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Reconocen a cabo Rojo 
como “Tsunami Ready”

La capiTaL deL TuRismo inTeRno se conviRTió en 
eL undécimo municipio en obTeneR La ceRTificación
Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Al cumplir con todos los requisitos del 
programa, el municipio de Cabo Rojo se 
unió a la lista de pueblos en ser reconocidos 
como “Tsunami Ready”.
 El reconocimiento fue anunciado en 
una conferencia de prensa donde estuvieron 
presentes la alcaldesa, Perza Rodríguez 
Quiñónes, el director del Servicio Nacional 
de Meteorología (SNM), Israel Matos, 
la directora del programa de Alerta de 
Tsunamis del Caribe del SNM, Christa von 
Hillebrandt- Andrade y el director interino 
de la Red Sísmica, Víctor Huérfano, entre 
otros funcionarios.
 Matos sostuvo que con Cabo Rojo 
concluyen el programa “Tsunami Ready” 
en el oeste de la Isla. “Esto nos da la 
oportunidad de ir cubriendo todos los 
municipios alrededor de la Isla para estar 
preparado ante un fenómeno como el 
ocurrido en el área oeste en 1918, cuando 
unos minutos después del terremoto ya las 
olas del tsunami arribaban a nuestras costas, 
causando muerte y graves daños”, añadió. 
 El Director del SNM indicó que 
continuarán trabajando para certificar los 
pueblos de la zona norte, al tiempo que 
recalcó la importancia de que el pueblo 
sepa responder ante un tsunami.
 Por su parte, von Hillenbrant- Andrade, 
quien antes directora de la Red Sísmica de 
Puerto Rico, dijo: “El esfuerzo de Cabo 
Rojo para alcanzar el reconocimiento 

“Tsunami Ready” sirve de ejemplo para 
otros municipios de Puerto Rico y países 
del Caribe, que también enfrentan la gran 
amenaza de este fenómeno, y complementa 
el compromiso del SNM para mejorar el 
sistema de alerta de tsunamis y los planes 
para establecer el Centro de Alerta de 
Tsunamis del Caribe en Mayagüez”.

 La ex directora de la Red Sísmica 
destacó que Cabo Rojo cumplió con todos 
los requisitos del programa, incluida 
la colocación de letreros en las zonas 
susceptibles. Indicó que éstos son muy 
importantes porque sirven para recordar 
que hay una alerta, tanto a los residentes de 

las zonas como a los turistas que pueden 
desconocer el área. 
 Por su parte, la Alcaldesa agradeció al 
SNM, al programa de Alerta de Tsunamis  
del Caribe, en Puerto Rico, y a la Red 
Sísmica por haber provisto los fondos y por 
haber adiestrado al personal de la Oficina 
Municipal de Manejo de Emergencias. 
 La funcionaria señaló la prevención 
como arma fundamental para que la Capital 
del Turismo Interno no se convierta en 
la “Capital del Desastre”, de ocurrir un 
tsunami. 
 En Cabo Rojo existen 10 sectores 
altamente peligrosos de ocurrir un tsunami. 
Estos son: El Combate, el Corozo, 
Boquerón, la Pitahaya, el Faro, Las Salinas, 
Buyé, Guaniquilla, Puerto Real y Joyuda.
 Entre los criterios que debe cumplir 
una comunidad para ser reconocida como 
“Tsunami Ready” figura el establecer 
un centro de alerta y operaciones las 24 
horas, tener más de un mecanismo para 
recibir y transmitir alertas de tsunami a la 
ciudadanía, educar a las personas y contar 
con un plan formal contra tsunamis.
 A pesar de que se otorgue la 
certificación “Tsunami Ready”, no existe 
ninguna comunidad a prueba de maremotos. 
No obstante, con este reconocimiento las 
personas pueden estar mejor preparadas y 
se pueden salvar más vidas de ocurrir uno. 
 Los 11 municipios en estar certificados 
son: Dorado, Manatí, Aguada, Rincón, 
Lajas, Ponce, Carolina, Añasco, Mayagüez, 
Cabo Rojo y Aguadilla.
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despoTRica bobby RamíRez conTRa aLcaLdesa de cabo Rojo
señaLa que sí sabía de iRReguLaRidades adminisTRaTivas y no Tomó acción 

hallazgos de los auditores e incluso que las mismas fueron 
contestadas por la Funcionaria. Indicó además que el 5 de 
abril de 2010 le fue entregado un borrador a Rodríguez 
Quiñónes sobre 11 hallazgos, el que también fue contestado.
 “Un informe del Contralor no sale a la luz pública sin 
antes salir un borrador para que lo revisen”, insistió.
 Reiteró que su adversaria política conocía de esta 
situación desde el 2009 y no había hecho nada para 

enmendar las irregularidades, que conllevan a una violación 
de la Ley de Ética Gubernamental de no ser atendidas. 
Reconoció que el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera 
Cruz, quien también fue señalado por la Oficina de la 
Contralora, sí tomó acción de inmediato, a diferencia de 
la Primera Ejecutiva de Cabo Rojo.
 En Cabo Rojo, la Oficina de la Contralora señaló: 
adquisición de servicios de mantenimiento sin realizar la 
debida subasta, atraso en el pago de vacaciones acumuladas, 
órdenes de cambio de trabajos que sobrepasan el 30 por 
ciento y fianza de licitación no reclamada.
 Ramírez opinó que fue responsabilidad de los 
directores de las dependencias municipales el que se hayan 
acumulado tantas horas del tiempo compensatorio de sus 
empleados por no estar pendientes de que éstos se tomaran 
sus días.
 Indicó que el municipio pagó por trabajos que nunca 
se realizaron, en cuanto a las órdenes de cambio. “Quien 
paga esto es el pueblo”, dijo.
 Para Ramírez, los señalamientos emitidos en el 
Informe de la Contralora no son otra cosa que el reflejo de 
que Rodríguez Quiñónes “no sabe administrar el aparato 
público del pueblo de Cabo Rojo”.
 Asimismo, aseguró que este informe es uno “a favor 
del pueblo de Cabo Rojo porque es el dinero del pueblo el 
que está envuelto”.
 Criticó que en momentos en que ella conocía de este 
asunto administrativo, se haya aumentado el sueldo y se 
haya comprado un vehículo para su uso. 
 “Al pueblo de Cabo Rojo en el 2012 vean 
verdaderamente quién puede administrar a Cabo Rojo. Yo 
lo he hecho en mi vida como comerciante y estoy disponible 
para llevar a Cabo Rojo al sitial donde todos queremos”, 
puntualizó.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) 
en Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez, tronó contra 
la alcaldesa Perza Rodríguez Quiñónes por restarse 
responsabilidad ante las irregularidades administrativas 
señaladas por la Oficina de la Contralora e insinuar que 
éstas venían desde la administración del fenecido alcalde 
Santos Padilla Ferrer.
 Ramírez lamentó que durante una entrevista radial, 
la Alcaldesa haya intentando echarle la culpa a Padilla 
Ferrer, puesto que éste fue amigo de ella y una persona 
que sí trabajó por Cabo Rojo. 
 El líder del PPD en Cabo Rojo criticó a la Funcionaria 
Municipal por sus expresiones y la tildó de “inhumana”. 
 “Considero una falta de respeto y de moral el querer 
adjudicarse como propias las pocas cosas positivas que 
pasan en este municipio, mas sin embargo, cuando surgen 
todas aquellas cosas negativas que desconocemos, trata 
de manchar el nombre y la imagen de quien ella llamó su 
hermano San Padilla Ferrer”, dijo.
 Ramírez explicó que en el periodo auditado que se 
señala en el Informe M-11-11, Rodríguez Quiñónes fungía 
como vice alcaldesa y después como alcaldesa, por lo que 
no puede restarse responsabilidad por las faltas. En Cabo 
Rojo se investigó entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de 
diciembre de 2008.
 El candidato a la Alcaldía de Cabo Rojo en las 
próximas elecciones tildó de mentirosa a la Alcaldesa por 
decir que no tenía conocimiento de las irregularidades 
administrativas indicadas en el Informe, como ésta 
manifestó al salir público el documento. Ramírez aseguró 
que a la Alcaldesa le enviaron 3 cartas indicándole sobre los 

Roberto “Bobby” Ramírez, candidato a la 
Alcaldía de Cabo Rojo por el PPD.
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

Para polemizar es 
necesario tener un 
buen motivo;... 
así como aceptar
la derrota o la 
victoria.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Cabo Rojo ni ha malversado fondos ni ha actuado 
corruptamente, aclaró la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez Quiñónes, ante las críticas de sus opositores 
políticos tras el Informe de Auditoría de la Oficina de la 
Contralora, que refleja irregularidades en la administración 
del municipio.
 “Yo me siento contenta de la forma correcta en que se 
administra el municipio. Todos los señalamientos fueron 
de cuestiones administrativas. En ningún momento se 
refirió, ni a esta servidora ni a este municipio, a la Oficina 
de Ética Gubernamental (OEG) ni al Departamento de 
Justicia (DJ)”, sostuvo Rodríguez Quiñónes, al tiempo que 
manifestó que los hallazgos son como unas notas para que 
se tomen medidas correctivas.
 “En un municipio, lógicamente, queremos ser 
perfectos, pero no lo somos. En situaciones podemos fallar 
administrativamente”, añadió la Funcionaria Municipal, 
quien aseguró que las fallas están siendo solucionadas. 
 Rodríguez Quiñónes reiteró que no tenía conocimiento 
del Informe final que emitió la Contralora y aseguró que se 
enteró del mismo, por los medios de comunicación. Indicó 
que sí recibió cartas y un borrador sobre los hallazgos, pero 
como se refutaron ante la Oficina de la Contralora, no se 
sabía cuáles eran las irregularidades que permanecerían 
en el Informe.
 “La cuestión administrativa no se data de una carta 
o dos. En el municipio llegan diariamente 100 cartas. 
Nosotros somos un municipio que estamos en ley”, señaló.
 La Alcaldesa novoprogresista aseguró que no mintió 
al decir que las fallas administrativas señaladas por la 
Contralora se cometieron durante el mandato de San 
Padilla Ferrer,  y que esto no la convierte en “inhumana”. 

No obstante, dejó claro que como la actual Alcaldesa su 
responsabilidad es corregir estas fallas.
 “Inhumano es el que niega la realidad de su sangre. 
Inhumano es él (Roberto “Bobby” Ramírez), que cuando 
falleció su señora madre, yo fui a los actos ecuménicos 
celebrados en la Iglesia Católica, y ese caballero, cuando le 
dí la mano, me miró de arriba a bajo de forma despreciativa, 
y se viró de espalda. Lo hizo delante de todo el mundo, a 
una dama y a la Primera Ejecutiva Municipal”, manifestó.
 Reiteró que el haber dicho que las irregularidades 
venían desde la administración de Padilla Ferrer, no le hace 
faltarle a quien fue su amigo y hermano. A su vez, aseguró 

se defiende aLcaLdesa de cabo Rojo anTe cRíTicas 
poR infoRme de audiToRía
aseguRa que ésTe conTiene faLLas que se soLucionaRán y que no hay acTos de coRRupción 

que las obras comenzadas por Padilla Ferrer, y que han 
sido continuadas por ella, han requerido de mucho trabajo 
para poder ser concluidas. Expresiones que surgen ante 
las críticas de que ella se adjudica las obras del fenecido 
alcalde.
 “No tienen ni idea de lo que es la administración de 
un pueblo. Se creen que con el mero deseo… Él (Roberto 
Ramírez) no sabe lo que yo sufrí con la partida de San; la 
persona que era mi hermano”, dijo.
 La líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Cabo 
Rojo acusó a Ramírez de aprovecharse de este Informe para 
formar un escándalo y un chisme de cosas que no existen. 
Dijo además que éste, a quien acusó de haberle puesto 
nombres peyorativos durante la pasada campaña electoral, 
aún no puede aceptar que el pueblo la haya elegido a ella 
como Alcaldesa.
 “Hay un blanquito riquito de pueblo que no puede 
concebir que el pueblo haya escogido a una mujer de raza 
negra como alcaldesa de Cabo Rojo. Esta es una realidad 
en este cuatrienio y en el próximo, con la ayuda de Dios”, 
declaró.
 A pesar de las críticas y señalamientos por este Informe, 
la Alcaldesa expresó los logros de la municipalidad. Entre 
éstos figura el homenaje que recibirá Cabo Rojo en la 
Parada Puertorriqueña en Nueva York, la certificación 
“Tsunami Ready”, el que el Hogar de Ancianos haya sido 
reconocido como el segundo mejor en la Isla y el que la 
Oficina de la Contralora haya reconocido su excelencia 
administrativa, al tener un 97 por ciento en los estándares 
de medida administrativas correctas.
 “Son tantas las cartas que recibimos de nuestros 
hermanos (ciudadanos), apreciando nuestro trabajo”, 
aseguró la Alcaldesa, quien durante la Semana de la Mujer 
fue reconocida por el Senado de Puerto Rico y su labor fue 
destacada en los principales rotativos del País. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

El productor de la Fiesta del Pescao, Tito Padilla, se mostró 
preocupado por la falta de auspiciadores para la realización 
de esta actividad cultural, lo que dificulta llevarla a cabo 
año tras año, como es tradición. 
 Padilla aseguró que en estos momentos es bien 
sacrificado hacer la fiesta dedicada a todos los pescadores, 
porque las personas y los comerciantes no están cooperando 
como antes.
 “Para que no desaparezca [la Fiesta del Pescao] es 
bien importante el auspicio”, dijo, al tiempo que aseguró 
que llevar a cabo esta actividad es de beneficio para la 
comunidad. 
 Unos de los más beneficiados, indicó, son los 
comerciantes, puesto que para esos 3 días de fiesta, Puerto 
Real es visitado por un gran número de personas, lo que 
genera una inyección económica. Para él, esta ventaja debe 
ser una gran razón para cooperar.

 A pesar de esta situación, el productor dijo que 
seguirán trabajando para que permanezca la tradición de 
esta actividad tradicional. Enfatizó en  que la misma debe 
continuar porque es un orgullo para los pescadores, quienes 
celebran en la Plaza del Pescador.
 Actualmente, el Comité de la Fiesta del Pescao genera 
fondos con la venta de anuncios que son transmitidos 
durante la actividad, entre otras cosas. No obstante, un 
evento de este tipo requiere de un presupuesto para costear 
diversos gastos como los del sonido.
 Padilla, de otro lado, agradeció al municipio de Cabo 
Rojo por el trabajo de limpieza que realizan cuando se 
acerca la Fiesta del Pescao, además de ofrecer el servicio 
de trolley para que el domingo 3 de abril, día en que finaliza 
la Fiesta, las personas puedan llegar desde el pueblo hasta 
Puerto Real.
 Padilla, conocido como “Guayi, Guayi”, es parte del 
Comité desde 1975, cuando se llamaba Festival del Pescao. 
El productor de la ahora Fiesta del Pescao recordó que antes 
de ser reclutado como parte de los organizadores de esta 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La tradicional Fiesta del Pescao, que se celebra en 
honor a los pescadores, se llevará a cabo los próximos 1, 
2 y 3 de abril, en la Plaza del Pescador, en Puerto Real, 
anunció el Comité organizador de la actividad.
 En el evento habrá, como todos los años, exhibición 
de peces raros y tiburones, artesanías y un espectáculo 
musical, informó Coquin Valle, presidente del Comité de 
la Fiesta del Pescao. Añadió que en esta edición de la Fiesta 
habrá platos confeccionados con el pez león, para que los 
asistentes tengan la oportunidad de probarlo.
 Como parte de las actividades programadas para la 
Fiesta del Pescao, se informó que el viernes 1ro de abril 
se transmitirá, a partir de las 7:00 p.m. y desde la Plaza 
del Pescador, el programa radial “Turismo, Ambiente y 
Reciclaje”. A las 8:00 p.m. se llevará a cabo la invocación 
y la bienvenida por parte de la alcaldesa de Cabo Rojo, 
Perza Rodríguez Quiñónes. Luego, a las 8:30 p.m., se 
llevará a cabo el homenaje póstumo a Tomás Rosas y a 
Carmen Santapau. A partir de las 9:00 p.m. se presentarán 

pueRTo ReaL ceLebRa su TRadicionaL fiesTa deL pescao
duRanTe 3 días de fiesTa, Los pescadoRes y visiTanTes podRán disfRuTaR de una acTividad vaRiada

las orquestas Conexión Divina y NDS.
 El sábado 2, a partir de las 10 a.m., comenzarán la 
exhibición y venta de artesanías. En la tarde, se presentarán 
la orquesta NDS, el Trío Sabor, Víctor Manuel, grupos de 
baile, entre otros.
 El domingo 3, continuarán la exhibición y venta de 
artesanías y a las 11:00 a.m. será la exhibición de peces 
raros y tiburones. Ya en la tarde, comenzará el espectáculo 
musical con la presentación de la orquesta La Banda Roja, 
del grupo Cabo Cuba, la orquesta Creación Boricua, entre 
otros.   
 Por otro lado, el Presidente del Comité Organizador de 
la Fiesta del Pescao aseguró que ha continuado trabajando 
en la realización de esta Fiesta por tantos años por la  gran 
importancia que representa y porque es una tradición que 
no debe desparecer. Indicó que esta actividad es una fiesta 
dedicada a los pescadores, además de ser una inyección 
económica para Puerto Real y para todo Cabo Rojo. En la 
Fiesta del Pescao se dan cita personas de toda la Isla y de 
diferentes estados de la Nación Americana, indicó.
 Comentó que ha recibido muchas llamadas de 
estudiantes de diferentes pueblos de la Isla que necesitan 

información sobre la Fiesta del Pescao para la escuela, lo 
que le ha llamado mucho la atención y es un ejemplo de 
la importancia de este tipo de evento cultural.
 Actualmente, Valle junto a Tito Padilla (productor), 
Vanesa Valle, Sandra Padilla e Irnaldo Valle conforman 
el Comité Organizador de la Fiesta del Pescao. Vanesa 
e Irnaldo, hijos de Valle, aseguraron que trabajan en la 
organización de esta actividad porque es una tradición de 
familia, puesto que su padre es uno de los precursores de 
la misma. 
 La Fiesta del Pescao, anteriormente llamada Festival 
del Pescao, comenzó a celebrarse en el 1975. Sus 
fundadores fueron Yolanda Rodríguez, Tomás Rosas, 
Oscar Morales, Luis Doitteaw, Tito Padilla, Pedro Franqui 
y Coquin Valle. La actividad cambia de nombre cuando 
el grupo inicial dejó de organizar la misma. La Fiesta del 
Pescao fue promovida entonces por Caro Valle, Elvin 
Camacho, Tito Padilla y Coquin Valle. En la actualidad, 
del grupo de fundadores sólo Coquin Valle y Tito Padilla 
continúan trabajando para que continúe la tradición. 

La LegisLaTuRa municipaL infoRma
Municipal de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

Hermanos caborrojeños:

Seguimos trabajando con esmero 
porque, como les hemos indicado 
antes, ustedes son nuestra razón de 
ser. En la Sesión correspondiente 
al mes de enero, nuestro organismo 
municipal aprobó el Proyecto de 
Resolución Número 3, Serie 2010-
2011. Éste equivale a la Resolución 
conjunta Número 1207 del 21 
de agosto del 2004, en la cual se 

dispone la asignación de $1 millón 
al Departamento de Recreación 
y Deportes de Puerto Rico para 
el estudio, diseño y construcción 
del nuevo estadio de Béisbol a 
construirse en la comunidad de 
Puerto Real. 
 Por tal razón, nuestra Legislatura 
Municipal autorizó a nuestra 
Honorable Alcaldesa la realizar un 
convenio con el Departamento de 
Recreación y Deportes de Puerto 
Rico a los fines de propiciar la 
correspondiente transferencia de 
esos fondos y hacer realidad el 

actividad, trabajó en la realización del Carnaval Roberto 
Cofresí y de las Fiestas Patronales de Santiago Apóstol, 
en Boquerón. 
 Padilla, además de productor, se ha destacado por años 
como el maestro de ceremonias en la Fiesta del Pescao. 
Este año volverá con su hija Sandra a moderar este evento, 
indicó.
 No obstante, esta no es la única actividad en que 
“Guayi Guayi” ha prestado su voz, puesto que ha trabajado 
como maestro de ceremonias en diferentes eventos 
culturales como fiestas patronales y festivales. Padilla 
también trabajó por 19 años como maestro de ceremonias 
de la compañía Winston, con la que viajó por toda la Isla.
 Del mismo modo, se desempeñó como locutor de 
radio, trabajando en Radio Eco, en Cabo Rojo, donde puso 
su voz en la transmisión del programa “Su dulce despertar”. 
Del mismo modo, laboró en Radio UTIL en un programa 
llamado “De todo un poco y algo más”. 
 Padilla es natural de Mayagüez, pero lleva más de 30 
años residiendo en Cabo Rojo.

proyecto de construcción del parque 
de Béisbol antes mencionado. 
 No menos importante, quisiera 
resaltar la actividad conmemorativa 
de la celebración de nuestros 240 
años de fundación, la que fuera 
todo un éxito. Nos alegró mucho 
compartir con todos ustedes a lo 
largo de toda la ruta, así como en los 
espectáculos artísticos celebrados en 
nuestra plaza don Ramón Emeterio 
Betances y Alacán. 
“Las experiencias que más te 
enseñan son las de todos los días.”, 
Friedrich Nietzsche”

pReocupación poR faLTa de auspiciadoRes paRa 
fiesTa deL pescao
pRoducToR  hace un LLamado a La coopeRación paRa que esTa acTividad no desapaRezca

Por Prof. Domingo Guzmán Nazario
Presidente del Cuerpo Legislativo

Perza Rodríguez Quiñónes, alcaldesa de 
Cabo Rojo.

ALTRUSAS DE CABO ROJO 
AGRADECEN A SU PUEBLO
Las dinámicas socias del Club Altrusa de Cabo Rojo en su 
empeño por recaudar los fondos necesarios para concluir su 
Proyecto de Servicio anual, que consiste de la construcción 
de una casa a  una familia de la Comunidad Betances de 
Cabo Rojo, que perdió la misma en un incendio.  La familia 
está compuesta por una madre de 33 años que se encuentra 
en silla de ruedas por su condición de esclerosis múltiple 

y sus tres hijos.
 A tales efectos, celebró una “Bohemia en Primavera” 
el sábado 12 de marzo en el Club de Leones de Cabo 
Rojo.  En el mismo se contó con la participación del 
caborrojeño Wilson Ronda, acompañado de José Nelson 
Ramírez, con un extraordinario espectáculo, así como El 
Trío Los Andinos, recordando el ayer y música bailable 
con el hombre-orquesta,Osiris Reynoso.
 Las damas del Club Altrusa agradecen a todos los 
caborrojeños y amigos de los pueblo vecinos que con 
sus asistencia contribuyeron al éxito de la actividad.  

Igualmente agradecen los donativos recibidos en la 
actividad y durante el desarrollo del proyecto.
 Queremos agradecer en lo que vale toda la ayuda 
que nos brindó el Club de Leones de Cabo Rojo y su 
Presidente, el Sr. Luis Mejía.  Estuvieron trabajando 
mano a mano con nosotras desde el principio hasta la 
realización de la actividad.  De igual forma queremos 
agradecer a los muchachos de la Fraternidad UN SIGMA 
BETA, Zona Betances por toda la ayuda recibida.  Su 
labor fue encomiable. 
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Las heRencias y sus poLémicas

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

Para la inmensa mayoría de nosotros hablar, 
o siquiera pensar, sobre el fallecimiento 
de un ser querido es tema que se evita en 
lo sumo, y máxime, pensar qué pasara 
después de que esto ocurra. En nuestra 
cultura puertorriqueña estos temas se 
evitan y a veces las personas creen que 
serán, hasta cierto punto, inmortales y no 
se preparan para cuando esto suceda. Por 

procedimiento conocido como Declaratoria 
de Herederos. Este es un procedimiento de 
jurisdicción voluntaria en la que uno de los 
herederos solicita al tribunal que declare 
quiénes están llamados a heredar, para 
poder disponer de los bienes de la herencia. 
Esta petición se presenta acompañada de 
prueba documental en la que se le acredita 
al Tribunal el fallecimiento de una persona 
y se le solicita que declare quiénes son sus 
herederos.
 Cuando una persona muere sin que haya 
otorgado testamento, la herencia pasa a: a) 
sus parientes más próximos de conformidad 
con un orden de preferencia que establece la 
ley; b) al viudo o a la viuda; o c) al Estado, 
en ese orden. Para establecer quiénes son los 
herederos no testamentarios, se debe acudir 
al Tribunal con una solicitud de declaratoria 
de herederos como ya hemos indicado. Para 
ello, la mejor opción es acudir a un abogado 
o a una abogada.
 Las declaratorias de herederos se deben 
tramitar lo antes posible luego de la muerte 
de la persona, para que así se establezcan los 
derechos de quienes han de heredar. De lo 
contrario, se crean múltiples confusiones que 
complican posteriormente la adjudicación 
de los bienes a las personas con derecho a 

ende, no es muy usual entre el puertorriqueño 
otorgar un testamento con anterioridad a su 
fallecimiento y cuando fallece es que “se 
ponen los huevos a peseta”, como diría el 
popular adagio. 
 En el último mes he recibido un 
sinnúmero de llamadas y consultas sobre 
este tema, y es por esto que decidí dedicar 
esta sección a cubrir a grandes rasgos los 
pormenores que envuelven este delicado 
tema. 
 En Puerto Rico no existe una “Ley de 
Herencia”, como comúnmente se cree, sino 
que las herencias están reguladas de forma 
autónoma por el Código Civil. Éste es un 
cuerpo legal que recoge y regula de forma 
sistematizada y coherente los aspectos más 
generales de la vida cotidiana. Es una fuente 
de derecho general. En dicho código se define 
qué es la herencia y la forma de suceder. 
 Existen dos grandes formas de herencia 
o sucesiones: la testada y la legítima, 
comúnmente llamada “la intestada”. La 
primera es cuando el causante o finado (así 
se le conoce al fallecido) dejó testamento, y 
la segunda, cuando dicho causante no dejó 
testamento. En el segundo y más común 
de los casos, cuando la persona fallece 
sin testamento, hay que llevar a cabo el 

Estrictamente Legal
ellos, con las correspondientes dificultades 
registrales que hacen difícil la disposición 
de dichos bienes, por venta o por otra 
forma de disponer de ellos. En la medida 
en que va pasando el tiempo, van surgiendo 
nuevas complicaciones si mueren herederos 
originales que deban ser sustituidos por sus 
propios herederos, aumentando así el número 
de personas involucradas, y dificultando su 
identificación y la determinación de lo que 
corresponde a quien. 
 Por lo tanto, toda persona que desee 
disponer de sus bienes para el caso de 
su muerte puede hacerlo mediante el 
otorgamiento de un testamento. De hacerlo, 
debe ser consciente de que la ley incluye 
toda una serie de disposiciones importantes 
en cuanto a quiénes son herederos forzosos, 
cómo se puede desheredar, cómo se tiene 
que hacer el testamento para que sea 
válido, etc. Por ello, lo más conveniente es 
asesorarse debidamente con un abogado que 
domine realmente la materia. 
 Para más información el Lcdo. Eric 
Daniel Ríos Rosado tiene oficina en la 
Avenida Santos Ortiz 55, entrando por la 
Guardia Nacional hacia al pueblo de Cabo 
Rojo, inmediatamente a mano izquierda. 
Con teléfono: (787) 357-7222.

Para su anuncio en el Periódico El Faro: 787-851-6118ESTUDIATES DEL GRUPO DE LA MAESTRA IVONE DÁVILA DE LA ESCUELA GARFIEL 
DE CABO ROJO, SE VEN AQUI REALIZANDO PROYECTOS EDUCATIVOS, EN LA CLASE 
DE ESTUDIOS SOCIALES, USANDO LA HISTORIA DE CABO ROJO PUBLICADA EN EL 
PERIODICO  EL FARO DEL SUROESTE, DE CABO ROJO.

Cada lugar emana una energía específica y por 
eso podemos decir que la atmósfera de un lugar 
determinado es cargada, liviana, alegre, triste, tensa 
o, inclusive, lúgubre. En unos hogares se respira paz 
y armonía; en muchos, la tensión se puede cortar 
con un cuchillo; en otros, se siente el abandono; y en 
algunos, la tristeza. Y según el lugar, así la gente que 
lo habita o lo usa. 
 En un entorno espacioso, recogido, limpio y 
bonito se respira serenidad y amplitud de espíritu, y 
se disfruta de esa energía agradable. Uno se siente a 
gusto y cuando lo recuerda experimenta de nuevo la 
energía positiva que recogió allí.
 Por el contrario, si el lugar es encerrado, 
desordenado, oscuro, húmedo o sucio, no soportamos 
estar en él por mucho tiempo. Lo que sucede es que 
nos cargamos de su energía negativa, y cada vez que 
recordamos esa experiencia volvemos a sentir la 
misma pesadumbre y opresión.
 Esto no sólo es una reacción psicológica o mental 
al lugar, es que los entornos reciben y mantienen 
energía positiva y negativa, y así las transmiten a las 
personas y animales que los visitan. De esa forma 
se crea un círculo vicioso: nuestras emociones se 
esparcen a nuestro alrededor, ahí se quedan, y luego 
volvemos a recogerlas y asimilarlas en nuestra 

experiencia. También, si estamos en el entorno de 
otra persona, recogemos los estados de ánimo de esa 
persona.
 En otras palabras, nuestro entorno nos devuelve 
la misma energía que le hemos dado. Por lo tanto, 
tenemos que alimentar nuestros hogares y oficinas con 
energía positiva para cuando estemos ahí, esa energía 
positiva nos refuerce las emociones agradables.
¿Y cómo podemos controlar nuestro ambiente para 
que nos ayude a mantenernos bien emocionalmente? 
Hay TRES condiciones para lograr esto. 
Tenemos que mantener nuestro entorno:
1. Despejado: de qué vale que esté organizado 
si tiene un millón de cosas en la casa o la oficina, 
especialmente cosas viejas, rotas o que no se usan. 
Tiene que haber espacio para trabajar y moverse sin 
dificultades por el lugar. El espacio despejado, además, 
nos da tranquilidad y descanso. 
2. Organizado: si no tenemos muchas cosas, podemos 
ubicar cada cosa en un lugar donde esté a la vista o 
guardada. Así se puede mantener el lugar recogido 
fácilmente. Las cosas similares se guardan juntas y se 
escoge el lugar más cercano a donde se usan. De esta 
forma, los objetos se pierden menos y no malgastamos 
tiempo y energía en buscar lo que necesitamos.
3. Limpio: no vale de nada que nuestro entorno esté 

organizado y despejado, si está sucio. La limpieza es 
la condición básica, pero no es suficiente por sí sola. 
Por eso, estar organizados y tener menos cosas nos 
asegura que podemos limpiarlo TODO, no sólo los 
muebles o artículos más grandes.
 Por último, es importante que lo que uno tiene 
tenga uso, ya sea práctico o estético. Si no cumple 
ninguna función, se debe eliminar, pues sólo está 
ocupando espacio y cogiendo polvo. Si está roto o 
no funciona, a menos que sea algo insustituible, se 
debe sustituir por un objeto que esté sano. 
 El entorno es tan importante para vivir y trabajar 
en paz, con equilibrio, y salud mental y emocional, 
que es imperativo organizar, despejar y limpiar 
nuestro hogar y sus alrededores. El primer paso es 
botar  todo lo que no sirve, está viejo, feo o roto. 
Lo que no usamos pero sirve, se regala a quienes lo 
pueden necesitar. 
 Al tener menos cosas podemos mantenerlas 
organizadas y limpias, lo que nos hace sentir que 
tenemos control del espacio donde vivimos o 
trabajamos. Eso nos hace sentir bien. Más importante 
aún, según nuestro hogar o lugar de trabajo se despeja, 
se organiza y se limpia, así mismo le ocurre a nuestra 
mente, porque la energía que derramamos en nuestro 
entorno es la misma que el entorno nos devuelve.
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Economía y Contribuciones
Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

 Por este  medio deseo felicitar a mis compueblanos 
caborrojeños en la celebración del 240 aniversario de 
este mi querido pueblo. La edición del mes pasado 
de este periódico se convirtió en pieza de colección, 
y felicitamos a El Sr. Luis Flores por tan excelente 
trabajo.
 Estamos cerca de la fecha límite para rendir 
la planilla de Contribución Sobre Ingresos tanto 
Personales, de Negocio por Cuenta Propia, Sociedades 
y Corporaciones, además tienen que rendirse las 
planillas de Seguro Social personal, entre otras. Así 
que, como contribuyente responsable, si usted no 
ha cumplido con su responsabilidad contributiva 
apresúrese a hacerlo. Recuerde que de no cumplir con 
la fecha límite de abril 15 para todas las planillas arriba 
mencionadas se expone a recibir multas, recargos 
y penalidades. Dicho esto como un recordatorio, le 
dejo saber que si cree que no va a  poder cumplir a 
tiempo, tiene la alternativa de pedir una prórroga. La 
misma tiene que estar completada en el formato que 
provee el departamento de Hacienda y entregada y 
ponchada por una colecturía no más tarde del 15 de 
abril. Le sugerimos que de estar seguro que no va a 
poder cumplir con el requisito de radicación, llene su 
prórroga a  tiempo, esto le evitará las grandes filas de 
última hora.
 En términos de cómo va el proceso de radicación 
este año, según información provista por el Secretario 
de Hacienda, contrario al año anterior ha estado 
mucho más rápido. Existen dos factores que están 
contribuyendo a esto, primero la radicación electrónica 
que, al momento y según la información ofrecida, ha 
sido de gran acogida por los contribuyente. Segundo, 
el impacto que ha tenido la reforma contributiva, 
la cual por sus cambios está estimulando a que el 
contribuyente radique más rápidamente, lo que es 
de esperarse tomando en cuenta la actual condición 
económica del país.  
 La hora cero para radicar su planilla de contribución 

sobre ingresos llegó, y aquí en NW Administration 
Services estamos para servirles con lo último en 
tecnología y al día con todos los cambios en ley 
que le pueden ayudar a tener un reintegro mayor. 
También le recuerdo que todavía está a tiempo para 
reclamar el crédito por dependientes federal que le 
permite un reembolso de hasta $1,000 por dependiente 
cualificado. Aquí en mi oficina le podemos procesar 
su planilla para que reciba su reembolso. 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. 
Y estamos disponibles todo el año. No nos marchamos 
luego de llenar su planilla. Visítenos o llámenos, si 
así lo prefiere, para hacer cita. Tendremos horario 
extendido.
  El autor posee una oficina de servicios  de 
Contabilidad y Servicios de Administración en Cabo 
Rojo en la Calle Betances # 47, Oficina 2, Primer 
Piso. Nuestro número de teléfono es 787-851-7472 
y 787-299-9894. Estamos para  servirles. 

esencia y foRma
fue paulatinamente tomada en préstamo para ser devuelta 
eventualmente. De esa manera es eterna, pero de forma y 
composición cambiante.
 La esencia, el ser, el alma, el espíritu –póngale usted 
nombre– es eterno. Es cambiante en términos de moral, 
conocimiento, sabiduría; cosas que se obtienen en sucesivas 
experiencias de vida dual. 
 La razón de una existencia es, primordialmente, 
el progreso espiritual que se obtiene por el esfuerzo, el 
trabajo y las experiencias de la vida, sean éstas placenteras 
o dolorosas. Toda acción, toda situación que se nos 
presenta en la vida tiene como fin el progreso hacia la luz 
del conocimiento. De esta manera la vida nos enseña, nos 
muestra, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué callar, 
cuándo actuar, cuándo no. Así aprendemos que sembrar 
espinas o sembrar flores tiene resultados distintos de los 
que somos responsables ante la humanidad que nos rodea.
 Así, paso a paso, existencia encarnada una tras otra, 
se pule el brillante que en esencia es creado y va tomando 
ese poder de esparcir Luz del saber por los confines 
del Universo, para que los “hermanos menores” sean 
esclarecidos y puedan comprender la Trinidad de Dios, 
Espíritu, y Materia. Por esa avenida vamos todos, unos 
delante, otros detrás, pero todos llegaremos al glorioso 
destino: la proximidad del Dios Creador. 

Por Ernesto H. Valentín Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste

 La conjugación de esencia y forma, partes que se unen 
para propósitos por ley definidos en pos de sanar, sanear, 
y avanzar en el camino por el que vamos todos hacia una 
más justa Humanidad, es la realidad de nuestra existencia.
 La forma es transitoria en su composición y apariencia. 
Se transforma, va a formar parte de otras estructuras con 
similar o distinta apariencia. Ocasionalmente, se dice por 
allí que se desintegra, que perece; pero no es exactamente 
así: se transmuta.
 La esencia, de hechura eterna, tiene por finalidad 
avanzar hacia su Hacedor por sendas que van desde oscuras 
y sufrientes, en principio, hasta avenidas luminosas, 
radiantes, cuando se aproximan a su máxima plenitud. 
Esto es el Ser Humano. 
 Es el mismo perfume que brota consecuentemente de 
jardín en jardín, en sucesión prolongada, hasta llegar a su 
potencialidad total, siendo cada vez más etéreo y exquisito, 
principalmente a los sentidos de sus semejantes. 
 Como se expresa antes, la composición atómica del 
cuerpo humano sigue su vida química y, luego de cesar 
de servir a un alma, porque ocurre la separación entre 
ambas expresiones de la Creación, va a formar parte de 
otro ente físico; o va a ser parte de la biosfera de la que 

Por Juan Rivera
Periódico El Faro del Suroeste

(San Juan) Los testigos de Jehová 
tuvieron la visita  del Superintendente 
de zona en el Coliseo de Puerto Rico en 
el área metropolitana, con una asistencia 
de más de 30,000 personas atentas a un 
mensaje esperanzador en estos días. El 
conferenciante, luego de visitar Haití y 
Republica Dominicana, trajo información 
muy valiosa a tono con los días en que 
vivimos y cómo el mensaje de la Biblia es 
de suma importancia hoy. Experiencias 
muy conmovedoras llegaron a los oídos 
de los 14,000 asistentes de la mañana y 
cerca de los 16,000 de la tarde.

más de 30,000 TesTigos de jehová aTenTo--s a un mensaje espeRanzadoR
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, Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 Por fin cariño, por fin, así están 
sonando los aires en el Partido Popular, 
y es que de forma oficial y después de 
dar mil vueltas, el Senador Alejandro 

PNP, digo, te sacó del escaño, y ahora todo 
el mundo lo quiere. Del árbol caído todos 
hacen leña. Este definitivamente no fue el 
jurado que evaluó el caso de Acevedo Vilá. 
Aparte de eso, en el PNP están engrasando 
la maquinaria para defender al Gobe en 
su aspiración a una reelección, y hasta 
Tommy se mantiene tranquilo. Por acá, en 
lo que algunos llaman “la isla”, la cosa está 
impredecible y desconcertante, pues a veces 
hay ruido y otras veces silencio. Difícil el 
caso. 
 Cabo Rojo está celebrando 240 años 
de fundación y se botaron con la parada 
de celebración. Hubo bandas escolares 
y participación de la mayoría de los 
municipios del área, San Germán, Lajas, 
Sabana Grande y, a la vez, un sinnúmero de 
otras instituciones. La banda del municipio 
de San Germán se la comió y la del Colegio 

García Padilla anunció sus aspiraciones a 
la gobernación para las elecciones del 2012. 
Mientras tanto, los otros precandidatos 
se han quedado en silencio. Ah, pero no 
te descuides, Alejandrito, pues fuentes de 
entero crédito aseguran que el ex gobernador 
Acevedo Vilá te va a llevar a primarias, y 
ese va a ser un hueso duro de roer. Héctor, 
“Mete la pata”, Ferrer habló y habló para 
morir en la orilla y para ahora decir que le 
interesa Washington y ser el compañero de 
papeleta de García Padilla. Pero tú también 
ten cuidado, pues también se nombra con 
fuerza a Sila Marie para comisionada. Cómo 
te cae. Parece que la papeleta no está tan 
cuadrá como ellos aseguran. 
 Ay Héctor Martínez, te dieron y no 
fue de embuste, saliste peor que Cotto 
cuando peleó con Pacquiao, y el revolú 
que esto ha causado. El Gobe te botó del 

de Mayagüez ni se diga. Qué pena que no 
vi esta participación del Municipio anfitrión 
de Cabo Rojo... Perza, que muchos puntos 
se ganó con esta actividad. 
 En Mayagüez, retorna el Ferry. Ya 
veremos cuánto dura éste. Guillito, no 
te hagas de muchas ilusiones. A Carlos 
Méndez en Aguadilla también le echaron 
un balde de agua y bien fría al no querer 
cederle el aeropuerto al municipio. Como 
dije, impredecible, pero interesante por 
demás. Veremos a ver como se calientan 
las cosas en este año pre-elecionario. 
 Hasta el mes que viene, cuando les 
aseguro que seguiré gritando y gruñendo.
 Pueden escribirme a Pitogrunon@hotmail.
com. Recuerden que la información que 
me envíen solo será comentada si está 
debidamente confirmada.

Por: Benito Toro Toro
Líder Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Saludos amigos que mensualmente 
esperan el Periódico El Faro de Cabo 
Rojo.
 Como ustedes saben, mi columna 
“Recordar es Volver a Vivir” trae 
otros sitios desaparecidos que no 
necesariamente se utilizaban como centro 
o terraza de baile.  Estamos seguros de que 
estos otros sitios les traerán también muy 
gratos recuerdos, ya que eran visitados por 

nosotros con mucha frecuencia.
 Hoy les  es taré  hablando del 
famoso”RESTAURANTE DE CRISPIN”, 
localizado en la Calle Brau cerca del actual 
estacionamiento de carros públicos, pero 
oficialmente en el edificio que alberga 
actualmente la Panadería Shalom.
 Para mis años de juventud, o sea, 
los años 60, este restaurante era de lo 
más cachendoso que existía en nuestro 
pueblo.  Crispín Casiano, QPD, era su 
dueño.   Dentro de mis recuerdos viene a 
mi mente que Crispín era un hombre de 
poca estatura, pero fuerte, agradable y con 
mucho temple.  Recuerdo que usaba una 
boína como la que usa regularmente Hilton 
Pérez, propietario del Kiosco de Dulces 
Típicos en la Plaza de Recreo de Cabo 
Rojo.  Era un restaurante bien famoso por 
su bistec encebollado con papas fritas, 
chuletas fritas y pollo frito.  Viene a mis 
recuerdos que el  amigo y hermano Jorge 
Silvestry, en su juventud, trabajó como 
mesero en el restaurante.
 El Restaurante de Crispín era el sitio 
preferido para cenar de muchas personas 
conocidas de nuestro pueblo.  El Sr. Abdiel 

Colberg era asiduo cliente de Crispín. Era, 
además, el sitio de encuentro de todos los 
jóvenes estudiantes de escuela superior, 
después de ir a un baile en el Club de 
Leones, o en cualquier otro lugar. La idea 
era llegar al restaurant de 2:30 a 3:00 de la 
madrugada a comer pollo frito y chuletas 
a esa hora y seguir dándonos el traguito.  
 Como ustedes recordarán, para esos 
años 60-70, no existían las ordenanzas 
de Orden Público y podíamos estar en la 
calle hasta tempranas horas de la mañana 
sin que la policía interviniera con nadie, 
siempre y cuando no hubiese problemas 
en el establecimiento.
 Recuerdo cómo mi amigo Vicente 
Acosta y yo llegábamos a las tantas y 
nos metíamos a la cocina junto al  amigo 
Frank, mejor conocido como “Frank El 
Chango”, QPD, que era el cocinero, y nos 
dejaba que hiciéramos papas y pollo frito.  
Frank era tremendo tipo con los clientes .
  El Restaurante de Crispín tenía una 
clientela fija muy buena y siempre estaba 
lleno.  Otro de los clientes que asistía con 
mucha frecuencia lo era el Lic. Lester 
Loyola, QPD.  

Recordar es volver a vivir

ResTauRanTe de cRispin
 Luego de compartir con Frank, el 
cocinero, tuvimos la oportunidad de 
compartir en el Restaurante de Crispín 
con Miguel y Santos Lino, quienes eran  
también muy buenos con nosotros y nos 
daban  acceso a la cocina.
 Luego Frank se convirtió en el 
administrador del restaurante, ya que 
Crispín así lo decidió.
 Fuimos muchos los jóvenes de ese 
tiempo que nos recreamos en el famoso 
Restaurant de Crispín por muchos años.  
Este es otro de los sitios que guardamos 
en nuestra memoria como otro lugar 
que nos dio la oportunidad de disfrutar 
durante nuestra maravillosa juventud.
 Señores, recuerden que estos escritos 
son de mi vivencia en esos años y 
posiblemente hay otras anécdotas que yo 
no viví.
 Espero que este artículo los lleve a 
sus años mozos (jóvenes) y se sientan 
felices de todavía poder leerlos.

Hasta la próxima, mis queridos jóvenes-
adultos.  

Apreciado Luis,

Recibe el más cordial de los saludos de parte de tu 
alcaldesa. Deseo felicitarte a ti y a todos los que colaboran 
en el Periódico El Faro del Suroeste, por el extraordinario 
suplemento especial que publicaron este mes de febrero, 
con motivo de la celebración de los 240 años de fundación 
e historia de nuestro querido pueblo de Cabo Rojo.
 En realidad es una Edición de Colección, por toda 

la información publicada, datos de interés histórico, fotos 
que nos llevaron a recordar el pasado, la lista y fotos de 
los alcaldes, y las reseñas biográficas de nuestros ilustres 
hombres y mujeres que han dado gloria a la Capital del 
Turismo Interno, cuna de Betances, Brau, Cofresí y Rebekah 
Colberg.
 Definitivamente, el equipo de trabajo del periódico 
realizó una labor encomiable que será recordada por 
generaciones futuras, por la historia impresa en las páginas 

del Periódico El Faro del Suroeste.
 Deseo expresarles mi más profundo agradecimiento 
por el apoyo que han brindado en las columnas de su 
rotativo al pueblo de Cabo Rojo. A la vez, te doy las gracias 
por el hermoso afiche conmemorativo que se me obsequió 
en la Concha Acústica, durante los actos protocolares de 
este magno e histórico evento.
 Sigan con la excelente labor, adelante siempre y que 
Dios los Bendiga.

Carta de felicitación al Periódico El Faro del Suroeste
Hon. Perza Rodríguez Quiñones,

Alcaldesa del Municipio Autónomo de Cabo Rojo
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Como es costumbre durante la celebración de la 
tradicional Fiesta del Pescao, en Puerto Real, dos personas 
relacionadas al trabajo en el mar son homenajeadas. Este 
año, el homenaje será póstumo, puesto que ambas personas 
han fallecido recientemente. Se trata de Tomás Rosas 
Quiñónes y Carmen A. Santapau.
 Rosas Quiñónes fue un conocido vendedor de 
pescado en Puerto Real, que mantuvo por muchos años 
la Pescadería Rosas. Su hijo mayor, Tomás Rosas Astacio 
contó que su padre comenzó a vender pescado en una 
“guagüita” que se compró para el 1950, con la que llegaba 
hasta San Juan a llevar el producto del mar. 
 Indicó que no fue hasta el 1956, que su padre compró 
una casa cerca del mar en Puerto Real, e inició la tarea 
de echar arena al mar hasta que logró crear una cuerda 
de terreno en el agua, donde estableció su conocida 
pescadería. Rosas Quiñónes llegó a tener 15 embarcaciones 
con las que los pescadores iban a pescar para luego traer 

 A sus nietos les enseñó sobre la pesca, actividad que 
tanto le apasionaba y que fue su soporte económico.  
 En el Festival del Pescao, Santapau siempre ponía un 
kiosco de pescado frito, recordó Valle, mientras manifestó 
que su abuela era “regalona”, puesto que en ocasiones 
regalaba de lo que pescaba. 
 Santapau, natural de Puerto Real, estuvo pescando 
hasta casi un año antes de su fallecimiento, en febrero de 
este año, a sus 79 años. En ocasiones le acompañaba uno 
de sus nietos, Irnaldo Valle.
 Por otro lado, Coquin Valle, presidente del Comité 
Organizador de la Fiesta del Pescao, dijo que escogieron 
a Rosas Quiñónes y a Santapau para ser los próximos 
homenajeados, aunque póstumamente, por su gran 
aportación a la industria de la pesca.
 “Da la casualidad que han fallecido dos personas que 
estuvieron ligados a la pesca. Se encargaron de llevar al 
plato de su mesa el pescado. Ella que lo pescaba y él que 
lo vendía. Son dos personas distinguidas que hicieron que 
Puerto Real se convirtiera en la Cuna del Pescao”, expresó.

homenaje pósTumo a dos peRsonas que dejaRon hueLLa en La pesca

el pescado a su pescadería. Su hijo aseguró que en la 
Pescadería Rosas siempre había pescado.
 Los buenos sentimientos y los valores de Rosas 
Quiñónes también fueron destacados por su hijo y por su 
nieto Ricky Rosas Barber. Coincidieron en que lo que Rosas 
Quiñónes tenía era de todo el mundo y que si un pescador 
no pescaba nada, no se iba “pelao” para su casa.
 Rosas Quiñónes fue uno de los fundadores del Festival 
del Pescao y su compromiso para que se realizara esta 
actividad año tras año era tal, que prestaba el dinero para 
que se pudiera realizar el concurrido evento cultural. No 
obstante, su hijo aseguró que su padre siempre sufragaba los 
gastos de uno de los artistas que se presentarían en tarima.  
El comerciante se mantuvo activo en el Festival hasta que 
vendió su pescadería en el 1990.
 Según Rosas Barber, su abuelo iba todos los domingos 
a comer al restaurante Brisas del Mar, en Puerto Real, 
puesto que decía que “el que come no se muere”. Entre sus 
platos favoritos estaba el asopado de camarones, señaló con 
sentimiento. 
 El comerciante falleció a sus 89 años, cuando aún 
conservaba un gran ánimo, aseguró su hijo mayor.
 Por otro lado, la vida de Carmen Santapau fue siempre 
ligada al mar, puesto que desde los 10 años de edad inició 
en la pesca, contó su nieta Vanesa Valle.
 Santapau, quien tuvo 2 hijos: Marlyn Matos y 
Ángel Matos, los que le dieron 4 nietos, tenía su propia 
embarcación con la que iba a trabajar para luego vender el 
producto o para consumirlo en su casa. La mujer pescadora 
recorría toda la costa de Cabo Rojo, sin ningún temor, en 
una lancha de madera de 14 pies y un motor de 15 caballos 
de fuerza.
 Santapau, conocida como Cholon, fue descrita por su 
nieta como una mujer de “carácter fuerte”, trabajadora, 
servicial y humilde; características que la hacían ser querida 
por muchos. La mujer, con licencia de pescador, hacía 
trabajos fuertes que otras mujeres no acostumbran a hacer.

En la Fiesta del Pescao se distinguirá a los fenecidos Tomás Rosas y Carmen Santapau
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Por el antes, nos vamos a referir al tiempo 
de nuestros padres y abuelos; por el 
después, al presente. Estoy seguro de que 
todo aquel que lea la columna este mes 
recordará algo de cuando niño o joven que 
no se incluyó aquí. Algunas experiencias 
son mías, otras de amigos y otras de e-mails 

que he recibido. 
 Antes, nos daban dos centavos, o a 
algunos cinco, para la escuela; hoy a los 
jóvenes no les alcanzan ni diez dólares 
a la semana. Antes, no pasaba el camión 
de la basura, pues todo era orgánico, 
nada de platos sanitarios, vasos, cucharas 
o bolsas plásticas. Antes, las cosas no 
eran desechables, eran guardables. Se 
reciclaban algunas cosas como hoy; no se 
reciclaban las latas, pero sí las botellas. 
Antes, inventábamos los juguetes; hoy los 
desarman para ver qué tiene dentro y a las 
pocas semanas no los quieren. Antes, los 
contratos entre buenos vecinos se cerraban 
con un apretón de manos; hoy, mucho 
ojo, pues ni con la firma de un abogado 
se quieren cumplir, pues como dijo un 
pensador “no hay nada más equitativo que 
la razón, todo el mundo cree tener mucha”. 
 Antes, el sueño de un joven era una 
gran bicicleta; hoy un auto. Antes, si se 
tenía novia, aunque no en todos los casos, 
los papás no se movían de la sala; hoy, 

ni se diga. Antes, un galón de gasolina 
costaba como veintiocho centavos; hoy un 
litro cuesta ya cerca de ochenta. Antes, una 
aspirina registrada por Bayer en 1899 era 
todo lo que necesitábamos para el dolor; hoy 
tenemos tantos analgésicos que no sabemos 
ni para qué son, pues las farmacias solo 
ponen el nombre y no para lo que es. 
 Antes, las panas se perdían; hoy 
cuestan un dólar, a menos que tenga un buen 
samaritano y se las regale. Antes, usted iba 
a la tiendita de Laureano con una lista y 
compraba lo esencial; hoy llena el carro en 
el supermercado y deja lo más importante; 
y si fue solo, le espera la garata de su mujer. 
Antes, los jóvenes no se atrevían a pasar 
por el frente de papi o mami si estaban 
hablando, pues se les miraba fuerte; hoy, 
con un “perdón” o “con permiso”, pasan y 
vuelven. 
 Antes, se comía sin distracciones; 
hoy, por lo general, comen con más de un 
televisor prendido y hasta con audífonos en 
el oído. Antes, hasta los menos instruidos 

anTes y después
daban los buenos días, buenas tardes 
o buenas noches; hoy, hasta a los más 
educados les es indiferente. Antes, nos 
conformábamos con unos tenis de ocho o 
diez dólares; hoy, ni se atreva a sugerirlo. 
Antes, era raro ver a alguien sin camisa o 
tatuado; hoy es toda una novedad y un gran 
negocio. Antes, la disciplina dentro o fuera 
de la escuela (aunque en algunos casos 
incorrecta) producía buenos ciudadanos; 
hoy, ni se le ocurra disciplinar, pues hasta 
su familia puede denunciarlo. Antes, 
enseñaban a uno a respetar lo ajeno; hoy, 
ni se pregunta donde consiguen las cosas. 
 El tiempo ha cambiado, sí, pero ¿siente 
Nostalgia por ANTES O DESPUÉS? 
Hemos adelantado tecnológicamente y 
nos alegra, pero extrañamos el ANTES, 
sin despreciar el DESPUÉS. Si quiere 
una parte dos, envíeme su aportación y 
la incluiremos. Pero ANTES recuerde 
que esto continua siendo…NOSTALGIA 
(jrivera745@hotmail.com)

Para ser feliz y hacer al mundo 
inmediato más feliz, solo hace 

falta cargar una simulada 
canción-sonrisa entre los labios.

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri
El que aspira a ganar gloria 
socavando el potencial de sus 
adversarios un día chocará con 

su propia inutilidad.

Visite nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Con acceso directo a la playa El Combate y al Refugio 
de Vida Silvestre de Cabo Rojo, en abril abrirá sus puertas 
el Combate Beach Resort, que se convertirá en una nueva 
alternativa tipo “boutique” para los turistas que disfrutan 
de la naturaleza.
 La hospedería fue adquirida a un costo de $1.8 
millones, indicó Xavier A. Ramírez, gerente general del 
hotel y secretario y tesorero de la firma familiar XJTT 
Hospitality, Inc., que compró el antiguo Hotel Combate 
Beach. Para su remodelación, informó, se han invertido 
medio millón de dólares.
 Combate Beach Resort tendrá 18 habitaciones para 
su apertura en abril, las que contarán con camas tamaño 
“queen”, televisores plasma LD, neveras y radios con 
alarma y con conexión para un iPod. También habrá 
disponible una suite con capacidad de hasta 8 personas.
 Entre sus atractivos y amenidades, el resort contará 
con el restaurante Xabores, que se especializará en 
tapas, y donde los comensales también podrán disfrutar 
de 10 distintas salsas internacionales. El menú será 
confeccionado por el chef ejecutivo de los pasados Juegos 

nueva hospedeRía Tipo “bouTique” en eL combaTe
combaTe beach ResoRT abRiRá sus pueRTas en abRiL como un concepTo difeRenTe en La zona

Centroamericanos y del Caribe, que se celebraron en 
Mayagüez, Iván Pérez Laracuente. El restaurante tendrá 
capacidad para 60 personas y contará con una cava de vinos 
con unas 500 botellas.
 Otro de los atractivos de la hospedería será el 12 Rounds 
Lounge and Sport Bar, donde se hará homenaje a la historia 
boxística de Puerto Rico, por medio de su decoración. De 
acuerdo a Ramírez, habrá desde murales de boxeadores 
hasta cinturones. También tendrá 8 televisores plasmas para 
que los clientes puedan disfrutar de su deporte favorito o de 
cualquier evento especial. Como parte de los tragos de la 
casa, ofrecerán 10 diferentes Mojitos, 10 diferentes Martinis 
y 5 diferentes Piñas Coladas. 
 Para los que quieran dar un paseíto en bicicleta por la 
bella zona o disfrutar del mar montado en un kayak, estará 
la tienda Cay –isla, en lenguaje taíno–, en la que podrán 
rentar bicicletas y kayaks en el mismo resort. 
 También, para los que buscan relajación y un rico 
masaje, estará el Serenity Spa, lugar donde ofrecerán 
masajes terapéuticos.
 El hotel contará además con una piscina, media cancha 
de baloncesto, una cancha de voleibol playero e Internet 
inalámbrico en todo el lugar, para hacer más completa la 
estadía.

 Para la segunda fase de la hospedería, que se espera 
esté lista para finales de este año, según Ramírez, se 
realizará un salón de actividades en la segunda planta, con 
una capacidad de 180 personas.  
 Ramírez aseguró que su interés es que los huéspedes 
puedan encontrar todo lo que necesiten dentro del resort, 
por lo que el restaurante ofrecerá desayuno, almuerzo y 
cena. Indicó que desde un principio, le vio mucho potencial 
a esta hospedería, principalmente por su ubicación.
 Por el momento, según dijo, se enfocarán en atraer 
turistas locales, los que aseguró están optando por 
vacacionar internamente porque la crisis económica no 
les permite ir al exterior, como era la tendencia. 
 Para él, quien es profesor de Administración de 
Hoteles y Restaurantes en la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Carolina, es todo un sueño hecho realidad 
el haber adquirido esta hospedería, donde trabajarán en 
familia. Su esposa María Lugo será la gerente de hotel y 
de recursos humanos, y su hermano Tomás A. Ramírez 
será el gerente de la barra y del spa. La apertura de esta 
hospedería generará unos 15 empleos.
 Los interesados en conocer más sobre esta nueva 
alternativa en la zona oeste y sobre sus tarifas pueden 
comunicarse al 787-254-2358 o acceder a la red social 
Facebook: Combate Beach Resort.

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

Señor Flores:
 
Con regularidad, los voluntarios del Comité Caborrojeños 
Pro Salud y Ambiente, Inc., leemos su publicación. Sin 
embargo, no podíamos pasar por alto comentar sobre 
su más reciente edición dedicada a los 240 años de la 
fundación de Cabo Rojo. El recorrido histórico en fotos 
de lugares de gran relevancia para el pueblo, es único y 
bien acertado. Otro aspecto interesante lo fue mencionar 

a los alcaldes que ha tenido Cabo Rojo y la reseña de los 
homenajeados por la Alcaldía. 
  Muchas felicidades por tan bonito y encomiable 
esfuerzo. Los alentamos a que continúen con esta bonita 
labor, tan necesaria en estos tiempos en que vivimos. Es 
importante que los jóvenes conozcan su historia y se sientan 
orgullosos de pertenecer a un pueblo que ha aportado mucho 
al desarrollo de la región suroeste de Puerto Rico. El trabajo 
de los caborrojeños se ha hecho sentir en San Juan y fuera 

de Puerto Rico.
 Próximamente, los estaremos invitando para dar a 
conocer las actividades del Comité, en colaboración con 
el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Cabo Rojo, para conmemorar el 5to 
Centenario de las Salinas de Cabo Rojo.
 
Evelyn Cepeda Pérez
Directora Ejecutiva de CCPSAI

FELICITACIONES AL PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE
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ReinaLdo Ríos pasa Las dos pRuebas de poLígRafo
compRueba su conTacTo con ovnis y La exisTencia de gáRgoLas

ReinaLdo Ríos dice La veRdad.
Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste  

La Corporación para la Difusión Pública Canal 3, la estación 
televisiva del gobierno de Puerto Rico, fue el escenario para 
presentar los resultados practicados a Reinaldo Ríos sobre 
los temas de sus abducciones, encuentros y curaciones 
extraterrestres, y la existencia de las gárgolas.
  Transcurrida esta evidencia, Reinaldo Ríos se convierte 
en el primer contactado ovnis en el mundo en probar su 
verdad a niveles poligrafistas y probar haber dicho siempre 
la verdad sobre sus investigaciones. Prueba la existencia de 
gárgolas en Puerto Rico y su carrera profesional se eleva a 
niveles de credibilidad completa. 
 Las preguntas giraron en torno a su vida de contactado, 
y entre ellas figuraron si era cierto que había sido sanado por 
tres extraterrestres a los 14 años de edad; y que, posterior a 
ese encuentro, recibiera una sanación de una condición de 
la espalda que amenazaba con dejarlo paralítico. Siempre 
ha sostenido la realidad de estas experiencias, e indica que 
los extraterrestres le ayudaron en aquel entonces porque 
venía a cumplir una misión para darlos a conocer, y que 
los extraterrestres lo necesitaban saludable para tales fines. 
Dentro de esa historia prueba, además, haber estado en el 
interior de sus naves.
  Debido al controvertible tema de las gárgolas recibió 

fuertes críticas y fue muy atacado. Este asunto queda 
aclarado cuando se comprueba que dijo la verdad sobre su 
existencia y su experiencia con ellas. También, que todo lo 
que expresara sobre la policía que le daba informaciones de 
estos casos y las experiencias de los testigos investigados, 
fue cierto.
  Otra controversia aclarada fue el suministro de una 
foto donde se alegaba había una gárgola. El profesor 
siempre expresó que dicha foto le fue suministrada por un 
joven desconocido que sólo buscaba fama a consecuencia 

de entramparlo. Ese acontecimiento queda demostrado 
en polígrafo. Reinaldo Ríos demuestra que nunca había 
trucado, ni tenido que ver nada en ese asunto de la dudosa 
foto. 
 “Nunca he dicho una mentira a la prensa, ni al pueblo. 
Mi vida es transparente, mi récord de conducta social está 
limpio. Ustedes deben saber que cuando una persona se 
expone mucho públicamente y logra unos sitiales en la 
comunidad, siempre  hay quienes envidian esa posición, 
lo que provoca que se hagan cosas indebidas, todo por 
desacreditar su imagen. Les pasa a los políticos, artistas 
famosos y, por qué no, a mí, que también estoy activo 
públicamente. Es como  un mal social de nunca acabar, el 
chisme”, reiteró el profesor con mucha seguridad.
  De ahora en adelante, indica, el video que demuestra 
este episodio de su vida será distribuido a todo el 
mundo para probar así que siempre dijo la verdad y que 
nunca mintió sobre estos asuntos. Que Sí es contactado 
extraterrestre y que las gárgolas no fueron un invento suyo, 
sino una investigación seria y real que aún continua.
  La prueba fue realizada por José A. Meléndez Aponte, 
Certified Forensic Polygraph Examiner (CFPE), Caso 
Num. 11-826. El señor Mélendez Aponte es un poligrafista 
renombrado a niveles internacionales con más de dos 
décadas de experiencia.

Foto controversial de la gárgola de Guánica.

Protejamos nuestro Planeta 

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

En noviembre del 2008, por este mismo 
medio, escribí un artículo titulado “Tengo 
un sueño para Boquerón”, donde expresaba 
el deseo de crear el Centro Educacional 
Pesquero-Ambiental  de Boquerón 
(CEPAB). Éste recogía la idea de ofrecer 
talleres educativos teórico-prácticos a 
jóvenes de las escuelas y/o desertores 
escolares en la región. Su objetivo sería 
resaltar la importancia de la pesca y la 
contaminación en los cuerpos de agua del 
mundo. 

 La pesca es un arte milenario que 
ha sido practicado por su comercio y 
para alimentación en todo el mundo. Ha 
contribuido al asentamiento de grandes 
civilizaciones en la historia antigua y 
moderna. En Puerto Rico, específicamente 
en la región de Cabo Rojo, sobra evidencia 
que comprueba la existencia de antiguos 
asentamientos aborígenes que practicaban 
la pesca. 
 Sin embargo, hoy la pesca tiende a 
desaparecer por motivos de contaminación 
y restricciones legales, que la llevan hasta 
la misma extinción. Por otro lado, no se 
justifica que lugares como Joyuda, Puerto 
Real, Boquerón y Corozo, conocidos por 
su tradición en la comercialización de 
productos pesqueros, no se practiquen 
técnicas de cultivo de organismos acuáticos 
(agua dulce o salada) como lo hacen otras 
islas en el Pacifico. 
 No obstante, hoy veo realizado parte de 
mi sueño, ya que en enero de este año 2011, 
arrancó la primera promoción del proyecto 
en que impartiré educación pesquera-
ambiental con “Cultivos Acuapónicos” en 
Puerto Real (antigua escuela Petrovich). Un 
trabajo de cooperación entre la Alcaldía de 
Cabo Rojo y Acción Social de Puerto Rico, 
Inc. (ASPRI), y con el auspicios de fondos 
federales de la ley American Recovery and 
Reinvestment Act (ARRA, por sus siglas 

en inglés) y de Community 
Service Block Grant (CSBG). 
 La intención es que, con 
el tiempo, se puedan ejercer 
programas  de  proyectos 
pesqueros-ambientales de 
crianza, engorde y reproducción 
de organismos acuáticos de 
importancia comercial. 
 E s t a  p r i m e r a  e t a p a 
c o m p r e n d e  “ C u l t i v o s 
Acuapónicos”, un sistema de 
producción acuática de animales 
y vegetales, en forma conjunta, 
que aprovecha la alimentación 
de los organismos acuáticos 
usando el agua como solución nutritiva 
para las plantas. El coste y el impacto 
ambiental es menor que la producción 
por separado. Quisiera desarrollar esta 
modalidad de huerto urbano en las escuelas 
y que fuese adoptada por el Departamento 
de Educación.
 Diversas universidades y centros de 
investigación trabajan en desarrollar la 
Acuaponía en el mundo. Su práctica no es 
tan complicada pero se requiere de ciertos 
conocimientos básicos para su aplicación. 
Al comienzo hay que tener paciencia para 
conseguir el equilibrio entre peces y plantas. 
 Además, proyectos como estos merecen 
apoyo, ya que se ajustan a las necesidades 

del país y tendría los siguientes beneficios: 
motiva a los estudiantes, lo que evitaría la 
deserción escolar; hace más completo los 
programas de maestros al integrar teoría 
y práctica; las entidades públicas y/o 
privadas podrían desarrollar programas 
sociales comunales o comerciales, que 
tiendan a mejorar la calidad de vida de 
las comunidades especiales; o ayudando a 
forjar futuros microempresarios formadores 
de nuevos empleos, en una industria 
sostenible y amigable al ambiente. Pero, 
lo mejor es la integración familiar entre 
padres, hijos y abuelos, que tanto necesita 
la sociedad puertorriqueña. 

aRRanca La pRimeRa pRomoción deL cenTRo educacionaL pesqueRo-
ambienTaL con cuLTivos acuapónicos en pueRTo ReaL

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Si busca un lugar donde pueda divertirse junto a su 
familia, sepa que hay una nueva opción para usted. Se trata 
de Parada La 100 Sport Bar, en Cabo Rojo.
 Atendido por su propietaria Johanna Sánchez, en 
este lugar podrá disfrutar junto a sus seres queridos en un 
ambiente totalmente familiar y al aire libre. En Parada La 
100 cuentan con unos bohíos que se encienden en la noche, 
permitiéndole su propio espacio para compartir; esto además 

paRada La 100: su nueva aLTeRnaTiva de 
jangueo en cabo Rojo

de la barra donde puede sentarse a disfrutar de su trago 
favorito, al tiempo que puede divertirse viendo su deporte 
predilecto en los plasmas.
 Sánchez indicó que en su negocio hay todo tipo de 
cerveza y lo más importante, ¡bien frías! Asimismo, cuenta 
con diferentes licores para diversos gustos, cocos fríos y 
refrescos variados.
 En cuanto a la comida, tampoco se quedan atrás, ya que 
sus frituras son todo un “palo”, como asegura su propietaria. 
Los rellenos de papa, las empanadillas de diferentes 
mariscos, de pizza y de carne, y los sorullitos que tanto les 
gustan a los clientes de Parada La 100, son hechos en casa.
 En Parada La 100, los viernes son de karaoke, donde 
sus clientes cantan música de todo tipo. Y lo mejor es que se 
puede cantar y disfrutar en un ambiente totalmente familiar, 
como recalcó Sánchez. “Lo importante es que todo el mundo 
se sienta cómodo”, sostuvo.
 Sánchez, natural de Puerto Real, anunció que 
próximamente los sábados tendrán música en vivo y los 
domingos música de tríos porque “a todo el mundo hay 
que quererlo”, lo que refleja su intención de complacer a 
personas de todas las edades.
 Del mismo modo, aseguró que se encuentra preparada 
para la llegada del verano, cuando la zona oeste recibe un 
gran número de turistas. Aseguró que habrá modelos durante 
los “happy hours”. 
 En Parada La 100 también se pueden celebrar 
cumpleaños, reuniones o cualquier otra actividad. Sólo 
tienen que avisarle a Sánchez para separar el espacio y 
hasta pueden solicitar unas bandejas de entremeses para 

su celebración. Lo importante es querer pasar un rato 
agradable.
 Desde que Sánchez tomó las riendas de este negocio, 
el pasado 25 de diciembre de 2010, ésta asegura que la 
acogida ha sido muy buena.
 “Ha sido fenomenal.  Somos muy queridos. El que 
se va, se va complacido por la cortesía y la comodidad. 
Están hablando bien de nosotros”, aseguró.
 Parada La 100 está ubicado en la Carretera 301 k.m. 
0.8 Barrio Llanos Costa, en Cabo Rojo. Su horario es de 
12:00 del medio día a 12:00 de la media noche todos los 
días, excepto miércoles, que permanece cerrado. 
Los interesados en obtener más información de esta 
“nueva alternativa de jangueo en Cabo Rojo” pueden 
comunicarse al 787-944-9494 o buscarlo en la red social 
Facebook: Parada la cien. 
 “Los esperamos a todos”, invitó Sánchez, quien se 
encuentra en total disposición de complacer a los clientes 
de Parada La 100.

Por Dr. Juan C. Bidot Avila
Periódico El Faro del Suroeste

El cuidado Quiropráctico trata la causa, y 
es por eso que nos esmeramos en ofrecerles 
a nuestros pacientes la corrección de 
su condición, con todos los recursos 
disponibles que existen para poder lograr 
ese objetivo. Millones de nervios viajan 
por todo el cuerpo humano para controlar 
la función y la fisiología de su cuerpo. Las 
articulaciones vertebrales de la columna 
que están fuera de la alineación, o las que no 
se mueven correctamente, pueden afectar 
a su salud irritando los nervios delicados 

a j u s T e  c o n  e L  n u e vo  i n s T R u m e n T o 
compuTaRizado de impuLse iq.

de la columna. Cuando se irritan, estos 
nervios alertan a su cerebro de que algo 
anda mal. Generalmente, los resultados 
son síntomas como el dolor. Otras señales 
nerviosas también se envían a los músculos 
para estabilizar y proteger la locación. 
Usted podría experimentar sensaciones de 
rigidez, dolor, y cansancio. En vez de tomar 
drogas que cubren el dolor y que pueden 
ser peligrosas para su salud, el cuidado 
quiropráctico busca localizar el origen de 
sus síntomas y tratar la causa subyacente 
para que los problemas no se repitan.
 El ajustarse con el Impulse iQ tiene 
como objetivo restablecer el equilibrio de 
su cuerpo y corregir la causa subyacente 
de los síntomas, con los tratamientos 
que sean lo menos doloroso posible. Los 
ajustes quiroprácticos con el Impulse iQ 
se sienten como una suave sensación de 
presión en el área que está siendo tratada. 
En la mayoría de los casos el tratamiento no 
es doloroso y, después del ajuste, muchos 
pacientes sienten alivio del dolor y mejor 
movilidad. Otros reportan una sensación 
de bienestar o tranquilidad. Por supuesto, 
los resultados varían de caso a caso y las 
enfermedades crónicas de inflamación o 
espasmos musculares pueden retrasar estos 
efectos positivos. Usted experimentará 
un cuidado de su salud de forma natural, 
segura, y eficaz con ajustes realizados con 

el Instrumento Impulse iQ.
 Así como los láseres están reemplazando 
los escalpelos en algunas cirugías, la 
tecnología avanzada ha llegado a la 
disposición de los quiroprácticos para mejor 
afinación de los ajustes quiroprácticos.  
Al cuidar de su salud con el Impulse iQ, 
su quiropráctico está utilizando la última 
tecnología en la ciencia quiropráctica. Este 
instrumento patentizado y registrado por la 
FDA de los Estados Unidos fue desarrollado 
para proporcionar ajustes quiroprácticos 
precisos y suaves asistidos por la micro-
computadora para aliviar el dolor y restaurar 
la función del cuerpo.
 El Impulse iQ es controlado por un 
circuito micro-procesador ubicado por 
dentro del instrumento que produce una 
fuerza controlada que los quiroprácticos 
pueden utilizar para tratar las diferentes 
áreas del cuerpo. El ajuste de quiropráctica 
computarizado con el Impulse iQ da al 
médico información objetiva acerca de cómo 
su área problemática está respondiendo 
en la tiempo actual para dar tratamiento 
personalizadlos y apropiado. El Impulse iQ 
está en la cumbre de la ciencia quiropráctica 
utilizando un sensor de alta tecnología 
localizado adentro el instrumento para dar 
los resultados a su médico acerca del efecto 
que el ajuste está teniendo. El Impulse iQ es 
dos veces más rápido que otros instrumentos 

de ajuste y 100 veces más rápido que el 
ajuste quiropráctico manual. El toque 
suave es más rápido que la tendencia del 
cuerpo a endurecer y resistir el ajuste. El 
Impulse iQ tiene tres fuerzas diferentes 
de ajuste que son utilizadas en diferentes 
partes del cuerpo y para tratar a pacientes 
de todas las edades. El toque controlado 
de baja fuerza del Impulso iQ hace posible 
tratamientos más cómodos. Los ajustes 
automatizados de alta tecnología logrado 
por medio del Impulse iQ está realmente 
calculando con precisión cómo la columna 
se mueve durante su uso para que la 
cantidad de tratamiento este justamente 
proporcionado. Años de investigación han 
llegado al desarrollo de los Impulse iQ 
para crear ajustes quiroprácticos suaves y 
específicos que son seguros y efectivos para 
los pacientes de todas las edades.  
 Si usted tiene alguna pregunta acerca 
de la quiropráctica, favor de ponerse en 
contacto con este servidor para recibir 
más información acerca de esta fabulosa 
alternativa para su salud y bienestar, y sobre 
cualquier otra pregunta que usted pueda 
tener.
 Nuestra oficina se encuentra en la Carr. 
100, Km. 5.9, Suite #102, Bajos Edificio 
Toro Cycle, Cabo Rojo, PR. El correo 
electrónico es jbidot@yahoo.com, Tel # 
787-254-6325, www.drquiropractico.com. .

Johanna Sánchez, propietaria de Parada La 
100 Sport Bar.
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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” 

Música, Orientación Legal y mucho más

Por ElsiE MartínEz irizarry y KEntly ruíz
Periódico el Faro del SuroeSte

Fueron miles los que participaron, pero muchos 
más los que disFrutaron de la primera parada de 
los 240 años de Fundación del pueblo de cabo 
rojo, celebrada el domingo, 20 de Febrero de 
2011. 

un RecoRRido hisTóRico poR Las caLLes de cabo Rojo ceLebRando 240 año de su fundación

patria dentro y Fuera de nuestro país. unos 
emocionados antonio Fas alzamora, myrna 
lluch, ivonne dávila, miguel nicolai, virgen 
alvarado, Federico pérez y mayra matos, 
saludaban y agradecían el cariño brindado.
al ritmo de un “medley” de canciones 

brau, dirigida por la sra. virgen alvarado, 
quien seleccionó un magistral repertorio 
musical.
 el propósito de esta parada Fue ensayar 
la participación de cabo rojo en el desFile 
nacional puertorriqueño que se realizará este 
año, el 12 de junio de 2011, en la ciudad de 
nueva york. el mismo se dedicará a nuestro 
pueblo este año. 
 esto dio paso a la agrupación de niños 
trovadores “los ruiseñores de aguada”, 
quienes compusieron y dedicaron varias melodías 
para la ocasión. seguido, la banda Filarmónica 
de aguadilla hizo lo propio con un escogido 
de bellas melodías haciendo de esa noche una 
inolvidable. igualmente, la banda concierto 
de la universidad interamericana, recinto de 

 a lo largo de toda la carretera 100, se 
dispersaron poco más de 60 organizaciones 
participantes. carrozas, comparsas, bandas 
escolares, autos antiguos, motoras, carretas de 
bueyes, entre otros, recorrieron y engalanaron 
toda la travesía haciendo delirar y evocar el 
orgullo de ser caborrojeño. la parada comenzó 
su marcha en el cruce de mc donald’s en 

la carr. 100, liderada por motociclistas que 
abrían paso con su colorida y ruidosa escolta. 
les seguía la primera mandataria municipal 
que a bien saludaba a grandes y chicos en 
un convertible del club de autos antiguos 
caborrojeño. mientras más se adentraba la 
parada a la avenida santos ortiz montalvo, 
más emociones saltaban en los rostros de todos 
aquellos puertorriqueños que se apostaron a 

lo largo de la travesía y que por espacio de dos 
horas esperaron bajo un intenso sol. 
 el entusiasmo que resultó contagioso para 
todos los presentes, se dejó sentir más aún 
con la presencia de la nueva mascota de cabo 
rojo, “cabito”, un simpático y juguetón chillo 

cartucho colorao, que se ganó el cariño de 
todos, siendo el más solicitado y FotograFiado 
durante y después de la parada. éste dió 
paso a la carroza que transportó a nuestros 
homenajeados, hombres y mujeres que han hecho 

puertorriqueñas, la banda del colegio de 
mayagüez abrió paso a las demás bandas 
procedentes de los pueblos de ponce, 
guayanilla, yauco y san germán, y que 
pusieron a bailar a todos a su alrededor. 
ese Furor siguió acrecentándose. a medida 
que carrozas conFeccionadas por estudiantes 
y maestros de escuelas públicas y privadas 
adornaban nuestras calles con temas alusivos 

a nuestra estampa de pueblo, se hacía sentir el 
orgullo de ser caborrojeño.
 hubo representación en las carrozas 
de la caFetería bracero, sastrería trajes 
gobernador y la villa pesquera de puerto 
real. también se recordaron el pirata coFresí, 
el dr. ramón e. betances, el antiguo tren y 

san germán, hizo retumbar en los conFines 
celestiales sus acordes musicales. en esta 
histórica velada no pudo Faltar la música típica 
de andrés jiménez y plena libre.
 ¡Felicitamos a todos los caborrojeños en 
la celebración de los 240 años de Fundación e 
historia que nos hace sentir el orgullo de ser 
caborrojeño!

sucorrespondiente estación, entre otras.
 este recorrido histórico, que Finalizó en la 
plaza de recreo dr. ramón emeterio betances, 
estuvo Flanqueado en todo momento por miles 
de Familias que buscaban un lugar privilegiado 
para ver pasar a cada una de las agrupaciones 
participantes y, al mismo tiempo, acomodarse 
para deleitarse con la banda cultural herminio 
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DENTISTAMEDICINA PRIMARIA

VACUNACIÓN

TERAPIAS DEL HABLA

MEDICINA GENERAL GINECÓLOGA FARMACIA

que necesita. 
La absorción adecuada de la vitamina B12 
es vital para la buena salud del cuerpo y 
de la mente. Si no hay suficiente ácido 
estomacal para absorberla, se presentarán 
muchos síntomas que serán inexplicables 
para el médico convencional, pues son muy 
difíciles de relacionar con la falta de esa 
vitamina. Estos síntomas son los siguientes:
 Síntomas neurológicos: confusión, 
delirio, paranoia, dolores de cabeza, 
depresión, hincadas en las extremidades y 
desbalance.
Síntomas gastrointestinales: vómitos, 
acidez, sensación de llenura, pérdida 
del apetito, pérdida de peso, diarrea y 
estreñimiento. 
Otros síntomas: cansancio, palidez, falta 
de aliento al hacer muy poco esfuerzo y 
manchas blancas en los brazos.
  Por otro lado, la falta de ácido 
también afecta la digestión al nivel del 
intestino delgado, puesto que ahí viven 
los microorganismos conocidos como 
“flora intestinal”, que necesitan el ácido 
para sobrevivir. Estos microorganismos 
ayudan al cuerpo a descomponer la comida 
que el cuerpo no puede absorber como 
se ingiere: cambian los carbohidratos en 

azúcares simples y las proteínas en amino 
ácidos. Estas bacterias, levaduras y hongos 
producen, además, desechos beneficiosos 
que el cuerpo necesita, como son las 
vitaminas B y K. 
En el intestino también viven bacterias y 
levaduras que no son buenas para el cuerpo, 
pero éstas no causarán problemas  mientras 
se mantenga un balance entre los organismos 
buenos y malos. Sin embargo, si se comen 
demasiados granos, azúcares y comidas 
procesadas, estas comidas sirven como 
fertilizante para las bacterias y levaduras 
malas, y causan que se multipliquen 
rápidamente. 
 Cuando se crea este desbalance en el 
intestino, se desarrolla una variedad de 
síntomas que son iguales a los de otras 
enfermedades. A eso se debe que la mayor 
parte de los médicos convencionales no 
pueden identificar cuándo los síntomas se 
deben a la proliferación de las bacterias y 
levaduras malas. 
 Síntomas de exceso de levadura: 
síndrome de colon irritable, migraña, 
síndrome pre-menstrual, cáncer, infecciones 
vaginales, asma, fibromialgia, aumento de 
peso, alergias a comidas, cansancio crónico, 
infecciones de levadura y depresión 

 Por lo tanto, la clave para mantener 
la salud intestinal es mantener un balance 
entre los microorganismos buenos y malos. 
Los medicamentos que interfieren con este 
balance son, entre otros: los antibióticos, 
porque matan la flora intestinal, y los 
antiácidos y medicamentos para las 
úlceras, porque bajan el nivel de ácido que 
necesitan las bacterias buenas, como los 
acidófilos, para sobrevivir. 
 Algunas otras condiciones de salud 
que pueden surgir si los microorganismos 
de sus intestinos están fuera de balance 
por largo tiempo incluyen: mal aliento, 
f latulencia,  toxemia,  candidiasis , 
disminución de la inmunidad, y digestión 
y absorción deficientes.
 Todas estas condiciones causadas 
por la falta de ácido en el estómago se 
tratan con la Medicina Natural y el efecto 
del tratamiento natural se puede ver muy 
pronto. 
 El naturópata licenciado Luis Cabrera 
Miranda tiene su oficina en la calle Pancha 
Matos, esquina carretera 307 (del Tren), 
Km. 8.9, en el poblado de Boquerón. Si 
desea información o tratamiento para éstas 
y otras condiciones de salud, llame al 787-
851-3142..

oTRos pRobLemas digesTivos causados poR Los 
anTiácidos y anTibióTicos

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

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

Otro peligro del uso de los antiácidos y 
los medicamentos para las úlceras es que 
obstaculizan la absorción de la vitamina 
B12, ya sea que la recibamos de la comida 
o de un suplemento oral. Esto es así 
porque esta vitamina requiere de un alto 
contenido de ácido en el estómago para 
descomponerse, o sea, digerirse. Si se baja 
o detiene la producción de ácido estomacal, 
su cuerpo no va a recibir la vitamina B12 

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

Siempre hemos considerado al perro 
como “el mejor amigo del hombre” 
porque nos da amor incondicional, 
devoción, amistad y protección. Y 
ahora resulta que estudios científicos 
han descubierto que, también, su 
presencia nos brinda beneficios de 
salud.

eL mejoR amigo deL hombRe Le añade años a su vida
parte de la naturaleza de los perros 
contribuye a que sus amos se mantengan 
activos físicamente. No sólo se levantan 
del sofá, sino que también apagan la 
computadora y salen al aire libre varias 
veces al día. De hecho, caminar con 
un perro contribuye a que la persona 
pierda peso, y puede ser un elemento 
importante para relacionarse con otras 
personas. Esto aumenta la autoestima y 
la confianza en sí mismo.
 Los estudios demuestran que vivir 
sin una mascota expone a la persona a 
más miedos, sentimientos de pánico, 
dolores de cabeza y medicamentos 
para las enfermedades causadas por 
el estrés, que las personas que tienen 
mascotas. Por lo tanto, tener una 
mascota, especialmente un perro, es 
una de las claves para LA FELICIDAD 
Y LA SALUD. A las personas de edad 
avanzada, cuando su vida es más 
tranquila, el perro trae risas y alegría; y 
les da algo que hacer, de qué hablar y 
pensar además de sí mismas.
 Tener un perro que lo acompañe 

podría añadir años a su vida. En un 
estudio de pacientes hospitalizados por 
haber sufrido un ataque al corazón, se 
descubrió que los que estaban vivos un 
año después tenían perros. Para enfatizar 
este punto, se hizo otro estudio de los 
factores psicológicos que contribuyen 
a las tasas de recuperación en los 
pacientes de enfermedades del corazón 
y se encontró que lo más importante 
para la posible supervivencia a largo 
plazo era TENER UN PERRO.
 Siendo las enfermedades del 
corazón la primera causa de muerte en 
Puerto Rico, enterarnos de que tener 
un perro puede alargar nuestra vida, 
son buenas noticias. Aquí tenemos 
muchos perros que están esperando 
poder ofrecer a alguien todos esos 
beneficios GRATIS a cambio de un 
hogar. Rescatemos a un perro de un 
albergue y, como dicen los estudios, “el 
mejor amigo del hombre” nos ayudará 
a vivir más y mucho mejor.

 Investigaciones recientes aseguran 
que el perro tiene la habilidad de elevar 
nuestro espíritu al reducir el estrés y la 
ansiedad. Además de darnos compañía, 
los perros satisfacen nuestra necesidad 
de contacto físico y cercanía. Esa 
presencia tranquilizadora de los perros 
ayuda a mantener los niveles de la 
presión sanguínea dentro de un margen 
saludable y bajar los niveles de estrés. 
 Los cambios hormonales que 
ocurren en las personas cuando 
interactúan con los perros los ayudan 
a lidiar con la depresión y ciertos 
desórdenes relacionados con el estrés. 
El acto de acariciar a un perro induce a 
liberar hormonas como la serotonina, la 
prolactina y la oxitocina, lo que da un 
sentido de bienestar a la personas.
 Los estudios revelan que la gente 
que tiene una mascota visita menos a 
los médicos; y que la aceptación y el 
amor incondicional del perro causan un 
impacto positivo en la salud emocional 
del dueño. 
 La energía positiva que parece 

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 



MARZO - ABRIL 2011 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE22   23PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.comwww.periodicoelfaropr.com      MARZO - ABRIL 2011

Periódico El Faro del Suroeste

Con la participación de 44 escuelas superiores del sistema público y privado de 
Puerto Rico, y la asistencia de cinco Escuelas del Caribe, se celebraron el sábado 
12 de marzo de 2011, la edición numero 57 de los Poly Relays en la Universidad 
Interamericana de San Germán. La escuela Inés María Mendoza de Cabo Rojo 

escueLa inés maRía mendoza obTiene 
sub campeonaTo en poLy ReLays

estuvo presente en la competencia, obteniendo el trofeo de Sub. Campeón femenino 
del grupo III y Sub. Campeón masculino en el grupo IV.
 El Periódico El Faro del Suroeste felicita a estos estudiantes y entrenadores 
por su destacada participación y los exhorta para que sigan adelante poniendo en 
alto a nuestro Cabo Rojo.

P o r  R a m ó n  L u i s  V á z q u e z  d e 
Noticiasillescanos.com
Periódico El Faro del Suroeste

Coamo, 20 de marzo de 2011. El pasado 
fin de semana continuó la acción en la 
Coliceba AAA Juvenil 2011. Este torneo 
es organizado por la Coliceba Superior 
y su presidenta Sandrely Córdova. A 
continuación, un resumen de los resultados 
del fin de semana. El sábado, 19 de marzo 
de 2011, en la Sección Noroeste, Isabela 
logró doble victoria sobre Cabo Rojo con 
marcador 9 a 6 y 5 a 1. El primer partido 
lo ganó Michael Álvarez Pérez (12K en 
7 entradas) y el segundo lo ganó Juan de 
León (10K). El jugador de Cabo Rojo 
Emmanuel Guzmán bateó siete hits en siete 
oportunidades al bate en los dos juegos del 
día. Lo felicitamos por su desempeño y por 
su récord establecido.

emmanueL guzmán de cabo 
Rojo esTabLece un RecoRd 
diaRio de baTeo (7-7)

Emmanuel Guzmán

amoR a un simbóLico peRRiTo que pudieRa LLamaRse “peLuche”
 Los días siguieron su imparable viaje 
y por razones a mi personal conocimiento 
le vi perder su lustre y su estampa radiante 
de “Mascota”, a la vez que hurgaba en los 
improvisados vertederos domésticos y se 
contorsionaba y se rascaba con densa furia 
tratando de alcanzar dentro de su cuero 
cabelludo abundante, sabe Dios qué extraños 
habitantes. Otras altas noches le sentí gemir 
con desespero en el silencio de una aplastante 
soledad –voz amarga de niño– pidiendo 
redenciones en su abandono incomprensible 
de su condición de género.
 Son muchas las estampas que hemos 
observado rutinariamente donde después “del 
show de debut y despedida” se comienza a 
plasmar la despedida de atenciones y afectos 
para la raza animal ya sea perruna, gatuna 
o de otro orden fastuoso, o de desconocido 

’

A Gesy, fiel perrita en el recuerdo

Desconocía su identidad, su dueño y el 
espacio donde moraba, pero lo había visto 
meses antes en las inmediaciones de mi 
sector residencial, todo engalanado cual 
peluche de vitrina de centro comercial, dando 
cortas carreras y bajos saltos, a la vez que 
emitía sonoros y festivos ladridos llamando 
la atención de niños que eran parte del 
feliz entorno de ese momento. Demostraba 
dentro de su color un lustre esmerado que 
se fundía artísticamente con el decorado 
de su reluciente y plateado collar, donde 
tal vez, sobre todo, resaltaba su nombre y 
que, de acuerdo con las tendencias actuales 
de los recursos mediáticos, podía ser Joya, 
Diamante, Peluche, Flamboyán, Azabache 
o Génesis.

origen. 
 Hay que dejar establecido que la 
Sociedad Protectora de Animales despliega 
una gran función al igual que otros grupos 
a través de todo Puerto Rico, pero cuyos 
mensajes tantas veces se pierden en los 
ocasos de la rutina y el desinterés. Esta 
situación, sin lugar a dudas, huele a dolor y 
muerte.
 Recordamos la ternura que hizo vigente 
el poeta español don Juan Ramón Jiménez, 
Premio Nóbel de Literatura, en su libro 
Platero y yo. Esa ternura tan noble como 
humana vive en estas frases: “Dulce Platero, 
trotón, burrito mío, que llevaste mi alma 
por aquellos caminos. A ti, este libro, ahora 
puedes entenderlo en tu nuevo cielo”.

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

 El pasado domingo, 20 de febrero de 
2011, Cabo Rojo, nuestra ciudad prócer, 
vistió sus mejores galas históricas con la 
grandiosa “Celebración de sus 240 Años 
de Historia y Fundación de Pueblo (1771-
2011)”. A tal efecto, en calidad de mujer 
escritora y periodista puertorriqueña, 
también nacida en esta bendecida “Cuna 
de Hombres Ilustres”, me honra y me 
enorgullece extender públicamente mis 
más calurosas y efusivas congratulaciones 
a la primera mandataria de la poltrona 

cabo Rojo: 240 años de hisToRia
municipal, Hon. Perza Rodríguez Quiñones; 
a su dinámico equipo de trabajo que 
laboró incansablemente en la excelente 
organización de tan majestuoso evento 
cultural e histórico; a todas y cada una 
de las representaciones estudiantiles que 
exhibieron hermosas carrozas alegóricas a 
nuestro “Cabo Rojo del Ayer”; instituciones 
cívicas, sociales y culturales; bandas 
musicales de pueblos aledaños, etc., que 
participaron activamente del muy abundante 
y elegante desfile a lo largo de la Carretera 
PR-100. El mismo culminó exitosamente 
en la Plaza de Recreo Dr. Ramón Emeterio 
Betances de nuestra gran “Ciudad del 
Turismo Interno”, donde sobre 15,000 
personas compartieron fraternalmente 
la celebración de tan resonante evento 
histórico.
 El muy variado espectáculo artístico que 
tuvo como escenario la Concha Acústica, fue 
iniciado oficialmente con la bien timbrada 
voz del locutor caborrojeño Rafael Rosas 
Rosado, y el muy selecto concierto musical 
de la Banda Cultural Herminio Brau, dirigida 
magistralmente por la Profesora Virgen 
Alvarado. Seguidamente, nuestra querida 
alcaldesa ofreció públicamente su Mensaje 
Protocolar en el cual presentó oficialmente 

a las “Siete Personalidades Caborrojeñas” 
homenajeadas con el PREMIO BALUARTE 
PUERTORRIQUEÑO 2011, que otorgará el 
Desfile Nacional Puertorriqueño, Inc., de 
la Ciudad de Nueva York, el próximo 17 
de marzo de 2011. Este reconocimiento 
dará lugar en la Sala Félix Ochoteco del 
Colegio de Abogados de Puerto Rico, 
Avenida Ponce de León #808, Miramar, en 
San Juan de Puerto Rico. Los homenajeados 
son: SR. ANTONIO J. FAS ALZAMORA 
(Legislador); SRA. VIRGEN ALVARADO 
(Profesora y Directora de la Banda Cultural 
Herminio Brau); SRA. IVONNE DÁVILA 
(Profesora y Directora del Ballet Renacer); 
SR. MIGUEL NICOLAI (Pintor); SRTA. 
MAYRA MATOS (Miss Puerto Rico 
Universe); SR. FEDERICO PÉREZ 
(Caborrojeño distinguido por su labor 
comunitaria en Nueva York); y SRTA. 
MYRNA LLUCH, esta humilde servidora 
vuestra en calidad de poetisa, artista y 
dramaturga isleña.
  Agradecemos, también cálidamente 
a la Administración Municipal  de 
nuestro pueblo, los dos Homenajes de 
Reconocimiento ofrecidos a las “Siete 
Personalidades Caborrojeñas” en la 
Sala de la Legislatura Municipal (Casa 

Alcaldía), el pasado 9 de febrero de 2011, 
y posteriormente, en la Concha Acústica 
de la Plaza de Recreo Dr. Ramón Emeterio 
Betances durante la gran Celebración 
“Cabo Rojo: 240 Años de Historia”. 
Las muy aplaudidas presentaciones 
artísticas también incluyeron a los Niños 
Trovadores de Aguada,  la Banda Sinfónica 
de Aguadilla, Andrés Jiménez, “el Jíbaro”, 
el Conjunto Plena Libre, y otros.
  Me place, además, felicitar con las 
más altas connotaciones al dinámico editor 
de nuestro gran Periódico El Faro del 
Suroeste, Año 11, Edición 97 (Febrero-
Marzo 2011), SR. LUIS FLORES PAGAN, 
por la exquisita Edición de Colección, 
Suplemento Especial, celebrando la 
Primera Parada de los 240 Años de la 
Fundación de Cabo Rojo, regalada a 
nuestro pueblo, para que así conste en los 
anales de nuestra historia.
  En resumen, con mi humilde corazón 
henchido de inefable y amoroso orgullo 
caborrojeño por sentirme caborrojeña 
“Mata con Hacha” de pura cepa... es mi 
gran placer continuar con este artículo 
periodístico rindiéndole honor a quien 
honor merece: ¡Mi amado pueblo de Cabo 
Rojo en sus 240 años de historia! 

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