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LLegamos a Las 100 ediciones

Con ésta, el Periódico El Faro del Suroeste 
llega a su edición número 100, lo cual es de 
gran orgullo y complacencia para todos los que 
componen este periódico.

Con comienzos verdaderamente limitados y 
humildes, salió a la luz El Faro, sin pensar 
quizás en esos momentos que se convertiría 
en un verdadero faro para sus lectores. Hoy, se 
confirma su posición al seguir en pie y lleno de 
vida.

El camino de El Faro ha sido uno lleno de 
esfuerzo, dedicación y creatividad de parte 

de todos sus componentes; pero cada esfuerzo 
ha traído igual medida de satisfacción, cada 
momento de dedicación ha traído igual medida 
de logros, y cada creación ha traído igual medida 
de realización. 

Muchos han colaborado con El Faro del Suroeste 
de alguna forma u otra durante estos años, y 
podemos decir que se ha contado siempre con 
la cooperación y la lealtad de nuestro pueblo 
y de los pueblos adyacentes. A los que nos 
han seguido en esta trayectoria como lectores, 
anunciantes, periodistas y colaboradores, les 
estamos profundamente agradecidos. 

Han sido 100 ediciones pensadas, compuestas 
y plasmadas para el disfrute y bienestar de los 
lectores, nuestra primera prioridad; pero se han 
convertido en 100 ediciones para la historia, no 
sólo de Cabo Rojo y de la Región Suroeste, sino 
de Puerto Rico. 

Solo nos queda prometerles seguir cumpliendo 
nuestra misión de llevarles a los lectores lo mejor 
en noticias locales y artículos de beneficio para 
todos. Que sigamos siendo El Faro que alumbra 
su camino por muchos años más.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La alcaldesa Perza Rodríguez Quiñónes reaccionó 
ante las denuncias del presidente del Partido Popular 
Democrático (PPD) en Cabo Rojo, Roberto “Bobby” 
Ramírez, y del representante Luis Vega Ramos sobre una 
supuesta crisis fiscal en las arcas municipales, por lo que 
pidieron que no se apruebe el presupuesto presentado por 
la Funcionaria.
 “Desde que asumimos las riendas del Municipio 
Autónomo de Cabo Rojo hemos administrado los 
presupuestos aprobados por la Legislatura Municipal de 
manera responsable y de acuerdo a las leyes y reglamentos 
aplicables”, manifestó la Alcaldesa sobre las declaraciones 
que dieron Ramírez y Vega Ramos en una conferencia de 
prensa en Mayagüez, donde este medio no fue invitado.
 Los líderes populares aseguraron además en un 
comunicado de prensa que durante 2006-2007, el 
municipio contaba con un superávit de $5.9 millones y que 
al presente existe un déficit de recaudo de $4.5 millones. 
Según ellos, de aprobarse el presupuesto presentado por 
Rodríguez Quiñónes, de unos $22 millones, se agravaría 
la situación llegando el déficit a unos $6 millones.
 Ambos populares coincidieron en que la supuesta 
crisis se debe a que la Alcaldesa gastó mucho más de lo 
que tenía. 
 Por su parte, la Alcaldesa explicó en declaraciones 
escritas, que “El Cabo Rojo de hoy día demanda de 
la Administración Municipal una gama de servicios 
públicos que cada vez son más costosos. El recogido de 
basura residencial y comercial en todo el municipio; la 
administración y disposición de la basura en el vertedero 
municipal; el alto gasto de energía eléctrica en el alumbrado 
público, el cual paga el Municipio; las mejoras de asfalto 
en las carreteras municipales; y los 2 recientes aumentos 
en el salario mínimo federal para el beneficio de nuestros 
compañeros empleados municipales, son varios ejemplos 
que demuestran dónde nuestra administración invierte sus 
recursos económicos en beneficio del Pueblo caborrojeño”.
 “Los tiempos presentes son de difícil situación 

se defiende aLcaLdesa de cabo Rojo 
de LideRato PoPuLaR

La acusan de teneR en cRisis eL municiPio y que de aPRobaRse su PResuPuesto se PondRá PeoR La situación

económica para todos los puertorriqueños. Por lo cual, se 
requiere del gobierno, en particular de los municipios, que 
se tomen medidas difíciles pero audaces, que redunden 
en beneficio de la comunidad. Sería yo irresponsable y le 
faltaría al sentimiento humano si hubiera tomado la decisión 
gubernamental de mantener un superávit presupuestario 
millonario y haber mirado para el lado, guardando dichos 
recursos para el único beneficio de las arcas municipales, 
e informarlos con bombos y platillos en los estados 
financieros, cuando muchas de nuestras comunidades 
carecían de servicios y padecían de servicios deficientes. 
Cuando muchos caborrojeños de la ‘edad de oro’, así como 
otras personas humildes y pobres necesitaban ayuda para la 
compra de medicinas, asistencia de amas de llaves y otras 
ayudas benéficas. Igualmente, cuando nuestros compañeros 
de trabajo recibían salarios bajos con pobres beneficios 
marginales y a pocos se les reconocía el mérito”, añadió. 
 También, la Alcaldesa aseguró que mientras ella esté 
en ese cargo, los recursos municipales estarán al servicio de 
todos los ciudadanos sin importar colores. “Nuestros niños, 

jóvenes, adultos y los envejecientes necesitan de una mano 
amiga y el Municipio de Cabo Rojo siempre se la dará”. 
No obstante, dejó claro que esto no significa que se están 
“dilapidando” los fondos municipales. 
 Por otra parte, La Alcaldesa Rodríguez defendió el que 
su hermana sea la Presidenta de la Comisión de Hacienda 
de la Asamblea Municipal, puesto que Ramírez manifestó 
que esta situación es una falta de prudencia de ella. 
 “El señor Ramírez  olvida que la radicación para las 
elecciones del año 2008, fueron del 1 de junio al 31 de 
julio de 2007, fecha en que ya había sido certificada y 
oficializada la aspiración del fenecido San Padilla, junto 
con los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP)”, 
dijo.
 Sin embargo, dejó claro que “los trabajos de análisis 
y aprobación de presupuesto se llevan a cabo en una 
Comisión Legislativa que tiene representación de todas 
las minorías”. Indicó que, en este caso en particular, las 
minorías estarán representadas por todos sus miembros en 
una Comisión Especial, que votará y rendirá un informe 
con recomendaciones a la Legislatura Municipal. Luego 
se llevará a cabo la votación del proyecto.
 “No puede existir conflicto alguno cuando los 
representantes electos del Pueblo de Cabo Rojo, en un 
proceso parlamentario, analizan, evalúan y deciden sobre 
la aprobación del proyecto de presupuesto”, añadió.
 Criticó las denuncias de Ramírez, quien manifestó que 
el proyecto de presupuesto está descuadrado, diciendo: 
“Pretende ser Alcalde alguien que desconoce los más 
básicos procesos democráticos; por eso el Pueblo lo rechazó 
una vez y lo volverá a hacer”. 
 Exhortó a la Legislatura Municipal a que evalúen y 
analicen en los méritos el presupuesto presentado. Pidió 
que “consideren y ponderen todos los documentos de apoyo 
presentados, así como las ponencias de los funcionarios 
encargados de la confección del presupuesto”.
 “Que no se dejen llamar a engaño y que no les nuble 
el entendimiento la politiquería y la demagogia de alguien 
que habla desde la ignorancia, apoyado tras bastidores por 
los enemigos del Pueblo Caborrojeño y por aquellos que 
se lucran con el dolor humano”, finalizó.

Perza Rodríguez Quiñónes, alcaldesa de 
Cabo Rojo.

En mayo se celebra el Día de las Madres y en 
junio, el Día de los Padres; y como esta edición 
del Periódico el Faro del Suroeste incluye ambos 
meses, queremos dedicar este editorial a ambos. Y 
lo hacemos, porque aunque en estos tiempos casi 
la mitad de los matrimonios no conviven, siguen 
siendo una unidad ante los ojos y el corazón de 
sus hijos. 

Y se pueden considerar una unidad aunque no 
vivan bajo el mismo techo porque el concepto 
de padre y madre va más allá de simplemente 
procrear hijos o de vivir con ellos. 

Hay mujeres y hombres que no han tenido hijos 
propios pero sí son madres y padres de muchos; 
y al contrario, hay otros que consideran a sus 
hijos un estorbo. Por lo tanto, ser padre y madre 

no lo define ni lo físico ni lo material; ser padre 
y madre sólo se puede definir desde el punto de 
vista espiritual.  

Aunque la función de los padres incluye proveerles 
a los hijos lo necesario para satisfacer sus 
necesidades materiales, como techo, comida, 
ropa, estudios, entre muchos otros, tan importante 
es satisfacerles sus necesidades emocionales y 
espirituales. 

Darles amor, ser pacientes, estimularlos a 
progresar, y a ser honrados y responsables, 
inculcarles valores, enseñarles desde niños que 
son valiosos no solo para sus padres, sino para la 
sociedad; todo eso es parte de las funciones de ser 
madres y padres. 

Estos roles de padre y madre conllevan, además, 
la responsabilidad de transmitirles a sus hijos 
una visión misericordiosa y empática de los 
demás seres humanos, enseñarles que todas las 
personas son iguales ante Dios y las leyes, y 
que el prejuicio en contra de las personas que 
piensan o viven diferente no cabe en la vida de 
una persona que tenga salud mental. 

En fin, ser madre y padre no es tarea fácil, pero 
podríamos decir que la mayoría logra llevarla a 
cabo con éxito. Vayan nuestras felicitaciones a 
las madres y a los padres en estos meses y durante 
todo el año, que bien merecidas las tienen. 

El Periódico El Faro del Suroeste celebra con 
ellos.
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Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

No importa las 
buenas acciones 
en tu ciclo de 
vida; serán más 
recordadas las 
negativas.

La LegisLatuRa municiPaL infoRma
Municipal de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

Q u e r i d o s  h e r m a n o  y  h e r m a n a s 
caborrojeños:

El mes de mayo es reconocido en 
nuestra isla como uno de mayores en 
celebraciones o reconocimientos. Por 
mencionar algunos, es el mes de las 
Madres, de la radio, de la educación, del 
estudiante, de los maestros y, no menos 

importante, es el mes de las graduaciones 
y algunos otros que al momento no 
recordamos. Para todas, nuestras mayores 
felicitaciones. También quisiéramos 
reconocer a las abnegadas y sacrificadas 
secretarias en su día celebrado el pasado 
27 de abril. Sin su desempeño nada 
sería posible en nuestros destaques 
profesionales. En nuestra gesta Legislativa 
nos aproximamos al reconocimiento que 
nuestro Honorable Cuerpo celebrará a 
todos nuestros locutores y programadores 

independientes caborrojeños. No menos 
importante, nuestras felicitaciones a 
todas la Madres puertorriqueñas, en 
especial a las de nuestra ciudad en su 
día tradicional.  

“Las tres virtudes de un hombre: plantar 
un árbol, escribir un libro y tener un hijo.”

Confucio

Por Prof. Domingo Guzmán Nazario
Presidente del Cuerpo Legislativo

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Cansados de tener el “agua hasta el cuello”, una pareja 
de residentes de edad avanzada de la Urbanización La 
Concepción, en Cabo Rojo, pidió al municipio que tome 
acción para que el agua de la quebrada Mendoza no siga 
inundando su residencia cada vez que llueve.
 Ante la odisea que sufren a raíz de las lluvias y el mal 
tiempo, Ramón Luciano Rodríguez y Doris Garnier hicieron 
un llamado para que el municipio limpie constantemente la 
quebrada Mendoza, y así tarde más en llenarse la misma. 
Por consiguiente, el agua tardará más en llegar a su casa, 
donde en una ocasión el agua les llegó hasta el cuello, 
literalmente, como aseguró Luciano Rodríguez. 
 Si la quebrada está sucia- llena de basura, hojas y 
ramas- Luciano Rodríguez estimó en unos 15 minutos el 
tiempo en que el agua tarda en llegar a su casa. Mientras, 
indicó que de estar limpia se tardaría unas dos horas en 
llegar el agua hasta su residencia. 
 Luciano Rodríguez denunció que en ningún momento 
ha podido manifestarle su situación a la alcaldesa 
Perza Rodríguez Quiñónes y que solo ha hablado con 
representantes de ésta, quienes siempre le dicen que este 
problema se va a resolver.

“con eL agua aL cueLLo”
Residentes de La concePción

PaReja denuncia que no LimPian La quebRada mendoza y Pide que se tome acción

 “Nos dicen: ‘todo se va a hacer’ y con eso le tapan la 
boca a todos”, expresó sobre lo que le expresan funcionarios 
del municipio en torno a la limpieza de la quebrada, y a 
las compuertas que se construirán en una residencia que 
adquirió el municipio para evitar las inundaciones en La 
Concepción. 
 “Dios quiera y hagan algo, pero ¿cuándo?”, cuestionó el 

preocupado hombre, quien lleva más de 12 años viviendo 
en esta residencia y sufriendo de constantes inundaciones.
 “Cada vez que llueve tenemos que empezar a mover 
las cosas”, indicó Luciano Rodríguez sobre su preparación 
cuando va a llover para evitar perder artículos del hogar.
 El octogenerario sostuvo además que colocó unos 
tableros en una habitación para poner allí las cosas que 
se pueden dañar con el agua, y que incluso, la nevera y la 
estufa están sobre bloques permanentemente. 
 La situación representa un “corre y corre” antes y 
después de la lluvia, por lo que Luciano Rodríguez destacó 
cómo este asunto les perturba su tranquilidad. Cuando está 
lloviendo, dijo, no pueden dormir para estar alerta ante las 
inundaciones, y después que para de llover tienen el trabajo 
de limpieza. Indicó que lo limpian todo con una manguera, 
puesto que uno de los efectos del agua estancada es el mal 
olor que se queda en la casa; además de que la pintura se 
deteriora.
 Al vivir en una zona inundable, la pareja tiene que 
desalojar su casa cuando anuncian la llegada de algún 
fenómeno atmosférico, y así salvaguardar su vida.
 “Cuando anuncian lluvia, ya estamos nerviosos. Ya 
estamos trabajando”, dijo, al tiempo que sostuvo que 
siempre se mantienen al pendiente de las condiciones del 
tiempo por medio de la radio. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Ante la llegada del verano, donde un sinnúmero de 
personas se dan cita a las playas del oeste, el representante 
Norman Ramírez urgió a mantenerlas limpias, al tiempo 
que pidió que el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales (DRNA) haga cumplir la ley para evitar que 
los visitantes dejen basura tirada.
 Esta petición se da en momentos en que recibió dos 
informes negativos de dos proyectos que evitarían que las 
personas comieran y bebieran dentro del mar y que dejaran 
basura en la playa. 
 Según Ramírez, sus proyectos no siguieron su 
curso porque alegadamente sus planteamientos ya están 

contemplados en la ley. Indicó que de ser así, el DRNA no 
está haciendo cumplir la misma.
 El Representante argumentó que en muchas ocasiones 

uRgen a dejaR PLayas LimPias y a no a aRRojaR basuRa aL maR
RePResentante azuL hace Petición ante La LLegada deL veRano

las personas tiran al mar de lo que están consumiendo, 
haciéndole daño al ecosistema. Asimismo, dijo que no 
en todas las playas hay zafacones y que en ocasiones el 
recogido de basura en las playas que sí tienen, no es bueno. 
Solicitó que los ciudadanos se lleven la basura cuando se 
vayan. 
 “Pido que toda persona cree conciencia de venir a 
compartir en familia, en un ambiente sano y de limpieza. 
Que se lleven la basura; porque el uso (de la playa) es 
de nosotros mismos”, dijo, al tiempo que mencionó lo 
desagradable de ver la orilla del mar llena de basura.
 Finalmente, el Legislador, quien aseguró que de los 
pocos empleos de verano que ofrece, siempre los lleva 
a limpiar las playas de Combate y Buyé, reiteró que el 
mantener las playas limpias debe ser un trabajo de todos.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Sólo parte del cadáver de un hombre encontraron 
familiares y personal del cementerio municipal de 
Boquerón, en Cabo Rojo, cuando abrieron una tumba para 
sepultar a otro familiar, el pasado mes de abril.
 Este hecho provocó la radicación de una querella en la 
Policía, puesto que se trata del robo de un cadáver, del que 
sólo dejaron un hueso de la mano y parte de las costillas.
 “¿Sabrá Dios cuántas más (tumbas) hay así? Porque 
sólo te enteras cuando abres la tumba”, expresó Elsie 
Carlo García sobre el robo del cuerpo de su padrastro Julio 
Delgado Ramírez. 
 Carlo García aseguró que nunca se había percatado 
de que alguien haya abierto la fosa, donde también se 
encuentran los restos de su tío Monserrate García.
 Ésta manifestó que fue el día del entierro de su tío 
Damaso García, el pasado 28 de abril, cuando se enteraron 
del robo. Ella fue al camposanto para que el sepulturero 
sacara de los ataúdes y colocara en bolsas a su padrastro y 

Roban cadáveR en cementeRio de boqueRón
nadie se había PeRcatado deL Robo hasta que no abRieRon La tumba

 Ante esta situación, se utilizó una fosa prestada por su 
esposo, para poder darle cristiana sepultura a su familiar, 
hasta que se resolviera el asunto. La mujer se cuestionó qué 
hubiese ocurrido si no hubiese tenido un sepulcro alterno 
para colocar los restos de su tío materno.
 Al paso de los días, Carlo García indicó que tuvo que 
solicitar un permiso de exhumación en el Departamento de 
Salud (DS) para mover a su familiar de la tumba prestada y 
colocarlo en el panteón donde sería colocado previamente. 
Esto representando un gasto adicional a los actos fúnebres 
y al trabajo del sepulturero.
 El robo de estos restos aumentó el dolor en esta 
familia, según se pudo observar durante el entierro. 
Mientras lloraban la pérdida de un ser querido, se 
cuestionaban quién pudo haber tomado estos restos y para 
qué. 
 Al momento no se conoce el móvil de este robo, 
aunque se cree que está involucrado a la santería. En 
nuestra próxima edición, esperamos traer las reacciones 
del encargado del cementerio y de la alcaldesa de Cabo 
Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes. 

Foto muestra cómo se vieron afectadas las familias 
de la Urb. La Concepción con las pasadas lluvias 
de mayo.

Por Myrna Lluch

La labor periodística del culto pueblo caborrojeño 
se ha visto honrosa y dignamente evidenciada 
con la publicación del excelente periódico “El 
Faro del Suroeste”, que ha logrado felizmente 
bajo “viento y marea” alcanzar exitosamente la 
cúspide de oro del quehacer noticioso, cultural, 
artístico, educativo, deportivo e histórico, con su 
“Edición #100”, en nuestra bendita cuna “Mata 
con Hacha”, que también es “Cuna de Hombres 
y Mujeres Ilustres”.
 A tal efecto, y como colaboradora incondicional 
de tan importante publicación mensual, me place 
justipreciar públicamente y aplaudir cálida y 
sinceramente la muy sacrificada, apasionada y 

a su tío, quienes fallecieron hace más de 10 años, para dejar 
espacio para su tío fallecido recientemente. 

MI APLAUSO CABORROJEÑO A 
“EL FARO DEL SUROESTE”

En su Aniversario de Ediciones #100

constante labor periodística de su dinámico y 
humilde editor, Sr. Luis Flores Pagán, quien ha 
vencido heroicamente innumerables obstáculos 
encontrados en su camino, logrando colocar a 
nuestro gran periódico “El Faro del Suroeste” en 

un sitial de relevada importancia a nivel Isla, e 
inclusive, cruzando fronteras internacionales a 
través de la red cibernética. Exhorto, además, 
con mi fogosa pluma periodística a que nuestras 
firmas comerciales caborrojeñas continúen 
apoyando y auspiciando mensualmente la gran 
labor titánica del Sr. Luis Flores Pagán... quien 
ha demostrado constantemente una gran pasión y 
un amor desmedido hacia todos y cada uno de sus 
hermosos e históricos 100 partos periodísticos. 
 Los que verdaderamente amamos y 
respetamos el periodismo escrito, somos los que 
ahora rendimos “honor a quien merece”: nuestro 
excelente periódico “El Faro del Suroeste” y su 
distinguido y respetado editor. 
 ¡Feliz Aniversario con Alma, Vida y Corazón!
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Las heRencias y sus PoLémicas: PaRte iii

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

 En la ocasión anterior prometí ofrecerles 
información sobre el concepto de los 
testamentos y las legítimas. En esta ocasión 
trataremos el tema del testamento cerrado, 
dejando lo tocante a las legítimas para más 
adelante. 
 Aunque el Código Civil de Puerto Rico 
contempla varias situaciones específicas en 
las que se pueden producir, o se producen de 
hecho, manifestaciones de última voluntad, 
existen básicamente tres formas de preparar 
un testamento, o maneras de testar: el 
testamento ológrafo, el testamento cerrado 

condenados por falsificación de documentos 
o por falso testimonio, dependientes, 
empleados o socios del notario, domiciliados 
fuera de P.R., herederos y legatarios salvo 
que se les deje un bien mueble de poca 
importancia. Si se trata de un inmueble, no 
pueden ser testigo.
•  El testador pondrá dentro de una cubierta 
cerrada y sellada el testamento. Comparecerá 
ante notario con el sobre ya cerrado o lo 
cerrará frente a él y los testigos.
•  El notario hará un acta donde describirá los 
sellos utilizados para sellar el sobre y dará 
fe de haber cumplido con los requisitos de 
ley, haber identificado al testador y de que 
éste tiene la capacidad legal necesaria para 
otorgarlo. Esta acta se leerá en alta voz, la 
firmará el testador, los testigos y el notario. 
Se expresará la fecha completa y la hora del 
otorgamiento. El notario conservará copia 
de dicha acta.  
•  El testador puede conservarlo o encomendar 
su custodia a otro, incluso al notario.
•  Una vez muere el testador, se presenta 
al tribunal. El tribunal citará el caso para 
vista. Se cita al notario y los testigos para 
establecer la muerte del testador. Los  testigos 
identificaran sus firmas y el sobre. El juez, 
procederá a abrir y leer el  testamento. Luego 
ordena su protocolización. Esto significa que 
el notario lo hará formar parte de su protocolo 
(libro de todas las escrituras).

y el testamento abierto.
 El testamento cerrado puede ser 
redactado por el propio testador, o por una 
persona que éste designe para que lo redacte 
de acuerdo a su voluntad y deseos. El testador 
luego lo presenta en un sobre cerrado y 
sellado ante un notario o se sella en el acto, 
ante cinco testigos, a quienes les indica que 
el documento contiene su última voluntad, 
sin revelar el contenido a ninguno de ellos.
 Por tanto, no se llega a conocer su 
contenido, a diferencia del testamento abierto 
del que  ya hemos hablado. Otros requisitos 
son los siguientes:
•  El testador tiene que tener catorce años o 
más y estar capacitado para testar.
•  Tiene que expresar la fecha.
•  Puede ser escrito por el testador o por otra 
persona a su ruego. Si lo escribe él, tiene 
que poner sus iniciales y su firma al final. Si 
lo escribe otro, pondrá su firma en todas las 
páginas y al final.
•  No lo pueden otorgar los ciegos y los que 
no sepan o puedan leer, ni los sordomudos 
ni los que no pueden hablar, si no saben o no 
pueden escribir.
•  De  los cinco testigos, dos tienen que 
conocer al testador y tres han de poder firmar. 
•  Pueden ser testigos los herederos y 
legatarios instituidos en el  testamento. 
•  Los testigos no pueden ser menores, ciegos 
o sordomudos, incapacitados, haber  sido 

Estrictamente Legal
•  El notario tiene que notificar al registro 
de Poderes y Testamentos dentro de las 24 
horas del otorgamiento del acta.
 Algunas ventajas que representa este 
tipo de testamento es que puede ser usado 
por personas que no  sepan escribir, la 
secretividad que envuelve el mismo y la  
garantía de que el testamento sea auténtico 
por la intervención del  notario. 
 Dentro de las desventajas que envuelve 
el mismo podemos mencionar el hecho 
que requiere el cumplimiento de ciertos 
requisitos para que quede perfectamente 
otorgado. Y en la redacción del testamento 
no interviene el notario quien es un 
conocedor del derecho y vela porque todo 
acto otorgado ante el cumpla cabalmente 
con los requisitos y formalidades de ley.
 La cantidad de requisitos y pasos 
legales que deben cumplirse tanto en el 
proceso del otorgamiento, como luego de 
la muerte del testador, han provocado que 
las personas prefieran utilizar el testamento 
ológrafo o el testamento abierto para hacer 
constar su última voluntad
 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.

con nuevo PResidente 
cooPeRativa de ahoRRo cRédito de cabo Rojo

tRas eL RetiRo de eRic montaLvo, KeRwin moRaLes toma Las Riendas de La institución

planes para la misma, entre los que figura, primordialmente, 
modernizar el sistema y el afinar las herramientas de trabajo 
para hacerlas más electrónicas. 
 Indicó que otra de sus metas es convertir a la 
Cooperativa de Cabo Rojo en una de circuito cooperativo, 
lo que permitirá que los socios de esta sucursal, puedan 
hacer sus transacciones en otras cooperativas que tengan 
este sistema. 

 Del mismo modo, manifestó su intención de 
reestructurar el Departamento de Préstamos Hipotecarios y 
Comerciales, y de crear micro préstamos que beneficiarán a 
los pequeños comerciantes, al poder solicitarlos con menos 
requisitos.
 Además, el Presidente informó que próximamente los 
comerciantes podrán adquirir en la Cooperativa máquinas 
de ATH (puntos de venta) y los beneficiaros del Seguro 
Social  podrán recibir su dinero por depósito directo. 
 Morales Rivera enfatizó que espera realizar una 
alianza con los municipios de Hormigueros y Cabo Rojo 
para la realización de actividades culturales y deportivas 
para la juventud. La Cooperativa de Cabo Rojo adquirió la 
Cooperativa de Hormigueros el año pasado.
 Durante este verano, indicó, la Cooperativa tendrá en 
promoción “El salvavidas”, donde ofrecerán préstamos para 
autos, hipotecarios y personales a un bajo interés. 
 El Presidente trabajará para que todos los socios 
de la Cooperativa ―unos 15 mil entre Cabo Rojo y 
Hormigueros― sean unos activos y para atraer nuevos 
miembros, entre éstos jóvenes. 
 Enfatizó en los beneficios de las cooperativas versus 
la banca tradicional. “Eres dueño de tu propio negocio 
(cooperativa), tienes derecho a dividendos exentos de 
contribuciones; y un menor interés”.
 Además del retiro de Montalvo de la presidencia de la 
Cooperativa, Ana Santiago también se retiró de su puesto 
como supervisora de préstamos. Marta Morales tomó este 
cargo. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo tiene 
un nuevo presidente, luego del retiro de Eric Montalvo, 
quien se mantuvo en esa posición por 38 años. Se trata de 
Kerwin A. Morales Rivera.
 Morales Rivera, natural de Guayama, tiene 17 años 
de experiencia en el movimiento cooperativista. Comenzó 
como auditor en diferentes cooperativas de la Isla. 
Luego pasó a ser gerente en una cooperativa de Cidra y, 
posteriormente, fue vicepresidente en una cooperativa 
en Morovis. Desde 1999 hasta el 2009, trabajó en la 
Cooperativa Jesús Obrero, en Guaynabo. De 2009 hasta el 
2010, trabajó en su propio negocio de asesoría en préstamos 
comerciales. Más tarde, se convirtió en el vicepresidente 
de la Cooperativa de Las Piedras. También, fue presidente 
de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto 
Rico por 9 años.
 Sin embargo, la amplia experiencia del exalumno 
distinguido de la Universidad del Turabo, no hizo que su 
proceso para llegar a la presidencia fuese uno fácil. Morales 
Rivera aseguró que tuvo que pasar por aproximadamente 
10 entrevistas y por diferentes exámenes que certificaron 
que estaba apto para la posición. También, realizó un plan 
de negocios. El nuevo presidente se enteró de la plaza por 
medio del periódico.
 Morales Rivera, quien reconoció el buen recurso 
humano que encontró en la Cooperativa, tiene muchos 

Kerwin A. Morales Rivera, nuevo presidente de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La Junta de Directores de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito de Cabo Rojo, organismo interno importante en 
la toma de decisiones como el nombramiento del nuevo 
presidente y en crear las políticas y reglamentos y velar 
porque se cumplan, tuvo cambios en su composición.
 Ahora será constituida de la siguiente forma: Alfredo 
Rivera, presidente; Doris Ruiz, vicepresidenta; José 
Mercado, secretario; y Carmen Iglesias, tesorera. Los 
directores son: Elmer Díaz, Nayda Rodríguez, Gil Jusino, 
Benito Toro y Zwinda Rivera. 
 De otro lado, el Comité Ejecutivo, encargado de leer 
la correspondencia y de acelerar los asuntos para presentar 
a la Junta, está constituido por Alfredo Rivera, presidente; 
Doris Ruiz, vicepresidenta; y José Mercado, secretario.
 En el Comité de Supervisión está Nelly Texidor, 
presidenta; Ermes Morales, vicepresidente; y Feliberto 
Rodríguez, secretario. 
 Por otro lado, el Comité de Crédito, que aprueba los 
préstamos, está compuesto por: Annette Vélez, presidenta; 

nueva comPosición en La junta de diRectoRes 
de La cooPeRativa de cabo Rojo

Milton Bracero, secretario; y Juan Santiago, vocal.
 En el Comité Educativo, encargado de que se eduquen 
a los socios, figuran: Benito Toro, presidente; Ramona 
Hernández, secretaria; Santa Andujar y José Negrón, 
vocales. Nancy Ferrer, directora de Recursos Humanos, es 

parte de este Comité.
 Mientras, en el Comité de Normas Prestatarias figuran: 
Zwinda Rivera, presidenta; Nayda Rodríguez, secretaria; 
y Milton Bracero, vocal. Kerwin Morales, presidente 
ejecutivo, y Marta Morales, directora de Préstamos, forman 
parte de este Comité.
 En el Comité de Becas están: Doris Ruiz, presidenta, 
Zwinda Rivera, secretaria; y Carmen Iglesias, vocal.
 Por otra parte, el Comité de Inversiones, incluye a: 
Gil Jusino, presidente; José Mercado, vicepresidente; y 
Nayda Rodríguez, secretaria. Jorge Ferrer, director de 
Contabilidad, y el presidente ejecutivo de la Cooperativa 
pertenecen a este Comité.
 Por último, el Comité Relaciones con la Comunidad 
lo componen: Carmen Iglesias, presidenta; Iraida Negrón, 
secretaria; y Elmer Díaz, vocal. Luis Rodríguez, supervisor 
de plataforma, pertenece a este Comité.
 Los miembros de la Junta son líderes voluntarios 
que representan a los socios, según el nuevo presidente 
de la Cooperativa, quien fue escogido por ellos luego de 
un exhaustivo proceso de evaluación que consistió en 
exámenes y entrevistas.

Alfredo Rivera, presidente y Doris Ruiz, 
vicepresidenta de la Junta de Directores de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo.
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Economía y Contribuciones
Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

 Como siempre les he mencionado en mis 
escritos, mi propósito es brindarles información 
relacionada con nuestra economía, que nos ayude a 
entender y visualizar el momento histórico en que 
vivimos. En las pasadas semanas llegó a mis manos 
una publicación de la revista Business Week, la cual 
me estuvo extremadamente interesante y de la cual 
quiero compartir algunos datos con ustedes.
 Los datos que se mencionan están relacionados 
con la distribución poblacional y, por ende, de la 
gente que requiere servicios y a la vez está disponible 
para trabajar. Como primer dato se menciona el 
cambio drástico en la población y la distribución de 
hombres y mujeres, en donde continúa el crecimiento 
de la proporción de más mujeres que hombres y, mas 
aún, la cantidad de mujeres como jefes de familia. 
Este grupo representa un 22.6% de todas las familias 
consideradas con un jefe de familia.
 Esto crea varias situaciones interesantes, y que 
a la vez afectan tanto el rol del gobierno como el de 
la sociedad. ¿Qué requiere esta población?
1.  Mejores oportunidades de empleo para poder 
cubrir la carga económica que esta situación requiere.
2.  Medios de transportación masiva para poder 
agilizar su movilidad, su presencia en los empleos.
3.  Opciones para cuido de niños. Este representa 
una de las cargas económicas mayores para este 
sector poblacional. En este sector en particular, es 
imperativo crear algún tipo de política pública para 
controlar los costos del cuido y, a la vez, velar por 
la calidad y seguridad del servicio.
 En estas áreas se requiere la intervención tanto 
del sector público como del sector privado para 
poder cubrir estas necesidades. Además, para evitar 
que al final del camino tengan que ser costeadas con 
fondos provenientes del resto de la población, lo que 
representaría una carga económica adicional para la 
misma. Desde el punto de vista de oportunidades, 
este sector representa uno de enfoque para proveer 
servicios y crear nuevos negocios, lo que crearía 

nuevos empleos. 
 Algunos ejemplos:
1.  Hogares de cuido de niños con horarios 
extendidos. Esto les permitiría a las jefas de familia 
poder tener horarios de trabajo flexibles.
2.  Sistema de autobuses con horarios y rutas 
flexibles. 
3.  La expansión de las rutas del tren urbano, 
acortando así la distancia y proveyendo seguridad 
de transporte al lugar de trabajo.
 El próximo mes abundaré sobre éste y otro de los 
sectores poblacionales del país, las personas retiradas 
y de la tercera edad.
 El autor posee una oficina de Servicios de 
Administración en Cabo Rojo, en la Calle Betances 
# 47, Oficina 2, Primer Piso. Nuestros números de 
teléfono son: 787-851-7472 y 787-299-9894.  
 Nuestro compromiso es servirle con calidad y 
esmero. Estamos disponibles todo el año; no nos 
marchamos luego de llenar su planilla. Visítenos o 
llámenos, si así lo prefiere, para hacer cita. 

Periódico El Faro del Suroeste

Al ver por primera vez las pinturas de Nel es inevitable 
esbozar una sonrisa. Los colores, las figuras, los animales, 
las frutas, vegetales, paisajes y objetos son de una 
simpatía irrenunciable. Pero, ¡ojo!, una segunda y tercera 
mirada suscitan asociaciones insólitas y amenazantes. El 
Disneylandia inicial que parecía un oasis de la acuciante 
realidad que se vive en el país, deja de serlo. Las 
imágenes comienzan a revelar contenidos inquietantes, los 
azucarados colores se nos amargan sin por eso disminuir 
el placer de contemplarlos.
 Porque es la de Nel una estética del placer que 
enmascara el dolor, una colorida superficie que no logra 
ni quiere esconder del todo las oscuras profundidades del 
acontecer humano. La ironía y en ocasiones el sarcasmo 
añaden notas sombrías a la rutilante superficie del lienzo. 
No es ésta, para nada, una pintura superficial pese a su 
engañoso aspecto decorativo.
 Hay en el artista y su obra un oblicuo y poderoso 
crítico de su sociedad y su tiempo, un sardónico testigo y 
manipulador de los códigos del placer consumerista que 
pretenden regir nuestros destinos. Y estos van más allá de 

la codificación cromática que actúa cual firma y código de 
barras en cada pintura, un sello siempre diferente de una 

identidad mutante que reta al espectador.
 Asimilando con buen tino y mejor juicio la rica 
herencia del arte puertorriqueño comprometido con 
vestir y desvestir el país señalando vicios y virtudes, Nel 
nos ofrece una colorida crónica de apetitos y vanidades, 
una panorámica fragmentada y escalada de deseos y 
frustraciones, de secretas negaciones. Para lograrlo el 
artista se apropia de manuales de dibujo y lenguajes de 
tirilla cómica, tintas planas y esbozo lineal, aerógrafo y 
brochazo invisible. La subversión de la imagen llama a la 
invención de la narrativa aprovechando las pistas que nos 
proporciona el artista con los dados cargados y una sonrisa 
encubridora. 
 Le garantizamos al feliz y futuro propietario de estas 
obras la colaboración tanto de ellos como de sus visitantes 
en una narrativa tan cómica como dramática, un ser parte 
de la historia cuyo final desconocemos pero que podemos, 
si queremos, ayudar a completar de modo responsable y 
gozoso. 

 Antonio Martorell
Taller de la Playa, La Playa de Ponce
29 de abril de 2011

neL figueRoa: La sonRisa ReveLadoRa

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

Hola amigos, de nuevo con ustedes 
para recordar lugares o sitios que han 
desaparecido hace mucho tiempo, o 
recientemente.
 Como recordarán, había otro sitio en 
nuestra ciudad que era visitado a diario 
por muchos de nuestros compueblanos 
y los que vivían fuera de nuestro pueblo. 
Era este sitio muy famoso por su exquisita 
comida y la buena atención de su dueño 
por muchos, muchos años. Me refiero al 

otrora Restaurante San Carlos, ubicado en 
la Calle Brau en Cabo Rojo.
 Creo que este restaurante estuvo 
por más de 40 o 50 años establecido en 
el mismo lugar. Sitio del amigo Cano 
Márquez, digo amigo porque es así, ya que 
siempre fui muy bien recibido y atendido 
por Cano desde que yo era jovencito recién 
llegado del barrio Monte Grande. Todo el 
que visitaba el restaurante era atendido 
con prontitud tanto por Cano como por 
los empleados que allí laboraban, y lo 
más importante era la rapidez con que te 
servían la comida.
 Este típico restaurante de comida 
criolla se caracterizaba por el patio 
interior que tenía, pequeño pero agradable. 
En el mismo se servía comida bien 
criolla, incluido el tradicional arroz y 
habichuelas, que era su especialidad, 
bistec, chuletas, pollo frito, sopas, guisos 
y muchos cuchifritos: rellenos de papa, 
empanadillas, alcapurrias y más. También 
te podías dar la cervecita bien fría, al igual 
que todo tipo de refrescos enlatados y 
naturales. Este sitio guarda mucha historia 
ya que Cano Márquez y sus empleados 
permanecieron por muchos años al frente 
del restaurante.

 Hay algo en particular que debo 
traer a colación en cuanto al restaurante. 
Todos los domingos en que había juego de 
pelota fuera de Cabo Rojo, una cantidad 
de fanáticos se arremolinaban en la acera 
frente al restaurante para de allí salir 
juntos a los distintos pueblos de la Isla 
donde jugaban los Piratas de Cabo Rojo, 
Doble A. Entre los que recuerdo estaban, 
Gustavo Santiago, Agustín Silva, Pedro 
Pérez, El Cremero, El Negro María, 
Herbert, El Cremero (QPD), mi amigo 
Cuebas padre, Robert “el del laundry” y 
otros.
 Este restaurante, localizado en el 
corazón de la ciudad, fue otro que al igual 
que el de Crispín (QPD) y el de Arsenio 
(QPD), tuvieron su época de gloria entre la 
juventud de nuestros tiempos. Trae mucha 
nostalgia ver como se van cerrando los 
restaurantes criollos para entonces tener 
que visitar los lugares donde la comida no 
es la mejor, pero que a base de publicidad 
han acabado con lo tradicional de nuestro 
pueblo y de todos los demás de la Isla.
 Es sumamente importante para mí que 
estos relatos de sitios hoy desaparecidos 
queden plasmados en este escrito para 
que los que disfrutamos de ellos nos 

Recordar es volver a vivir

RestauRante san caRLos
acordemos de estos sitios buenos y sanos 
que el tiempo nos los ha quitado por 
muchas razones. Esto también lo hago 
para que los jóvenes de la actualidad, 
por lo menos, tengan conocimiento de 
que nosotros los que pertenecemos a 
los “baby boomers”, también tuvimos 
lugares que auspiciábamos porque eran 
lo mejor de nuestra época.
 Qué Dios le dé mucha salud al Cano 
Márquez y lo cuide durante todo este 
tiempo que estará disfrutando de un retiro 
muy, pero que muy merecido por todos 
esos años que estuvo al frente de otro de 
los íconos de nuestra ciudad, El Gran 
Restaurante San Carlos.
 Mis amigos lectores, qué feliz me 
siento cuando puedo ayudarlos a recordar 
momentos gratos en nuestras vidas, que 
ya con el paso de los años se va acortando 
cada día más. Pero como recordar es 
volver a vivir, nuestro corazón se siente 
alegre de que la mente todavía esté clara 
y ágil para poder seguir escribiendo sobre 
todo lo hermoso que vivimos en nuestro 
años mozos.
 Cuídense mucho y hasta la próxima 
mis queridos jóvenes-adultos. 

Felicidades a todos los locutores en su día y siempre son los deseos de la familia del Periodico El Faro del Suroeste

Museo de Los Próceres 
de Cabo Rojo

Desde el 20 de Mayo de 2011
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, Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 Otra para Ñañito (de Castro Font ). Y 
es que ahora se ha vuelto más Popular que 
Ricky Martin, pues está cantando hasta por 
los codos y, según dice, con su canto se va 
a llevar a muchos enredaos. Dice Ñañito 
que hay gente de alta alcurnia metida en 
líos de sobornos, y que hasta el cemento 

presupuesto al pueblo y a los legisladores 
municipales y, como siempre, tuve acceso a 
varias situaciones que se dieron. La alcaldesa 
ya mencionó su “slogan” de campaña; 
me dijeron que dice así: “Haciendo obras 
permanentes sin precedentes”. Si me 
equivoqué, le echan la culpa a los que me 
lo dijeron. Otra cosa que anunció fue que 
aparecieron chavos de algún lado y viene un 
aumento de sueldo para todos los empleados 

y la prensa van a temblar cuando se digan 
quienes son. ¿He dicho nombres yo... Parece 
que con todo esto él salió de oro, pues los 
años que le echaron parecen como si fueran 
más por una multa de tránsito que por lo que 
se le acusaba, ¿o será que no había realmente 
tanta prueba? 
 Con todos esto, los líderes del PNP y 
el PPD están haciendo su agosto, pidiendo 
justicia y la intervención de “Raimundo y to’ 
el mundo”. Se le ve la costura a estos. Coge 
oreja, Tommy.
 Pero déjame soltar a los de allá y coger 
a los de acá. Y es que puedo decir que se los 
dije a ustedes y al Representante Ramírez… 
muy buenas fuentes me indicaron que ya le 
salió al paso el primer retador al Honorable 
Representante. Es de apellido Negrón y ya 
empezó a poner cartelones por el pueblo. 
Ah, y  por si acaso, vean la evidencia. Hay 
rótulos en la Pileta y en otros postes más.
 La Honorable Alcaldesa de Cabo 
Azul, digo, Rojo, presentó el mensaje de 

municipales. Estaban que bailaban en 
una sola patita. Además, me indican 
que aprovechó los últimos minutos para 
hacerles llegar un mensaje a sus retadores. 
 Miguel Ángel, aprende a entender 
cuándo, entre líneas y muy sabiamente, te 
están sacando los trapitos al sol. 
Pitogruñon@hotmail.com. Recuerden que 
la información que me envíen solo será 
comentada si está debidamente confirmada.

Procedimiento: 

1.  Monde las berenjenas 
y córtelas en pedazos de 
alrededor de 1 pulgada. 
Corte los pimientos en 
pedazos de alrededor de ½ 
pulgada. Corte los ajíes en 4 
pedazos.
2.  En una sartén grande, 
caliente el aceite y sofría las 
cebollas y los ajos por 10 
minutos a fuego bajo.

Berenjenas a la criolla
Ingredientes: 

¼ taza de aceite de oliva
2 cebollas medianas picadas
4 dientes de ajo picados
2 libras de berenjenas
2 pimientos verdes, sin 
semillas
8 ajíes dulces, sin semillas

2 tomates cortados en 
pedacitos
2 hojas de laurel
½ cucharadita de orégano 
seco
2 cucharaditas de sal

3.  Añada las berenjenas, 
pimientos y ajíes, y mezcle. 
Sofría por 5 minutos a fuego 
moderado.
4.  Añada los tomates junto 
con las hojas de laurel, el 
orégano y la sal. Mezcle, 
tape la sartén y cueza a fuego 
moderado por 20 minutos.
5.  Sirva caliente acompañado 
con arroz blanco o viandas.

 Esperamos que disfruten confeccionando las recetas que se 
publiquen y los invitamos a que envíen sus recetas para compartirlas 
con todos. 
 Pueden enviarlas por correo electrónico a: 
elfaroso@hotmail.com o por correo ordinario a: Periódico El Faro
Calle Maceo #13, Cabo Rojo, PR 00623.

Por Pastora Nancy Ballester 
Periódico El Faro del Suroeste

 En el libro de Génesis 8:21, Dios 
prometió no maldecir más la tierra ni a sus 
habitantes.  Por lo que estamos seguros de 
que Puerto Rico, jamás será destruido ni 
quebrado, pues es parte de la tierra.  Los 
habitantes de nuestra isla también serán 
guardados bajo el Pacto hecho por Dios a 
Abraham y Noé.
 ¿Qué pasa Puerto Rico, por qué tanto 
temor, tanta ansiedad, tantos tormentos?  
El Dios que prometió cumplirá siempre su 
Palabra, créelo.  Yo te invito a que leamos 
la Biblia, donde está escrito el presente y 
futuro de este país y su población.  Nosotros 
tenemos que seguir las instrucciones del libro 
de Dios y ser hacedores de ellas.  De esta 
manera, se cumplirá lo dicho por el Señor; 
esto es, que a Puerto Rico le seguirán sus 
bendiciones y lo alcanzarán, de acuerdo a 
Deuteronomio 28:1-2.  Hay cristianos que 
están hablando de juicio para nuestra isla y 
esto ha provocado una histeria tremenda en 
muchas personas cristianas y no cristianas, 
llevándolos a temor y desasosiego.  
 Debemos aclarar un punto; todo el que 
conoce la Palabra y ha reconocido el trabajo 
y sacrificio de Jesús en la tierra, no pone 
atención a palabras que se establecen fuera 
del Pacto de Dios.  ¿Qué Pacto?  El que 
Dios le hizo a Abraham y el que reafirmó 
y cumplió como un nuevo pacto en su hijo 
Cristo Jesús.  ¿Qué es el nuevo pacto?  Para 
contestar esta pregunta, primeramente tengo 
que explicar de dónde salió  y el porqué de 
hacer un nuevo pacto.  Todos sabemos que, 
al hombre pecar, perdió todos los derechos 
delante de Dios Padre.  Antes de pecar, el 
hombre estaba en la presencia de Dios todo el 
tiempo, y no tenía necesidad de cosa alguna, 
pues en el jardín del edén Dios puso todo lo 
necesario para el hombre vivir.  Su único 
trabajo era asumir la autoridad sobre todo 

lo que allí había y conservar la tierra bajo su 
mando.  
 En el jardín no había escasez, todo 
era abundante; no había enfermedad, todo 
era puro, sin contaminación y, sobre todo, 
el hombre tenía comunicación con Dios 
diariamente y todo el tiempo.  Dios mismo 
vestía al hombre  con su presencia, de tal 
manera que, aunque no estaba vestido 
físicamente, el orden y el respeto del uno para 
el otro, era total.  Cuando el hombre pierde 
sus derechos por el pecado, al ser engañado 
por la serpiente, es en este momento donde 
el amor de Dios por su creación lo hace 
establecer leyes o mandamientos que el 
hombre debía cumplir para poder disfrutar 
de sus derechos ante la presencia de Dios.  
A estos mandamientos o leyes se les llama 
Antiguo Pacto o Antiguo Testamento.  
 El Antiguo Pacto no pudo ayudar al 
hombre para entrar en la presencia de Dios 
como al principio, y disfrutar de todos sus 
beneficios.  Fue imposible para el hombre 
cumplir con la Ley, ya que esta ley no 
borraba el pecado, sino que sólo lo cubría, 
y entonces el pecado del hombre siempre 
estaba presente delante de Dios.  El amor 
de Dios por el hombre pudo más que la Ley 
establecida y decidió establecer una mejor 
Ley que el hombre pudiera cumplir.  Por 
tal motivo, envió a su hijo Jesús para que se 
cumpliera el Antiguo Testamento (la Ley) y 
establece cambios dando como resultado el 
Nuevo Pacto.  El Nuevo Pacto es el nuevo 
testamento establecido por Dios para que 
todo hombre que siga sus instrucciones 
y cumpla con los requisitos entre en la 
presencia de Dios como en el principio; 
disfrutando de todos los beneficios que tenía 
antes de pecar.
 Al cumplir Jesús con el antiguo pacto, 
mediante su sacrificio, anuló la ley y la dejó 
sin efecto y se establece  la nueva ley, donde 
no hay maldición, sino que bendición para el 
hombre.  Ya no hay juicios  ni hay maldición, 

Cristo nos libertó (Gálatas 3:13).  Puerto 
Rico y sus habitantes están bajo el Poder del 
Espíritu Santo.  Tenemos derecho a disfrutar 
de todos los beneficios de Dios.  Lo único que 
tenemos que hacer es sujetarnos a seguir las 
instrucciones establecidas en el Nuevo Pacto, 
y usted verá que su vida va a cambiar.  Si 
usted cambia, Puerto Rico también lo hará.  
Usted puede provocar cambios positivos en 
nuestra amada Isla.  En tanto como usted 
viva en la forma adecuada y responsable, 
mostrando en su vida los valores morales 
y espirituales que establece la Palabra de 
Dios, todo cambiará en PR.  La Biblia dice: 
“amarás a Dios con todo tu corazón y a tu 
prójimo, como a ti mismo…” (Lucas 10:27).
  Si usted ama a Dios, obedecerá y 
respetará sus instrucciones, las establecidas 
en el Nuevo Pacto.  De igual manera, amará 
a su prójimo y nunca le hará daño.  Acaso va 
a matarse a sí mismo, se robará usted, podrá 
adulterar con su propia esposa, dañará a sus 
propios hijos, va a hablar y a condenar a su 
propia familia, se envidiará a usted mismo.  
Usted quiere lo mejor para su familia y para 

su persona.  Por lo tanto, deséele lo mejor 
también a su prójimo.  Respételo y haga 
lo que esté a su alcance para ayudarlo.  De 
esta manera nuestra Tierra será ejemplo y 
bendición para otros países.  Usted es Puerto 
Rico, haga la diferencia, hable conforme a 
lo que Dios habla.  Reciba lo que Dios dice 
que es suyo y haga lo que Dios quiere que 
usted haga.
 ¿Por qué ser malos, cuando ya Cristo 
nos hizo buenos; por qué vivir en maldición, 
cuando Cristo nos hizo bendición; por 
qué vivir mediocremente, cuando Cristo 
nos dio su excelencia; por qué vivir en 
desobediencia, si tenemos a uno que nos 
ayuda a obedecer.  Decide hacer de Puerto 
Rico la mejor parte del planeta Tierra; honra 
su escudo.  Declara que Puerto Rico es la isla 
del Cordero de Dios: Jesucristo.  Corona a 
Puerto Rico con integridad, respeto y valores 
y el deseo intenso de amar a Dios.  Declara la 
Palabra de Dios, es lo único que manifestará 
todo el bien de Dios en la Isla.
 ¡El Poder de Dios está en Puerto Rico 
y sobre Puerto Rico!

PueRto Rico bajo eL Pacto de dios
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 “Yo no me veo fuera de la radio, yo no me veo sin un 
micrófono”, asegura Rafael Rosas Rosado, mejor conocido 
como Apy, luego de toda una vida haciendo lo más que le 
gusta.
 Cuenta cómo desde la escuela intermedia, la maestra 
Blanca Rivera le dijo que tenía buena dicción. “Me ponía 
a leer (en voz alta) las novelas y los cuentos.” 
 A la edad de 25 a 26 años, dice, llegó donde Mario 
Acosta, quien fue su mentor en la locución de radio.
 Fue entonces para 1960, según recuerda, que hizo su 
primer programa radial, el que se llamó “Revista Musical”. 
Éste se transmitía los sábados de 2:00 a 4:00 p.m. por la 
emisora WAEL. 
 Desde ese entonces no a parado de hacer radio ―en 
emisoras como WPRA, WORA, WKJB, Radio WECO― 
ni de poner su voz en diferentes actividades como maestro 
de ceremonias. “He trabajado en fiestas patronales, ‘night 
clubs’, inauguraciones…”, dice.
  Todo esto lo ha realizado durante su tiempo libre, 
puesto que Apy trabaja en el municipio de Cabo Rojo. 
Indica que de 1983 a 1985, fungió como director de 
Recreación y Deportes municipal, y que cuando el fenecido 
San Padilla Ferrer inició labores como alcalde, regresó a 
trabajar al municipio. Esta vez fue como coordinador de 
actividades para Recreación y Deportes, lo que continúa 
haciendo en la actualidad.
 Apy también es conocido por sus anuncios rodantes, 
puesto que tiene un sistema de altoparlante en su carro. 
 Actualmente, el hombre nacido el 27 de noviembre 
de 1935, en Cabo Rojo, tiene un programa radial llamado 
“Rondando tu esquina musicalmente”, que se transmite 
todos los domingos de 2:00 a 4:00 p.m. por WPRA. El 
programa tiene una sección de poesía y se reciben llamadas 
del público. Apy asegura que recibe llamadas de personas 
de diferentes estados de la Nación Americana, así como de 
la República Dominicana, solicitándole canciones o para 

 Apy tuvo la oportunidad de salir fuera de Puerto Rico 
por su talento, pero cuenta que rechazó la oferta porque 
en ese momento su madre, Paula Rosado, se encontraba 
enferma y porque le tiene temor a los aviones. 
 Sin embargo, el amor por su pueblo lo hará montarse 
en un avión por primera vez en el próximo mes de 
junio. Y es que será el encargado de transmitir el Desfile 
Puertorriqueño en Nueva York para una emisora en 
San Germán. Cabo Rojo será uno de los municipios 
homenajeados durante esta actividad.
 ¿Y cómo es montarse en un avión?; ¿Tú te has 
montado?, pregunta algo preocupado, pero emocionado a 
la vez. 
 Por su trayectoria, Apy será homenajeado el 27 de 
mayo por un comité presidido por Carlos González, 
propietario de la Princesa Bakery. Este comité, en unión 
con la esposa de Apy, Mirna Ramos, organizó esta 
actividad, que se celebrará en la Plaza de Recreo de Cabo 
Rojo. 
 El homenajeado asegura que se enteró por un letrero 
en la calle. Dice que cuando iba en su carro, anunciando 
una actividad con su altoparlante, vio un letrero con una 
foto que se le parecía a él. Entonces viró, volvió a pasar 
por el lugar y se percató de que la foto sí era de él. Cuenta 
jocosamente que entonces llamó a su esposa y le preguntó: 
¿qué tú sabes de mí?; y ella le contestó: “pues después de 
tanto tiempo… que tú eres mi esposo”. Y él le dijo: “eso 
no, otra cosa”. Fue entonces que ella le explicó lo del 
homenaje. 
 “Estoy profundamente agradecido. Me sorprendieron, 
pero fue una sorpresa bonita. Les deseo a cada uno de ellos 
[los miembros del comité]  que tengan lo mejor de la vida y 
que lo que necesiten pueden contar conmigo”, manifiesta.
 Apy dice sentirse bien de salud, por lo que continuará 
trabajando en lo que sabe y disfruta hacer desde hace 50 
años. 
 “La palabra retiro no está en mi mente. Me siento muy 
bien. Sintiéndome así, ¿por qué voy a retirarme?”, expresa 
con su característica voz fuerte, de todo un locutor.

mandar saludos. 
 “Me gusta mi programa y no pienso cambiarlo, porque 
a la gente le gusta”, dice, lo que queda evidenciado con los 
13 años que lleva el programa al aire. 
 Asimismo, Apy asegura que en su programa se pone 
música de todos los géneros, pero siempre velando de que 
no tenga doble sentido. Recalca la importancia de que se 
lleve música positiva a los radioescuchas. “Hay que cuidarse 
de las letras”, dice, sobretodo durante la Navidad, cuando 
sale música con doble sentido.
 El locutor indica que antes de poner una canción de 
algún artista que no conoce, tiene que escuchar su música 
para estar seguro de que es apta para su programa.

RafaeL “aPy” Rosas Rosado

50 años como LocutoR

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 En el pasado mes de abril, el “U.S. Pizza Team” se 
consagró campeón del mundo en la segunda Olimpizza 
celebrada en Italia, en la categoría de rutina de acrobacia 
en equipo sincronizado. En este equipo había un boricua: 
Wilhelm Rodríguez Flores.
 Rodríguez Flores, propietario de “Papa’s Pizza”, en 
Cabo Rojo, expresó su emoción ante este triunfo, logrado 
con una ‘coreografía’ de la canción “Thriller” de Michael 
Jackson. 
 El joven explicó que esta es la primera vez que el 
equipo de los Estados Unidos gana en esta categoría durante 
una Olimpizza, que se lleva a cabo cada 10 años. Para 
este reconocimiento se prepararon por medio del Internet, 
debido a la distancia entre los integrantes de diferentes 
estados. No obstante, unos días antes de la actividad 
practicaron todos juntos y sin una computadora de por 
medio.
 La originalidad del equipo de Estados Unidos lo llevó 
a vencer a países como Italia, Japón y Francia, que según 
Rodríguez Flores, eran unos de los más “fuertes”. 
 Durante esta Olimpizza, Rodríguez Flores también 

compitió en la categoría de la masa de pizza más grande, 
llegando a los primeros lugares; y en acrobacia, donde figuró 
en el número 16.
 Pero esta no es la primera vez que este joven 
caborrojeño participa en una competencia donde la 
protagonista es la pizza. En el 2010 participó en el “New 
York Show: American Pizza Championship”, donde obtuvo 
el primer lugar en la masa de pizza más grande, la que tuvo 
que hacer en solo 5 minutos y sin romperse. En este evento 
también logró un segundo lugar como pizzero más rápido, 
categoría que consistía en hacer 5 masas al mismo tiempo. 
También, obtuvo un tercer lugar en la categoría de acrobacia 
con la masa de pizza. 
 Para este mismo año, Papas, como es conocido por 
sus allegados, participó en un campeonato en Orlando, 
Florida. Allí ratificó ser el pizzero que más grande puede 
confeccionar una masa, logrando el primer lugar en esa 
categoría. Igual que en Nueva York, logró un segundo lugar 
en la categoría de pizzero más rápido y un tercer lugar en 
acrobacia. Por otro lado, presentó una pizza criolla- de 
bistec, amarrillos y cebolla- en la categoría de arte culinario. 
 Tras estas competencias y el pertenecer al equipo 
de pizza de los Estados Unidos, Rodríguez Flores ha 
participado de importantes actividades como la Parada de 

Macy’s durante el año pasado, así como un espectáculo 
privado para esta compañía. Asimismo, su desempeño ha 
sido reseñado en varias revistas especializadas, como la 
“PMQ Pizza Magazine”. 
 Papas inició en esta modalidad por casualidad, como 
dijo, puesto que fue por medio de unos vídeos por Internet 
que se enteró de las cosas que hacen con las pizzas, como 
las acrobacias. Tiempo después, colocó un vídeo de él 
haciendo acrobacias con pizzas, y fue así que el entrenador 
del equipo de los Estados Unidos lo contacto por medio 
de una red social. No fue hasta consagrarse ganador de las 
competencias de Nueva York y Orlando que entra al “US 
Pizza Team”, puesto que explicó, que en éste sólo admiten 
ganadores.
 Para este año, espera participar de un campeonato 
europeo y otra competencia en la ciudad de Orlando, donde 
presentará una original pizza confeccionada con salsa de 
guayaba y queso del País. Para esto se está preparando, 
sobretodo en la acrobacia, en la que espera sobresalir, 
puesto que desde que comenzó a practicar por primera vez 
y su primera competencia solo pasaron seis meses.

 En un futuro, manifestó, le gustaría crear en Puerto 
Rico un grupo como el “U.S. Pizza Team”. 

taLento boRicua en oLimPizza
joven caboRRojeño gana junto a equiPo de estados unidos en comPetencia en itaLia
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Muchos de los que éramos jovencitos 
cerca de los años ‘60 y ‘70 recordamos 
a Maverick, pues en ese tiempo los 
Oestes copaban la mayor parte de la 
programación de la TV. Evelio Otero 
era famoso en las noticias, el profesor 
Mc Dowell en el informe del tiempo y 
teníamos alguna que otra novela. No 
había programas de chismes; bueno, 
déjenme retractarme pues si lo había. 
Estaba a cargo de Mirta Silva y su 
famosa bola que le contaba todo lo que 
pasaba en la farándula. 

 En ese tiempo, la serie de Maverick 
copaba todos los hogares de la Isla. Jack 
Kelly y James Garner eran los hermanos 
Maverick: jóvenes enamorados, 
jugadores y peleones. De los dos, el 
más famoso es James Garner, quien fue 
condecorado al ser herido en la guerra de 
Corea. Después, incursionó en muchas 
películas hasta que lo reclutaron otra 
vez, no para la guerra, sino para el rol de 
Maverick. Por alguna razón abandonó 
la serie, pero regreso posteriormente. 
Recuerdo que a menudo citaba a su papá 
o un texto de la Biblia en algún episodio. 
Hacía doble papel interpretando también 
al papá.
 Es interesante que a esta serie le 
fueron añadiendo otros personajes: uno 
de ellos, Roger Moore fue posteriormente 
el famoso James Bond, e incursiono en 
la serie como el primo Bart Maverick. 
La serie era singular pues aunque era 
del Oeste, los guionistas lograban que 
dentro de la trama también el espectador 
se riera. Esta serie duró 124 episodios, 
y con estos tramposos la serie capto el 
interés del público. 
 Es interesante, además, que cuando 
Mel Gibson quiso llevar Maverick a la 

pantalla reclutó a James Garner como 
Maverick padre. Para 1978, Garner hizo 
una película de Maverick de dos horas 
para la televisión llamada “The New 
Maverick”. Esto parecía un intento de 
los Estudios de resucitar el personaje, 
pero parece que el rating no permitió 
que se hiciera. Se intentó llevar la serie 
nuevamente a la televisión para los ’80, 
pero tampoco funcionó. Los estudios se 
dieron cuenta que sin Garner no se podía 
lograr el éxito, de modo que “The New 
Maverick “fue cancelada. Luego de 
cancelarse Maverick, en 1974, Garner 
hizo “Rockford Files” con buen éxito. 
 Garner es un actor muy versátil y 
ha trabajado con grandes estrellas, ha 
hecho papeles tanto de bueno como de 
malo y, además, puede hacer drama o 
comedia. En una entrevista, John Wayne 
dijo que era uno de los mejores actores 
que él había conocido. Ha puesto su voz 
en películas animadas como “The Land 
Before Times”.
 Jack Kelly murió en 1992 y James 
Garner ahora tiene 83 años. Tuvo una 
operación de corazón con cinco bypass, 
nos dice IMDb. Ya su regreso sería 
como el abuelo Maverick. Claro, que 

maveRicK

nos gustaría que volviera el personaje 
con buenas interpretaciones y buen 
presupuesto. Veremos qué nos traerá el 
futuro en la televisión. Mientras tanto, 
nos conformamos con ver Maverick en 
DVD, porque así se mantiene lo que 
llamamos, Nostalgia… 
(jrivera745@hotmail.com)

Tratar de lograr riqueza no 
es asunto a cuestionar. Lo 
que resulta cuestionable son 
los métodos usados para la 

obtención.
Cabo Rojo, P.R. 19 de mayo de 

2011

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri

Un desfile dedicado en una 
ciudad lejana para un pueblo del 
alma constituye una conjunción 

que cargamos muy dentro.
Cabo Rojo, P.R. 17 de mayo 

de 2011 

Visite nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com

Somos el único periódico en llegar casa por casa en Cabo Rojo.
Periódico El Faro del Suroeste, estamos en el internet en www.periodicoelfaropr.com. 

Infórmele a sus familiares en y fuera de Puerto Rico.
Tenemos ofertas disponibles para que anuncie su negocio o servicio.

ATENCIÓN A TODOS LOS GRADUADOS DE LA CLASE 1962 
DE LA ESCUELA SUPERIOR LUIS MUÑOZ MARÍN DE CABO ROJO.

El domingo 29 de mayo de 2011, celebraremos los 49 años de graduados 
de nuestra querida “High”, en el Club de Leones de Cabo Rojo, desde 
las 11:00 a.m. en adelante.
 Esta actividad es un preámbulo de la celebración de nuestros 50 años 
de graduados el próximo año 2012.
 Tu asistencia es indispensable, pues se discutirán asuntos de mucha 
importancia para esta gran ocasión.
 Para detalles adicionales, puedes comunicarte con Ruth Carlo, 787-
851-1977, Piqui Martínez, 787-851-2910 y Lucy Zapata, 787-481-4496.

TE ESPERAMOS

El Futuro de nuestro país

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste 

 Nació el 14 de marzo de 1995, en 
Mayagüez, Puerto Rico, dónde con ansias 
y alegría la esperaban sus padres, el joven 
Ingeniero Juan R. Gómez y la recién 
graduada Doctora en Medicina, María 
V. Lozada. Sus primeros años los pasó 
mayormente con sus abuelos, quienes la 
cuidaban mientras su mamá trabajaba en 
el Hospital Público de Cabo Rojo, dónde 
recibía un modesto salario. Su padre, 
por otro lado, trabajaba como Ingeniero 
Electricista, pero al ser recién graduado y 
con poca experiencia, debía conformarse 
con un empleo de poca paga y muchos 
viajes, lo cual limitaba su tiempo en casa. 
  Gracias a la educación temprana 
que recibió en su hogar, Geysel tuvo la 
oportunidad de ingresar al Kindergarten 
con sólo cuatro años de edad, dónde logró 
superar las expectativas académicas del 
grado, aprendiendo a leer y escribir antes 
de llegar al primer grado. Cursó estudios 
elementales en la Academia Pentecostal 
Bethel de Mayagüez, donde además de 
recibir una educación de excelencia, pudo 
reforzar su fe en Jesucristo y afianzar los 
valores aprendidos en el hogar. 
 A la edad de nueve años fue matriculada 
en la Academia Bautista Fundamental de 
Mayagüez, donde se hizo bilingüe. Al cierre 

geyseL m. gómez Lozada
vivo ejemPLo de cuando se quieRe se Puede

el aspecto académico, sino en liderazgo, 
servicio y labor comunitaria. Durante hace 
alrededor de un año trabaja de voluntaria 
en Animal Medical Hospital, en donde ha 
entendido que la compasión y el respeto 
por la vida comienza con el trato que se le 
dé a las mascotas.
 Geysel fue aceptada en la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, en 
el Departamento de Biología, con índices 
de entrada de 99% en la mayoría de las 
categorías del examen de ingresos a las 
universidades (College Board), en dónde 
aspira a completar un bachillerato en 
ciencias, para luego continuar estudios 
en Medicina Veterinaria. Además de la 
Universidad de Puerto Rico, fue invitada 
y entrevistada por varias universidades en 
los Estados Unidos, incluida la prestigiosa 
Universidad de Tampa en Florida. A l a 
par con su bachillerato en ciencias, Geysel 
desea completar estudios conjuntos en 
Comunicaciones, pues le fascina hablar, 
leer, escribir artículos y novelas, pero sobre 
todo, hacer saber su opinión y expresar su 
sentir. 
 Sin olvidar sus raíces humildes, su 
pasión por ayudar a los demás y su fe en 
Dios, para Geysel no hay nada imposible 
y es un vivo ejemplo de que cuando se 
quiere, se puede. Por eso, todos los que la 
conocemos nos sentimos muy orgullosos 
de ella.

de la academia en 2007 se trasladó a Young 
Ambassadors Academy, dónde continuó sus 
estudios bajo el mismo sistema educativo 
y en compañía de valiosas amistades que 
cultivó desde grados elementales.
  Ahora, en mayo, se graduó de esa 
institución, donde además de recibir su 

ansiado diploma de Escuela Superior, fue 
galardonada como el más alto promedio de 
su clase, recibiendo por ellos medallas en 
12 de las 16 asignaturas, el Premio Young 
Amabassadors y la medalla Alcaldesa. Ésta 
última es otorgada por el Municipio de Cabo 
Rojo a estudiantes destacados no solo en 

Geysel M. Gómez Lozada, acompañada por su madre, María V. Lozada, 
y su padre, Juan R. Gómez.
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ReinaLdo Ríos PRoPone extendeR 
Ruta extRateRRestRe

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste  

Reinaldo Ríos comunica  a través de 
estos medios que le ofrece a cualquier 
alcalde que bien acoja el proyecto de 

expansión de ovnipuertos. El proyecto 
ha generado buena aceptación a niveles 
internacionales. Tanto es así que Lajas 
se ha destacado por dicha causa. Hasta 
un comerciante anuncia, con vista a la 
carretera 116 que va hacia la Parguera, 
el rótulo que lee: “Se vende Heno 
Extraterrestre”. Y, aunque parezca 
broma, es que se puede apreciar que el 
asunto ovnis ha sido algo hereditario 
culturalmente de dicho municipio.
 Pero, aquí en Lajas el proyecto 
fue detenido totalmente por  la 
administración actual que evade todo 
acercamiento a que se desarrolle. El 
alcalde ha expresado públicamente que 
tanto él como la legislatura harán caso 
omiso a este proyecto. 
 “Llevo años defendiendo los 
primeros contactos que desde niño viví 

en ese sector, aparte de respaldar a todo 
aquel que haya vivido experiencias 
similares. Algo pasa en ese lugar que es 
propio no dejar perder este asunto.  
 Considero que el Alcalde ha sido 
un mal administrador cuando no quiere 
sacar partido de este asunto. Esto no 
es creer en ovnis, es transformar ese 
legado en algo productivo, bien pudo 
desarrollar un parque pasivo, un museo, 
una estatua estilo mirador alusivo al 
espacio, algo así, pero parece que sus 
creencias y poca visión no le permiten 
hacer mas”, concluyó Reinaldo Ríos.
 S e  p r e v é  h a c e r  u n  ú l t i m o 
acercamiento al  Alcalde y a la 
Legislatura para que reconsideren estas 
ideas. De negarse en lo absoluto, se 
estará convocando a una manifestación 
pasiva (Huelga) para que el pueblo en 

Protejamos nuestro Planeta 

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

 Puerto Rico cuenta con lugares 
privilegiados para desarrollar la maricultura, 
por su hidrología, superficie disponible en 
estuarios y lagunas costeras y por su riqueza 
en especies acuáticas. Varios esfuerzos se 
han realizado para conocer el manejo de 
especies en cautiverio como camarones (ríos 
y mar), bivalvos (ostras y almejas), bagres 
y pargos. Hoy se tiene el conocimiento 
que permite desarrollar pequeños paquetes 
tecnológicos muy promisorios a nivel 
experimental para su cultivo en Sistemas 
de Recirculación en Acuicultura Comercial 
(SRAC). Estos se caracterizan por su 
autonomía y complejidad, simulando así 

las condiciones básicas para el desarrollo de 
organismos acuáticos. También, permite el 
aislamiento de los organismos de su medio 
natural, reduciendo los riesgos de impacto 
ambiental sobre los ecosistemas; un efecto 
negativo que ocurría con las anteriores 
técnicas (el cultivo en jaulas flotantes, 
cultivo en estanques costeros, corrales, etc.). 
Además, se reduce el engorroso trámite 
de los documentos gubernamentales y 
federales para su ejecución. 
Cultivo de macro-algas
 A nivel mundial son varios los países 
que dependen en alguna medida de este 
cultivo. Las macro-algas se les observa 
a simple vista, constituyendo un recurso 
de suma importancia desde hace miles 
de años en países como China, Japón y 
Filipinas. Existe cierta cantidad de estudios 
taxonómicos, biológicos y físico-químicos 
sobre diferentes algas del Caribe que 
permiten tener base para futuros proyectos 
orientados a su manejo en la isla, ya sea 
para alimento humano, forraje, farmacopea, 
fertilizantes, extractos y fuente de minerales.
Cultivo de moluscos
 Las experiencias realizadas de las 
especies nativas del Caribe sirven como 
marco de referencia para emprender el 
cultivo a nivel artesanal o semi industrial de 
la ostra de mangle (Crassostrea rhizophorae), 
especialmente en la región de Boquerón, 
donde muchas familias dependen de su 
venta. La ostra perlífera o madre perla 
(Pinctada radiata), no sólo daría al nativo 

la venta de su perla, sino una cantidad de 
carne aprovechable para comercializar. La 
utilización del chipe, nombre común que los 
pescadores les dan a la especies de almejas 
(Donaxspp); el chipe más abundante de 
Puerto Rico es el Donaxdenticulatus, mide 
aproximadamente una pulgada de largo 
con forma triangular. Además de otras 
especies como las almejas arenera de las 
Bermudas (Pecten dicaz) y la almeja Calicó 
(Argopectengibbus). 
Cultivo de crustáceos
 Las experiencias obtenidas crean 
esperanzas también con las especies 
nativas del Caribe, como es el cultivo de 
larvas y/o juveniles de camarones marinos 
(Penaeusspp) para exportar en grandes 
cantidades a países donde se cultivan a nivel 
industrial y semi industrial. Hay necesidad 
de ampliar los conocimientos sobre el 
cultivo masivo del camarón de las salinas 
(Artemia salina), cuyo uso es servir de 
alimento a otros organismos marinos en sus 
estados iniciales (post-larva). Otra especie 
en el Caribe cuyo potencial es muy valioso 
es el cangrejo azul (Cardisomaguanhumi). 
También, la isla tiene varias especies de 
cocolías (Callinectes spp) o cangrejo de dos 
aguas, que habitan en estuarios y lagunas 
costeras.
Cultivo de peces
 El cultivo de los mugílidos (Mugil spp) 
puede ser prioritario debido a las condiciones 
naturales que propician su repoblamiento 
en áreas costeras y el conocimiento que 

se tiene de las especies del Caribe. Los 
trabajos con róbalos (Centropomus spp) 
debe continuarse, ya que la importancia 
de su carne es mayor. Nuevos estudios 
demuestran la importancia industrial que 
tienen los pámpanos (Trachinotusspp) y 
pargos (Lutjanus spp).
Conclusiones
 A p e s a r  q u e  e s t e  p a í s  e s 
tradicionalmente agropecuario, también 
podemos afirmar que en la isla se puede 
desarrollar la maricultura en SRAC, ya que 
se cuenta con información y experiencia 
necesaria para desarrollarse en agua salobre 
y marina. Además, estos sistemas superan 
los obstáculos tradicionales y comunes 
que se generaban con la maricultura 
tradicional. Se debe crear conciencia en 
todo el País, debido a las ventajas que tiene 
la maricultura y lo que representa para la 
población puertorriqueña en términos de 
trabajo y alimentación. Por lo tanto, es 
urgente que su investigación y resultados a 
corto y largo plazo, reciban la divulgación 
necesaria, tal como lo pretende hacer el 
Proyecto de Maricultura Extensionista 
del Programa Sea Grant del Colegio de 
Mayagüez, cuyo título es “Cultivo de 
la Colirrubia (Ocyurus chrysurus) y el 
Arrayao (Lutjanussynagris) en SRCA; 
junto con la Asociación de Pescadores 
Unidos en la Villa Pesquera del Corozo y 
el apoyo de la Alcaldía. Esto es una forma 
de transmitir este tipo de tecnología para 
mejorar su calidad de vida.

nuevo desaRRoLLo de La maRicuLtuRa en PueRto Rico

Gotitas espirituales

Por Ernesto H. Valentín
Periódico El Faro del Suroeste 

No ha de existir en el mundo alguien 
que no necesite de ti. Necesarios somos 
para los demás tanto como nosotros 
necesitamos de ellos. Los enfermos 
piden alivio y compañía; los débiles 
claman por respaldo; los tristes buscan 
la presencia de una pizca de alegría; 
los ofendidos te imploran empatía y 
defensa; los marginados cuentan con 
la fuerza de tu protección y consuelo; 
las víctimas de la pobreza te ruegan 
por protección y socorro; los agresores 
solicitan ser disculpados; los amigos 
reclaman solidaridad; los adversarios 
te solicitan entendimiento; los niños te 
piden seguridad y amor. A todos ellos a 
los cuales puedas dar algo de ti, para que 
tu auxilio no se pierda en la aridez de la 
indiferencia, no te olvides de rodearlos 
con tu amor en el estuche de la paciencia.

Crepúsculo Newyorkino

Nueva York, en la tarde se rinde 
a sus miserias…
Las anchas avenidas se crecen 
con mi gente.
Rostros famélicos nuestros, 
cosechando desdenes
cuerpos sin alma impregnados 
de cieno.
Almas sin cuerpo, inventando 
silencios. 
Hora de muerte a la industria, 
las bestias vuelven a ser seres…
Las máquinas son momias que 
duermen sus fatigas.
Crepúsculo. Hora de pensares.
Hora de pesares viejos…
Hora en que el alma rompe la 
prisión
y vagando se liberta.
Crepúsculo. Paz y temores…
Ciudad de ojos de bronce, que 
condenas a mi gente. 
¡Si supieras sus dolores!

Por Reinaldo Silvestri
Un duro invierno en
diciembre de 1953, N.Y.

¡Qué vaina, señores, qué vaina!
Por Norma Matos
Periódico El Faro del Suroeste 

Siempre he creído que las modas son como las olas del mar, que van y vienen. Algunas son 
sencillas, pero bonitas, otras son raras y extravagantes. Para el gusto se hicieron los colores, cada 
cual escoge lo que le gusta y punto.
 Viéndolas desde mi opinión personal, las modas no son para todos. Hay que ver esos pantalones 
súper estrechos que usan tanto las damas como los hombres. Oiga, dejan a una ¡con la boca abierta! 
 Imagínese una damita con unas cuantas libras de más usando esos pantalones que parece que 
se los cosieron encima del cuerpo. ¡Hay que ver los pobres rollitos de grasa buscando un rotito 
para asomar sus narices y respirar! ¡Pobres venas, apretadas, casi asfixiadas! 
 Pero, como hay que estar a la moda para no ser obsoleto, la usan y punto. Al que no le guste, 
que no mire. Ellas están muy campantes y se creen modelos.
 Sin embargo, a las jóvenes delgadas les quedan muy lindas, pero muy lindas. Lucen sus cuerpos 
y hasta los viejitos las miran embelesados.
 También observas esas jóvenes que usan blusitas más arriba de sus ombligos, pero en las 
mayorcitas se les ve su arrugadita barriga, diciéndole a los mirones, ya soy mayorcita.
 En cuanto a los caballeros, son un poco más selectivos al aceptar esas modas. Aunque hay 
algunos que con tantos y cuantos años encima, se ponen unos pantaloncitos tan cortos que parecen 
niñitos con patitas flacas. Ellos quieren ser jóvenes aunque sea en su vestimenta.
 Creo, que antes de usar ciertas modas, debemos consultar a nuestro querido y sincero amigo: 
el espejo. Éste jamás miente, y si no le hacemos caso a su sincera opinión, esperemos lo que venga 
detrás.
 ¿Cuándo, señores, aprenderemos a aceptar el efecto del paso de los años en nuestros cuerpos 
físicos? No debemos avergonzarnos, es un cambio natural y digno. Por eso, yo siempre digo y 
escribiré, qué vaina, señores, qué vaina la del ser humano de querer ser lo que no es.

su totalidad sepa lo que dicho ejecutivo 
ignora y desprecia.
 El profesor, de porte internacional, 
ya es conocido por huelgas frente 
al Departamento de Educación, el 
Capitolio, la Fortaleza y otros.
 El estancamiento económico de 
Lajas es debido a la poca experiencia 
e inteligencia administrativa que tiene 
dicho funcionario. El ovnipuerto y la 
Ruta Extraterrestre serían la solución a 
dichos males. Esto se puede evidenciar 
con lo que ha generado la Carretera 
Extraterrestre de Nevada, que es un 
complejo multimillonario. Aquí, Ríos 
ha impulsado ideas similares con 
diferentes variaciones al estilo boricua, 
pero no hay respaldo municipal, por lo 
que extiende el llamado a otros sectores 
que deseen impulsar el proyecto.

Por Sergio Nogues
Periódico El Faro del Suroeste

Estoy observando montañas, ríos, lagos y 
árboles que forman preciosos paisajes allá 
abajo en el mundo, y ahora puedo darme 
cuenta de todas las bellezas que creó 
Dios y que no nos damos cuenta cuando 
estamos vivos. Pero, las bellezas que 
puedo disfrutar aquí en el cielo, no tienen 
comparación. No te sientas triste por mí, 
pues estas vacaciones las estoy pasando 
maravillosamente.
 En esta atmósfera se respira un 

mis PRimeRas vacaciones en eL cieLo
aire puro, de amor. Puedo moverme sin 
preocuparme por tomar algún medio de 
transporte o de obtener un carro, echarle 
gasolina, llevarlo al mecánico, ni tener 
que comprar otro nuevo cuando está viejo, 
pues me muevo a través del cielo, volando 
en todas las direcciones.
 La palabra “error” no existe porque 
todo es perfecto, bueno y bendecido como 
nos dice la Biblia en el primer capítulo 
de Génesis 1:31: “Y vio Dios todo lo que 
había hecho, y he aquí que era bueno en 
gran manera…”.
 No hay enfermedades, todos gozamos 

de perfecta salud, pues se cumple esta 
cita que dice: “Y creó Dios al hombre a 
su imagen…” (Génesis 1:27). Aquí he 
aprendido que cuando estamos en la Tierra 
debemos de mantener ese pensamiento 
positivo, el cual nos ayudará a gozar de 
mejor salud.
 No existen el abuso, la violencia ni los 
secuestros. Al preguntarle a alguien sobre 
los actos terroristas, me respondió: “¿Qué 
es el terror? En el cielo eso no se conoce”.
 Cada año que pasa, las personas se 
rejuvenecen más, no hay decadencia y nos 
sentimos más fuertes y libres.

 Los niños y jóvenes que han dejado 
la Tierra, se ven muy contentos y felices, 
jugando todos sin ninguna disputa, en un 
ambiente lleno de amor. Y la expresión 
alegre de sus rostros es la prueba de que 
viven mejor aquí que en la Tierra y que 
están tranquilos; con la esperanza de que en 
el día correcto, sus seres queridos podrán 
dejar la Tierra, y ellos están listos para 
recibirlos aquí gozosamente. 
 Estas vacaciones que estoy disfrutando 
son maravillosas.

El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste. “ El Faro 10 años alumbrando tu camino.”
Web site: www.periodicoelfaropr.com / E-mail: info@periodicoelfaropr.com 

Por Norma Matos
Periódico El Faro del Suroeste

En este hermoso día de mayo en que se 
perciben y se derraman vibraciones divinas, 
rendimos un merecido homenaje a un ser 
especial que Dios nos regala al nacer, un 
ser que ofrece su vida sin pensarlo mucho 
para salvar la nuestra, un ser que gime y 

solloza cuando nos percibe tristes, un ser 
que recibe agravios y ofensas de sus frutos, 
pero que aún los sigue amando con ese 
amor que jamás cambia, a esa mujer se le 
llama Madre.
 Ahora yo pregunto, ¿y por qué Dios 
nos regala una joya así de pura? En primer 
lugar, para amarla y respetarla, para hacerla 
feliz, no solo el Día de las Madres sino todo 

el año. No es llevarle un costoso regalo ese 
día, es mejor ofrecérselo durante el año 
entero y todo el tiempo que Dios dispone 
que la tengamos a nuestro lado: decirle 
palabras cariñosas, tener un comportamiento 
considerado con ella, saber que es humana y 
que sufre y se destruye cuando ve que vamos 
por un camino equivocado. Ella no dice una 
palabra, pero su corazón maternal llora en 

silencio y se destroza. Hagamos que el día 
que se eleve al espacio, vaya feliz porque 
ha tenido unos hijos que la amaron siempre. 
Recordemos la frase, “nadie sabe el bien 
que tiene hasta que lo pierde”.
 Para ustedes, todas las madres aquí 
presentes, un abrazo sincero, y para las que 
se han ido, una plegaria y un pensamiento 
lleno de amor.

Mensaje para las Madres
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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

la caseína (presente en la leche y en algunos 
de sus derivados).
 Mientras más joven sea el niño, más 
dramático será el cambio. Sin embargo, no 
se le puede suprimir de golpe la alimentación 
a la que está acostumbrado porque el niño va 
a sufrir de algo muy parecido al síndrome 
de abstinencia; el cambio debe ser gradual 
y supervisado por el Naturópata.

La dieta
* Es más fácil seguir la dieta sin gluten 
usando alimentos integrales, frescos y 
caseros, sin aditivos artificiales. 
* Evitar los alimentos enlatados, pre-
empacados y preparados de antemano a 
menos que el paquete diga “libre de gluten” 
(no “libre de trigo”). 
* Comprar las semillas y nueces crudas 
o en estado natural – ni tostadas al seco ni 
con aceite. 
* Eliminar la azúcar, ya que agrava 
cualquier problema de levaduras y eleva los 
niveles de azúcar en la sangre. 
* Utilizar, siempre que sea posible, 
alimentos orgánicos.

* Usar aceite de oliva extra virgen 
prensado en frío (cold press) y nada 
de aceites hidrogenados o parcialmente 
hidrogenados. 
* Usar leches de nueces, arroz o coco.
* Usar sal marina molida, no sal de mesa 
corriente. 
* Ingerir huevos orgánicos si el niño NO 
ES alérgico a los huevos.
* Utilizar mantequillas fabricadas 
con nueces tales como merey, avellanas, 
pistachos y almendras o ajonjolí (tahini).

Consejos adicionales
* Una vez que esté decidido, debe ser 
consistente con la dieta del niño y no darse 
por vencido. 
* Debe escribir una carta informando a 
las maestras qué alimentos están prohibidos, 
y que le informe de cualquier trasgresión.
* Debe explicarles a la familia y amigos 
que su hijo está en la dieta y que es muy 
importante para su recuperación que todos 
la respeten.
* Si su hijo tiene lenguaje o mejor 
comprensión, escoja una gaveta especial 

para él, y que sepa que lo que está ahí sí 
lo puede comer. Puede decorarlo con su 
héroe favorito, su color predilecto, o algo 
que le guste.
* Retire de su vista lo que no le es 
permitido, y hable con sus hermanos 
para que participen en la “campaña” de 
recuperación del niño.

Conclusión
Es cierto que cuando los niños autistas 
reciben, por un lado, una dieta libre de 
gluten y caseína, y por otro, un tratamiento 
de Medicina Natural, demuestran mejor 
comunicación y tranquilidad, duermen 
mejor, mejoran su conducta autista y, por 
ende, son capaces de centrar la atención y 
de aprender más cosas en menos tiempo. 
Si  desea  más  información sobre 
el tratamiento natural del autismo y 
del síndrome de déficit de atención e 
hiperactivad, o desea un tratamiento 
integrado para su niño autista o hiperactivo, 
puede visitarnos, o llamarnos al 787-851-
3142 o al 787-519-6525.

cambiaR La dieta deL niño autista es cambiaR su vida

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

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

 A pesar de la severidad del problema 
de autismo, la medicina nutricional puede 
ser de mucha ayuda en su tratamiento. 
Estudios han demostrado mejorías en 
aproximadamente el 80% de las personas 
con autismo que han eliminado de forma 
estricta el gluten (presente en las harinas) y 

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

Ayer tuvimos la visita del honorable 
Representante Norman Ramírez, con 
el propósito de hacer una inspección 
visual de la calle Pancha Matos (calle 
sin salida vehicular) en el poblado de 
Boquerón debido a que la Asamblea 
Municipal ha decidido abrir la calle 
al tránsito. Pero, ese es otro tema para 
otro artículo. 
 La  cues t ión  es  que  en  l a 
conversación del representante con 
algunos comerciantes y residentes 
del poblado, por supuesto, salieron a 
relucir los problemas que nos aquejan 
y el hecho de que se han olvidado los 
Códigos de Orden Público, que cuando 
estaban vigentes sí resolvieron muchos 

Los oLvidados códigos de oRden PúbLico
 en boqueRón: una oPinión no PoLitiqueRa

consiguiente ausencia de los visitantes 
bandidos y borrachos aumentó 
grandemente la seguridad de los 
residentes, comerciantes y visitantes 
no violentos. Terminaron las griterías 
por las calles, las peleas, las faltas de 
respeto a los residentes, los radios, la 
violencia, el vandalismo, el robo de 
carros, etc., etc. 
 Parecía que se había logrado una 
solución para todos. Si funcionaban, 
¿por qué se olvidaron?
 Bueno… pasó el tiempo y algunos 
comerciantes se quejaron de que la hora 
de cierre era muy temprano y perdían 
de vender bebidas. Se les complació…
 Por otro lado, se permitieron de 
nuevo las neveritas, una medida que 
cancela la anterior, porque los que 
traen sus neveritas o tienen sus bares 
en el baúl  del carro compran su bebida 
fuera del poblado y es muy poco lo que 
gastan en los negocios de aquí.
 Los que no traen neveritas son los 
que gastan y los que vendrán al poblado 
aun si las neveritas están prohibidas, 
y como esos, precisamente, son los 
visitantes que necesitan los comercios.
 Los policías se van del poblado a 
las 2:00 a.m. no importa que la hora 
de cierre sea poco antes o después. 
Por lo tanto, no les da tiempo a 
asegurarse de que se cumpla con la ley 
de cierre. Además, el poblado se queda 
desprovisto de seguridad y se convierte 

en tierra de nadie.
 No hay que ser brillante para 
deducir que debido a la falta de 
vigilancia después de cierta hora, han 
regresado los visitantes delincuentes. 
Y han regresado las peleas, los cristales 
de carros rotos, los carros robados, la 
violencia hacia los residentes cuando 
se les estacionan en sus entradas, las 
bebelatas en los estacionamientos, las 
músicas a todo suiche, las griterías, los 
TIROS, etc., etc.
 Hace poco vi un reportaje en el 
periódico El Occidental sobre este 
tema donde algunos comerciantes y 
residentes decían que el municipio 
se había olvidado de del poblado de 
Boquerón, y expresaban unas ideas 
iguales a las que expreso ahora aquí. 
 Entonces, había otro reportaje 
donde la Alcaldesa de Cabo Rojo 
contestaba que esas alegaciones eran 
injustas y politiqueras. Yo no podía 
creer que fuera Perza quien estuviera 
dando esa contestación, porque yo 
vivo en el poblado y sé que lo que se 
publicó sobre Boquerón es cierto. Y lo 
sabe todo el mundo. 
 Y en vez de envolvernos en 
cuestiones politiqueras, lo mejor sería 
demostrar el compromiso con los 
residentes y comerciantes del poblado 
de Boquerón, haciendo valer de nuevo 
los Códigos de Orden Público, que de 
esos sí se han olvidado.

de estos problemas. Y de eso quiero 
hablar.
 Me mudé a la calle Pancha Matos 
hace 8 años cuando se pusieron en 
efecto los Códigos de Orden Público, 
gracias a Dios. El primer año de 
la implantación de los códigos fue 
buenísimo por varias razones: 
 Primero: la composición de los 
visitantes cambió y se veían familias 
enteras paseando y comiendo por el 
poblado. Eso disminuyó la cultura de 
la “loquera” y el “free for all” porque 
había adultos en el ambiente. 
 Segundo: dejaron de venir los 
que no querían lidiar con la presencia 
policiaca ni los que no podían entrar 
con sus neveritas (bares privados) y 
desapareció el caos de las multitudes. 
Eso aumentó la seguridad pues antes 
ni los bomberos, ni la Policía ni las 
ambulancias podían entrar o salir del 
poblado.
 Tercero: los negocios cerraban 
a la 1:00 de la mañana, y entre 1:00 
y 2:00, los policías se aseguraban 
de que los negocios cerraran y se 
fuera todo el mundo. Eso no daba 
suficiente tiempo para que los/las 
jóvenes se emborracharan y al salir 
estaban todavía en sus cabales. No se 
desesperaban en los tapones de salida, 
y la tranquilidad volvía a reinar como 
a las 2:30. 
 Cuar to :  l a  v ig i l anc ia  y  l a 

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

Contrario a lo que pueda pensar, cuidar su 
sistema esqueletal conlleva más que sólo 
tomar mucha leche. Aunque el calcio es 
un mineral considerado esencial para el 
desarrollo de los huesos, eso no quiere 
decir que sea el único mineral que el 
cuerpo necesita para tener huesos fuertes 

cuide sus huesos 
y saludables. Existen otros minerales, 
vitaminas y factores de vida que están 
sumamente ligados al desarrollo y 
mantenimiento de nuestro sistema óseo. 
En este artículo revisaremos algunos de los 
factores más importantes. 
 Los huesos están compuestos de 
tejidos que se están descomponiendo 
y componiendo constantemente. Este 
proceso es conocido como remodelación y 
ocurre durante toda la vida. Cuando somos 
jóvenes, la fase de composición es la más 
activa, mientras que cuando somos más 
viejos, la fase de descomposición es más 
activa. Estudios han demostrado que llevar 
una dieta saludable y establecer una rutina 
de ejercicios diarios puede aumentar su 
densidad ósea, disminuir el riesgo de sufrir 
una condición debilitante de los huesos y 
gozar de una mejor salud. Por otro lado, 
el alcohol y el cigarrillo pueden reducir la 
densidad ósea.
 Nuestros dientes y huesos contienen 
un 99% del calcio que circula en el cuerpo; 
sin embargo, para que nuestros huesos usen 
debidamente el calcio se necesitan otros 
minerales como el fósforo, boro, vitamina 

D, magnesio y zinc. Cuando estos minerales 
son combinados en las cantidades que se 
consideran las más óptimas para completar 
el proceso de mineralización, entonces 
podremos disfrutar de huesos más fuertes 
y saludables. 
 Tomar mucha leche no es suficiente 
para tener huesos fuertes ya que la mayor 
parte del calcio es eliminado por el cuerpo, 
debido a que el proceso de mineralización no 
se puede completar sin los otros ingredientes 
antes mencionados. Aparte de la leche, otras 
buenas fuentes naturales de calcio son los 
vegetales verdes, almendras, semillas de 
césame y tofú, entre otros. 
 El colágeno es el otro gran componente 
del hueso y está compuesto de zinc y 
vitamina C. Las frutas y vegetales son 
grandes fuentes de vitamina C, y las carnes, 
huevos y habichuelas son fuentes de zinc. 
La exposición a los rayos del sol es una 
gran fuente de vitamina D. Otra vitamina 
importante es la vitamina K, producida por 
bacterias en los intestinos. Se ha encontrado 
que los bajos niveles de la vitamina K están 
asociados con la baja densidad ósea y una 
mayor tendencia a sufrir fracturas. El uso 

frecuente de antibióticos puede matar estas 
bacterias. Muchos vegetales verdes son 
buenas fuentes de esta vitamina. 
Anímese y tome parte en la prevención de 
un trastorno a su sistema óseo manteniendo 
una dieta saludable y una rutina regular de 
ejercicios. 
Si tiene alguna pregunta acerca de la 
quiropráctica, favor de ponerse en contacto 
con este servidor; navegue en la página de 
internet de la Asociación de Quiroprácticos 
en Puerto Rico (www.quiropractica-aqpr.
org) o solamente espere por su próxima 
edición de El Faro del Suroeste donde le 
estaremos brindando más información 
acerca de esta fabulosa alternativa para su 
salud y bienestar. 
El Dr. Juan Bidot Ávila,  DC está 
disponible para ofrecer charlas educativas 
e informativas acerca de los beneficios de 
la quiropráctica o cualquier otro tema que 
sea de interés para su organización. Su 
oficina se encuentra en la Carr. 100, Km. 
5.7, Suite #2, Cabo Rojo, PR. Su email es 
jbidot@yahoo.com, Tel # 787-254-6325, 
www.drquiropractico.com. 

Cada persona tiene un Ángel de la Guarda 
desde que nace, ya sea o no creyente. Ese 
ángel se dedica por completo a la persona 
que tiene a su cargo: lo protege del mal 
(tentaciones); lo acompaña; le sirve, si 
se lo pide; lo guía a través de “divinas 
inspiraciones” y de la conciencia; lo 
consuela en sus penas. Y todo esto... sin 
interrupción. 
 Hay que imaginarse que el Ángel de 
la Guarda es nuestro mejor amigo... Quizás 
esto es imposible de pensar para alguien 
que por ignorancia o incredulidad se olvidó 
que él existe. Sin embargo, esa relación 
de amistad tan cotidiana y normal que 
tenemos con nuestros amigos, ese mismo 
cariño y compromiso lo siente nuestro 
ángel por nosotros.
 Ellos son incondicionales y fieles, y 
esperan constantemente que les pidamos 

ayuda, que contemos con ellos, que sintamos 
su compañía.
 Muchas veces decimos: “¡Qué suerte!”, 
por algo que nos pasa... tal vez cuántas veces 
nos ha ayudado sin que nos demos cuenta 
(y sin que le demos las gracias).

El trabajo de los Ángeles
 Los Ángeles usualmente actúan como 
mensajeros entre el cielo y la tierra, aunque 
también son considerados como guías 
protectores y educadores. 
 Los Ángeles trabajan normalmente 
con nosotros en relación uno con uno, y 
estos son usualmente nuestros Ángeles 
Guardianes. Sin embargo, también se 
recuerdan momentos donde se han visto 
gran cantidad de Ángeles. Probablemente 
el ejemplo más famoso de esto es cuando 
un Ángel del Señor se aparece a los pastores 

sobRe Los ángeLes
para decirles lo referente al nacimiento de 
Jesús. Después de haber dado su mensaje, 
el Ángel fue rodeado por una multitud de 
Ángeles (Lucas 2:13). 
 Hay muchos relatos de grupos de 
Ángeles que asistieron a las Fuerzas 
Británicas durante la Primera Guerra 
Mundial. La primera aparición de Ángeles 
fue en 1915 y continuaron hasta el final de 
la guerra. Estos son conocidos usualmente 
como “Los Ángeles de Mons” porque ahí 
fue donde se les vio por primera vez. 
 En julio de 1918, las Fuerzas Alemanas 
vieron una brigada de Caballería que se les 
aproximaba: los hombres no vestían prendas 
militares si no uniformes blancos y andaban 
en caballos blancos. Los alemanes les 
dispararon, pero los soldados continuaron 
moviéndose hacia ellos sin dar muestra de 
heridas. El líder de la brigada cabalgaba 

un poco más adelante de los demás, su 
caballo lucía como hilos dorados y parecía 
casi como un aura alrededor de su cabeza. 
A su lado tenía una gran espada, pero sus 
manos descansaban ligeramente sobre las 
riendas de su caballo. Repentinamente, 
los soldados alemanes se dieron vuelta 
y corrieron aterrorizados por esa extraña 
caballería blanca. 
 Esto demuestra que los Ángeles 
todavía están activos. Sin embargo, muchas 
personas niegan este hecho, considerando 
a los Ángeles como producto de los mitos 
y de los cuentos. Tal vez por esto es por 
lo que la gente que ha visto a sus Ángeles 
usualmente se lo calla, para no correr el 
riesgo de ser ridiculizada.
 (Extraído del libro Ángeles, amigos 
del Alma, de Víctor Sueiro (recomendado). 
Sacado de Internet.)
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DENTISTAMEDICINA PRIMARIA

VACUNACIÓN

TERAPIAS DEL HABLA

MEDICINA GENERAL GINECÓLOGA FARMACIA

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

LAMINADOS F.P., Calle Maceo #13 Cabo Rojo, Tel. 787-851-6118

Por Luis R. Mejia Maymí
Periódico El Faro del Suroeste

 Para obtener la respuesta a esta 
pregunta debemos primero entender: 
¿quiénes somos los Leones?; ¿cómo 
llegamos a ser Leones?; ¿qué es la 

Fundación Internacional de Clubes de 
Leones?; ¿por qué el trabajo que hacemos 
los Leones?; y ¿dónde se ve el impacto de 
nuestro compromiso?
 Los clubes de Leones Internacional 
somos la organización de servicio más 
amplia del mundo. Contamos con 1.35 
millones de miembros y más de 45 mil 
clubes. Nuestra historia es dinámica: 
fundada en 1917, existimos en Puerto Rico 
desde 1936 y nos establecimos en Cabo Rojo 
en 1940. Se nos conoce internacionalmente 
por nuestra lucha en contra de la ceguera 
y nos involucramos como voluntarios en 
variados proyectos comunitarios a nivel 
local.
 Para ser León debemos haber llegado 
a la mayoría de edad; tener buen carácter 
moral; gozar de buena reputación en la 
comunidad; y ser invitado por un miembro 
del Club de Leones. Por otro lado, la 
Fundación Internacional de Clubes de 
Leones es el organismo internacional con 

el cual los Clubes de Leones traen ayuda, 
esperanza y sanación al Mundo. Nos permite 
facilitar los recursos para que los Leones 
podamos ejecutar la ayuda humanitaria 
requerida en gran escala y los proyectos que 
atienden las necesidades de cada comunidad 
en la que existe un Club de Leones. 
 Cuando se trata de enfrentar los retos, 
nuestra respuesta es simple: ¡NOSOTROS 
SERVIMOS! Como somos locales, somos 
capaces de servir las necesidades únicas de 
nuestra comunidad. Como también somos 
globales, podemos atender los retos que 
sobrepasan fronteras. Como somos una 
organización internacional, los Leones 
estamos listos para servir donde se nos 
necesite. Y como somos la organización 
de servicio internacional más grande del 
mundo, siempre hay Leones listos para 
servir.
 Ser parte de algo más grande es 
importante para los Leones. Es por eso 
que los Leones trabajamos en iniciativas 

globales en pro de la juventud y la salud, 
y en desastres que impactan comunidades 
locales en todas partes del mundo. Hay 
innumerables ejemplos alrededor del 
mundo de proyectos auspiciados por los 
Leones con el propósito de ayudar en su 
comunidad.
 Entonces, ¿por qué ser León? Porque 
alrededor del mundo y en nuestras 
comunidades locales donde hay alguna 
necesidad, ahí están los Leones. Porque 
pertenecer al Club de Leones nos da una 
plataforma que como equipo nos permite 
llevar a término iniciativas que de otro 
modo serían individuales. Porque nos 
permite poner el peso de la organización 
de servicio más amplia en el mundo detrás 
de cada esfuerzo al que nos dedicamos. 
Porque no hay mejor manera de ayudar 
a otros que junto a un grupo de buenos 
amigos unidos por un fin en común. Porque 
nuestro lema es: 
¡NOSOTROS SERVIMOS!

¿PoR qué seR León?

Visite nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com
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una dedicatoRia que enoRguLLece y nos obLiga evocaR
Una de las obras lograda fue la escrita por 
el boricua-catañés don Pedro Juan Sito, 
intitulada Spicks. 
 El soleado domingo de la actividad, los 
cientos de participantes se consideraban una 
“minúscula representación” en comparación 
con grupos como irlandeses e italianos que 
también festejaban su residencia en la Gran 
Manzana. No empece a ello “los del patio” 
vistieron sus mejores galas y se desbordaron 
en franca alegría colectiva. Eran años 
duros para nuestros residentes en la Babel 
de Hierro, pero lucharon tenazmente para 
lograr su superación tanto económica, como 
educativa, política y social.
 El Desfile Puertorriqueño que desde 
hace años salió de las calles relegadas de 
la Metrópoli Niuyorquina y se pasea y se 
despasea por la famosa Quinta Avenida, bajo 
el palio del triunfo obtenido, es motivo de 
gran orgullo para los hijos y descendientes 
de Cabo Rojo. Los nombres de docenas de 
hijos de nuestro pueblo depositaron abono 
de amor para la sembrada jornada que se 
festeja. ¡Honrad sus nombres y seguid sus 
huellas! ¡Celebremos! 

’

como el Desfile Hispano para la década de 
los años cincuenta.
 Dos días antes de la actividad, eufórico 
de alegría, había recibido los documentos de 
licenciamiento como miembro del ejército 
en una ceremonia en el campamento Fort 
Dix de Nueva Jersey, con la encomienda 
de que me reportara al Army Terminal de 
Nueva York para abordar un barco que me 
depositará en el Campamento Buchanan de 
San Juan. 
 Fue por parte de algunos soldados 
paisanos que supe sobre el desfile del día 
domingo, lo que me animó a llegar hasta 
las relegadas calles donde se organizaba 
la marcha, encabezada mayoritariamente 
por españoles y otros pequeños núcleos 
representativos de países como Ecuador, 
Argentina, Venezuela y Puerto Rico, según 
recuerdo.
 En otras visitas me había compenetrado 
con los empujes de prejuicio que permeaban 
el ambiente general de determinados 
sectores, así como mediante los libros que 
lograba obtener en las escasas librerías 
que vendían libros en el idioma español. 

casita “mata con hacha”gaLeRía y museo de aRte caboRRojeño

oficialmente inaugurada y bautizada 
mi “Casita Mata con Hacha” (Galería 
y Museo de Arte Caborrojeño) y el 
“Patio Zahorí en la Calle Quiñones 
#59 (detrás del Edificio de la Casa 
Alcaldía) en Cabo Rojo, Puerto 
Rico.  Dicho evento histórico contó 
con la presencia física de sobre 
tres decenas de personas entre las 
que figuraban: poetas, pintores, 
cantantes, historiadores, periodistas 
y otros amigos amantes de las bellas 
artes.
 El “Mensaje Protocolar de 
Bienvenida” y una “Sinopsis 
Histórica” fueron ofrecidos por mi 
persona, y en adelante, la escritora, 

cantante y periodista peñolana Millie 
Díaz, nombrada “Madrina Real” 
ofreció una hermosa “Ceremonia de 
Bautizo” al nuevo recinto de bellas 
artes.  El historiador fotográfico 
Carlos (Cao) Mendoza inmortalizó 
con su cámara cada momento 
especial en el Acto de Inauguración 
de la “Casita Mata con Hacha”.  
 La cantante Millie Díaz deleitó 
a los asistentes intepretando 
magistralmente bellas rancheras 
mexicanas, y una interesante charla 
sobre metafísica. Un coctel de vino, 
refrigerios, café de Lares y ricos 
entreseses fue servido cortesmente 
una vez concluido el acto.  En 

resumen, nos enorgullece decir que 
al Acto de Inauguración y Bautizo 
Real de la Casita “Mata con Hacha” 
fue todo un éxito en mi culto y 
pintoresco pueblo de Cabo Rojo, 
Puerto Rico.
 L a  “ C a s i t a ” ,  a t e n d i d a 
personalmente por esta humilde 
servidora vuestra, Myrna Lluch,  
puede ser visitada de lunes a viernes 
en un horario de 9:00 a.m. a 12 
meridiano, y de 2:00 p.m. a 5:00 
p.m. Nuestro teléfono de contacto 
es: (787) 220-7595.  ¡Bienvenidos 
todos a una experiencia artística, 
cultural, educativa e histórica en 
nuestra “Ciudad Prócer”.

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

El hecho de que mi pueblo de origen 
haya sido seleccionado para recibir la 
dedicatoria del Desfile Puertorriqueño de 
la Ciudad de Nueva York en el mes de junio 
me produce una gran alegría muy personal, 
a la vez que me remonta hacia evocar la 
experiencia vivida en el que se conoció 

Periódico El Faro del Suroeste, 
visite nuestra página en el 

internet en 
www.periodicoelfaropr.com 

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

 El pasado domingo 1ro. de 
mayo de 2011 a las 2:30 p.m. quedó 

sonic’s mtb team…

Esa visita bastó para enamorarse del 
deporte mountainbike. Ha sido integrante 
de los Sonic’s MTB Team desde 2009 
y su desarrollo en el deporte ha ido en 
aumento. Obtuvo dos sub campeonatos 
nacionales en las temporadas 2009 -2010, 
esfuerzo que fue pieza fundamental en el 
campeonato logrado por su equipo a nivel 
nacional en 2010. 
 Este año participa en la categoría 
Junior UCI, la cual le ha dado la 
oportunidad de competir con ciclistas 
extranjeros de la República Dominicana, 
Chile y Estados Unidos, y a estar en el 
circuito con  ciclistas como Cristóbal 
Silva, Michael Boderik, Eudaldo Asencio, 
Ricardo Albino, Kelvin Gonzales y Josué 

Vázquez.
 El desarrollo de este joven caborrojeño 
ha sido a tal nivel que hoy es una de las 
promesas de este deporte en Puerto Rico. A 
sus padres Arcángel Ortiz y Mayra Torres, y 
su hermana Natalia Ortiz se les ve en cada 
carrera, domingo tras domingo, dándole 
el respaldo y apoyo incondicional de una 
familia.
 Su más reciente logro fue el pasado 
domingo, 15 de mayo, cuando obtuvo el 
primer lugar en su categoría, de la 7ma 
edición del maratón de mountainbike en 
el pueblo de Barceloneta. 
 Para cada uno de los integrantes de 
los Sonic’s, él es un orgullo. Arcángel JR 
ORTIZ, ¡¡sigue pa’lante!!

Por Ernesto H. Valentín
Periódico El Faro del Suroeste 

En el reino humano, el único renglón 
en que el exceso es deseable es el Amor 
incondicional. Uno ama grandemente o 
no ama pero, asimismo, uno adelanta o se 
estanca en el ascenso espiritual. No nos 
referimos aquí al amor carnal o al amor a 
las cosas triviales y efímeras, sino al Amor 
que obra en nosotros y que es un fluido 
universal que proviene del Dios Creador; 
amor a la familia, al semejante, a la Patria, 
al trabajo, a la búsqueda de la verdad, a la 
naturaleza, a toda actividad enaltecedora 
del Espíritu humano.
 En el mundo animal, la madre protege 
sus crías por instinto de la preservación de 
la especie, pero, en la humanidad existe 
esa luz distintiva llamada Amor el cual, por 
libre albedrío, la madre de la criatura se lo 
ofrece o se lo niega. Es una decisión que 
tendrá una consecuencia en el porvenir de 
la madre. 
 El padre no está exento de esa acción y 
responsabilidad y, como humano, su amor 

debe del mismo modo alcanzar a su cría.
 Volviendo al reino animal, con algunas 
excepciones, el padre se disocia de sus 
crías. Incluso, hay especies en las que 
ocasionalmente el macho, para acelerar el 
apareamiento con la hembra recién parida, 
mata a sus crías. Los leones son un ejemplo 
de este comportamiento.
 Los humanos estamos dotados de 
ese rayito de luz que varía en intensidad 
dependiendo del adelanto espiritual 
alcanzado y que se denomina Amor. Este 
Amor humano sustituye el instinto animal 
y nos provee la ternura conque acariciamos 
las manitas de un bebé recién nacido, o 
nos lleva a compartir lo que tenemos y 
otros necesitan, o nos lleva a auxiliar a un 
enfermo, o a hacer tantas cosas positivas, 
todas en nombre del Amor.
 Aumentemos ese rayito original para 
que sea tan refulgente que ilumine, no 
solamente nuestro camino, sino el camino 
de otros cuya luz esté aún opaca. No 
clamemos por más luz, hagamos nuestro 
trabajo para que la que poseemos sea cada 
día más luminosa.

El Amor

Por Dallanet Vega
Periódico El Faro del Suroeste

Los Sonic’s MTB Team equipo  de ciclismo 
de montaña netamente  caborrojeño  
dedicado a transformar vidas. Desde su 
fundación el objetivo ha sido impactar a 
jóvenes y adultos que no le han dado la 
oportunidad de expresar cuan exitosos son 
en el deporte y como seres humanos. Se 
fundamenta el hacer valer la dignidad de 
cada integrante,  sin importar raza, color, 
sexo ni estatus social. Sus líderes han 
transformado vidas, todo en un estado de 
anonimato; cada una de ellas deberá saber 
quién es. 
 Durante la temporada 2010 se luchó 
y se trabajó para fortalecer las cualidades 
de cada uno de los integrantes del equipo 
y con su esfuerzo lograron obtener el  
premio de Equipo Campeón de Mountain 
Bike de Puerto Rico otorgado por la 
Comisión de Mountain Bike de Puerto 
Rico. La actividad fue llevada a cabo en  el 
Departamento de Recreación y Deportes en 

Hato Rey. Este premio impulsó a los líderes 
del equipo a tener un compromiso adicional 
y esta temporada son los coordinadores de 
trabajar la Liga Infantil de Mountain Bike 
de Puerto Rico. La Liga visita cada uno 
de los eventos oficiales en calendario y 
aproximadamente 60 niños y niñas, entre 
las edades de 4 a 12 años disfrutan sus 
habilidades deportivas y de compañerismo.
 La dedicación que ha tenido el equipo 
durante su exposición en los eventos 
hizo que fueran invitados para ofrecer 
una clínica de ciclismo en el proyecto 
de impacto a jóvenes que llevan a cabo 
la Fundación Chan y Samuel Levis en la 
comunidad de Puerto Real de Cabo Rojo. 
Allí se dieron cita aproximadamente cien 
jóvenes de las edades de 12 a 17 años de 
comunidades desventajadas del área oeste. 
 Están en la disposición de contribuir 
socialmente a través de clínicas, charlas, 
exhibiciones y organización de eventos 
culturales, sociales y deportivos con la 
comunidad. Para información puede 
escribir a sonicsmtbteam@gmail.com.

Una de las obras lograda escrita 
por el boricua-catañés don Pedro 
Juan Sito, intitulada Spicks.

Su anuncio estará en nuestra página 
en la Internet 

www.periodicoelfaropr.com

todo comenzó hace aPRoximadamente tRes años 
duRante una  visita a una caRReRa de mtb
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El Periódico El Faro del Suroeste celebra su edición #100.


