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Brilla CaBo rojo en nueva York
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Como una experiencia maravillosa describió la 
alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes, 
el homenaje que recibió el municipio en el Desfile 
Puertorriqueño en Nueva York.
 “Fuimos a trabajar porque teníamos la misión de 
representar a Cabo Rojo en la actividad”, manifestó la 
Alcaldesa, quien se mostró muy agradecida con Dios por 
este homenaje, el cual coincidió con la celebración de los 
240 años de la fundación de Cabo Rojo.
 Dijo que tanto a ella como al grupo de caborrojeños 
que viajó para participar del Desfile, los hicieron sentir 
muy bien. La delegación de Cabo Rojo fue de más de 400 
personas. “No hay palabras describir tantas atenciones”, 

MuY eMotivo Y Maravilloso Desfile 
Puertorriqueño en nueva York

CaBo rojo fue uno De los MuniCiPios hoMenajeaDos, llenanDo De orgullo a toDos los CaBorrojeños
aseguró.
 Con motivo del Desfile, 
la Alcaldesa participó de otras 
actividades durante la semana, 
puesto que llegó miércoles a la Gran 
Manzana.
 El jueves, indicó, conoció al 
Alcalde de Nueva York, quien le 
entregó la Llave de la Ciudad. Para 
Rodríguez Quiñónes, recibir esta 
Llave como visitante distinguida 
fue un acto muy emotivo. Durante 
este mismo día, la Alcaldesa estuvo 
en el Bronx, donde disfrutó de un 
encuentro boricua con residentes de 
este lugar, junto al senador Rubén 
Díaz.
 El viernes, según dijo, participó 
de una conferencia de prensa con 
medios de la Isla y de otros países 
latinos. Más tarde, asistió a la 
presentación del libro “Cuentos de la juntilla” del licenciado 
Marcos Rivera Ortiz. En la noche estuvo en un banquete, 
donde la música la ofreció la Orquesta de Roberto Ortiz.
 El sábado, añadió, recibieron un homenaje en la iglesia 
Church of Scientology, donde Federico Pérez presentó un 
libro de su inspiración. 
 El domingo, luego de un desayuno, la delegación 
caborrojeña participó del Desfile. La Alcaldesa desfiló 
junto a su familia y a la reina de belleza Mayra Matos en 
una carroza con el emblema del faro. En carrozas separadas 
estuvieron la Orquesta de Roberto Ortiz, los homenajeados 
por el municipio de Cabo Rojo durante la celebración de los 
240 años y la banda de Herminio Brau, dirigida por Virgen 
Alvarado. 
 También participaron del Desfile el Ballet Renacer, el 
grupo de baile Dreams Makers, los legisladores municipales, 

el representante Norman Ramírez y “Cabito”, emblema del 
municipio.
 Rodríguez Quiñónes destacó la importancia que tiene 
para los boricuas residentes en Nueva York la participación 
de los puertorriqueños residentes en la Isla en esta actividad. 
Dijo que coincidieron con caborrojeños que viven en 
la Gran Manzana, y comentó que el sábado almorzaron 
en el restaurante “Taza de Oro”, en Manhattan, cuyos 
propietarios son de la Capital del Turismo Interno.
 La Funcionaria anunció que el próximo 2 de julio 
van a realizar una actividad en la Plaza de Recreo para 
homenajear a las organizaciones caborrojeñas que viajaron 
a Nueva York para representar a su pueblo. 
 Mientras la Alcaldesa permaneció en Nueva York, 
Jorge Morales, vice alcalde, tomó las riendas del municipio 
como alcalde interino.

Como suceso curioso y de mucha honra para Cabo 
Rojo, se vio desfilar en la Parada a una señora 
que llevaba en sus manos el Periódico El Faro del 
Suroeste. 
 La señora, de nombre Luz Díaz Ramírez, quien 
fue co-fundadora del Desfile Puertorriqueño en el 
Bronx, Nueva York, participa en el desfile siempre 
que puede. El 12 de junio de este año, y a los setenta 
y pico años de edad, su orgullo quedó demostrado en 
la bandera de Puerto Rico que lucía como capa y su 
gesto de felicidad mientras desfilaba bailando junto 
a sus compatriotas.
 Pero, más allá de su evidente orgullo de ser 
puertorriqueña, demostró su gran amor por su pueblo 
natal, Cabo Rojo, con un gesto que nos causó mucha 
sorpresa y una inmensa satisfacción: llevaba en sus 
manos, con la primera plana de frente, la edición de 
colección del Periódico El Faro del Suroeste dedicada 
a los 240 años de la fundación de su amado pueblo. 
 El Faro del Suroeste fue visto por millones de 
personas que disfrutaron la parada personalmente (se 
esperaban 3 millones de visitantes) y otros millones 
más a través de las imágenes de televisión. Esa 

imagen, además, ha recorrido el mundo por medio de 
YouTube y Facebook.
 La ahora famosa señora Luz Díaz Ramírez, quien 
con su acción ha logrado que el Periódico El Faro del 
Suroeste sea conocido internacionalmente, es la madre 
de nuestro apreciado Víctor Matos, Oficial de Prensa 
del municipio de Cabo Rojo. 

( M U C H A S  F E L I C I D A D E S  Y 
AGRADECIMIENTOS A DOÑA LUZ!

La primera parada puertorriqueña de Nueva York se 
llevó a cabo en el Harlem hispano, en Manhattan, 
en 1958. Desde entonces fue ampliándose hasta 
reflejar, no solo el creciente número de residentes 
puertorriqueños nacidos en Nueva York, sino el gran 
orgullo que sienten de sus raíces, cultura y tradiciones 
puertorriqueñas.
 De los 8 millones de habitantes de la ciudad de 
Nueva York, 837,000 o el 9.9% de la población, son 
puertorriqueños. El desfile puertorriqueño es el más 
grande de la comunidad hispana en Estados Unidos.
 La parada marcha a lo largo de la Quinta Avenida, 

desde la calle 44 hasta la 89, e incluye delegados de 
varios pueblos de Puerto Rico y de todos los estados 
de Estados Unidos.
 Como testamento a su popularidad, el espectáculo 
anual recibe los “ratings” de Nielsen locales más 
altos para todas las estaciones del área de Nueva 
York. Por tres horas, se presenta en el canal local 
FOX 5, con subsiguiente cobertura en el programa 
de noticias FOX News de la estación WOR, Canal 9. 
Se presenta, además, por la estación televisiva ABC, 
Canal 7, de Nueva York.
 La Parada Puertorriqueña de este año 2011, es 
la número 54 que se celebra en la ciudad de Nueva 
York y la número 16 desde que es una organización 
nacional. 
 El tema para este año es “Celebrando la belleza 
natural de Puerto Rico”, como un esfuerzo para 
educar a la comunidad sobre como preservar la 
belleza natural de nuestra isla.
 Cabo Rojo fue la ciudad homenajeada en esta 
parada por su celebración de 240 años de fundación, 
con una dedicación conjunta al pueblo de Patillas en 
su celebración de 200 años de fundado.

El alcalde de Nueva York, Michael R. Bloomberg, 
le entregó la Llave de la Ciudad a la Hon.Perza 
Rodríguez Quiñónes.

Periódico El Faro del Suroeste desfila en la Parada Puertorriqueña de Nueva York
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Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

No ames a la mujer 
ama a las mujeres 
jamás olvides que 
eres producto de 
algo inigualable

Por Prof. Domingo Guzmán Nazario
Presidente del Cuerpo Legislativo

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste 
 
  Como parte de las actividades del Desfile 
Nacional Puertorriqueño, Inc., de la ciudad de 
Nueva York, dedicado a nuestro Cabo Rojo con 
motivo de la celebración de sus 240 años de 
historia, tuve la gran oportunidad de asistir como 
invitada especial a Gracie Mansion el jueves, 9 de 
junio de 2011, donde el alcalde Bloomberg ofreció 
una gran fiesta al aire libre en el patio frontal y 
bajo una gigantesca carpa con tarima. 
 B ien  acompañada  por  e l  can tan te 
puertorriqueño Kristoffer, quien viajó directamente 
desde la ciudad de Miami para compartir tan 
especial momento con esta humilde servidora 
vuestra, en calidad de homenajeada como 
“Baluarte Puertorriqueño 2011”. Arribamos a 
Gracie Mansion en nuestra elegante limosina a 
las 4:20 p.m. donde encontramos una inmensa 
multitud de gente, que sumaban a unas 2,500 
personas, haciendo fila para la entrada triunfal 
al gran evento de la tarde. Y he aquí la nota 
discordante suscitada en el magno acontecimiento.
 Propiamente, mi humilde intelecto había pensando, 
en efecto, que siendo el Desfile Nacional Puertorriqueño 
de Nueva York dedicado a Cabo Rojo este año, los 
coordinadores del mismo ofrecerían algún tipo de 
mención especial a los “Siete Baluartes Caborrojeños” 

evento De CeleBraCión en “graCie Mansion”
(CiuDaD De nueva York)

homenajeados, presentándonos brevemente en el escenario 
bajo la carpa de Gracie Mansion. 
 Logramos entrar con mucha seguridad de frente a través 
de la inmensa fila de gente (como todo buen hijo de vecino), 
y ni siquiera fuimos mencionados a vuelo de pájaro ni por 

boca del Alcalde Bloomberg, ni por boca de la Sra. 
Madelyn Lugo (Presidente de la Junta Directiva del 
Desfile), ni por boca de nuestra querida alcaldesa, 
Hon. Perza Rodríguez Quiñones cuando abordó 
el podio ejecutivo para ofrecer su breve mensaje 
de agradecimiento y recibir de manos del alcalde 
Bloomberg “La llave de la ciudad de Nueva York”. 
 Pero, ante una inmensa y desaforada multitud de 
gente politizada, no podíamos esperar otra cosa. 
El alcalde Bloomberg hizo una fugaz aparición 
de cumplido en el escenario, dirigiéndose a los 
asistentes por breves minutos y tomándose unas 
fotografías de protocolo con nuestra alcaldesa 
y otras personalidades en tarima, para luego 
desaparecer acto seguido fuera de la presencia de 
nuestros ojos.
 Al menos, el Ballet Folklórico Renacer de Cabo 
Rojo, dirigido magistralmente por la profesora 
Ivonne Dávila (también homenajeada), tuvo el 
privilegio mayor de exponer su gran talento bailable 
en el escenario neoyorquino. Éstas fueron las únicas 
dos participaciones mayores en el sonado evento 
puertorriqueño de Gracie Mansion, pues ni siquiera 
los “Baluartes Caborrojeños” allí presentes fuimos 

mencionados por cumplido, ni pudimos estrechar la mano 
del famoso y controversial alcalde Bloomberg. 
 Atribuyo esta nota discordante (si es que fue 
involuntaria) al olvido de las personas encargadas de la 
coordinación del programa de la tarde. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

El ex legislador municipal independiente de Cabo Rojo, 
Julio Montalvo, pidió a la alcaldesa Perza Rodríguez que 
investigue quién ordenó que se desecharan al vertedero 
unas fotografías de la Asamblea Municipal independiente. 
 Montalvo aclaró que no tiene nada en contra de la 
Alcaldesa, pero que se debe realizar una pesquisa sobre 
las “malas acciones dentro del municipio” al botar estas 
fotos, lo que calificó además como una falta de respeto 
tanto para él como para las otras personas que aparecen 
en las fotografías. 
 El ex legislador municipal explicó que las fotos que 
encontraron en el vertedero y que le hicieron llegar, son 
parte de la documentación de la Asamblea Municipal, por 
lo que no se pueden botar. 
 Opinó que en lugar de botarlas pudieron haberlas 
entregado a los legisladores de esa Asamblea que aún 
están vivos o a familiares de los que ya fallecieron. De esta 
Asamblea independiente del 1989, cuando Santos Ortiz 
“El Negro” figuró como alcalde independiente, quedan 8 
legisladores con vida, según Montalvo. 

PiDe investigaCión soBre fotos De asaMBlea 
MuniCiPal inDePenDiente BotaDas al verteDero
ex legislaDor MuniCiPal CalifiCa el heCho CoMo falta De resPeto

el Museo de los Próceres donde hay “espacio muerto”. 
 “Yo dediqué 8 años de mi vida [como legislador] 
para beneficiar a los caborrojeños, a pesar de que no soy 
[natural] de aquí”, dijo el hombre nacido en Lajas, pero 
quien lleva 30 años residiendo en Cabo Rojo, al tiempo que 
se manifestó indignado porque hayan tirado al vertedero 
una foto donde él aparece. 
 Una fuente de entero crédito explicó que existe la 
Oficina de Documentos Públicos en el municipio, donde 
se tienen que archivar documentos y fotos durante 10 años 
para luego poderlas desechar. Indicó que en el caso de 
estas fotografías de la Asamblea Municipal no se podían 
botar, aunque pasara el término de los 10 años, porque 
se consideran documentos históricos. En esta Oficina se 
hacen auditorias constantemente por parte de la Oficina 
del Contralor, dijo la fuente. 
 Montalvo recibió de una persona, de la que no 
quiso decir su nombre, las fotografías de la Asamblea 
independiente, luego de que un empleado municipal las 
encontrara en el vertedero. 
 Anunció que realizarán una conferencia de prensa 
para darle seguimiento a esta situación porque “el que 
calla, otorga”. 

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste
 
En calidad de mujer escritora y artista caborrojeña 
homenajeada por el Desfile Nacional Puertorriqueño, 
Inc., de la ciudad de Nueva York, tuve la oportunidad 
de asistir también a la actividad celebrada el miércoles, 
8 de junio de 2011, en el Manhattan Golden Valley 
Age (Centro de Envejecientes de la Edad de Oro), 
cuya directora es la señora Joann Vargas Feyjoo. Este 
gran evento fue ofrecido como parte de las diversas 
actividades de la Semana puertorriqueña en la “Capital 
del Mundo”, y cuyo coordinador fue el señor Héctor 
Ramos de la Organización Galo’s Group, quien ha sido 
y es un reconocido y distinguido periodista, locutor y 
maestro de ceremonia por mas de 70 años.
 La sala de celebración lució abundantemente 
concurrida con sobre quinientos asistentes entre los 
que figuraban grandes artistas de la tierra nuestra 

 El ex legislador municipal también opinó que al igual 
que existe una galería de alcaldes en la Alcaldía de Cabo 
Rojo, también pueden crear una galería de asambleístas en 

fiesta Puertorriqueña en nueva York
(en el Manhattan golDen valleY age)

e, inclusive, el congresista José Serrano. Me resultó 
sobremanera placentero poder saludar personalmente 
a esa gran legendaria cantante nuestra GLORIA 
MIRABAL, quien había sido programada con antelación 
para participar cantando dentro del programa artístico de 
la tarde. 
 El señor Ramos, quien también actuó como 
maestro de ceremonias, ofreció su emotivo mensaje de 
bienvenida, y en adelante varias personas destacadas de 
la comunidad fueron homenajeadas recibiendo preseas. 
 La señora Madelyn Lugo, Presidenta de la Junta 
Directiva del Desfile Nacional Puertorriqueño, Inc., 
se dirigió a todos los allí presentes y luego se ofreció 
un espectáculo artístico con la participación de niños 
trovadores y músicos visitantes de nuestra isla. 
 La señora Evelyn Alicea (asambleísta) actuó 
como representante oficial de la alcaldesa de Cabo 
Rojo, Hon. Perza Rodríguez Quiñones, dirigiéndose 
elocuentemente a la audiencia; después de lo cual esta 

humilde caborrojeña declamó varios poemas negroides 
que fueron recibidos con grandes elogios y aplausos de 
pie por parte de los asistentes.
 Como en la mayor parte de los eventos masivos 
de pueblo, siempre surge una nota de mal gusto. 
Lamentablemente, Esta vez fue victimizada la cantante 
puertorriqueña Gloria Mirabal, quien jamás fue llamada 
a cantar en el escenario y de quien ni siquiera se hizo 
mención de cumplido como una de las celebridades 
puertorriqueñas allí presentes. 
 Me parece humillante e indignante para una figura 
de la talla de esta gran cantante nuestra, la mencionada 
nota discordante en el gran evento de reafirmación 
patriótica. Creo que el olvido (si es que fue involuntario) 
corresponde única y exclusivamente al coordinador y 
maestro de ceremonias ya mencionado. 
 Pero, a fin de cuentas, la gran celebración de la 
tarde fue un éxito, especialmente para nuestros queridos 
compatriotas residentes en la “Babel de Hierro”.

La gráfica nos muestra a la legendaria cantante 
puertorriqueña Gloria Mirabal junto al músico 
boricua Papo Colón, y esta periodista Myrna Lluch 
en la Fiesta Puertorriqueña del Mahattan Golden 
Valley Age (8 de junio de 2011).

la legislatura MuniCiPal inforMa
Municipal de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

Retomando nuestro deber de informar, 
quisiera felicitar en primer lugar al señor 
Luis Flores Pagán, ante la celebración de 
sus diez años como Fundador y Director 
del Periódico El Faro del Suroeste. 
Felicitaciones, y le animamos a que 
prosiga adelante con su faena de informar 
y servir objetivamente, como lo requiere 

el cuarto poder la prensa. 
 No menos importante, también 
deseamos felicitar a nuestra Honorable 
Alcaldesa Perza Rodríguez Quiñones 
por haber recibido la llave de la ciudad 
de Nueva York, ante la celebración del 
Desfile Puertorriqueño celebrado en esa 
ciudad. 
 Y por último, deseamos también 
felicitar al jugador José Juan Barea, quien 
al momento es el segundo puertorriqueño 

en poseer un anillo que lo identifica como 
partícipe de un equipo de Baloncesto 
Profesional en los Estados Unidos.  
FELICITACIONES,  JOSÉ JUAN  
BAREA,  por situarnos en el umbral del 
deporte mundial.

“Como nada es más hermoso que conocer 
la verdad, nada es más vergonzoso que 
aprobar la mentira por verdad.”, Marco 
Tulio Cicerón

Julio Montalvo, ex legislador municipal, 
muestra la foto encontrada por un trabajador 
en el vertedero.

Myrna Lluch, el historiador caborrojeño Antonio 
“Mao” Ramos y la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez Quiñones, en la ciudad de Nueva York (12 
de junio de 2011). Foto de Myrna Lluch.

La escritora, artista y periodista caborrojeña 
Myrna Lluch, homenajeada como “Baluarte 
Puertorriqueño 2011” por el Desfile Nacional 
Puertorriqueño en una de las carrozas.

Caborrojeños desfilan mostrando con mucho orgullo las 
banderas de Puerto Rico y Cabo Rojo en Nueva York. 
Foto cortesía de Jorge Berenguer
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nueva hosPeDería tiPo “Boutique” en el CoMBate
CoMBate BeaCh resort aBrirá sus Puertas en aBril CoMo un ConCePto Diferente en la zona

a la historia boxística de Puerto Rico, por medio de su 
decoración. De acuerdo a Ramírez, habrá desde murales de 
boxeadores hasta cinturones. También tendrá 8 televisores 
plasmas para que los clientes puedan disfrutar de su deporte 
favorito o de cualquier evento especial. Como parte de 
los tragos de la casa, ofrecerán 10 diferentes Mojitos, 10 
diferentes Martinis y 5 diferentes Piñas Coladas. 
 Para los que quieran dar un paseíto en bicicleta por la 
bella zona o disfrutar del mar montado en un kayak, estará 
la tienda Cay (isla en lenguaje taíno), en la que podrán rentar 
bicicletas y kayaks en el mismo resort. 
 También, para los que buscan relajación y un rico 
masaje estará el Serenity Spa, lugar donde se ofrecerán 

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

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Con un acceso directo a la playa El Combate y al Refugio 
de Vida Silvestre de Cabo Rojo, en abril abrirá sus puertas 
Combate Beach Resort, que se convertirá en una nueva 
alternativa tipo “boutique” para los turistas que disfrutan 
de la naturaleza. 
 La hospedería fue adquirida a un costo de $1.8 
millones, indicó Xavier A. Ramírez, gerente general del 
hotel y secretario-tesorero de la firma familiar XJTT 
Hospitality, Inc., que compró el antiguo Hotel Combate 
Beach. Para su remodelación, informó, se ha invertido 
medio millón de dólares. 
 Combate Beach Resort tendrá 18 habitaciones para 
su apertura en abril, las que contarán con camas tamaño 
“queen”, televisores plasma LD, neveras y radios con 
alarma y con conexión para un iPod. También, habrá 
disponible una suite con capacidad de hasta 8 personas. 
 Entre sus atractivos y amenidades, el resort contará 
con el restaurante Xabores, que se especializará en 
tapas y donde los comensales también podrán disfrutar 
de 10 distintas salsas internacionales. El menú será 
confeccionado por el chef ejecutivo de los pasados Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, que se celebraron en 
Mayagüez, Iván Pérez Laracuente. El restaurante tendrá 
capacidad para 60 personas y contará con una cava de vinos 
de unas 500 botellas. 
 Otro de los atractivos de la hospedería, será el 12 
Rounds Lounge and Sport Bar, donde se hará homenaje 

Por Elvin Alvarado Vázquez
Director Museo de los Próceres de C.R.
Periódico El Faro del Suroeste 

Un periódico es una publicación editada 
normalmente con una periodicidad diaria (en 
estos casos suele llamársele diario), semanal 
(en ocasiones también es llamado semanario) 
o, inclusive mensual, cuya principal función 
consiste en presentar noticias. El periódico 
además puede defender diferentes posturas 
públicas, proporcionar información y 
consejos a sus lectores y, a veces, incluye 
poemas y artículos políticos y literarios. En 
casi todos los casos y en diferente medida, 
sus ingresos económicos se basan en la 
inserción de la publicidad. 
 Cuando hablamos del periodismo en 
Puerto Rico tenemos que remontarnos al 
siglo XIX, época donde da comienzo un 
acontecimiento muy significativo para las 
letras puertorriqueñas: la introducción de la 
imprenta, alrededor de 1806. 
 Este avance tecnológico, aunque 
rudimentario en sus principios, tuvo un 
impacto relevante en la cultura, ya que 
inicia la prensa periódica en el país y da 
paso al nacimiento del libro en Puerto 
Rico; facilitando con la publicación local 
el surgimiento de una incipiente literatura 
nacional. 
 Tenemos que tener en cuenta que hasta 

DesDe el Museo De los PróCeres
traYeCtoria Del PerioDisMo en Puerto riCo

1806, si un autor quería publicar algún 
texto o libro tenía que hacerlo en España, 
lo que significaba costos mucho más altos y 
dificultades de difusión. 
 No obstante, podemos afirmar sin lugar 
a dudas que a lo largo del siglo XIX la prensa 
escrita predominó sobre las publicaciones 
en forma de libro. El medio ofrecía una 
excelente oportunidad para llegar a un 
mayor número de lectores en forma rápida y 
asequible, convirtiéndose así en el medio de 
difusión más utilizado para el debate de las 
diferentes tendencias políticas de la época. 
 Los primeros periódicos que salieron a 
la luz eran de corte oficialista y publicaban 
la serie de decretos y disposiciones del 
Gobierno español, con la finalidad de 
mantener informada a la población de la 
colonia. El primer periódico de la isla fue 
La Gaceta de Puerto Rico, cuyo número más 
antiguo se conserva en el archivo de Indias 
de Sevilla y corresponde al miércoles 17 de 
agosto de 1808, cuando era introductor de la 
imprenta en Puerto Rico. 
 Posteriormente sale a la luz el Diario 
Económico de Puerto Rico, fundado en 1814. 
El primero de mayo del mismo año 1814, se 
publicó el tercer periódico de Puerto Rico, El 
Cigarrón. No obstante, estos carecían de un 
sentido estético, contaban de pocas páginas 
y no eran diarios en sus inicios. Es decir, 
que estos rotativos, aparecían y desaparecían 

dependiendo de los políticos de la metrópoli, 
en cuanto a la libertad de prensa; pero, su 
importancia radicaba en las aportaciones que 
hacían, adelantando diferentes asuntos de 
interés colectivo, aun a pesar de la censura. 
 A partir de entonces, salieron varios 
periódicos de corta vida, como lo fue El 
Imparcial, publicado en Mayagüez; El 
Ramillete, de carácter literario, publicado 
en 1845, en San Juan, y El Propagador, 
publicado en 1848, en Mayagüez. 
 Ya en 1850, comienzan a proliferar 
un sinnúmero de periódicos a todo lo largo 
de la isla, lo que ilustra la fuerza de la 
prensa de 1850 a 1870. Para este periodo, 
la prensa liberal tuvo gran importancia, 
gracias a la vuelta a las Cortes Españolas 
de los diputados por Puerto Rico, luego 
de la caída de los Borbones. Pero, con el 
derrocamiento de la primera República 
Española en 1874, al volver a instaurarse la 
monarquía, desapareció la mayoría de los 
periódicos de la Isla. 
 A partir de entonces entre los tantos 
periódicos que circularon podemos destacar: 
El Progreso (1870), revista de interés 
literario; El Avisador (1874), dirigido por 
Ramón Marín, tío de Francisco Gonzalo 
Marín; El Eco de Cabo Rojo (1879); El 
Buscapié (1877-1899), de Manuel Fernández 
Juncos, primera revista de sátira política, 
suspendida en 1883 por la censura; y La 

Democracia (1890), periódico dirigido en 
sus inicios por Luis Muñoz Rivera. 
 Debemos señalar que en el periodismo 
puertorriqueño del siglo XIX predominaba 
lo literario: se publicaban crónicas y relatos 
de viajes, semblanzas y retratos, artículos 
de costumbres, ensayos, columnas de 
opinión, y secciones o suplementos de 
obras literarias. No era, por lo general, un 
periodismo de noticias, sino un periodismo 
de opinión pero muy ligado a lo literario. 
 Con el pasar del tiempo, los periódicos 
de la Isla fueron extendiéndose en el 
número de páginas y la frecuencia de 
sus impresiones, llegando a convertirse 
en periódicos y diarios, como lo fue el 
desaparecido Diario El Mundo y San Juan 
Star. Así, también, los periódicos que aun 
circulan: El Nuevo Día, Primera Hora y el 
Vocero, que son periódicos de venta.
 No obstante, a todo lo largo de la Isla 
existen numerosos periódicos regionales que 
se distribuyen de manera gratuita para tener 
informada a la población. En el caso del 
pueblo de Cabo Rojo conozco el periódico 
el Faro del Suroeste que hoy celebra sus 10 
años de fundación, que se ha caracterizado 
en plasmar los diferentes eventos políticos, 
sociales, religiosos y culturales de nuestra 
ruta temporal como pueblo. ¡Enhorabuena!, 
en ocasión de la celebración de los 240 años 
de Fundación del pueblo de Cabo Rojo. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla 
Periódico El Faro del Suroeste 

Llegó el verano, lo que se traduce para muchos en playa, 
sol y arena. Es por esto que en La Casona Bar & Grill, en la 
playa El Combate, en Cabo Rojo, tienen todo lo que usted 
necesita para pasarla bien cuando visite la zona. 
 El establecimiento, ubicado justo al frente del mar, 
ofrece un menú variado para complacer a todos. La comida 
es confeccionada por el chef Juan “Junito” Vázquez. Su 
especialidad es el churrasco a la parilla, el que puede 
acompañar con unas papas fritas, papas plátano, tostones 
de yuca o de pana, entre otros. En el menú también puede 
encontrar mofongo relleno de mariscos, el “arrollao de 
churrasco” – rollito de churrasco relleno de camarones-, 
masitas de pollo, filete de pescado y hamburguesas hechas 

la Casona Bar & grill su nueva alternativa en la PlaYa el CoMBate
ofreCe Menú variaDo, Diferentes BeBiDas, Pero soBretoDo MuCho entreteniMiento en un aMBiente faMiliar

en casa. 
 También, tienen empanadillas de langosta, pulpo, 
camarones, conejo, carne, entre otras. Los surtidos o 
“samples” son excelente opción para compartir y en La 
Casona los ofrecen a un precio accesible, al igual que todo 
su menú. Los jueves y viernes, La Casona ofrece alitas de 
pollo a 35 centavos cada una. 
 En la barra, donde puede disfrutar de una hermosa 
vista al mar y respirar aire fresco, preparan diferentes 
bebidas exóticas como “B-52”, “Long Island”, “4 de julio” 
y margaritas. El trago de la casa es “Day on the Beach”, el 
que contiene jugo de toronja, “cranberry”, piña y “Bacardí 
Dragon Berry”. Además, en La Casona puede encontrar una 
gran variedad de vinos, licores y cervezas. 
 Para pasarla aún mejor, en el estableciendo tienen 
música en vivo todos los fines de semana, además de 6 

billares y un espacio para jugar dominó. 
 “Es un sitio al que se viene a pasarla bien en un 
ambiente seguro, en una sana diversión”, dijo Sandra 
Vélez, propietaria de La Casona, quien enfatizó que este 
lugar es uno al que puede visitar toda la familia para 
disfrutar de todo lo que ofrecen, además de una de las 
mejores playas del oeste. 
 Vélez y su esposo Ángel Morales adquirieron 
este establecimiento –antes llamado Tropicolo–, y lo 
remodelaron antes de abrir sus puertas el pasado mes de 
abril. A pesar de que cuentan con 7 empleados, la pareja 
siempre atiende a sus clientes. 
 Para obtener más información de La Casona 
pueden comunicarse al 787-458-5223 o enviar un correo 
electrónico a lacasonabarandgrill@gmail.com. 

Familia Ramírez, que administran y operan la 
hospedería Combate Beach Resort.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez Quiñónes, pidió que el ex 
legislador municipal, Julio Montalvo, se 
una a la investigación que realizará para 
saber qué fue lo que ocurrió con las fotos de 
la Asamblea Municipal independiente que 
supuestamente encontraron en el vertedero.
 “Yo quisiera que este señor [Montalvo] 
se uniera a la investigación empezando por 
decir quién le dio esta información [de las 
fotos]”, dijo Rodríguez Quiñónes. 
 Montalvo aseguró que un empleado del 
municipio encontró las fotos en el vertedero 

y que luego se las hicieron llegar a él.
 “Yo soy una persona sumamente 
seria, tanto la Legislatura Municipal como 
el municipio tienen un protocolo para 

PiDe a ex legislaDor MuniCiPal que se una a investigaCión De fotos De la asaMBlea
alCalDesa De CaBo rojo investigará toDos los ángulos, Pero soliCita noMBre De eMPleaDo que Dio la inforMaCión

decomisar. Yo no puedo botar algo porque 
quiera, dijo la Funcionaria.
 Explicó que al momento de botar algo 
tienen que estar presentes el Director del 
Garaje Municipal, la Directora de la Oficina 
de Documentos Públicos y la Policía. Esto 
con el propósito de certificar después sobre 
el decomiso. La Funcionaria dijo además 
que los documentos se depositan en un hoyo 
en la tierra y no se tiran en el vertedero. 
 También aclaró que existe un registro 
de todo lo que llega a Documentos Públicos 
y todo lo que se decomisa, por lo que 
se sabrá si realmente esas fotos estaban 
archivadas en ese lugar y si se enviaron a 
decomisar.

 La Alcaldesa aseguró que la Oficina 
del Contralor siempre le ha dado buenas 
notas a la Oficina de Documentos Públicos 
del municipio por la forma en que se 
administra, por lo que le está extraña está 
situación. 
 Rodríguez Quiñónes enfatizó que la 
entrada al vertedero, al estar privatizado, no 
es posible, y si se hace, la persona tiene que 
anotarse en un registro de visitantes. Ante 
esto, es posible conocer qué empleado del 
municipio estuvo allí.
 La Alcaldesa dijo que investigarán 
todos los ángulos posibles para aclarar este 
asunto.
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Economía y Contribuciones
Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

  Mis primeras palabras de este mes son para felicitar al 
señor Luis Flores y a su amantísima esposa Ada, al igual que 
a sus hijos. Su periódico ha llegado al récord de 100 ediciones 
y esto es solo por el sacrificio de Luis y Ada. A ustedes, mi 
admiración por un trabajo bien hecho. Sé que la gente en Cabo 
Rojo y toda el área que cubre el periódico El Faro comparten 
mi sentir.
 Como primer punto en este reportaje, rectifico en relación a 
la fuente de datos del escrito anterior y de éste. La información 
viene de Periódico el Nuevo Día y no de la revista Businees 
Week. 
 Mi compromiso es mantenerlos al día con toda la 
información posible relacionada a la economía, y en el escrito 
anterior empezamos a mencionar una serie de datos en relación 
al impacto de las mujeres jefes de familia en la fuerza laboral y 
de lo que representan éstas en la economía del país. El próximo 
grupo a mencionar es el de las personas de edad avanzada.
 Al hablar de vejez, un dato que sobresales es el hecho 
de que en este grupo también predominan las mujeres. La 
población de personas mayores de 65 años aumentó de 11.2 %  
a 14.7 % del total de la población. Esto indica que tenemos más 
gente vieja y, como dato adicional, que la mayoría son mujeres 
( lo siento por mis lectoras). 
 Esta tendencia que se viene mencionando desde hace varios 
años tiene variadas y serias implicaciones no solo en el mundo 
del trabajo sino en el gobierno también.
Vamos las implicaciones en el trabajo: 
1. Este cambio implica más personas retiradas con un cambio 
considerable en su ingreso pues sus salarios habían venido 
creciendo con el paso del tiempo. Ahora entra gente nueva a 
trabajar, seguramente con un nivel de ingreso un poco más bajo 
debido a que son nuevos.
2. Por otro lado, implica más gente retirada con pensiones 
relativamente altas y, en muchos casos, con un retiro bien 
planificado, lo que les permite utilizar y disponer del dinero de 
forma más libre, o sea, gastar más en gustos y sin limitaciones, 
nada más que el dinero disponible.
 Obviamente, esto no compensa uno contra el otro pero, en 
definitiva, aumenta los retos de un sistema económico en un 
momento en que necesita estabilizarse.
 Que requiere esta población:

1. Medios de transportación masiva para poder 
agilizar su movilidad.
2. Más actividades para su edad y un cuidado 
mayor del gobierno y los planes de salud, como 
forma de cubrir  unas necesidades de cuidado 
diferentes. En esta área, en particular, es imperativo 
crear algún tipo de política pública para controlar los 
costos de los servicios de salud y, a la vez, velar por 
la calidad y seguridad de estos servicios.
 Cierro ese artículo indicando las oportunidades 
de CUBRIR estas necesidades con el establecimiento 
de un negocio no convencional, como transporte a 
citas médicas  y otros. Recuerden la necesidad es la 
madre de la inventiva. 
 Hasta el próximo mes y gracias por sus palabras 
de apoyo cuando los encuentro en la calle y me 
mencionan que leen esta columna.
 El autor posee una oficina de Servicios de 
Administración en Cabo Rojo, en la Calle Betances 
# 47, Oficina 2, Primer Piso. Nuestros teléfonos: 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. 

Por Ivonne Dávila 
Periódico El Faro del Suroeste

Gracias a la gloria y gracia de Dios, el Ballet Renacer brilló 
como nunca en la Gracie Mansion, residencia del alcalde 
de la ciudad de Nueva York, como único ballet invitado 
por el alcalde Michael Bloomberg. 
 Nos fueron a buscar al hotel y nos brindaron seguridad 
de la alcaldía. Hubo una excelente participación artística y, 
además, los integrantes del ballet compartieron un rato con 
la Presidenta del desfile, Sra. Madelyn Lugo, el Mariscal 
del desfile, Andrés Jiménez, Bobby Ramírez, el Gerente 
de la Goya y representantes de la alcaldía de Nueva York.

 La revista Lifestyle nos tomó fotos para su portada; 
además de que se hizo un comercial para 
el refresco Dr. Pepper.
 En la segunda actividad formal, el Ballet Renacer 
fue el único invitado por el coordinador, Federico 
Pérez, a la Public School 30, Wilton School, en donde 
bailaron con todos los estudiantes en el auditorio . 
Los estudiantes y profesores quedaron encantados. 
 Felicitaciones a mi Ballet Renacer: orgullo de la 
Escuela Pública, de Cabo Rojo y de Escuela James 
Garfield.
 A la tercera actividad formal fuimos invitados 
por el Sr. Federico Pérez , homenajeado. Se llevó 
a cabo en el Teatro Scientology, 
en Madison Square Garden, en la 
Quinta Avenida.  También fueron 
invitados la Orquesta de Santos 
Ortiz y los ganadores del Premio 
Paoli, Los Ruiseñores.  El Ballet 
RENACER , ÚNICO BALLET 
INVITADO, puso a bailar a los 

señores Federico Pérez , Tony Faz Alzamora, 
Santos y Roberto Ortiz , Andrés Jiménez, 
a los representantes y a la señora Evelyn 
Alicea, quien al igual que Fas Alzamora y 
Ramírez, nos apoyó en todas las actividades
 En la cuarta actividad, el Desfile 
Puertorriqueño, que se llevó a cabo en la 
5ta avenida, fue maravillosa. Los chicos se 
lucieron, a pesar de que ese no era su turno 
en la parada, según nos indicó la señora 
Maybell Pabón; pero como quiera, brillaron 
espectacularmente, Gracias a Dios. Gracias 

a la amiga y hermana Maybell Pabón, por la guagua de 
regreso. Siempre piensas en los estudiantes primero. Te 
queremos mucho; que Dios te bendiga.
 Dios es grande y bueno, y derrumbó las murallas que 
nos pusieron en el camino, tanto aquí en Puerto Rico como 
allá, en la ciudad de Nueva York. Dios no desampara a sus 
hijos nunca. Nos protegió como poderoso Gigante. 
 Mis agradecimientos a mi maravilloso equipo 
de padres, quienes son excelentes; a mi esposo, José 
Camacho, y FELICITACIONES A MIS ESTUDIANTES 
DEL BALLET RENACER POR SU EXCELENCIA 
, ESFUERZO Y DEDICACIÓN. (LOS AMO Y LES 
DESEO MIL BENDICIONES!

Ballet renaCer se DestaCa Con estilo Y Brillo ProPio en 
la ParaDa Puertorriqueña Y en la CiuDaD De nueva York

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

Saludos, amigos lectores de este gran 
periódico regional, El Faro del Suroeste. 
Quiero agradecer a todos los que mes tras 
mes leen esta columna dedicada a todo 
aquel que saca un rato de su tiempo para 
recordar lo vivido en esos años de nuestra 
juventud. Quiero agradecer, además, a todas 
esas personas que me detienen en la calle 
para felicitarme y agradecer la iniciativa de 
poner por escrito esta maravillosa etapa de 
nuestras vidas.
 Hoy estaremos recordando uno de los 
lugares o sitios que desde muy jovencito 

pude visitar, al igual que nuestros amigos 
y conocidos. Estaba éste en lugar muy 
céntrico, en el área de mayor circulación de 
personas, en lo que hoy se conoce como la 
milla del buen comer (mariscos) en Cabo 
Rojo. Me refiero al Barrio Joyuda. Esta área 
siempre se ha caracterizado por la cantidad 
de restaurantes que han existido a lo largo de 
la vía principal. 
 Esta vez me voy a referir al Restaurante 
Brisas de Joyuda, ícono de esta ciudad y 
de este gran barrio, pero ya desaparecido. 
Vienen a mi memoria días de mi juventud, 
cuando con amigos como Pito Pagán, Oscar 
Toro (QPD), Lic. Chitín Márquez, Chiquin 
Astacio, Lic. Wilson Cruz, Papú y otros 
íbamos al restaurante a disfrutar de las 
delicias de la comida que allí servían.  
Recuerdo que el dueño, el Sr. Luis Marti 
(QPD), era un hombre blanco, bastante 
corpulento y muy buena persona. En el salón, 
algunos de sus hijos le ayudaban. 
 Era un típico restaurante de playa. Las 
ventanas hacía el mar eran de dos hojas que 
abrían hacía afuera y la brisa del mar era 
nuestro aire acondicionado, ya que no existía 
en esa época en  los restaurantes.
 Luego de comer y darnos el traguito, nos 
íbamos a la parte trasera del negocio donde 
se cocinaban las langostas. En esos tiempos, 
las patas y cabeza de la langosta no se usaban 

en las ensaladas y nos las regalaban. Pito, que 
era un buen cocinero, se las llevaba y hacía 
tremendo arroz con langosta y bulgaos. Este 
grupito de amigos íbamos con regularidad a 
este restaurante.
 Fueron días inolvidables los que 
pasamos en el restaurante. Creo que en ese 
tiempo este lugar o sitio era el más visitado 
en toda la periferia de los restaurantes por ser 
súper famoso, al igual que fue El Paraíso y el 
Restaurante de Dongo. Este último todavía 
está en operaciones y lleva sobre 50 años de 
establecido.
 Luego de muchos años de no visitar 
este restaurante, para los años ’80, volví a 
relacionarme con la gente que se hacía cargo 
del negocio que don Luis Marti estableciera 
para beneplácito de toda su comunidad. 
Llegué al restaurante como empleado de un 
compañía de cosméticos y perfumería donde 
era Supervisor de Ventas del Área Oeste, y 
tuve la oportunidad de establecer una buena 
amistad con el actual dueño, conocido como 
Japón, y con su hermano Josué, co-dueño del 
restaurante. 
 Con Japón y Josué rememoro todo 
lo vivido en los años ‘60 con su padre 
y el grupo de amigos que visitábamos 
con frecuencia el lugar. Tuve entonces la 
oportunidad de celebrar varias actividades 
en el negocio con toda mi gente, que 

Recordar es volver a vivir

restaurante Brisas De joYuDa
pertenecíamos a la compañía de cosméticos 
y perfumería. Llevamos a cabo premiaciones 
y aniversarios de la compañía en sus amplios 
salones. Celebramos, además, muchas 
actividades tales como Día de las Madres, 
Padres, Secretarias, donde este servidor le 
llevaba obsequios a Japón y Josué para éstos 
regalaran a su inmensa clientela. 
 Fueron épocas maravillosas las que 
vivimos en este gran lugar. Luego de 
muchos años, el restaurante perdió el brillo 
que lo caracterizó durante tanto tiempo 
y tuvo que cerrar sus puertas. Hoy día 
solamente queda la estructura bastante 
deteriorada con el amplio estacionamiento 
frente al local que hoy permanece vacío. A 
don Luis Marti se le honró en su barrio al 
ponerle su nombre al parque atlético en esa 
comunidad
 Otro amigo que también tuvo otro 
restaurante en el área es Elio. De Elio, no 
recuerdo si estuvo con don Luis en los años 
‘60.
 Brisas de Joyuda: otro gran sitio de 
exquisitos mariscos, que dio tanta vida a esa 
comunidad de Joyuda, la capital del buen 
comer, tuvo que cerrar sus puertas. Qué 
mucho lo extrañamos.
 Hasta la próxima mis queridos jóvenes-
adultos. 

Ballet Renacer en la ciudad de Nueva York junto al 
Senador Antonio “Tony” Fas y Bobby Ramírez.

Ballet Renacer en la ciudad de Nueva York en Gracie 
Mansion frente a la residencia del gobernador.

Para su anuncio en el Periódico El Faro: 787-851-6118
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, Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Muchas cosas han pasado, pero la 
más comentada en estos días ha sido 
la visita relámpago del Presidente de 
los EstadosUnidos, el señor Barack 

cream” con Fortuño, pero tampoco 
era para que se fuera a comer en 
público con Alejandro García Padilla 
, que no es más que un presidente de 
partido designado. 
 Al parecer, García Padilla sabe 
que no ha pegado ni con chicle y que 
necesita sentarse a intentar hablar 
con el Presidente para promover su 
candidatura. Alguien me comentó 
que vieron a García comprando un 
curso de inglés para poder decirle al 
Presidente, aunque fuera, “hello”  y 
“I pay”. 
 Mientras eso sucedía y todo el 
mundo gritaba y gritaba, en Cabo 
Rojo, la Alcaldesa citó a una reunión 
el pasado jueves para empezar a 
engranar el grupo de trabajo que 
tendrá la tarea de defender la fórmula 

Obama. Su visita, que duró lo que 
dura un rayo en tormenta, dejó un 
sabor tan desagradable en algunos 
sectores del país que estos desearían 
que ésta nunca hubiese sucedido. 
Otros están sumamente contentos 
por la misma. Así que pasó lo que le 
advirtió el ex Gobe Pedro Rosselló 
al Presidente, que iba a echar a los 
puertorros a pelear.
    En Puerto Rico no existe tal cosa 
como republicanos y demócratas 
puros. Existen PNPs republicanos y 
demócratas, y PPDs demócratas y, 
bueno, no sé si republicanos o algo 
parecido. 
 La cuestión es que el Gobe 
es republicano y el Presidente es 
demócrata, así que era de esperarse 
que Obama no estuviera “peaches and 

de la estadidad ante la independencia. 
Y dije bien independencia, pues aun 
con todo lo que dijo Obama, el ELA, 
aparente y alejadamente, se queda 
fuera.  
 El PNP tiene su convención 
a finales de junio y se espera que 
se resuelvan varias cosas. Al final 
del camino, la candidatura a la 
gobernación del Lcdo. Fortuño debe 
ratificarse, y los demás, a esperar 
calladitos. 
 EXTRA EXTRA. Se están 
peleando ya la silla dejada por el 
Senador Héctor Martínez del PNP. 
Parece que van a haber primarias. 
La cosa se pone buena y mejor. 
Nos vemos el mes que viene. 
(Pitogruñon@hotmail.com)

Por Ricardo Delestre 
Periódico El Faro del Suroeste

“Nadie combate la libertad; a lo sumo 
combate la libertad de los demás. La libertad 

ha existido siempre, pero unas veces como 
privilegio de algunos, otras veces como 
derecho de todos.” Karl Marx 
 Mientras escribo estas palabras, el 
presidente de los Estados Unidos, Barack 
Hussein Obama, está en Puerto Rico dando 
algunos discursos y recogiendo miles de 
dólares para su campaña a la reelección 
presidencial. Curioso: no votamos, pero 
damos. “It’s good to be back in Puerto Rico”, 
expresó Obama al iniciar su discurso.
  Hace precisamente 50 años que no 
viene Presidente alguno en calidad oficial. 
Pareciese como si el dilema colonial fuese 
tan absurdo, tan vergonzoso, que ninguno 
ha bajado a dar la cara por la invasión que 
hicieron a Puerto Rico en 1898 por la bahía 
de Guánica. 
 Ya van 113 años de imposición y de 
compra de conciencias, pero el experimento 
falló malamente: existe un impasse a la 
anexión, aunque no de forma absoluta y 

muchos refugiados en la colonia, absorbiendo 
el veneno de la ciudadanía norteamericana, 
que no es otra cosa que una herramienta y 
poco tiene de símbolo.
 Para muchos ―desafortunadamente― 
el dinero es más preciado que la libertad. 
Opacan sus posibilidades de construir un 
país soberano aplaudiendo la distribución 
de regalías y dependencias de los 
norteamericanos, matando día a día la 
brisa fresca y contundente de la  libertad, 
manchando la voluntad de crear y zahiriendo 
la belleza de incorporarnos con el resto del 
mundo.
  Las revoluciones son inevitables y la 
de nosotros no mira hacia el norte, debo 
admitir. Lo que no han conseguido los 
norteamericanos y parte de la población criolla 
anexionista en 113 años, no lo conseguirán 
nunca. Hemos sufrido y podremos sufrir el 
yugo del coloniaje por mucho tiempo, pero 
no hay colonias ad perpetuam.

  Hace algunos días, camino a mi 
casa, escuché a dos niños en la vereda 
dialogando sobre sus pistolas compradas 
en la exterminadora de pequeños 
negocios: Wal-Mart. Las describían con 
un apasionamiento inexorable; como si 
fuesen fetiches endiosados que les dieran 
la felicidad eterna. Y se referían a pistolas: 
juguetes que imitan armas para matar seres, 
para la destrucción, para el aniquilamiento 
de aquél que piensa diferente y que odiamos, 
sobre el que ambicionamos o nos ataca. 
 ¿Por qué los niños juegan a la guerra 
y no a la paz? También, supe por medio de 
una noticia que compartían en “Facebook” 
que cada día cierran más bibliotecas en los 
Estados Unidos. 
 ¿Qué del futuro sin revoluciones? Más 
de quinientos asesinatos se han reportado, 
al día de hoy, en Puerto Rico; no sé cuantos 
más que los años pasados, pero, apuesto a 
que son más. ¿Entonces?

¿qué Del futuro sin revoluCiones?

Se solicita Estilista
(con experiencia y 
clientela) y Técnica 

de uñas para trabajar 
en Blush! Hair Atelier 
en Cabo Rojo (frente 
a la plaza pública). 

Interesados favor de 
entregar su Resume en 

Blush! Hair Atelier, 
L y W 11:00a.m.-7:00p.m. 

J-S 9:00a.m.-6:00p.m. 
tel. 787-202-7172.
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estaMPa nuestra
antonio juan “tonY” fas alzaMora

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Son 35 años como legislador, en los que siempre se ha 
distinguido por trabajar por el pueblo, sobretodo por el más 
necesitado. Antonio Juan Fas Alzamora no está pendiente 
a colores, pero es fiel a sus ideales y a su partido.
Desde pequeño, como recuerda, le gustaba compartir con 
niños pobres y de la clase media que comenzaba a resurgir 
en esa época.  
 Fas Alzamora nació el 16 de noviembre de 1948, en 
Cabo Rojo. Es hijo de Chaibén J. Fas, agricultor, y de 
Margarita Alzamora, maestra y ama de casa, quienes ya 
fallecieron.
 Estudió en la Academia Inmaculada Concepción 
de Mayagüez hasta graduarse de estudios superiores 
en 1966. Hizo un bachillerato en Ciencias Naturales en 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez 
(UPRM). Posteriormente hizo un Juris Doctor en la 
Universidad Católica de Ponce, título que obtuvo en solo 
dos años y medio. Luego revalidó inmediatamente. En 
el 1973 comenzó a ejercer como abogado-notario en un 
bufete propio, en Cabo Rojo.
 Su carrera como legislador surgió en el 1976 tras la 
petición del fallecido Severo Colberg y del exgobernador 
Rafael Hernández Colón de que ocupara la vacante que 
había dejado en la Cámara de Representantes, Jorge A. 
Ramos Comas, quien se postularía a la alcaldía de San 
Germán. Luego de consultarlo con su esposa, decidió 
aceptar y se convirtió en representante a tiempo parcial 
de los pueblos de Cabo Rojo, San Germán y Lajas.
 Sus dos grandes motivaciones para iniciar esta nueva 
experiencia, según manifiesta, fueron el desarrollo del 
Estado Libre Asociado (ELA) a su máxima capacidad y 
el mejorar la infraestructura de la zona oeste.
 Su labor como legislador le gustó tanto, como 
dice, que luego se convirtió en senador por el distrito 
Mayagüez-Aguadilla en el 1980. En ese momento siguió 
trabajando como abogado, explica, pero luego decidió 
dejar de postular para evitar conflictos, al confirmar jueces 
y fiscales. Es así que se convirtió en senador a tiempo 
completo.
Fas Alzamora fue reelecto como senador de este distrito en 
el 1984, 1988 y 1992. En 1996, fue elegido por el pueblo 
como senador por acumulación, cargo que ocupa hasta 
el momento. En el 2001, se convirtió en presidente del 
Senado por unanimidad.
 En sus 35 años en la Legislatura ha trabajado 
correctamente y sin ningún señalamiento en su contra. 
“Uno puede estar en posiciones donde muchos fallan y 
mantenerse con honestidad y verticalidad…”, expone.
 Del mismo modo,  en su trayectoria ha dejado ver su 
verdadero deseo de trabajar por el pueblo, al hacerlo sin 

mirar ideologías políticas.
 “Yo he marcado un norte que deberían seguir todos los 
servidores públicos que están en la política”, dice, mientras 
aclara que la el partidismo solo se debe utilizar para llegar 
a posiciones y luego se debe dejar a un lado para trabajar 
por todos. Está de acuerdo en “atrincherarse” a su partido 
en el debido momento.
 Como otra muestra de querer trabajar por la Isla, el 
Senador lleva desde diciembre del 2008 sin recibir sueldo 
en la Legislatura, puesto que devenga una pensión.
 En la historia de la Asamblea Legislativa, Fas 
Alzamora es el legislador que más medidas ha radicado. 
Muchas de ellas se convirtieron en ley como: la ley que 
otorga fondos públicos y autonomía deportiva al Comité 
Olímpico y al Albergue Olímpico de Salinas, la ley que 
estableció el Sistema de Parques Naciones, la ley que 
estableció la enseñanza obligatoria de la educación física 
en las escuelas, la ley del nuevo Código Penal, la ley que 

prohíbe la participación de algunos jefes de agencias en 
actos políticos-partidistas y la ley que permitió la consulta 
al pueblo sobre el posible cambio del sistema legislativo 
a un unicameral. Asimismo, fue el creador de la Alerta 
Amber, para la protección de niños y adolescentes, y de 
la Resolución Conjunta que permitió la celebración de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez.
 A pesar de que sus medidas y proyectos han sido 
muchos en 35 años de carrera, Fas Alzamora dice que aún 
hay más por hacer. Es por esto que piensa en postularse 4 
años adicionales como senador.
 Dice que entre las obras que faltan por hacer está el 
culminar el soterrado y la rehabilitación del casco urbano 
de Cabo Rojo, la culminación del parque de pelota en 
el complejo deportivo, la construcción de una piscina 
pública, la ampliación de la Puerto Rico 100 a 4 carriles con 
alumbrado y obras recreativas para los diferentes barrios y 
comunidades. 
 A nivel de toda la Isla, el Senador desea implantar el 
“Pacto de Asociación”  entre Puerto Rico y Estados Unidos 
para ponerle fin al asunto del status, entre otras cosas.
 El Senador popular está casado con Ileana Pacheco, 
con quien procreó a Ileana, Antonio Juan y Marilea. Tiene 
5 nietos. 
 En su tiempo libre, el hombre que se describe como 
sencillo, sensible y que le gusta ayudar al más necesitado, 
disfruta de practicar de deportes como el baloncesto 
y el tenis de mesa. Además, le gusta visitar las playas 
caborrojeñas y compartir con personas de diferentes 
generaciones. 
 Como padre y esposo, asegura, ha hecho sus funciones 
como le corresponde. Sus hijos llegaron a ser profesionales.
 Fas Alzamora descarta aspirar a la poltrona de Cabo 
Rojo, pues asegura, le gusta más el trabajo legislativo. 
No obstante, tiene entre sus planes dedicarle 4 años a la 
Asamblea Municipal del pueblo que lo vio nacer, antes de 
retirarse por completo de la vida pública. 
 Pero antes de que esto ocurra, planifica crear una 
fundación que llevará su nombre para becar a niños y 
jóvenes de escasos recursos que tengan talento en el deporte 
y en las artes. La sede de esta fundación estará en Cabo 
Rojo, donde también prevé crear un museo con todas las 
memorias de su carrera como legislador.
 En el momento en que ya no esté físicamente con 
nosotros, Fas Alzamora manifiesta su deseo de que el 
pueblo de Puerto Rico lo recuerde como una persona que 
trabajó por un mejor País. En Cabo Rojo, le gustaría ser 
recordado como una persona que siempre se mantuvo 
orgulloso de ser un “mata con hacha”. 
 Mientras, los constituyentes lo verán haciendo aún 
más por el pueblo, dando el ejemplo de trabajar por todos 
de igual forma. No obstante, nunca dejará de defender al 
ELA.

Ballet renaCer se DestaCa Con estilo Y Brillo ProPio en 
la ParaDa Puertorriqueña Y en la CiuDaD De nueva York
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Hace algunas semanas, mi amigo 
Wilfredo Rosario me recordó aquella 
famosa serie “Revolver a la orden” 
y me dije, “vaya, yo solo he escrito 
cositas sobre este personaje”. Pues 
bien, la estrella de la serie de TV fue 
Richard Boone, y esta serie se recuerda 
muy bien en Puerto Rico. De hecho, 
el tema musical interpretado por 
Johnny Western fue un sencillo muy 
escuchado para 1962. 
 La serie era peculiar: un pistolero 
que reside en San Francisco, de buena 

educación y de vestir fino, su hogar es 
el Hotel Carlton, desde donde ofrece 
sus servicios para resolver cualquier 
problema, de aquí el titulo “Revolver 
a la orden”. Cuando emprende su 
aventura viste de negro dejando atrás 
su traje de etiqueta. Tiene una tarjeta de 
presentación similar a las que se usan 
hoy los representantes de compañías, 
con un caballo de ajedrez de logo y su 
nombre, Paladin.
 Muchas veces encuentra al cliente 
en una columna del periódico que 
recibe a diario y, entonces, le envía la 
tarjeta ofreciéndole sus servicios. Ese 
mismo logo lo usaba en la funda del 
revólver. Es interesante que en toda la 
serie solo se le conociera por ese solo 
nombre. 
 La serie constaba de 225 episodios 
y duró seis años en la TV. Se suspendió 
porque Richard Boone no quiso seguir 
trabajando en ella. John Cusic detalla 
comentarios acerca de Paladin en su 
libro Cowboy and the Wild West.  
 De los 225 episodios o, como 
decimos hoy, “seasons”, él dirigió 19 
de ellos. Boone ya había incursionado 
en otras series de TV, pero fue ésta la 

que lo hizo famoso. Había hecho 
“The Medic”, al estilo de la muy 
notable serie de hoy, “House”. 
También  hizo “The Richard 
Boone Show”, pero sin éxito. 
 Incursionó con frecuencia en 
cine y en grandes producciones. 
Hizo de Poncio Pilatos en “El 
Manto”, para 1963, junto a 
Richard Burton. Ya para los años 
’70, protagonizó “Hec Ramsey”, 
con mucho éxito, donde hacía de 
detective. Boone fue el malo de 
la última película que hizo John 
Wayne, “The Shootist”. Ya había hecho 
otras con Wayne, como “El Alamo”. 
 En IMDb se menciona que a Boone 
se le había ofrecido el papel principal 
en Hawai 5.0, el cual no aceptó y que 
luego tomó Jack Lord. 
 Por la serie pasaron los famosos del 
cine y la televisión, entre estos, Charles 
Bronson, y hasta famosos del cine 
mejicano. La revista TV Guide, hace 
poco, señaló a Paladin como uno de los 
grandes personajes de la televisión. Se 
pueden conseguir todos los episodios 
en DVD, algunos con un sinnúmero 
de extras y entrevistas. La calidad del 

PalaDin

DVD es excelente en blanco y negro.
 Richard Boone, primo del cantante 
Pat Boone, nació en 1917 y murió 
en 1981, a los 63 años de cáncer de 
garganta. Dejó un legado de buen 
actor no solo en cine, sino también en 
la televisión. 
 La Nostalgia es como mancha de 
plátano, dicen algunos. Mánchese con 
los artículos (y que los disfrute! 
 Los otros días me encontré con una 
señora mayor que me dijo que guarda 
todos mis artículos. Señora, muchas 
gracias por tan inmerecido aprecio.  
Nostalgia.. (jrivera745@hotmail.com)

Quien se apasiona con la 
prosperidad económica como 
único blasón determinante por 
sus predios íntimos, tan solo 

llevará como aliado un descarado 
silencio. 

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri

Todo el descalabro social que 
nos abate y perturba puede ser 
subsanado con una inmediata 
dosis de amor, comprensión y 

dulzura. 

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 la 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.

Por Wilfredo Santiago-Valiente, Ph.D.
Periódico El Faro del Suroeste 

El Teniente Coronel retirado Néstor “Diego” Asencio 
falleció en la ciudad de El Paso, Texas, el 16 de marzo de 
2011, luego de una prolongada enfermedad. Diego, como 
lo conocieron en Cabo Rojo sus amistades de juventud, 
fue miembro de la Clase Graduanda de 1945 de la Escuela 
Superior de Cabo Rojo.  
 Asencio nació en Cabo Rojo, P.R. el 19 de octubre 
de 1927 e hizo  estudios primarios y secundarios en las 
escuelas de dicho pueblo. Recibió su Comisión como 
Segundo Teniente del Ejército de Estados Unidos mientras 
cursaba estudios de Ingeniería Civil en el Colegio de 
Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, hoy el 
Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. 
El entonces Segundo Teniente Asencio fue destacado en 
1950 en la zona del Canal de Panamá.
 El Teniente Coronel Asencio estaba casado con 
Mariah Matilde Matos, nacida en el Barrio Guaniquilla 
y graduada de la Escuela Superior de Cabo Rojo, Clase 
de 1948. El matrimonio Asencio tuvo dos hijos: Maritza, 
fallecida en 1997, y Néstor Jr.; y tienen cuatro nietos: 
Marie Booth, Christopher Harfield, Natalie M. Asencio 
y Christian A. Asencio. 
 Durante su carrera militar de 24 años, fue destacado, 
además, en Okinawa, Corea, Alemania y en bases 
militares en los estados de Alabama, Missouri, Colorado, 
Washington State y Arizona, en Estados Unidos. 
 Al retirarse del Ejército en 1974, obtuvo el grado 
de Maestría en Administración de Empresas de la 
Universidad del Estado de Nuevo México y trabajó para 
el estado de Texas en la ciudad de El Paso. 
 Con su fallecimiento, el Teniente Coronel Néstor 
Asencio se une al general Salvador Padilla, al Coronel 
Pedro F. Colberg, al Coronel Antonio R. Silva y al Coronel 
Octavio Aymat, entre los muchos caborrojeños destacados 
en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América.   
 Sus restos mortales fueron depositados con los 
honores militares correspondientes a su rango en el 
Cementerio Nacional de Fort Bliss, El Paso, Texas. 

néstor “Diego” asenCio: 
que en Paz DesCanse

Al Abuelo, hoy lejos 

Abuelo, el balcón aun conserva tu viejo sillón de pino. 
La Biblia, entreabierta y negra vive húmeda de ti... 
Se enfriaron tus ojos, borrachos de crepúsculo 
y en las brisas aun gimen tus ansias de reír. 
Una noche te nos volviste niño 
por decirnos historias de tiempos peregrinos. 
Una mañana callaste y te volviste hielo 
y hubo un frío pausado en todos tus afanes. 
Tus pasos han cesado en el largo camino. 
La iglesia no te llama en albas de fervores. 
De tus manos sin fuerzas no hay caricia en la tierra 
y en los surcos sedientos ya no grita tu voz. 
El éxodo emprendiste por el trillo de la noche. 
Musitamos muertos la lluvia del dolor 
y en tu sillón de pino y en tu balcón sin nidos, 
dejaste una plegaria latiendo eternidad. 
Reinaldo Silvestri 

La redacción del 
Periódico El Faro del 
Suroeste felicita a los 

padres en su Día. 
Los exhorta a 

mantener en su 
corazón el amor para 

sus hijos, al igual 
que para sus propios 
padres, si tienen la 
dicha de tenerlos 

consigo; y que sean 
baluarte de amor para 

sus familias.
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PretenDen Crear CoMisión Civil Para investigar los ovnis 
taMBién se inCluirán los DeMás fenóMenos ParanorMales

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste  

Las desclasificaciones de archivos 
secretos sobre ovnis, incluidas las 
recientes declaraciones del FBI, y el 
grupo que integran en Argentina desde 
militares y pilotos para estudiar estos 
archivo, es lo que motiva a Reinaldo Ríos, 
investigador de porte internacional, a hacer 
un llamado a lideres cívicos, culturales, 
gubernamentales, políticos y religiosos; y 
a psiquiatras, sicólogos, pilotos, militares 

y hasta civiles a formar un panel de 
investigación sobre estos asuntos.
  El profesor Reinaldo Ríos, propulsor 
de la medida, espera hacer un listado de 
personas comprometidas con este estudio. 
Los psicólogos y psiquiatras analizarán 
experiencias de testigos ovnis y como éstas 
afectan sus vidas. En cuanto a los demás 
líderes, según su especialización, aportarán 
a la causa. Como objetivo, se levantarán 
expedientes a los cuales sólo podrán tener 
acceso los miembros del equipo.
  En Puerto Rico hay una serie de 
documentos de gobierno que indican que 
el estudio de los ovnis es recomendable, y 
que provee para una integración de varias 
agencias para investigarlos con el propósito 
de demostrar que estos no representan 
peligro alguno a la 
humanidad. Quizás la falla está en que no se 
divulga al pueblo los resultados de dichas 
investigaciones. Es por ello que Reinaldo 
Ríos actúa de forma voluntaria exhortando 
a crear esta comisión de carácter civil, 
donde sea el pueblo quien tenga el derecho 
de pedir lo que desea saber sobre estos 
asuntos.
 “Vivimos en una democracia y por 
derecho constitucional tenemos derecho a 

conocer la verdad. Ya que los gobiernos no 
hacen su papel, nos corresponde a nosotros 
como ciudadanos contribuyentes y votantes 
en las elecciones poder decidir quiénes nos 
representarán en los asuntos de Estado, y el 
tema ovnis ya es tiempo que se hable claro a 
la gente”, expresó el ufólogo internacional, 
quien se presta pronto a presentar un nuevo 
espacio televisivo, “Reinaldo Ríos en 
América presenta”.
  Al cierre de este reportaje proveeremos 
el enlace que contiene algunos documentos 
de gobierno de Puerto Rico donde se estudian 
los ovnis privadamente. Se pretende crear 
aparte un grupo de profesionales que los 
estudien, pero comprometiéndose por 
juramento escrito a divulgar sus hallazgos. 
Esa es la meta de este comunicado: dejarles 
saber que si alguno deseara formar parte 
de esta comisión, no solamente en la isla 
de Puerto Rico, sino en el mundo entero, 
pueden llamar al teléfono 787-821-3613, 
el Centro de Comando. 
 Desde ahora se le invita a Argentina, 
con su reciente comisión, y a otros países 
activos en la encomienda de desclasificación 
de los archivos secretos sobre ovnis, 
extraterrestres, lo paranormal, fantasmas 
y más. 

 Los países a incluirse son: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Francia, Italia, México,  Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. Próximamente se incluirían 
otros países de habla inglesa, portuguesa, 
china, alemana y otras.
 Tan pronto estén los profesionales 
dispuestos a comprometerse, se emitirá 
el listado de participantes, y se creará la 
asamblea para elegir directiva, reglamento 
e itinerario de reuniones y presentaciones. 
Luego se llevará ante la consideración del 
Departamento de Estado de Puerto Rico 
para formalizarse como la “Comisión 
Civil para el Estudio de los Fenómenos 
Ocultos” (CEFO).
  La CEFO no solamente estudiaría 
Ovnis, sino todo tipo de fenómenos 
extraños, insólitos y sobrenaturales.
  Enlace de prensa donde están alojados 
los documentos que prueban el estudio 
privado Ovnis en Puerto Rico.http://www.
notivargas.org/internacionales/13521-
puerto-rico-se-une-a-brasil-en-delinear-
plan-para-ovnis.html. Ahora pretendemos 
que de una comisión de gobierno pase a 
ser una de carácter civil.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Fueron muchos los que esperaban con ansias 
la transmisión del Desfile Puertorriqueño, 
en Nueva York, por parte de Telemundo. Sin 
embargo, se llevaron tremenda decepción 
cuando vieron la poca calidad de la misma.
 Varias personas, incluyéndome, han 
criticado esta transmisión, que contó con 
Francisco Zamora como moderador desde 
un estudio de Telemundo, en San Juan. 
 El programa especial contó incluyó 
la participación de varias personalidades, 
quienes fueron entrevistadas por Zamora. 
El primero fue el vice alcalde de Cabo Rojo, 
Jorge Morales, y luego el propietario del 
Parador Bahía Salinas, Miguel Rosado.    

DeCePCionante Y De PoCa CaliDaD transMisión De Desfile Puertorriqueño
teleMunDo se Colgó Y han siDo MuChas las CrítiCas De quienes lo sintonizaron

 Fue evidente que a Morales se le dio 
menos tiempo para exponerse que a Rosado, 
quien no es natural de Cabo Rojo. Aunque 
supo manejar las preguntas de Zamora 
sobre Cabo Rojo, evitó hablar sobre la 
alcaldesa Perza Rodríguez. En más de una 
ocasión, el moderador le preguntó cómo se 
sentía al saber que su Alcaldesa estaba en 
la Gran Manzana recibiendo un homenaje, 
y Rosado evadía su contestación con otro 
asunto relacionado. Nunca contestó lo que 
le preguntó Zamora.  
 Los que querían ver todos los detalles 
del desfile, se quedaron con las ganas, 
porque dieron muchísimos anuncios y en 
medio del desfile hicieron las entrevistas 
que comenté, entre otras de personas del 
pueblo de Patillas, quien también fue 

homenajeado en el Desfile.
 Es por esto que me pregunto: ¿por qué 
no hicieron un programa previo a comenzar 
el desfile para hacer las entrevistas?. Esa 
hubiese sido mejor alternativa y todos 
hubiesen disfrutado del Desfile por completo 
y sin tantas interrupciones.
 Algunas personas me manifestaron 
que hubiesen preferido ver la transmisión a 
través de otras emisoras televisas americanas 
por cable o satélite, antes de sintonizar 
Telemundo. Dijeron que cometieron un 
grave error, pero que no se volverá a repetir.
 Incluso fue tan decepcionante la 
transmisión, que muchos no terminaron de 
verla. No tenía un gancho que mantuviera 
al televidente pegado hasta el final porque 
lo que querían ver, no lo vieron.

 Cuando la carroza de la Alcaldesa 
pasó, fue tan rápido que no se pudo 
observar con detalles ni el faro que 
utilizaron como emblema, ni a las demás 
personas que iban allí. ¡Qué decepción!
 Por las razones aquí expuestas, entre 
muchas otras, la Alcaldesa de Cabo Rojo 
pasará los visuales del Desfile en la Plaza 
de Recreo, el próximo 2 de julio a las 
8:00 p.m. Ésta será una actividad que 
servirá, además, para homenajear a los 
caborrojeños que viajaron, muchos con 
sacrificios, para representar a Cabo Rojo 
en Nueva York. 
 Así que el que se quedó con las ganas 
de ver más en la transmisión de Telemundo, 
prepare su sillita y acomódese en la Plaza 
ese día. ¡Que disfruten!

Por Jeniffer Wiscovitch 
Periódico El Faro del Suroeste

 Dejó el miedo en su casa y se fue a 
Nueva York. Rafael “Apy” Rosas Rosado 
viajó a la Ciudad de los Rascacielos a 
transmitir el Desfile Puertorriqueño y no se 
arrepiente. 
 “Fue una experiencia bonita. Yo nunca 
pensé que un viaje en avión iba a ser de de la 
forma en que se hizo, porque había ocasiones 
que ni yo mismo me daba cuenta que estaba 
allá arriba, tan alto”, expresó Apy de su 
primer viaje en avión.
 El viaje le gustó mucho, según dijo, 
al punto que volvería a Nueva York de ser 
necesario. En esta ocasión “brincó el charco” 
porque se trataba de transmitir el Desfile 
Puertorriqueño para la emisora radial Radio 
Sol, en San Germán. En este tradicional 
evento homenajearon a Cabo Rojo.
 No obstante, cuenta jocosamente que 
luego que dijo que sí para dar este viaje, llegó 
a su casa algo arrepentido-por su temor a los 
aviones-, pero ya no podía dar marcha atrás.
 Apy, su esposa Mirna Ramos, y los 
dueños de la emisora, Lucy Rivera y el 
licenciado Alfredo Cardona, partieron el 
miércoles 8 de junio de Puerto Rico. Para 
sorpresa de Apy y su esposa, los recogieron 
en limosina en al aeropuerto. 
 Desque que llegó fue a trabajar, expresó 
el veterano locutor. El jueves y el viernes 
transmitió dos horas durante la noche desde 
el Hotel Marriot, donde hizo una serie de 

entrevistas. El sábado transmitió desde la 
“Taza de Oro”, restaurante de caborrojeños. 
El domingo, el día del gran Desfile, transmitió 
desde el evento, donde entrevistó desde 
concejales, alcaldes y artistas. 
 El Desfile le pareció bonito, aunque 
percibió la falta de música autóctona en el 
mismo. La delegación de caborrojeños que 
participó del evento, entre ellos grupos de 
baile y la Orquesta de Roberto Ortiz, también 
le parecieron bien al locutor. 
 Gracias a este viaje, Apy tuvo la 
oportunidad de conocer a muchas personas 
como contó al Faro del Suroeste. Incluso 
un seguidor de su programa “Rondando tu 
esquina musicalmente”, que se emite por 
WPRA, residente en New Jersey, se enteró 
que él iba a estar en Nueva York y fue todos 
los días a buscarlos y pasearlos por diferentes 
lugares.
 Asimismo, como no todo era trabajo, 
Apy y su esposa disfrutaron de la Ciudad. 
Una de las cosas que más le llamó la atención 
a Apy fue la publicidad que se exhibe en la 
Gran Manzana. Las pantallas gigantes no las 
olvidará, además del tumulto de gente, que 
caminaban en “manadas”. 
 En cuanto al idioma, aseguró, que en 
Nueva York no hay barreras con éste, puesto 
que existe muchas personas que hablan 
español. 
 Desde este próximo domingo 26 de 
junio, Apy comenzará a pasar en su programa 
radial una serie de entrevistas que hizo 
durante su estadía en Nueva York.

aPY en nueva York
el veterano loCutor Cuenta la exPerienCia De su PriMer viaje en avión 

Para transMitir Desfile Puertorriqueño

En la foto se puede apreciar la diferentes personas entrevistadas por Apy.
los testigos De jehová invitan 
a toDos a asistir a la asaMBlea 

“venga tu reino”
Lajas, Añasco, Rincón, Aguada, San 
Germán, Sabana Grande, Las Marías y 
Maricao para que los acompañen en su 
asamblea de tres días que se celebrará 
en Mayagüez y comenzará el viernes 29 
de julio de 2011 a las 9.20 de la mañana. 
Cada día llevará por tema las palabras 
de un pasaje bíblico: el primero será 
Mateo 4:17, y los siguientes, Mateo 
6:33 y 2 Pedro 1:11. El propósito de la 
asamblea es fortalecer la confianza en 
que el Reino de Dios es una realidad. La 
entrada será gratis, pues las asambleas 
de los Testigos se sufragan enteramente 
mediante contribuciones voluntarias. 
Las 37 congregaciones de los testigos 
de Jehová de esta zona participarán en 
distribuir las invitaciones impresas. 
Se calcula que más de 4,000 personas 
acudirán al Palacio de Recreación y 
Deportes en Mayagüez para asistir al 
programa de enseñanza bíblica.
 En Puerto Rico y las islas adyacentes 
se celebrarán 13 asambleas de distrito 
en 10 ciudades. En todo el mundo hay 
más de 7,500,000 Testigos organizados 
en más de 107,000 congregaciones.
Contacto local de prensa: [Juan Rivera  
Tel.787-851-2848]

[MAYAGUEZ].—Los testigos de 
Jehová están invitando a todos en la 
comunidad a asistir a un programa 
de instrucción bíblica que hablará del 
gobierno, por el que millones o, tal 
vez, miles de millones, acostumbran 
a orar. El Reino de Dios, gobierno 
por el cual se ruega en la oración 
del padrenuestro, será el tema de la 
Asamblea de Distrito de 2011 “Venga 
tu rei¬no”, que se llevará a cabo en el 
Palacio de Recreación y Deportes de 
Mayagüez.
 Los testigos de Jehová creen que 
la petición del padrenuestro “Venga tu 
reino”, registrada en el Evangelio de 
Mateo, capítulo 6, versículo 10, es de 
importancia vital. Esperan confiados 
que la respuesta a esa petición traiga 
cambios trascendentales para la Tierra 
y sus habitantes. En la asamblea 
se expondrá con lujo de detalles la 
explicación que da la Biblia acerca de 
cómo se llevarán a cabo esos cambios. 
A partir de julio y durante las próximas 
dos semanas, los testigos de Jehová 
harán un esfuerzo especial por entregar 
una invitación a todos los residentes de 
Mayagüez, Cabo Rojo, Hormigueros, 
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Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Catedrática Asociada
Departamento de Enfermería, UPRM
Periódico El Faro del Suroeste  

¿Piensas que envejecer va de la mano 
con el desarrollo de la depresión? 
Lamentablemente, muchos miembros de 
la comunidad adjudican la depresión al 
proceso de envejecer y se les adjudican a los 
envejecientes signos y síntomas propios del 
desorden mental sin verdaderamente reunir 
los criterios necesarios para establecer el 
diagnóstico. El viejo y el joven pueden 
presentar síntomas de depresión, lo cual 
es preocupante y debe de ser un aviso de 

en esta etapa hay pérdida de amigos lo que 
produce sentimientos de soledad. 
 ¿Al llegar a la vejez voy a padecer 
de depresión? De acuerdo a Lebowitz, la 
depresión no es un resultado de la vejez 
y no debe considerarse una enfermedad 
típica de la etapa. La depresión debe 
tomarse seriamente ya que representa un 
aumento en la dependencia, incapacidad 
y muerte prematura en muchos casos. 
 El envejeciente puede abonar una 
valiosa aportación a nuestra sociedad, y es 
urgente atender a esta población. Se pueden 
establecer talleres de manualidades, 
coloquios sobre diversos temas, brindarle 
participación como asesores dentro de la 
profesión en la que sirvieron, ofrecerles 
actividades recreativas, charlas sobre 
prevención de enfermedades, y otras 
actividades de acuerdo a las necesidades. 
 Se deben acuñar las cuatro A: atención 
al problema, aceptar que existe, actualizar 
sus conocimientos y actuar de forma 
asertiva. La acción debe ser dirigida 
a mejorar la salud mental de nuestros 
envejecientes, a participar en campañas 
que ayuden a legislar, educar y promover el 
bienestar de esta población. Esto ayudaría 
a disminuir los factores predisponentes y 
precipitantes de la depresión, y a cambiar 
el estigma de que la depresión va de la 
mano con el envejecimiento.

DePresión en los envejeCientes: Parte i
acción inmediata. Esto se considera un gran 
problema de salud pública en Puerto Rico. 
 Morrison define la depresión como 
el estado emocional caracterizado por 
sentimientos de tristeza, desesperanza y 
frustración; sentimientos que en ocasiones 
nos embargan de acuerdo a las circunstancias 
experimentadas en la vida. 
 Según Rahe, “en la vida de un individuo 
pueden existir factores predisponentes 
y precipitantes para el desarrollo de la 
depresión”. Estos pueden ser internos: los 
que presenta como persona, desarrollo de 
enfermedades físicas y las experiencias a 
través de su vida; o externos: los compuestos 
por la familia, medio ambiente y sociedad, 
entre otros. 
 En esta etapa de la vida, el individuo 
puede enfrentarse al retiro, para lo cual 
muchas veces no se prepara; puede no admitir 
haber perdido autoridad y responsabilidad 
como trabajador; y puede desarrollarse o 
exacerbarse condiciones físicas que muchas 
veces precipitan, a su vez, el desarrollo de 
la depresión (Rediscovering the Joy in Life, 
2011). También, el uso de fármacos puede 
tener como una de sus reacciones adversas, 
la depresión. 
 Durante la vejez, el individuo puede 
presentar miedo a la muerte y manejarlo 
de forma equivocada. También surge la 
dependencia en las actividades del diario 

vivir por las limitaciones en sus destrezas 
físicas o mentales, lo que contribuye a la 
disminución de la auto estima. Además la 
pérdida de la pareja es un factor que afecta 
al envejeciente y en muchas ocasiones 
aporta al desarrollo de la depresión, 
(Who’s At Risk for Depression and Why?, 
2011).  
 Todos anhelan el retiro y lo visualizan 
como un período para descansar, disfrutar, 
realizar actividades placenteras, pasar juicio 
de lo que lograron, realizar viajes y recoger 
el fruto de lo sembrado. Sin embargo, se 
pueden encontrar con cambios drásticos 
para los que, quizás, no estén preparados. 
 Los hijos, a veces, le asignan a la abuela 
el cuido de los nietos de edad preescolar, 
en ocasiones sin remuneración económica, 
drenando sus energías y dejándola sin 
esperanza alguna para no defraudar a los 
hijos. De acuerdo a Stuart & Laraia, en 
muchos casos hay una disminución en los 
ingresos económicos afectando su estilo y 
calidad de vida. Además, la familia toma 
unas decisiones financieras sin considerar 
al individuo que trabajó una vida para lograr 
un capital o una propiedad. 
 Algunas parejas son separadas a 
conveniencia de los hijos y suelen verse en 
la situación de “yo me llevo a papi y tú te 
llevas a mami, así nos aliviamos la carga”. 
De acuerdo a Depression in Elderly People, 

radiación electromagnética daña las células 
sanguíneas, el ADN, las células nerviosas 
y, posiblemente, acelera o contribuye al 
comienzo del autismo, entre otros.
 Según un científico de la Universidad 
de Washington, la cabeza absorbe del 70 
al 80 por ciento de la energía que emite 
la antena de un teléfono móvil. La data 
demuestra que la tasa de absorción de la 
radiación electromagnética en los niños de 
5 a 10 años de edad es mucho más alta que 
la de un adulto. Debido a que sus cráneos 
son más finos y sus cerebros están creciendo, 
son mucho más susceptibles al daño por la 
exposición a la radiación. Esta radiación 
penetra casi de forma directa a todo el 
cerebro de un niño de 5 años.
Se ha estado alertando sobre los peligros del 
uso de celulares por casi diez años. En 2005, 
la Junta Nacional de Protección Radiológica 
con sede en Gran Bretaña aconsejó que los 
niños menores de 8 años debieran usar el 
celular sólo en casos de emergencia y los 
adolescentes debieran limitar sus llamadas 
a menos de 10 minutos.
 El año pasado, una revisión científica 
de 11 estudios encontró que usar el celular 
por 10 años o más dobla el riesgo de sufrir 
un tumor en un nervio que conecta el oído 
al cerebro. 

 Los cinco principales países europeos 
ya han introducido políticas preventivas en 
relación al uso de teléfonos celulares por 
su potencial de peligro a la salud. Se cree 
que estamos al borde de una epidemia de 
cáncer del cerebro, y en Estados Unidos 
podría llegar a más de un millón de casos 
para 2015.
 Es importante que las persona tomen 
medidas para proteger su vida y la de sus 
niños y adolescentes de este peligro. A 
continuación unos consejos para minimizar 
su exposición y reducir el riesgo:
• No permita a los niños usar celulares 
o aparatos inalámbricos de ningún tipo. 
Pero, si lo hacen, deben utilizar la función 
de altavoz o unos audífonos seguros, y 
mantener el teléfono lo más lejos posible 
del cuerpo.
• Si está embarazada, evite usar celulares, 
porque su uso durante el embarazo aumenta 
la probabilidad de dar a luz niños con 
problemas de conducta. 
• Reduzca el uso del celular. Apague el 
celular con más frecuencia. Úselo en casos 
de emergencia o para asuntos importantes.
• Use un teléfono regular en su casa y 
trabajo.
• Reduzca o elimine el uso de otros aparatos 
inalámbricos, o use los tipos que operan 

a 900 MHz, pues no emiten radiación 
constantemente, sólo durante las llamadas. 
• Use su celular sólo cuando la recepción 
es buena, pues mientras más débil la 
recepción, más potencia usa el celular para 
poder transmitir, más radiación emite y 
más profundo penetran en su cuerpo las 
ondas de radio. 
• Apague su celular cuando no lo esté 
usando. Mientras está prendido emite 
radiación intermitente pero constante.
• Mantenga su celular lejos del cuerpo, 
cuando esté prendido. El lugar más 
peligroso es a seis pulgadas de la antena 
y ninguna parte de su cuerpo debe estar 
en ese lugar.
• Use la función de altavoz o audífonos 
seguros para mantener el celular lejos de 
usted. Pero, si el cable del audífono no está 
bien protegido con algún revestimiento, 
éste funciona como una antena que atrae 
ondas radiales que transmiten radiación 
directamente a su cerebro.
 Si desea información o tratamiento natural, 
visite nuestra oficina en la calle Pancha Matos (del 
Tren) esquina carretera 307 Km. 8.9 en el poblado 
de Boquerón, o llame para cita al 787-851-3142.
Fuentes: EMF & Health: A Global Issue, 
September 8-9, 2008, The Royal Society, London; 
The Independent, September 21, 2008)

la relaCión entre el uso De Celulares Y el CánCer

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

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

Un de los estudios más grandes que se ha 
llevado a cabo sobre la relación entre el uso 
de celulares y el cáncer indica que los niños 
y adolescentes tienen cinco veces más 
probabilidades de sufrir cáncer del cerebro 
si usan teléfonos celulares. También, 
tienen cinco veces más probabilidades 
de desarrollar neurofibroma acústico 
y tumores del nervio auditivo que con 
frecuencia causan sordera.* 
 Además de tumores cerebrales, la 

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

¿Qué sabemos de nuestro pasado? 
Mucho de lo que sabemos e, incluso, 
recordamos del pasado, especialmente 
de nuestra niñez, nos lo han contado 
nuestros padres y familiares, desde su 
punto de vista. Cada uno cuenta las 
cosas a su manera, según su percepción 
del asunto, sus valores, prejuicios, 
creencias, experiencias, visión de sí 
mismo, y un sinfín de condiciones que 
afectan el juicio que se hace de una 
situación determinada. Y ese juicio 
cambia según el estado de ánimo de las 
personas y puede variar con los días o 
los años. 

el PasaDo se PueDe CaMBiar
heMos CreCiDo CreYenDo una historia De nuestra niñez

niños están totalmente expuestos a estos 
problemas, como los hijos de padres 
alcohólicos o adictos a las drogas, por 
nombrar solo algunos. Pero todos van a 
conocer y juzgar la vida según el juicio 
de sus mayores. 
 As í ,  much í s imo  de  lo  que 
“ recordamos”  de l  pasado  es tá 
compuesto, no de la realidad, sino de 
los juicios y prejuicios de los adultos 
que estuvieron con nosotros. Muchas de 
esas cosas no las hubiésemos sabido ni 
sufrido si no hubiera sido porque otros 
dieron sus versiones de lo ocurrido, 
y nosotros lo creímos al pie de la 
letra. Pero, ahora podemos evaluar lo 
equivocados que pudieron estar tantas 
veces. 
 No podemos seguir cargando 
con “realidades” del pasado que muy 
probablemente fueron “realidades” de 
otros y no nuestras. Es muy común 
que uno crea que algo sucedió de cierta 
manera y años después se entere de que 
sucedió de otra. En el momento en que 
vimos ese suceso del pasado de forma 
diferente, en ese preciso momento 
nuestro pasado cambió. 
 Por lo tanto, el pasado sí puede 
cambiar y lo experimentamos todos los 
días. Y podemos cambiarlo de forma 
consciente, a voluntad. ¿Cómo? Pues, 
en lugar de aceptar totalmente y sin 

cuestionar, como lo hemos hecho hasta 
ahora, toda la historia que no sabemos 
cuánto de cierto tiene, podemos decidir 
aceptar lo que nos hace felices, lo que 
nos sube la autoestima, lo que nos 
hace mejores personas, y desechar 
lo que nos ha venido amenazando, 
martirizando, castigando hasta ahora.
 Por último, se pueden modificar los 
recuerdos de las siguientes formas:
- Buscando información que nos 
explique situaciones que pasamos de 
niños.
- Recordando las cosas buenas que 
pasaron en vez de sólo las malas.
- Reajustando nuestra percepción de las 
cosas negativas: no eran tan terribles 
como creíamos.
- Dándonos cuenta de que muchas 
otras personas tuvieron los mismos 
problemas.
- Asumiendo responsabilidad por 
nuestro presente y quitársela a nuestro 
pasado.
- Entendiendo las razones que tuvo 
alguna persona para hacer lo que hizo.
- Tomando decisiones en situaciones 
parecidas. 
- Dejando de juzgar a las personas que 
nos rodeaban.
- Viendo a esas personas como seres 
humanos haciendo lo mejor que podían.
- PERDONANDO.

 Lo que recordamos también está 
directamente influenciado por las 
actitudes de los que nos rodeaban en ese 
momento, de las personas de autoridad y 
de las costumbres de la época. Hay cosas 
que cuando sucedían causaban una crisis 
y que ahora pasan casi desapercibidas.
 Otra cosa que influye en nuestros 
recuerdos es nuestra percepción de las 
personas importantes en nuestra niñez. 
Si queríamos mucho a un familiar, esa 
persona era perfecta para nosotros y le 
perdonábamos sus errores.
 Por lo tanto, mucho que lo que nos 
cuentan de nuestro pasado y mucho de 
lo que recordamos no necesariamente es 
verdad. Cuántas veces no hemos juzgado 
de cierta manera un gesto, una palabra o 
una mirada de otra persona para luego 
descubrir que estábamos equivocados. 
Lo que nos pareció un gesto frío 
resultó ser producto del cansancio o la 
distracción, una mirada de coraje resultó 
ser una de preocupación, y así por el 
estilo.
 De pequeños, nuestra realidad 
dependía de lo que los adultos querían 
que percibiéramos como realidad. 
Sabemos que los adultos ocultan 
muchas cosas de los niños: la situación 
económica, los problemas con la pareja, 
en el trabajo, con la familia y, más que 
nada, los problemas de salud. Otros 

Por Dr. Juan Bidot Ávila, DC
Periódico El Faro del Suroeste

Ahora que estamos en pleno verano y 
muchos acudimos a las playas, gimnasios 
y estamos en una mejor disposición de estar 
más activos y lucir mejor, es importante 
que sepa como la Quiropráctica podría 
ayudarlo a obtener una mejor condición 
física. Así como un carro necesita su “tune-

¿CóMo la quiroPráCtiCa aYuDa su ConDiCionaMiento físiCo?
up” de vez en cuando para poder funcionar 
más eficientemente, nuestros cuerpos 
también van a funcionar mejor cuando todos 
sus sistemas están balanceados o, como 
se conoce en términos más científicos, en 
un estado de homeostasis, el cual es auto 
regulado por el propio cuerpo cuando el 
sistema nervioso se encuentra funcionado 
de manera óptima.
 Un estado de condición física óptima se 
refiere a un estado de salud que incluye la 
habilidad de participar en una gran variedad 
de actividades con facilidad y eficiencia. 
Entre los diferentes tipos de condición 
física, se encuentran: la condición muscular, 
que incluye la fuerza y resistencia de los 
músculos; la condición de flexibilidad, 
que inclúyela la elasticidad de músculos y 
tendones; y la condición cardio-respiratoria, 
que incluye la función del corazón, pulmón 
y capilares en la sangre. El índice de 
composición del cuerpo, que se refiere al 
porcentaje de grasa corporal, es otro tipo 
de condición que puede afectar nuestra 
condición física en términos generales.`
 Aunque hacer ejercicios, comer 
saludable y tratar nuestros cuerpos 

gentilmente nos ayuda a optimizar 
nuestra salud en todas las áreas de 
nuestro organismo, el alineamiento de la 
columna vertebral por medio de ajustes 
quiroprácticos y mantenimiento de una 
buena postura pueden ser un gran paso para 
mejorar nuestra condición física. Cuando 
tenemos menos estrés en el cuerpo debido 
a un alineamiento correcto de la columna 
vertebral, tenemos más energía en reserva 
para poder hacer cosas que quizás no 
podíamos hacer antes.
 Grandes atletas profesionales en los 
Estados Unidos han usado la quiropráctica 
para aumentar su rendimiento en sus 
respectivos deportes. El equipo de Estados 
Unidos que participó en las Olimpiadas 
de Invierno del 2002, fue el primero en 
nombrar un Doctor en Quiropráctica como 
miembro oficial de su equipo. Ese año 
tuvieron uno de sus mejores rendimientos 
en este tipo de competencia. 
 Si usted hace ejercicio para sentirse 
mejor de un dolor de cadera o de cabeza, 
es evidente que su cuerpo está funcionando 
como si fuera un carro con un frente 
delantero desalineado, que de seguir 

guiándose de esa manera lo que le espera 
es un seguro e inesperado viaje a la cuneta. 
 El famoso canastero de los Jazz de 
Utah, John Stockton, dijo: “No son solo los 
ajustes, sino el obtener un balance muscular 
y una mejor condición física en términos 
generales”. (Ajústate y disfruta la vida!
 Si usted tiene alguna pregunta acerca 
de la quiropráctica, póngase 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. 
5.9, Suite #102, Bajos Edificio Toro Cycle, 
Cabo Rojo, PR. Su correo electrónico es 
jbidot@yahoo.com. Tel. 787-254-6325, 
www.drquiropractico.com. 

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 
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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

Periódico El Faro del Suroeste

En ocasión de la toma de posesión de la nueva Junta 
2011-2012 de Altrusa Internacional, Inc., de Cabo 
Rojo, esta organización celebró una actividad el 
viernes 27 de mayo en el Salón de Actividades Itzamar 
de Cabo Rojo.
 La nueva Junta quedó constituida por Joanne 
Savino, Presidenta; Olga Ramos, Primera Vice-
Presidenta; Nylva Bonilla, Segunda Vice-Presidenta; 
Guillermina Quiñones, Secretaria; Zwinda Rivera, 
Tesorera; Irza Rodríguez, Jeannette Pérez, Clara 
Mercado, Josefa Ramírez y Milagros Torres, 
Directoras. Elba Gómez es la Presidenta Electa y 
Carmen Rivera, Ex Presidenta Inmediata. La señora 
Myrna Fuentes, Gobernadora saliente del Distrito 
Catorce, estuvo a cargo de la instalación.
 En la primera parte del programa, la señora 
Carmen Rivera, Presidenta saliente, agradeció a su 
Junta el apoyo incondicional que le brindó. Luego, 
ofreció premios por el año en el cual se descartaron 
varias altrusas, en su desempeño al dirigir  los comités 
y sub-comités, y al realizar las actividades. 
Los premios otorgados fueron los siguientes: 
Comité de Servicio, presidido por Flavia Padilla. 

 La actividad de Servicio del Año fue “Día Haciendo la 
Diferencia”, presidido por Elizabeth Troche con la destacada 
participación de Magda Ortiz, en la realización del proyecto 

con el grupo de niños especiales de la Escuela Severo 
Colberg. 
 Reconocimiento a Olga Ramos como Altrusa del Año 
por la gran dedicación al Proyecto de Servicio del Año. 
 Reconocimiento a Jeannette Pérez por su destacada 
participación en la actividad “Relevo por la Vida”, 
donde ganó medalla de plata y la segunda posición en 
la recaudación de fondos comunitarios. 
 Comité de Comunicaciones: seleccionado como el 
Comité del Año, presidido por Ruth Carlo. Dentro de 
este Comité fueron seleccionadas: 
Actividad Cultural del Año, “la Noche Internacional”, 
presidida por Magda Ortiz y Sonia Ortiz.
 Actividad de Programa del Año, “La Paz”, presidida 
por Ivette Rodríguez y Silvia Arroyo.
 Ofreció además premios especiales a Ileana Pacheco, 
Ruth Carlo, Sonia Ortiz y Elga Padilla, por su 
colaboración, apoyo incondicional, dedicación y 
compromiso con el Club Altrusa, durante todo el año.
Destacó también la cooperación de los altrausers 
(esposos altrusas) Benito Toro, Diego Berríos, Andrés 
Calderón, William Álvarez y el Hon. Antonio Fas 
Alzamora, quienes estuvieron siempre disponibles y 

comprometidos con los proyectos de servicio ofrecidos a 
la comunidad.

altrusa De CaBo rojo instala nueva junta 2011-2012

Visite nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com

 La nueva Junta 2011-2012 de Altrusa Internacional, Inc., 
de Cabo Rojo.

Periodico El Faro del Suroeste
En la pasada Asamblea celebrada durante la 64ta. 
Convención anual de la Asociación de Radiodifusores de 
Puerto Rico, se seleccionó una nueva Junta de Directores 
para dirigir los pasos de la entidad. 
 El pasado presidente, Manuel J. Santiago Santos, de 
la emisora WMSW-AM, pasa el mallete de la presidencia 
de la Asociación al nuevo presidente, Alan Corales Valle, 
quien funge como gerente general de WORO-FM y 
WKVM-AM, Radio Paz. 
 Como vicepresidente, fue electo Raúl M. Santiago 
Santos de WNIK-AM/FM, quien ocupara el cargo de 
director en la pasada Junta de Directores. 
 Para la posición de la Secretaría ha sido seleccionado 

el Dr. Luis F. Rodríguez Gotay, propietario de la emisora 
WKCK-AM de Orocovis. 
 La responsabilidad de la Tesorería recae sobre Eduardo 
Rivero, presidente de la cadena Radio Isla. 
 Para las posiciones de Directores han sido seleccionados: 
María del Pilar Pirallo de WAEL-FM, Fernando Santiago de 
WIPR-AM/FM, Obed Borrero de WALO-AM, Luis A. Soto 
Ruiz de Uno Radio Group y Félix A. Bonnet de WTOK-AM, 
quien a la vez continúa como director de la Alerta Amber. 
 Se mantiene como parte de la Junta el actual, el director 
de EAS (Emergency Alert System), Alfonso Giménez 
Porrata de WPAB-AM. 
 La instalación de la nueva Junta de Directores se llevó a 
cabo el jueves, 9 de junio, a las 12:00 m.d. en el restaurante 

El Zipperle de Hato Rey. La Bendición de los actos fue 
ofrecida por Monseñor Roberto González Nieves, O.F.M. 
Tomó el Juramento el Juez del Tribunal Apelativo, Lcdo. 
José Alberto Morales. 
 “Son tiempos difíciles por la actual situación 
económica del País, pero tenemos que presentar a nuestros 
clientes que somos su alternativa publicitaria de mejor 
costo y eficiencia, y que la Radio siempre estará con ellos 
en momentos de crisis, de diversión, y en los 4 millones 
de automóviles que transitan diariamente. La Radio es el 
medio que mejor se acomoda a estos tiempos cambiantes 
por su inmediatez, agilidad y relevancia a la vida del 
puertorriqueño”, comenta el nuevo presidente, Alan 
Corales Valle. 

raDioDifusores instalan nueva junta De 
DireCtores asoCiaCión De raDioDifusores

Nueva Junta de Directores de la Asociación 
de Radiodifusores de Puerto Rico.

Alan Corales Valle, nuevo presidente de la 
Asoc. de Radiodifusores de Puerto Rico.

Alan Corales toma juramento como nuevo 
Presidente de la Asociación.
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Periódico El Faro del 
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a Mis herManos 
CooPerativistas

25 de mayo de 2011

Hay muchos momentos difíciles en la vida 
que todos tenemos que afrontar. En nuestra 
vida productiva cada uno de nosotros 
escoge lo que le gusta hacer para llevar 
a cabo el trabajo que le da la oportunidad 
de generar los ingresos para mantener su 
familia. En la mía, doy gracias a Dios de 
poner en mi camino la oportunidad de 
servir y poder ayudar a tantos a satisfacer 
sus necesidades a través de mi trabajo en 
nuestra Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de Cabo Rojo.
 Después de treinta y dos (32) años de 
servicio en esta institución, que pertenece 
a todo nuestro pueblo, llega a su fin mi 
jornada, dejando a otros compañeros a 
continuar trabajando con el mismo amor 
y dedicación con que lo hemos hecho en 

tantos años, con el gran orgullo de haber 
servido a nuestro pueblo.
 Hoy quiero dar las gracias a las Juntas 
de Directores y al Presidente Ejecutivo 
que confiaron en mi persona, a todos los 
compañeros de trabajo por su apoyo y por 
formar un equipo ganador en beneficio 
de nuestro pueblo y de la humanidad, a 
todos los socios y visitantes, los cuales 
siempre me brindaron su cariño, respeto 
y comprensión. Los recordaré con mucho 
amor y me reitero a las órdenes de todos 
ustedes en lo que entiendan que esta 
servidora pueda serle útil, como es nuestra 
filosofía de vida. También tengo que darle 
las gracias a mi esposo, a nuestros hijos 
y a nuestra hermosa familia que tuvieron 
la paciencia de esperar el regreso a casa 
después de la jornada diaria del trabajo 
y compartir conmigo las tristezas y las 
grandes alegrías que esto conlleva. Les 
deseo mucho éxito en cada empresa de sus 
vidas y les exhorto a que patrocinen nuestra 
Cooperativa, que representa el esfuerzo de 
muchos, el trabajo de tantos, los ahorros 
de todos y el compromiso de un pueblo 
que quiere progresar y confía en lo que su 
gente produce. Todos juntos componemos 
ese equipo ganador que asegura el progreso 
para nuestro Cabo Rojo y para nuestro 
Puerto Rico: la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Cabo Rojo, Siempre Sólida y 
Creciendo Contigo.
 Dando las gracias a todos nuevamente 
y enviándoles un abrazo fraternal, quedo 
siempre a las ordenes de todos.

Ana R. Troche Vargas
Directora de Crédito

Su anuncio estará en nuestra página 
en la Internet 

www.periodicoelfaropr.com

“no toDo lo que Brilla es oro” (en la CaPital Del MunDo)
persona (y sabe Dios a cuantos otros 
compatriotas visitantes) por parte de 
algunos agentes del orden público en 
la urbe neoyorquina, donde residí en 
el pasado por 22 largos años. Veamos 
a continuación.
 El pasado domingo, 12 de junio 
de 2011, me dirigí a reunirme con 
mis compueblanos caborrojeños para 
participar en nuestro gran desfile a lo 
largo de la señorial Quinta Avenida y, 
después de haber caminado unas sietes 
largas cuadras desde la estación del 
ferrocarril Grand Central hacia la calle 
44 (entre Quinta y Sexta Avenida), me 
encontré con unos barrotes de hierro 
que me impedían cruzar la calle para 
reunirme con mi grupo al otro lado. 
Como hablo buen inglés, le solicité 
gentilmente a una agente del orden 
público que me permitiera cruzar la 
calle, ya que tenía un fuerte dolor en la 
pierna izquierda y estaba debidamente 
identificada con una pulsera roja 
como participante. Acto seguido, con 
una actitud negativa y muy grosera, 
por cierto, me envió a caminar cinco 

cuadras hacia atrás para llegar a mi 
destino (aun cuando ante mí había 
dejado pasar a un gran número de 
personas). 
 Me llené de energía y coraje 
como toda una “Lola caborrojeña” y 
le riposté de inmediato: “Ese no es el 
trato esperado para una señora como 
yo bastante mayor de edad, visitante de 
la isla puertorriqueña, y debidamente 
identificada”. Seguidamente, me envió 
hacia otro agente de mayor rango 
policiaco, a quien repetí la historia 
anterior y solicité amablemente que 
me dejara cruzar la calle, que estaba 
despejada. Pero, este segundo, con 
carácter frívolo, indiferente y repulsivo 
me contestó: “Usted aquí es como 
todos los demás (refiriéndose a los 
puertorriqueños), y no puedo dejarla 
pasar. Camine hasta la calle 43 y 
avenida Madison para que cruce al otro 
lado”. No obstante, volví a arremeter 
con mi firme y filoso verbo hasta que 
el “gringo agente” se vio obligado a 
respetar las muchas canas que llevo 
sobre mi cabeza, y me ordenó como 

verdugo norteño, al fin: “Avance, 
cruce la calle ligero y se acabó”. 
  Viv í  en  ca rne  p rop ia  dos 
humillaciones seguidas. Peor fue ver 
caer al suelo mi bandera caborrojeña 
durante el desfile por la Quinta Avenida; 
ver a un compueblano caborrojeño 
queriendo alcanzarla con la mano 
desde los barrotes de la calle... y ver a 
un robusto y repugnante policía gringo 
pisarla con el zapato del pie derecho, 
y arrastrarla bruscamente hacia la 
orilla de la calle. Os juro que del dolor 
y la humillación sufrida, lo hubiera 
asesinado sin compasión alguna con 
solo una mirada fulminante.
  Los demás desplantes y la falta de 
cortesía real observada por mis propios 
ojos en los eventos de la “Semana 
Puertorriqueña en Nueva York”, ya 
fueron expresados públicamente por 
mi fogosa pluma periodística en otros 
reportajes exclusivos para el Periódico 
El Faro del Suroeste. Señores, bien lo 
dice el viejo refrán filosófico que... “no 
todo lo que brilla es oro” en la Capital 
del Mundo.

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

 A raíz de mi llegada a la ciudad 
de Nueva York el pasado martes, 
7 de junio de 2011, para compartir 
jubilosamente en las actividades de 
la “Semana Boricua” con motivo 
de la gran celebración del Desfile 
Nacional Puertorriqueño, Inc., 
me vi confrontando una serie de 
acontecimientos negativos en torno 
al trato mediocre ofrecido a mi 

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

Por WPRA990  RADIO AM
y por la internet www.wpra990.com

En Vivo desde diferentes 
lugares de Cabo Rojo

“Una nueva alternativa de entretenimiento” 

Música, Orientación Legal y mucho más

Periódico El Faro del Suroeste

Ante un nutrido y entusiasta público, que aceptó la 
invitación que se le hizo a través de los medios locales, el 
pasado 27 de mayo, se llevó a cabo con resonante éxito 
el merecido homenaje al distinguido locutor y productor 
caborrojeño Rafael “Api” Rosas Rosado, quien lleva mas 
de 50 años en la radio. 
 La actividad comenzó a eso de las seis treinta de 
la tarde y terminó casi a medianoche, con la llamativa 
particularidad de que el público se mantuvo disfrutando 
de la misma de principio a fin.
 Cuatro tríos locales: Milton Padilla y los Enamorados, 
Jorge Vargas y el Trío Voces del Suroeste, Miguel Vargas y 
el Trío Caborrojeño y Luis Palermo, hijo, y su Trío Armonía 
con Clase deleitaron al público con sus interpretaciones. 
Entidades como el Municipio Autónomo de Cabo Rojo, 
representado por el vice alcalde, Jorge Morales Wiscovich. 
 El Hon. Senador Antonio Fas Alzamora y el Hon. 
Representante Norman Ramírez emitieron sendas 
resoluciones exaltando la trayectoria de Api Rosas en la 
industria radial. 

 Habiendo finalizado la actuación de Voces del 
Suroeste, llegó en vehículo descapotado facilitado por el 
amigo Chago, el feliz homenajeado Rafael Rosas Rosado, 
acompañado de su inseparable esposa, Mirna. En la tarima 

hoMenaje a rafael “aPi” rosas rosaDo

ya estaba presente parte de su familia, incluida una de sus 
hijas, que reside en otra ciudad y con quien hacia algún 
tiempo no coincidía. Fue un emotivo encuentro.
 En ese preciso momento el maestro de ceremonias, 
Jorge Silvestry, dio comienzo oficial a la actividad en su 
parte protocolar. El hermano de Api, el también conocido 
locutor Tony Rico, leyó la semblanza que arrancó aplausos 
espontáneos de la concurrencia. Acto seguido Api aceptó 
el reconocimiento y de forma improvisada se dirigió al 
público expresando su sincero y profundo agradecimiento 
a los organizadores y a los presentes.
 Terminó la parte protocolar con la entrega de placas 
y regalos, matizando el final de la actividad con las 
presentaciones del Trío Caborrojeño y el Trío Armonía 
con Clase. Para finalizar, es justo indicar que este 
reconocimiento fue una iniciativa del Sr. Carlos González 
y su esposa Maritza, propietarios de las panaderías la 
Princesa, auspiciadores y amigos de Api, quienes para 
lograr sus fines activaron un comité constituido por amigos, 
familiares y compañeros de la radio de Rafael Rosas 
Rosado. ¡Enhorabuena a este destacado caborrojeño por 
su más que merecido el homenaje!

A la izq. Mirna, Rafael “Apy” Rosas, el Sr. Carlos 
González, su esposa Maritza y su nieta, quienes tomaron 
la iniciativa de rendirle este merecido homenaje.
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