
AÑO 11 • EDICIÓN 102 • CABO ROJO, PUERTO RICO • JULIO - AGOSTO  2011

GRATIS • GRATIS •Celebrando 10mo Aniversario • GRATIS • GRATIS

Celebran por todo lo alto 10 años             
del periódiCo el Faro del suroeste
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Por Ada I. Sanbria Ramírez

Hablar del Periódico El Faro del Suroeste, es hablar de 
su dueño, Luis  Alfredo Flores Pagán, quienes muchos 
conocen cariñosamente como “Negrito”.
 Nació y se crió en El Residencial Santa Rita de Acacia 
de Cabo Rojo, junto a sus padres y demás hermanos. Sus 
padres fueron Carmen Judith Pagán Pagán, dedicada 
a la labor de mantenimiento del Centro de Salud y la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito y Julio Flores Olivo, 
sastre de la Sastrería el Gobernador de Cabo Rojo.
 Desde niño fue muy inquieto, curioso y con muchos 
deseos de trabajar. A temprana edad, su madre le preparaba 
jugos naturales en un termo para que éste los vendiera en 
la calle.  Además, hacía chiripas en los supermercados, 
cargándole la compra a la gente por unas monedas. Al ser 
el más pequeño del grupo que laboraba en el supermercado, 
usaba como estrategia para dejarse notar, el acercarse a las 
personas conocidas para que lo vieran y lo llamaran a él 
para cargar la compra. De lo contrario, no lo dejaban cargar 
las compras. En la noche, ayudaba a su madre a vender 
papitas fritas en el residencial para obtener un ingreso 
adicional para la familia. 
 A la edad de 14 a 15 años, decidió abandonar sus 
estudios y entrar a la fuerza laboral.  Siendo muy joven 
consiguió trabajar y se mantuvo laborando en el  comercio 
por una década, en los que adquirió experiencia, manejo y 
vocación. Un hombre decidido, dedicado y emprendedor.  
 A  corta edad, con sólo 17 años, decide contraer 
nupcias con la Sra. Ada Iris Sanabria Ramírez, con la que 
procreó dos hijos, Luis Alfredo  y Judianne. Su familia 
lo ha sido todo para él, además de su principal motivo 
de progreso.  Deseando que sus hijos tuvieran una mejor 
calidad de vida y que tuvieran la  educación necesaria 
para su porvenir, era incansable su deseo trabajar, dando 
el máximo siempre.
 Para septiembre del 1982, aún a  corta edad, decidió 
emprender y  tener su propio negocio.  Así nació la sociedad 
de Laminados F.P.  (F-de Flores y P- de Pérez, Efrén), su 
primer socio.  Sus laminados, elaborados artesanalmente, 
han llegado a muchos municipios como Cabo Rojo, 
Mayagüez, Las Marías, Maricao, San Sebastián, Lares, 
Quebradillas, Isabela, Aguadilla, Aguada, Añasco, Sabana 
Grande, entre otros pueblos circundantes.  Posteriormente 
logró abrir un negocio en la Plaza del Mercado, de Cabo 
Rojo, donde permaneció por espacio de 1 año y  9 meses. 
Más tarde, trasladó su negocio a la Calle Maceo, en el casco 
urbano de Cabo Rojo, donde permanece actualmente.  
 Además de los laminados, complementó su negocio 
con la fotografía. Esto tras la gran demanda y solicitud de 
las personas que lo conocían. De esta forma nació Luis 
A. Flores, Fotógrafo Profesional.  Sus fotografías son la 
mayor evidencia de su dedicación y esmero. Se asegura 
que en ellas queda plasmado ese evento tan importante para 
los que lo celebran, como para el que tiene el privilegio 
de participar del mismo. Ejerce la fotografía desde 1976 
hasta el presente.
 Ante su deseo de ver crecer su negocio y por 
la  excesiva publicidad- costosa en los medios de 
comunicación- creó en abril del 1999 un folleto llamado 
“CABO ROJO, Pueblo del Pirata Cofresí”, con un 
concepto tipo “Shopper” (folleto) con letras rojas, donde 
podía compartir con pequeños comerciantes como él, la 
idea de promocionarse a un bajo costo. Se lanzó a la calle 
una cantidad considerable -de 5,000 folletos- sin obtener 
ganancia alguna, sólo la de promocionar su negocio y el 
hacer realidad este proyecto.
 Su segundo proyecto fue una revista de color azul que 
fue publicada para el mes de mayo de 1999. La misma 
fue llamada “El Faro del Suroeste, Desde el Pueblo del 

Historia del periódiCo el Faro del suroeste

Pirata Cofresí” y contenía anuncios y noticias. En la 
portada de su primer ejemplar se podía leer el titular: “En 
firme el estacionamiento municipal”, seguido por la noticia 
redactada por Salvador Guzmán. De esta forma se aumentó 
la cantidad distribuida a 7,000 ejemplares, llegando a más 
lectores.
 Fue entonces que en este proyecto, Guzmán tuvo la 
gentileza de acercarse y evaluar el mismo para ofrecer sus 
conocimientos en periodismo. Guzmán tenía experiencia 
por haber trabajado en diferentes medios de prensa escrita. 
Dejando claro que no se tenían los recursos para pagarle por 
la enseñanza que les quería ofrecer, a Luis, su esposa Ada 
e hijo Luisito, Salvador accedió a ofrecerla gratuitamente.
 Para los meses de mayo a julio de 1999, los cuales 
arduamente les tomó  la educación y adaptación a un medio 
totalmente desconocido, retante e interesante, en ocasiones 
sintieron que los iban a derrotar, por ser personas de limitada 
educación académica. Sin embargo, el deseo de hacer 
realidad este proyecto les aumentó el esmero, dedicando 
largos días y noches a los estudios de los diferentes 
programas que pudieran utilizar para realizar este proyecto. 
 Sin personas que les dijeran cómo hacerlo, se lanzaron 
con Dios por delante,  y con gran empeño  para elaborar 
y desarrollar el proyecto (el periódico). Recibieron luego, 
diferentes ideas de empleados de las imprentas respecto 
a cómo elaborarlo, pero nada era claro. Al encomendarse 
a Papito Dios, se les abrieron puertas con ideas y ayudas 
inesperadas.  ¡Entusiasmos como caídos del cielo!
 Su hijo, con su interés como siempre en todo lo que su 
padre se desempeña,  creyó en el proyecto y fue el primero 
en dedicarse en su totalidad a la elaboración  del primer 
formato tabloide y consigue realizarlo en el programa 
Microsoft World 97 (programa difícil para este proyecto). El 
primer periódico fue elaborado en una imprenta de la zona 
sur. Personal de la imprenta estaba incrédulo ante la idea 
de la elaboración en dicho programa y el empeño dedicado, 
además de lo bien que estaba diseñado el proyecto.  Es 
entonces que obtuvieron de personas adiestradas, los 
conocimientos adecuados para la elaboración de lo que hoy 
podemos llamar el Periódico El Faro del Suroeste. 
 El Periódico El Faro del Suroeste está registrado en el 
Departamento de Estado como propiedad del Sr. Luis A. 
Flores Pagán. Su nombre surge del Faro de los Morrillos, 
de Cabo Rojo, que además de ser un monumento histórico, 
era el lugar donde se le informaba de la seguridad marítima 
a las embarcaciones. Al igual que la luz del faro, el periódico 
traería información y conocimiento para los pueblos de esta 
región. Periódico El Faro: desde Cabo Rojo iluminando 
el suroeste de Puerto Rico. Este fue unos de los mensajes 
motivadores, porque seguían creciendo.
  En el año 2000, ya no era sólo Cabo Rojo el pueblo 
del que se reseñaban historias y donde se distribuía. 
Ahora se sumaban municipios como Lajas, San Germán, 

Hormigueros y Mayagüez.
 Con el tiempo se han creado diferentes columnas en 
nuestro periódico, las cuales tienen el propósito de crear un 
pueblo con mentes educadas y sanas.  Entre ellas figuran 
las de salud, belleza y política, entre otras. Son muchos 
los colaboradores que han aportado de sus conocimientos 
para las páginas de este periódico a lo largo de los años. 
Cada uno de ellos especialistas en diferentes áreas han 
contribuido en la educación de un pueblo. 
 En el periódico también se publican  Poemas y 
Cuentos de diferentes poetas y escritores destacados, entre 
los que figura Reinaldo Silvestry. Siendo un periódico 
claramente caborrojeño, tiene secciones que destacan 
la cultura de este pueblo. Entre éstas figura: Cabo Rojo, 
Nuestra Historia, Estampa Nuestra, en la que se le rinde 
homenaje  a diferentes compueblanos destacados por sus 
logros.  
 Cada cuatrienio, el Periódico El Faro del Suroeste 
realiza Encuestas o Sondeos, donde se visita personalmente 
casa por casa a los ciudadanos caborrojeños y de pueblos 
adyacentes para obtener su sentir en cuanto a las diferentes 
candidaturas. Con este trabajo se logra una visión más clara 
de lo que podría ocurrir en las elecciones y cada candidato 
puede tener una idea de la decisión que se tomará en las 
urnas. De hecho, el Faro del Suroeste es el único rotativo 
del área oeste que acertó en un 100% todas las encuestas 
que ha realizado.
 El Periódico El Faro del Suroeste, además de informar, 
educa, entretiene, forja opiniones, recopila datos históricos 
y  ha llegado a la Internet, con su propia página www.
periodicoelfaropr.com, para ser leído por más personas 
en Puerto Rico y en el exterior.  Por esta difusión, hemos 
recibido cartas alentadoras de caborrojeños, que residen 
en New York, Orlando, Sur América; y de militares del 
U.S. Army y de Washington e Illinois.  Estas misivas nos 
motivan a trabajar con mayor esmero, dedicación y la 
página recibe más de 500 visitas diariamente.
 Gracias a la magia del Internet, desde funcionarios 
políticos dentro y fuera de la Isla, hasta ciudadanos pueden 
seguir la luz del Faro del Suroeste.
 La misión de este periódico regional es clara, al 
querer servir como un medio de educación, pero sin dejar 
a un lado el ofrecer las noticias sobre los acontecimientos 
más importantes de la zona suroeste de Puerto Rico. 
El propósito es que los ciudadanos sepan lo que está 
sucediendo en la región, además de que las agencias 
gubernamentales y las dependencias municipales también 
conozcan de las situaciones por las que pasan los electores 
y tomen acción para solucionarlas.
 Por medio de las páginas del Periódico del Faro 
del Suroeste se pueden lograr grandes cambios para el 
bienestar de todos. Sin una denuncia hecha correctamente 
es difícil lograr que se arregle una situación. 
 No obstante, este periódico intenta en todo momento 
reseñar noticias positivas ante tantas otras desagradables 
que se presentan en los medios de comunicación. En 
este periódico se exalta la buena obra de los ciudadanos, 
legisladores y alcaldes de la zona. Además se realiza una 
labor de fiscalización.
 Han sido muchos años de trabajo para mantener en 
vigencia un periódico al que quizás muchos no le vieron 
expectativas. No obstante, el tiempo ha dicho lo contrario. 
El Periódico El Faro del Suroeste continuará alumbrando 
tú camino por mucho  más tiempo, al llevar todo lo que 
necesitas saber, con un equipo de trabajo que se esfuerza y 
se destaca por su profesionalismo. Su edición de colección, 
conmemorando los 240 años de la fundación de Cabo Rojo 
ha sido utilizada por estudiantes de diversos pueblos de la 
isla y ha recorrido varios países del mundo. 
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Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

El que se queja de que 
está solo en el mundo, 
primero, no cree en 
el Ser Supremo y 
segundo, no cree en sí 
mismo.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 
 
Varios residentes del poblado de Boquerón, en Cabo Rojo, 
denunciaron que la Policía no está haciendo cumplir el 
Código de Orden Público de esta concurrida zona, al no 
multar a los que violan el mismo y porque archivan las 
pocas multas que emiten. 
 Luis “Coquito” Negrón y Alminda Carlo coincidieron 
en que en el poblado de Boquerón, los comerciantes hacen 
lo que quieren, sobre todo con los ruidos innecesarios a 
altas horas de la noche que no permiten descansar a los 
residentes de este lugar turístico. 
 “A nosotros nos gusta la música, porque al que no 
le gusta la música es un aborrecido. Pero es la hora…”, 
sostuvo Negrón.
 El hombre manifestó que la música fuerte persiste 
pasada la media noche y que si llaman a la Policía, ésta 
pasa, en ocasiones se detiene y en otras no, y que cuando 
multan, luego se las archivan a los comerciantes.
 Fue enfático al narrar, que a veces, luego de que un 
uniformado entra a un negocio por el asunto de la música 
alta, los dueños de los negocios no hacen más que esperar 
que los policías se hayan ido para volver a poner la música 
aún más alta.
 En 2009, Negrón interpuso una querella en la 
Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) por 
este asunto, específicamente contra el negocio el “Bulgao”, 
pero la misma no prosiguió, puesto que, según el hombre, 
esta agencia alegó que él tenía que darle seguimiento a la 
querella. Negrón buscaba la revocación de los permisos 

“tierra de nadie” el poblado de boquerón

del establecimiento.
 El problema con el dueño del “Bulgao” llegó hasta 
un enfrentamiento a puños entre ambos hombres, indicó 
Negrón. Aseguró que su esposa, paciente de cáncer, también 
recibió una patada en el abdomen, por parte del comerciante. 
Llegaron hasta el Tribunal, pero ambos salieron airosos por 
un error en la radicación de los cargos, explicó el residente 
de Boquerón. 
 Ahora, según dijo, “Sea Side” se unió a los negocios que 
les perturban la tranquilidad a los residentes de Boquerón 
con música excesivamente alta.
 Por su parte, Carlo, quien describió al poblado de 
Boquerón como “tierra de nadie”, manifestó que radicó 
una querella en ARPE contra los negocios en cuestión y 
otra ante la Policía contra el establecimiento “Sea Side” por 
alteración a la paz.
 La mujer, quien trabajó en el Comité Evaluador 
del Código de Orden Público de Boquerón, indicó que 

la mayoría de los residentes de este lugar son de edad 
avanzada.
 De otro lado, Enrique Carlo pidió a los comerciantes 
que tengan más consideración con los residentes y que al 
momento de cerrar sus negocios tampoco hagan tanto ruido.
 En el artículo IX del Código de Orden Público del 
poblado de Boquerón se “prohíbe todo sonido fuerte, 
perturbante, innecesario, intenso, frecuente, proveniente 
de vehículos de motor, negocios, comercios, residencias o 
cualquier otra propiedad pública o privada o de motoras sin 
silenciador que, a la luz de la totalidad de las circunstancias, 
ocasione molestia, afectando la tranquilidad y el pacífico 
vivir y que se oiga desde la calle o en forma tal que 
importune a los vecinos”. Dice también que: “Los radios, 
velloneras, sistemas de música, vehículos, altoparlantes o 
cualquier otro instrumento que produzca sonido deberán ser 
operados de forma tal que no ocasiones ruidos excesivos 
o innecesarios”. 
 De violarse este artículo, la multa administrativa es de 
mil dólares. 
4 de julio sin vigilancia
 Negrón aseguró que el pasado 4 de julio, Día de 
la Independencia de los Estados Unidos, el poblado de 
Boquerón carecía de vigilancia policial. Indicó que sólo 
habían dos retenes- uno municipal y el otro estatal- y un 
sólo uniformado estatal prestando vigilancia. Incluso, el 
hombre indicó que aproximadamente a las 11:30 p.m., el 
poblado se quedó sin policías.
 Dijo además que en el estacionamiento del poblado 
se registró una pelea, donde hubo hasta armas y tiros. La 
Policía nunca llegó, relató el preocupado hombre.-

residentes aseguran que los ComerCiantes HaCen lo que quieren y la poliCía no HaCe nada

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La trayectoria de 10 años y la excelencia periodística 
del Periódico El Faro del Suroeste, le hicieron merecedor 
de varios reconocimientos por parte del municipio y la 
Legislatura Municipal de Cabo Rojo y de los legisladores 
caborrojeños Antonio Fas Alzamora y Norman Ramírez.
 El Periódico El Faro del Suroeste y su presidente, 
Luis A. Flores Pagán, fueron premiados por su labor en 
el periodismo regional en la actividad de los 10 años del 
periódico, que se llevó a cabo en el Museo de los Próceres 
de Cabo Rojo. 
 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes, 
entregó a Flores una proclama enmarcada. La misma dice: 
“Para declarar el mes de julio como “Mes de la Prensa” y 
a la vez celebrar el Décimo Aniversario de la Fundación 
del Periódico El Faro del Suroeste, reconociendo a su 
Personal Administrativo por su excelente labor realiza en 
la Región Oeste”.
 Además, en la proclama se destaca que el Faro del 
Suroeste ha plasmado “diferentes eventos políticos, 
sociales, religiosos y culturales de nuestro pueblo” a través 
de sus 100 ediciones. 
 Asimismo, Flores recibió durante esta actividad una 

resolución de felicitación por parte del senador Antonio Fas 
Alzamora. La Resolución 2177 fue aprobada en la sesión del 
15 de junio de 2011, subscrita por el senador Luis Daniel 
Muñiz y firmada por el presidente del Senado, Thomas 
Rivera Shatz.
 “Para que el Senado de Puerto Rico extienda la más 
calurosa felicitación al señor Luis Alfredo Flores Pagán, 

dueño y editor de “El periódico El Faro del Suroeste”, 
en ocasión del reconocimiento que el pueblo de Cabo Rojo 
le rinde a dicho periódico”, dice la Resolución.
 En la exposición de motivos de la Resolución 2177 se 
presenta un extracto de la historia del rotativo regional.
 El representante por el distrito 20, Norman Ramírez, 
también ofreció un reconocimiento al Presidente del 
periódico en la actividad del pasado 7 de julio.   
 En el inicio de la exposición de motivos se expone: 
“A nombre de la Cámara de Representantes de Puerto Rico 
y del mío propio, me es grato sumarme a la celebración 
de los 10 años de fundación del Periódico El Faro y al 
señor Luis Flores, quien tan acertadamente lo dirige. Es 
la mejor ocasión para hacer un fiel reconocimiento a su 
invaluable labor, la cual ha desarrollado junto a su familia 
y sus colaboradores, superando grandes obstáculos”. 
 Por otro lado, la Legislatura Municipal de Cabo Rojo, 
dirigida por Domingo Guzmán, entregó a Flores una 
proclama, el pasado 11 de julio. En la misma se destaca 
como este periódico comenzó siendo un folleto publicitario 
hasta convertirse en un periódico regional, gracias a la 
dedicación y el trabajo de su fundador. 
 Además, se menciona que este rotativo regional es uno 
variado, donde las personas pueden encontrar reportajes 
de política, históricos y educativos, entre otros temas.

periódiCo el Faro del suroeste reCibe 
reConoCimientos por su trayeCtoria
son 10 años de iluminar el Camino de sus leCtores

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Primero fue un teatro, luego un establecimiento 
comercial llamado “Iris Shell Work”, en Boquerón; y ahora, 
literalmente, es un criadero de mosquitos.
 Así lo denunció Luis “Coquito” Negrón, quien reside 
frente a este lugar que desde hace aproximadamente 5 a 6 
años cerró sus puertas, quedando abandonado.
 Negrón indicó que el techo del antiguo teatro se 
deterioró y se rompió, por lo que cada vez que llueve se 
inunda el lugar, el que está lleno de escombros. Al agua 
quedarse estancada, dijo, se crea un criadero de mosquitos 
que afecta tanto a los residentes del poblado como a los 
comercios. 

piden deClarar estorbo públiCo 
estruCtura abandonada en boquerón

residente asegura que este lugar se Ha Convertido en un Criadero de mosquitos

 Denunció además que la parte posterior de esta 
estructura es utilizada por los usuarios de droga como un 
“hospitalillo”.
 El hombre pidió al municipio de Cabo Rojo que tome 
acción ante este asunto, que según él, representa además de 
un problema de salud para los residentes del poblado –por la 
posible propagación del dengue-, un aspecto negativo para 
los turistas, al dañar  la imagen de Boquerón.
 Para Negrón, el venir a sacar el agua estancada cuando 
llueve por parte del municipio- por la gestión del legislador 
municipal Jaime Creittoff-, no es suficiente, puesto que es 
necesario declarar estorbo público esta estructura. 
 En el 2009, la Legislatura Municipal radicó una 
ordenanza con este fin, pero la misma no siguió su curso 
alegadamente por no publicar un edicto en un rotativo. El 

propósito del edicto es que el o los dueños de la estructura 
aparezcan para tomar una decisión de que se hará con la 
misma. De no comunicarse con el organismo municipal, 
el municipio puede declarar la estructura como estorbo 
público y sacar lo que queda del lugar.
 El legislador municipal Jaime Creittoff explicó que 
sólo las estructuras en el poblado tienen dueño y no así 
los terrenos, puesto que están en zona marítimo-terrestre 
y municipal.
 Cerca de este lugar, también hay otra estructura 
deteriorada, que primero fue una vivienda y luego una 
discoteca. Este sitio es claramente visto por los turistas al 
entrar a un establecimiento donde rentan “kayaks” en el 
poblado, lo que fue constatado por El Faro del Suroeste. 

Para su anuncio en el Periódico El Faro: 787-851-6118

Flores Pagán recibe Proclama de manos de  
la Alcaldesa de Cabo Rojo.

Flores Pagán recibe Resolución de manos del 
Senador Fas Alzamora..

Flores Pagán recibe Resolución de manos del 
Representante Norman Ramírez..

Flores Pagán recibe Proclama de manos del 
Domingo Guzmán, Pres. Legislatura CR.
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oFreCen aCtividad de apertura del Combate beaCH resort
presentan FaCilidades de la Hospedería y Celebran la CreaCión de la misma

carta escrita por ambos funcionarios, en la que destacan que 
este hotel significa un importante impulso a la economía, 
gracias a su ubicación y a sus facilidades. 
 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes, 
no pudo estar presente en la actividad por encontrarse 
en la ciudad de Nueva York para participar del Desfile 
Puertorriqueño en la Gran Manzana, pero dejó un mensaje 
grabado en vídeo, el que fue proyectado para los asistentes. 
 “Yo estoy en la completa seguridad de que estas 
facilidades van a ser de gran beneficio a nuestro pueblo… y 
que será un beneficio maravilloso para la economía de este 
lindo Cabo Rojo”, dijo la Funcionaria. 
 Xavier A. Ramírez, gerente general del Hotel, manifestó 
a los presentes lo afortunado que se siente con su familia, 
la que siempre lo ha apoyado, sobretodo en la creación de 
esta nueva alternativa tipo “boutique” en la zona oeste. 
“Ellos siempre me enseñaron que ser  soñador no es malo, 
al contrario”, dijo el joven.
 Del mismo modo, destacó que el Combate Beach Resort 
tiene acceso directo al mar, además de que se encuentra frente 

al Refugio de Vida Silvestre. Indicó que el concepto “resort” 
significa que los huéspedes pueden encontrar, además del 
alojamiento, comida y bebida, atracciones recreativas y 
atractivos recreativos.
 Ramírez presentó una serie de fotografías de la fachada 
del hotel y de todas las facilidades del mismo, al tiempo 
que explicó los cambios que se realizaron al hotel, como 
la remodelación de las habitaciones y la creación del 
restaurante Xabores, especializado en tapas.
 En el “sport bar” 12 Rounds, donde predomina el color 
rojo y el negro, crearon un mural con 7 de los boxeadores 
boricuas más reconocidos, entre los que figuran Macho 
Camacho, Tito Trinidad, Miguel Cotto y Juanma López.
Luego de la actividad de apertura, se presentaron la orquesta 
Villariny Salsa Proyect y el cantante Siete, en una tarima 
en el exterior del hotel, a la que tuvo acceso el público en 
general.
 El Combate Beach Resort- antes llamado Hotel 
Combate Beach- fue adquirido por $1.8 millones y se utilizó 
medio millón de dólares para su remodelación.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 El “sport bar” 12 Rounds del Combate Beach Resort 
sirvió de escenario para la actividad de apertura de esta 
hospedería, el pasado sábado 11 de junio. 
 Los anfitriones del evento fueron los miembros de la 
firma familiar XJTT Hospitality, Inc, compuesta por Tomás 
Ramírez, Tomás Ramírez, hijo; Xavier Ramírez y José 
Ramírez.
  La actividad “V.I.P.” estuvo moderada por el periodista 
Normando Valentín, quien exaltó que los dueños del 
Combate Beach Resort hayan emprendido la aventura de 
crear este proyecto, a pesar de crisis económica que vive 
el País, logrando además la creación de empleos. Sus 
expresiones se dieron luego de que un diácono ofreciera 
unas palabras sobre el proyecto.
 Luego Jackie Ruiz, en representación del Director 
regional de Porta del Sol de la Compañía de Turismo y del 
Director ejecutivo de la Compañía de Turismo, leyó una 

las HerenCias y sus polémiCas: Cuarta parte

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

Con el presente artículo damos por 
terminado el interesante y abarcador tema 
de las herencias y los distintos tipos de 
testamento que hemos estado explicando. 
En esta ocasión le corresponde el espacio 
al testamento ológrafo.

Estrictamente Legal

va a presentar al momento de la muerte, 
pues como se trata de un documento que no 
está notarizado por un abogado, cualquiera 
lo podría destruir. El otro problema con el 
testamento ológrafo es que como se hace sin 
que intervenga un abogado, el testador puede 
incurrir en cualquier error que invalide su 
última voluntad. 
 Si la persona no tiene ni ascendientes 
ni descendientes (herederos forzosos) y, 
por lo tanto, puede dejar sus bienes a quien 
desee, entonces el testamento ológrafo 
presenta menos problemas, excepto el de la 
seguridad del documento. Pero si median 
herederos forzosos, lo mejor es asegurarse 
de que ninguno de ellos quede fuera porque, 
si ocurre, el testamento ológrafo pierde su 
validez. Lo mismo puede ocurrir con los otros 
dos tipos de testamento que anteriormente 
hemos indicado, pero para asegurarse de que 
ello no pase uno tiene el asesoramiento de un 
abogado o de una abogada. 

 Este testamento tiene la particularidad 
de que en su preparación no interviene 
notario alguno sino que es hecho en su 
totalidad a puño y letra por el testador, 
por lo que puede otorgarlo la persona 
por sí sola. Éste, lo guarda o lo entrega a 
alguien para que sea revelado después de su 
fallecimiento. Este tipo de testamento tiene 
unos requisitos especiales, lo que significa 
que deben cumplirse a cabalidad, so pena de 
la invalidez del mismo.
 De esta forma, quien desee hacer un 
testamento ológrafo meramente tiene que 
escribir su última voluntad de su puño y letra 
(no a máquina) y firmarlo, con expresión 
del día, mes y año. No se requieren testigos 
firmantes, aunque los puede haber. El 
testamento ológrafo sólo podrá otorgarse 
por personas mayores de 18 años de edad. 
 Dicho testamento se debe guardar en 
lugar seguro, pero es preferible entregarlo 
a una persona en quien se confíe que lo 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El comisionado de la Policía Municipal de Cabo 
Rojo, Elvin Ronda Bracero, aseguró que sus policías 
están haciendo su trabajo como debe ser en el poblado de 
Boquerón, en Cabo Rojo, tras las denuncias de vecinos del 
lugar de que este cuerpo policial no hace cumplir el Código 
de Orden Público.
 “Estamos haciendo el trabajo, pero el problema es 
que no podemos multar a todo el mundo, porque no todo 
el mundo está violando la ley”, expresó el Comisionado. 
Indicó que sí están denunciando a los que violan el Código 
y ofreciendo orientación si es necesario. 
 No obstante, admitió que la mayoría de los casos 
que llegan al Tribunal por situaciones en el poblado de 
Boquerón no prosiguen por falta de base.
 La queja principal de varios residentes de Boquerón 
es que los comercios perturban su tranquilidad con música 
excesivamente alta durante la madrugada.
 “Lo que pasa en Boquerón es que hay muchos 
negocios, uno cerca del otro y todos quieren poner su 
música, su karaoke, todos los días a la misma hora y ahí 
es que estriba la situación del ruido”, dijo.
 “Boquerón es un  poblado muy pequeño y al haber 
tantos negocios y que todos tienen su música, pues va a 
haber ruido”, añadió Ronda Bracero, al tiempo que explicó 
que están orientando a los comerciantes de que no pueden 
colocar bocinas fuera de sus establecimientos con música.
Por otro lado, dijo que la gran mayoría de los comerciantes 
de Boquerón no violan la ley al vender cervezas en botella 

de cristal. Indicó que las botellas que se encuentran tiradas, 
la mayoría de las veces, son de personas que se estacionan 
fuera de los límites del Código, las sacan de las neveras, 
echan el contenido en un vaso y luego las tiran al suelo.
 El Comisionado se distanció del supuesto archivo de 
multas emitidas en Boquerón, puesto que explicó que esto 
conlleva un procedimiento fuera de la Policía Municipal. 
Indicó que una vez expedido un boleto por un policía, éste 
no puede revocarlo.
 Ronda Bracero aseguró que la situación en el poblado 
no es sólo entre residentes y comerciantes, sino entre 
comerciantes contra comerciantes.  
 Ronda Bracero adelantó que se reunió con la 
Legislatura Municipal para enmendar el Código de Orden 
Público porque el mismo no ha sido enmendado desde que 
se creó en el 2002. El Comisionado entiende que este Código 
tiene lagunas y carece de algunas herramientas.

 Asimismo, informó que se creará una nueva ordenanza 
para prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas 
luego de la hora de cierre, que debe ser a la 1:00 a.m., a 
menos que por orden ejecutiva se determine lo contrario. 
Esto evitaría que los comerciantes cierren sus negocios, 
pero continúen vendiendo bebidas embriagantes a los 
clientes que permanecen en el interior del establecimiento. 
 Di jo  además que t rabajarán para  que los 
establecimientos de todo Cabo Rojo cierren a la 1:00 a.m.
 Cuando se realicen las enmiendas al Código, aseguró 
que se orientará a la ciudadanía.   
 Desmiente falta de policías durante 4 de julio y anuncia 
vigilancia para fin de semana festivo
 El Comisionado negó que el pasado 4 de julio, cuando 
una gran cantidad de personas se diera cita en Boquerón, 
no haya habido suficiente presencia de uniformados. 
Ronda Bracero aseguró que durante la noche del Día de 
la Independencia de los Estado Unidos, al menos había 15 
policías entre municipales y estatales.
 Asimismo, dijo desconocer que se hubiese registrado 
un tiroteo en el estacionamiento del poblado, como 
denunció un residente de Boquerón. Asimismo, manifestó 
que hasta el momento no ha habido ningún incidente que 
lamentar, aunque sí han ocurrido peleas.
 Para el fin de semana largo, cuando se celebra la 
Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) el lunes, 
habrá suficiente presencia tanto de la Policía Municipal 
como Estatal, con quien trabajan en conjunto. Estarán al 
pendiente del concierto de reguetón que se celebrará en la 
Carretera 100, donde el año pasado se registró un asesinato 
aproximadamente frente a los negocios de comida rápida.

poliCía muniCipal de Cabo rojo sí trabaja
así lo asegura el Comisionado, elvin ronda braCero, tras denunCias de residentes de boquerón

SE VENDE TRAJE DE NOVIA, PARA INFORMACIÓ LLAMAR  A  MARÍA  AL  TEL.  787-951-2636

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez 
Quiñónes, anunció la firma de unas resoluciones para 
declarar estorbos públicos dos estructuras abandonadas 
en el poblado de Boquerón. 
 Rodríguez Quiñónes informó que inició el proceso 
de enviar cartas a los dueños de las estructuras, que de no 
ser contestadas, se proseguirá a colocar un edicto en un 
periódico. De no responder, luego de ambos intentos, el 
municipio tomará posesión de las estructuras para en un 
futuro hacer una ventana al mar.
 Varios residentes de Boquerón denunciaron que una 
de estas estructuras- que una vez fue un teatro y luego una 
tienda de “souvenirs”-, además de dañar la imagen del 
poblado, se convierte en un criadero de mosquitos, puesto 
que el techo está roto y cada vez que llueve el agua entra 
y se acumula.
 En cuanto al asunto de que supuestamente se están 
archivando las multas emitidas por la Policía Municipal, 
la Alcaldesa aseguró que esta situación “no es así”. Dijo 
que para absolver a una persona del pago de una multa 

administrativa, se tiene que hacer un debido proceso que 
conlleva una comparecencia del multado, donde además 
está presente un abogado y un árbitro. “Esto es un asunto 
bien serio”.
 La Funcionaria Municipal adelantó que estará 
trabajando para que se incluya el trabajo comunitario como 
medida alterna si algún comerciante alega no poder pagar la 
multa de $1 mil que se emite al violar el Código de Orden 
Público. Esta opción sólo será implementada en algunos 
casos, aclaró. 
 En otro asunto, la Alcaldesa aclaró que el Callejón Fas 
no será cerrado a raíz de la construcción del Conector Sur, 
que iniciará en la Carretera 312 (sector La 15) y saldrá a la 
Carretera 103, en Boquerón.
 “El Callejón Fas no se va a cerrar, sino que en un futuro 
pensamos agrandarlo más para salir a la Carretera 100”, 
explicó.
 Indicó que al haber llegado las tasaciones del Centro 
de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), se 
está negociando con los dueños de las fincas, para luego 
adjudicar la obra. 
 De otro lado, la Alcaldesa dijo que se quedó esperando 
que el exlegislador municipal independiente, Julio 

Montalvo, ofreciera información que ayudara a aclarar 
qué fue lo que ocurrió con unas fotos de la Legislatura 
Municipal independiente, que éste alegó se encontraron 
en el vertedero.
 La Primera Ejecutiva Municipal calificó este asunto 
como un “‘issue’ fatulo”, al igual que el supuesto déficit 
presupuestario que líderes populares dijeron existía en las 
arcas del municipio. 
 Rodríguez Quiñónes dijo que no existe evidencia 
alguna de que se haya decomisado las fotos de la Legislatura 
Municipal independiente, puesto que para llevar a cabo un 
decomiso se realiza un protocolo. Se requiere la presencia 
de auditores, del Director de Control Ambiental y personal 
del vertedero, entre otros, para certificar algún decomiso. 
 Tampoco existe evidencia de que estas fotos hayan 
estado en la Oficina de Documentos Públicos, lugar donde 
se guardan documentos, entre otras cosas, por 10 años 
para luego, si procede, ser decomisados. En el caso de 
fotografías de la Legislatura Municipal independiente no se 
pueden botar porque se consideran documentos históricos. 
 Anunció, por otro lado, que su administración estará 
arreglando un muro de contención en la Urbanización Ana 
María.

iniCian proCeso para deClarar estorbo públiCo 
estruCturas abandonadas en boquerón

 Los dos primeros tipos de testamento 
que hemos examinado en artículos 
anteriores, el abierto y el cerrado, son los 
más seguros por cuanto se hacen formar 
parte, desde un principio, del protocolo de 
un abogado, y se tiene la certeza de que el 
testamento no va a desaparecer. 
 Además, en la redacción del testamento 
ológrafo no interviene el notario quien es un 
conocedor del derecho y vela porque todo 
acto otorgado ante él cumpla cabalmente 
con los requisitos y formalidades de ley. 
Esto ha resultado en el desuso de este 
tipo de testamento, el cual al día de hoy 
prácticamente está extinto, no empece la ley 
provee para ello.
 Para más información, el Lcdo. Eric 
Daniel Ríos Rosado tiene oficina en la 
Avenida Santos Ortiz 55, entrando por la 
Guardia Nacional hacia el pueblo de Cabo 
Rojo, inmediatamente a mano izquierda. 
Teléfono: (787) 357-7222.

alCaldesa anunCia  Firma de resoluCiones que aCabaría Con unos problemas del poblado
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Economía y Contribuciones
Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

Felicito al Municipio de  Cabo Rojo por el merecido 
homenaje al Sr. Luis Flores y su familia por la edición 
número 100 del periódico El Faro del Suroeste. La 
organización y todo estuvo con muy buen gusto.
 Algunas cosas siguen igual y  otras se van 
ajustando. Económicamente, los negocios de venta 
de artículos escolares hicieron literalmente su 
agosto con las ventas de los mismos sin el impacto 
de impuesto de ventas y uso (IVU). En los distintos 
centros comerciales del área se vio el impacto de esa 
medida que tomó el gobierno para aliviar la situación 
de todos los que compran artículos para la escuela. 
Sin lugar a dudas, esto es una inyección temporera 
de flujo de efectivo en la economía lo que crea, al 
menos, un periodo de bonanza como tal. Para los que 
aún no han hecho sus compras, les repito algunos de 
los consejos del pasado.
Estos son los consejos que debemos recordar:
1. ¿Lo necesito o lo quiero?
2. ¿Lo necesito ahora o puede esperar?
3. ¿Tengo efectivo para comprarlo o tengo que usar 
tarjeta de crédito?
Otras consideraciones que hay que tomar:
1. Establecer un presupuesto,
2. Aprovechar las ventas especiales y utilizar todos 
los cupones de descuento que pueda.
 Por otro lado el área Oeste en general recibió 
el flujo de una cantidad de millones de dólares, que 
aún no ha sido contabilizada y cuadrada finalmente, 
por la cantidad de turistas que recibieron por la 
celebración de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Atletismo celebrados en Mayagüez. Esto 

es un indicador de que en el Turismo, como 
hemos mencionado anteriormente, está gran 
parte de nuestro futuro económico. Y como 
dicen los anuncios, “Puerto Rico lo hace 
mejor”.
 Por otro lado, la gasolina se disparó 
otra vez creando temor en cómo se van 
a comportar los precios de los artículos 
de primera necesidad y, sobre todo, la 
electricidad, que sigue subiendo y subiendo.
 El autor posee una oficina de Servicios 
de Administración en Cabo Rojo, en la 
Calle Betances #47, Oficina 2, Primer Piso. 
Nuestros números de teléfono son: 787-851-
7472 y 787-299-9894. Nuestro compromiso 
es servirle con calidad y esmero. Estamos 
disponibles todo el año. No nos marchamos 
luego de llenar su planilla. Visítenos o 
llame, si así lo prefiere, para hacer cita.

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

Hola amigos lectores, de nuevo ante ustedes 
para traerles otro sitio del cual sé que muchos 
se acordarán, ya que fuimos parte del mismo. 
En el famoso poblado de Boquerón existió 
uno de los lugares más extraordinarios de 
nuestra juventud. Tuve la oportunidad de 
visitarlo en múltiples ocasiones y a la verdad 
que era uno de  mucho respeto, y me refiero 
esta vez al famoso Restaurante Villa del 
Mar en Boquerón. Este sitio era visitado por 
mucha gente de nuestro pueblo por lo bien 
que se pasaba, tanto de día como de noche. 

Eran ratos inolvidables los que se vivían en 
Villa del Mar. 
 Su dueño, el Sr. Oscar Morales (QPD) 
era un gran caborrojeño que se distinguía por 
la forma en que trataba a su culta clientela. 
Tuvimos la oportunidad de conocerlo, 
además de en su famoso restaurante, ya en su 
retiro del mismo, como legislador municipal 
(asambleísta, como se conocía  antes). Sus dos 
hijos, los que conozco hace mucho tiempo 
–uno de ellos, Wilmer Morales, excelente 
pelotero, atleta y actualmente legislador 
municipal y, al igual que lo fue su padre, 
ingeniero electricista– formaban parte, de vez 
en cuando, de los ayudantes de su papá en el 
restaurante.
 Nosotros, los jóvenes de esa época, años 
60 y 70, íbamos a disfrutar de las delicias de la 
cocina pero también a pasarla muy bien en el 
área que daba hacía el mar, ya que allí había 
una vellonera y nos dábamos unas bailaditas 
con las chicas de Boquerón y las que iban del 
pueblo. Guardo gratos recuerdos de ese lugar, 
cuando en unión a mis amigos Oscalito Toro, 
(QPD), Machalito, Harvey Rodríguez y otros, 
nos dábamos cita allí para disfrutar de todo lo 
hermoso que nos brindaba nuestra juventud.
 Recuerdo, además, que mi amigo y 
hermano y compañero de clase, Coquín 

Valle, salía de Puerto Real y llegaba a Villa 
del Mar en su lanchita al pequeño muelle que 
tenía el restaurante. ¡Qué muchos momentos 
de alegría pasamos en ese rincón de nuestro 
amado pueblo! Boquerón siempre se ha 
distinguido por sus hermosas playas, y por 
sus habitantes que son muy regionalistas y 
tratan de que su poblado sea uno de los más 
hermosos de nuestro país.
 Recordando nuevamente a Villa del 
Mar y a su dueño, el Sr. Oscar Morales 
(QPD), quién fue un gran propulsor, desde 
mis años mozos, de que Boquerón se 
convirtiera en un pueblo más de Puerto Rico. 
Recuerdo, también, que se convirtió en un 
gran historiador de nuestra ciudad. Hoy, 
nuestro pueblo le agradece habernos brindado 
un gran sitio donde nosotros, los jóvenes de 
mi época, tuvimos un espacio súper agradable 
para pasar unos momentos de incalculable 
alegría. ¡Qué años aquellos, mis amigos y 
hermanos! 
Los que podemos recordar estos lugares 
que visitábamos, vemos con nostalgia lo 
que ha sucedido con ellos. Hoy día es triste 
ser testigos de que ni siquiera un pedazo de 
madera queda en el lugar. Ahora, lo que fue 
Villa del Mar es una ventana al mar, aunque 
un poco descuidada. Se podría hacer algo 

Recordar es volver a vivir

restaurante villa del mar – boquerón
lindo y turístico en el lugar para que de esa 
área, lo que fue Villa del Mar, los residentes 
de ese gran poblado se sientan orgullosos. 
Soy, simplemente, un recurso de recuerdos 
para mis amigos y lectores, pero cuánto me 
agradaría que se construyera, en su lugar, una 
estructura que fuera parte del legado de ese 
gran sitio que fue el más famoso restaurante 
que ha tenido el poblado de Boquerón: el 
RESTAURANTE VILLA DEL MAR.
 Mis queridos lectores, que Dios les siga 
dando buena vida para que puedan seguir 
leyendo estos escritos y se remonten a esos 
gratos lugares que la vida nos dio para que 
pudiéramos disfrutarlos.
 Y definitivamente no puedo finalizar 
mi escrito sin enviar un sincero mensaje 
de felicitación al propietario de este gran 
periódico regional, El Faro del Suroeste, 
Sr. Luis Flores y familia, por el merecido 
homenaje recibido de parte del Municipio 
de Cabo Rojo, al producir por 10 años 
este rotativo. De igual manera, le fue 
habilitada una sala con las 100 portadas 
de este periódico para el deleite de todos 
los que visiten el Museo de Los Próceres. 
Enhorabuena. 
 Hasta la próxima mis queridos jóvenes-
adultos.

Por Abraham Bobé Ferrer
Periódico El Faro del Suroeste 

“Todo el mundo quiere felicidad y no 
dolor, ni sufrimiento.” Dalai Lama

 El saludo universal después de “Hola” 
es, casi siempre, “¿Cómo te sientes?”. Las 
experiencias más importantes en la vida 
se acompañan con sentimientos de alegría 
o tristeza, de amor o coraje, de vergüenza 
o culpa. Lo primero que hacemos al nacer 
es llorar. Cuando triunfamos, una alegría 
gloriosa nos estremece. Cuando escuchamos 
un chiste sentimos espasmos de gozo. 
Cuando vemos al ser amado se nos agolpa 
el corazón en dulce delirio. Si se va lejos 
sentimos el hambre de su ausencia. Si se 
nos muere, nos ahoga el dolor y la tristeza.
 La palabra “emoción” en su origen 
significa “mover”, o sea, nos activa, 
impulsa, agita, incita, excita o estremece. 
 Los sentimientos nos ayudan a vivir. El 
coraje nos defiende del abuso, el miedo nos 
aconseja a evitar daño y el amor estimula 
las relaciones sociales. A todo en la vida le 
das un valor emocional y según te sientes, 

sabes si te gusta o no te gusta algo. Piensa 
ahora mismo en cualquier cosa y sentirás 
una emoción: ¿Chocolate? ¡Ay, qué rico! 
¿Una visita al dentista? ¡Ujk, qué malo! 
  Sin tu evaluación emocional de cómo 
te sientes, no podrías tomar decisiones. ¿Por 
qué? Porque si no sabes lo que sientes, no 
le puedes dar un valor, no sabes si es bueno 
o malo para ti. Cuando alguien sufre daño 
a la parte del cerebro que siente, se le hace 
muy difícil o imposible tomar decisiones. 
 ¿Cuáles son algunas emociones básicas 
que nos mueven?: amor, alegría, felicidad, 
empatía, solidaridad, sorpresa, tristeza, 
coraje, miedo, envidia, celos, orgullo, 
disgusto, vergüenza y culpa. 
 ¿Quieres conocerte a ti y a los demás un 
poco mejor? Repasa la lista de emociones 
una a una y piensa cuáles son importantes 
en tu vida. Te espero. ¿Ya? Ahora ponle un 
número del 1 al 10 para indicar la intensidad 

¿Cómo te sientes?
con que la sientes. Este es como tu retrato 
emocional. 
 Si conoces tus sentimientos, tienes 
dos ventajas. Primero, puedes usarlos para 
tomar decisiones importantes. ¿Cómo se 
siente cada alternativa que tienes? Tu 
instinto y voz interior te dirá si te conviene. 
 Segundo,  puedes  ac tuar  más 
c o n s c i e n t e m e n t e  y  m a n e j a r  t u s 
sentimientos, en vez de ser como una hoja 
emocional que la vida arrastra a su antojo. 
 Tus emociones son como unas gafas 
que colorean todo lo que ves. Si ves a 
través del lente feliz, te sentirás feliz. Si 
ves a través del lente del coraje, serás agrio 
para ti y para los demás. El que quiere 
cantar, siempre encuentra una canción.

(NOTA: Este es un extracto de un libro en 
proceso del autor ©DAR.)

Por Prof. Domingo Guzmán Nazario

la legislatura muniCipal inForma
Presidente del Cuerpo Legislativo
Municipal de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

Queridos  hermano y hermanas 
caborrojeños:
 El mes de julio es reconocido en 
Puerto Rico como el mes del Legislador 
Municipal, por lo que nos ocupa en 
primera instancia felicitar a todos los 

compañeros Legisladores de nuestro 
Cuerpo Legislativo, por su desempeño 
con nuestro pueblo. Gracia por ser parte 
del compromiso y del servicio que con 
tanta abnegación realiza. Los invito 
a seguir laborando con la excelencia 
que siempre les ha caracterizado. No 
menos importante, también quisiera 
reconocer a los demás compañeros de 
los restantes 77 municipios hermanos 

por su destaque legislativo. Nuestros 
más sinceros respetos a todos, y les 
exhorto a seguir laborando en beneficio 
de sus respectivos pueblos. Felicidades

 “Aprendí que no se puede dar 
marcha atrás, que la esencia de la vida 
es ir hacia adelante. En realidad, la vida 
es una calle de sentido único.” Agatha 
Christie
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, Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Como siempre, el tiempo me dio la 
razón otra vez, como a la Comay. Ya se 

entre los alcaldes que respaldan a uno u 
otro candidato. 
 Y para que esto se ponga mejor, los 
que más han dado que decir y más han 
gritado (se les está pegando algo de mí), 
son los más cercanos a esta área, pues el 
de Hormigueros, don Pedro Rivera, y el 
de Sabana Grande están como dos gallos 
de pelea defendiendo lo suyo. 
 Pero, esto no acaba ahí, pues le están 
pidiendo a don Alejandro García Padilla 
que se exprese en torno a la definición de 
status que va a promover el PPD y éste, 
como siempre, no sabe qué decir. En 
realidad, existe un rollo mental dentro 
del PPD en torno a la definición, que hay 
que ver bien de cerca las reuniones de 
la junta de gobierno, no vaya a ser que 

dieron las dos convenciones del PNP y 
el PPD, y nada nuevo hay bajo el sol. En 
la del PNP, la que al parecer estuvo más 
tranquila, se ratificó la candidatura del 
gobernador Lcdo. Luis A. Fortuño para 
las próximas elecciones-plebiscito del 
2012, pues vamos a tener votación para 
ambas a la vez. Los otros candidatos 
potenciales se han aguantado, a ver qué 
pasa en el 2012. 
 En la convención del PPD ardió el 
fuego popular y muchas cosas salieron a 
la luz pública y no tan pública; y es que 
malas lenguas dicen que al ya candidato 
a gobernador por el PPD le impusieron 
a su compañero de papeleta. Se rumora 
de la derrota de los Hernández, y está 
claramente definida ya la lucha de poder 

terminen como “el rosario de la aurora”: 
a puño limpio. 
 En el homenaje que le hicieron al 
periódico El Faro, donde la Alcaldesa 
aunque confundió mi nombre dijo que 
le gusta leer mi columna, no pude pasar 
a recoger mi certificado. Qué lastima. 
Pero, recuerden que pude haber estar 
en cualquier lugar del teatro. 
 Extra, extra: ya le tienen un 
sobrenombre al pobre García Padilla, 
pero eso se los dejo para el próximo 
mes.
 Pueden escribirme a Pitogruñon@
hotmail.com. Recuerden que la 
información que me envíen solo 
será comentada si está debidamente 
confirmada.

Por Ricardo Delestre 
Periódico El Faro del Suroeste
 
Hace alrededor de 3 años bajé a La Perla 
mientras corría por el Viejo San Juan 
una rutina de ejercicios. Me ofrecieron 
abiertamente marihuana y cocaína. “No 
gracias”, les dije. Pero allí entregué algunas 
tarjetas de presentación, “por si las moscas”. 
¿Tendrán aún mis tarjetas esos muchachos 

desplazados, esos muchachos marginados y 
criados en el seno de un hogar intoxicado? 
¿Guardarán el recuerdo de ese abogado 
haciendo ejercicio? ¿Tendrán memoria?
  La Fiscal Rosa Emilia Rodríguez 
expresó: “Esta organización suplía 
narcóticos, en especial heroína, a un 
sinnúmero de residenciales públicos, 
pueblos y barrios en Puerto Rico. Estos 
individuos traficaban alrededor de diez kilos 
de heroína por semana y de dos a tres kilos 
de cocaína por semana, y suplían narcóticos 
a un sinnúmero de residenciales, pueblos y 
barrios”.
 Como abogado de la práctica criminal 
he atendido varios casos de posesión y 
distribución de sustancias controladas. 
Todos los acusados tienen, más o menos, 
el mismo perfil: criados en residenciales 
públicos o barriadas pobres, de hogares 
disfuncionales y escasa educación. Es un 
ciclo. La pobreza invita a la desesperación: 
es en el tumulto de la pobreza que se dan 
las condiciones para asumir un trabajo tan 
riesgoso y venenoso. Básicamente, porque 
desconocen los riesgos, poco tienen que 

perder ya que no les interesa la vida misma 
y han sido olvidados por el resto de la 
sociedad; son un perfil socavado.
 Hoy matan un punto de droga y mañana 
nacerá otro, porque la demanda existe. 
Ahora, ¿tenemos que pagar con nuestras 
contribuciones los gastos de procesar a estas 
personas y su estadía en las cárceles? ¿Por 
qué no implementar y seguir el programa 
de descriminalización y tratamiento de 
adicciones que implementó Portugal con 
resultados muy positivos; donde al usuario 
lo tratan y no lo encarcelan?
 El ser humano tiene una tendencia a la 
anormalidad. Consume drogas y alcohol. 
No todos, pero muchos. Históricamente ha 
sido la verdad y, además, no ha habido una 
lucha efectiva contra el cultivo, producción 
y distribución de las drogas, pues son 
sustancias de la naturaleza. Para algunos, la 
producción representa un negocio, para otros 
un sustento familiar y para algunos, un dolor 
de cabeza. Sin embargo, está en el individuo 
que elige usarlas la responsabilidad, en su 
déficit existencial que le invita a concretar 
su escasez en sustancias que lo saquen de 

sí. 
 Las adicciones nunca desaparecen, se 
transforman; es como ver a un exadicto 
convertido en un religioso ferviente. Así 
transmuta. Pero apresando, encarcelando y 
reprimiendo no se resuelve el problema. El 
ser humano necesita poder elegir de forma 
inteligente, con educación genuina, no con 
ráfagas educativas. El día donde el esfuerzo 
estatal de educar y posibilitar sea superior 
al de arrestar y reprimir, viviremos en una 
mejor sociedad.
 El gobierno usa esto de excusa para 
quedarse con ese lugar tan mágico como 
el La Perla y convertirlo en un negocio 
para unos pocos, en lugar de ayudar y 
convertirlo en una mejor sociedad para 
muchos. Desafortunadamente, a esto se 
ha limitado la administración Fortuño: al 
desahucio de gentes y de cultura.
 Con las confiscaciones de las 
propiedades en la Perla, comienza el 
proceso de desahucio para convertir la 
histórica barriada en un gran centro de 
atracción turística. La pregunta: ¿Qué 
remedia esto?

la perla en desaHuCio

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Su taller lo visitan desde autos viejitos hasta los más 
lujosos. Sus dueños buscan lo mismo: ser atendidos por 
Milton Ramos Ortiz, mejor conocido como “Lillo”, quien 
con su amabilidad ha atraído a distintas generaciones a 
su taller de hojalatería. 
 Como dice Lillo, su taller lo visitan desde personas 
con pocos recursos económicos hasta abogados, médicos, 
entre otros profesionales. “Aquí viene medio mundo”.
 Y es que su experiencia de más de 50 años como 
hojalatero lo ha hecho tener un sitial dentro de este 
campo. Su trabajo es recomendado por muchos, según 
dice humildemente.
 El hombre nacido el 21 de febrero de 1939, en Cabo 
Rojo, inició en la hojalatería cuando a penas tenía 12 años, 
como recuerda en nuestra conversación en la oficina de 
su taller. Su primer trabajo fue con Colin Vázquez, dice.
 “Antes las cosas eran distintas; imagínate que me 
daban de $5 a $7 a la semana (por el trabajo como 
hojalatero) y le daba 5 pesitos a mi mamá. Yo me quedaba 
con 2 o 3 pesitos y con eso íbamos al cine en aquella 
época”, recuerda.
 Más tarde, cuando cumplió 18 años ingresó al 
Ejército de los Estados Unidos por dos años y al regresar 
trabajó por 12 años como hojalatero en el concesionario 
de autos Chevrolet.
 La experiencia adquirida durante su vida como 
hojalatero lo motivó a crear su propio taller en el sector 
La 15 de Cabo Rojo. Ya son 43 años los que lleva en el 
mismo lugar ofreciendo sus servicios.
 Actualmente, tiene 5 empleados, pero su presencia 
siempre está en su taller porque él “no puede estar sin 
hacer nada”. 
 Lillo asegura ser conocido por las muchas visitas 
a los tribunales que hizo como perito en el campo de la 
hojalatería. 
 De otra parte, considera que la mayoría de sus 
clientes va a su taller buscando precios, los que considera 
razonables. Se diferencia de otros hojalateros, según 
manifiesta, por asegurar todos los vehículos que llegan 
a su taller para ser reparados. Indica que paga un seguro 
para poder responder a sus clientes en caso de que le 
ocurra algo a sus carros.
 La trayectoria de Lillo en la hojalatería le ha hecho 
merecedor de un reconocimiento por parte del Colegio 

de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico. 
La placa la exhibe con orgullo en su oficina, al igual que 
el reconocimiento que le ofreció el representante Norman 
Ramírez, el pasado domingo, 30 de junio. Lillo asegura que 
se sintió muy emocionado al recibir ambos reconocimientos.
  Al inicio de la exposición de motivos del reconocimiento 
de Ramírez se dice: “Felicitaciones y reconocimiento a nombre 
de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a Milton “Lillo” 
Ramos Ortiz, por tu destacada labor y dedicación en el campo 
de la hojalatería. Convirtiéndote en un artesano, plasmando 
con tus manos el amor y entrega a este oficio”.
 Cuando Lillo sale de su taller, luego de una jornada de 
trabajo de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados 
hasta las 12 del mediodía, se dirige a su hogar, donde vive con 
su esposa Aida E. Pagán, con quien procreó dos hijos: Milton 
y Elsie. Allí además de descansar, disfruta de ver televisión y 
de ejercitarse en una bicicleta estática. 
 Lillo no tiene planes de retirarse del todo de la hojalatería, 

pero contempla la posibilidad de compartir sus labores en 
el taller con otro hojalatero. Sería como una especie de 
arrendamiento, puesto que siempre va estar en el taller 
dando la mano.
 El hombre  asegura estar bien de salud, por lo que 
seguirá trabajando en lo que le gusta hacer por mucho 
tiempo más.
 “Yo creo que si me quedo en casa sin hacer nada, 
me enfermo”, expresa el hombre orgulloso de vivir 
humildemente, pero de haber echado hacia delante a su 
familia gracias a su trabajo.
 Por su forma de ser, además de su trabajo de 
excelencia, -ratificado por su larga trayectoria- le 
seguirán trayendo más carros viejitos, nuevos, lujosos o 
económicos. No importa en que condición estén, Lillo 
los trabajará como siempre lo ha hecho.

milton “lillo” ramos ortiz
Estampa Nuestra
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla 
Periódico El Faro del Suroeste

 La labor periodística del Periódico El Faro 
del Suroeste y sus 10 años de fundación fueron 
celebrados por todo lo alto en una actividad que 
se llevó a cabo en el Museo de los Próceres de 
Cabo Rojo, el pasado 7 de junio. 
  La actividad dio inicio con una invocación 
por parte del empleado municipal, Israel Urbán. 
Luego, el director del Museo de los Próceres de 
Cabo Rojo, Elvin Alvarado, ofreció la bienvenida 

a la actividad. Acto seguido, Víctor Matos, de la 
Oficina de Prensa del municipio de Cabo Rojo, 
quien fungió como maestro de ceremonias, leyó 
la historia del Faro del Suroeste, que comenzó 
como un catálogo de anuncios y en la actualidad 
es un gran medio en la zona oeste.
 Posteriormente, el senador popular Antonio 
Fas Alzamora elogió la labor del Faro del Suroeste 
y entregó a su presidente, Luis A. Flores, una 
resolución de felicitación por la trayectoria del 
periódico con sede en Cabo Rojo. El legislador 
hizo acto de presencia, a pesar de que indicó 

Celebran por todo lo alto 10 años del periódiCo el Faro del suroeste

que estaba invitado a otras dos actividades 
simultáneamente.
 Por su parte, la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez Quiñones, reconoció la trayectoria de 
excelencia del periódico caborrojeño y entregó a 
Flores una proclama con motivo de los 10 años 
de fundación de su periódico.
 Del mismo modo, el representante por el 
distrito 20, Norman Ramírez, manifestó que el 
Periódico El Faro ha demostrado, durante sus 10 
años de trayectoria, ser uno de altura, respeto y 
compromiso. El legislador también hizo entrega 

de una resolución de felicitación al Presidente.
 El locutor Rafael “Apy” Rosas Rosado 
también reconoció al Faro del Suroeste con una 
placa, donde elogia el que se haya llegado a 100 
ediciones del periódico con mucho trabajo y 
dedicación.
 Por otro lado, el veterano periodista Reinaldo 
Silvestri contó como, luego de haberse retirado 
de su labor como reportero de diferentes medios 
del País, se dio a la tarea de ayudar a Flores con la 
iniciativa de crear un periódico. Expresó el cariño 
que le tiene a Flores y a su esposa, Ada Sanabria. 

Silvestri, quien actualmente sigue colaborando 
con el periódico, finalizó su intervención diciendo 
que “vamos a continuar con ese viaje de soñar y 
vivir en la realidad”. 
 Posteriormente, Flores, visiblemente 
emocionado por todos los reconocimientos 
recibidos, ofreció su mensaje. “Estoy súper 
emocionado, no es mi costumbre esto, para mí 
los micrófonos muerden”, bromeó Flores. 
  “Ha sido una década de grandes sacrificios, 
largas horas de trabajo, un proceso de aprendizaje 
continuo y, a la vez, de satisfacción al haber 

cumplido. Hemos sobrepasado todas las 
expectativas y proyecciones iniciales y 
posteriores, debido al esfuerzo, esmero y, sobre 
todo, el amor que hemos invertido en llevarle 
una información fidedigna, educativa, divertida, 
motivacional, e inspiradora a nuestros miles de 
lectores”, manifestó en su mensaje. 
 En la actividad, que tuvo tres intervenciones 
musicales del trío “Armonía con clase”, se 
entregaron certificados de agradecimiento 
enmarcados a los colaboradores del periódico 
que dijeron presente al evento. Entre ellos 

Flores hace entrega de fotografía del 
Museo a su director, Elvin Alvarado.

Entrega de certificado a Lcdo. Eric Ríos. Entrega de certificado a Juan Rivera. Entrega de certificado a Nicolás Lozada. Entrega de certificado a Dr. Juan Bidot. Entrega de certificado a Lcdo. Carlos 
Segarra, hijo, recibido por su padre.

Entrega de certificado a Benito Toro.

Entrega de certificado a Sifredo Nicolay. Entrega de certificado a Taty Arana. Entrega de certificado a Reinaldo Ríos. Entrega de certificado a Gloria Padilla. Entrega de certificado a Luis Cabrera. Entrega de certificado a Aida Mendoza. Entrega de fotografía del Museo a 
Alcaldesa de Cabo Rojo.
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Podríamos decir que las series de 
investigación en la televisión siempre 
han calado muy profundo en la tele 
audiencia. Pero si en algo estarán de 
acuerdo conmigo es que cuando se 
trata de cortes y juicios, como que el 
interés se apodera de nosotros. Hoy 
no es diferente; los programas de 
asuntos legales son estupendos. En 
los últimos años, programas como 
“Boston Legal”, “The Office” y 
muchos otros han despertado gran 
interés. 
 Pero, los que somos mayores 
recordamos uno en particular sobre un 
abogado que nunca perdía un juicio: 

Perry Mason. Este era interpretado por 
Raymond Burr, actor nacido en Canadá 
de gran trayectoria actoral. Muchos 
lo recuerdan en su personaje de un 
hombre calmado y tranquilo, incapaz 
de matar una mosca, sin embargo, 
fue un asesino en la película “Rear 
Window” de Alfred Hichcock. 
 El abogado Perry Mason, creado 
por Erle Stanley Gardner, se proponía 
sacar libre al acusado a como diera 
lugar. Afirma Wikipedia que Gardner 
había vendido 132 millones de libros 
sobre este personaje para 1969. Se 
dice que el autor era abogado y que 
delineó a Mason basándose en sus 
conocimientos. Claro, tenemos que 
advertir que este personaje era de 
ficción. 
 ¿Sabía que la serie fue doblada 
en Puerto Rico casi en su totalidad? 
Se dobló aquí para todo el mundo 
hispano (en España era favorita.) La 
voz de Perry Mason era de Manuel 
Pérez Duran; la de su secretaria Della 
Street era la de Luz Odilia Font; la del 
detective Paul Drake era la de Raúl 
Carbonell padre; la del fiscal era la 
de Orlando Rodríguez, y al Juez lo 
doblaba en muchas ocasiones Walter 
Busó. 
 La serie de Perry Mason duró 9 

temporadas, de 1957 al 1966, con 271 
episodios. Fue tal el éxito que aún 
cuando la serie deja de producirse, se 
llamaba a Burr, entre año y año, para 
hacer películas de dos horas sobre el 
personaje. Fue así hasta 1993, cuando 
muere de cáncer del riñón a los 76 años. 
 Burr ganó dos premios Emmys 
como Perry Mason. Se trató de revivir 
el personaje con otro actor pero no 
funcionó. El servicio Postal de Canadá 
honró al personaje Perry Mason con un 
sello e igual hizo el servicio Postal de 
Estados Unidos, en 2009. 
 Raymond Burr fue también un 
detective en sillón en ruedas llamado 
Ironside. Se le consideró para hacer 
de Marshal Dillon en “La ley del 
revólver”, pero le ganó James Arness, 
quien murió en junio de 2011, a los 88. 
 En su aspecto personal, Burr fue 
cantante cuando joven. Se casó una vez 
y, cuando se divorció, nunca más volvió 
a casarse. Y como anécdota, a Burr le 
resultaba difícil memorizar todas sus 
líneas para grabar el programa, de modo 
que el Estudio dejaba que utilizara un 
“Teleprompter”. Es interesante que 
nadie notara que en muchas ocasiones 
leía sus líneas.
 En ocasiones, en el Chavo del 
Ocho, don Ramón llama al personaje 

perry mason

del Chavo, “Perry Menso”.
 ¿Que podemos decir  pues?, 
que en este tiempo en que se están 
desempolvando los personajes viejos, 
sería una alegría ver a Perry Mason 
en una superproducción. ¿Tiene 
problemas? Hay abogados muy buenos 
hoy, pero mucho ojo, no todos son 
como Perry Mason. 
 Por lo demás contágiese de esta 
legal NOSTALGIA (jrivera745@
hotmail.com)

Quien no se eleva en sonares 
extraterrenales e imposibles 
de lograr, tampoco sentirá el 
golpetazo de la gran caída. 

Julio 2011

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri Caminar hacia el frente sin 
mirar hacia donde quedaron 

los pasos primeros; representa 
el peligro de andar por rutas 

inciertas.
julio 2011

Visite nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com

Lluvia de arena
Lluvia seca,
lluvia muerta de un desierto;
cascadas de penas
sobre el antiguo huerto.
¡Cómo he de abrigar 
esperanzas verdes,
o al menos amarillas,
si la lluvia es muerta!
Es una negra pesadilla
que ahoga y que quema.
No sé navegar en un mar
sin olas al viento
ni barquillas de velas.
Sólo hay vientos viciados
con arenas resecas.
La piel se incinera
y la garganta arde
de angustia y calor,
y muero de sed y camino a ciegas.
¡Cómo he de cantar
si el viento ahoga
el respiro y el aliento!
Si tras la tormenta desaparezco
porque me cubren las arenas
del desierto muerto. 
No me busque nadie; 
no valdría la pena el intento.

Ernesto H. Valentin

La redacción 
del Periódico El 

Faro del Suroeste 
felicita a los 

integrantes de la 
Prensa Escrita 
y Televisiva, y a 
los Periodistas, 
en especial los 

Periodistas 
Deportivos, en la 

celebración de sus 
respectivos días 

durante el mes de 
julio, y les exhorta 

a mantener 
su excelencia 

acostumbrada. 

figuran: Reinaldo Silvestri, periodista; Taty 
Arana, correctora; Nicolás Lozada, columnista de 
economía, Benito Toro, columnista de “Recordar 
es volver a vivir”; Gloria Padilla, encargada 
de la distribución; Luis Miranda, naturópata; 
Aida Mendoza, sicóloga; Kenneth Arreche, 
columnista de política; Kently Ruiz, fotógrafo; 
Andrés Rebollo, columnista ambiental (recogido 
por su esposa Shirley Vargas);  Nancy Astacio, 
poetisa; Luis Flores Jr.; técnico en computadora; 
Judianne Flores, hija del Presidente; Juan Rivera, 

columnista de la sección de Nostalgia; Reinaldo 
Ríos, ovniólogo; Israel Urbán, columnista; 
Edwin Rivera Valentín, columnista político; Ruth 
E. Vega, columnista de belleza; Mirna Lluch, 
columnista y poetisa; Juan Bidot, quiropráctico; 
Pito Gruñón, sátira política; Sifredo “Coco” 
Nicolay, caricaturista; Carlos Segarra, licenciado 
(recogido por su padre Carlos Segarra); Víctor 
Matos, reportero; Eric Daniel Ríos, licenciado, y 
Sifredo Lugo, historiador y poeta (recogido por 
Myrna Lluch).

 Flores entregó como obsequio un marco 
con la foto del Museo a la Alcaldesa y otro al 
Director del Museo. A su esposa, entregó una 
orquídea como muestra de agradecimiento por 
siempre apoyarlo en la creación y trayectoria del 
periódico. 
 Al finalizar la actividad, los presentes 
disfrutaron de la exposición de las 100 ediciones 
del rotativo regional en una de las salas del 
Museo, y luego disfrutaron de cortes fríos y vino 
en la terraza del Museo.

Entrega de certificado a Nancy Astacio. Entrega de certificado a Israel Urbán Entrega de certificado a Victor Matos.

Entrega de certificado a Kently Ruíz. Entrega de certificado Andrés Revollo 
recibido por su esposa, Sherly Vargas.

Entrega de certificado a Kenneth Areche.

Entrega de certificado a Luis Flores Jr. Entrega de certificado a Judianne Flores.

Entrega de certificado a Pito Gruñón.

Salvador Guzmán
David Polanco
Miriam Ramírez
Nancy Ballester
Melvin Arroyo
Rafael Martínez
Margaret Toro
Luis Matías
Dr. Ismael Rivera
Ernesto H. Valentín
Damaris Cáceres

Queremos darles un reconocimiento a los 
siguientes colaboradores que no puedieron asistir 
al homenaje del Periódico El Faro del Suroeste:

Arsenio Guzmán
Dr. Hernán Vega
Dra. Mariam Ludin
Lcdo. Ricardo Delestre
Ana María Haddock
Walter Ramírez
Obdulio Reyes
Norma Álvarez
Hipólito Montalvo
Sifredo Lugo (QEPD)
Norma Matos (QEPD)

Familia Flores: de izq. a der., Judianne, Luis 
Jr., Luis, Ada y sus nietos Amaya e Izael.

Jamás muere la esencia
Edad dorada,
como dorado es el sol poniente
en descenso acelerado
para morir en los brazos de la noche..
Muere el río
en las extendidas olas del mar.
Muere el árbol longevo
en el exuberante verde bosque.
Muere el trino magistral
que al viento lanza el sinsonte.
Decaen y mueren 
los acordes de la música
que cruzan los aires.
Las estrellas, en gran estertor,
se deshacen y mueren
para otras estrellas formar.
Muere el Hombre
y con él sus sueños irrealizados.
Sus restos son sembrados
pero no hay retoño.
Mejor es que se consuma en llamas
y los vapores, como plegaria postrera,
asciendan hasta los confines
del gran Universo creado,
y allí esperar su nueva agenda.
O sea, jamás muere la esencia. 

6 de julio de 2011
Ernesto H. Valentin
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Crean ruta extraterrestre en españa
Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste  

Reinaldo Ríos, defensor de la Ruta Extraterrestre 
en Lajas, Puerto Rico, asegura que en la isla no han 
sabido sacarle el provecho turístico y económico 
que generaría este gran proyecto.
  Se estrena en España la película Paul, una 
comedia sobre un alienígena gamberro que huye del 
gobierno de los Estados Unidos ayudado por dos 
apasionados de la ufología. A raíz de este estreno, se 
ha llevado a cabo una curiosa iniciativa en la Sierra 
de Madrid, la creación de la “Ruta extraterrestre 
Área Norte”. 
 Puede resultar curiosa esta propuesta pero, 
en realidad, los pueblos de la Sierra de Madrid 
arrastran una “cultura ovni” de gran arraigo desde 
los años 70. Todo comenzó con el testimonio de una 
farmacéutica de Lozoyuela, quien en una entrevista 
publicada en 1989, por el investigador Manuel R. 
Salazar, relataba la visita de un hombre de extraño 
aspecto, muy alto y con acento extranjero, que 
quería un jarabe “para sumergirse en el pantano”. 
Al año siguiente regresó, con otro muy parecido 
físicamente, y con la petición del mismo jarabe. 
“Dijeron que se alojaban en el hotel Mavi de la 
Cabrera”, comentó la farmacéutica, pero en el hotel 
negaron ese registro. 

 Unos años después se produjo la auténtica 
revolución ufológica de la zona. En noviembre 
de 1978, un hombre autollamado Señor X, y 
que afirmaba ser extraterrestre, llamó a Radio 
Intercontinental para informar de la existencia 
de una base submarina de ovnis en el embalse de 
Pedrezuela. La emisora organizó un evento para 
rastrear el fondo, al que asistieron unas 3,000 
personas, según un artículo del diario Pueblo. 
“No se encontraron huellas de naves, pero hubo 
fenómenos extraños, las brújulas se volvieron 
locas”, comenta David Benito. 
 Pero hay muchas más “leyendas ovni” en 
esta novedosa ruta, que incluye los pueblos de 
El Berrueco, Cervera de Buitrago, La Cabrera, 
Lozoyuela, La Pedriza y El Vellón. Son un nuevo 
atractivo turístico para aficionados a la ufología, 
curiosos, o para los que simplemente quieran 
disfrutar del paisaje. 
 “¿Si en España se pudo honrar estas historias, 
por qué en Puerto Rico no? Nos estamos quedando 
atrás en muchas cosas y quiero por medio de este 
medio dejarlas saber, para la concientización de 
los que tienen el poder de hacerlo y no hacen 
nada”, expreso Reinaldo Ríos.  Cuando venga un 
extranjero y le proponga e invierta sus millones y 
soborne los hombres de poder de este país, verán 
la maravilla levantarse”, concluyó.

Periódico El Faro del Suroeste

COMUNICADO DE PRENSA

El Comité Organizador del Festival de 
la Cocolía de Mayagüez, Inc., que este 
año estará celebrando sus 20 años de 
existencia, invita a todos a disfrutar de 
las diferentes actividades que con tal 
motivo estaremos presentando los días 
5, 6 y 7 de agosto de 2011 en al playa 
El Seco de Mayagüez. 
 Como en años anteriores estaremos 
reforestando y limpiando la playa 
durante el Festival. El domingo se 
celebrará la ya tradicional Pesca de la 

Festival de la CoColía de mayagüez, inC.
Cocolías de 9:30 a 11:30 de la mañana 
en la bahía de la playa El Seco de 
Mayagüez. Esta pesca será como 
antes, “de cordel”, y es para jóvenes 
de ambos sexos, con el asesoramiento 
de personas mayores del Comité. A 
todos los pescadores se les proveerá: 
carnadas, nasos y cordeles para la pesca 
y, también, se les dará un taller sobre la 
preparación de estos equipos.
 Este año se le agrega una nueva 
atracción a nuestra actividad, ya que 
el sábado 6 de agosto de 10:00 de 
la mañana en adelante estaremos 
celebrando La Cocolía Mini Offshore 
Cup, o sea, competencias de botes de 

carrera por radio control.
 Tendremos kioscos, artesanos 
y diferentes actividades deportivas. 
El  amplio programa musical  y 
cultural contará con el respaldo de la 
Administración Municipal de Mayagüez 
y su Alcalde José Guillermo Rodríguez. 
Además, habrá Concurso de Trovadores 
Nacionales, Grupo Cantar Jibaro, Orq. 
Creación Boricua, Orq. Internacional de 
Pedro Conga, Orq. Caminando Tributo 
a Rubén Blades, Orq. Guaracha Jíbara, 
Ballet Folclórico Renacer y otros. 
 Este año, nuestro décimo Festival 
será dedicado al Sr. Peter Vega, como 
profesor de la Escuela Libre de Música 

y Director Fundador de la Orquesta 
Mayagüez Big Band.
 El comité organizador, compuesto 
por los señores Tito Padilla, Luis 
Cumpiano y Rafael Villafañe, invita 
al público en general a disfrutar 
en familia esta gran actividad para 
seguir realizando nuestras tradiciones 
culturales. La entrada general es gratis.
Con gracias anticipadas queda 
cordialmente, Comité Organizador, 
Sr. Tito Padilla, Presidente. Para más 
información llamen a los teléfonos: 
(787)851-9135 y (787) 438-4232.

Protejamos nuestro Planeta 

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

En la población de Puerto Real, del 
Municipio de Cabo Rojo, se ha venido 
desarrollando gratuitamente programas 
comunitarios con Acción Social de Puerto 
Rico, Inc. (ASPRI), en cooperación con 
la Alcaldía de Cabo Rojo. Algunos como 
Acuaponia, Hidroponía y Huertas Caseras, 
tienen el fin de promover el futuro pesquero 
y agrícola de la región. En la antigua 
Escuela Petrovich existen unidades de 
modelo con fines educativos, donde se 
demuestra su desarrollo y funcionamiento. 
Pero, en el futuro se espera llevar el 
aprendizaje a otros cultivos (camarones, 
plátano, yuca y ñame).
 Se trata de un proyecto innovador 

que busca involucrar y motivar a grupos 
sociales, principalmente las escuelas 
regulares o vocacionales; otros grupos 
como cárceles, Hogares Crea, mujeres 
maltratadas, ambientales, etc. Aquí se 
enfatiza la producción de alimento como 
peces y hortaliza, buscando nuestra 
seguridad alimentaria; para preservar los 
recursos naturales haciendo reciclaje y 
trabajando los desperdicios producidos; 
y promover en sus hogares el uso de 
composta, para obtener mayores beneficios 
económicos y una mejor salud usando 
alimentos frescos, y fortalecer la unión 
familiar. 
Una mala alimentación 
 El problema de una mala alimentación 
y nutrición debería ser uno de los motivos 
de mayor preocupación en el gobierno, 

por la incidencia que tiene en la salud; 
en la duración de la vida; en el desarrollo 
mental y aprendizaje de la población; en la 
facilidad para lograr el desarrollo intelectual 
y psíquico; en la productividad del recurso 
humano en todos sus campos de actividad; 
en los gastos económicos que el gobierno 
debe realizar, no solo para prevenir y tratar 
la enfermedad, sino para adaptar a todos los 
puertorriqueños al esfuerzo que necesita el 
país para un desarrollo sostenible.
 Así, la alimentación es el proceso 
mediante el cual el ser humano adquiere 
la capacidad para consumir los nutrientes 
básicos para sus necesidades biológicas, 
asegurando su supervivencia, y generando 
un ser dinámico a la sociedad a la cual 
pertenece. Se observa que ese proceso debe 
involucrar consideraciones que van desde 
el estudio de las condiciones ambientales 
para generar la producción de alimentos, la 
tecnología correspondiente, la tenencia de la 
tierra, la comercialización de los productos 
hasta el poder de comprar, la educación, 
y el estado de salud que le permita al 
consumidor un adecuado aprovechamiento 
de los nutrientes.
 Partiendo del hecho de que los malos 
hábitos alimenticios en Puerto Rico son 
responsables del 67% de los casos de 
sobrepeso entre la población, afectando 
crecientemente a niños, jóvenes, adultos 
y ancianos; siendo la causa de cerca de 
30 enfermedades, alcanzando niveles de 
epidemia; donde un 32% de los niños 
del país son obesos, y con edades desde 

cerca de 9 años ya tienen problemas de 
presión arterial e, incluso, se encuentran 
menores de 4 años con elevados niveles 
de colesterol.
El pescado en la alimentación
 El pescado es un alimento de origen 
popular muy importante por los nutrientes 
que contiene. En 100 gramos de parte 
comestible encontramos: 19.2 grs. de 
proteína, 2.5 grs. de grasa, 21 mgrs de 
calcio, 190 mgrs de fósforo, 0.6 mgrs de 
hierro y cantidades variables de yodo. 
El mineral que se encuentra en mayor 
porcentaje en el pescado es el fósforo, el 
cual actúa con el calcio como elemento 
indispensable para la formación de los 
huesos, dientes y uñas. Además, circula en 
la sangre para actuar en el sistema nervioso 
y en la digestión de los carbohidratos, y 
controlar la acidez de la digestión. Por la 
calidad de grasa que contiene se divide en 
pescado magro y graso.
Conclusión 
 Ante la amenaza que tiene la isla debido 
a una baja producción alimentaria, agencias 
como el Departamento de Agricultura 
y el Servicio de Extensión Agrícola del 
Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) 
han iniciado una campaña para aliviar la 
crisis alimentaria que podría enfrentar a la 
familia puertorriqueña. Por lo tanto, hago 
un llamado a los legisladores para que se 
pase una ley que obligue la adopción de 
este tipo de proyecto, principalmente en las 
escuelas o en cualquiera otro grupo social, 
para mejorar su calidad de vida. 

el apoyo a los proyeCtos alimentarios Comunitarios

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste 

 El Teatro Rodante Myrna Lluch, 
Inc., se prepara orgullosamente 
para el estreno mundial de su obra 
teatral “EXTRATERRESTRES” los 
domingos, 14 y 21 de agosto de 2011, a 
las 3:00 p.m., en su sede principal, Casa 
Teatro Myrna Lluch, Carr. 307, Km. 7.0 
Interior, Boquerón, Cabo Rojo, Puerto 
Rico. 
 Como es bien sabido, el tema 
de los extraterrestres es una realidad 
muy latente hoy día por las muchas 
exper iencias  sobrenatura les  y 
avistamientos de “Ovnis” que han 
vivido innumerables seres humanos en 
nuestro planeta Tierra. 
 Esta interesante obra teatral, 
con autoría original de este humilde 
servidora vuestra, en calidad de 
dramaturga caborrojeña, comienza 
su argumento cómico-dramático 
con relatos misteriosos en torno al 
temido “Chupacabras” en Puerto 
Rico, y puntualmente va desarrollando 
parlamentos científicos en boca de 
los actores que nos llevarán a un 
mejor entendimiento del por qué de la 

presencia extraña de nuestros “hermanos 
espaciales” entre nosotros, y cual es su 
misión para la salvación de nuestro 
planeta de frente al próximo año 2012, 
cuando el Sistema Solar experimente 
su transición hacia una Nueva Era 
Intergaláctica.
 Los seis actores participantes son: 
Luis Guadalupe, Eneich Rodríguez, 
Mariangeli Cintrón, Mariliana Cintrón, 
Yaideliz Mari y Elizabeth Rodríguez. 
Dirección teatral de Myrna Lluch; 
Técnico de luces y sonidos, Christofer 
Cintrón; y Producción ejecutiva del 
Teatro Rodante Myrna Lluch, Inc. 
 Quedan pocos boletos disponibles 
para la segunda y última función teatral 
del domingo, 21 de agosto de 2011. 
Como el cupo del teatro es limitado, 
aquellas personas interesadas en asistir, 
deberán comunicarse vía telefónica a 
los teléfonos (787) 255-4325 o (787) 
220-7595.  
 Recordemos siempre que... “el teatro 
guarda la memoria de la civilización, y 
es una ventana abierta a la vida misma”.
 Nuestra próxima producción teatral 
será la simpática y divertida comedia 
musical navideña “DOÑA NANDA DE 
PARRANDA”, en diciembre de 2011.

presentaCión obra teatral 
“extraterrestres”

Reinaldo  Rios  rec ibe  cert i f i cado  de 
agradecimiento de manos de Luis Flores por 
sus aportaciones a El Faro del Suroeste.
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azúcares,  levaduras e ingredientes 
completamente sintéticos. No hay duda de 
que mucha de esta comida procesada no 
es real, por lo cual no es parte de una dieta 
saludable.
 En 2003, durante una demanda en contra 
de un restaurante de comida rápida, el juez 
federal Robert Sweet comentó que estos 
nuggests de pollo eran unos frankensteins 
creados de diferentes elementos que no se 
usan para cocinar. Añadió que dudaba de que 
los clientes de estos lugares comprendieran el 
peligro de comer pollo allí.
 Todavía la gente no se ha enterado del 
peligro que conlleva consumir comidas 
rápidas regularmente. Los preservativos 
químicos que se le añaden a las comidas 
procesadas y a los aceites que usan para 
cocinarlas tienen el propósito de extender la 
vida del producto; y algunos son químicos que 
se encuentran en el barniz, lacas, pesticidas, 
cosméticos y perfumes. En otras palabras, son 
venenos para el cuerpo.
 De hecho, el pan que utilizan estos 
restaurantes no parece pan real, pues tiene 
ingredientes que le alargan tanto la vida que 
es como si estuviera momificado. Eso indica 
claramente que no es comida, porque la 
comida de verdad se descompone.
 Aunque digan que su consumo es 
inofensivo hasta cierta cantidad, si estos 

químicos se consumen con frecuencia se 
acumulan en los tejidos del cuerpo porque 
algunos necesitan días para eliminarse. Si 
come “comida basura” (junk food) una vez 
al mes, probablemente no tenga grandes 
problemas, pero si lo hace dos o tres veces 
a la semana el cuerpo nunca podrá eliminar 
esos venenos totalmente.
 Le recomiendo que vea, junto con su 
familia, el documental “Super-Size Me” 
(Super Size Me (Castellano) - 10 videos 
cortos en YouTube) de Morgan Spurlock. Él 
estuvo comiendo comida rápida por un mes y 
de ser un hombre completamente saludable al 
comenzar el experimento llegó a desarrollar 
condiciones casi fatales. Quizás piense que su 
caso fue exagerado, y lo fue. Pero, excesivo 
puede ser comer comida basura dos veces 
a la semana, pues eso nada más dobla la 
probabilidad de desarrollar resistencia a la 
insulina, uno de los factores principales detrás 
de la mayoría de las enfermedades crónicas y 
el cáncer.
 Algunas personas están teniendo 
síntomas que pueden, por lo menos, mejorar 
al dejar de consumir comida rápida o 
procesada, puesto que algunos aditivos 
pueden causar nausea, vómitos, zumbido 
en los oídos (tinitus), delirio, sofocación, 
colapso, entre otros. Además, los peligros para 
la salud incluyen: daños del hígado, aún con 

dosis bajas; daños al sistema reproductivo; 
cambios bioquímicos en el cuerpo, y otros. 
 Lo importante es reconocer que los 
niños necesitan comida alimenticia que los 
mantengan saludable y les ayuden a crecer 
y desarrollarse sanos y contentos; y los 
adultos la necesitan para tener calidad de 
vida. Para lograr esto se tiene que eliminar 
casi toda la comida procesada y consumir 
comida que sea de verdad. Esto es todavía 
más importante para los niños con déficit de 
atención, hiperactividad y autismo. 
 Si usted o sus hijos están adictos a la 
comida rápida (porque las azúcares crean 
adicción), entonces tiene que poco a poco ir 
sustituyendo una comida por otra. Pero será 
el cambio más positivo que pueda hacer en 
toda su vida y la de sus hijos, pues las buenas 
decisiones sobre su alimentación pueden, 
literalmente, anular las predisposiciones 
genéticas a la enfermedad. 
 Por eso, la primera orientación que 
se da en la Medicina Natural es consumir 
alimentos nutritivos. Pueden leer mis 
escritos sobre alimentación en ediciones 
anteriores de El Faro del Suroeste. Si 
desea más información sobre nutrición o 
tratamiento natural, llame o visite nuestra 
oficina en la calle Pancha Matos esq. carr. 
307, Km. 8.9, poblado de Boquerón. Tel. 
(787) 519-6525.

¿estamos Comiendo Comida de verdad? el pollo que se debería proHibir

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

¿Al preparar pollo en su casa, le pondría un 
ingrediente hecho de silicona (agente que 
se le añade al aceite vegetal para que no 
haga espuma) o un preservativo químico 
tan peligroso que con sólo 5 gramos se 
podría matar a una persona? Pues estos son 
dos ingredientes de los nuggets de algunos 
restaurantes de comida rápida. 
 Solamente el 50% de algunos tipos de 
nuggets es pollo, o sea, comida de verdad; 
el otro 50 % incluye los ingredientes 
mencionados arriba y otros derivativos, 

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

La música es un medio de expresión 
y comunicación no verbal, por lo que 
contribuye a la adaptación de la persona 
a su medio, y le facilita establecer y 
conservar sus  relaciones con otras 
personas. Además, es un estímulo que 
enriquece los sentidos, el pensamiento, 
el lenguaje, el aprendizaje y la memoria; 
mejora los procesos motores; y al mismo 
tiempo, fomenta la creatividad y la 
disposición al cambio. 
 La música, placentera o no, ejerce 
unos efectos emocionales y estimulantes 
sobre la gente, al producir cambios en 
el sistema de transmisión de impulsos 
en el cerebro. Debido a que los diversos 
tipos de música pueden reproducir 
diferentes estados de ánimo, la música 

los eFeCtos de la músiCa en el Comportamiento Humano
interno. Por consiguiente, nuestra conducta 
musical es una proyección de nuestra 
personalidad, y cuando escuchamos o 
producimos música nos manifestamos tal 
como somos o como nos encontramos en 
un momento determinado. 
Los efectos de la música en la conducta
 La influencia de cada uno de los 
elementos de la música en la mayoría de 
las personas es la siguiente:
 Tiempo: los tiempos lentos, entre 
60 y 80 pulsos por minuto, calman y 
dan serenidad, y suscitan impresiones 
de dignidad, sentimentalismo, ternura 
y tristeza. Los tiempos rápidos de 100 
a 150 pulsos por minuto, dan energía y 
suscitan impresiones alegres, excitantes 
y vigorosas.
 Ritmo: los ritmos lentos inducen 
a la paz y a la serenidad, mientras que 
los rápidos producen movimiento y la 
necesidad de exteriorizar sentimientos; 
inclusive, pueden provocar situaciones 
de estrés.
 Armonía: los acordes, o los conjuntos 
de varios sonidos a la vez, pueden ser 
consonantes: asociados al equilibrio, 
el reposo y la alegría, o disonantes: 
asociados a la inquietud, el deseo, la 
preocupación y la agitación.
 Tono: los modos mayores –alegres, 
vivos y graciosos– provocan sociabilidad 
en las personas. Los modos menores 
sugieren intimidad, melancolía y 
sentimentalismo, provocando que la 

persona se vuelva introvertida.
 Altura: las notas agudas actúan 
sobre el sistema nervioso provocando 
una actitud de alerta y aumento de los 
reflejos, despiertan y quitan la sensación 
de cansancio. Si las notas muy agudas 
son muy intensas y prolongadas, pueden 
provocar el descontrol del sistema 
nervioso. Los sonidos graves suelen 
producir efectos sombríos, una visión 
pesimista o una tranquilidad extrema.
 Intensidad: un sonido o música 
puede ser tranquilizante, pero si el 
volumen es mayor que lo que la persona 
puede soportar, se torna irritante.
 Instrumentos: los de cuerda evocan 
el sentimiento; los de viento destacan por 
su poder alegre y vivo; y los de percusión 
se caracterizan por su poder rítmico, 
liberador, y que incita a la acción y el 
movimiento.
 Vibración: desde 1939, la afinación 
estándar de todos los instrumentos 
musicales es de 440 Hz; anteriormente 
era de 432 Hz. Cada afinación tiene una 
vibración que afecta al ser humano de 
forma diferente. La 432 coincide con la 
vibración de los sonidos de la naturaleza 
por lo que produce calma y relajación; 
mientras que la 440, por la falta de 
sintonización con esa vibración, produce 
tensión y desequilibrio en el ser humano 
y en la sociedad.
 En próximas ediciones escribiré más 
detalle sobre este tema.

se ha utilizado como instrumento para 
manipular y controlar el comportamiento 
del ser humano de forma individual 
o grupal, ya sea para su ayudarlo (ej.: 
terapias) o para incitarlo a comprar (ej.: 
jingles publicitarios).
 Según los efectos de la música, ésta 
se clasifica en dos tipos principales: la 
música sedante, que es de naturaleza 
melódica sostenida, tiene un ritmo regular, 
consonancia armónica y un timbre vocal e 
instrumental con efectos tranquilizantes; 
y la música estimulante, que aumenta la 
energía corporal, induce a la acción y 
estimula las emociones.
 La música, puesto que es energía, 
moviliza al ser humano aún desde la etapa 
prenatal. Al igual que otros estímulos 
que dan energía, la música produce una 
amplia gama de respuestas, según las 
circunstancias personales de edad, etapa 
de desarrollo, estado anímico, salud 
psicológica y gusto.   Es tas 
respuestas incluyen tanto los aspectos 
biológicos y fisiológicos de la persona 
como los afectivos y mentales. Así, el bebé 
agita los bracitos cuando oye una canción 
entonada por su madre, y los adolescentes 
se reconfortan física y anímicamente 
escuchando música ruidosa. 
 Cada persona utiliza la música 
adecuada para sus necesidades, ya sea 
escuchándola o creándola, y su expresión 
musical manifiesta de forma no verbal 
ciertos aspectos de su mundo sonoro 

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

Escribo acerca del estrés, pues vivimos 
en tiempos sumamente tensos, y si no 
tomamos el cuidado adecuado, el estrés 
nos puede causar hasta la muerte. Lo he 
comentado anteriormente y lo repito, hay 
tres razones principales para que ocurran 
obstrucciones en nuestro sistema nervioso 

razones para evitar el estrés
y éstas son trauma, toxinas y estrés. Pero, 
de todas éstas la más peligrosa y más difícil 
de tratar es el estrés. Es por esta razón que 
los exhorto a tener un cuidado especial de 
sus cuerpos para obtener una salud óptima. 
 La definición clásica del estrés es “la 
respuesta del cuerpo a cualquier amenaza 
real o imaginada”. A veces el estrés es 
inevitable, y hasta hay ocasiones en que 
formas leves de estrés pueden ayudarnos. 
Pero el estrés se convierte en un problema 
cuando nuestra respuesta es negativa, 
nuestros sentimientos y emociones son 
inapropiados a las circunstancias y/o nos 
sentimos continuamente sobrecargados 
y cansados. Si encontramos que estamos 
en estrés debemos hacer todo lo que esté 
a nuestro alcance para evitarlo y vivir una 
vida más saludable.
 Es muy importante que entendamos que 
todos nuestros sentimientos crean cambios 
fisiológicos. La piel, el ritmo del corazón, 
la digestión, la energía en los músculos, el 
cabello y numerosas células y sistemas de 
nuestros cuerpos cambian con cada emoción 
que sentimos. 
 Una de las cosas que más se afectan 
cuando estamos en estrés es la digestión. 

Quiere decir que podemos comer la comida 
más saludable, pero si estamos en estrés 
no podremos digerirla de la forma que se 
supone y no podremos quemar las calorías 
efectivamente. Bajo esta condición, la 
absorción de nutrientes será reducida, al 
igual que la oxigenación en el estomago. 
El nivel de sangre que fluye al sistema 
digestivo puede disminuir hasta cuatro 
veces de lo normal, causando síntomas de 
reflujo y acidez estomacal. 
 Muchos nutrientes, como las vitaminas 
solubles en agua y otros minerales, son 
eliminados excesivamente del cuerpo 
durante momentos de estrés. Pero, quizás 
más importante que todo esto es que bajo 
el efecto del estrés aumentan los niveles de 
las hormonas insulina y cortisol. Esto resulta 
en aumento de peso alrededor de la cintura, 
además y del riesgo de desarrollar diabetes 
y otras condiciones muy peligrosas. 
 No hay duda de que tenemos que hacer 
algo para minimizar el riesgo a nuestra salud 
que puede causar el estrés, pues aparte de lo 
antes dicho, el estrés impacta grandemente 
nuestro sistema inmunológico y afecta los 
niveles de presión sanguínea, colesterol, 
azúcar en la sangre, balance hormonal y la 

química del cerebro. 
 Para poder disminuir los efectos 
dañinos que causan vivir y comer bajo 
los efectos del estrés debemos tratar de 
ejercitarnos, dormir adecuadamente, 
meditar diariamente, hacer estiramiento 
y estar en paz con todos nuestros amigos 
y familiares. Es importante también 
mencionar que se ha comprobado que los 
ajustes quiroprácticos ayudan a fortalecer 
el sistema inmunológico. 
 Si 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). 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 . 
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En los pasados años, se ha visto cómo 
los niños dejan a un lado la lectura para 
entretenerse con otros pasatiempos. Para 
evitar este problema, es importante que 
los padres inculquen en sus hijos el interés 
por los libros desde temprana edad. Si los 
padres logran desarrollar esta costumbre 
en sus hijos desde que nacen, les brindarán 
innumerables beneficios como lo son el 
incremento de su intelecto, la imaginación, 
la creatividad, el vocabulario, y la 
capacidad de análisis. 
 Un estudio realizado por profesores 
de la Universidad de Yale encontró que 
los niños que comienzan a leer desde 
pequeños son más eficientes en el mundo 
académico. Se destacan al desarrollar 
un mejor conocimiento del mundo que 
los rodea y su cultura, expresan mejor 
sus ideas y sentimientos, tienen mejor 
memoria y pueden concentrarse con 
facilidad.
 “Los padres nunca deben forzar a 
sus hijos a leer, sino servirles de ejemplo 

se le lea a un niño será  un mundo nuevo, el 
cual éste visitará, conocerá y sabrá aplicar 
en su vida cotidiana. “Si le hablas de los 
malos hábitos a tus hijos, pero de una 
manera que incluya elementos mágicos 
o de fantasía, ellos se  interesarán más 
en la historia, y a su corta edad podrán 
asociarlos con situaciones que le suceden 
a diario, logrando solucionarlas”, finalizó 
Bragan. 
 Para mas información, pueden acceder 
a www.edicionesnorte.com o llamar al 
(787)-710-0909. CONTACTO: Edward 
A. Quigley, Tel. 939-644-3873, eq_enter@
yahoo.com.

SOBRE EDICIONES NORTE: Ediciones 
Norte es una editorial puertorriqueña que 
desde el 1999 se dedica a la creación, 
producción y distribución de libros 
educativos y de interés general para Puerto 
Rico y el extranjero. Su misión consiste en 
publicar libros de excelencia para lectores 
de todas las edades a favor de su progreso 
educativo, social y cultural.  

promover la leCtura en los niños es eFeCtivo para su Futuro

leyendo frente a ellos y contagiándolos 
con historias o cuentos”, comentó Frances 
Bragan, autora de múltiples cuentos 
infantiles. 
 “Para promover la lectura en los niños 
y hacerla más interesante, la misma se debe 
presentar utilizando como base el juego. Así 
los niños se involucrarán en el mundo de 
las palabras de una manera amena, atractiva 
y llevadera, incrementado a su vez sus 
conocimientos”, mencionó Bragan. 
 Por tal razón, Bragan se ha dedicado 
a patrocinar el amor a la lectura entre 
los más pequeños, para que amplíen sus 
conocimientos en múltiples materias. 
“Yo estudié ciencias con especialidad en 
tecnología médica, y trabajé por siete años 
en este campo. Pero siempre fui amante a 
la literatura; por eso decidí dedicarme a la 
escritura, en especial los cuentos para niños. 
Reconozco que el aprendizaje de estos a 
temprana edad es esencial para el transcurso 
de su vida”, explicó.
 Todos los libros que Bragan ha escrito 
son historias con enseñanzas que ayudan 
a que los niños sean mejores personas 

y a sobrellevar problemas que se les 
presentarán durante su desarrollo. 
 Un ejemplo de esto es su último libro 
titulado El dedito de Kiki, publicado por 
Ediciones Norte, que trata de una niña como 
cualquier otra, con la peculiaridad de tener 
la costumbre de chuparse el dedo. Por más 
que intentaba dejar de hacerlo, la pequeña 
Kiki no lograba deshacerse de este hábito.  
Pero un buen día, con la ayuda de su familia 
y un poco de magia, Kiki logró vencer su 
hábito. 
 “Cada libro que escribo, lo hago con la 
intención de que los padres puedan leerlo a 
sus hijos y se identifiquen con la situación 
por la que atraviesa el personaje principal. 
Esto es precisamente lo que ha sucedido 
con mi último libro El dedito de Kiki, que 
ha tenido gran aceptación de parte de los 
padres y los pequeñines”, añade Bragan.
Esta gran acogida  ha motivado a la 
cuentista a realizar lecturas de su último 
cuento en público, para que los padres junto 
a sus hijos puedan ser parte de historias 
como éstas. 
 La escritora afirmó que cada libro que 

FranCes bragan expliCa la importanCia de la leCtura en el desarrollo de los más pequeños

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

LAMINADOS F.P., Calle Maceo #13 Cabo Rojo, Tel. 787-851-6118
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8. Mira al cielo al menos una vez al día, date 
cuenta de majestuosidad del mundo que te 
rodea.
9. Sueña más mientras estás despierto/a.
10. Consume más alimentos que crezcan 
en los árboles y en las plantas, y menos 
alimentos que sean fabricados en plantas 
industriales. 
11. Come arándanos y nueces, toma te 
verde, mucha agua y una copa de vino al 
día; asegúrate de brindar con ella por algo 
hermoso, de lo mucho que hay en tu vida.
12. Trata de hacer reír por lo menos a 3 
personas cada día.
13. Elimina el desorden de tu casa, tu auto y 
tu escritorio, y deja que nueva energía fluya 
en tu vida.
14. Evita gastar tu precioso tiempo en 
chismes, cosas del pasado, pensamientos 
negativos o cosas fuera de tu control.
15. Date cuenta de que la vida es una escuela, 
y tú estás aquí para aprender. Los problemas 
son lecciones que van y vienen, lo que 
aprendes de estos, queda para toda tu vida.
16. Desayuna como rey, come como príncipe 
y cena como mendigo.
17. Sonríe y ríe más.
18. No dejes pasar la oportunidad de abrazar 
alguien a quien aprecias.
19. La vida es muy bella  para desperdiciarla 
odiando a alguien.

20. No te tomes a ti mismo/a tan en serio, 
nadie lo hace; no somos perfectos, ¡acéptate 
tal cual eres!
21. No tienes que ganar cada discusión. 
Acepta que no estás de acuerdo y aprende 
de la otra persona.
22. Ponte en paz con tu pasado y déjalo 
atrás, que solo te sirva de referencia para 
no cometer viejos errores, cierra esa pagina.
23. No compares tu vida con la de otros, 
no hay nadie igual a otro, somos únicos y 
especiales. No juzgues a nadie, no sabes por 
lo que tuvo que pasar para llegar allí. Aprende 
de vez en cuando a meterte dentro sus zapatos 
para que veas lo que se siente. 
24. Nadie está a cargo de tu felicidad, excepto 
tu mismo/a. No dependes de NADIE para ser 
feliz; la felicidad esta dentro de ti mismo, 
búscala. 
25. Recuerda que no tienes el control de todo 
lo que sucede, pero sí de lo que haces. ¡Para, 
piensa y actúa! 
26. Aprende algo nuevo cada día. La vida 
es una universidad y es gratis; nos ofrece 
lecciones día a día. 
27. Lo que los demás piensen de ti, no debe 
afectarte en absoluto. Eso significa que te 
destacas entre los demás. 
28. Aprecia tu cuerpo y disfrútalo. Es el 
templo de Dios dentro de nosotros; por lo 
tanto, cuídalo y no lo maltrates.

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

1. Camina de 10 a 30 minutos todos los días, 
mientras caminas, ¡sonríe!
2. Siéntate en silencio por lo menos 10 
minutos cada día. Enciérrate, si es necesario.
3. Escucha buena música todos los días, es 
verdadero alimento para el espíritu.
4. Al levantarte en la mañana di lo siguiente: 
Mi propósito hoy es: _________
5. Vive con las 3 E: energía, entusiasmo y 
empatía.
6. Juega más juegos que el año pasado.
7. Lee más libros que el año pasado; sobre 
temas que enriquezcan tu espíritu.

40 reglas de oro....
29. No importa qué tan buena sea la 
situación, ésta cambiará. La vida es una 
constante, ve con ella.
30. Tu trabajo no se ocupará de ti cuando 
estés enfermo/a, tus amigos sí lo harán. 
Mantente siempre en contacto con ellos.
31. Desecha cualquier cosa que no te sea 
útil, sea bonita o divertida.
32. La envidia es una pérdida de tiempo, tú 
ya tienes todo lo que necesitas.
33. Siente que lo mejor está aún por venir, 
cada día.
34. No importa cómo te sientas, levántate, 
vístete y asiste a tu deber.
35. Ten sexo maravilloso, siempre con la 
plenitud de todo tu ser.
36. Llama a tus familiares con frecuencia 
y mándales correos diciéndoles: ¡Estoy 
pensando en ti!
37. Cada día antes de acostarte di lo 
siguiente: Doy gracias por: ________. Hoy 
logré o conseguí: ____________.
38. Recuerda que estás demasiado 
bendecido/a para estar estresado/a.
39. Disfruta esta vida, ¡sácale el mayor 
provecho! Pero trabaja para la próxima y 
que entres con buenas obras.
40. La vida es bella, disfrútala mientras 
puedas con quienes amas.
 Hasta la próxima, mi gente. Se le quiere 
mucho. 

Hace algunos meses, Andrés “Andy” Maldonado, pescador 
carruchero del sector el Combate en Cabo Rojo, me invitó 
a su casa a comer Pez León. La intriga fue grande, así que 
hacia allá me dirigí, pensando en lo raro que era ingerir 
un pez invasor al que queremos eliminar de nuestras aguas 
por su glotonería sobre las especies comerciales y por sus 
temibles espinas venenosas.
 Cada Pez León que aparece fotografiado en este 
artículo fue pescado por Andy Maldonado. Cabe señalar 
que el me mostró dos formas diferentes de cómo cortar las 
espinas venenosas. La primera se lleva a cabo dentro del 
agua. Una vez se pesca se deja enganchado en el “hawaiian 
sling”, se le cortan las espinas venenosas y de esa manera, 
se trae a la superficie. Ya fuera del agua y sin las espinas, el 
pez es inofensivo y de fácil manejo. La segunda forma se 
lleva a cabo fuera del agua. A continuación les mostramos 
cómo hacerlo.
Identificación de espinas venenosas
 El Pez León tiene alojado el veneno en 13 espinas 
dorsales, 3 espinas anales y 2 espinas pélvicas, que se tienen 
que remover cuidadosamente. El veneno en las espinas del 
Pez León se mantiene activo aún después de que el pez esté 
muerto. Sea siempre precavido al momento de removerlas. 
 ¿Cómo preparamos el Pez León para consumirlo?
Todo lo que necesitamos son unas tijeras de cocina, un 
escamador, un cuchillo y mucha precaución para evitar 
los puyazos. Al finalizar, se pueden recoger las espinas 
venenosas con las mismas tijeras con las que se cortaron. 
Luego, se procede a escamar y a desbucharlo. Lo adobamos 
con sal y ¡listo para el sartén!
 Anímense a pescar y a probar el Pez León que, entre 
otras cosas, no tiene veda ni cuotas de pesca. Luego de mi 
experiencia gastronómica, de la que “Andy” fue parte al 
pescar, preparar y cocinar este manjar, puedo asegurar, que 
es sencillamente, ¡delicioso!
¿Qué debe hacer si se hinca con las espinas del Pez León?
• Identifique el área afectada. 

• Si la hincada fue en una extremidad, elévela. Esto 
disminuye la inflamación y el dolor. 
• Lave el área afectada. 
• Remueva los restos de espinas que queden en la lesión. 
• No detenga el sangrado inicial. De esta forma se libera 
parte del veneno y se contribuye a aliviar el dolor. 
• Sumerja la extremidad afectada en agua caliente durante 
20 minutos. 
• Unte antibiótico o antiséptico en el área de la lesión. 
• Acuda a una sala de emergencia donde se le pueda 
inyectar anestesia alrededor y dentro del área afectada. Se 
recomienda el uso de lidocaína sin adrenalina (epinefrina), 
5 a 10 mg. cada 30 a 60 minutos. 
 Para información vaya a: http://www.drna.gobierno.pr/
oficinas/oficina-de-prensa-y-comunicaciones/comunicados-
de-prensa/ comunicados-de-prensa-2009/comunicados-
enero-2010/drna-aclara-dudas-sobre-peligrosidad-del-pez-
leon

Sobre Sea Grant
 La misión de Sea Grant consiste en conservar y usar, 
de manera sustentable, los recursos y los ecosistemas 
marinos y costeros de Puerto Rico. Para alcanzar su misión, 
el programa cuenta con proyectos de investigación, de 
educación y de extensión marina.
Sobre el CIEL
 El CIEL es un centro interdisciplinario para el 
estudio de procesos sociales costeros. Ponemos atención 
a la relación entre los seres humanos y la naturaleza. 
Colaboramos en planes de manejo de las reservas naturales 
y marinas. El CIEL es subvencionado por el Colegio de 
Artes y Ciencias, el Instituto Caribeño de Arrecifes de Coral 
y el Programa Sea Grant del Recinto
Universitario de Mayagüez. Nuestra página es: http://
amp-pr.org/ciel
 Programa de Colegio Sea Grant y el Centro 
Interdisciplinario de Estudios del Litoral (CIEL) 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, 
Programa de Colegio Sea Grant 
Recinto Universitario de Mayagüez. Call Box 9000, 
Mayagüez, PR 00681-9000. Tel: (787) 832-8045, Fax: 
(787) 265-2880, E-mail: fueteyverguilla@gmail.com; 
seagrant@uprm.edu. 
Página electrónica: http://www.seagrantpr.org 

El “hawaiian sling” es un tubo de madera con una 
banda elástica en unos de sus extremos que dispara los 
tres arpones del otro extremo.

no dejes que te Coma el león, ¡Cómetelo tú!
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¡Han raptado a mis gemelas!
Viejo San Juan, ha vivido felizmente 
al lado de su compañera creyendo 
que las pequeñas son el producto de 
su gran amor y cristalizado en unas 
convicciones religiosas de profundas 
raíces.
 Tras una larga pesquisa de las 
autoridades del orden, se logra 
recuperar a una de las niñas, la que un 
bien organizado grupo de maleantes 
dedicados AL RAPTO DE NIÑOS ha 
vendido a una familia de extranjeros 
residentes fuera del Área Metropolitana. 
El rescate tardó tres duros años para el 
matrimonio Bermúdez - Salinas. 
 La otra niña fue rescatada 20 años 
después en México donde tenía su sede 
“la ganga de maleantes”. El regreso de 
las hijas resultó en años de felicidad 
para la pareja que, a su vez, también 
pudieron vivir la grata experiencias de 
ser abuelos.
 La obra cubre descripciones sobre 
la vida en el Viejo San Juan, al igual que 

varios de crimen, odios y avaricia 
por lograr bienes ajenos, y como 
resultado, el inminente estado de temor 
y sobresaltos.
 ¡Han raptado a mis gemelas!, de 
la autoría del profesor retirado de la 
enseñanza superior universitaria, Jessé 
Román Toro, que resulta la número 18 
en el catálogo de sus presentaciones 
costumbristas. ¿Trabaja los tristes 
cambios que abaten a la isla con su 
consecuente caos de toda esa madeja de 
insensibilidad contra la cual el estado 
figura como ente ineficaz para detenerlo? 
En la trama se hace énfasis en incidentes 
en que la figura principal, María Elvira, 
es víctima de una violación forzosa por 
parte de un sujeto ajeno al ambiente en 
que ella se desenvolvía cívicamente, al 
igual que un rapto del cual son víctimas 
sus pequeñas hijas gemelas, fruto de la 
acción delictiva mencionada. Su esposo 
Pedro Bermúdez, rico propietario de 
una próspera empresa ubicada en el 

lugares del extranjero. 
 Román Toro fue honrado con 
el Grado de Profesor Eméritus de la 
Universidad de Puerto Rico. Es uno de 
los muchos caborrojeños que residen 
en San Juan pero que siempre está 
muy ligado a los “eventos de la Patria 
Chica”.

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

El título que da presentación a esta 
obra novelística contiene afincados 
trazos de las realidades profundas que 
conlleva vivir en el trajín inseguro que, 
tanto la sociedad boricua como otras 
adyacentes, viven en los presentes 

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

Homenaje a periódiCo el Faro todo un éxito

titánica obra periodística de brillantez, calidad y 
profesionalismo único que ha venido realizado el Sr. 
Luis Alfredo Flores Pagán a favor de nuestro culto y 
pintoresco pueblo. 
 El exquisito Trío “Armonía con Clase” ofreció 

bellas pinceladas musicales durante el transcurso de 
la noche. 
 El Museo de los Próceres mantiene en exposición 
desde el 7 de julio al 7 de agosto de 2011, las 100 
Ediciones del Periódico El Faro del Suroeste, en 
ocasión de la celebración de los 240 Años de la 
Fundación de Cabo Rojo. 
 Hubo, además, una pincelada hermosa durante 
el transcurso del histórico evento... y fue cuando 
humildemente el Sr. Luis Flores Pagán reconoció 
públicamente la gran labor periodística que hemos 
venido realizando innumerables colaboradores 
y columnistas a favor de nuestro gran periódico 
El Faro del Suroeste, entregándonos certificados 
que atestiguan su agradecimiento especial por 
nuestra cooperación incondicional a favor del buen 
periodismo caborrojeño. Realmente fue una acción 
admirable y aplaudible que yo, particularmente, 
llevaré alma adentro mientras me reste un hálito de 
vida.  
 Sólo me resta felicitar amorosamente al Sr. 
Luis Flores Pagán y a su muy distinguida familia 
en tan honrosa y distintiva ocasión especial, y 
desearle honesta y sinceramente mucha abundancia, 
alegría, bendiciones, paz profunda, amor y felicidad 
presente, para que nuestro Periódico El Faro del 
Suroeste disfrute de una larga y exitosa vida entre 
todos nosotros. ¡Honor a quien honor merece!     

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

 El pasado jueves, 7 de julio de 2011, tuve el 
gran privilegio de asistir al décimo aniversario 
del Periódico El Faro del Suroeste, al completar 
exitosamente la publicación de sus “100 Ediciones”. 
El gran evento social, cultural e histórico tuvo 
como escenario la Sala Anfiteatro Salvador Brau 
del Museo de los Próceres de Cabo Rojo. Fue 
muy agradable y refrescante ver la sala repleta 
de asistentes que aplaudieron incesantemente y 
homenajearon la gran labor periodística que vienen 
realizando el Sr. Luis Alfredo Flores Pagán (Editor), 
y su distinguida familia (esposa Ada Iris e hijos) 
por sobre la última década en nuestra “Cuna de 
Hombres Ilustres”.
 El Sr. Víctor Matos, Secretario de Prensa del 
municipio de Cabo Rojo, actuó como maestro de 
ceremonias, leyendo además la muy interesante 
biografía del homenajeado.  La invocación del 
acto estuvo a cargo del Sr. Israel Urbán Ortega. 
Con versatilidad única, el Hon. Antonio “Tony” 
Fas Alzamora (Senador), Hon. Norman Ramírez 
(Representante), Hon. Perza Rodríguez Quiñones 
(Alcaldesa); Sr. Reinaldo Silvestri (Poeta) y Sr. 
Rafael Rosas Rosado (Locutor) emitieron sus 
muy cálidos y emotivos mensajes elogiando la 

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

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 Julio J Ramos Silva 
Periódico El Faro del Suroeste

 Como un agradecimiento 
al apoyo que me han brindado, 
de una forma humilde les estaré 
brindando una serie de consejos 
para el funcionamiento de su 
vehículo. 
 Puesto que Puerto Rico es una 
isla tropical, las temperaturas que 
tenemos en todas las estaciones 
son altas. Los aires acondicionados 
de auto están diseñados para bajar 
aproximadamente unos veinte 
grados, lo que quiere decir que 
si la temperatura está en 90 grados, la 
temperatura de su vehículo bajará a 70 
grados. Los consejos que le voy a dar a 
continuación son: 
* Revise el manual de su vehículo, 
donde encontrará las instrucciones del 
fabricante.  
* Visite su taller certificado una vez al año 
para una inspección rutinaria.
* Los vehículos modernos poseen filtros 
para purificar el aire dentro de la cabina, 
y para que duren debe mantener limpio el 
compartimiento debajo del guía y la gaveta. 
* El catalítico genera aproximadamente 
1200 grados Fahrenheit. Revise que tenga 
buen aislante debajo de la tapicería del 
piso, si no tiene el aire acondicionado no 
funcionara bien. 
* Trate de estacionar su vehículo en 
lugares con sombra eso ayudara a bajar la 
temperatura del interior más rápido.
*  Los  veh ícu los  con  p rob lemas 

de temperatura alta de motor el aire 
acondicionado no funcionan bien, visite su 
técnico automotriz certificado para reparar 
el problema, se economizara dinero.
* Instalar tintes ayuda a impedir los rayos 
del sol, por lo tanto el aire acondicionado 
trabajara mejor, visite un profesional para 
este trabajo. 
* Cuando lave su vehículo no olvide limpiar 
el condensador es la parte que libera el calor 
en el sistema y generalmente se encuentra 
en la parte del frente. (Puede limpiarlo con 
agua de una manguera)
* Revise que los abanicos de motor 
funcionen.
* Invierta bien su dinero en lugares que 
estén establecidos y certificados espero 
que estos consejo le sirvan y le pueda sacar 
provecho. 
 Para mas información nuestro taller 
esta ubicado en Julio Auto Cool, Bo. 
Parabueyon, Km. 18.3, en Cabo Rojo.

Consejos para maximizar el 
aire acondicionado de autos

Myrna Lluch  rec ibe  cer t i f i cado  de 
agradecimiento de manos de Luis Flores por 
sus aportaciones a El Faro del Suroeste.
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