
En la exposición de motivos de la pieza 
legislativa se expresa que Cabo Rojo 
no cuenta con “las vías necesarias y 
modernas que permitan un fácil acceso 
a los principales centros turísticos de 
ese municipio”.  También, se expone 
que en Cabo Rojo se han construido 
nuevos proyectos de bienes raíces, 
denominados como segundos hogares, 
lo que incrementa la población de la 
llamada Capital del Turismo Interno 
durante el verano y los fines de semana 
festivos. 
También, de acuerdo al Censo del 
2010, Cabo Rojo ha tenido un aumento 
poblacional de 4,006 habitantes en 
comparación con el Censo del 2000; dice  
la exposición de motivos.
Sobre el Centro de Convenciones, se 
expone que el mismo no ha podido ser 
utilizado luego de su construcción por no 
tener “una entrada que le provea un fácil 
acceso a través de la 
Carretera PR-100”. 
Al tiempo se destaca 
la importancia de 
utilizar este Centro 
para el  beneficio 
económico de la zona.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La ampliación a 4 carriles con alumbrado 
y un carril para ciclistas en la Carretera PR- 
100, en Cabo Rojo; además de  las mejoras 
para darle acceso desde esta carretera al 
Centro de Convenciones doctor Ramón 
E. Betances, debe ser parte del Plan de 
Desarrollo de la Autoridad de Carreteras 
(AC) durante este cuatrienio. Esto, luego 
de la firma del gobernador Alejandro García 
Padilla a una resolución conjunta del senador 
Antonio Fas Alzamora para que se realice 
esta obra.
 La Resolución Conjunta del Senado 
36, luego Resolución Conjunta 14 tras la 
firma del Gobernador el pasado 26 de junio, 
permitirá la ampliación de la PR- 100 desde 
la intersección de la PR-308 frente a la 
Guardia Nacional hasta la intersección de 
la PR-101 en el semáforo en la entrada del 
Poblado de Boquerón.  Esta obra tendrá un 
costo aproximado de $8 millones, ya que 
los terrenos fueron expropiados en años 
anteriores, según el Senador.
 El senador Fas Alzamora aseguró que 
esta iniciativa fue tanto de él como del 
alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” 
Ramírez. “También tengo que darle crédito 

al Alcalde porque sé que tenía mucho 
interés en este proyecto”, dijo.
“Como recordarás, yo fui el autor 
original de que se expandiera la PR-
100 desde la Guardia Nacional hasta 
Boquerón, pero a dos carriles, ahora he 
logrado que ese mismo tramo, que se 
construyó gracias a mi iniciativa en el 
año 1987, ahora se amplíe a 4 carriles 
con alumbrado”, expresó el Senador 
popular, quien también fue el autor de la 
ampliación a 4 carriles desde la Guardia 
Nacional hasta Hormigueros.

De otro lado, Fas Alzamora dijo que 
el  Alcalde de Cabo Rojo se percató 
de la necesidad de acceso al Centro de 
Convenciones desde la Carretera 100, 
por lo que se incluyó en su  medida 
el que se realice una marginal que 
provea  acceso al mismo. Este Centro de 
Convenciones, aseguró, fue su idea y fue 
él quien asignó los primeros fondos para 
su construcción, y luego, el municipio, 
con empréstitos, consiguió el dinero que 
faltaba para la obra. 
El Senador ya había radicado el 
cuatrienio anterior esta medida para 
la ampliación de la PR-100, pero en el 
Senado no le dieron paso.

El gobernador firma medida del senador Antonio Fas Alzamora para esos fines

Tony Fas propulsor de la Resolución 36 luego Resolución 14 conjunta para la ampliación a 4 carriles con 
alumbrado en Carrertera PR-100 en Cabo Rojo.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 La Asociación de Comerciantes Unidos por Boquerón 
pidió al alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez, 
mayor comunicación y una revisión del Código de 
Orden Público, al tiempo que alegaron inconsistencia 
en los horarios para el entretenimiento, lo que los afecta 
directamente a sus ventas.
 El presidente de la Asociación, Luis Ramírez Velázquez, 
indicó en conferencia de prensa que la Policía Municipal fue 
a los negocios (para el 4 de julio) sin una orden ejecutiva, 
a indicarles a los comerciantes que tenían que apagar la 
música en vivo a las 12 a.m., pero que sí podían mantener 
el radio.
 “Hay una discrepancia porque yo puedo controlar 
el volumen de la música en vivo también...”, expresó el 
presidente de esta Asociación creada hace 3 semanas.
 Argumentó que si los fines de semana le quitan la 
música a las 12:00 a.m. a los negocios, aunque el expendio 
de bebidas alcohólicas sea hasta las 2:00 a.m., las personas 
se van del lugar, al quitarle el entretenimiento.
 Además, Ramírez Velázquez, dueño de Los Remos, 
planteó que el asunto de la hora para el entretenimiento no 
está establecido en el Código. Este mismo planteamiento 
fue expuesto por la comerciante Carmen Perea.
 No obstante, admitió que el Alcalde les extendió el 
horario para la música en vivo hasta la 1:00 a.m. y bebidas 
hasta las 2:00 a.m. durante la semana del 25 de julio, en la 

que los comerciantes de la zona esperan de 300 mil a 400 
mil personas.
 El Alcalde, por petición de un comerciante, firmó 
una orden ejecutiva donde les permitía a los comerciantes 
vender bebidas alcohólicas hasta las 2:00 a.m. y la música 
en tarima hasta la 1:00 a.m., del 21 al 28 de julio. 
 No obstante, Ramírez Velázquez manifestó que de 
domingo a miércoles no es necesario extenderlo hasta las 
2:00 a.m., sino que recalcó que se debe establecer un horario 
fijo para que los comerciantes puedan hacer sus contratos 
en cuanto al entretenimiento se refiere. 
 Ante esta inconsistencia de horarios, los comerciantes 

más comunicAción y cAmbios Al código de orden público
reclAmo A bobby rAmírez de lA AsociAción de comerciAntes unidos por boquerón 

de la Asociación coincidieron en la necesidad de revisar el 
Código.
 “Nos unimos para pedirle al Alcalde que queremos 
formar parte del comité evaluador del Código de Orden 
Público, para poder impulsar el turismo como debe ser 
y colocar a Cabo Rojo en el sitial en que debe estar”, 
manifestó.
 Ramírez Velázquez dijo que este Comité está 
compuesto por residentes y comerciantes, pero que ninguno 
de los comerciantes vende bebidas alcohólicas, por lo que 
no pueden orientar adecuadamente al Alcalde.
 Admitió que los comerciantes habían realizado 
contactos individuales con el Alcalde, pero como Asociación 
es la primera vez.
 Ramírez Velázquez explicó que esta medida en 
cuanto al horario impuesto por el Alcalde viene por una 
recomendación realizada por una jueza en un caso de 
residentes contra un negocio en Puerto Real, donde se 
impuso a este negocio apagar la música a las 12:00 a.m.
 Por otro lado, el licenciado Saúl Zapata calificó de 
“ilegal” que el Alcalde mande a apagar la música en vivo 
a las 12:00 a.m., cuando en el Código no se establece hora 
para estos fines, sino que dice que la música no puede ser 
“escandalosa”. Indicó que para ponerle hora a la música 
en vivo debe crearse una legislación, una ordenanza a esos 
efectos.
 Además de Ramírez y Perea, los comerciantes Rubén 
Estela, Gladys Galloways, Henry Correa y Pedro Santiago 
forman parte de esta Asociación.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 “El código de Orden Público dice que 
el volumen [de la música] dentro de los 
negocios no se puede escuchar en la calle, 
eso no es nada nuevo. Lo que se les pide es 
que bajen el volumen.”
 Así reaccionó el alcalde de Cabo Rojo, 
Roberto “Bobby” Ramírez a la molestia 
de los comerciantes de Boquerón de que 
tienen que bajar el volumen de la música, 
específicamente de los karaokes y música 
en vivo, a partir a las 12:00 a.m., y de la 
necesidad que tienen de que se revise el 

Código de Orden Público.
 Ramírez defendió la imposición de 
horario para bajar el volumen de la música, 
al tiempo que aseguró que solo está haciendo 
cumplir el Código. Indicó que esta situación 
del horario viene a raíz de los muchos casos 
que se ven en la Alcaldía, en el Tribunal, 
en la Junta de Calidad Ambiental (JCA) de 
ruidos excesivos. Indicó que un karaoke, 
después de las 12:00 a.m., comienza a 
molestar a los vecinos; “es razonable”. 
 A raíz de este asunto, el Alcalde recibió 
una misiva del dueño de uno de los negocios 
de Boquerón, solicitándole la extensión del 
expendio de bebidas alcohólicas hasta las 

2:00 a.m., del 24 al 27 de junio. Ramírez 
aseguró que contestó a esta carta con una 
orden ejecutiva dándoles del 21 al 28, 
hasta las 2:00 a.m. para vender bebidas 
alcohólicas y la música en tarima hasta 
la 1:00 a.m. Luego, dijo que recibió una 
carta por parte del comerciante que hizo 
la petición y del grupo de comerciantes de 
Boquerón, agradeciéndole su gestión y por 
haber escuchado su reclamo.
 Ramírez aseguró estar en disposición 
de dialogar con los comerciantes, como 
siempre lo ha hecho en otras ocasiones. 
“Estamos haciendo lo que nos corresponde, 
siempre en el marco de que se cumplan 

las órdenes y las leyes del País, es lo que 
queremos….”
 Además, manifestó estar de acuerdo 
en que el Código hay que enmendarlo y 
atemperarlo a nuestros tiempos. El Código 
es del 2003-2004. No obstante, aclaró que 
esto conlleva un proceso.  De otro lado, 
recordó que la ordenanza de cierre de los 
negocios tampoco es nueva; es la ordenanza 
número 42, serie 2010-2011. La misma 
establece que de domingo a miércoles el 
horario de cierre debe ser a las 12:00 a.m. 
y de jueves a sábado a las 2:00 a.m. 

solo está hAciendo cumplir el código de orden 
público en boquerón

AlcAlde de cAbo rojo recAlcA que hAy que bAjAr lA músicA A lAs 12:00 A.m.

Luis Ramírez Velázquez
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

La prioridad para el representante Carlos Bianchi en cuanto 
al asunto del posible cierre del cuartel de la Policía Estatal 
de Cabo Rojo es, primero, que no se afecte la seguridad de 
los caborrojeños y, segundo, que las facilidades a donde los 
policías van todos los días sean adecuadas. 
 Es por estas razones que radicó la Resolución Conjunta 
323 para evitar el cierre de este cuartel. La medida 
actualmente se encuentra en la Comisión de Seguridad de 
la Cámara en espera de ser evaluada, luego del receso de 
las labores legislativas hasta el 5 de agosto.
Bianchi manifestó que no quisiera que cerraran este cuartel, 
el cual todavía no se sabe a quién pertenece, hasta que no se 
busque un lugar donde puedan trabajar los policías mientras 
se hacen las mejoras propuestas, y hasta que no se asignen 
los fondos. Los policías deben tener “la garantía que en 
algún momento van a regresar [al cuartel], que no van a 
perder esas facilidades” .
Para conocer qué arreglos o mejoras le hacen falta a este 
cuartel, el representante aseguró que hará falta que un 
ingeniero estructural evalúe las facilidades. 
Para el representante sería “trágico” que cerraran este cuartel 
en esta época donde una gran cantidad de turistas visitan 
Cabo Rojo. 
En cuanto a la posibilidad de que el cuartel de la Policía 

Estatal fuese ubicado en la Carretera 100, Bianchi manifestó 
que esta alternativa sería más costosa porque habría que, 
entre otras cosas, adquirir el terreno. 
Por otro lado, el representante popular participó de una 
vista ocular de la Comisión de Juventud y Recreación y 
Deportes, en Cabo Rojo, para la creación de unas veredas 
ecoturísticas, debido a la proliferación del ciclismo en la 
zona. La posible ruta incluye la zona de la Carretera 100, 
el Refugio de Pesca y Vida Silvestre, el Faro, la zona del 
Combate y llegaría hasta Lajas. 
Durante esta vista ocular, el representante conversó con los 
comerciantes a favor de este proyecto y con los pescadores 

del Combate. Observó también el mal estado de uno de los 
muelles en esta concurrida playa.
Bianchi, quien preside la Comisión de Transportación 
e Infraestructura de la Cámara, indicó también que se 
encuentra en conversaciones con el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas (DTOP) para comenzar 
con la rotulación de las zonas que los ciclistas utilizan 
regularmente para que así los conductores manejen con 
precaución.
 De otro lado, Bianchi visitó la comunidad de Betances, 
en Cabo Rojo, con la Comisión de Recursos Naturales, a 
la que también pertenece, por la situación de inundaciones 
en varias residencias en este lugar que quedan cerca de una 
quebrada. El representante dijo que un ingeniero estructural 
de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres (AEMEAD) realizará sus 
recomendaciones para resolver este problema, e indicó que 
espera que antes de que culmine este año se asignen los 
fondos para los trabajos necesarios. 
 El representante popular aseguró tener comunicación 
constante con el alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” 
Ramírez -al menos 2 a 3 veces por semana-, al tiempo 
que anunció la asignación de $100 mil para la creación de 
estaciones de ejercicios en el Complejo Deportivo Rebekah 
Colberg, en el Combate y en el Corozo. Además, indicó 
que asignó otros $100 mil para colocarle techo a la pista 
de bicicletas en la Rebekah Colberg.

biAnchi pide no cierren cuArtel de cAbo rojo
el representAnte dice que no deben reubicAr A los policíAs hAstA que no hAyA gArAntíA de que 

se vA A ArreglAr el cuArtel

Carlos Bianchi, Representante Distrito 20.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 El senador Antonio Fas Alzamora 
radicó un proyecto de ley que establecería 
un Registro de Ofensores en Casos de 
Corrupción tanto en el gobierno como en 
la empresa privada.
 Fas Alzamora explicó que este Registro 
solo incluiría a las personas o corporaciones- 
con  o sin fines de lucro- que hayan sido 
declaradas culpables por este delito. “Tiene 
que haber sido convicto con una sentencia 
final y firme, y si no es final y firme no 
entran al Registro”, indicó, al tiempo que 
dijo que “esto implica que, aunque haya 
salido convicta, hayan pasado los términos 

de apelación”, porque de lo contrario se 
estarían violando los derechos.
El Senador popular aseguró que este 
Registro les brindará a la parte contratante 
el beneficio de conocer si la persona o 
corporación que van a contratar ha sido 
convicta por corrupción.
Actualmente, la única forma de conocer el 
comportamiento delictivo de las personas 
para una contratación es el certificado 
de antecedentes penales. Sin embargo, 
según Fas Alzamora, es difícil que las 
corporaciones lo tengan, por lo que este 
Registro sería un mecanismo adicional en la 
contratación de individuos o corporaciones.
 “La idea es ayudar al Gobierno y a las 
empresas privadas de que estén en  sobre 

senAdor propone registro de ofensores cAsos de corrupción
Sería un mecanismo adicional para quien va a contratar de conocer a su candidato

aviso de a quién contratan”, añadió el 
expresidente senatorial.
De igual forma, este Registro serviría como 
disuasivo para que no se cometa este tipo de 
delito, puesto que además de tener que pagar 
una multa o cárcel, o ambas, su nombre 
estará en este Registro.
Este Registro estaría disponible en el 
Departamento de Justicia (DJ) y serían 
los tribunales los encargados de brindar la 
información de los convictos finales y firmes 
para actualizar el mismo.
Este proyecto se encuentra aún el Senado 
para su aprobación y, según el Senador, 
tiene muchas expectativas de ser aprobado.

Tony Fas Alzamora, Senador
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espadachín en la vida real. Su amigo Henry 
Calvin (Sargento García) viajó a Argentina 
a visitarlo. Era una estrella en Argentina 
y allí procuró resucitar Zorro para 1979. 
Desarrolló un guión con Palito Ortega de 
productor, pero fueron tanto los ajustes que 
éste le hizo, según Wikipedia, que Williams 
se desilusionó y canceló todo. Regresó 
a Argentina y desapareció. En 1989, fue 
encontrado muerto en su apartamento de 
Buenos Aires, después de una semana, por 
causa de derrame cerebral a los 65 años. 
 Siempre recordaremos al Zorro de 
Disney. En la serie no usó malas palabras, 
se enamoró pero prefirió ser el Zorro que 
casarse, y era ateo.
 Seguimos con Nostalgia y un montón 
de recuerdos…NOSTAGIA …(jrivera745@
hotmail.com)

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

 “En su corcel, cuando sale la luna, aparece 
el bravo Zorro”…. El Zorro, que la gente de 
más edad recuerda, es la serie transmitida 
para los años de 1957 al 1960, producida 
por Disney y con Guy Williams como don 
Diego y Zorro. 
 A diferencia del Llanero Solitario, los 
enmascarados tuvieron doble personalidad: 
Zorro era Diego, Batman era Bruno Díaz, 
Durango Kid era Stevens, y así casi todos 
los héroes. El Zorro de Disney fue una 
sensación y ha sido interpretado por otros 
artistas como Duncan Regehr para Family 
Channel. En ésta, el puertorriqueño Henry 
Darrow (quien fuera el Zorro en 1983) hace 
de padre de Diego. En la de Guy Williams, 
su “padre” fue el mejicano George J. Lewis. 
 El Zorro de Disney fue muy exitoso, 
se vendía de cuanta cosa había y Williams 
era toda una celebridad. A menudo veo 
episodios para recordar y mi nieto de 
cuatro años canta el tema de la serie y se 
pinta un bigote finito como el de Williams. 
Originalmente la serie fue en blanco y 
negro, pero para 1992 los Estudios los 
colorearon y se ven en technicolor. 

 Famosos del Cine le daban más caché 
a la serie y filmaban varios episodios 
continuos. Debido a esto, Cesar Romero, 
antes de ser el Guasón de Batman, fue actor 
invitado por 4 o 5 episodios. Así ocurría 
con otros actores como Ricardo Montalbán, 
quien en uno de los episodios descubre que 
Diego y el Zorro son la misma persona, pero 
cuando lo dice, nadie le cree. 
 En un error de producción se ve a 
un soldado con frenillos (braces) en los 
dientes. Siempre se usó la parte de atrás de 
Disney, en California, y el pueblito estuvo 
muchos años allí después de cesar la serie.  
Spielberg sabe que Zorro produce millones, 
y por eso hizo Zorro con Antonio Banderas 
y fue un éxito. Sin embargo, no sucedió 
lo mismo cuando Disney hizo El Llanero 
2013, una película del Oeste que costó 200 
millones de dólares, fue despedazada por 
los críticos y tuvo pérdidas millonarias. 
 Existen películas completas de Zorro 
con Williams, como “Sr. Cuchillo”, con 
el mejicano Gilbert Roland, y para 1961, 
otra con Ricardo Montalbán. Disney editó 
varios episodios del comienzo de la serie 
de televisión y formó una película para cine 
titulada “El signo del Zorro”, para 1960, y 
fue muy vista. 
 Al cancelarse Zorro, no por ratings sino 
por problemas de producción, Williams 
cayó en otro personaje en “Perdidos en 
el espacio”, del que hablaremos en otra 
ocasión. Hizo Capitán Simbad en 1963. 
Trabajó en Bonanza como parte de la familia 
Cartwrigth en 1964. Jonathan Harris, quien 
era el Dr. Smith en “Perdidos en el espacio”, 
había trabajado en Zorro con Williams en 
tres episodios. 
 El nombre real de Guy Williams era 
Armand Joseph Catalano y era tremendo 

el zorro de disney
VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

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

Hola, mis queridos lectores, gracias por 
todos los comentarios que hacen de mis 
escritos. Antes de comenzar, quiero recalcar 
algo sobre lo que algunos lectores me han 
comentado. Primeramente, lo que escribo es 
de mi propio conocimiento, de mis vivencias, 
desde mis años mozos, y no de fechas 
anteriores ya que yo no viví las mismas. 

el nAzo de nAno
RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

Todo lo que escribo es sobre los años 60 en 
adelante, que es cuando yo empiezo a visitar 
y ser parte de todos estos lugares. Además 
quiero que sepan que no soy historiador 
certificado, por lo cual no necesariamente 
tengo que tener conocimiento de unas fechas 
y épocas particulares. Espero que con esta 
explicación mis lectores entiendan por qué 
no me refiero a otras fechas o a cuando 
los negocios se iniciaron. Lo que hago es 
con el deseo de que ustedes, al igual que 
yo, vivamos nuevamente a través de los 
recuerdos parte de esos lugares que hoy día 
tanto añoramos.
 Comienzo de inmediato a narrarles 
sobre otro sitio que visité y disfruté 
muchísimo en mis tiempos mozos en unión 
a varios de mis amigos de aquellos tiempos. 
Este negocio era muy concurrido ya que 
estaba en la misma playa de Combate, y 
me refiero a El Nazo de Nano, que estaba 
al costado izquierdo del negocio de Annie’s 
Place, si éste se mira de frente. Estaba 
pegadito al agua y también al mangle. 

 Alguien me comentó que se llamó 
también El Bucanero. Con mucho respeto, le 
digo al que me lo comentó que no recuerdo 
ese nombre, y sí El Nazo de Nano. El 
negocio era todo en madera con estantes 
también en madera y el agua se batía debajo 
del negocio. Tenía varias ventanas tipo de 
dos hojas que abrían hacia afuera, y una 
subidita en escalones, también de madera, y 
uno se sentía como si estuviera en otro país. 
Yo tuve la oportunidad de ir a ese negocio 
en aquella época con mi amigo Dennis Coll 
(qpd) y otros amigos de mi época.
 Don Nano, el dueño, era blanco, un 
poco llenito y bien buena gente. Era amigo 
de todo el mundo, pero no dejaba que nadie 
lo cogiera de tonto. Nano tenía allí de todo 
lo que usted pudiera desear en cuanto a 
mariscos se refiere. Servía empanadillas de 
pulpo, carrucho, pescado y todo lo que usted 
apeteciera y que surgiera del mar. 
 En aquellos tiempos los más pegados 
eran Nano y Annie’s Place. Me encanta todo 
lo relacionado al Combate ya que Dios me ha 

dado la oportunidad de tener una casita cerca 
de estos negocios. Hoy día no existe El Nazo 
de Nano pero dejó un gran recuerdo en la 
mente de todos los caborrojeños y de los de 
pueblos limítrofes, que recuerdan este gran 
sitio con mucho cariño.  Cuántos de los 
que leen este artículo estarían deseando que 
un negocio como este todavía existiera para 
disfrutar de la playa. ¡Cómo se disfrutaba en 
aquellos tiempos! Señores, en ese entonces 
no existía lo que llamamos ley seca, que 
hay que cerrar los negocios a cierta hora en 
particular. Amigos lectores, espero que sus 
mentes, al igual que la mía, sigan pensando 
en todo lo que hacíamos durante toda la 
noche y el amanecer, ya que podíamos estar 
hasta la mañana y nadie nos decía nada. 
Debo añadir que el respeto, compañerismo 
y el buen comportamiento nos permitía 
aprovechar y disfrutar estos momentos.
 Espero este nuevo artículo los lleve por 
la ruta del recuerdo, específicamente hasta 
El Nazo de Nano en el Combate. Hasta la 
próxima mis queridos jóvenes- adultos.

Asociación de Comerciantes del Centro Urbano

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Más de 100 árboles autóctonos y en peligro de extinción 
fueron derribados de un Bosque Urbano en la escuela 
superior Inés María Mendoza, en Cabo Rojo, alegadamente 
por maquinarias que realizan mejoras al sistema sanitario 
del municipio.
 Las maestras retiradas Daisy y Nancy Rodríguez, 
quienes fueron, entre otros, creadoras junto a sus estudiantes 
de este Bosque, reaccionaron dolidas por lo sucedido y 
pidieron que los responsables vuelvan a sembrar los árboles 
y les den mantenimiento. Iván Montalvo también fue uno 
de los creadores de este Bosque.
 No se conoce quién fue el responsable, pero según 
ellas, en esta escuela se encontraba Edificios Públicos y 
una compañía privada realizando los trabajos. Ninguno de 
los dos se adjudicó la responsabilidad.
 Entre los árboles perdidos se encuentra el de guayacán, 
caobana negra, violeta, matabuey, capa prieto, capa blanco, 
higüero de cierra, entre muchas otras especies. Todos 
estaban rotulados con sus nombres. 
 Para las maestras retiradas no había necesidad 
de realizar este desastre ambiental, porque cuando se 
sembraron estos árboles, lo hicieron con 15 pies entre 
cada uno. Esto significa que había espacio para pasar la 
maquinaria. “Trabajaron a su comodidad”, expresó Nancy.
 Por su parte, Daisy manifestó que para realizar el 
trabajo, les habían dado un permiso para cortar solo 6 
árboles, no más de 100 como hicieron.
 Tras este incidente, el director regional del Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Efraín 
García, se dio cita para la correspondiente investigación.
 Este proyecto inició en el 1999 y ya para el 2000 los 
árboles estaban sembrados. El Bosque ganó un premio de 

Desastre ambiental en Bosque Urbano
Derriban más de 100 árboles autóctonos y en peligro de extinción

Nancy Rodríguez, maestra retirada pide que 
los responsables vuelvan a sembrar los árboles 
y les den mantenimiento.

Este es el Bosque inició en el 1999 y ya para el 
2000 los árboles estaban sembrados.

Se ve el desastre ambiental donde fueron 
derribados árboles autóctonos y en peligro de 
extinción.

Entre los árboles perdidos se encuentra el de 
guayacán, caobana negra, violeta, matabuey, 
capa prieto, capa blanco, higüero de cierra, 
entre muchas otras especies.

La Asociación de Comerciantes del Centro Urbano de Cabo 
Rojo continúa su ruta ascendente dirigida al desarrollo 
económico del Centro Urbano siendo fiel a su misión de 
devolverle la confianza al pueblo a través del compromiso 
de sus comerciantes para ofrecer las mejores alternativas y 
precios en el mercado.
 Luego de un sinnúmero de logros alcanzados a corto 
plazo la asociación se encuentra en su primera etapa de 
afiliación que culminara el proximo 15 de agosto de 2013, 
habiendo unido a sus filas un significativo número de 
comerciantes comprometidos con la asociación y dirigidos 
a crear un modelo económico en beneficio de todos sus 
participantes.
 Nuestra próxima actividad se llevará a cabo el próximo, 
22 de agosto de 2013 a las 6:00 de la tarde en la Biblioteca 
Pública Blanca Colberg. La misma es el comienzo de la fase 
de capacitación, educación y desarrollo de los comerciantes 
para crear un nuevo destino económico. Comenzaremos 
esta etapa con la participación de la Compañía de Comercio 

y Exportación la cual brindará a los comerciantes su 
programa de  incentivos y servicios. Contaremos con el Sr. 
Alejandro González – Director de la Compañía de Comercio 
y Exportación del Oeste. Dicha actividad es una abierta a 
todos los comerciantes y libre de costo.
 Por otro lado, la Asociación ha continuado 
promoviendose a través de la radio siendo participantes 
activos del programa Conozca Nuestra Gente con Dennis 
Soto en WPRA 990 los martes de 5:00 a 6:00 de la tarde. 
Hemos participado además, en el Programa Comunicando 
con Toti Figueroa, Radio Sol con Luis Flores y otras 
emisoras radiales. Así mismo, pueden encontrarnos a través 
de nuestra página en facebook: Asociación de Comerciantes 
Centro Urbano de Cabo Rojo; nuestro correo electrónico: 
asoccomerciantes@gmail.com o a nuestros teléfonos 787-
675-6561. 
 Durante el mes de agosto comenzarán nuestras 
Caravanas de Impacto en conjunto con la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Cabo Rojo que estarán llegando a todos 

los barrios y sectores de nuestro municipio con atractivas 
ofertas y premios para los que visiten nuestro comercio 
urbano. 
 Durante el mes de septiembre continuaremos nuestra 
ronda de capacitación con talleres y charlas dirigidas al 
mejoramiento de nuestros negocios.  Estaremos coordinando 
la limpieza de nuestra Plaza de Recreo en coordinación con 
otras asociaciones sin fines de lucro y nuestro Municipio. 
 Nuestra gestión continuará con las actividades de 
promoción a través de redes sociales, prensa y televisión. 
Nos encontramos ya trabajando con la organización de 
la venta de la acera y nuestra Revista de la Asociación 
de Comerciantes. En fin nuestra meta sera llevar a cada 
comerciante y visitante la convicción de que todos unidos 
seremeos creadores de un nuevo destino economico 
utilizando nuestros recursos para el desarrollo e impulso 
de una nueva gente con deseos de cambios positivos en 
el centro urbano.   Unete a la Asociación del cambio!!! Te 
esperamos... 

la Ford Motor y figuró finalista en el “Presidencial Award”. 
Además, fue presentado en la Universidad Metropolitana 
(UMET) como un proyecto de ciencias ambientales.
 En la escuela, según Nancy, sirvió de mucho al aplicarlo 
a materias como la matemática, al tiempo que ayudaba a los 
estudiantes a desarrollar el trabajo en equipo, el liderazgo, 
la responsabilidad, entre otras cosas.
 “La visión de nosotros era que los nenes en el futuro 
fueran con sus maestros a mirarlos, y los nenes reconocieran 
esos árboles. El maestro de arte podía entrar allí y poner a 

los nenes a pensar. [El] de español, a hacer composiciones 
sobre árboles”, añadió Nancy sobre los usos que le podían 
dar a este Bosque.
 “Se nos dice que enseñemos a amar el ambiente y ¿los 
adultos lo destruimos?”, expresó Nancy, quien fue maestra 
de matemáticas de nivel superior.
 Luego de su retiro en el 2009, aseguró, ya los árboles 

estaban grandes y no necesitaban mantenimiento. 
 Por otro lado, quisimos saber la reacción del director de 
esta escuela donde ubicaba el Bosque, Jorge Irrizary, pero 
éste fue parco en sus expresiones. Solo dijo que él no sabía 
nada de lo ocurrido porque se encontraba de vacaciones, 
pero que este Bosque estaba en total abandono.
 Ante estas expresiones, Daisy aseguró que el director ya 
le había expresado a ella “ojalá lo tumben todo”. Catalogó 
al director de “criminal ambiental”. Dijo: “Hay defensores 
ambientales, amigos ambientales y criminales ambientales 
y en esa última categoría está él [el director]”.

El Alcalde reacciona
 El alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez, 
desvinculó a su municipio de tener algo que ver con el 
derribe de más de 100 árboles autóctonos y en peligro 
de extinción del Bosque Urbano de la escuela Inés María 
Mendoza.
 Ramírez aseguró que estas mejoras al servicio 
sanitario sí son para el municipio, pero son por parte de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). “No 
es que el municipio de Cabo Rojo los envió a ellos a hacer 
ese tipo de trabajos”. La AAA por su parte ha realizado 
subcontrataciones a la empresa privada.
No obstante, indicó que su única intervención ha sido con la 
escuela para recoger unos desganches que hizo la Autoridad 
de Edificios Públicos (ADP) y de enviarles a personal de 
limpieza para que limpiara. Esto luego de lo ocurrido.
“Creemos en la conservación de los recursos naturales,  está 
en nuestra política pública; el poder conservar los recursos 
para poderle dejarle un mejor Cabo Rojo a las futuras 
generaciones”. 
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

El que ha tenido la oportunidad de probar una de las tantas 
delicias de “Mary’s Bakery”, ubicado en el sector el Corozo, 
siente la necesidad de regresar por su sabor único. Son 
muchos años de experiencia en la repostería los que hacen 
que María M. Padilla Morales haga de sus creaciones una 
verdadera experiencia al paladar. 
 Mary, como todos la conocen, es una de las personas 
que de un momento difícil han logrado grandes cosas. 
Como ella cuenta, fue tras el cierre de una fábrica donde 
trabajaba que comenzó a tomar clases de repostería básica. 
No obstante, asegura, anteriormente le gustaba hacer sus 
bizcochos de “cajita”. 
 Luego, indica, siempre que le decían de alguna clase de 
repostería, ella iba y la tomaba. Más tarde, también estudió 
repostería en la Academia Serrant, en Sabana Grande, donde 
se graduó con honores. Hizo su práctica en un supermercado 
y luego también fue empleada de otro supermercado.
 Posteriormente, Mary, quien nació el 9 de mayo de 
1949, en Cabo Rojo; hija de William Padilla Rodríguez 
y Pura Perfecta Morales Acevedo, comenzó un pequeño 
negocio de venta de bizcochos en su casa. Luego, sus 
clientes le empezaron a pedir otros productos de repostería, 
como pastelillos, quesitos, entre otros. Fue así que 
comenzó a abrir el negocio los fines de semana, luego lo 
extendía hasta el lunes y finalmente, por la necesidad de la 
gente, comenzó a abrir todos los días. Poco a poco le fue 
añadiendo a su negocio diferentes productos de colmado 
y eventualmente agrandándolo. Actualmente, “Mary’s 
Bakery” lleva 12 años desde su apertura.
 Lo más buscado, según Mary, es el bizcocho de 

María M. Padilla Morales
específicamente en dirección hacia las Salinas de Cabo 
Rojo, cuenta con un “gift shop”.
 Mary, quien está casada con Heriberto Toledo desde 
que tiene 21 años, tiene un hijo: Heriberto. Según ella, poco 
a poco delegó en su hijo las responsabilidades del negocio, 
luego de que en el 2009 la diagnosticaran con cáncer de 
seno. Ante este diagnóstico se ha mantenido activa en lo 
que es la lucha contra este mal, diciendo presente en los 
eventos de “Relevo por la vida” y la caminata de Raymond 
Arrieta, que este año partió desde Mayagüez. Allí estuvo 
Mary caminando y llevando lo recaudado en su negocio y, 
luego, cuando la caminata iba por Arecibo, regresó a llevar 
más dinero recaudado. También está activa en la fundación 
Susan G. Komen.
 Actualmente, asegura está libre de cáncer, pero 
continúa con tratamiento de seguimiento, como cuenta la 
valiente mujer.
 A Mary le apasiona su trabajo, al punto de decir 
que “me retiro, pero no me retiro” porque no pondera 
la posibilidad de dejar de hacer lo que tanto disfruta por 
completo. Mientras, cuenta con una ayudante, Keishla 
Negrón, en la confección de sus famosos bizcochos. Su 
nuera Lizbeth Ventura es la encargada de hacer las masas 
de hojaldre y las dulces.
 En su tiempo libre disfruta de pasear, sobre todo en 
cruceros. En 10 o 12 años ha viajado aproximadamente en 
14 barcos, dice, mientras recuerda algunas de sus buenas 
experiencias en sus viajes.
 Trabajadora, valiente y muy conocida por sus ricas 
creaciones, Mary continuará ofreciendo a sus clientes 
la mayor calidad y servicio. Y sus bizcochos seguirán 
adquiriendo popularidad y no habrá uno que se resista a 
volver una y otra vez por “Marys Bakery” a llevarse uno.
  

ESTAMPA NUESTRA

almendras, aunque también confeccionan bizcochos de 
vainilla, mantequilla, chocolate y rellenos de piña, fresa, 
entre otros. Los bizcochos rellenos se hacen por pedido 
previo. Mary también confecciona cheesecakes, flanes y 
mazamorra.
 Además, en “Mary’s Bakery” pueden encontrar donas, 
pastelillos, quesitos, entre otras delicias elaboradas con masa 
dulce y masa de hojaldre. 
 Tienen café, frituras, avena y maicena como parte 
de su servicio de cafetería. También, su negocio, ubicado 

discrimen por orientAción sexuAl y lA decisión del 
tribunAl supremo federAl - pArte 2 

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

Con todos los cambios físicos que ocurren 
a medida que van pasando los años, es 
tentador achacar nuestras enfermedades y 
debilidades a los efectos del envejecimiento. 
Pero no es así; en algunos casos, los cambios 
físicos que parecen ser una parte normal del 
envejecimiento son señales del inicio de una 
condición tratable. 
 Cuando hablamos de postura encorvada 
tenemos que entender que las vértebras de 
la columna están separadas por discos que 
actúan como amortiguadores de choque, los 
cuales se deshidratan y aplanan con la edad. 
Por esto, las personas pierden casi media 

pulgada de altura cada década después de 
los 40 años. Esto puede causar una postura 
encorvada, pero no debe ser una curvatura 
mayor de 20 grados.
 Lo que no es normal es una extrema 
curvatura de la espina dorsal superior, que 
suele ser provocada por una condición 
conocida como “joroba de viuda” (cifosis), 
generalmente causada por la osteoporosis: 
cuando los huesos débiles en la espina dorsal 
se desmoronan y cambian la alineación de 
la espina dorsal. Una osteoporosis avanzada 
muchas veces puede ser revertida con el 
tratamiento quiropráctico.
 Es por eso que la prevención es 
fundamental. Realizar ejercicios con 
pesas, preferiblemente antes de que los 
huesos se hayan debilitado, caminar, bailar, 
recibir ajustes quiroprácticos, y utilizar 
suplementos naturales pueden promover 
el desarrollo de hueso nuevo y proteger su 
postura en el futuro. Estas recomendaciones 
son buenas aun cuando los huesos ya estén 
debilitados, sin embargo, entienda que los 
resultados no van a ser los mismos. No 
exagere en el ejercicio ya que podría causar 
más daño que beneficio. Según la condición 
de sus huesos, usted tendría que cambiar a 

ejercicios de bajo impacto como la natación.
 Importante: reciba suficiente vitamina 
D. Puede obtener más del 90% de la 
vitamina D que necesita sólo con la 
exposición al sol. El resto puede provenir 
de alimentos enriquecidos con vitamina D 
y/o suplementos. Pregúntele a su doctor(a) 
por un examen de sangre para verificar 
su nivel de vitamina D actual y si es baja, 
éste(a) le indicará opciones para que pueda 
obtener más de esta vitamina.
 A menudo, notamos más dolores 
y molestias según envejecemos debido 
a problemas de espalda, artritis u otras 
condiciones comunes, que son normales 
si son ocasionales. Lo que no es normal es 
un dolor severo o crónico. Si sufre de dolor 
intenso o si este dolor interfiere con sus 
actividades diarias, visite a su quiropráctico 
para ser evaluado y aliviado.
 Después de los 50 años, la mayoría de 
las personas tiende a dormir menos horas 
que antes, debido a razones variadas, como 
vivir con más dolor y el uso de múltiples 
medicamentos. Consulte a su médico si 
tiene problemas para quedarse dormido más 
de dos noches a la semana. Este retraso en 
el inicio del sueño podría deberse al estrés. 

Además, podrían tener efectos secundarios 
a los medicamentos. Los problemas de 
sueño con el tiempo pueden aumentar su 
riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, 
debilitamiento de su sistema inmune y otras 
condiciones.
 El envejecimiento no debe ser sinónimo 
de una vida limitada con dolor, lo cual 
requiera el uso excesivo de medicamentos 
o drogas. Cada una de las condiciones 
antes mencionadas y de las condiciones que 
salen a relucir con el envejecimiento puede 
mejorar grandemente con la quiropráctica. 
El éxito del tratamiento dependerá de cuan 
pronto comience el mismo. No se conforme 
con menos de lo que usted merece. ¡Ajústese 
y disfrute la vida! 
 Nuestra oficina se encuentra en la 
Carretera #100, Km 5.1 en la marginal frente 
a la entrada del Santuario Schoenstatt. Su 
correo electrónico es dr.bidot@gmail.com. 
Para orientación y programar una cita favor 
de llamar al 787-254-6325 y comience a 
recobrar una mejor calidad de vida por medio 
del tratamiento quiropráctico. Información 
busque en www.drquiropractico.com o 
dele un “like” en Facebook bajo DOCTOR 
QUIROPRÁCTICO.

cómo sAber lA diferenciA entre envejecimiento 
normAl y enfermedAd trAtAble

Por Lcdo. José A. Alfonso Arroyo
Periódico El Faro del Suroeste

Hace varias semanas escribí un artículo 
sobre los derechos de la comunidad LGBTT 
(Lésbica, Gay, etc.) y, en mi personal 
interpretación, dije que estaban garantizados 
por la Constitución de Puerto Rico. Para 
la misma fecha de la publicación, el 
Tribunal Supremo Federal resolvió que 

en la Constitución Federal está presente 
la prohibición contra el discrimen por 
orientación sexual. Me dieron la razón. ¡Qué 
duro golpe para los homofóbicos!
 Esta decisión fue motivo de críticas y 
erróneas interpretaciones, tanto por parte del 
público, como por algunos de la comunidad 
LGBTT. Dada esta situación, me motivé a 
escribir esta segunda parte. Para comenzar, 
el Tribunal Supremo Federal, en ninguna 
parte de su decisión está ratificando ni 
legalizando la unión matrimonial entre 
personas del mismo sexo. 
 En resumen, el caso resuelto por el 
Tribunal Supremo se trata de una pareja del 
mismo sexo que se casaron en un estado. 
Durante su matrimonio, una de las cónyuges 
falleció, en cuyo caso la otra cónyuge quedó 
viuda. Resulta que en el estado donde murió 
su cónyuge no se reconocía el matrimonio 
entre personas del mismo sexo y el estado 
le exigía al cónyuge sobreviviente que tenía 
que pagar contribuciones sobre los bienes 
que había heredado. Ese requisito no le era 

aplicable a los matrimonios reconocidos 
entre un hombre y una mujer, sin importar el 
estado de su procedencia. Tanto el Tribunal 
de Primera Instancia como el Apelativo 
resolvieron a favor del estado. No conforme, 
la persona apeló al Tribunal Supremo, 
alegando discrimen. 
 En su decisión, el Tribunal Supremo 
analiza que cuando un estado o territorio 
legisla para legalizar un acto como la unión 
matrimonial entre personas del mismo sexo, 
ni ese ni ningún otro estado puede imponerle 
otros criterios y requisitos por ley, que de 
otra manera no se le exigiría a otra pareja 
tradicional de unión matrimonial entre un 
hombre y una mujer.
 El Tribunal, al interpretar la Cuarta 
Enmienda, dictamina que esa ley violenta 
la Constitución Federal, porque está 
prohibido expresamente el discrimen por 
razón de sexo. Es novel la interpretación 
que el Tribunal Supremo le da a lo que 
significa discrimen por razón de sexo en 
la Constitución Federal. Conforme a su 

dictamen, sexo se refiere a género. El 
término género significa que incluye hombre 
y mujer. Dicho de otra forma, se refiere a 
seres humanos y el término “género” no 
especifica que sea hombre o sea mujer.
 Por tanto, cuando se aplica una ley a una 
unión matrimonial entre hombre y mujer, 
tiene que ser aplicada de la misma manera 
a una unión matrimonial no tradicional entre 
parejas del mismo sexo, siempre que dicha 
unión sea reconocida y cumpla con la ley 
del estado donde se efectuó el matrimonio. 
 La Constitución, aunque sea un 
documento antiguo, debe atemperarse a los 
tiempos conservando su vigencia, presencia 
y protección como la Ley Suprema de 
la Nación, salvaguardando los derechos 
de una sociedad cambiante y cada día 
más compleja. Por tratarse de derechos 
constitucionalmente protegidos, el caso 
aplica a todos los estados y los territorios, 
que incluye a Puerto Rico, bajo la Cuarta 
Enmienda de la Constitución de los Estados 
Unidos de América.

Visite nuestra página en la internet en 
www.periodicoelfaropr.com / www.elfaroso.com

jorge iván rodil toro
personAje pintoresco del deporte cAborrojeño

Por Gregorio M. Pacheco 
Periódico El Faro del Suroeste

Su nombre de pila es Jorge Iván Rodil Toro, 
pero todos los caborrojeño lo llamamos 
cariñosamente “Petro” o “Petrovich”. Es 
alto, delgado y de tez clara, y es dueño 
de un caminar un tanto peculiar. Petro 
es uno de esos personajes únicos en el 
deporte caborrojeño, quien por su habilidad 
natural para ganar amistades, llevarnos a 
la amenidad por medio de sus chistes y 
anécdotas relacionadas con el deporte, así 
como por su larga trayectoria en el mismo, 
lo han convertido en leyenda viviente en 
Cabo Rojo.
 Desde que nuestro amigo se inició en 
el quehacer deportivo hace varias décadas, 
mostró destreza y liderato para organizar 
equipos de béisbol en las categorías menores. 
Tales experiencias y logros le ganaron el 
reconocimiento y el agradecimiento de la 
gran familia deportista de su pueblo.

 Años más tarde decidió incursionar 
en el béisbol aficionado a nivel nacional. 
Contra viento y marea, y a pesar de 
los problemas a los cuales tuvo que 
enfrentarse, gestionó y consiguió una 
franquicia para Cabo Rojo en la Coliceba. 
Para apoderado, reclutó al fenecido Oscar 
“Júnior” Rodríguez, a la sazón miembro 
de los Indios de Mayagüez en el béisbol 
profesional.
 Nunca se ha postulado en la política, 
no ha sido músico, tampoco cantante. 
Sin embargo, ha logrado ganar muchas 
amistades y seguidores quienes lo aclaman, 
reconocen y respetan, como una gran 
autoridad caborrojeña en los deportes, 
especialmente el béisbol, en todas sus 
categorías. Para nosotros es difícil señalar 
las veces que ha actuado como figura 
central en reuniones, donde relata anécdotas 
y experiencias de su extenso repertorio.
 Debo señalar que nuestro personaje 
posee una asombrosa habilidad para 

retener, mantener y almacenar en su 
memoria fechas y eventos relacionados con 
la historia del béisbol en todas las categorías. 
En su prodigiosa mente guarda los nombres 
de pueblos y ciudades donde nacieron los 
jugadores puertorriqueños que, hasta ahora, 
han participado en EL Gran Circo. Esto es, 
desde el pionero Hiram Bithorn, hasta el 
último compatriota que ha arribado a las 
mayores.
 Hace algunos años, para beneplácito de 
amigos y familiares, su obra de muchos años 
fue reconocida y Petro fue inmortalizado 
junto a varios compueblanos en La Galería 
de los Inmortales del Deporte Caborrojeño. 
Con ello, se hizo justicia al eterno deportista. 
 NUESTRAS FELICITACIONES 
AL AMIGO DE SIEMPRE, POR SU 
APORTACIÓN AL DESARROLLO 
Y  P R O G R E S O  D E L  B É I S B O L 
AFICIONADO EN CABO ROJO, Y POR 
SER EL PERSONAJE PINTORESCO A 
QUIEN CONOCEMOS Y APRECIAMOS.

Por Sonia Ortiz
Presidenta del Comité de Comunicaciones
Altrusa Internacional, Inc. de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

En una elegante y concurrida actividad 
se llevó a cabo la instalación de la Nueva 
Junta que regirá los destinos del Club 
Altrusa de Cabo Rojo durante el año 2013-
2014. La actividad se celebró en el Parador 
Boquemar, en Boquerón. La Nueva Junta 
quedó constituída como sigue: Olga Ramos, 
Presidenta; Nylva Bonilla, Presidenta electa; 

Anual, Alfabetización, Haciendo la 
Diferencia, Club ASTRA y Relevo por la 
Vida. 
 E n  C o m u n i c a c i o n e s :  N o c h e 
Internacional, Día de la Paz y Actividad de 
Acción de Gracias. 
 En Desarrollo de Matrícula: La 
celebración del Cuadragésimo Quinto 
Aniversario dedicado a la altrusa Jeannette 
Pérez. 
 Otorgó cuatro premios especiales a las 
Altrusas que le ofrecieron en todo momento 
su apoyo incondicional: Silvia Arroyo, 

AltrusAs de cAbo rojo instAlAn nuevA juntA 2013-2014
Clara Mercado, Primera vicepresidenta; 
Sally Carlo, Segunda vicepresidenta; 
Joanne Savino, Secretaria; Gladys Santana, 
Tesorera. Directoras: Mirna Bonilla, Carmen 
Morales, Jeannette Pérez, Divina Rivera y 
Ana B. Rodríguez. Expresidenta inmediata, 
Elba Gómez.
 En la ocasión, la Presidenta saliente, 
reconoció la labor realizada por las 
presidentas de los comités y subcomités 
durante el año 2012-2013 y premió las 
actividades más sobresalientes en cada uno. 
 En Servicio: Proyecto de Servicio 

Joanne Savino, Ruth Carlo y Ana E. Comas. 
 Además reconoció la labor realizada 
por la Junta y los Altrousers Samuel Durant, 
Diego Berríos y Benito Toro, quienes 
colaboraron durante todo el año.
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cAridAd
Según el diccionario, caridad se 
define así: comprende el amor a 
Dios y al prójimo, beneficencia, 
piedad, humildad, limosna, etc…
 Un buen ejemplo de caridad 
podemos verlo cuando se comparte 
de lo poco que uno tiene con el 
menos afortunado. Las abuelas, 
que vivieron tiempos de tanta 
dificultad y escasez, enseñaron con 
su ejemplo: todo el que llegaba a 
la casa comía de lo que había, o 
se ofrecía una tacita de café con 
leche de vaca o de cabra, calientito, 
que reconfortaba al que lo tomaba. 

Nadie salía de la casa sin guineos, 
plátanos, maíz, huevos, porque de 
lo que se producía se compartía 
con los vecinos y con el que 
llegaba. “Al que da con amor 
nunca le faltará para hacer el bien.”
 Un acto de caridad hecho 
por amor vale más que todas 
las piedras preciosas y cosas 
materiales puestas a los pies de 
imágenes, labradas éstas con el 
sufrimiento y miseria de otros 
seres, por lo que no son gratas 
a Dios. El acto de caridad de 
mayor valor es aquél que se hace 

Su opinión cuenta, escríbanos a 
elfaroso@hotmail.com

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

Sigo soltando la lengua con la Plaza 
Artesanal; eso no es un dispensario pa’ 
los enfermos curar... y luce por tó lo alto 
nombre médico nomás. ¡Qué tremenda 
humillación pa’ tós nuestros artesanos; de un 
loco nació el error entre anónimos paganos; 
eso es no tener pudor... pues la cultura han 
violado. Los políticos morbosos en su 
trono del pasado, con actos indecorosos 
nuestro pueblo mancillaron, causando serios 
destrozos... y el orgullo nos quebraron. 
¿Quieren descaro mayor que el Museo de 
los Ilustres, cuando hay próceres de honor... 
que a este pueblo dieron lustre? Betances 
tiembla en su tumba y nuestro Brau lo 

acompaña; Zahorí dijo que la culpa fue 
putrefacta patraña... de los que comían la 
pulpa gobernando con cizaña.
 Desde Ponce a Cabo Rojo hay que 
coger mucho trecho, y visto con grandes 
ojos nadie da cara ni pecho... ¡pero yo 
tengo el arrojo y denuncio lo mal hecho! 
(pausa) Don Luis A. Ferré y Agüayo es un 
ilustre ponceño; ¡Betances, Brau y Zahorí... 
son nuestros caborrojeños! Hay que elevar 
oraciones hasta el Padre Celestial, pa’ que 
mi pueblo no llore y se libre de toíto mal; 
que no haya espinas y flores... ¡lo vuelvan 
a coronar! Que haya un renacimiento de las 
artes y cultura, y que este nuevo gobierno 
trabaje con gran altura; que brille en todo 
momento... nuestra historia y su estatura.
   Que en Cabo Rojo el teatro vuelva a 

brillar como antes; que otra -Lola- en su 
escenario lo mantenga en su estandarte. 
Salvador Brau y Myrna Lluch con sus obras 
teatrales, dieron a este pueblo luz... pa’ la 
historia y sus anales. (habla con orgullo) Yo 
debí ser alcaldesa pa’ lucirme en la poltrona; 
la que lo torcío endereza con su lengua 
bienhechora. (pausa) Y de Puerto Rico 
entero con mi bastón y corona, libre yo y sin 
escudero... ¡ser sabia goberandora! Pues yo, 
DOÑA EVANGESLISTA, ya terminao mi 
discurso, llevé mi lengua a pista, con fe y 
toítos mis recursos. Predicando el evangelio 
del arte, historia y cultura, soy como un 
globo con helio... ¡y nadie alcanza mi altura! 
Asina es que hasta otro día, pa’ soltar más 
cucurachas, les dice con lengua fría... ¡LA 
GENIO MATA CON JACHA!..... Fin 

monólogo histórico-sAtírico 
“lA genio mAtA con jAchA”

Doña Evangelista / la Genio Mata 
con Jacha

Lidia Alicea Muñiz 

“ [ M e  a f e c t a ]  d e m a s i a d o 
porque no fue en escala, fue de 
cantazo. Realmente no estoy de 
acuerdo….” 

el pueblo opinA
Por Jeniffer Wiscovitch Padilla y 
Luis Flores Pagán
Periódico El Faro del Suroeste  

Recientemente, los puertorriqueños se 
han enfrentado a varios aumentos que les 
afectan su bolsillo como es el aumento a la 
luz, la leche, el pan, entre otros. Sin embargo, 

Luis A. Vélez

“Me afecta  en e l  sent ido 
económico, es más lo que tienes 
que pagar y es menos el ingreso 
que llega del empleo que uno 
tiene. Ahora, con el alza del 
Retiro, uno paga más de Retiro, 
tiene menos beneficios, gana 
menos dinero….”

Manuel Mercado

“[Me afecta] muchísimo, yo que 
vivo del Retiro. Es muy fuerte 
para mí porque yo lo que cojo 
es un chequecito regular. La luz 
está cara, el agua y to’; nos han 
mata’o.”

Hugo Valentín

“Para mí, [afecta] en general, 
porque no solamente está 
subiendo el costo del agua, 
sino de la gasolina, la luz y 
consecuentemente sube todo. Y 
además el agua, ahora, que es 
primordial y que es un elemento 
vital, afecta todo. No puedes 
correr con los mismos gastos que 
corrías antes.”

Patria Ruperto 

“El aumento afecta bastante 
porque uno, a veces, lo que le dan 
de Seguro Social es una miseria 
y casi todo hay que pagarlo en 
agua y luz.”  

Ramón Matos

“! Ay bendito, si fuera el agua, 
pero el agua, la luz, la gasolina, 
la leche, to’! No es justo... que 
los que viven en residenciales 
paguen como pagamos nosotros. 
¡Qué se vayan a trabajar!”

a partir del 15 de julio entró en vigor el 
aumento en la factura de la Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados (AAA). 
Según el director de esta corporación, 
Alberto Lázaro, los clientes que pagaban 
por una tarifa básica de $19.71 (0 a 10 
metros cúbicos) verán un aumento de $4 
mensuales, mientras que los abonados 

que pagaban $29.71 pagarán $46, lo que 
representa en un aumento de 16 dólares. 
Para los que consuman más de 20 metros 
cúbicos al mes, el aumento será de $27 
dólares y para los que consuman más de 
35 metros el aumento será de $63. Ante 
este nuevo aumento a un servicio esencial, 
quisimos conocer el sentir de la ciudadanía.

¿Cómo afecta su bolsillo el aumento en la factura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)? 

Alfredo Ruiz

“Tienen que hacerse uno de 
ajustes y, pues, deshacerse de 
algunos privilegios de salir 
por ahí a pasear con sus hijos, 
comprar ciertas cosas que son 
gustos para la misma familia... 
pero que uno no las puede hacer 
ya, porque hay que ajustarse al 
presupuesto.” 

Evelyn Pérez Pérez

“Hay que hacer un sinnúmero 
de ajustes porque no solamente 
ahora es el agua, [sino] la luz, el 
café, el hielo, el pan. O sea, siguen 
los aumentos y verdaderamente 
esto lo que hace, en vez de 
ayudar al puertorriqueño, lo que 
está haciendo es que cada día 
nos están poniendo la situación 
más difícil. Y por eso mismo la 
mayoría de las personas se están 
yendo del país. Todo el mundo ya 
está cansado. Y eso que decían 
que íbamos a tener mejoría; y 
en vez de mejoría, lo que hemos 
tenido son aumentos, aumentos 
y aumentos; perjudicándonos.”

Pedro R. Ayala

“Una cosa que hay que quitar 
de la compra para tirarle a ellos 
para allá. Cosa que no está en 
lista; afecta.”

Nayib Pagán Matos

“Me afecta grandemente porque 
somos 4 en la familia. Lo que 
se pagaban eran $26 y lo que 
se va a pagar [ahora es] la 
misma cantidad dos veces. Y 
afecta grandemente porque 
las cosas van subiendo, los 
sueldos no suben… afecta al 
pueblo, al consumidor y al pobre 
mayormente.”

calladamente: “Que no sepa tu 
mano izquierda lo que hace la 
derecha.” Al buscar halagos y 
reconocimientos, se abona al ego, 
a la vanidad, y se pierde el mérito 
de la caridad.
 Ser caritativo no es sólo dar 
limosna al pobre o necesitado. 
Muchas veces una sonrisa, una 
palabra de aliento, un abrazo 
fraternal, pueden ser el modo más 
sensible de caridad. ¿Cuántas 
veces se ofrece una moneda a un 
ser que pide sin mirarlo al rostro 
y desearle que tenga un buen día? 

El que pide tiene una necesidad 
que cubrir. ¡Dichoso el que tiene 
la oportunidad de ayudar, de servir, 
de dar de lo que tiene, de apoyar, 
de sonreir, de abrazar, de estar 
sano, de tener albergue, alimento, 
trabajo, familia, compañía, amor 
en su vida! 
 El mejor galardón en la hora 
postrera de cada ser es el de 
recibir el agradecimiento y las 
bendiciones por el bien llevado a 
cabo a otros. “Los hombres pasan, 
las obras quedan.”

Por Elvin Lozada Torres
Centro Espiritista Amor al Bien
Periódico El Faro del Suroeste 

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste
 
El regreso de un escritor es la nueva novela publicada por el 
Dr. Jessé Román Toro, catalogada en mi carácter personal 
como una emocionante y conmovedora historia novelística 
de exquisitez única y de relevante peso literario donde 
su autor, como ingenioso escritor, combina sabiamente 
múltiples elementos enriquecedores que indudablemente 
hacen de la misma una joya dramática de nuestra literatura 
contemporánea. 
  En primer término, encuentro el factor de una familia 
típica donde abunda la extrema pobreza y de un hijo humilde, 
Felipe Maldonado Camacho, el personaje de enfoque 
protagónico con grandes anhelos de superación educativa 
e intelectual, cuyo más grande anhelo es convertirse en un 
escritor profesional de prestigio en el mundo de las letras 
hispanoamericanas. Con grandes sacrificios y perseverancia 
constante, asistido por grandes maestros mentores logra 
finalmente su más caro sueño. Además, el factor de un 
romance apasionado entre maestra y estudiante, típico y 
normal de jóvenes adolescentes en el campo de la educación. 
En adelante, vemos a nuestro protagonista ondear bandera 
romancera en la constante búsqueda de amor y compañía 
entre varias jóvenes y bellas mujeres: Margot, Sonia y 
Cecilia.

 Encontré, además, pinceladas de carácter trágico en 
las vidas de los amados progenitores de Felipe: un padre 
sumamente deprimido y -cuasi- moribundo ante la negación 
de su esposa a ejercer el oficio de pescador del mar, y quien 
finalmente muere a causa de un cáncer de próstata. La 
madre, humilde pero sabia mujer y empleada de fábrica, 
que muere trágicamente en un accidente automovilístico. El 
trágico golpe final en la vida de Felipe (el escritor) cuando 
en el Barrio Latino de la ciudad de Nueva York, su novia 
Cecilia y sus tres hijos fueron asesinados brutalmente por 
quien fuera su esposo. El alcoholismo al que el afamado 
escritor se entrega por causa de la profunda tristeza y 
depresión incalculable y, finalmente, su regreso definitivo 
a la patria puertorriqueña, donde encuentra a su primer y 
grande amor, la profesora Rafaela Padilla postrada en cama 
por el cáncer, y quien muere ante su presencia dejándole 
un hijo como fruto de aquel amor imposible dentro de la 
sociedad de aquellos tiempos. 
 Esta fascinante novela de nuestro distinguido novelista 
caborrojeño, Dr. Jessé Román Toro, también reúne en 
una que otra instancia algunas pinceladas extraídas de las 
vivencias reales de la vida personal de su autor a su paso por 
esta fugaz estancia terrenal. ¡Honor a quien honor merece 
en la historia de nuestra exquisita literatura caborrojeña!

novelistA cAborrojeño dr. jesse román toro
y su nuevA novelA el regreso de un escritor

Dr. Jessé Román Toro

Luis Padilla

“Grandemente porque en mi 
casa ya me subió el doble. Entre 
mi casa y el negocio representa 
$100 [de aumento]. $100 es 
2 o 3 semanas de gasolina… 
Realmente afecta porque es 
algo básico, que tú lo necesitas, 
no se puede dejar de pagar el 
agua….” 

Cristóbal Linares

“La realidad es que todos los 
aumentos nos han afectado de 
una manera u otra. Eso viene 
a ser una de las principales 
cosas que necesitamos... el agua, 
y ahora lo van aumentar; y 
hay que ver cuál es la razón y 
el porqué. Qué hay detrás de 
ese aumento. Hay que hacer 
ajustes….” 

María Pabón

“[Me afecta] tremendamente 
porque es un abuso lo que 
tienen. Hay que hacer ajustes 
porque cogemos Seguro Social 
y el cheque no nos da ni para 
empezar.” 

Para su anuncio en este Periódico El Faro 787-851-6118
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Por Jaime A. Aponte
Periódico El Faro del Suroeste

Usualmente me embarco en discusiones de 
índole nacional/estatal, sin embargo, esta 
vez quiero enfocarme en nuestro pueblo. 
Cabo Rojo se forjó gracias a un grupo de 
ciudadanos visionarios, que encontraron 
en nuestras tierras riqueza y potencial para 
el futuro. Nuestros fundadores decidieron 
crear este pueblo a partir del cabildo de San 
Germán, ya que ante su sentir de identidad 
y el deseo de progresar encontraron en tal 

acción un paso inicial. 
 En nuestro pueblo se creó la villa 
pesquera más importante de Puerto Rico 
y las salinas generaron tal interés que 
desembocaron en luchas contra invasores 
extranjeros y nativos. Además, se forjaron 
grandes próceres como el doctor Ramón 
Emeterio Betances, Salvador Mestre y 
Mora, Salvador Brau y Severo Colberg. 
Si desconocen sobre a alguno de ellos, les 
sugiero investiguen quienes fueron y su 
impacto en nuestra historia.
 A través de la historia hemos atravesado 
periodos difíciles. Entre ellos, el gobernador 
Santiago Méndez Vigo decidió movilizar el 
puerto de nuestro municipio a la ciudad de 
Mayagüez, trayendo problemas económicos. 
De hecho, por algo tiene ese nombre una 
de las calles principales de esa ciudad. 
También, nuestros antepasados fueron 
testigos de la esclavitud y la pobreza que 
nos arroparon por siglos. 
 Ahora bien, debemos transportarnos al 
presente y contextualizar nuestra historia 
al presente. En primer lugar, no estamos 
ajenos a la situación que atraviesa la isla. 

La salida de las industrias manufactureras y 
farmacéuticas han tenido repercusiones en la 
economía de nuestro pueblo, especialmente 
del casco urbano. Nuestras fuentes de 
producción, o sea los pescadores y 
agricultores atraviesan momentos difíciles. 
El desempleo y la criminalidad causan 
consternación.
 Ante nuestra trayectoria y esta realidad 
replanteo la pregunta: ¿qué nos motiva? 
Alguna razón debemos tener para querer a 
este pueblo y para trabajar por que sea un 
lugar mejor. Para quienes desconocen la 
contestación a la pregunta, les mencionaré 
algunas razones. En primer lugar, siempre 
debemos ser agradecidos del lugar que nos 
vio crecer, ya que gracias a tal hemos podido 
llegar a nuestra condición presente. Además, 
muchos compueblanos han dejado su huella 
en la vida de muchas personas mediante 
su trabajo y logros, tanto aquí como en 
todo Puerto Rico y otras partes del mundo. 
No hay mejor ejemplo que los individuos 
mencionados anteriormente. Personalmente 
conozco muchos caborrojeños de distintas 
edades que se destacan en sus respectivos 

campos, como médicos, atletas, profesores, 
científicos y artistas, entre otros. 
 Más allá de cualquier argumento 
superficial, reconozco que no todos vivimos 
circunstancias similares, sin embargo 
debemos reconocer que tenemos el potencial 
de llegar muy lejos. Si nuestro pueblo 
ha dado tanto al mundo, es momento de 
devolverle a nuestro pueblo lo que nos ha 
dado. Debemos pensar en quienes vienen 
después de nosotros ya que en sus manos 
estarán todas las responsabilidades que 
actualmente nos corresponden. 
 En mi caso particular, tomo a mi abuelo, 
el doctor Rolando Ortiz, como ejemplo ya 
que usó su profesión no solo para tratar las 
enfermedades de sus pacientes, sino como 
un instrumento de servicio a la comunidad 
caborrojeña. La tranquilidad que brinda 
nuestro entorno, combinada con nuestras 
bellezas naturales y nuestra historia pasada 
deben ser esa motivación junto con las 
futuras generaciones. Como dijera Betances: 
“Los hombres pasan pero los principios se 
quedan y triunfan”. 

¿qué nos motivA, cAbo rojo?

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

¡Cómo cambian las cosas! No es lo mismo 
llamar al diablo que verlo venir y es que el 
gobe, cuando era candidato, habló y dijo que 
iba a bajar una serie de gastos que nos tienen 
el bolsillo a todos roto. Habló en estos días 
y mencionó que la factura de la luz iba a 
bajar, y parece que solo bajo en la Fortaleza 
y su casas, porque lo único que tuvimos fue 

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

un alza brutal. 
 Y no solo eso, aumentó la leche, la 
gasolina sigue subiendo como pedrá  y viene 
un aumento para el pan. Ah, y todavía hay 
un caso peor, que es el del agua, que baja 
con menos presión pero la factura sube, sube 
y sube. Ante esto la gente ha optado por 
bañarse más en la playa que en la casa, usar 
menos ropa y ponérsela más veces para lavar 
menos, y practicar algunas otras medidas 
para bajar el consumo de este preciado e 
indispensable líquido. Como ven, sí ha 
bajado algo: el dinero que nos quedaba para 
poder vivir de forma más o menos normal. 
Ay, Jandrito, que fácil era criticar pero que 
difícil es gobernar. 
 Ah, y falta más, pues me enteré de que 
le van a cobrar IVU a aquellas personas 
que compraban y no lo pagaban, porque 
así lo dice la ley que él sus muy eficientes 
legisladores crearon. Nada otro golpe más 
para el pueblo. 
 Esto quiere decir si mi matemática es 

cierta y no es tan mala, habrá un 14% de 
IVU. Y lo último en relación a esto es que 
hasta por los servicios pagaremos IVU. 
¿Que te parece? ¿Querían cambio? Cojan 
cambio. Y el gobe y su grupo de cómplices 
siguen con sus peripecias.
 Cabo Rojo es cosa aparte, y es que el 
alcalde, no es que pisa y no arranca sino es 
que está estanca’o. La cosa sigue ardiendo y 
es que siguen los rumores de motín a bordo 
en el barco popular. Ya suenan primarias 
para los dos recién electos, el alcalde y el 
representante; y además de esto, las bajas 
en los líderes que respaldaron al alcalde y a 
solo meses de empezar, ya lo están dejando 
buscando otras alternativas, inclusive dentro 
del partido contrario. Pero eso al alcalde no 
le preocupa al momento, pues se cree que 
con pintar aquí y allá va a mantener a la 
gente contenta y feliz. Sr. Alcalde: el pueblo 
que le dio este puesto quiere más de usted.
 En el PNP la cosa no está tan fácil 
tampoco, y es que al olor de una victoria 

en el 2016 sigue la contienda entre el ex 
representante Ramírez y el ex vice alcalde 
Morales. La ex alcaldesa a mencionado que 
no interesa al momento la candidatura en 
Cabo Rojo pero que está disponible para 
lo que el partido la necesite Esto huele más 
a allá que acá. De hecho, me dicen que la 
vieron en un programa de televisión de un 
reconocido molestoso que se trasmite a 
TODO P.R....  
 Última hora: fuentes de entero crédito 
me indicaron que aún –y van 7 meses—no se 
le ha pagado la liquidación a los empleados 
cesanteados en enero. Si esto es así, los que 
se fueron en junio cobraránn en el 2014. Qué 
clase de lengua.
 Esto es todo por ahora, pero recuerden 
que pueden escribirme a mi nueva dirección 
de correo electrónico pitogrunon@elfaroso.
com. Recuerden que la información que 
me envíen solo será comentada si está 
debidamente confirmada.

Por Hon. Emilio Carlo
Legislador Municipal
Periódico El Faro del Suroeste

Compueblanos caborrojeños, cumpliendo 
con nuestra responsabilidad y compromiso, 
es mi deber fiduciario traer ante ustedes el 
Presupuesto General Municipal para el año 
fiscal 2013-2014, confeccionado por los 
asesores financieros y el equipo de trabajo 
del Alcalde, avalado y aprobado por la 
Legislatura Municipal y el Primer Ejecutivo. 
 El mismo ascendió a $23, 181,377.00, 
prácticamente la misma cantidad de la pasada 
administración; pero, no olvidemos que la 
alcaldesa Perza Rodríguez fue criticada 

Por Jorge Morales Wiscovitch
Periódico El Faro del Suroeste 

Es interesante ver, día a día, cómo en Puerto 
Rico nuestra ciudadanía se entretiene con 
la discusión de cualquier tema político. En 
la cafetería, en el garaje de gasolina, en las 
filas de cualquier agencia de gobierno y 
en cualquier rincón de nuestro pueblo, la 
política es tema principal. 
 Hoy podemos notar de forma marcada 
el malestar de todo un pueblo por las 
promesas incumplidas de la mayoría de 
los políticos. Promesas realizadas con el 
único fin de ganar votos en una elección. 

promesAs incumplidAs
Luego de logrado la victoria electoral, estas 
promesas se echan a un lado y el funcionario 
electo solo las recrea cuando la prensa y el 
electorado le exigen acción positiva. ¡Qué 
desilusión tan grande sentimos todos! 
 Para la candidatura a la gobernación 
vimos que nuestro hoy Gobernador prometió 
bajar el agua y la luz, entre otras cosas. Nos 
acaba de subir el costo del agua, luz y 
muchos de los servicios que se ofrecen a los 
puertorriqueños, además del impuesto sobre 
la gasolina (tanquetazo), lo que ha creado 
una teoría dominó sobre otros múltiples 
artículos de necesidad cotidianos. 
 No importa tu ideología política, 
estás siendo afectado por las promesas 
incumplidas de nuestros políticos electos 
y de sus malas decisiones. Cabo Rojo 
no es la excepción de las promesas no 
cumplidas y malas decisiones que afectan 
a todos los caborrojeños. Sabemos que el 
alcalde electo consiguió muchos votos con 
sus promesas, hoy no cumplidas. Quiero 
dar dos ejemplos. El primero: prometió 
no jugar con las habichuelas de ningún 
empleado sin importar su ideología política, 
diciendo que todos somos caborrojeños. 

La realidad fue que despidió a cerca de 
300 empleados transitorios y, para colmo, 
ha marginado a muchos empleados de la 
pasada administración por el sólo hecho de 
pertenecer al Partido Nuevo Progresista. 
Estos empleados no tienen funciones y son 
rechazados por la nueva administración del 
Municipio. En resumen, no jugó con las 
habichuelas de los empleados municipales 
que representan a su partido, pero sí jugó 
con las habichuelas de muchos, pero que 
muchos empleados que respaldaron al PNP 
en las elecciones. 
 Además, al día de hoy el primer 
ejecutivo municipal no ha pagado las 
liquidaciones de ninguno de los empleados 
que dejó sin empleo, ni a los empleados 
de confianza de la pasada administración. 
No hay dinero para este pago, pero sí para 
gastos extravagantes que el pueblo repudia. 
Con antelación al cambio de administración, 
las finanzas municipales respondían a 
los requerimientos de pagos conforme 
a una sana administración de recursos 
municipales.
 Segundo: vimos cómo en la pasada 
campaña electoral el hoy Alcalde realizó 

conferencias de prensa criticando las 
facilidades recreativas de nuestro pueblo. 
Recuerdo la del Parque de Pelota de 
Boquerón. Prometió poner en condiciones 
todas las facilidades deportivas y recreativas 
y que el deporte sería una de sus prioridades. 
“Mens sana en corpore sano.” Hoy vemos 
como incumplió con esta promesa: las 
facilidades recreativas están en el peor 
estado de los últimos 16 años, la ayuda a 
los deportistas disminuyó dramáticamente 
y el respaldo a los equipos deportivos es 
mínimo.  
 Como podemos ver, Cabo Rojo no ha 
sido la excepción de contar con un político 
que para ganar prometió lo inalcanzable y 
al día de hoy tampoco ha cumplido. Pero, 
aún nos queda la esperanza de que, aunque 
pocos en Puerto Rico, existen políticos con 
un compromiso genuino para su pueblo, y no 
tengo duda alguna que Cabo Rojo contará en 
las próximas elecciones con un candidato a 
la alcaldía por el Partido Nuevo Progresista 
que va a prometer y va a cumplir. ¡Ese es mi 
compromiso!

fuertemente por el que hoy es alcalde y 
emplazada a los tribunales alegando que 
había presentado un presupuesto altísimo 
e inflado. Sin embargo, ha presentado los 
mismos millones con la única diferencia que 
Perza realizó obras y mejoras permanentes 
ascendientes a $9, 895,875.28 para el año 
pasado 2012. Eso, sin contar los años 1996 al 
2011, cuando hubo una transformación total 
de nuestros barrios, sectores, comunidades, 
urbanizaciones y el pueblo, gracias a las 
administraciones del PNP que convirtieron 
a este pueblo en una verdadera ciudad. 
 Por tal razón, los caborrojeños e hijos 
de esta ciudad y visitantes, estarán siempre 
agradecidos a líderes honorables, servidores 
públicos de excelencia como San Padilla, 
que el señor lo tenga en la gloria, y Perza 
Rodríguez Quiñones, que continuará 
sirviéndole a Puerto Rico y, por ende, a 
nuestro Cabo Rojo con el favor de Dios. 
 Sin embargo, en este presupuesto, la 
Directora de Finanzas envió certificación 
indicando que para este año fiscal 2013-
2014, no se llevarán a cabo obras y mejoras 
permanentes en la jurisdicción de Cabo Rojo. 
Esa es la enorme diferencia, que apenas a 

6 meses de esta terrible administración 
aquellos que se equivocaron por la razón 
que sea desearían en estos momentos la 
continuidad de la administración PNP y de 
la Alcaldesa. 
 Además, continuaré ilustrando un 
sinnúmero de situaciones que indican 
fallas fiscales en el presupuesto de esta 
pobre administración. Primero, el Alcalde 
presupuestó $695,000.00 de aportación 
estatal indicando que el Sr. Gobernador 
verbalmente le informó que le iba a adjudicar 
ese dinero, pero no existe documento alguno 
que justifique dicho ingreso y las palabras 
se las lleva el viento. Esta cuenta lo que 
establece claramente es que el presupuesto 
está inflado y de alguna manera tienen que 
justificarlo.  
 Segundo, el Alcalde se fundamenta 
en anticipar ingresos por $2, 477,758.00 
y no existe ninguna fuente anticipada ni 
recurrente, ya que en la relación de Volumen 
de Negocios proyectó recaudar $672,000.00 
menos que la pasada administración, o 
sea, que no tienen capacidad de cobro, no 
tienen un plan definido y estratégico para 
recuperar deudas, sumado a la incapacidad 

administrativa del ejecutivo. Además, 
en 5 meses de esta nueva y estancada 
administración la deuda del municipio 
aumentó en $45,414.87, alrededor de 
$9,100.00 mensuales. Imagínense, en 43 
meses que le queda a esta administración a 
cuánto ascenderá dicha deuda. 
 Tercero, el Alcalde proyectó para 
este año un contrato de renta de terrenos 
en Boquerón por un $1.00 y la Oficina 
del Comisionado de Asuntos Municipales 
(OCAM) ha dicho que no recomienda esa 
cantidad de un dólar por entender que esta 
práctica se aleja de una sana administración 
pública. (Ojo, pueblo.) 
 Cuarto, no basta con los aumentos de 
los servicios básicos y los impuestos que 
ha implantado el gobierno popular y de 
García Padilla en contra de nuestra gente, 
también el Alcalde se propone cobrar 
por algunos servicios al pueblo, como el 
recogido de perros y por luminarias o focos 
de alumbrado que usted solicite, entre otros 
servicios. 

desde lA legislAturA municipAl de cAbo rojo

Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien las merezca, no te hará llorar. 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZPeriódico El Faro del Suroeste

El Festival de la Cocolía de Mayagüez, 
Inc. Es una corporación sin fines de lucro, 
organizada bajo las leyes del estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. El propósito 
principal de la corporación es el de organizar 
y coordinar las actividades del Festival de 
la Cocolía y mantener nuestras tradiciones, 
además otras actividades como limpieza y 
reforestación de la playa, presentaciones 
artísticas en sano entretenimiento y otros.
 Este año estaremos presentando nuestro 

Festival el domingo 4 de agosto de 2013 
en la playa El Seco de Mayagüez y será 
dedicado al gran periodista mayagüezano 
Ismael “Maelo” Vargas Saavedra. De 9:00 
a.m. a 10:00 a.m. será el taller de cómo 
preparar las artes de pesca, nazos, cordeles, 
carnadas, etc. Y también como en años 
anteriores estaremos reforestando nuestra 
playa, también se confeccionaran platos y 
antojitos con la sabrosa Cocolía. Tendremos 
la tan esperada pesca de cocolías donde 
participan una gran cantidad de personas 
de nuestra isla.

 La premiación a los ganadores será a las 
12:30 p.m. y el reconocimiento homenaje 
a Maelo Vargas será a las 3:00 p.m. de la 
tarde en un intermedio a las orquestas Swin 
Tropical y la Creación Boricua. Están todos 
cordialmente invitados.

Entrada gratis.

Maestro de cermonias ~ Tito Padilla

dedicAn festivAl de lA cocolíA Al grAn 
periodistA ismAel “mAelo” vArgAs sAAvedrA

Continuaremos en la proxima edición

Ismael “maelo” Vargas saaVedra
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que causan enfermedades, 2) actuar como 
fuente de energía de las células propias del 
colon, y 3) estimular y regular la respuesta 
inmune intestinal.
 La composición de la flora intestinal 
no solo afecta su salud física sino que 
también influye en la función del cerebro. 
Estudios indican que los problemas en los 
intestinos tienen un impacto directo en 
condiciones como la ansiedad y la depresión. 
Muchos pacientes no se habían quejado de 
estas condiciones hasta que empezaron a 
experimentar problemas intestinales.
 Mientras que la mayoría de las personas 
piensan que el cerebro es el órgano que 
maneja la salud mental, los intestinos 
realmente juegan un papel clave en la 
prevención o en el desarrollo de problemas 
cerebrales, de conducta y emocionales, así 
como también del síndrome de déficit de 
atención e hiperactividad, el autismo y la 
esquizofrenia.
 La conexión entre cerebro e intestinos 
está reconocida como un principio básico 
en la fisiología y la medicina. Las personas 
tienen neuronas tanto en el cerebro como 
en los intestinos y, de hecho, la mayor 

concentración de serotonina, que tiene que 
ver con el control del ánimo, la depresión 
y la agresión se encuentra en los intestinos, 
¡NO en el cerebro! 
 Realmente usted tiene dos cerebros, uno 
dentro de su cráneo y el otro en sus intestinos, 
y cada uno necesita nutrirse. Alimentar su 
flora intestinal es sumamente importante 
porque la pérdida del equilibrio entre la 
proporción de bacterias “beneficiosas” y 
“nocivas” en su intestino lo hace propenso 
al desarrollo de infecciones y enfermedades 
inmuno-inflamatorias.
 Las bacterias de sus intestinos se 
ven perjudicadas por los antibióticos, el 
agua clorinada, la carne y otros productos 
animales, y el jabón antibacterial. Pero, más 
importante aún, lo que uno come puede 
alterar la composición de la flora intestinal. 
Las comidas procesadas y refinadas (comidas 
enlatadas, fast foods, etc.) por lo general 
destruyen la microflora saludable y aumentan 
la bacteria mala y la levadura. Por lo tanto, 
se recomienda que las elimine de su dieta.
 Un estudio reciente descubrió, además, 
que la función cerebral de las mujeres 
que comían yogur regularmente era mejor 

que la función cerebral de las que no lo 
comían. El yogur (sin sabor a frutas) es un 
alimento probiótico, o sea, que contiene 
microorganismos vivos que, ingeridos en 
cantidades adecuadas, mantienen el balance 
de la flora intestinal produciendo beneficios 
en las funciones inmunológicas y del cerebro. 
Por lo tanto, comer yogur dos veces al día 
parece tener un impacto beneficioso en la 
salud intestinal y, por consiguiente, en la 
mental.
 En fin, que para conservar o mejorar 
su salud mental y tratar la depresión y 
otras condiciones mentales, los cambios 
en la alimentación son indispensables, 
puesto que los tratamientos con medicinas 
son los mismos de hace 50 años y no dan 
resultados duraderos. Mi recomendación es 
comer de forma sana, con vegetales, frutas 
y probióticos o suplementos probióticos de 
buena calidad. 
 Si desea más información sobre el 
tratamiento natural, llámenos a los teléfonos 
(787) 851-3142 y (787) 519-6525. Nuestra 
oficina está localizada en la calle Pancha 
Matos esq. carr. 307, Km. 8.9, poblado de 
Boquerón, Cabo Rojo. 

el secreto pArA mejorAr su sAlud mentAl está en sus intestinos

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste 

El secreto para mejorar su salud mental 
está en la colonia de bacterias que reside 
en sus intestinos y que se conoce como 
“flora intestinal”. El 80% de su sistema 
inmunológico está localizado en el intestino, 
por lo que tener bacterias saludables en 
éste es importante para la prevención de 
prácticamente todas las enfermedades, tanto 
físicas como mentales. 
 La flora intestinal tiene unas funciones 
principales que son: 1) prevenir la 
colonización intestinal de microorganismos 

Miembro Comité Evaluador  
Códigos de Orden Público de Boquerón
Traductora y Editora
Periódico El Faro del SuroestE
 
El poblado de Boquerón siempre ha tenido 
problemas graves que nunca se han resuelto 
porque los sectores afectados no pueden 
ponerse de acuerdo en cómo dirimir sus 
diferencias y en cómo cumplir con el 
mandamiento de amar al prójimo como a sí 
mismo. Siempre se ha pensado, y veo que 
todavía lo piensan, que no hay forma de 
establecer un término medio porque la visión 
es de que hay que quitarle a uno para darle 
al otro. No hay concepto de ceder o aportar 

¿qué se buscA logrAr con los códigos de orden 
público de boquerón?

algo cada uno. 
 Históricamente, los residentes del 
Poblado han sido los que han cedido todo: 
sus derechos a la seguridad, tranquilidad, 
bienestar mental y emocional, a vivir sin 
temores a la violencia, al vandalismo y a la 
falta de respeto personal. Esa es una de las 
razones de que se implantaran los Códigos 
de Orden Público (COP) del Poblado; pero 
no es la única. Los visitantes desean recobrar, 
también, esos mismos derechos. 
 Los Códigos son un mecanismo para 
establecer un control del ambiente social del 
Poblado, y para lograrlo se prohíbe lo que es 
perjudicial “en cualquier liga”:  
 1.  Las bebelatas a altas horas de la 
noche, pues estudios indican que los crímenes 
aumentan después de la 1:00 a.m.  
 2.  La alteración a la paz, pues la música 
A TODO VOLUMEN (venga de donde 
venga) molesta a niños, ancianos y enfermos, 
a los que desean ver televisión o conversar en 
sus hogares, o a los que lo único que quieren 
es dormir y descansar.  
 3.  La aglomeración caótica de personas 
bebiendo y, algunos de ellos, utilizando algún 

tipo de droga, y todavía otros, con armas en 
los bolsillos. 
 4.  La violencia (insultos, peleas, tiros), 
vandalismo y griterías en las calles. 
 5.  Los borrachos haciendo sus 
necesidades en cualquier esquina o frente a 
las casas, entre otras cosas. 
 La necesidad de un orden o control de 
lo que sucede en el Poblado, un lugar que 
no es de entretenimiento solamente sino 
residencial, como dicen por ahí, “se cae de 
la mata”. Por supuesto, hay otra opción: 
desalojar a los residentes del Poblado y así 
se quita del medio el sector que, más que 
nadie, aprueba y agradece los Códigos de 
Orden Público. Sin embargo, esto no sería 
justo, pues los residentes han vivido en el 
Poblado desde mucho antes de establecidos 
los negocios. 
 Pero los Códigos no tienen el propósito 
de hacerle mal a nadie, no hay riña que ganar 
ni venganza que cumplir con ellos; los COP 
son para el beneficio de todos en el Poblado. 
A menos problemas tenga Boquerón, más 
atractivo será para los visitantes y turistas; 
porque mucha gente no nos visita de noche 

Por José Padilla
Periódico El Faro del Suroeste
Acordaron la cita en un bar de mala 
muerte. Ella, mujer hermosa que despertaba 
intensas pasiones. Él la cortejó como todo 
un caballero, anhelando poseerla, más ella 
nunca lo permitió. Terminadas las copas de 
vino dialogaron bajo la luz del candelabro 
sobre el amor que tanto ocultaron.
-Lo sé, me he olvidado un poco de ti- dijo 
ella.
-¿Está muerto?- preguntó Sancho.
-Sí, hace unas horas. Tomó de la copa 

envenenada. Entregué a su familia la 
armadura, el escudo y su lanza. Ya no 
existirán amores idealizados. 
 Atrás quedaron los discursos sobre 
la caballería, molinos gigantes y bellas 
doncellas. Sancho, desengañado por vanas 
promesas de fama y fortuna, atestado de 
soberbia, llevó a cabo su plan. Terminado 
el vino, Sancho y Dulcinea entrelazaron sus 
miradas y partieron hacia una posada donde 
subyugaron sus cuerpos a la más intensa 
pasión.
 Ya sin obstáculos no había motivo 

el pActo (microcuento)
para ocultar su amor. En un suspiro final, 
Don Quijote logró advertirle a su corcel: 
“Diles que no me maten…..”. Esa noche, 
salieron a la búsqueda del único testigo: 
Rocinante. Sabían muy bien que no existe 
crimen perfecto. La observación del crimen 
a simple vista no permitirá descubrir el 
mínimo fallo. 
(Antología Gente de Pocas Palabras, 
Editor ial  Cohine 2013,  República 
Dominicana.)

Somos el único periódico en llegar casa por casa en Cabo Rojo.

porque el Boquerón nocturno tiene MALA 
FAMA. 
 Los Códigos no contemplan eliminar 
los negocios o hacer que estos fracasen, o 
hacer de Boquerón otra Parguera, a donde 
algunos dicen “que no va nadie”. Esa es una 
comparación desigual, como tantos otros 
comentarios que se hacen para crear opinión 
pública y que no son totalmente ciertos. 
 Se está trabajando en los Códigos 
de Orden Público de Boquerón para el 
bienestar y éxito de TODOS. Por lo tanto, el 
Comité Evaluador –cuya responsabilidad es 
presentar recomendaciones al Alcalde– en 
el pasado ha dado audiencia y ha evaluado 
planteamientos hechos por los diferentes 
sectores afectados. Y seguirá dándoles 
audiencia, cuando así lo soliciten al Comité. 
 Se requiere trabajo y dedicación de 
muchos para resolver los problemas del 
Poblado, y el Comité Evaluador de los 
COP está comprometido a seguir su trabajo 
enfocado en el bien común. Solo pedimos 
apoyo para los Códigos, y el espacio y el 
tiempo que necesita el Comité para trabajar 
y lograr su cometido.

Por Edgardo “Gary” López
Periódico El Faro del Suroeste

Si este título suena familiar a una sección 
de un noticiario radial... ¡no es casualidad! 
Fue escogido “sin querer queriendo”, o sea, 

con todo el propósito, e imaginará la línea de 
reflexión. Si permanece ajeno al objetivo, le 
pongo al día. Es un breve segmento noticioso 
que destaca informaciones positivas. 
Alguien pregunta: ¿La hay? Otro responde; 
¡Claro que la hay... seguro que la hay!... 
es... ¡La Noticia Positiva! Luego ofrecen 
noticias edificantes y aleccionadoras. Es 
decir, entre tantas informaciones tristes 
y negativas, el  paréntesis es un oasis en 
nuestro desierto. ¿Sería un tanto distinta 
la atmósfera social si todos los medios de 
comunicación dedicaran unos minutos o 
unas líneas a algo semejante? ¿Qué dirían 
los responsables de los medios masivos? ¿Se 
atreverían a intentarlo?
No pocos creemos que la saturación 
de noticias con matices trágicos, que 
capitalizan elementos de corrupción y 
subrayan el lado oscuro de todo lo que 

acontece, gradualmente va enfermando el 
estado de ánimo de los individuos y de la 
sociedad. Al afirmarlo así, no pretendemos 
que se haga como el avestruz, que esconde 
la cabeza creyendo obviar todo lo peligroso 
y perjudicial que pueda darse en la vida. 
Sólo aspiramos a un sano balance, dando a 
las cosas buenas el lugar que merecen. Así, 
haremos honor a la conocida moraleja del 
recipiente de agua. ¿La recuerda? 
Dícese, que quién identifica la cantidad 
del preciado líquido en un vaso imaginario 
señalando que el vaso está “medio lleno o 
medio vacío”, refleja una particular postura. 
Esta será de optimismo, en el primer caso, 
y de pesimismo en el segundo. Los que 
concluyen esto último, parafraseando a 
Tavín Pumarejo, (El hígado de ganso), dirán: 
“Estamos en la cúspide del fracaso”. El 
aludido cantante y comediante lo afirma en 

broma, pero, no pocos lo viven muy en serio.
El optimismo y positivismo no es fantasioso 
pues da margen a la llamada “resignación 
cristiana”, que reconoce y acepta, con 
relativa paz, el mal que resulta imposible 
evitar; pero, que lucha con tesón. Es distinto 
al fatalismo, que está convencido del fracaso 
irremediable que nunca nos abandonará. De 
ahí, la autodestrucción y el contagio a otros, 
como una epidemia.
Un gran amigo me dijo: “Lo que no logres 
de pie, hazlo de rodillas. Lo que no logres 
hablando, hazlo orando y lo que no logres 
hacer tú, déjalo en manos de Dios”. Así 
pues, “Todo redunda en bien, de los que 
aman a Dios”. (Rom 8, 28)  ¡Esa es la noticia 
positiva!
 (©opyright 2011. El autor, es Sacerdote 
Católico adscrito a la Diócesis de Mayagüez.)

“ Lo común y corriente... ¡diferente! 

¿la hay? ¡seguro que la hay!

Pon tu anuncio aquí, tenemos buenas ofertas

Por;  Luis Bonilla Peña/ Coordinador
Periódico El Faro del Suroeste

El Comité Caborrojeño Pro Salud y Ambiente 
Inc., está llevando cabo un Proyecto de 
Orientación al Consumidor, el cual surge 
de una propuesta sometida al Departamento 
de Justicia de PR. La misión del proyecto 
es proveer información y estrategias al 
consumidor de nuestra isla, para ayudarle 
a defender mejor su dinero, mantener bajo 
control sus finanzas personales y ayudarlo 

a sacar mayor provecho de los servicios 
ofrecidos por el gobierno. 
 E l  p r o y e c t o  t i e n e  d i f e r e n t e s 
componentes, entre los que se encuentran: 
crear un manual para el consumidor, la 
publicación de una columna mensual en 
un periódico local, charlas a estudiantes 
de intermedia y escuela superior, charlas 
a grupos comunitarios, un programa radial 
semanal y la creación de doce (12) video 
podcast a ser insertados en la internet. 
 El primer componente en arrancar fue 
el programa radial “Chavito en mente”, 
el cual está saliendo al aire desde octubre 
de 2012 cada martes por WPRA 990, de 
9:00 a 9:50 de la mañana. En esta gestión 
hemos contado con la colaboración de 
entidades como DACO, Servicios Legales 
de PR, Consumer Counseling Services y 
Campus Verde del Colegio de Mayagüez, 
y la colaboración de muchos voluntarios 
interesados en aportar sus conocimientos.
 En cuanto al Manual de Orientación 
al Consumidor, es un folleto redactado en 

un lenguaje sencillo con muchos consejos 
prácticos para defender el bolsillo en 
áreas del diario vivir como: el presupuesto 
familiar, la importancia del ahorro, la 
importancia del crédito, el ahorro de agua 
y luz en el hogar, precauciones al comprar 
un auto usado, esquemas fraudulentos más 
comunes en PR y así sucesivamente. El 
mismo se ha entregado a los participantes 
de las charlas y al público en general, y ha 
tenido una excelente acogida de parte del 
público.
 El proyecto tiene como meta hacer 
llegar el mensaje a sectores poblacionales 
importantes de nuestra comunidad, por lo que 
se escogieron a los estudiantes de secundaria 
y los grupos comunitarios del área suroeste. 
Escogimos a los estudiantes por entender 
la importancia de proveerles herramientas 
que los conviertan en consumidores mejor 
informados, más estratégicos y con un 
mejor control de sus finanzas personales. Y 
a los grupos comunitarios, para proveerles 
información valiosa a la hora de diligenciar 

asuntos en el ámbito privado, así como 
en las agencias de gobierno. Ha sido muy 
gratificante ver la reacción de los estudiantes 
y de los grupos comunitarios y, a juzgar por 
ésta, el mensaje está llegando.
 Mensualmente se publica un artículo en 
el periódico Visión, el cual sale a la luz la 
última semana de cada mes. También en esta 
tarea hemos contado con la colaboración 
de distinguidos voluntarios, quienes han 
cubierto distintos temas sobre el consumo 
responsable.
 Por último, nos encontramos en el 
proceso de la grabación de los video podcast, 
donde se han cubierto muchos temas de 
productos eco amigables de fabricación 
casera, efectivos, baratos y buenos para su 
salud, la de sus seres queridos y el ambiente.
 Este proyecto ha sido una gran lección 
de vida para quienes hemos participado en el 
mismo y lo lógico es compartirla con todos 
ustedes, consumidores como nosotros. Para 
más información nos puede llamar al 254-
0115 o enviar un mensaje a ccpsai@yahoo.com. 

Proyecto de orIentacIón al consumIdor
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FARMACIAGINECÓLOGA QUIROPRACTICO

PLANTA DE HIELO

Otra victoria para C.A.J.I.CA.
Por Otty Casiano
Periódico El Faro del Suroeste

El pasado 22 de junio de 2013, en el Estadio 
Centroamericano “José A. Figueroa Freyle” 
de Mayagüez, se llevó a cabo el primer 
campeonato de atletismo infantil juvenil 
de la Liga Fundación Mayagüez 2010, con 
la  participación de clubes de atletismo de 
la región Porta del Sol, representando los 
pueblos de Isabela, Aguada, Mayagüez, 
Hormigueros, San Germán, Lajas, Peñuelas, 
Sabana Grande y Cabo Rojo.
 El Club de Atletismo Juvenil Infantil 
Caborrojeño “CAJICA” se llevó el 
campeonato en ambas ramas, femenino y 
masculino, cosechando la friolera de 40 
medallas de oro, 18 medallas de plata y 
17 medallas de bronce, para un total de 75 
medallas.
 Los ganadores de medallas de oro 
lo fueron los atletas Rahury Irizarry 
(lanzamiento del turbo-jab y 800 metros 
marcha 10-11 años), Irving Lugo (100 metros 
y 200 metros 16-17 años), Nahira Padilla 
(100 metros vallas y salto largo 16-17 años), 
Kiara Babilonia (lanzamiento de jabalina 
y disco 16-17 años), Layshka Velázquez 
(800 y 1500 metros 14-15 años), Jayline 
Deleón (400 y 800 metros 18-19 años), 
José Torres (salto largo y 400 metros 18-19 
años), Norberto Justiniano (salto largo y 600 
metros 8-9 años), Josean Álvarez (800 y 
1500 metros 16-17 años), Paulina Berlingieri 
(lanzamiento de la bola 10-11 años), Ithalia 

Soto (800 metros marcha 12-13 años), 
Nelson Luciano (400 metros 14-15 años), 
Joerick Méndez (400 metros 16-17 años), 
Camik Ruiz (salto largo 8-9 años), Stacey 
Ramos (salto largo 14-15 años), Alejandra 
Medina (lanzamiento del turbo-jab 10-11 
años), Guliana Sepúlveda (lanzamiento de 
la bola 8-9 años), Lendy Soto (100 metros 
16-17 años), Paula Martin (800 metros 10-11 
años), Alondra Macaya (3,000 metros 14-15 
años), Katharina Rojas (3,000 metros 18-19 
años), Edward Mercado (800 metros 12-13 
años), Amaury Acevedo (1500 metros 14-15 
años), Evans Alicea (lanzamiento de la pesa 

12-13 años). Además, las cuartetas de los 
relevos 4 x 50 metros 8-9 años femenino: 
Katechell-Camik-Betzy-Claudia; 4 x 100 
metros femenino 12-13 años: Jhoannis-
Stefanie-Janise-Darlene; 4 x 100 metros 
16-17 años: Kiara-Daniela-Nahira-Lendy; 4 
x 50 metros masculino 8-9 años: José-Pablo-
Isaac-Norberto; 4 x 100 metros masculino 
12-13 años: Evans-Luis-Kristoffer-Edvier; 
y 4 x 400 metros masculino 16-17 años: 
Josean-Chistian-Irving-Joerick. 
 Ganadores de medalla de plata: Betsy 
Rodríguez, Claudia Zambrana, Paula 
Martin, Janise Rodríguez, Jhoannis Torres, 

Valeria Montalvo, Víctor González, Luis A. 
Montalvo, José Morales, Edvier Vázquez, 
Michael Rodríguez (2), Scotie Rodríguez, 
Edrick Cruz. Además, las cuartetas 4 x 400 
metros femenino 14-15 años: Fabiola-Stacey-
Alondra-LayshKa; 4 x 400 metros femenino 
16-17 años: Kiara-Nicole-Nahira-Lendy; 4 x 
400 metros masculino 14-15 años: Amaury-
Víctor-Francisco-Nelson.
 Ganadores de medalla de bronce: 
Darlene Malave, Margorie Pérez, Lendy 
Soto, Fabiola Vélez, Daniela Pérez (2), 
Karitza Martínez, Sefanie Ramos, Stacey 
Ramos, Isaac Martin (2), Kristoffer Sandoval 
(2), Roque Macaya, Jorge Pérez, Edrick Cruz, 
Roberto Santana, Joerick Méndez. También, 
la cuarteta 4 x 100 metros masculino 14-15 
años: Nelson-Victor-Scotie-Francisco.
 La directiva de padres y el cuerpo de 
entrenadores del Club de Atletismo Juvenil 
Infantil Caborrojeño, CAJICA, felicita a 
todos los participantes. Nos sentimos muy 
satisfechos y orgullosos de la labor de 
todos y de la cooperación de los padres o 
encargados de los atletas. Gracias a todos los 
que cooperaron para hacer posible nuestras 
actividades y a Luis Flores del Periodico el 
FARO por su cooperación de siempre.
  La próxima actividad “regreso a la 
escuela” será un pasadía el día 3 de agosto de 
2013. Habrá inflables y comida rápida. Sitio: 
área recreativa Rebekah Colberg al lado del 
Kiosko CAJICA. Hora: comenzando a la 
1:00 p.m. 

SE RENTA CASA 
EN EL CENTRO DEL PUEBLO 

#52 CALLE RUIZ BELVIS
2-CUARTO, 1-BAÑO
TEL. 787-486-2816.
Se alquila residencia 

Carr. Boquerón 3 cuartos, sala 
comedor, cocina doblé marquesina

787-673-1627

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

El equipo de baloncesto Turistas de Cabo 
Rojo quedó subcampeón en el Torneo de 
Liga Infantil de la Federación de Baloncesto, 
siendo la primera vez que Cabo Rojo llega 
a la serie final. 
 El torneo se llevó a cabo el pasado 8 de 
junio en el municipio de Gurabo.
 “Este equipo luchó y llegó invicto a 
la final, de una selección de 32 equipos. 
Fueron muchos los obstáculos que tuvieron 
que pasar, pues no contaron con el apoyo 
de la administración (municipal) de Cabo 
Rojo, cuando se les pidió la ayuda de una 
cancha para practicar y transportación a los 
diferentes pueblos a donde iban a defender 
el nombre de su pueblo”, expresó Evelyn 
Luciano, madre de Elvis Correa, uno de los 

integrantes de este equipo. 
 Por otro lado, Luciano aseguró que 
el dirigente de los Turistas, Edwin Vargas 
dio toda su “energía y alma” para lograr 
posicionarse como subcampeones, lo 
que nunca antes Cabo Rojo había podido 
alcanzar.
 “Es realmente un orgullo para todo 
caborrojeño que contemos con personas 
como Edwin Vargas, comprometido con el 
deporte y (con) hacer de los niños de hoy, 
hombres de bien en el mañana”, manifestó.
 También, destacó la “entrega de todos 
los padres y la energía de los jugadores”  que 
hicieron posible esta histórica victoria.
 El equipo se compone de Eduardo, 
Rainiel, Jay, Jaydrick, Félix, Adrián, 
Germain, Bryan, Marcos, Yair, Densel y 
Elvis.

Subcampeones Turistas de Cabo Rojo
Estos niños se convierten en los primeros en llegar a la serie final
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