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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Hace dos años que ninguna bala perdida le ha 
arrebatado la vida a una persona durante la Navidad. 
Este año, la Policía Municipal de Cabo Rojo comenzó 
su campaña de orientación, en conjunto con la Policía 
Estatal, para que este patrón se repita, y no se empañen 
las celebraciones navideñas. 
 El Comisionado de la Policía Municipal de Cabo 
Rojo, Eric Blondet Vissepó, aseguró que en los 4 años 
que lleva en su cargo, ha trabajado con la Policía 
Estatal en la orientación de la ciudadanía, para evitar 
los heridos y las muertes por causa de balas perdidas. 
Resaltó que el fenecido alcalde de Cabo Rojo, San 
Padilla Ferrer, y la actual alcaldesa, Perza Rodríguez 
Quiñones, han estado comprometidos con el bienestar 
del pueblo.  
 Enfatizó que los Uniformados tienen la principal 
tarea de orientar personalmente a las personas sobre 
las consecuencias de disparar al aire, aunque todos 
los años se distribuye material escrito. 
 Explicó, que de acuerdo, al artículo 404 de la 
Ley de Armas, las personas que hagan mal uso de un 
arma de fuego se exponen a una pena de 5 a 10 años 
de cárcel, y si hacen algún daño las penas serán más 
severas. 
 “Exhorto a la ciudadanía a evitar esa práctica 
(disparar al aire). Hay muchas maneras de celebrar 
sanamente y en familia, porque desgraciadamente 
quienes sufren las consecuencias son los inocentes”, 
expresó. 
 En cuanto a la disminución en las muertes y los 
heridos por balas perdidas durante la Navidad en 
los pasados años, opinó que las personas han creado 
conciencia, y recordó que desde pequeño la práctica de 
lanzar tiros al aire durante la Navidad, específicamente 
en la Despedida de Año, era muy común. 
 Según datos ofrecidos por el periódico Primera 
Hora el pasado 20 de noviembre de 2008, en el 2003 
se reportaron 22 heridos por balas perdidas durante la 
Navidad. Asimismo, este rotativo informó que entre 
el 1998 y el 2005, 143 personas resultaron heridas y 
cinco murieron. La última persona que murió por una 
bala perdida durante la Despedida de Año, fue la niña 
Jessica Pacheco Calvente en el año 2003, según este 
diario. 
 Por otro lado, el Comisionado exhortó a las 
personas a que si van a beber alcohol, lo hagan 
con moderación, para así evitar accidentes en las 

¡Alegre Navidad sin balas perdidas!
Policía Municipal de Cabo Rojo comienza orientación para evitar disparos al aire en época festiva

carreteras, puesto que la gente asocia las fiestas con las 
bebidas alcohólicas. Recalcó que siempre los inocentes 
son quienes pagan las consecuencias de los conductores 
que manejan bajo los efectos del alcohol.
 Pidió a los anfitriones que no dejen salir manejando 
a ninguno de sus invitados si saben que están bajo los 
efectos de bebidas embriagantes. 
 Blondet Vissepó indicó que la Policía Municipal 

de Cabo Rojo, por su parte, trabajará para evitar 
desgracias y malos incidentes, y aseguró que su 
personal está comprometido con ello. 
 Las personas que observen a alguien disparando 
al aire o que tenga la intención de hacerlo se pueden 
comunicar al Cuartel de la Policía Municipal al 
787-255-2650 o al Centro de Ayuda Inmediata al 
787-255-6832. 
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 Como un acto de alteración a la paz y a la tranquilidad 
de los ciudadanos calificó la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez Quiñones, el incidente ocurrido en el encendido 
navideño de un negocio en el poblado de Boquerón, donde 
el travesti Dreuxila Divine profirió un sinnúmero de 
palabras soeces ante los asistentes de la actividad. 
 “Lamentablemente ocurrió ese incidente y no recibe 
el apoyo de esta servidora porque los caborrojeños somos 
personas cultas…”, indicó la Alcaldesa, quien aclaró que 

Alteración a la paz incidente provocado por 
Dreuxila Divine en Boquerón

la noche del suceso no fue el encendido de Boquerón, sino 
del establecimiento donde se presentó Divine, puesto que 
el encendido del poblado fue el sábado, 6 de diciembre.
 A su vez, la Primera Ejecutiva Municipal dijo que 
Divine ofreció excusas públicas al pueblo de Cabo Rojo, 
las que por su parte fueron aceptadas “porque la gente se 
equivoca”.
 No obstante, sostuvo que espera que incidentes como 
éste no vuelvan a ocurrir, e hizo un llamado a todas las 
personas que visitan la Capital del Sol a que mantengan el 
respeto en todo momento.
 Indicó que conoce al propietario del establecimiento 
donde se produjo el incidente, y que tanto para éste como 
para los visitantes, la situación fue embarazosa. 
 Ante el gran número de homosexuales que vistan 
Boquerón como un lugar de entretenimiento, Rodríguez 
Quiñones opinó que porque “sean homosexuales no se 
pueden criticar y censurarles que visiten Boquerón”. 
 Asimismo, sostuvo que todas las personas sin importar 
su preferencia sexual tienen derecho a visitar diferentes 
lugares, porque todos son seres humanos. Sin embargo, 
recalcó que todas las personas deben ser respetuosas ante 
la ley y el orden.
 Por otro lado, comentó que el pasado 30 de noviembre 
se llevó a cabo el encendido navideño de Cabo Rojo, donde 
hubo un espectáculo artístico por parte de José Nogueras, 
Plenamía y de un ballet juvenil caborrojeño. 
 “Fue una noche muy bonita para los caborrojeños”, 
sostuvo la Alcaldesa, mientras anunció que el próximo 29 de 
diciembre se llevará una trulla navideña por Cabo Rojo.
 Asimismo, informó que el próximo 6 de enero del 
2009 realizarán un Festival de Reyes en la Plaza de Recreo 
Ramón Emeterio Betances comenzando a las 4:00 p.m., y 
el próximo10 de enero de 2009 será la juramentación a su 
cargo como alcaldesa electa. 

 En sus primeros 100 días en la Alcaldía, indicó, se 
enfocará en los proyectos pendientes como el Centro 
de Convenciones, el Parque Ecológico Lineal y en la 
inauguración de proyectos como la biblioteca municipal, 
un gimnasio y una plaza artesanal. 
 Finalmente, la Alcaldesa envió un mensaje a los 
ciudadanos, con motivo de la época navideña, “deseándole 
un año nuevo lleno de bendiciones y de prosperidad, y que 
nos unamos como hermanos…”. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Cada año son miles de personas las que 
esperan la llegada de los Tres Reyes Magos 
a la plaza Roberto Cofresí de Boquerón para 
continuar con la tradición que lleva más de 
30 años alegrando a los niños y adultos.
 Jimmy Creitoff, quien personifica 
al Rey Baltazar en esta fiesta de pueblo, 
recordó que fue un grupo de ciudadanos de 
Boquerón los que hace más de tres décadas 
comenzaron con este movimiento, que 
desde su inicio ha gozado de mucho auge 
entre los residentes de Cabo Rojo y de otros 
pueblos.
 Actualmente Creitoff, Hiram Morales, 
Rocky Montalvo y Cano Acosta son 
los encargados de darles vida a los Tres 
Reyes Magos. Éstos se dividen la tarea de 
representar a los Reyes de acuerdo a sus 
compromisos.
 Con mucha satisfacción, Creitoff 
relató que la noche de la llegada de los Tres 
Reyes Magos, el poblado de Boquerón no 
duerme por la emoción que embarga la 
celebración.
 “Todo el mundo espera a los Reyes que 
salen en cabalgata a las 3:30 a.m. seguidos 
por una comparsa de personas cantando 
aguinaldos…”, sostuvo, a la vez que indicó 

entrega de los regalos a los niños en una fila 
“inmensa” que puede durar hasta tres horas, 
manifestó el  también maestro de educación 
física de las escuelas Sebastián Pabón Alves 
y  Pole Ojea en el Corozo.
 El Comité Adoración a los Reyes 
Magos de Boquerón, compuesto por 
aproximadamente 15 personas, es el 

Muy popular celebración de Reyes Magos en Boquerón

que de 5:30 a 6:00 a.m. los Reyes llegan a 
la plaza Roberto Cofresí junto a todas las 
personas que se les unen.
 Luego se toman un descanso y visitan 
la Iglesia Católica de Boquerón, el Hospital 
San Antonio y participan de una fiesta en 
Villa Taína.
 Ya en la noche, los Reyes le hacen 

encargado de recibir los donativos y los 
regalos para todos los niños que se dan cita 
en esta celebración. 
 Explicó que en las presentaciones que 
realizan los Reyes en diferentes lugares 
también reciben donativos, e informó 
que este año visitarán el Colegio de 
Abogados. 
 Para Creitoff, es de suma importancia 
continuar con la tradición de los Tres 
Reyes Magos y seguir con la fiesta que 
todos los años se celebra el 6 de enero en 
Boquerón.
 “El fin (de la celebración en Boquerón) 
es preservar la tradición. No queremos que 
un Santa Claus nos las quite. Queremos 
llevar a los niños un momento de gozo y 
alegría”, recalcó.
 Creitoff, por su parte,  continuará con 
esta bonita celebración que se ha convertido 
en una muy popular con el paso de los años 
porque son cada vez más las personas que 
se dan cita a esta actividad. Para él, es 
un gran orgullo y una gran satisfacción 
personificar a los Reyes Magos e utilizar 
su vestuario en una celebración de dos días 
de fiesta.
 “Yo siempre he dicho que la ropa de 
los Reyes es mágica porque transforma 
a las personas”, manifestó con mucha 
emoción.

Perza Rodríguez Quiñones, alcaldesa de 
Cabo Rojo.

Dreuxila Divine

Los Tres Reyes Magos se presentarán en la plaza Roberto Cofresí de 
Boquerón como lo han hecho por mas de 30 años.
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 “Estoy cansado de esta vida”, “me gustaría acostarme 
a dormir y no levantarme más”, “cogería un pasaje pa’ la 
luna”; seguramente alguna vez hayas dicho estas frases o 
hayas escuchado a alguien decirlas. Pero tal vez no sabes 
que indirectamente significan que las personas ya no 
quieren continuar con sus vidas y en algunas ocasiones 
optan por el suicidio, acción que puede incrementar durante 
las festividades navideñas. 
 Según el sicólogo Carlos Ruiz Sánchez, durante la 
Navidad aumentan los casos de depresión y de ansiedad, 
lo que en ocasiones culmina con lo peor: la decisión de 
quitarse la vida. 
 “Las personas se vuelven melancólicas porque 
recuerdan el pasado, se comienzan a comparar con como 
eran antes y ahora, y se ponen a pensar en las personas que 
le faltan”, explicó, mientras sostuvo que una persona no ha 
superado la muerte de un ser querido si incurre en el llanto 
cada vez que lo recuerda.
 Asimismo, señaló que existe una hipótesis de que la 
depresión aumenta en las Navidades porque los días son 
más cortos y se vive más tiempo en la oscuridad. Ante esto, 
manifestó que se recomienda a las personas depresivas a 
tomar terapias de sol.
 Otro de los factores para que las personas se depriman 
y se suiciden en la temporada navideña es el económico, 

A evitar la depresión y los 
suicidios en la Navidad

puesto que se vive en una 
sociedad de mucho consumismo 
y donde las personas están llenas 
de deudas. Asimismo, el consumo 
de alcohol, según Ruiz Sánchez, 
agudiza la depresión.
Por otro lado, el sicólogo aseguró 
que muchas personas no quieren 
pasar la Navidad solos porque 
se ha fomentado una cultura en 
“manadas”.
 “Estar solos significa algo 
horrible y malo para muchas 
personas”, dijo, al tiempo que 
sostuvo que estar en soledad no 
es nada malo. 
 De otra parte, Ruiz Sánchez 
mencionó que muchas personas 
antes de llegar al suicidio se 
auto infligen porque quieren 

experimentar dolor por lo que han hecho.
 Sobre la ansiedad, indicó que durante la Navidad se 
pueden observar a las personas neuróticas en las calles, 
que viven a toda prisa, lo que causa accidentes y que 
muchas relaciones se rompan.
 El sicólogo recomendó a las personas que se sientan 
deprimidas y pensando quitarse la vida que busquen 
ayuda profesional, porque todos los seres humanos 
pasan por momentos difíciles. Además, exhorta a estas 
personas a saber entender que otros seres humanos han 
pasado por situaciones iguales o peores. 
 Asimismo, indicó que no se pueden tomar 
decisiones radicales sobre asuntos serios porque “si 
el problema es grande, del mismo modo va ser la 
solución”. Para Ruiz Sánchez también es de suma 
importancia mantenerse con un pensamiento positivo y 
fomentar la parte espiritual. Recomendó además realizar 
ejercicios e involucrarse en actividades benéficas. 
Recalcó que todas las personas deben preparase para 
enfrentar las adversidades que pueden surgir en la vida, 
y a aprender de sus errores.
 La directora de la Comisión para la Prevención 
del Suicidio del Departamento de Salud (DS), Carmen 
Parrilla, en una entrevista al periódico El Vocero el 
pasado 24 de noviembre, informó que en el 2004 
se reportó la mayor cantidad de suicidios en la Isla, 
específicamente en la Navidad, cuando 28 personas se 
quitaron la vida.
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familiares de los pequeños, quienes estaban 
vestidos con ropa típica, de lo que se conoce 
como un jibaro puertorriqueño. 
 Además, escucharon atentos a la 
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A la verdad la tildan 
de indiscreta. Por tal 
razón, el mentiroso 
la maldice. Sin 
embargo, el ser 
íntegro la venera. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Hace 27 años el Festival de Reyes en el barrio La 22 
comenzó a llevar alegría a muchos niños y este próximo 
año no será la excepción, puesto que continuarán con un 
festival de dos días que además de ofrecer regalos y dulces, 
pretende preservar la tradición.

Alegría para los niños en Festival de Reyes de La 22
 Según Jorge Vargas, organizador del festival, la idea 
de realizar esta actividad con motivo del Día de los Reyes 
surgió luego de que el Padre Vidal Ortega y el Padre Larrán 
de la Parroquia San Miguel Arcángel de Cabo Rojo le 
proporcionaran unos regalos a él y a su esposa para que se 
los obsequiaran a los niños pobres de su comunidad. Desde 
ese entonces, Vargas comenzó a realizar el festival todos 
los años con la ayuda del comercio, del municipio de Cabo 
Rojo y del senador Antonio Fas Alzamora. 
 Recordó que para los primeros festivales comenzaron 
desde abajo, puesto que en ocasiones contaban con sólo de 
$50 a $75, pero que con el paso de los años la actividad se ha 
vuelto una cada vez mejor, y prueba de esto es la asistencia 
de aproximadamente 400 a 500 niños, que se dan cita para 
disfrutar de una actividad organizada para el disfrute de 
ellos y de toda la familia. 
 Comentó que este festival fue incorporado en el 1986 
gracias a la ayuda de sus amigos, el fenecido Antonio Matos 
y de Raúl Zapata.
 Para Vargas, el trabajo que realiza para celebrar esta 
actividad es arduo, puesto que trabajan todo el año para 
llevar un festival de calidad a La 22.
 “Hacer el festival es un trabajo fuerte porque 

terminamos uno y ya estamos pensando en el del año que 
viene”, sostuvo el comprometido organizador, quien resaltó 
la ayuda de su esposa Mapy Lucena, su hijo Marvin y de 
su Comité.
 Informó que en el 2009, el festival se llevará a cabo 
los días 10 y 11 de enero en la cancha bajo techo de La 
22, donde habrá payasos, regalos, kioscos y un espectáculo 
musical. El sábado se presentará el Trío Voces del Suroeste, 
el Trío Caborrojeño y la Tuliband. Mientras que el domingo 
los niños podrán disfrutar de inflables, del payaso Kataplún 
y de los Tres Reyes Magos. También, el grupo Fuerza de 
Choque ofrecerá su música para todos los asistentes. 
 Explicó que el dinero que se recaude el primer día 
del festival será utilizado para costear las actividades del 
próximo día. 
 Vargas aseguró que durante la celebración de esta 
actividad, que cumplirá 28 años en enero próximo, habrá 
mucha seguridad para garantizar el bienestar de las 
personas, como se ha hecho todos los años.
 El organizador de la actividad invita a todas las 
personas a participar de este gran festival, donde la meta 
principal es “Hacer un niño feliz en su día y conservar 
nuestra tradición…”.

Por Miriam Ramírez Rodríguez
Periódico El Faro del Suroeste
Conscientes de que las tradiciones no 
se deben perder, los Centros Head Start 
de Betances y Boquerón, en Cabo Rojo, 
dedicaron un día entero de sus clases para 
celebrar el Día de la puertorriqueñidad. 
 Fue en la Comunidad Betances en 
Cabo Rojo, el pasado 18 de noviembre, que 
los 38  niños que día a día reciben el pan 
de la enseñanza se botaron demostrando 
lo aprendido, una actividad que hay que 
resaltar. “Estuvimos dándole clases básicas 
sobre nuestras tradiciones, la raza, nuestros 
orígenes indígenas, algo de la conquista, 
cosas típicas, entre otras. De ahí tomaron 
ideas para luego plasmarlas en dibujos y 
figuras que hicieron a mano ayudados por 
sus padres, en sus casas, para presentarlos 
aquí”, añadió Arleen Camacho, quien junto 
a Miledis Vega son maestras del centro. 
 La actividad estuvo muy concurrida, 
pues los invitados especiales fueron los 

Niños celebran Día de la puertorriqueñidad

Sra. Cabrera, quien recitó una poesía 
negroide y al Sr.  Matos quien tocó el cuatro 
puertorriqueño, dándoles un espectáculo 
que puso a mover la cinturita de cada uno 

de los presentes. Como si fuera poco, los 
estudiantes también recitaron poesías y 
cantaron de lo lindo, todo con el tema de 
la puertorriqueñidad, por su puesto. 
 A preguntas de esta reportera a Luis 
A.  Vázquez Ramírez  de 4 añitos sobre lo 
aprendido, este tímido jovencito recalcó: 
“Me aprendí una poesía muy bonita pero 
luego no la dije en público, pero me gustó 
todo. Además, ya sé como son los indios”, 
acabó diciendo, mientras comía uno de 
los tantos dulces típicos que llevaron a la 
actividad, como también el típico arroz con 
gandules, pasteles y jugos naturales.
  La alcaldesa, Perza Rodríguez fue 
invitada pero envió un representante. En 
ocasiones parecen actividades pequeñas, 
pero en realidad realzan nuestro espíritu 
como ciudadanos y como educadores al 
apoyar a unos niños que apenas apreden de 
la vida y de nuestra historia. ¡Felicidades a 
todos!

Los Tres Reyes Magos.



  5DICIEMBRE  2008PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.com

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Ya llegó la época más esperada por muchos: 
la Navidad, que es sinónimo de fiesta y de 
alegría por el nacimiento del Niño Jesús 
en Belén, según los evangelios de San 
Mateo y San Lucas. Sin embargo, muchos 
desconocen los detalles interesantes que 
están detrás de esta celebración.
 Aunque no se sabe con certeza qué 
día nació Jesús, el día de Navidad fue 
reconocido oficialmente en el año 345, 
cuando se proclamó el 25 de diciembre 
como fecha de la Natividad. Después de la 
Pascua de Resurrección, la Navidad es la 
fiesta más importante para los cristianos. 
 Es tradicional y parte de la Navidad 
colocar un arbolito de pino en las casas, 
pero seguramente la mayoría de las 
personas desconocen qué significa este 
arbolito. Supuestamente, el árbol de 
Navidad viene de una leyenda europea 
donde se establece que  una noche fría 
de invierno llegó un niño a la casa de un 
leñador y de su esposa buscando albergue, 
y durante la noche el pequeño se convirtió 
en un ángel vestido de oro. Para agradecer 
a los ancianos, el niño les dio una rama 
de pino y les pidió que lo sembraran 
asegurándoles que cada año les daría frutos. 
Para sorpresa de éstos, así ocurrió, el árbol 

le dio manzanas de oro y nueces de plata. 
 Otro elemento característico de la 
Navidad es el pesebre, puesto que muchos 
puertorriqueños y personas de otros países 
colocan un pesebre con las figuras del Niño 
Jesús, María y José debajo de sus árboles. 
Éste fue popularizado por San Francisco 
de Asís, puesto que luego de haber visto 
como se celebraba el nacimiento de Jesús 
en Belén, le pidió al papa Honorio III que 
se representara la Navidad con un pesebre. 
 En la Navidad, también es de suma 
importancia para los cristianos los Tres 
Reyes Magos, que son esperados por los 
niños el 6 de enero. Se dice que fue en el 
siglo V cuando el Papa San León  estableció 
que eran tres los reyes que fueron a adorar al 
Niño Jesús, guiados por una estrella. Estos 
fueron Melchor, Gaspar y Baltazar, quienes 
le regalaron al niño Jesús oro, incienso y 
mirra. 
 Cuando hablamos de la Navidad en 
estos tiempos no se puede quedar atrás 
Papá Noel, mejor conocido como Santa 
Claus. La figura de Santa Claus no viene 
de Estados Unidos como muchos creen, 
sino de Europa. De acuerdo a una leyenda 
cristiana, Santa Claus fue un obispo llamado 
San Nicolás muy famoso en el siglo IV 
por ayudar a los marinos, defender a los 
niños y dar generosos regalos a los pobres. 
En un principio, el día de San Nicolás era 

celebrado el 6 de diciembre, pero luego 
de la Reforma los alemanes le dieron más 
importancia a  Jesús como el principal 
donante de regalos, el 25 de diciembre. 
Para el 1969, el papa Pablo VI eliminó del 
calendario católico la celebración del día 
de San Nicolás porque su vida y su obra no 
estaba debidamente documentada.  
 No hay duda de que detrás de la Navidad 
hay una variedad de cosas interesantes que 
debemos conocer para saber el verdadero 
significado de esta gran celebración, que 
está llena de alegría y diversión por el 
nacimiento de Jesucristo. 
 Diferentes celebraciones por un mismo 
motivo: la Navidad 
 Fiestas, parrandas, casas adornadas, 
arroz con gandules, lechón, coquito: así se 
celebra la Navidad en Puerto Rico. Pero, 
¿cómo se celebra en otros países? Vamos a 
averiguar.
 Japón 
A pesar de que sólo 1 por ciento de la 
población cree en Jesucristo, la mayoría de 
los japoneses decoran sus casas con ramas 
de hojas perennes e intercambian regalos. 
 México 
 Los mexicanos realizan dramatizaciones de 
la escena en la que María y José buscan un 
lugar para pasar la noche en Belén. También, 
hacen fiestas de piñatas para los niños. 
  Egipto 

Los egipcios más pudientes celebran la 
noche de fin de año en salas de fiesta y en 
hoteles, donde cenan y  bailan. Los que no 
tienen mucho dinero se quedan en sus casas 
viendo la televisión en familia.
 Chile
Ponen un pino de Navidad con luces y 
guirnaldas en los hogares y debajo de éste 
colocan un pesebre con figuras del niño 
Jesús, María, José, los Tres Reyes Magos, 
los pastores, los ángeles y los animales. 
 Alemania 
Los alemanes comienzan los preparativos 
el 6 de diciembre, horneando galletas y 
decorando los hogares con los adornos 
tradicionales de pequeños muñecos de 
frutas. Los niños dejan sus cartas en las 
ventanas dirigidas a “Christkind”, quien 
se cree fue un ángel mensajero del Niño 
Jesús. Los alemanes son famosos por hacer 
espectaculares casas de jengibre. 
 En los diferentes países, de acuerdo 
a sus culturas, celebran la Navidad de 
diferentes formas, aunque en algunas 
cosas hay similitudes. Sin embargo, esta 
festividad es de suma importancia para la 
comunidad cristiana en todo el mundo.

(Fuentes:
http://www.navidadlatina.com/historia/
http://www.elalmanaque.com/navidad)

¡Que interesante es la Navidad!

Por Reinaldo Silvestri
Escritor y periodista de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

Cuando las tardes se cierran en la montaña 
con ventiscas de alevosa frialdad, y las 
mañanas echan a sonar entre el viento 
juguetón perfumes ganduleros, y el borde 
de los caminos y senderos se visten de rojos 
de pascua, el indicio de que han llegado los 
días lelolai es incuestionable.
 Entonces toma la campiña boricua un 
no se sabe de alegría y de nostalgia que 
mueve a la búsqueda de la trulla campesina 
como bálsamo agridulce de olvidos que 
nunca serán olvido y de alegrías que tan 
solo sanarán a medio palo el pensamiento 
trashumante.
 Toda una emoción de  pueblo 
alegremente-triste, se vuelca por las zonas 
aldeanas del terruño, y los días son largos y 
las noches cortas para cerrarse en música de 
cuatro, güícharo, maracas y guitarras, que 

Olvidos al son del lelolai
afincadas a una tradición de generaciones se 
hunden en voces rotas. Cantos que saben, sin 
metros ni rimas precisas, acunar en íntimos 
reclamos cariños al trabajo, el amor, el dolor 
y la vida.
 Lelolais de llanos, lelolais de montañas, 
lelolais de valles o Lelolais de tierra, que 
cada jíbaro lleva como un carimbo de orgullo 
en el ayer de sus añoranzas. Cuando tales 
días llegan,  la campesinada nuestra echa por 
los ojos un alma de hermandad y dación de 
afectos que habrán de proyectarse durante 
la tradicional fiesta de compais y comais. 
Ya en la casa humilde del hombre que hace 
parir la tierra con el gesto de sus diarios 
esfuerzos, o ya en la casa estereotipada del 
que aún perdiendo en el tiempo el lazo de 
la tierra, no ha matado en sus adentros la 
cálida corriente del humano legado de sus 
pasadas gentes.
 Encendida estará la fiesta de trulla en las 
veredas y caminos, y los planes del lechón 
asao y los pasteles de enanos y otros platos 

típicos estarán conjugados. Los barrios se 
harán humo. Arderán en humo de lelolais 
sin importar que una tormenta desgraciara 
la esperada cosecha. Sin importar que se 
perdieron vidas y son muchas las familias 
que afrontan difíciles embrollos económicos. 
Tampoco ha de importar que las promesas de 
mejoras se hacen guiño de burla en nuestra 
conciencia, y que el futuro es un camino de 
espinas y sombras.
 De igual manera habrán de romper 
noches los lelolais sin que nadie recuerde 
que de la casa del compai de la loma se 
largó la hija montada en alazán de sueños y 
hoy come pan de abandono en los tugurios 
de las podridas ciudades. Nadie habrá de 
hundir su pensamiento en la tragedia que 
cegó la vida de un inocente, que no se sabe 
que extrañas circunstancias llevaron frente 
al cañón asesino.
 Nadie de manera alguna habrá de retener 
en su pensamiento el retorno doloroso de la 
hermana que en lejano día, inflada por un 

sueño amoroso que fructífero en retoños, 
y que una dura enfermedad hizo trizas. 
Nadie hará cálculo alguno por aquellos 
que se nos fueron en adelanto de silencio. 
Los sueños deshechos se harán lelolais y 
las incertidumbres de inalcanzables metas 
serán pan de parranda, pitriche de ceguera, 
donde florecerán visiones intangibles que 
golpearán las siempre cerradas puertas.
 Voces de lelolais escalan incansables 
las montañas de la tierra. Voces de lelolais 
en sopores de fiesta. Voces para ponernos 
vendas y olvidar antiguas penas. Voces que 
repechando lanzan muy lejos los cintillos 
tristes del vivir sobre la boricua tierra.
 Fiesta braga de altura. Trulla de fogoso 
llano, donde los compais se juntan en masa 
heterogénea. Fiesta donde se confunden 
tanto alegrías como penas. Olvidos al 
lelolai.
 Olvidos al son de fiesta...

Encontré a la pequeña Frida empapada por las lluvias, con la 
nariz pelada, hecha un huesito, enferma de un catarro severo 
y defendiéndose de un perro, cuando tenía sólo como un 
mes de nacida. Se llevó al veterinario, se cuidó mucho, se 
alimentó casi constantemente y en pocos días estaba bien. 
Es una sobreviviente.
 Mi esposo y yo la queremos mucho, pero tenemos 4 
perros de 11 años cada uno y 3 gatas (una de 17 años), todos 
adoptados. El perro mayor y la gata mayor ya necesitan 
cuidados especiales y es difícil encargarse de un animalito 
más.
 Frida es bien inteligente, cariñosa, comilona (no tiene 

parásitos) y juguetona. Sus travesuras nos hacen reír y está 
en la edad de aprender las reglas del hogar. Es toda color 
gris y negro, con la nariz amarilla y el hociquito blanco. 
Tiene el pelo bien brilloso, signo de buena salud.
 La ofrecemos esterilizada y con vacunas, a alguien que 
quiera cuidarla y hacerla parte de su familia. Tiene como 
tres meses y es una gran compañía. Conoce su nombre, 
pero como aprende rápido se le puede cambiar el nombre y 
aprenderá el nuevo fácilmente: sólo llámela por su nombre 
cuando le vaya a dar comida.
 Los interesados pueden llamar a Taty Arana al (787) 
851-3142.

Frida busca un hogar permanente
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El Futuro de nuestro país

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Con mucha dedicación y esfuerzo, Jafet Santiago 
Rivera ha logrado prevalecer en la industria de la 
producción de espectáculos, realizando una serie de eventos 
importantes que le han brindado muchas enseñanzas tanto 
en el plano profesional como personal.
 El joven caborrojeño comenzó a interesarse por la 
producción de espectáculos cuando era estudiante de 
biología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez (UPRM), y logró matricularse en el curso 
“Creatividad e innovación empresarial”, aunque no era 
de su concentración. Sin embargo, Santiago Rivera logró 
tomar el curso gracias a un profesor que abogó por él. 
 Recordó que en su tercer año de universidad se dio 
cuenta de que no le gustaba lo que estaba estudiando, y que 
realmente quería crear su propio negocio. A raíz de esto, 
decidió estudiar telecomunicaciones en la Universidad del 
Sagrado Corazón, en Santurce, de donde se graduó en el 
2005.
 “El cambio fue fuerte porque tuve que decirle a mis 
padres que me iba de la universidad más barata a la más 
cara de todo el país”, dijo, mientras manifestó que en la 
Universidad del Sagrado Corazón sólo le convalidaron 30 
créditos.
 No obstante, aseguró que en todo momento contó con 
el apoyo de sus padres Enrique Santiago y Silvia Rivera, 
porque “ellos siempre han querido que sus hijos lleguen 
muy lejos”.
 En Santurce, Santiago Rivera junto a dos personas más 
crearon la compañía “Supernova Entertainment Group”, 
la cual no resultó por discrepancias entre los miembros. 
Sin embargo, esto no detuvo a Santiago Rivera, quien en 

Jafet Santiago Rivera
una conferencia de prensa. 
Santiago, quien en 2005 realizó un “College Tour” para 
Pfizer, nunca olvidará el dinero que perdió en su primer 
evento “grande” llamado “El rocketón”, que hizo para una 
emisora radial.
 “La primera bienvenida al mundo del espectáculo fue 
una pérdida de $40 mil”, sostuvo el joven, mientras indicó 
que esta situación fue provocada por un auspiciador que 
canceló a última hora. Santiago tomó la decisión de costear 
los gatos del evento y de no cancelarlo, pensando “Lo voy 
a ver como una inversión para darme a conocer”. 
Indicó que ese evento le ha servido como carta de 
presentación y que gracias a él ha podido negociar con 
otros auspiciadores, puesto que según admitió en un tono 
jocoso, que por su apariencia juvenil los auspiciadores no 
lo toman muy en serio. No obstante, su apariencia física 
no le ha impedido lograr trabajar con periódicos como 
Primera Hora, con el que aproximadamente un mes atrás 
realizó el evento “Street Raicing and Music Fest”, y unos 
conciertos de verano en el 2007 y 2008. 
 Santiago Rivera, quien preside la Comisión de Nuevas 
Admisiones del Colegio de Productores de Espectáculos 
Públicos (COPEP), realizará el próximo año un evento 
para una empresa cervecera en las Fiestas de la Calle San 
Sebastián; y continuará con los festivales playeros y los 
“College Tours”.
 El finalista del premio Éxito Empresarial para jóvenes 
universitarios en el 2005 del Periódico El Nuevo Día, 
aseguró que todo lo que ha logrado ha sido por sus méritos 
y por sus sacrificios, puesto que no cuenta con ningún 
“padrino” que lo ayude. Aconsejó a los jóvenes a luchar 
por sus metas y a “echar pa’ lante” con mucha fe. 
 “El que no se sacrifica no llega a nada”, puntualizó el 
exitoso joven caborrojeño. 

2004 inscribió en el Departamento de Estado a “Sparkof 
Entertainment”, compañía que aún tiene y con la que ha 
realizado diferentes eventos importantes. Su primer evento 
fue “The Solution Fest”, que se llevó a cabo en las Justas 
Intercolegiales en Ponce y fue dirigida a los jóvenes que 
no beben alcohol. Recordó que hizo una conferencia de 
prensa en un hotel de Joyuda y varios medios importantes 
del País lo llamaron para entrevistarlo sobre este evento, 
donde asistieron aproximadamente 1,500 jóvenes. Para 
él, la llamada de periodistas de periódicos nacionales fue 
totalmente una sorpresa porque era la primera vez que hacía 
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La Escuela James Garfield, con talento y brillo propio, el 
viernes, 21 de noviembre celebró con júbilo y algarabía 

La Escuela James Garfield celebró la Parada 
de la Puertorriqueñidad

la Parada de la Puertorriqueñidad, vistiendo con diversos 
atuendos típicos alusivos a los barrios de Cabo Rojo, 
preservando la cultura y sobresaltando los más típicos 
valores y características de los mismos.  
 La escuela cuenta con 105 años de fundada. Bajo la 
dirección de la Sra. Ivonne Dávila, Maestra de Estudios 
Sociales y Presidenta del Consejo Escolar, y todo el 
componente de una excelente facultad, decidimos hacer 
una parada en el pueblo por primera vez.  
 El Sr. Pedro E. Barbosa, Director Escolar, se expresó 
muy entusiasta con la idea, ya que esta escuela tiene 
un alto aprovechamiento académico y el baile con el 
Ballet Renacer, los Clubes de Teatro y las actividades 
extracurriculares la complementan.
 Agradecemos al Municipio, a WORA TV Canal 5 y a 
toda la comunidad escolar.
Atentamente, 

Periódico El Faro del Suroeste

La administración Municipal de Cabo Rojo y su alcaldesa 
Perza Rodríguez Quiñones, celebraron el pasado miércoles 
3 de diciembre, el tradicional Día del Placero en honor a 
todos los pequeños comerciantes que laboran día a día en 
la Plaza de Mercado.
 La Primera Ejecutiva Municipal entregó dos proclamas 

Celebran Día del Placero en Cabo Rojo 
a los placeros Francis Seda, uno de los placeros de mayor 
tiempo, y a Rosa Meléndez, que lleva sólo un año, ambos 
porque son muy cooperadores y trabajadores a beneficio de 
toda la ciudadanía que acude a comprar viandas, vegetales, 
víveres y a buscar otros servicios. Además, se hizo entrega 
de un obsequio a ambos placeros en reconocimiento de su 
labor.
 Posteriormente, la Alcaldesa procedió a cortar la cinta 
para inaugurar nueve estacionamientos nuevos para los 
visitantes de la Plaza de Mercado. Los estacionamientos 
son aledaños a la Plaza de Mercado en el Paseo El Kiosco 
de Moncho. 
 La actividad contó con la participación artística del 
Ballet Folclórico Cultura de Nadie, con sus atuendos 
alusivos a la Navidad e indumentaria típica. Además, 
todos los presentes fueron deleitados con las canciones y la 
música del dúo Beco y Porfi compuesto por Porfirio Escabí 
y Adalberto Figueroa.
 La Administradora de la Plaza de Mercado, Marta Ruiz, 
lamentó que doña Lolita Montalvo Cordero, quien lleva más 
de 70 años con un puesto en la Plaza, no pudo asistir a la 
actividad ya que se encuentra delicada de salud, por lo que 
todos le desean que recupere su salud lo más pronto posible. 

Sin embargo, doña Lolita envió, como de costumbre, sus 
dos termos de café para sus compañeros de la Plaza y sus 
clientes. 
 La Plaza de Mercado es una estructura histórica 
ubicada en la Calle Carbonell que ha mantenido su 
espíritu de proveer a sus clientes diversidad de productos 
del país, frescos y a precios competitivos, y un buen trato 
personalizado de parte de los placeros. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste  

 A un costo de $1.5 millones fue inaugurada la nueva 
iglesia católica Cristo Rey en el Combate, en Cabo Rojo, el 
pasado 27 de noviembre por un grupo de religiosos en una 
misa donde asistieron aproximadamente mil personas. 
 El Padre Ángel Ortiz Vélez indicó que en la ceremonia 
de inauguración que comenzó a las 4:00 p.m. se dio 
cita el obispo Monseñor Ulises Casiano Vargas y varios 
sacerdotes como el Padre Linares, Francisco Larrán, Eliseo 
García, Luis Roberto Soler, entre otros. Asimismo, dijo que 
estuvieron presente cuatro diáconos y varias monjas.  
 Explicó que durante la inauguración no hubo el 
tradicional corte de cinta sino una bendición con la que 
quedó inaugurada la nueva iglesia que fue tan esperada 
por los residentes del Corozo y del Combate, lo que 
quedó evidenciado con la gran multitud que se dio cita a 
la apertura de la nueva capilla. 
 Ortiz Vélez manifestó que desde 1994 se adquirió el 
terreno donde hoy se ubica la iglesia gracias a la donación 
de Teresa Fas, pero que no fue hasta febrero de 2004 cuando 

se comenzó la construcción de la misma. Durante todos 
esos años estuvieron trabajando en diferentes actividades 
y recibiendo donativos para recolectar el dinero necesario 
para la construcción de la iglesia que tiene capacidad para 

450 personas.
Agradeció al Comité Pro Construcción del Corozo y a la 
señora Lucy Pabón por la labor que realizaron para que 
esta iglesia fuera construida. 
 Indicó que la nueva iglesia, donde se llevará a cabo 
la misa los domingos a las 11:00 a.m., fue diseñada por el 
arquitecto Rafael Vargas y construida por la constructora 
Robinson Ortiz Construction. 
 El Padre señaló que luego de la construcción, les 
quedó una deuda de $300 mil dólares que pagarán con la 
ayuda de donativos y con el dinero que recauden en las 
diferentes actividades que realizarán. 
 Añadió que aún faltan algunos detalles en la iglesia 
como la construcción de una verja, la pavimentación y el 
estacionamiento.
 Informó que la antigua capilla donde antes se reunían 
en el Corozo, será utilizada para diferentes reuniones y 
para dar catequesis, puesto que queda más cerca de la 
comunidad.  
 Los interesados en hacer algún donativo para esta 
Iglesia pueden enviarlo a la Capilla Cristo Rey, Apartado 
625, Cabo Rojo, PR 00623. 

Inauguran iglesia católica en el Combate

Sr. Pedro E. Barbosa, Director
Sra. Ivonne Dávila, Maestra de Estudios Sociales

Rosa Meléndez y Francis Seda fueron homenajeados 
por la alcadesa Perza Rodríguez Quiñones.

La Alcaldesa procedió a cortar la cinta para 
inaugurar nueve estacionamientos para la Plaza.

Nueva iglesia católica Cristo Rey en el 
Combate, en Cabo Rojo.
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Protejamos nuestro Planeta 
Adelantos en la biotecnología

Compañía de Fomento Industrial de Puerto 
Rico (PRIDCO, por sus siglas en inglés), 
Boris Jaskille, anunciaron un proyecto, 
subvencionado por PRIDCO, que ofrecerá 
cursos consistentes en dos sesiones de 40 
horas cada una que se ofrecerán en mayo y 
julio próximo en el Centro de Aprendizaje 
de Biotecnología Industrial en Mayagüez.  
“… el programa, diseñado por los profesores 
del RUM, permitirá que los participantes 
se adiestren… en las últimas tendencias 
en el campo de la biotecnología. De esta 
manera, Puerto Rico fortalece su posición 
competitiva para continuar atrayendo 
inversión y crear empleos en las industrias 
de alta tecnología”, sostuvo Jaskille.
 “Este proyecto evidencia cómo la academia 
asume un rol de liderato ante una economía 
de conocimiento…”, sostuvo la profesora, 
quien junto con el doctor Lorenzo Saliceti, 
gestó el proyecto.
Los estudiantes también tendrán experiencias 
de laboratorio para desarrollar destrezas en 
las áreas de fermentación, purificación de 
proteínas, bioprocesos y conductas asépticas. 
Al final del curso, participarán en una feria 

de empleo con las principales compañías 
multinacionales de biotecnología.
Los candidatos deben tener una preparación 
académica en ciencia o ingeniería, y 
experiencia previa en ambientes regulatorios, 
informó Buxeda. El costo del proyecto es de 
$20 mil.
El Rector mencionó otras iniciativas que 
marcan la trayectoria de éxitos de Biotec, 
entre las más recientes, el Centro de 
Aprendizaje donde se han adiestrado a más 
de 500 personas de la industria, así como la 
Planta Piloto de Bioprocesos de Mayagüez, 
valorada en alrededor de $15 millones y que 
actualmente se encuentra en construcción. 
Otra iniciativa de Biotec fue que, 
recientemente, el RUM firmó un acuerdo 
con el Departamento de Educación para 
adiestrar maestros de la escuela vocacional 
Dr. Pedro Perea Fajardo de Mayagüez y 
ofrecer un grado técnico en esa disciplina. 
Los talleres para los maestros comenzaron 
en abril y se extienden hasta mayo de 2007, 
mientras que a partir de agosto próximo, 
20 estudiantes seleccionados recibirán los 
cursos de bioßtecnología en la Vocacional 

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

El Programa de Biotecnología Industrial 
(Biotec) del Recinto Universitario de 
Mayagüez (RUM) se mantiene muy activo 
en diversas iniciativas que refuerzan 
su agenda académica y promueven el 
desarrollo económico de Puerto Rico, 
informó esta semana la directora de Biotec, 
doctora Rosa Buxeda. 
El rector del RUM, doctor Jorge Iván 
Vélez Arocho, y el director ejecutivo de la 

y en los laboratorios del RUM. 
Una vez finalice el currículo, los jóvenes 
obtendrán un certificado, otorgado por la 
Vocacional y validado por el RUM. 
La nueva escuela, construida en los 
terrenos del antiguo plantel, cuenta con 
ocho edificios, 80 salones y posee una 
matrícula de 1, 114 estudiantes. 
Por último, el programa de Biotecnología 
del RUM forma parte del proyecto 
“Maleta cultural: de la mano la ciencia 
y el arte”, que lleva a cabo el Museo de 
Arte Contemporáneo de Puerto Rico y la 
Fundación Amgen. 
“El propósito es desarrollar unas “maletas” 
culturales en el área de biotecnología 
para estudiantes de séptimo a noveno 
grado”, indicó Buxeda. Agregó que el baúl 
contiene obras de arte y materiales que 
explican la manera en que se manifiesta la 
biotecnología en esas creaciones artísticas. 
Colaboran en el proyecto los profesores 
Rafael Montalvo y Arturo Massol, del 
departamento de Biología; John Gill de 
Ciencias Agrícolas, y Saliceti y Buxeda.

San Germán, Puerto Rico - El Municipio 
Autónomo de San Germán está de plácemes 
al ser recipiente por tercer año consecutivo 
del Premio Internacional OX 2008, dado 
en Guadalajara, México, el pasado 5 de 
diciembre de 2008.
 El alcalde Isidro Negrón Irizarry 
viajó a Guadalajara junto al director de la 
Oficina de Relaciones Públicas municipal, 
Ismael Vargas, para recibir tan distinguido 
reconocimiento otorgado por la Editorial 
OX a los sitios web de calidad que difunden 
en español aspectos relevantes de nuestros 
países. 
 La Editorial OX es una editorial 
independiente de cualquier organismo o 
institución pública o privada, nacional o 
internacional, e independiente también de 
cualquier ideología política, económica, 
social y religiosa, cuya misión es estimular 

Municipio de San Germán gana 
Premio Internacional

el desarrollo de Internet en español en los 
países de habla hispana.
 “Recibo con mucho orgullo este 
reconocimiento porque representa, primero 
que todo, el esfuerzo de nuestro equipo de 
trabajo en difundir información interesante 
de nuestro municipio de una manera 
creativa y de gran contenido”, señaló 
Negrón Irizarry.
 Junto con el Municipio de San German 
fueron reconocidos: la Municipalidad 
de La Rioja en Argentina, Congreso del 
Estado de Chihuahua en México, Red 
Maestros de Chile, Revista Electrónica de 
los Hispanistas de Brasil, entre otros.
 Desde que estrenó la página de Internet 
del Municipio de San Germán en el 2004, 
ha recibido este reconocimiento en los años 
2006, 2007 y 2008, siendo Cabo Rojo otro 
de los Municipios más reconocidos. 

ENTREGA DE REGALOS
“OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD”
Cabo Rojo — La alcaldesa de Cabo Rojo, Hon. Perza Rodríguez 
Quiñones, junto con sus empleados municipales hizo entrega de 
aproximadamente 200 regalos a la Iglesia Casa de Alabanza de Cabo 
Rojo, destacándonos como único municipio participante. Los regalos 
eran dirigidos a los niños pobres de distintas partes del mundo con 
el propósito de llevar alegría en esta época navideña. Contamos 
con la presencia del personal de la Iglesia, el representante Norman 
Ramírez, y nuestra Alcaldesa con sus empleados municipales. La 
entrega se efectuó en las facilidades de nuestra casa alcaldía Santos 
E. Padilla Ferrer, el 15 de diciembre a las 11:00 a.m.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Con mucha emoción y orgullo 20 estudiantes 
de la escuela Segunda Unidad Sebastián 
Pabón Alves del Corozo en Cabo Rojo 
llevan las cintas y las placas de  patrulleros 
escolares, iniciativa que surgió para velar 
por el orden y la seguridad de la institución 
educativa. 
 Este grupo fue creado en el 2003 por el 
agente municipal Pedro Palermo para ayudar 
a mejorar la disciplina de los estudiantes y 
para preservar la propiedad escolar. 
 Palermo, quien comenzó a trabajar 
en esta escuela bajo el programa “Cops in 
School”, aseguró que su trabajo le permite 
tener un enlace entre la comunidad escolar 
y la sociedad y “no pararse en una esquinita 
como un agente más”.
 Por otro lado, explicó que el movimiento 
de los patrulleros escolares, que comenzó en los años 1920s, 
transforma a los estudiantes en términos de conducta, y 
aseguró que al momento de reclutar a los estudiantes no 
discrimina porque tengan problemas de conducta. 
 “Un estudiante que se porte mal no se puede discriminar 
porque tal vez quiere llamar la atención para participar del 
programa”, expresó.
 No obstante, aclaró que siempre hay sus excepciones 
porque el reclutamiento que realiza es como si fuera para 
la Policía, e indicó que una vez los estudiantes entran al 

grupo tienen que tener un buen comportamiento y mantener 
buenas calificaciones. 
 De otro lado, manifestó que los patrulleros, quienes 
reciben el apoyo económico de la American Automobile 
Association (AAA School Safety Patrol), tienen sus zonas 
asignadas dentro del plantel como son los pasillos, los 
baños y el comedor escolar, donde tienen que velar que todo 
ande bien o de lo contrario tienen que informarlo. Aseguró 
que gracias a los patrulleros escolares la disciplina de esta 
escuela intermedia ha mejorado considerablemente.

 Estos estudiantes, al igual que en la 
Policía, son ascendidos a diferentes rangos 
como el de sargento, teniente o capitán. En la 
actualidad los puestos de teniente y capitán 
se encuentran vacantes mientras que Yakxel 
Carlo es el sargento de los patrulleros.
 Asimismo, reciben orientaciones por 
parte de Palermo sobre las drogas y las leyes 
de tránsito, lo que les brinda conocimientos 
muy importantes para el resto de sus 
vidas. También participan de actividades 
extracurriculares en la comunidad como 
el recogido de basura en las playas, entre 
otras.
 Actualmente esta escuela es la única 
en Cabo Rojo que cuenta con patrulleros 
escolares y para Palermo es de suma 
importancia que otras instituciones 
educativas tomen la iniciativa de crear 
grupos como éste, puesto que son de mucha 
ayuda para la seguridad y la disciplina de la 

comunidad escolar. 
 “Exhorto a todas las escuelas a que nos unamos 
para que haya la creación de organizaciones como ésta 
(patrulleros escolares), porque se crea seguridad en los 
planteles escolares”. Destacó además que grupos como los 
patrulleros ayudan a mantener a los niños y jóvenes fuera 
del mundo de las drogas.
 Entre los planes futuros de Palermo se encuentra el 
uniformar a sus estudiantes como lo hizo con su primer 
grupo de patrulleros hace 5 años. 

Patrulleros para velar por el orden y 
la seguridad de su escuela
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Por Lcdo. Ricardo Delestre
Periódico El Faro del Suroeste

A sólo semanas de la aplastante victoria 
electoral del Partido Nuevo Progresista 
(PNP) sobre el Partido Popular Democrático 
(PPD), el recién designado presidente de 
esta colectividad, Representante Héctor 
Ferrer (discípulo del ex gobernador Rafael 
Hernández Colón), ha anunciado que “se 
ha acabado el discurso soberanista y que el 
partido volverá a defender la fórmula original 
de ELA”, es decir, el sistema colonial-
territorial establecido por la Ley 600 de 
Relaciones Federales. La cláusula territorial 
de la Constitución de los Estados Unidos, 
madre de la Ley 600, lee como sigue:
 “ The Congress shall have the power 
to dispose of and make all needful Rules 
and Regulations respecting the Territory 
and other Property belonging to the United 

States..” (Artículo IV, Sección 3, Parrafo 2 de 
la Constitución de los Estados Unidos.)
 En síntesis, ésta cláusula aplicable al 
Territorio de Puerto Rico, otorga poder al 
Congreso de ceder, vender o traspasar el 
Territorio de Puerto Rico como si fuésemos 
una parcela de tierra sin ninguna clase de 
derechos. No obstante, el PPD ha aplaudido 
esta situación desde su creación y ha mantenido 
fricción para que la cosa así se quede. No es de 
sorprendernos tal recojo, el PPD en su historia 
política, no ha tenido la valentía de tratar de 
definir la ideología de sus miembros por puro 
interés partidista, evitando desarticular su bien 
organizada maquinaria popular. Para ellos lo 
más importante es el partido, el status nunca 
ha sido importante, como dice el slogan “el 
status no está en issue”.
 Es de vasto conocimiento general que 
los puertorriqueños estamos seriamente 
confundidos en cuanto al rumbo que llevamos. 
En materia económica tenemos un desastre, 
y cargamos un déficit de hace más de dos 
décadas, con altos niveles de criminalidad, 
pobreza y deserción escolar.
 Ahora el PNP ostenta una abrumadora 
mayoría representativa con control sobre 
todas las posiciones de gobierno, facultad 
de nombramientos en todos los niveles 
del sistema judicial, incluido el Tribunal 
Supremo, Contraloría y Ética Gubernamental. 
No obstante, este partido enfrenta grandes 
retos: primero, la economía está destruida 

hasta el punto de que el sueldo de los 
empleados públicos está en jaque, la confianza 
pública está perdida y el tema del “status” no 
se desengaveta desde el siglo pasado. 
 Es éste el momento que tiene el PNP 
para demostrar ser un verdadero partido de 
progreso y uno destinado a la descolonización 
de Puerto Rico, mostrando precaución en no 
repetir los errores del pasado. Se enfrenta 
de nuevo a una minoría independentista, un 
PPD de centro colonial y una mayoría PNP 
de convicciones estadistas cuestionables.
 El método descolonizador a usarse 
debe ser uno difícil de entorpecer, si es que 
se quieren ver resultados. Se ha hablado del 
plebiscito con avalo federal y de la Asamblea 
Constituyente. Me parece que el pueblo 
debe decidir cuál es el método adecuado; la 
imposición no ha dado resultados en ningún 
ámbito. En ese sentido, Hostos confiaba en 
que los puertorriqueños podían resolver el 
problema colonial creado por la invasión de 
Puerto Rico por los Estados Unidos, “llegando 
a un consenso patriótico en pos del progreso 
y la democracia”. Hagámoslo pues.
 L o s  i n d e p e n d e n t i s t a s  t i e n e n 
el “momentun” para formar alianzas e 
identificar los integrantes de su ideología. 
El PPD abandonó el discurso soberanista, 
concluyó que debe abandonar su discurso de 
“construcción del país”, de descolonización y 
soberanía puertorriqueña porque se movieron 
muchos electores a votar por el PNP. Sin 

embargo, al parecer, el PPD no escucha 
a los intelectuales de su partido. Nestor 
Duprey Salgado reconoce que “la victoria 
de las fuerzas anexionistas obliga al PPD a 
una profunda discusión sobre la posibilidad 
de conformar una alianza política entre las 
distintas corrientes políticas que afirman la 
nación y reclaman la soberanía de Puerto 
Rico”.
 Por otro lado, Ángel Israel Rivera 
escribió para el periódico Claridad que: “La 
aspiración a ser parte integrante de Estados 
Unidos mediante la estadidad federada 
se va haciendo cada vez más irreal, más 
fantasma, porque ni siquiera los estadistas 
conocen en detalle, ni se compenetran con, 
la dinámica política estadounidense ni con 
los asuntos que allá se priorizan en la política 
nacional”.
 El ala estadista nunca se ha movilizado 
correctamente para alcanzar sus objetivos. 
Debe enfocarse en educar a la población 
sobre lo que significa la unión federada. 
El PNP debería dirigir su promulgación 
estadista en educar al pueblo y utilizar los 
medios publicitarios para promover a los 
ciudadanos americanos residentes en la Isla a 
participar en la política activa norteamericana 
y salir de, cómo decía Roselló, la “la política 
chiquita”.
 ( D i r e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a : 
delestreabogado@aol.com)

El discurso soberanista y los retos del PNP

Por Gladys Hernández,
Consejera Profesional
Periódico El Faro del Suroeste

La insatisfacción de un 52 % del electorado 
del país se hizo patente el martes 4 de 
noviembre de 2008. Aparte de las razones 
que cada persona tuvo para ofrecer su voto, 
hay un factor en común, el deseo de un 
cambio. Se siente un nuevo ambiente previo 
a la temporada navideña y un llamado que 
repite: es tiempo de cambio. 
 ¿Pero todos estaremos de acuerdo con 
el cambio que necesitamos? Todas las cosas 
a nuestro alrededor están un proceso de 
cambio, incluidos nosotros mismos. Pero 
el cambio que requiere nuestro sistema de 
gobierno es un cambio organizacional que 
se produce en la dirección que planifiquen 
los líderes de la organización. Cuando se 
quiere llevar adelante un proceso de cambio 
se debe tener en cuenta el factor humano. 
Las personas deben confiar, estar motivadas 
y entender que el proceso de cambio 
en ocasiones requiere mayor esfuerzo y 
sacrificio. Estas dos consideraciones no 
se encuentran en la plataforma del partido 
ganador.

ES TIEMPO DE CAMBIO
 La motivación y la actitud que todos 
tengamos a favor del cambio son los 
aspectos más importantes que el nuevo 
líder debe considerar. El líder debe trasmitir 
una visión clara de lo que intenta lograr y 
un plan estratégico de cómo se llevará a 
cabo. Será importante que recuerde que las 
personas pretenden que las nuevas acciones 
de cambio le proporcionen el mismo 
grado de seguridad que anteriormente 
tenían. En la medida en que se produzcan 
inconvenientes, las personas comenzarán 
a generar resistencia al cambio. Para que 
las personas se comprometan a aceptar los 
cambios estos no pueden ser atropellados, 
marginados u obligados a aceptar el cambio. 
Para lograr el cambio organizacional es 
importante vencer el miedo al iniciar 
acciones nuevas, ser flexible pero firme 
y mantener los canales de comunicación 
amplios con todos los sectores afectados.
 De la misma manera que pasamos 
por una pérdida a través de varias etapas, 
el proceso de cambio organizacional 
requiere:
1. Primera etapa: de confrontación, 
cuestionamiento y “shock”,  donde se 
percibe un cambio al “estatus quo”. Hay un 

proceso inicial de resistencia, de negación, 
de minimizar el cambio, racionalizar, 
proyectar miedos e incertidumbres, y de 
rechazo o enojo.
2. Segunda etapa: es un periodo de 
negociación, de aclarar objetivos, reforzar 
y crear estructuras, donde se desarrollan 
nuevos sistemas, se fomentan actitudes 
positivas y se buscan formas nuevas de 
aceptar el cambio.
3. Tercera etapa: es un periodo de 
consolidación, aceptación y evaluación de 
los nuevos procesos, y se realizan ajustes 
necesarios hacia la meta señalada.
 No todas las personas pasan por estas 
tres etapas y las que sí no necesariamente 
las experimentan en el mismo orden. 
La dificultad se encuentra en el grado 
de aceptación que cada uno de nosotros 
posee sobre el proceso del cambio. Las 
experiencias, sentimientos y valoraciones 
que hagamos con respecto al cambio deciden 
en cierta medida nuestra reacción. Un proceso 
de cambio requiere que cuestionemos los 
viejos esquemas de cómo nos conducimos, 
pensamos y valoramos lo que consideramos 
importante. Aunque el cambio se manifieste 
en una nueva tecnología o nuevos procesos, 

la transición se encuentra en nuestra mente: 
en nuestra capacidad de soltar o dejar 
ir la vieja realidad, abandonar lugares, 
relaciones, grupos, afectos, sentimientos, 
hábitos y certezas. Para muchas personas 
este proceso es difícil y supone enfrentar 
la pérdida y el valor de sobrevivir en lo 
desconocido.
 Nuestro aparato gubernamental necesita 
cirugía mayor incluida una reducción 
“verdadera” de gastos, la eliminación de 
programas, la consolidación de oficinas o 
agencias, el readiestramiento de empleados, 
la congelación de plazas regulares, 
transitorias o temporeras, la necesidad de 
evaluar programas y servicios, priorizar 
nuestras necesidades más urgentes, y alejar 
la politiquería y los intereses creados. La 
tarea no es fácil para la persona que lidera 
el cambio, ya que grandes obstáculos serán 
piedra de tropiezo en su camino. Somos los 
empleadores más grandes del mundo pero 
somos los más irresponsables; no podemos 
fiscalizar los gastos excesivos y gastamos 
como si Puerto Rico tuviera recursos 
ilimitados. Volvemos a repetir una y otra 
vez “la ultima cuenta la paga el diablo”, aun 
cuando nos encontramos en el Infierno.

Periódico El Faro del Suroeste, ahora estamos en el internet en el 
portal www.periodicoelfaropr.com / Infórmele a sus familiares fuera 

de Puerto Rico que pueden leer 
El Faro del Suroeste, alumbrando tu camino.
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 Feliz Navidad a todos mis fieles 
seguidores durante este año. Para algunos, 
no habrá una feliz despedida de año. Sufre 
Anibal. El pueblo goza al haber sacado al 
peor gobernador en las historia de Puerto 
Rico.

 Pero como es Navidad y es nuestra 
tradición regalar a todo el mundo, me di 
a la tarea de buscar regalos para algunos 
de nuestros políticos y he aquí la lista que 
hice.
 A Luis Fortuño: una alcancía llena de 
chavos, aunque sean prietos, para darle algo 
al pueblo.
 A Anibal Acevedo Vila: una Caja de 
curitas para curarse los golpes de la pela, 
una casa y otro juez como el que tiene, a 
ver si le quitan los cargos que le quedan.
 A Norman Ramírez: una banqueta para 
que, por fin, lo vean en la cámara.
 A Bobby Ramírez: las cajas de curitas 
que no le regalen a Anibal.
 A Pedro Rosello: un lápiz para escribir 
en la columna de Write–in.
 A Perza Rodríguez: una subscripción a 
Jenny Craig y un nuevo plan de ejercicios.
 A Guillito: que sea Santos Vélez su 
contrincante otra vez en el 2012.
 A Evelyn Vázquez: mucha ropa formal 
y una oficina cerca de la de Rivera Schatz.
 A Rivera Shatz: el escaño de De Castro 

Font.
 A  Marcos Turin Irizarry: un marco 
pequeño para que ponga las fotos de su obra 
de gobierno.
 A Edwin Irizarry Mora: la inscripción 
del Partido Independentista Puertorriqueño y 
la candidatura nuevamente a gobernador.
 A María de Lourdes Santiago: una 
boutique para poner a la venta todos sus 
ajuares en lo que consigue trabajo.
 A Víctor García San Inocencio: un lugar 
para protestar por todo y que le paguen.
 A Rogelio Guerra: un curso de artesanía 
y la inscripción del Partido Puertorriqueños 
por Puerto Rico.
 A Alejandro García Padilla: un curso de 
Sigui mi para que aprenda a hablar inglés.
 Ya está bueno de regalos, y a los que no 
están en la lista me aseguraré de enviarles 
una nueva factura de luz con todo y rebaja 
para que al menos reciban algo.
 A y para mí, un pito mas grande para 
en el nuevo año poder seguir gritando y 
gruñendo aun más. 
 ¡Ultima hora! ¡Ultima hora! Ay, me 

parezco a la comay, pero me informan de 
empleados en el municipio de un pueblo en 
el área suroeste que están tan rabiosos por 
la derrota que ni siquiera se están poniendo 
la identificación del trabajo Es un pueblo 
azul. La cosa se está calentando, y si estas 
rabietas siguen pueden terminar en las 
filas del desempleo. ¿He dicho nombre 
yo? (Esto ya no lo aguanto; se me siguen 
pegando esas cosas.) 
 Ahora en serio: a mis lectores, que 
pasen Feliz Navidad y tengan un Próspero 
Año Nuevo. Recuerden que la risa y el 
buen humor nos hacen un poco más felices 
aun en estos momentos difíciles.  
 Nada más por este mes. Recuerden que 
ya tengo mi dirección en Internet. Pueden 
escribirme a Pitogrunon@hotmail.com. 
También recuerden que la información 
que me envíen sólo será comentada si está 
debidamente confirmada.
 Hasta el próximo mes cuando seguiré 
gruñendo y pitando.

Se Vende Solar de 3,160 metros en Carr. 308 Km 5.6 Bo. Miradero, Cabo Rojo / Info. 787-392-8503
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Estampa Nuestra 
 Wi l s o n  Z a p a t a  V á z q u e z

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Con las ganas y el compromiso de ayudar 
a los demás, Wilson Zapata Vázquez lleva 
33 años sirviendo como voluntario en la 
Unidad 9 del Corozo en Cabo Rojo, donde se 
ha ganado el cariño y el respeto de todos.
 Wilson nació en Cabo Rojo el 6 de 
diciembre de 1958, hijo de Pedro Zapata 
y Gladys Vázquez. Cursó sus estudios 
primarios en la escuela Pole Ojea y luego 
estudió en la escuela  Sebastián Pabón Alves 
hasta octavo grado.  
 En el verano de 1978 comenzó a realizar 
su trabajo voluntario en la Unidad 9, tres 
años más tarde de que 9 personas crearan 
este lugar, para ayudar a los residentes del 
Corozo, si surgía alguna emergencia.
 “La Unidad 9 comenzó detrás del Chacal 
(lugar donde se hacían actividades en el 
Corozo) con una casetita 12’x12’”, recordó, 
mientras dijo que posteriormente la oficina 
de Extensión Agrícola les cedió el terreno 
donde actualmente está ubicada la Unidad 
9, en la carretera hacia el Faro, a pasos de la 
escuela Pole Ojea. 
 Entre los momentos que Wilson tendrá 
siempre en su memoria se encuentra el paso 
de varios huracanes como fue Eloísa, pero 
aseguró que jamás ha vivido nada igual a las 
inundaciones del pasado mes de septiembre, 
donde como muchas personas del Corozo, 
se vio afectado. No obstante, todas estas 

situaciones difíciles no le han quitado las 
ganas a Wilson de seguir ofreciendo su trabajo 
voluntario a la comunidad. 
 Durante la semana, Wilson era el encargado 
de abrir y cerrar la Unidad 9, y entre sus 
funciones estaba hacer las gestiones y llamadas 
pertinentes si ocurría alguna emergencia. Sin 
embargo, debido a la amputación que recibió 
en los dedos de su pie izquierdo por causa 
de la diabetes que sufre, no ha podido seguir 
con su trabajo. Esta situación ha sido la única 
que ha causado que Wilson no asista como 
de costumbre a la Unidad, puesto que ni 
tener inmóvil el lado derecho de su cuerpo le 
impidió hacerlo por tantos años.

 A Wilson le hace mucha falta estar en la 
Unidad, donde dice tener amigos y mucha 
gente que lo quiere. Para entretenerse en 
su hogar ve televisión y escucha su radio 
civil de banda de los 11 metros, por el que 
escucha a personas que conoce y hasta habla 
con ellos.
 “Hay muchos (en la Unidad 9) que se 
sienten solos si no me escuchan”, sostuvo 
con una gran sonrisa mientras se encontraba 
sentado en el balcón de su hogar en la calle 
Sol del Corozo.
 Wilson aseguró que tan pronto se sienta 
mejor regresará a la Unidad 9 que tanto 
extraña. Su madre, por su parte, dijo que lo 
llevará a su lugar favorito, “porque a él le 
gusta estar ahí”. Gladys narró con mucho 
orgullo que a su hijo lo conoce “medio 
mundo”, al igual que él conoce a muchas 
personas. Indicó que el médico de Wilson 
le dijo que él podrá volver a caminar luego 
de que se recupere. Añadió que esta noticia 
puso bien alegre a su hijo, puesto que se 
encontraba bien “destruido” luego de la 
amputación. 
 No hay duda de que Wilson es una 
persona con excelentes cualidades que lo 
hacen un ser humano excepcional. Su labor 
desinteresada lo ha llevado a ser querido por 
muchos e indiscutiblemente será recordado 
por su labor humanitaria y por su espíritu 
de lucha. Sin embargo, este humilde 
hombre sólo quiere ser recordado como “un 
muchacho bueno”.
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ESTUDIO LEGAL
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Por Lcdo. Carlos L Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

Como regla general, todos los hijos o descendientes de 
un fallecido tienen derecho a recibir por lo menos una 
mínima parte de la herencia de éste. La diferencia entre lo 
que reciba un heredero, ya sea más o menos participación 
en una herencia, estriba en el modo en virtud del cual 
advienen a ser herederos.
 Hay dos medios únicos mediante los cuales se 
determinan quienes son los herederos de determinada 
persona. Estos son, la Declaratoria de herederos y el 
Testamento. Mediante la declaratoria de herederos la ley 
preestablece quienes serán los herederos de una persona 
cuando ésta muera sin haber dejado un testamento. Aquí, 
el causante o persona que fallece no tiene discreción en 
determinar quienes son los que le puede heredar o no. 
 En ese orden que establece la ley, primero heredan 
los descendientes, usualmente los hijos; a falta de 
estos, los ascendientes, luego los colaterales, la viuda, 
los colaterales hasta el sexto grado de consanguinidad 
y, por último, el Estado. En ese orden, la existencia 
de un pariente en alguno de esos grados excluye la 
participación en la herencia de cualquier pariente en un 
grado diferente. 
 Por otra parte, están los testamentos donde el testador 
sí tiene la facultad de determinar quienes le heredan 

La desheredación

e, incluso, quienes no le van a heredar aunque la ley le 
reserve ese derecho. Como he discutido antes, el testador 
tiene la facultad de disponer de sus bienes de la manera 
que desee siempre y cuando respete la reserva que dispone 
la ley para sus descendientes o ascendientes en ciertos 
casos.
 A pesar de la reserva de la ley para los descendientes 
y ascendientes que sobrevivan al testador, este puede 
privarlos de la misma mediante el mecanismo de 
desheredación. La única forma de efectuar la desheredación 
es mediante un testamento válido donde se expresen los 
hechos y las razones por las cuales se deshereda. También 
hay que identificar claramente a la persona que se desea 

privar de su derecho de herencia.
 El mero deseo de un testador de desheredar a un 
heredero forzoso no es suficiente para así hacerlo. 
Además de hacer la desheredación de la forma antes 
dispuesta, la misma tiene que estar justificada. 
 La justificación para ésta es que la persona 
desheredada incurra en cualquiera de las conductas que 
el Código Civil de Puerto Rico dispone como causas de 
desheredación. Entre esas causas, por mencionar algunas, 
se dispone que (i) el que con amenaza, fraude o violencia 
obligue al testador a hacer testamento o cambiarlo; (ii) 
el que fuese condenado en juicio por haber atentado 
contra la vida del testador, su cónyuge, descendientes o 
ascendientes; (iii) el haber negado sin motivo alimentos 
al padre o ascendiente que le deshereda; (iv) haber 
maltratado de obra o injuriado de palabra al testador; 
(v) haber sido negligente en tomar cuido del testador 
encontrándose éste enfermo; entre otros. 
 Esa desheredación surtirá siempre efectos si se hace 
correctamente y si no ocurre una reconciliación probable 
entre el testador y el desheredado posterior al primero 
haber otorgado testamento. 

 Para más información estamos en nuestra oficina 
Estudio Legal Segarra & Maldonado, en la calle Brau 
#31 en Cabo Rojo, con teléfono 787-851-3582

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Una flora y fauna espectacular y un aire puro es parte 
de lo que se puede apreciar en el Centro Interpretativo 
Efrén Pérez Rivera, en las Salinas de Cabo Rojo, cuyo 
principal fin es educar a las personas sobre la importancia 
de los ecosistemas que se encuentran en la zona.
 Según explicó el coordinador del Centro, José Vargas 

Centro Interpretativo para conocer 
ecosistemas en las Salinas

Santiago, los voluntarios que trabajan en el lugar ofrecen 
información a los visitantes sobre las aves migratorias que 
vienen desde Estados Unidos y Canadá durante el otoño. 
Indicó que la tercera parte de las aves que emigran hacen 
una parada en las Salinas de Cabo Rojo. De acuerdo al 
biólogo, estas aves vienen en busca de su principal alimento: 
las artemias (pequeños camaroncillos) que viven en las 
lagunas hipersalinas (laguna que su salinidad excede a la 
del mar). Añadió que entre las aves que más emigran hacia 
Puerto Rico se encuentran las playeras, las águilas y algunos 
patos. Señaló que hay aves que llegan durante la temporada 
migratoria y se quedan en la zona, pero que existen otras 
especies que son residentes del lugar. Contó que desde hace 
4 ó 5 meses, aproximadamente, llegaron unos flamencos al 
área de las Salinas y aún permanecen en el lugar.
 Vargas Santiago informó que los visitantes del Centro, 
creado bajo la iniciativa del Comité Caborrojeños Pro Salud 
y Ambiente, también pueden caminar por el bosque seco 
subtropical en la denominada ruta interpretativa y disfrutar 
de la flora y la fauna. Del mismo modo, sostuvo que el 
Centro les ofrece una vereda de mariposas y una torre donde 
pueden observar las Salinas y disfrutar de un aire puro y 
limpio.
 En este Centro, que trabaja en conjunto con El Servicio 

de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS), por 
sus siglas en inglés, del mismo modo les hablan a sus 
visitantes sobre la historia de las Salinas, el proceso de 
extracción de sal y cuáles son sus usos. Vargas Santiago 
explicó que la industria de la sal comenzó en 1511, pero 
que fueron los indios los primeros en utilizar la sal como 
un preservativo natural. En la actualidad, según dijo, la sal 
se utiliza para la ganadería, las farmacéuticas, para hacer 
jabones, sales aromáticas, entre otros. Indicó que el proceso 
de extracción de sal puede tardar aproximadamente tres 
meses, depende del viento y del sol. Luego de las lluvias 
que han caído desde los pasados meses, todavía no se ha 
podido completar este proceso en las Salinas de Cabo 
Rojo.
 Por otro lado, el Centro Interpretativo, donde se 
promueve el desarrollo sustentable al utilizar baños de 
composta, luz solar y muy poca agua, tiene entre sus planes 
hacer unas piscinas de artemias para uso educativo y de 
investigación.
 Las personas interesadas en visitar el Centro 
Interpretativo lo pueden hacer de jueves a sábado durante 
el horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., y los domingos y días 
feriados de 9:30 a.m. a 5:30 p.m. Para más información 
se pueden comunicar al (787) 851-2999.

Se Vende Edifico en el centro del pueblo de  Cabo Rojo, con Solar Propio
3- Locales Residenciales Rentados,  1- Local Comercial , $275,000.

Información Tel. 787-392-8503  Sr. Flores
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El periódico El Faro del Suroeste les desea 
a todos una Feliz Navidad y un Próspero 
Año Nuevo 2009. Que el nuevo año les 
traiga mucha armonía, bendiciones, y el 
logro de sus metas y sueños.
 En primer lugar, queremos dar las 
gracias a nuestros fieles lectores que hacen 
posible esta publicación, pues El Faro es un 
logro conjunto de los que escriben para él 
y de los que lo leen. El gran esfuerzo que 
conlleva publicar el periódico y ofrecerlo 
gratis a la comunidad, se ve compensado 
al saber que ha llegado a la mayor cantidad 
de lectores. 
 Asimismo, deseamos agradecer 
a nuestros anunciantes, quienes nos 
proporcionan el apoyo necesario para 
la producción, impresión y distribución 
del periódico. Son ellos los que permiten 
que El Faro salga a luz todos los meses 
y se distribuya de forma gratuita a los 
residentes. Por tal razón, los exhortamos a 
que sigan brindándonos su apoyo para que, 
unidos, podamos dar un servicio de calidad 
a nuestras comunidades. A los demás 
comerciantes de la región, los invitamos 
a que se anuncien con nosotros para que 

continuemos creciendo y prosperando 
juntos.
 También les damos un reconocimiento 
a nuestros reporteros, colaboradores, 
editores y demás personal de El Faro, por 
su labor y aportaciones durante el año 2008. 
Han conformado un equipo de mucho 
empeño y corazón, y son los que le dan 
vida a este periódico. Esperamos seguir 
contando con sus aportaciones en el año 
que comienza para ofrecer a los lectores lo 
mejor de lo mejor.
 En nuestro empeño por mejorar cada 
día más, estamos ampliando nuestro 
repertorio de noticias. Incluiremos noticias 
de particular interés para los pueblos de la 
región, para mantenerlos informados sobre 
actividades y sucesos que ocurran aquí, así 
como también noticias de interés general.
 Nuestro propósito es y ha sido siempre 
traer información y orientación sobre asuntos 
de importancia para nuestros lectores, por 
lo que colaboradores de diferentes áreas 
del saber escriben artículos sobre temas 
de sus especialidades. Usualmente se 
incluyen escritos sobre medicina y medicina 
natural, psicología, quiropráctica, masajes, 

yoga, espiritualidad, leyes, contabilidad, 
economía y finanzas, política, arte de 
ahora y del ayer, literatura, poesía, medio 
ambiente, ovnis y deportes, entre otros. 
Esto hace de El Faro un periódico único 
en Puerto Rico. 
 Además, y muy importante, El Faro 
cuenta con dos nuevas reporteras, Jeniffer 
Wiscovitch Padilla y Myriam Ramírez 
Rodríguez, a quienes oficialmente les 
damos la bienvenida a este proyecto, y 
quienes se esmeran por traernos noticias 
y reportajes de calidad. Muchas de estas 
noticias, por ser de ocurrencia local, 
son muy positivas e incluyen logros 
de los residentes, homenajes, aperturas 
de negocios, entre otros. Este tipo de 
información ayuda al pueblo a mantener 
una perspectiva saludable ante tantas 
noticias tristes que recibimos por medio de 
la prensa tradicional y la televisión. 
 Para resaltar lo positivo, El Faro 
incluye secciones tales como “Estampa 
nuestra”, en la que se reseña la vida de un 
personaje conocido del área y “El futuro de 
nuestro país”, en la que se reseña la vida de 
una persona joven que ha cosechado logros 

en algún aspecto de su experiencia. 
 Como pueden ver, El Faro es un 
periódico-revista ya que además de las 
noticias, que son pasajeras, publica muchos 
artículos de interés permanente. Las 
ediciones no caducan; pueden guardarse 
y usarse como referencia para jóvenes 
y adultos. Por consiguiente, animamos 
a nuestros lectores a que luego de leer 
el periódico no lo desechen, sino que lo 
guarden o, mejor, que lo pasen a otras 
personas. 
 Por los últimos dos años El Faro ha 
sobrepasado los confines de las regiones 
oeste y suroeste al hacer uso de la tecnología 
moderna, la Internet, gracias a la cual ahora 
puede leerse en todos los rincones de Puerto 
Rico y en el extranjero. Puede buscarlo en 
www.periodicoelfaropr.com y decírselo a 
sus amigos y familiares. Recuerden que 
los lectores hacen el periódico.
 Nuestros esfuerzos en el nuevo Año 
2009 estarán dirigidos a convertir el 
Periódico El Faro del Suroeste en el mejor 
periódico de Puerto Rico. 
¡MUCHAS FELICIDADES A TODOS!

Para su anuncio en este 
periódico 787-851-6118
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El alcalde electo de Lajas, Leogildo 
“Leo” Cotte, aseguró que el proceso de 
transición con el actual alcalde Marcos 
“Turín” Irizarry, ha transcurrido de una 
forma “extraordinaria”, pero que más 
tarde se darán a conocer  los hallazgos 
encontrados.
 “Son cerca de 9 personas las que están 
trabajando (en el proceso de transición), 
divididos por dependencias, requiriendo 
documentos e información para ver la 
situación económica del municipio”, 
sostuvo Cotte, a la vez que señaló que hasta 

durante la campaña era que había que 
cambiar. No estaban contentos con la labor 
de Turín Irizarry”, manifestó, mientras 
indicó que luego de pedirles el voto a las 
personas hay que ayudarlos a resolver sus 
problemas y no olvidarse de ellos. 
 Señaló que existen muchas comunidades 
en Lajas que carecen de facilidades y de 
servicios básicos, por lo que trabajará para 
resolver estos problemas.
 “Hay muchas cosas que resolver en 
Lajas”, señaló Cotte, quien proveerá una 
escuela intermedia urbana en su municipio 
como se lo pidió el gobernador electo Luis 
Fortuño.
 Para Cotte, quien es agrónomo y 

Sin contratiempos proceso de transición en Lajas
el momento ambas partes han trabajado sin 
ningún inconveniente. 
 Por otro lado, el primer novoprogresista 
que ocupará la poltrona municipal de Lajas, 
indicó que entre los asuntos a los que dará 
mayor atención se encuentran la agricultura, 
el turismo, la creación de empleos y  la 
reparación de viviendas. No obstante, Cotte 
aseguró que no dejará a un lado brindarle 
calor humano a los lajeños, “puesto que 
al actual alcalde se le olvidó”. Del mismo 
modo, expresó su interés de manifestarle a 
los empleados municipales lo importantes 
que son, y aseguró que lo hará el primer día 
que llegue a la alcaldía.
 “Lo que yo escuchaba por todos lados 

maestro, el actual alcalde tuvo 12 años 
para resolver muchos de los problemas 
del pueblo y no lo hizo, esto luego de las 
expresiones de Irizarry de que dejará más 
de 10 proyectos por comenzar y de que toda 
la obra en Lajas es suya. No obstante, dijo 
que si hay algún proyecto de Irizarry se 
le reconocerá como tal porque “ser cortés 
no quita lo valiente”, pero que existen 
varios proyectos que están por salir que 
son estatales.
 El próximo 12 de enero a las 7:00 
p.m. en el centro comercial de Lajas 
será la actividad de toma de posesión de 
Cotte como el nuevo alcalde de la Ciudad 
Cardenalicia, informó.

La palabra latina “adventus” significa 
“venida”. En el lenguaje cristiano se refiere 
a la venida de Jesucristo. La liturgia de 
la Iglesia da el nombre de Adviento a las 
cuatro semanas que preceden a la Navidad, 
como una oportunidad para prepararnos en 
la esperanza y en el arrepentimiento para la 
llegada del Señor.
 El color litúrgico de este tiempo es el 
morado que significa penitencia. 
 El tiempo de Adviento es un período 
privilegiado para los cristianos ya que nos 
invita a recordar el pasado, nos impulsa a 
vivir el presente y a preparar el futuro. 
Ésta es su triple finalidad:
1. Recordar el pasado: celebrar y contemplar 
el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor 
ya vino y nació en Belén. Ésta fue su venida 
en la carne, lleno de humildad y pobreza. 

Significado del Adviento
Vino como uno de nosotros, hombre entre 
los hombres.
2. Vivir el presente: se trata de vivir en el 
presente de nuestra vida diaria la “presencia 
de Jesucristo” en nosotros y por nosotros, 
en el mundo. Vivir siempre vigilantes, 
caminando por los caminos del Señor, en 
la justicia y en el amor.
3. Preparar el futuro: se trata de prepararnos 
para la Parusía o segunda venida de 
Jesucristo en la “majestad de su gloria”. 
Entonces vendrá como Señor y como Juez 
de todas las naciones, y premiará con el 
Cielo a los que han creído en Él y vivido 
como hijos fieles del Padre y hermanos 
buenos de los demás. Esperamos su venida 
gloriosa que nos traerá la salvación y la vida 
eterna sin sufrimientos.
 En el Evangelio, varias veces nos habla 

Jesucristo de la Parusía y nos dice que nadie 
sabe el día ni la hora en la que sucederá. 
Por esta razón, la Iglesia nos invita en el 
Adviento a prepararnos para este momento 
a través de la revisión y la proyección:
 Revisión: aprovechando este tiempo 
para pensar en qué tan buenos hemos sido 
hasta ahora y lo que vamos a hacer para 
ser mejores que antes. Es importante saber 
hacer un alto en la vida para reflexionar 
acerca de nuestra vida espiritual y nuestra 
relación con Dios y con el prójimo. Todos 
los días podemos y debemos ser mejores.
 Proyección: En Adviento debemos 
hacer un plan para que no sólo seamos 
buenos en Adviento sino siempre; analizar 
qué es lo que más trabajo nos cuesta y hacer 
propósitos para evitar caer de nuevo en lo 
mismo.

Algo que no debes olvidar:
* El adviento comprende las cuatro 
semanas antes de la Navidad. 
* El adviento es tiempo de preparación, 
esperanza y arrepentimiento de nuestros 
pecados para la llegada del Señor.
* En el adviento nos preparamos para la 
Navidad y la segunda venida de Cristo al 
mundo, cuando volverá como Rey de todo 
el Universo.
* Es un tiempo en el que podemos revisar 
cómo ha sido nuestra vida espiritual, 
nuestra vida en relación con Dios y 
convertirnos de nuevo.
* Es un tiempo en el que podemos hacer un 
plan de vida para mejorar como personas.
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Finanzas, Economía y Gobierno

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

 Si mi abuelo estuviera vivo y estuviera 
escuchando los informes de situación que están 
brindando las dependencias del gobierno en 
Puerto Rico (P.R.) al comité de transición de 
gobierno, dentro de su sabiduría estaría diciendo 
que la cosa económica en P.R. está difícil.
 A mí, como buen nieto, no me queda más 
remedio que hacerme eco de ese pensamiento. 
El pueblo de P.R. ha estado escuchando una y 
otra vez que no hay dinero. Hasta el momento 
no he escuchado a ninguna agencia reportar 
que al menos está trabajando en su presupuesto. 
Lo único que se escucha es mencionar déficit. 
¿Qué significa esto? En términos sencillos, que 
a mitad del año fiscal estamos sin dinero o en 
una situación crítica para terminar de trabajar 
los próximos seis meses del año.
 La situación se complica más cuando, 
básicamente, no tenemos margen prestatario, 
los recaudos del IVU no están alcanzando los 
niveles esperados y las fuentes para generar 
ingresos para el gobierno se siguen acabando.
 Otro de los puntos a considerar es la cantidad 
de fondos federales que se están perdiendo o se 
perdieron por no haberse utilizado a tiempo. En 
este momento no nos podemos dar ese lujo.
  Dentro de toda esta situación tan triste existe 
al menos una buena noticia y es que hemos 
visto una reducción en el precio de la gasolina 
y la factura de electricidad. La reducción en 
el precio de la gasolina todavía no se refleja 
como reducción en el precio de los artículos de 
consumo en general, pero cabe mencionar que la 
disminución en estos dos renglones ha aumentado 
el poder adquisitivo del puertorriqueño promedio 
en al menos $100.00. Algo es algo. Esto es una 
muestra de que si se hacen los ajustes pertinentes 

CONTRIBUCIONES, ECONOMÍA, 
FINANZAS Y POLÍTICA

se puede estimular la economía. 
 Un punto que hay que mencionar es que 
en los Estados Unidos la cosa está igual. El 
presidente electo Barack Obama al momento esta 
planificando la inyección de trillones de dólares 
para estimular la economía. Es importante que 
los funcionarios electos se pongan a trabajar y 
consigan lo que nos corresponde y rápido para 
lograr que parte de estos fondos lleguen a P.R. 
 Esto por lo pronto de la economía. Le 
recordamos que se acerca el periodo contributivo 
y que estaremos comentando sobre los cambios 
en la ley para este año contributivo y como estos 
nos impactan a todos como contribuyentes.
 El autor posee una oficina de servicios de 
Contabilidad y Servicios de Administración. 
Estamos en Cabo Rojo en la Calle Betances 
# 47, Suite 4, Segundo Piso. Nuestro número 
de teléfono es 787-851-7472. Estamos para  
servirles.

No le hagas caso a lo que escuchas sobre la NUEVA 
LEY de QUIEBRAS. Mucho de eso es falta de 
conocimiento o desinformación. Si tus deudas no te 
permiten progresar, si vistes un santo desvistiendo 
a otro, tienes la oportunidad de orientarte GRATIS 
sobre una ley que está diseñada para ayudarte, NO 
penalizarte. Si cualificas y te conviene, esta ley puede 
eliminar para siempre tus deudas y podrás disfrutar 
de un mejor y nuevo comienzo para toda la vida. Te 
hablo de una ley con rango constitucional. 
¡Oriéntate GRATIS ahora!
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste

 Por lo general, cuando hablamos 
de héroes de la selva, casi siempre nos 
recordamos de Tarzán o de Jim de la 
selva, como también de Ramar de la 
selva. Pero es posible que muchos de los 
que están entrados en unos cuantos años 
recuerden a Bomba, personaje creado por 
Roy Rockwood. Sus películas gustaban 
mucho. El actor que personificaba a 
Bomba no era otro que Johnny Sheffield, 
quien nació en 1931. Éste caracterizó por 
unos cuantos años a Boy en Tarzán. Su 

primera aparición fue en “Tarzán Find a 
Son” (Tarzán y su hijo), y desde entonces 
continuó saliendo con Johnny Weissmuller 
en las siguientes películas de Tarzán, como 
su hijo “adoptivo”. En aquellos tiempos, 
los estándares de moral para el Cine no 
veían bien que Tarzán tuviera un hijo sin 
casarse con Jane. Por eso, se inventan un 
accidente de avión en el que mueren los 
padres de Boy. Es bueno saber que el autor 
de Tarzán, Edgar Rice Burroughs, había 
creado un hijo de Tarzán llamado Korak 
en sus novelas, pero que el Cine se resistió 
a incluirlo en las películas por temor a las 
críticas. ¡Como han cambiado los tiempos! 
Un dato interesante es que fue el mismo 
Weissmuller quien seleccionó a Johnny 
entre muchos aspirantes para el papel de 
Boy. Para 1940, después de empezar como 
Boy en Tarzán pero antes de tomar el papel 
de Bomba, Sheffield trabajó en una película 
de vaqueros titulada “Lucky Cisco Kid”, con 
Cesar Romero como Cisco.
 Al pasar el tiempo, surgió el problema 
en Tarzán de que con los años el niño creció 
y se veía tan alto como Tarzán. Los estudios 
y tuvieron que inventar el cuento de que Boy 
partió a Inglaterra a estudiar. De esta manera 
lo dejaron fuera de las películas. Claro, 
también dejaron fuera a Weissmuller, pues 
para el 1947 Lex Baxter lo sustituye como 
el nuevo Tarzán. 

 Ya Sheffield tenía experiencia en Cine 
y cuando la Monogram le ofreció el papel 
de Bomba lo aceptó. No tuvo el impacto 
que tuvo Tarzán, pero logró hacer más de 
diez películas como Bomba. Su arma no 
era el arco y la flecha como Tarzán, sino 
la jabalina. Sus películas eran filmadas 
en California, nunca en África, y eran de 
bajo presupuesto aunque con alguna buena 
participación de famosos como Douglas 
Kennedy, Woody Stroude, Wayne Morris 
y Lyle Talbot. No sólo el Cine explotó el 
personaje de Bomba, sino que también los 
Comics, pues no se hizo esperar la serie 
de cómics llamada “Bomba, el joven de la 
selva”. Su última película fue en 1955 y, por 
irónico como parezca, se llamó “El rey de 
la selva”. Entonces hicieron un programa 
piloto para televisión muy parecido a 
Bomba, pero la TV no se interesó. Johnny se 
casó en 1959 y tuvo dos hijos y una hija, y a 
los 77 años vive retirado en Yuma, Arizona. 
Como hemos visto, para estos tiempos 
resucitan héroes que han estado escondidos 
por mucho tiempo. Que sorpresa sería si 
algún estudio de cine hiciera una nueva 
versión de Bomba, como están tratando de 
hacer con Hopalong Cassidy y el Llanero 
solitario.
 Como mencioné al principio, puede que 
este personaje de Bomba sea desconocido 
por muchos, pero si no conoce el personaje, 

aún están a tiempo de ver una aventura 
de Bomba en blanco y negro, pues ya se 
pueden conseguir algunas en DVD. A los 
amantes del Cine de antes estoy seguro 
de que disfrutarán de estas reseñas de las 
Aventuras de Bomba porque, en fin, esto 
sigue siendo Nostalgia… (jrivera745@
hotmail.com)

BOMBA

No creas ciegamente en lo que otros dicen. Observa por tus propios ojos lo que brinde 
satisfacción, claridad y paz.  Ese es el camino que debes seguir. Damaris

Por  Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste

Las menciones efectuadas sobre la personalidad y dación 
del líder fenecido en la ciudad de Nueva York, Ramón S. 
Vélez Ramírez, por parte de funcionarios gubernamentales, 

“Algo se quedó en el tintero.” En honras póstumas 
al líder hormiguereño Ramón S. Vélez

entes de labor cívica, amigos y colaboradores de su extensa 
obra fue amplia a la vez que certera, pero dentro de la misma 
se quedaron datos que consideramos básicos para el vasto 
panorama que dejó a su paso, tanto en la Isla como allende 
los mares.
 Los acordes sensibles y hábilmente punteados en la 
guitarra de un joven artista en las facilidades del Teatro 
Municipal Juanita Arenas, de Hormigueros, nos llevaron al 
pasado cuando Vélez Ramírez, tras una experiencia militar 
previa a sus estudios en el campus de San Germán de la 
Universidad Interamericana (al igual que el que suscribe 
esta memoria), demostró su determinación de no quedarse 
cruzado de brazos ante causas que era necesario apoyar.
 Entre las luchas que abrazó con arrojo y determinación 
fueron la primera huelga en la mencionada institución para 
el año 1958, ante lo que se consideró que el alza de matrícula 
que se intentaba imponer era innecesaria. Las represalias 
brotaron y afectaron tanto a Vélez Ramírez como a quienes 
fueron sus seguidores. 
 No había el líder en ciernes cerrado tal capítulo cuando 
comenzó el Movimiento Pro Liberación Santo Domingo 
en repudio al estilo dictatorial que ejercía en la cercana 
nación el temido “benefactor de la patria, Rafael Leonidas 
Trujillo”. Para sus detractores, “Chapitas”. Llevó Ramón 
su prédica a muchos puntos de la isla en unión a sus iguales 
en la faena respaldados por nacionales de aquel país que 
huyeron aterrorizados y que narraban los hechos para el 
conocimiento general. El régimen, se tuvo conocimiento, 
mantenían en el oeste espías pagados. Presiones al respecto 
recibió Vélez Ramírez, al igual que varios de los creyentes 

en la jornada. Algunos de los amigos murieron en una 
abultada invasión.
 La obra de Ramón, en la ciudad de Nueva York 
es altamente conocida y reconocida por entidades con 
conciencia de su gran labor. Ramón Vélez Ramírez, es 
historia para júbilo de su extensa familia y de quienes 
fuimos sus amigos. Ya digna eres una digna aportación a 
tu querida tierra puertorriqueña.

Sobre el Movimiento Pro Liberación de la 
República Dominicana 1958, al frente vestido con 
gabán y corbata aparece el entonces estudiante y 
compañero Iggy Saavedra, hoy licenciado Ignacio 
Saavedra . Al lado izquierdo al frente sujetando la 
enseña del grupo, el fenecido Ramín S. Vélez, líder 
del grupo. Al frente sujetando la misma enseña, 
el autor de esta columna, rodeados todos de los 
muchos seguidores del proyecto.

Sobre la primera huelga de la Universidad 
Interamericana en San Germán, rodeando un 
ataúd para identificar la lucha con los derechos 
muertos aparece al lado izquierdo, Vélez Ramírez 
y seguidores que hicieron la demos¬tración en el 
mismo campus.
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COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste

 “Señor, necesito de ti más que nunca 
en mi vida. Me siento desolada, inquieta, 
desesperada; no sé qué hacer con todo lo 
que tengo encima. Dios, no hay nada que yo 
pueda hacer para solucionar mi problema. 
Nadie me quiere ayudar y mi familia me 
dio la espalda. Mi esposo ni siquiera me 
presta atención... siempre tiene algo que 
hacer. Se ocupa más de sus amigos y de su 

trabajo que de mí y de mis hijos. Su tiempo 
es para beber, fumar, y compartir fuera de la 
casa con sus amistades. He pensado ir a un 
psicólogo, pero el plan médico no lo cubre 
y el dinero no me alcanza. Apenas gano para 
cubrir los gastos de la casa y los de mis hijos. 
Nadie me escucha; cuando más necesito de 
una amiga, no tiene tiempo.
 Señor, otra situación que tengo es que 
casi no puedo caminar, no sé que me pasa. 
No he podido ir al médico por no faltar 
al trabajo, pues como te dije, necesito el 
dinero. Tengo tantas deudas que no puedo 
cumplir con ellas. Los cobradores llegan a la 
casa y ni les abro la puerta, porque no tengo 
con qué pagarles. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué 
hago? Muéstrame la solución, déjame ver 
tu mano obrando en mí. Me parece que voy 
a desmayar. Si no me ayudas, abandonaré 
todo y me tiraré en un rincón a morir. Que 
mi esposo se ocupe de los nenes y haga lo 
que él quiera, pues yo no puedo más. Dios, 
por favor, necesito de ti.”
 Si ésta es tu historia, es momento de 
prestar atención a ese Dios a quien tanto 
le estás hablando. Una cosa es hablar con 
Dios y otra es escucharlo y hacer lo que Él 
dice. Para escuchar a Dios, es necesario 
leer la Biblia, ya que en ella se encuentra 

toda la ayuda que puedas necesitar. La 
Palabra tiene el consejo certero para resolver 
toda situación. En ella encontrarás paz 
y consuelo para tu espíritu; ciertamente, 
es lo primero que necesitas... recibir y 
escuchar la voz de Dios. En desesperación y 
ansiedad sólo cometemos errores y tomamos 
malas decisiones que luego nos traen 
consecuencias. Es por esto que tenemos que 
detenernos y comenzar a pensar con más 
calma todo lo que vamos a hacer.
 Sabemos que los problemas nos 
quitan hasta el deseo de vivir, pero no 
“tires la toalla”; Dios ha escuchado tu 
clamor y tendrá cuidado de ti. Te exhorto 
a que busques de un consejero espiritual 
lleno del poder del Espíritu Santo que, a 
la luz de la Palabra, te ayude a resistir el 
problema y puedas resolverlo. Dios tiene 
muchos ministros preparados en todo tipo 
de circunstancias y éstos pueden llevarte 
a la porción bíblica que debes usar para 
recibir ayuda. Si sigues el consejo de Dios 
y lo pones en práctica, de seguro todos tus 
problemas los vas a resolver, no importa 
cuán pequeños o grandes puedan ser. Dios 
tiene cuidado de ti; aunque no lo puedas ver 
ni tocar, Él está a tu lado. Lo único que tienes 
que hacer es depositar toda tu confianza en 

su Palabra.
 A continuación algunos textos bíblicos 
que te pueden ayudar a mantenerte firme 
en medio de tu problema:
*  Filipenses 4:13 - “Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece.”
*  Filipenses 4:19 - “Mi Dios, pues, suplirá 
todo lo que os falta conforme a sus riquezas 
en gloria en Cristo Jesús.”
*  Salmo 27: 1 - “Jehová es mi luz y mi 
salvación; ¿de quién temeré? Jehová es 
la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de 
atemorizarme?”
*  Isaías 41:10 - “No temas, porque yo estoy 
contigo; no desmayes, porque yo soy tu 
Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la diestra de mi 
justicia.”
 Dios es un Dios de provisión y suplirá 
para ti todo lo que necesites; sólo tienes 
que creerlo y lo recibirás. Él te ayudará, 
en medio de los problemas que se puedan 
presentar. Ámalo, confía en su Palabra y 
sé que te ayudará a vencer. La Palabra dice 
que somos más que vencedores (Romanos. 
8:37). Dios confía en ti, ten confianza en 
su Palabra y Él te bendecirá.

(según el diccionario: que presenta o 
sugiere maliciosa y groseramente cosas 
relacionadas con el sexo) refiriéndose 
a los órganos sexuales, especialmente 
femeninos; y gestos obscenos evocando 
actividad sexual de diferentes formas. Ante 
tanta indecencia, me avergoncé. 
 Antes de irme, miré alrededor y vi 
que algunas familias se iban y otros se 
quedaban con la boca abierta. Alguien en 
la parte del frente hizo unos comentarios 
que Dreuxila contestó justificando su 
“arte” e insultando a los del público que 
no lo compartían. Comenzó su show (lo 
poco que oí) con su vocabulario selecto, 
diciendo: 1) que los que no entendían su 
show tenían mentes estrechas; 2) que a los 
que no les gustaba que se fueran si querían; 
y 3) que ya era hora de que los niños oyeran 
y conocieran sus palabras y acciones (eso 
me resultó INCREÍBLE).
 Para mí, lo que vi fue lo siguiente:
*  Una falta de respeto al público, pues los 
que reían eran unos cuantos.  
*  Una violación de la intimidad de 
niñas y mujeres porque habló de sus 
órganos genitales y de actividades sexuales 
explicitas con estos. 
*  Una agresión a las mujeres, porque 
hablar de la mujer en términos obscenos es 
violencia. Aunque, según Dreuxila, cuando 
él llama “pu…” a una mujer lo hace de 
cariño (¡qué ejemplo!). 
*  Una agresión a los niños y niñas 
porque esos chistes sucios y gestos 
sexuales explícitos son provocativos. 
Esto es contrario a los esfuerzos de la 
sociedad y de los padres para evitar que 
niños y adolescentes tengan relaciones 
sexuales promiscuas y que las niñas salgan 

DIOS, NECESITO DE TI

Dreuxila Divine en Boquerón: ¡qué vergüenza!

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

El viernes 28 de noviembre se celebró 
el encendido del árbol de Navidad en el 
poblado de Boquerón. Aunque vivo cerca, 
nunca había asistido, así que este año 
llegué a la placita frente al negocio Shamar 
a las 9 de la noche. Había jóvenes, adultos 
y grupos familiares con niños desde bebés 
hasta adolescentes.
 El espectáculo fue auspiciado por 
Shamar;  la música sería la de Plena Libre 
y en un cruzacalles se anunciaba que la 
maestra de ceremonias sería Dreuxila 
Divine: un hombre vestido de mujer 
que cuenta chismes de la farándula en la 
televisión. 
 De pronto llegó Dreuxila, y para mi 
sorpresa y vergüenza cada palabra que dijo 
fue obscena. No hablo de las malas palabras 
que de tanto oírlas ya no son malas; hablo de 
palabras y frases verdaderamente obscenas 

encinta. 
 Me fui. De todas formas, la mayoría 
de la gente que estaba en el poblado estaba 
fuera del área del show así que no estaban 
allí para verla. 
 Lo menos que puedo decir de esta 
presentación es que es inapropiada para 
un público mixto: hombres y mujeres; 
adolescentes de ambos sexos; y niñas y 
niños, todos juntos. Estoy segura de que, 
como yo, la mayoría de las familias que 
llegaron allí con sus hijos no esperaban ese 
tipo de show. 
 Es lamentable que hubiera gente que 
se quedó para ver y oir esto, porque para 
que un hombre y, en especial, una mujer 
acepte esos insultos sin siquiera saber que 
son insultos, y además se ría, tiene que tener 
una autoestima bien baja. Con su ejemplo 
enseña a sus hijos que no hay respeto, no 
hay límites y que libertad es lo mismo que 
libertinaje. 
 Pero, cuando uno se queja, le dicen 
que eso es lo que la gente quiere QUE LA 
JUVENTUD DE AHORA ES ASÍ, que 
eso es liberación. Y les digo que nada más 
lejos de la verdad. Hay gente que paga 
para ver estos espectáculos, pero diría que 
son “bolsillos” o grupos específicos dentro 
de la sociedad. Allá ellos. En privado un 
espectáculo así es posible, pero en un sitio 
público NO SON ACEPTABLES. Si yo 
me pongo con esas cosas en cualquier lugar 
público me arrestan. 
 Alguien envió el video del show a la 
Comay de Súper Xclusivo y ella presentó 
PARTE (no la peor) de éste en su programa. 
Contó que vino la policía y “la bajaron 
de la tarima y por poco la arrestan” (a 
Dreuxila). Calificó sus palabras como 

sucias y asquerosas; que otros comediantes 
usaban malas palabras pero que él “botó la 
bola”; que debía tener espectáculos para sus 
diferentes públicos: el público en general, 
los adultos y el “público cafre”. Y lo/la 
exhortó a que “pide disculpas al pueblo de 
Cabo Rojo y sales bastante bien”. Yo digo 
que ni aun así sale bien. Las disculpas de 
Dreuxilia no pueden ser suficientes para 
que el pueblo de Cabo Rojo y Boquerón 
se olviden de este insulto.
 Y me pregunto: ¿invitaría a mis 
familiares (viejos y jóvenes), amistades 
o visitas a una actividad en Boquerón? 
Jamás. Ya no me atrevo porque no sé 
con qué me voy a encontrar. Y serán 
muchos los que no volverán tampoco. 
¿Se imaginan si hubiesen presenciado eso 
personas de otros países, turistas? ¡Qué 
vergüenza! Eso no es Puerto Rico, eso no 
somos los puertorriqueños, y eso tampoco 
es Boquerón. 
 Somos la Ciudad del Turismo Interno 
y tenemos que tener cuidado qué tipo de 
turista estamos atrayendo. Con turistas 
“cafres” no hay progreso. Aprovecho, 
entonces, para darle las gracias a quien 
llamó a la policía y terminó con ese gran 
espectáculo del encendido del árbol de 
Navidad. 
 Para que esto no vuelva a suceder, se 
necesita establecer límites de vocabulario y 
contenido del espectáculo para aplicarlos a 
estos “artistas” que quieran insultar nuestra 
inteligencia y valores personales. Tenemos 
que dejar de prestar nuestro poblado y 
nuestra belleza natural para que la usen 
de tarima desde donde faltarnos el respeto 
y agredirnos verbalmente, a nosotros y a 
todo Puerto Rico. 

Se vende edificio por su propio dueño: 4 apartamentos rentados, con 
solar propio en el centro de Cabo Rojo. 787-851-6118 Sr. Flores
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espiritual no hay moradas, 
todo es todo integrado.
 Mucho más interesante 
aún es el hecho de que 
las principales iglesias no 
quisieron reaccionar a la 
medida iniciada y creada por 
Reinaldo Ríos. “Bien pudo 
la iglesia excomulgarme 
o llamarme falso profeta, 
anticristo, y no tuvo valor 
ni méritos para hacerlo. 
Insisto que la iglesia oculta 
esta verdad y reto a la 
misma a aclarar por todas 
de que no estamos solos 
en el universo.” Soliciten la 
entrevista a Univisión Puerto Rico realizada 
desde que iniciamos esta campaña el pasado 
año.
 Pronto iremos al Vaticano un numeroso 
grupo de amigos liderados por Reinaldo 
Ríos a proponer el cambio de tradición de 
que se sustituya la estrella por el ovni. Que el 
6 de enero de 2009 haya un ovni por estrella 
en cada árbol navideño.
 F e l i z  N a v i d a d  E x t r a t e r r e s t r e 
añade la propuesta. Basta ya de tantos 
engaños arrastrados desde milenios. Si 
la tecnología avanza, debe ir a la par con 
la razón y la objetividad, el análisis y la 

de mundos materiales. El hecho de guiar 
y posarse es característico de un ovni que 
sí puede hacerlo. Inclusive, los científicos 
piensan que fue un cometa o alguna 
alineación planetaria, y no hay duda de que 
pudo darse también, en conjunto, todas estas 
manifestaciones. Pero, lo que respalda Ríos 
es el hecho de que guiar y posarse ningún 
cometa ni planeta podría hacerlo.
 Países con grupos ufológicos como 
Chile, Argentina, y el estado Texas en  
Estados Unidos, entre muchos, analizan 
la propuesta y otros ya la han adoptado en 
respaldo a Reinaldo Ríos en su campaña: 
“SUSTITUYE LA ESTRELLA POR EL 
OVNI”.
 Lo más interesante del relato es destacar 
que Jesús dice: “Mi reino no es de este 
mundo”. No dijo “mi reino está en el cielo”. 
Si hubiese dicho que su reino estaba en el 
cielo se podría haber interpretado como 
algo celestial, espiritual y no material; pero 
Jesús bien claro dijo: “Mi reino no es de 
este mundo”, o sea, implicando que era de 
otro mundo, y los mundos son planetas. 
Además, luego añade: “En la casa de mi 
Padre muchas moradas hay”, y moradas 
son habitaciones, lo que simboliza a los 
planetas. Si no fuera así, no tendría por qué 
hablar de moradas, mejor hubiera dicho mi 
reino es infinito, porque en el plano celestial 

Sustituye la Estrella por el Ovni en esta Navidad

interpretación. Si la ciencia y la historia 
cambian constantemente es signo de que no 
somos ni perfectos ni exactos, en muchas 
cosas fallamos, por lo cual debemos 
evolucionar.  
 “Sustituye la Estrella por el Ovni” 
y sé parte de la historia del nuevo 
pensamiento.
Reinaldo Ríos, 1-787-821-3613, ufo_
reinaldorios@hotmail.com
Domingo 8:00 p.m.: http://www.xradiotv.
com/pruebas/index2.htm
Miércoles 8:00 p.m.:  http://www.smagico.
com/radio.html

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

Ésta es una propuesta enviada por Reinaldo 
Ríos al Vaticano para que cambie la 
tradición
de la estrella que guió los reyes magos por 
un OVNI.
 Hay residentes que apoyan la nueva 
medida, de tantas, de Reinaldo Ríos, pues 
varios países de estudios ufológicos han 
aceptado la misma. Los puntos de Reinaldo 
Ríos están basados en que las estrellas no 
se pueden mover; aún siendo Dios perfecto 
jamás violaría sus propias leyes físicas 

El VIH/SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) 
hizo su aparición en el escenario mundial a principios de 
los años ochenta. Según la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), actualmente, en el mundo hay más de 36 
millones de personas que viven con el VIH/SIDA. El 70 
% de ellas vive en el África Subsahariana y la mayor parte 
son niños, niñas y mujeres.
 Casi 12 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años 
viven con el VIH. Cada día, cerca de 6,000 más se infectan 
con el virus y 2,000 lo contraen a través de sus madres, 
durante el embarazo, el parto, o la lactancia materna. 
Además, 14 millones de niños y niñas en todo el mundo 
han perdido uno o ambos padres por el SIDA. Los niños 
y niñas afectados por el VIH/SIDA pueden sufrir a causa 
de la pobreza, la pérdida del hogar, el abandono de la 
enseñanza, la discriminación, la falta de oportunidades 
esenciales y la muerte prematura.
 Estos números permiten hablar de la crisis del VIH/
SIDA, y los jóvenes son actualmente el centro de esa 
crisis, en la que además tienen un papel muy importante 
que desempeñar en la lucha contra la propagación del VIH/
SIDA. 
 Por diversas razones culturales, políticas y económicas, 
algunos jóvenes son más vulnerables a la infección que 
otros. Por ejemplo, las niñas corren mayores riesgos en 
algunas regiones del mundo debido a que muchas veces 
se ven obligadas a tener relaciones sexuales y tienen 
menos posibilidades de controlar con quién, cuándo y 
cómo las tienen. Los prejuicios sociales relacionados con 
la sexualidad y la educación sexual dificultan también 

Unidos por la infancia, unidos contra el SIDA
que las niñas obtengan las informaciones necesarias para 
protegerse del virus.
 Otros jóvenes están expuestos al virus porque se 
inyectan drogas ilícitas (comparten agujas no esterilizadas) 
o corren el peligro de contraer el VIH porque son pobres o 
están desamparados, lo que les convierte en objetivos fáciles 
para la explotación y los malos tratos.
 Las consecuencias de la epidemia del VIH/SIDA son 
tan numerosas y diversas que muchos de los derechos que 
aparecen en la Convención sobre los Derechos del Niño 
tienen algo que ver con ellas. Estas consecuencias son 
devastadoras para el presente y el futuro de los niños. Las 
consecuencias para el mundo, también.
 En 1988 la Asamblea General de la ONU declaró el 1 
de diciembre Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA, 
para que el mundo tomara conciencia de la gravedad de la 
situación y para reforzar el trabajo de las organizaciones 
en la lucha contra esta enfermedad. La epidemia actual del 
VIH y sus repercusiones sobre la infancia sigue siendo un 
elemento básico de las actividades de UNICEF (United 
Nations Children’s Fund) en el mundo, y es una de las 
prioridades principales del Plan Estratégico de mediano 
plazo de 2006-2009. 
 UNICEF ha tratado de cambiar la situación de los 
niños y niñas afectados por el VIH/SIDA en cuatro esferas 
principales: (1) prevenir la transmisión del VIH de la madre 
al hijo; (2) proporcionar un tratamiento pediátrico a los niños 
y niñas; (3) prevenir la infección entre los adolescentes y 
los jóvenes; y (4) proteger y apoyar a los niños y niñas 
afectados por el VIH/SIDA. 

 Sin embargo, el SIDA continúa frustrando los 
esfuerzos que se están llevando a cabo para reducir la 
pobreza extrema y el hambre, para proporcionar una 
educación primaria universal, para reducir la mortalidad 
infantil y para mejorar la salud materna.
 La campaña de UNICEF, bajo el lema “Unidos por la 
Infancia, Unidos contra el SIDA”, tiene como objetivo que 
la infancia deje de ser la cara oculta del SIDA, los grandes 
ausentes en los programas de tratamiento, prevención 
y protección. Esta campaña persigue que en 2010 se dé 
protección y apoyo al 80 por ciento de los niños y las niñas 
con más necesidad de apoyo y servicios públicos.
 Aunque más de la mitad de las infecciones que se 
producen todos los días afectan a jóvenes de entre 15 y 
24 años, cuando reciben las informaciones necesarias, los 
jóvenes tienen una mayor inclinación que los adultos a 
cambiar de comportamiento para protegerse y proteger a 
los demás.
 En las zonas donde las infecciones están disminuyendo, 
los jóvenes han hecho un cambio en su comportamiento y, 
además, están asumiendo el liderazgo en la transmisión de 
información vital para provocar dicho cambio. Por eso, los 
jóvenes son quienes están mejor situados para difundir el 
mensaje entre otros jóvenes de su edad. Después de todo, 
ellos saben mejor que nadie lo que significa ser joven en 
el mundo de hoy.
 (Fuente: 2008 UNICEF - Comité Español; http://www.
enredate.org/)

Periódico El Faro del Suroeste, ahora estamos 
en el internet en www.periodicoelfaropr.com 
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Sabiduría Zen

enseñanza que guarda no tiene ideología 
alguna. Espero les agrade.
 Según la leyenda, esto sucedió en un 
monasterio budista ubicado en una ladera 
casi inaccesible en las frías y escarpadas 
montañas de los Himalayas. Un día, sor-
presivamente, uno de los monjes guardianes 
amaneció sin vida. Hicieron los rituales 
tibetanos propios para esas ocasiones, lle-
nos de profundo respeto y misticismo. Sin 
embargo, era preciso que algún otro monje 
asumiera las funciones del puesto vacante 
del guardián. Debía encontrarse el monje 
adecuado para llevarlas a cabo. El Gran 
Maestro convocó a todos los discípulos del 
monasterio para determinar quién ocuparía 
el honroso puesto de Guardián. Con mucha 
tranquilidad y calma, el Maestro colocó 
una magnífica mesita en el centro de la 
enorme sala en la que estaban reunidos. 
Encima de ésta, colocó un exquisito jarrón 
de porcelana, y en él, una rosa amarilla de 
extraordinaria belleza. Entonces dijo: 
 “He aquí el problema. Asumirá el 
puesto de Honorable Guardián de nuestro 

monasterio el primer monje que lo resuel-
va.” 
 Todos quedaron asombrados mirando 
aquella escena: un jarrón de gran valor y 
belleza, con una maravillosa flor en el cen-
tro. Los monjes se quedaron petrificados, en 
el más respetuoso silencio, hundidos en sus 
interrogantes internas.
 ¿Qué representaría ese bello jarrón con 
flores? ¿Qué hacer con él? ¿Cuál podría ser 
el enigma encerrado en tan delicada belle-
za? ¿Simbolizaría acaso las tentaciones del 
mundo? ¿Podría ser algo tan simple como 
que necesitara agua la flor? Eran muchas las 
preguntas de la mayoría, pero en un momen-
to determinado, uno de los discípulos sacó 
una espada, miró al Gran Maestro, miró a 
todos sus compañeros y se dirigió al centro 
de la sala. Allí, delante de todos, destruyó 
la mesa, el jarrón y la flor de un sólo golpe. 
Tan pronto el discípulo retornó a su lugar, 
el Gran Maestro dijo:
“Alguien se ha atrevido no sólo a dar 
solución al problema, sino a eliminarlo. 
Honremos a nuestro nuevo Guardián del 

Monasterio”.
 En realidad, poco importa cuál sea el 
problema. Hay problemas cuyo aspecto nos 
confunde, pues halaga los sentidos. En el 
fondo sigue siendo un problema. Si es un 
problema, es exactamente eso: un proble-
ma, y precisa ser eliminado. Muchas per-
sonas cargan la vida entera el peso de cosas 
que fueron importantes en su pasado y que 
hoy solamente ocupan un espacio inútil en 
sus mentes. Espacio que es indispensable 
para recrear la vida. Un antiguo proverbio 
Chino dice: 
 “Para que tú puedas beber vino en 
una copa que se encuentra llena de té, es 
necesario primero tirar el té, y entonces 
podrás servir y beber el vino.” 
 Vacía esa agua turbia de tu jarrón, 
para que puedas llenarlo de agua pura y 
limpia. No te quejes a tu Dios diciéndole 
que tienes un gran problema, mejor dile 
a tu problema que tienes una gran fuerza 
divina a tu favor. 
 Para comentarios; damariscacerespr@
yahoo.com.

EL PROBLEMA

Por Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

La leyenda sobre la que escribiré a conti-
nuación es una muy sabia y conocida. La 
comparto con todos aquellos lectores que 
la ignoran para que capten su gran ense-
ñanza, como sucedió en mi caso. Aunque 
se desarrolla en un monasterio budista, la 

Por Lcdo. Ricardo I. Delestre Rivera
Periódico El Faro del Suroeste
 
 Haití es el país occidental que sin duda es escenario de 
los niveles más altos de pobreza, enfermedades relacionas 
a la mala nutrición, y crisis políticas, sociales y educativas. 
Recientemente, tras el paso de los huracanes Fay, Gustav, 
Ike y Hanna, se perdieron casas, escuelas, calles y puentes, 
quedando este país sumergido aún más en la miseria. 
Sin embargo, lo último que se pierde es la esperanza. 
Personas como Hilda Guerrero, líder del Comité Pro 
Niñez Dominico-Haitiana, ayudan a nuestro país vecino 
a tratar de salir del atolladero que se encuentra mediante 
iniciativas para construir casas de dos cuartos, un baño y 
una pequeña sala con un costo aproximado de $3,500. De 
no poder alcanzarse estas expectativas, el dinero colectado 
será utilizado para la compra de filtros para poder tomar 
agua potable, según nos informa la Sra. Guerrero.
 Ahora bien, vemos como tan cerca de Puerto Rico 
existe la extrema pobreza. Si tal vez cada uno de los 
3.9 millones de puertorriqueños residentes de la Isla 
donáramos un dólar, se construirían 1,114 casas en Haití. 
Creo que esto es asequible, si se consigue que un 70% de 
los puertorriqueños donen ese dólar, ya que Puerto Rico 
es un país pobre. Aquí en la Isla el capital es controlado 
por una minoría: los banqueros y desarrolladores son 

Los cocodrilos y la desigualdad
los dueños del “fetiche”. Vemos como levantan grandes 
edificios de apartamentos y de tiendas en el exclusivo sector 
del Condado, sin mencionar Paseo Caribe, para que los ricos 
tengan una segunda o tercera casa, pero no vemos que se 
rescaten las mal denominadas “comunidades especiales” 
en todos los municipios de Puerto Rico. 
 El periódico El Nuevo Día, publicó el lunes 8 de 
diciembre del 2008, una noticia en la sección de negocios 
titulada “Los multimillonarios no siente la recesión”. En 
síntesis, nos indica este reportaje que los que poseen $30 
millones o más aumentarán sus gastos este año; que el bolso 
borkin negro de piel de cocodrilo expuesto en la tienda de 
Hermes SA en Milán era único, con un cierre de diamantes, 
un precio de $191,000 y una etiqueta que lee “SOLD”; y 
que Gucci, en Tampa Florida, vendió sin problemas unos 
pendientes de diamantes por $73,000. Igual suerte corrió 
un bolso Cabat de piel de cocodrilo, vendido en $75,000, 
pues la mala suerte la sufrió el cocodrilo. 
 La mayoría de las personas con un patrimonio de, 
por lo menos, $30 millones “no se enfrentan a una crisis 
de liquidez personal, y espera gastar tanto o más en esta 
campaña de compras que el año pasado”, dijo un analista 
para Bloomberg News. La firma de analistas de grandes 
fortunas, Prince & Associates, encuestó a 518 personas, 
cada una de las cuales posee al menos un avión privado. “No 
recortan sus gastos, no se sientes culpables por el consumo”, 

afirma Prince. 
 Creo que tras de ricos, ignorantes, por no decir otra 
cosa. Una de las principales causas de la desigualdad social 
es el consumismo, factor esencial del capitalismo. Este es, 
junto con el neoliberalismo (privatización de los servicios 
y propiedades del estado), grandes contribuyentes de los 
problemas sociales y desigualdades presentes en este 
mundo actual, de los cuales Puerto Rico (que debería ser 
Puerto Pobre con algunos ricos) no es la excepción.
 Debemos buscar alternativas para distribuir bienes 
y capital entre las demás clases sociales. Es inútil la 
imposición de mayores contribuciones sobre el capital pues 
quien finalmente termina pagando esas contribuciones son 
los consumidores, y cuando se trata de artículos de primera 
necesidad, el pobre no tiene remedio.
 Los más triste de todo es que sumando los dos bolsos 
de piel de cocodrilo y los pendientes de diamantes, el total 
resulta equivalente a 97 casas en Haití, que con una familia 
promedio de 5 personas daría una vivienda permanente a 
casi 500 personas, incluidos niños.
 “La gratitud, como ciertas flores, no se da en la altura 
y mejor reverdece en la tierra buena de los humildes.” José 
Martí

(Dirección electrónica: delestreabogado@aol.com)

LA ÚNICA RESOLUCIÓN DE AÑO NUEVO
Por Taty Arana
Periódico El Faro del Suroeste

Ya se nos va el año 2008. Fue un año como todos, 
con muchas cosas y experiencias buenas, así como 
su ración de dificultades y problemas. Esto se vio en 
la vida privada de los puertorriqueños, así como en 
la pública de Puerto Rico. 
 No obstante, si pensamos detenidamente sobre 
los últimos doce meses, veremos que también hemos 
recibido muchas bendiciones; es más, probablemente 

hemos tenido más vivencias buenas que malas. Así 
que la mejor manera de despedir el año 2008 y de 
prepararnos para recibir el nuevo año es contando y 
agradeciendo las bendiciones recibidas. 
 Preparados así, podremos ver que la llegada del 
2009 representa la posibilidad de un nuevo comienzo, 
de cambios positivos, de una nueva perspectiva de la 
vida, de recuperación física y mental, la expectativa de 
cosas y experiencias nuevas, de fe renovada. La vida 
y la naturaleza se renuevan eternamente y nosotros 
estamos bajo las mismas leyes que rigen la vida y la 

naturaleza. La vida nos sigue esperando, nos sigue 
dando nuevas oportunidades; nosotros prácticamente 
sólo tenemos que reconocerlo. 
 Para tener la perspectiva justa del nuevo año, 
hagamos una sola resolución: ver el bien que Dios y 
el universo nos da en todo momento, en todo lugar 
y de todas maneras. Si hacemos esto, les aseguro 
que así como estamos contamos las bendiciones del 
2008, el próximo diciembre estaremos contando las 
del 2009.
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Por Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Catedrática Asociada, RUM-UPR
Periódico El Faro del Suroeste

 Al llegar la época de Navidad son 
muchas las personas que deciden hacer 
resoluciones para el año que está por venir. 
Nos hemos puesto a pensar ¿qué son las 
resoluciones? Desde el punto más sencillo, 
las considero como los actos a realizar para 
resolver alguna situación que tenemos 
al momento o para alcanzar alguna meta 
pendiente de nuestra vida. Muchas veces 
se confunden con el mecanismo de defensa 
“fantasía” (soñar), el cual todos usamos en 

diferentes momentos de nuestras vidas. No 
obstante, no podemos abusar del mismo. 
Entre las resoluciones más comunes que 
escucho se encuentran: este año voy dejar 
de fumar, voy a bajar de peso, voy a dejar 
de trabajar, voy a comprar una casa en una 
zona exclusiva, voy a salir de las deudas, 
voy a comprarme un carrazo, me voy a 
viajar, voy a dejar la bebida, voy a buscar 
trabajo, voy a compartir más con mi familia, 
me propongo salir mejor en mis estudios. Al 
leer, vemos que todas tienen algo en común 
y es que están en futuro, es lo que se desea. 
Ahora, es prudente pensar cuán realistas y 
alcanzables son nuestras resoluciones. De 
manera tal que al pasar la mitad del año no 
nos sintamos frustrados por no cumplir las 
mismas, o agobiados por las consecuencias 
de éstas. 
 El proceso para hacer la toma de 
decisiones es uno sencillo pero que 
muchas veces no lo consideramos. De 
inicio debemos de preguntarnos cuál es 
la necesidad a llenar, ¿es para cumplir un 
sueño, es de salud, de placer, de complacer 
el ego, de competencia con las amistades, o 
es para invertir en nuestro futuro? Una vez 
que tengamos la respuesta a esa pregunta, 
pasamos a determinar cuán factible es lograr 
la misma. Al pasar juicio observamos que 

algunas conllevan sacrificio y esfuerzo 
pero no dinero, sin embargo, otras exigen 
inversión monetaria. Para salir exitosos con 
las resoluciones debemos de considerar: 
¿tengo el verdadero deseo de llevarla a 
cabo y cumplir con la misma, tengo los 
medios económicos, tengo el tiempo 
necesario, tengo las fuerzas y el ánimo 
suficiente? Todas las resoluciones de una 
manera u otra están influenciadas por una 
variedad de factores externos e internos al 
individuo, lo que se conoce en la literatura 
como “locus control interno y externo”. El 
locus interno es prácticamente la fuerza de 
voluntad propia del individuo, mientras 
que el externo son las influencias de sus 
pares, familiares, personas que lo rodeen e, 
inclusive, la propaganda comercial en los 
diferentes medios. 
 Una buena decisión para establecernos 
resoluciones es considerar, en primer 
lugar, el sentido común y nuestra propia 
determinación, siendo realistas a nuestra 
vida de hoy, de forma tal, que no sea que de 
resolución pase a ser un problema más en 
nuestra vida. Una vez hecho esto, debemos 
de considerar las prioridades, comenzando 
con la salud física y emocional, ya que sin 
ninguna de las dos, no nos serviría de mucho 
anhelar tener objetos materiales y costosos. 

El segundo paso consta de determinar cuan 
necesaria es para mi vida y para los míos, 
ya que son muy pocos los que viven como 
ermitaños. El tercer paso es determinar 
¿si poseo los medios para lograrlo sin 
comprometer las necesidades básicas de mi 
familia? Ya el cuarto paso es preguntarnos 
¿lo que deseamos tiene otra opción que 
no conlleve tanto esfuerzo o inversión 
económica? Si la contestación es afirmativa 
¿estarías dispuesto a aceptarla? Una vez 
entiendes que tomas la decisión debes de 
preguntarte ¿me podría arrepentir una o 
dos semanas más tarde, valdrá la pena, me 
hace crecer como persona, abona en algo 
favorable a mi familia? Ya contestadas las 
interrogantes antes planteadas, estás listo 
para tu resolución de nuevo año. 
 Está documentado que mientras 
menos costosas son las resoluciones, más 
aportan a la salud física y emocional de 
los individuos. Las resoluciones cada año 
nos ofrecen la oportunidad de un nuevo 
comenzar en nuestras vidas junto con las 
familias. Las resoluciones nos ofrecen 
la oportunidad de reiniciar relaciones 
con las amistades y conocidos. Usa las 
resoluciones para tu bienestar físico, mental 
y convivencia familiar. 

Las resoluciones para el nuevo año 

Por Dr. Hernán E. Vega Machal
Medicina General y Primaria
Periódico El Faro del Suroeste

Una de las medidas más importantes en 
la higiene es lavarse las manos. De esa 
forma se evita enfermarse ya que cuando 
se lava las manos elimina gérmenes que 
ha recogido de otras personas, superficies 
contaminadas, animales y desechos. Si no 
lo hace con frecuencia, usted recoge los 
gérmenes y se infecta al tocarse los ojos, 
la nariz o la boca. Una de las maneras más 
común de obtener el catarro es ésta.
 Si usted esta enfermo puede fácilmente 
pasar el germen a otros, o a las superficies y 

a la larga enfermar a otros. Con el lavado de 
manos, además, evita enfermedades serias 
como la hepatitis A, meningitis y la diarrea 
infecciosa.
 Debe lavarse las manos con frecuencia: 
antes y después de preparar alimentos, 
después de usar el baño, luego de tocar 
animales, cuando tiene las manos sucias 
y con más frecuencia si está enfermo o 
hay alguien enfermo en su casa. No olvide 
hacerlo luego de visitar cualquier lugar 
público.
  Eduque a sus hijos desde pequeños 
a lavarse las manos con regularidad. Es 
muy importante también que lo hagan en 
la escuela donde tienen tanto contacto con 

La higiene
muchas personas y superficies.
 La forma correcta de lavarse las 
manos es la siguiente: mójese primero las 
manos y aplíqueles jabón (líquido o barra), 
frote vigorosamente y restriegue todas las 
superficies por 10 ó 15 segundos. Entonces 
enjuague y seque bien. Si usa jabón de 
barra, colóquelo sobre rejilla para que se 
escurra.
 Estamos para servirle en la Calle 
Quiñones 35, Cabo Rojo. Favor de llamar 
para cita al 787-851-5985. También hacemos 
visitas al hogar con cita previa. Aceptamos 
la mayoría de los planes médicos.
 (Dirección electrónica: drvegamachal@
hotmail.com)

Por Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

Cuando el alumno terminó su cuadro, le pidió al 
maestro que lo viera. El maestro se acercó y observó 
la obra con detenimiento y concentración durante 
un rato. Le pidió al alumno la paleta de colores y 
con destreza dio unos trazos aquí y allá. Cuando 
terminó el cuadro, lo había cambiado por completo. El 
alumno, asombrado, vio que su cuadro había pasado 
de mediocre a sublime. 
 Casi con reverencia preguntó: “¿Cómo es posible 
que con unos cuantos detalles haya cambiado tanto 
el cuadro?” 
 “Es que en esos detalles está el arte... si lo vemos 
despacio nos daremos cuenta de que todo en la vida 
son detalles.”

 Los grandes acontecimientos nos deslumbran 
tanto que nos impiden ver esos milagros que rodean 
el día. Un ave que canta... una flor que se abre... el 
beso de un hijo en nuestra mejilla... son ejemplos 
de pequeños detalles que, si se suman, pueden hacer 
diferente nuestra existencia. Todas las relaciones: 
familia, noviazgo, matrimonio, amistad, se basan en 
pequeños detalles. 
 Hay quienes pasan el tiempo esperando una 
oportunidad para demostrar de forma heroica su amor 
por alguien. Lo triste es que mientras esperan la gran 
ocasión, dejan pasar muchos momentos significativos. 
Puedes pasar por la vida sin que la otra persona 
necesitara que le dones un riñón... pero quizás siempre 
se quedó esperando que le devolvieses la llamada. 
 Es en los momentos de mayor dicha o de 
mayor dolor cuando los detalles se convierten en el 

cemento que une los ladrillos de esa construcción 
que llamamos “relación”. La flor se marchita. Las 
palabras se las lleva el viento. Pero el recuerdo de 
ambas permanecerá para siempre en la mente y 
corazón de quien las recibió. 
 Si piensas a veces que la felicidad es como 
sacarse la lotería, ¡qué equivocado estás! La felicidad 
se fundamenta en pequeños detalles que sazonan día 
a día nuestro existir. No desestimes jamás el poder de 
las cosas pequeñas: una flor, una carta, un email, una 
palmada en el hombro, una palabra de aliento. Todas 
estas cosas pueden parecer insignificantes, pero no lo 
son. No lo dejes para después por parecerte poca cosa. 
Recuerda... la vida está hecha de pequeños detalles.
(damariscacerespr@yahoo.com; dharma_yogapr@
yahoo.com)

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

A continuación les ofrezco información 
básica acerca de los discos en la columna 
vertebral, y como usted puede protegerse 
de sufrir de una debilitante lesión de disco. 
En países desarrollados como Puerto Rico 
y otros, la incidencia de problemas de disco 
es mayor que en países subdesarrollados, 
ya que vivimos una vida más sedentaria. 
 Los discos son como una almohadilla 
cartilaginosa que separan y amortiguan 
las veinticuatro vértebras de la columna 

vertebral. Estos discos son los que le 
permiten moverse y doblar el cuello y la 
espalda. A través de todas nuestras vidas, 
los discos están sujetos a una constante 
compresión, rotación y torcedura que 
resultan de esfuerzos hechos sobre el 
mecanismo de los discos. Se estima que más 
de un 50% de la población tiene un disco 
desplazado pero no tiene ningún síntoma. 
Es muy lógico que estas personas sean más 
propicias a sufrir de una lesión de disco, pero 
todos estamos a la merced de una condición 
como ésta si hacemos una fuerza mal hecha, 
sufrimos trauma o un inesperado tirón de 
cuello o espalda. A veces, especialmente si 
ya tenemos un disco levemente desplazado, 
un simple movimiento para levantar un 
objeto liviano puede ser suficiente para 
causar una lesión.
 Un disco es considerado herniado si 
el desplazamiento del disco es menor a un 
50% de la circunferencia del disco. Si el 
disco está desplazado más de un 50% de su 
circunferencia usualmente se considera un 
disco abultado. Un disco abultado puede ser 
más difícil de tratar que un disco herniado 
ya que al desplazarse más ampliamente tiene 
una mayor posibilidad de tocar el nervio e 
irritarlo.  El dolor de un nervio ciático es un 

ejemplo común de la posible irritación de 
un disco degenerado. 
 Personas expertas en esta materia 
consideran que sólo un pequeño porcentaje 
de problemas de disco requieren cirugía. 
Menos de un 50% de las personas que 
recurre a la cirugía obtiene mejoría. La 
gran mayoría empeora o sigue igual. Un 
diagnostico de disco fracturado han llevado 
a muchos a una cirugía innecesaria. En 
situaciones en la que los dolores de disco no 
se alivian, muchos médicos en los Estados 
Unidos optan por aconsejar a sus pacientes 
un enfoque conservador por un periodo 
razonable antes de intentar la cirugía.
 Los problemas de disco son potenciales 
bombas de tiempo que pueden explotar en 
cualquier momento. Mientras más rápido 
se corrijan estos problemas, más fácil el 
tratamiento y menos tiempo tiene que 
tratarse. Se ha demostrado que tratamientos 
como la descompresión de discos herniados, 
la técnica de Flexión/Distracción, ajustes 
específicos de la columna vertebral, el 
masaje terapéutico y la acupuntura, en este 
orden, han resultado en una curación para 
quienes los han usado. Debe estar claro 
que para obtener resultados óptimos, el 
paciente debe esperar varios meses después 

de no haber tenido más dolor antes de 
resumir un estilo de vida lleno de actividad 
y agresividad. Es muy importante que 
pacientes que hayan sobrellavado una 
condición de disco hagan modificaciones a 
sus estilos de vida para que puedan prevenir 
una recaída. 
 Si usted tiene alguna pregunta acerca 
de la quiropráctica, favor de ponerse en 
contacto con este servidor, navegar en la 
página de Internet de la Asociación de 
Quiroprácticos en Puerto Rico (www.
quiropractica-aqpr.org) o solamente esperar 
por su próxima edición de El Faro del 
Suroeste, donde le estaremos brindando 
más información acerca de esta fabulosa 
alternativa para su salud y bienestar. 
 El Dr. Juan Bidot Ávila, DC, está 
disponible para ofrecer charlas educativas 
e informativas acerca de los beneficios de 
la quiropráctica o cualquier otro tema que 
sea de interés para su organización. Su 
oficina se encuentra en la Carr. 100, Km. 
5.9, Suite #102 Bajos, Edificio Toro Cycle, 
Cabo Rojo, PR. Tel. 787-254-6325. Su 
correo electrónico es jbidot@yahoo.com, 
www.drquiropractico.com. 

Al son del disco

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

La osteoporosis es el adelgazamiento del 
tejido óseo y la pérdida de la densidad 
de los huesos con el tiempo. Se presenta 
cuando el organismo no es capaz de formar 
suficiente hueso nuevo, cuando gran 
cantidad del hueso viejo es reabsorbido 
por el cuerpo, o en ambos casos. La 
causa principal de la osteoporosis es el 
desbalance hormonal. 
 Usualmente, los síntomas de la 
condición se tratan con medicamentos 
químicos para reducir el dolor y retardar 
o detener el proceso. Por otro lado, la 
Medicina Natural trata la condición 
con tratamiento global para restaurar 

el balance hormonal y así estabilizar 
o aumentar la masa ósea y mejorar la 
movilidad y la función. Además del 
tratamiento y los medicamentos naturales, 
es indispensable hacer unos cambios en 
estilo de vida y la alimentación, y hacer 
ejercicios.
ESTILO DE VIDA
* Tome sol por lo menos 15 minutos 
dos veces a la semana para ayudar a la 
producción de vitamina D.
* No fume.
* Busque alternativas naturales al uso 
de esteroides y otros medicamentos 
recetados que, a la larga, pueden producir 
osteoporosis. 
EJERCICIOS
* Los ejercicios de soporte de peso son 
esenciales para mantener o aumentar 
la densidad ósea: caminar,  levantar 
pesas, trabajo de casa o jardinería fuerte, 
gimnasia y deportes activos, etc.
* Caminar por lo menos 30 minutos al día 
también aumenta la salud cardiovascular. 
Las mujeres que hacen ejercicios retienen 
la masa ósea toda la vida y tienen menor 
riesgo de sufrir fracturas en la vejez.
* El ejercicio regular toda la vida también 
aumenta la fortaleza, el balance y la 
coordinación, y puede resultar en menos 
caídas en la vejez.

ALIMENTACIÓN
 En general, es importante saber que el 
calcio de la leche y los productos lácteos 
no se absorben. La mejor dieta para 
prevenir la osteoporosis incluye frutas, 
vegetales, legumbres, nueces, semillas, 
granos y yogurt. 
Qué debe comer:
* Una dieta alta en vegetales porque 
promueve una proporción óptima de 
fósforo a calcio.
* Mayor consumo de vegetales de hoja 
verde, como col rizada, perejil, hojas de 
mostaza, escarola, entre otras, porque son 
fuentes de calcio, magnesio, vitamina K 
y otros nutrientes.
* Tofu (si está producido con un coagulante 
a base de calcio), garbanzos, judías, y 
otras legumbres como la mayoría de las 
nueces y muchos de los granos porque son 
otras fuentes de calcio.
* Alimentos ácidos como el jugo de limón 
y el vinagre ayudan a absorber el calcio.
* Sal de mar cruda o sal Céltica, que 
se consigue en las tiendas de productos 
naturales. Esta sal contiene hasta 80 
nutrientes que el cuerpo necesita y ayuda 
en el intercambio de minerales en las 
células.
Qué no debe comer:
1.   Alimentos que contienen sustancias 

que pueden unirse al calcio y prevenir 
que el calcio se absorba, como:
 * Espinaca, acelga, las hojas de 
remolacha y el chocolate.
 * Trigo y avena.
2.  Alimentos que aumentan la pérdida 
de calcio por la orina, como:
 * Carnes rojas y productos lácteos 
(leche, quesos, etc.). 
 * Azúcares refinadas.
 * Sal de mesa porque además no 
contiene todos los nutrientes.
 * Colas y sodas que contienen 
cantidades excesivas de fósforo y 
azúcar. 
 * Alcohol en exceso.
 * Mucho café. 
3. Las pastillas de chupar Tums, aunque 
se anuncian como un suplemento 
de calcio, disminuyen la acidez del 
estómago que es necesaria para la 
absorción de calcio.
 Si desea información o tratamiento 
natural para la osteoporosis, llame o 
visite nuestras oficinas: 
Lunes a viernes - calle Pancha Matos esq. 
carr. 307 (del Tren) Km. 8.9, poblado de 
Boquerón. Tel. (787) 851-3142. 
Dos miércoles al mes - El Vedado, Hato 
Rey. Tel. (787) 519-6525.

Tratamiento natural o alternativo para la osteoporosis

Se vende edificio por su propio dueño: 4 apartamentos rentados, con 
solar propio en el centro de Cabo Rojo. 787-851-6118 Sr. Flores
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Se vende casa en Hormigueros •Villas de Lavadero Calle 4 D-1 / •3 cuartos (2 de 12x20) 2 baños (1 de 10x10) en el 
master room •“Walk-in closet” 10x10 y “laundry” 8x10 en el master room 645 mts de solar •Casita/taller de 20x30 en hormigon y zinc industrial •Planta 
de 15 kw diesel con transfer automático, sisterna con bomba de 400 gal, calentador solar, iluminación del patio y portón funcionan con energía solar, 
Aires de consola (inverter) Daiking gazebo de 10x10 en madera y aluminio, verja de privacidad en madera. •Tel 787-306-3824 •Precio $130,000.00 

MEDICINA GENERAL DENTISTAS PSIQUIATRA

AMBULANCIA

MEDICINA GENERAL MEDICINA GENERAL

MEDICINA INTERNA

MEDICINA GENERAL

QUIROPRÁCTICO

MEDICINA INTERNAPSICOLOGA
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ACUPULTURA 
MEDICINA ALTERNATIVA

Se Vende Edifico Centro Cabo Rojo
con Solar Propio 3- Locales Residenciales Rentados 

1- Local Comercial $275,000.00  Información Tel. 787-392-8503

MENSAJE

Viaja el pensamiento.
Volvemos al camino donde germinaron 
sueños 
Son momentos de evocación: 
a días encendidos de risas 
a días de amargo recuerdo.

Atrás quedó el potro sabino
rebuznando silencios y el adiós del 
niño 
perdido en el tiempo ...

El hombre se hizo pasos. 
Silueta. Distancia.
Saeta y hermano del viento... 

Lloramos a días
y otros hombres de silencio.
Seguimos la marcha. Miramos al 
cielo.
Dios abre su cofre de azules cantares. 
Nos regala un eco del sagrado tiempo
en que nace EL NIÑO.

Y entre risa y llanto seguimos 
viviendo.

Por Reinaldo Silvestri

Se Vende Edifico Centro Cabo Rojo
con Solar Propio

3- Locales Residenciales Rentados 
1- Local  Comercial 

$275,000.00
Información Tel. 787-392-8503 Sr. Flores

UNA GOTA DE AUSENCIA

Hoy el paisaje es una gota de tu ausencia. 
El verde camino que a tus ojos lleva 
se me agolpa en marañas de niebla.

Tú, silueta diluida en distancias... 
Yo estático sonámbulo de esperas... 
Nada palpable...
Todo conmigo.

Una frase rota...
Una queja imprecisa...
Un minuto, un siglo detenido, 
un río de besos y de ardores 
ahondando por lo íntimo...

Hoy fue todo lejanía... 
Tu voz plañía ausencia.
Yo, barco de inútiles naufragios
me he varado en mis tristezas.
Hoy no habrá llamado. 
Tú, no has de llegar.
Vislumbro en esta soledad de seres
y de rostros empeñados, una sonrisa,
un café y unos versos que tiritan de ausencia.

Hoy siento desnudo el aire.
Me penetra en agujas de inanición
tu huella recién ida, tu huella siempre 
abierta... 
Hoy sobre el paisaje, gota de tu ausencia 
Olvido. Abandono. Soledades.

Por Reinaldo Silvestri

Mujer mar

El incesante mar que en tus ojos 
grita, abre caminos a mi pensar 
marino. 
Surges ola gigante a romper mis 
arenas y despiertas vendavales de 
fogajes ocultos... 
Hay días en que duermes reposada 
en las velas.
Luego te revientas en ímpetus 
playeros y destrozas murallas 
y conquistas islas de niveles 
proscritos. 
Por pensarte te miro en noches en 
que echada en la arena en tu red 
de tinieblas, parece que sollozas 
remotas latitudes... 
A días hecha sol te relames de 
sales.
Me pulsas y me arrastras como 
piedra de gloria a tus suaves 
delirios.

Por Reinaldo Silvestri

TU VIDA ES LO MÁS PRECIADO QUE TIENES.
NO TE QUITES, PIENSA EN LOS QUE TE QUIEREN.

Estas Manos Mías
Ernesto H Valentín Sánchez

Manos, mis manos,
las que flores han sembrado,
las que con el índice 
caminos han señalado;
las que han pulsado acordes
en sonoras guitarras;
las que, agarrando un lápiz, 
han escrito poesías de amor
y poesía con intención de luz;
manos que han cavado hoyos
para enterrar mis perros muertos,
en cuyo proceso he vertido lágrimas
que han regado aquellos suelos;
manos que abiertas al viento
han llorado sentidos adioses
con dolor profundo e intenso;
a estas manos que por ley 
eternas no han de ser,
que en algún instante, por última vez,
ya algo descarnadas, te dirán
un adiós triste y postrer,
repito, a estas manos, no permitas
que se amarren cuentas estériles y frías
por si acaso pudiera todavía
en otros jardines volverlas a usar
sembrando esperanzas y alegrías,
y luces, si yo las tuviera
y en algún lugar falta hiciera.

Si mis manos jamás acariciaron tu cara,
fue por temor al rechazo
y tal vez por no contaminarla.

Pero estas manos mías, calladamente, 
seguirán sembrando flores,
… y amores.

BUEN HUMOR...
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Eventos Sociales

Por Sifredo  Lugo Toro (ZAHORÍ)
Periódico El Faro del Suroeste

El escritor suele lastimarse a sí mismo 
si no encuentra un punto de apoyo o una 
motivación para utilizar el tiempo... Y 
a veces hasta somos más sinceros, más 
veraces o, meramente, más íntegros. Por 
ejemplo: en varias ocasiones en que la 
charla entre amigos cobra sinceridad 
o madurez sin medias tintas, solemos 
hacernos transparentes o más parcos en 
aparecer como hombres libres de prejuicios 
o talentos a prueba de limaduras, y tocamos 
temas o ganglios vulnerables para demostrar 
una de dos cosas, a saber: o que somos 
justos en autodefinirnos, o que nos dejamos 
caer para que nos levanten. Veremos a ver 
si encajo en algún molde que le venga a mi 

anular como anillo al dedo...
 En ocasiones como la que prescribo, 
como charla bohemia o sondeo de caracteres 
entre contertulios abiertos a cualquier 
temática o a cualquier intento de plomada o 
antena fisgadora de escondrijos amorales o 
lastimadora de ganglios íntimos..., ponemos 
a prueba la entereza o el carácter del hombre. 
Este es menos veraz que lo que pretende 
aparentar.
 Comienzo por soltar lastre... Así se 
regodea más la chalupa de mis charlas 
con salitre. Si el tema es la mujer, nos 
toca manosear la figura regia de nuestras 
esposas. Y, al tocar a mi Musa, a la que 
me llenó de elocuencia con su potencial 
de helénica apariencia, gracias y virtudes, 
he tenido la misma cosa: (la virtud) de mi 
consciente intuición de que Elizabeth se 

había enamorado de un chimpancé. Y se lo 
dije hoy al mirarme al espejo.
 Estoy seguro de que no lo puso en 
dudas porque tengo trazos de simio y de 
cromañón... Y no es que me mortifique esa 
apariencia que arrastramos por siglos. Si 
no somos monos, lo parecemos. Así que 
tenemos dos ojos, dos brazos, dos piernas, 
dos orejas..., dos... Eso mismo.
 Pero..., no habrá diferencia entre la Bella 
y la Bestia cuando los reptantes gusanos nos 
dañen la anatomía física y se truequen en 
cuencas vacías, las que habitaron sus ojos 
con oros y ocres de almendros en flor.
 Ya mismo decaen sus encantos... Ella 
tiene 81 y su bestia sólo 95... Estamos 
planificando llenar de juventud nuestras 
calaveras cuando demos el cambio. Y... a 
seguirnos amando, por supuesto.

AUTOFLAGELACIÓN

Periódico El Faro del Suroeste
 
Una nueva tradición llegó a Cabo Rojo. Es el Silver Fashion 
Week, el primer evento de modas que se llevó a cabo en el 
área oeste con la participación de diseñadores de nuestro 
patio. Light House Plaza Hotel Spa preparó un evento 
en el que artesanos de la costura dieron vida a nuestra 
cultura puertorriqueña. Los diseñadores invitados fueron: 
Nathalia López, Tommie Hernández, Eclíptica, Heriberto 
Vázquez, Sonia Rivera, Arnaldo Jesús, Sonia Bonilla y 
Eddie Guerrero. Ellos traen creatividad e innovación en 
pasarelas de gran impacto para la moda actual. 
 Los diseñadores fueron participantes del extraordinario 
Bazar que celebramos, y en donde más de 25 exponentes de 

Silver Fashion Week, Light House Plaza Hotel Spa

la moda trajeron los mejor de sus spas, joyerías, prestigiosas 
boutiques y atelieres. El mercado fashion abrió sus puertas 
los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2008 de 1:00 a 6:00 
p.m. Se presentaron trajes formales, accesorios, joyería 
fina, carteras, gafas de diseñadores, trajes de baño, calzado 
y piezas exclusivas de nuestros diseñadores, todo en un 
ambiente familiar y a precios de excelencia. La entrada 
al Bazar fue libre de costo. Las taquillas para el evento 
estuvieron disponibles en Fancy Closet Mayagüez y 
Lighthouse Plaza Hotel a un costo de $40.00 por persona 
por día. Hubo una oferta disponible para la participación 
de los tres días a un costo de $100 dólares (impuestos 
incluidos).
 Como preámbulo al evento se ofrecieron cócteles de 

bienvenida. Nuestro Chef Camilo nos deleitó con diversos 
entremeses elaborados exclusivamente para la actividad, 
acompañados por los exquisitos productos de Méndez & 
Compañía, Coca Cola y Coors Light. El Solaris Ballroom 
del Lighthouse Plaza Hotel & Spa fue preparado para 
recibir al público más exigente. Nuestros diseñadores 
invitados fueron la efervescencia del Silver Fashion 
Week. El evento estuvo amenizado por La Banda Cuenta 
Regresiva, Millo Torres y el Show de Raymond Arrieta. La 
Sra. Annjannette Spicer, dueña de la agencia de modelos 
ANNJANNETTE, fue la oradora y sus modelos hicieron 
de la pasarela un espectáculo único. 
(Sylvia Bonilla Mayas, Project Manager, Lighthouse Plaza 
Hotel & Spa, Carr 100 Int. 102, Cabo Rojo, PR)

Edwin Montalvo, Gerente de Banquetes del Lighthouse Hotel, Obed Cajigas, Controler del Lighthouse Hotel, Sylvia Bonilla ,Project Manager 
del Lighthouse Hotel y Organizadora del primer evento de modas en el oeste, Silver Fashion Week, y el Sr. Ricardo Cortina, Primer Vice 
Presidente del Westernbank. Jesica Padilla, Gerente del Olive Restaurant, Sr.Maria, Gerente de Taburete, Sylvia Bonilla, Project Manager 
del Lighthouse Hotel, Luis María, Presidente de Home Complements, Francisco Valiente, Presidente de Luminaria and Control Solution.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 En el 2010 se esperan alrededor de 400 arqueros 
que participarán en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, en el campo que se está construyendo en el barrio 
Betances de Cabo Rojo, lo que les ha dado la motivación 
a los arqueros de la zona para seguir entrenando, a pesar 
de que en estos momentos no cuentan con unas facilidades 
adecuadas.
 Según el entrenador Osvaldo Ramírez, en la actualidad 
se encuentran practicando en una finca privada en la 
Carretera 100 hasta que le entreguen las facilidades donde 
antes practicaban en Betances. No obstante, recordó que 
anteriormente un pequeño grupo de arqueros se reunía a 
practicar en el estacionamiento de un restaurante de la zona 
hasta que obtuvieron el terreno en Betances.
  Mencionó que esperan que para febrero o marzo las 
instalaciones estén listas e informó que para el próximo 
verano se llevará a cabo la inauguración del campo con la 
competencia internacional Juan Enrique Barrios.  
 Recalcó que el número de arqueros que práctica el 
deporte en Cabo Rojo se ha mantenido prácticamente 
igual debido a la falta de facilidades, pero que los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe son la principal motivación 

Arqueros de Cabo Rojo trabajan para 
“botarse” en Juegos del 2010

de los arqueros que se han mantenido fieles practicando.
 Ramírez, quien es el entrenador del equipo nacional de 
tiro con arco, expresó que en su grupo de arqueros existe 
mucho talento y adelantó que serán 16 los participantes que 
representarán a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, por lo que continúan sus entrenamientos. 
Añadió que de 5 a 6 arqueros de los que practican en Cabo 
Rojo ya cuentan con la puntuación para participar en estos 
Juegos. 
 Asimismo, auguró que con la actuación de su equipo 
en las competencias mundiales no hay duda de que 

también tendrán una excelente participación en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe.
 “Tendremos unas cuantas medallas y en el pueblo de 
nosotros [Cabo Rojo]”, manifestó el entrenador. 
  Para Ramírez, es de suma importancia desarrollar este 
deporte porque crea disciplina en los jóvenes y aseguró 
que estudiantes que han llegado a entrenar han mejorado 
en sus estudios.
 Del mismo modo, señaló que la arquería ayuda a 
madurar a los jóvenes e indicó que es una nueva alternativa 
para los que no les gustan los deportes tradicionales como 
el baloncesto y la pelota. A su vez, sostuvo que el tiro con 
arco se práctica todo el año y no por temporadas como 
otros deportes, y que se realizan dos competencias por 
mes en el Albergue Olímpico en Salinas. 
 Ramírez también sostuvo que este deporte es uno 
“adictivo” que puede involucrar a todos los miembros de 
la familia, ya que en ocasiones comienza uno y termina 
practicado la familia completa. 
 Finalmente, el entrenador anunció que el nuevo campo 
de tiro con arco, que aún no tiene nombre y que es el único 
en la zona oeste, podrá ser utilizado por todas las personas 
interesadas en practicar el deporte de la arquería, que 
requiere mucha concentración, y que también es utilizado 
en la guerra y para la caza. 

Periódico El Faro del Suroeste

Willie Vargas y Ana M. Cancel, padres de Kilany 
Marie Vargas Cancel desean felicitarla por los logros 
obtenidos en el atletismo. Kilany participa en este 

Kilany M. Vargas Cancel y Bryann Vargas Cancel
deporte desde los 4 años de edad.  Pertenece al Club 
CAJICA de Cabo Rojo.  A los 9 años comenzó a 
participar en competencias nacionales, habiendo 
logrado el campeonato nacional en competencias 
de fondismo del Departamento de Educación, Liga 
Atlética y en la Federación de Atletismo AJJI.
 En el año 2008 fue escogida como valor del año 
de su Club CAJICA en la categoría de 10-11 años.  
Además, obtuvo reconocimiento del Municipio de 
Cabo Rojo por los logros obtenidos en el deporte de 
pista y campo a nivel nacional e internacional.
 En competencia internacional celebrada en Cupey, 
logró entrar como una de las primeras 10 atletas en 
los 800 metros, y obtuvo medalla de oro junto a sus 
compañeras de equipo en relevos, rompiendo así la 
marca establecida con un tiempo de 30.17.
 Recientemente obtuvo medalla de bronce y 
medalla de oro en competencias de la Federación de 
Atletismo AJJI en Caguas.  En la nacional obtuvo 
medalla de plata.
 Por su parte, Bryann participa en el deporte de 
atletismo desde los 5 años de edad.  Pertenece al 
Club CAJICA de Cabo Rojo.  A los 9 años de edad 
comenzó a participar en competencias nacionales del 
Departamento de Educación, Liga Atlética y AJJI.  
Recientemente ha participado en competencias de AJJI 
logrando entrar en los primeros 10 lugares.  Además 
compitió en nacional de la Liga Atlética.
 Felicidades por haber obtenido el 3er lugar en 
la carrera del pavo realizada en la urbanización Ana 
María de Cabo Rojo.

Kilany Marie Vargas Cancel

Bryann Vargas Cancel

En el 2010 se espera que participen alrededor de 
400 arqueros en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe.



  31DICIEMBRE  2008PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.com

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

Por William “Willie” Santaliz Toro 
Juez de Valla
Periódico El Faro del Suroeste

Mi nombre es William Santaliz Toro, mejor 

HABLANDO DE GALLOS
conocido por Willie. Desde pequeño me ha 
gustado criar, entrenar y llevar a pelear a 
mis gallos. Cuando era pequeño asistía a la 
gallera de Sabana Grande; luego me mudé a 
Cabo Rojo y seguí asistiendo a las galleras 
de Cabo Rojo. Tuve crianzas de gallos en 
una finquita que tenía en Monte Grande. 
Durante muchos años me destaqué como 
juez de valla en las galleras de Las Arenas, 
el Corozo y en la gallera Cofresí de Monte 
Grande.
 En tiempos pasados los reyes y 
presidentes disfrutaban de las peleas de 
gallos. Estoy subscrito a la revista Grit and 
Steel con la que me mantengo al día en lo 
último relacionado al deporte de los gallos. 
En una de las revista del año 1987 hay un 
artículo donde se mencionan a algunos 
presidentes de Estados Unidos que fueron 

adeptos al deporte de los gallos. Estos son:
1. Jorge Washington, criaba gallos e iba 
como espectador a las galleras.
2. Abraham Lincon, fue árbitro en las peleas 
de gallos. Lincoln dijo “las peleas es un 
privilegio de los gallos” y él no los privaría 
de ellas. Durante su incumbencia se pasó 
una ley prohibiendo las peleas de gallos.
3. Andrew Jackson también criaba gallos 
y asistía frecuentemente a las peleas de 
gallos.
4. Tomas Jefferson era un gran seguidor 
de este deporte. Crió gallos y participó en 
las peleas.
 Las peleas de gallos son parte de nuestra 
herencia cultural y están bien arraigadas en 
la vida de nuestro pueblo.
 En la actualidad los jugadores de 
muchos recursos económicos se organizan 

en clubes gallísticos. Estos clubes organizan 
grandes competencias, donde las apuestas 
son altas, pero todavía existen las galleras 
pueblerinas donde los galleros menos 
privilegiados juegan sus gallos, que en 
nada envidian a los gallos de los clubes. 
También existen las peleas fuera de liga, 
clandestinas, que se dan cerca de los 
negocios en los campos de Puerto Rico.
 Por el momento, esto es todo. En 
una próxima edición estaré de nuevo con 
ustedes hablando de este deporte. Exhorto 
a todos los fanáticos de este deporte que 
se comuniquen conmigo para hablar con 
el pueblo sobre las experiencias e historias 
que se dan día a día en nuestras jugadas. 
Salud y suerte a todos los galleros.

EL PASADO MES DE OCT. 2008 SE CELEBRÖ EN EL 
PUEBLO DE CABO ROJO EL CAMPO TRAVIESA, 
DONDE NEXTOR RAMÍREZ DE HORMIGUEROS 
RESULTÓ SER EL GANADOR DE LA CATEGORÍA 
DE 8-9 AÑOS..

EN EL MES DE OCT. DE 2008 SE ESTUVO 
CELEBRANDO EL VOLEIBOL DEL DISTRITO 
ESCOLAR DE HORMIGUEROS DONDE RESULTÓ 
SER EL EQUIPO SUB CAMPEÓN EN FEMENINO EL 
EQUIPO DE LA ESCUELA ANA PAGÁN. EL GANADOR 
FUE LA ESCUELA NUEVA. FELICITAMOS A LAS 
NIÑAS SUB CAMPEONAS DEBIDO A QUE ES LA 
PRIMERA VEZ QUE SALEN A COMPETIR Y TRAEN 
ESTE HONOR. EXITO JOVENES.

AJEDREZ SECCIONAL
ESTA COMPETENCIA FUE CELEBRADA EN LA 
ESCUELA DE RIO CAÑAS ARRIBA EN MAYAGÜEZ 
EL DÍA 8 DE NOV. DE 2008. LOS PRIMEROS 3 EN 
CADA CATEGORIA PASARÁN A LA REGIONAL EN 
LAJAS.

Varios deportes celebrados en el distrito 20

Información y fotos cortesía de 
Tina Feliciano.




