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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Cabo Rojo - La Alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez 
Quiñones, aclaró que las cesantías en su municipio se 
debieron a que la Ley 52, la Ley 82 y el programa de 
Amas de Llaves federal no se ha sido extendido, además 
de que otros empleados quedaron desempleados por su 
pobre desempeño, y para evitar problemas económicos 
ante el gasto que representaron las lluvias del pasado mes 
de septiembre.
 La Primera Ejecutiva Municipal explicó que muchos 
empleos bajo estas leyes eran efectivos hasta el 31 
de diciembre de 2008, por lo que muchos empleados 
se quedaron sin trabajo hasta que no se extiendan las 
mismas.
 Asimismo, dijo que otros empleados se quedaron fuera 
del municipio porque no estaban aprovechando su trabajo 
al tener problemas de ausentismo y de indisciplina.
 “Gente que no venga a trabajar no los puedo tener en 
el municipio”, sostuvo la Alcaldesa.
 Añadió que luego de las lluvias del pasado 22 de 
septiembre, cuando el municipio hizo un gasto de $400 
mil para bajar el agua del aljibe del Corozo, tenían que 
hacer un ajuste económico para en un futuro no enfrentar 
problemas de esta índole. No obstante, aclaró que Cabo 

Rojo no presenta problemas económicos. 
 Por otro lado, informó que realizó una serie de 
cambios en algunas oficinas de la Alcaldía, puesto que 
se movieron empleados de una dependencia a otra. 
Asimismo, según la Alcaldesa, se crearon otros puestos 
como el de subcomisionado de la Policía Municipal, 
que será ocupado por Eric Blondet, quien fue el pasado 
Comisionado, mientras que el sargento retirado Elvin 
Ronda Bracero tendrá este cargo. Ronda Bracero, al ser 
retirado, sólo trabajará a tiempo parcial.
 Estos cambios, de acuerdo a la Alcaldesa, quien 
aseguró que “no juega con las habichuelas de nadie”, son 
necesarios porque muchos de los funcionarios municipales 
llevan mucho tiempo trabajando en una misma área y 
necesitan un cambio.
 De otra parte, Rodríguez Quiñones opinó que no se le 
debe imponer ningún otro impuesto, arbitrio o contribución 
a los ciudadanos; esto luego de las recomendaciones del 
Comité Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal del 
nuevo Gobierno de imponerle un impuesto a los celulares, 
a la gasolina y a los cigarrillos. 
 Finalmente, la Primera Ejecutiva mostró preocupación 
a que se detenga el Plan de Nombramientos por causa de 
la crisis económica y fiscal del País, puesto que de esta 
forma los caborrojeños y todos los demás ciudadanos se 
verán afectado. 

Cambios y más cambios en el 
municipio de Cabo Rojo
Cesantías surgen tras no extensión de leyes y por 
mal funcionamiento de empleados municipales

Perza Rodriguez Quiñones toma juramento ante la Hon. Jueza, como alcadesa electa                                                                                                                                           
                                                                                                                        Foto por Kently Ruiz 
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla 
“Martinillo”

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

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Cada vez son más las personas que 
necesitan sangre de algún donante, ya sea 
debido a un accidente o por una enfermedad. 
Durante este mes -del donante de sangre 
voluntario- la Cruz Roja Americana tendrá 
diferentes actividades en la zona oeste 
para que las personas interesadas en donar 
sangre lo puedan hacer, y así ayudar a salvar 
vidas.
 Doris Bonilla, coordinadora de los 
eventos de la Cruz Roja en el oeste, informó 
que las actividades de donación de sangre 
comenzarán el 13 de enero en Sams Club de 
Mayagüez, y continuarán el 14 de enero con 
una mega sangría en el Club de Leones de 
la Sultana del Oeste. Esta actividad, que ha 
sido denominada “Por Puerto Rico damos 
la sangre”, comenzará a las 7:00 a.m. y 
concluirá a las 3:30 p.m. La última sangría 
de este mes se llevará a cabo el 31 de enero 

Donar sangre = a salvar vidas
En el mes del donante de sangre voluntario, la Cruz Roja realizará sangrías en el oeste

en la Iglesia Presbiteriana de Lajas.
 Todos los meses la Cruz Roja realiza 
actividades para que las personas puedan 
hacer su donación de sangre. No obstante, 
los interesados también pueden visitar los 
diferentes centros de donación que hay 
en la Isla. El centro más cercano para los 
residentes del oeste se encuentra en Ponce, 
en la Avenida Cuatro Calles, Edificio 
Rovira Office Park.  Bonilla recalcó 
la importancia de donar sangre, puesto 
que se necesitan 400 pintas diarias para 
distribuirlas en los diferentes centros 
hospitalarios. Señaló que con una sola pinta 
se pueden salvar hasta tres vidas.
 Por otro lado, informó que las personas 
pueden comenzar a donar sangre desde los 16 
años, pero que necesitan el consentimiento 
de sus padres para poder realizar esta 
acción altruista, que es necesaria para 
los tratamientos de cáncer, las cirugías 
complicadas, los accidentes de tránsito y 
para la donación de órganos. 

 Señaló que, a pesar de que todas las 
personas pueden donar sangre, existen 
algunas limitaciones, las cuales son 
informadas por la Cruz Roja antes de 
realizar la donación. Uno de éstas es que 
las personas con algún tatuaje tienen que 
esperar por lo menos un año de habérselo 
hecho para poder donar sangre. Asimismo, 
las personas que presentan síntomas de 
catarro o de gripe no pueden donar.
 Aclaró que las personas con diabetes y 
con alta presión sí pueden ser donantes de 
sangre, contrario a lo que muchos piensan. 
 Bonilla sostuvo que los meses de 
diciembre y enero, así como en el verano, 
es cuando más escasez de sangre hay, puesto 
que las escuelas recesan y muchas personas 
toman vacaciones. 
 Las personas u organizaciones que 
quieran realizar alguna sangría en la zona 
oeste o que necesiten más información se 
pueden comunicar con Bonilla al 787-505-
0210.

Requisitos mínimos para donar sangre
•Pesar 110 libras o más 
•Presentar identificación que incluya fecha 
de nacimiento
•Jóvenes de 16 y 17 años necesitan un 
consentimiento firmado por los padres
•Tener una temperatura de 99.5 F o menos 
(no tener fiebre)
•Tener un pulso regular entre 50-100
•Tener una presión arterial minina de 80/50 
y máxima de 180/100
•Tener la hemoglobina en 12.5 gms 
mínimo 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

El representante novoprogresista Norman 
Ramírez aseguró que la aprobación del 
paquete de medidas de estímulo económico 
que se aprobó en la Legislatura era necesario, 
porque en el Departamento de Hacienda no 
había el dinero suficiente para pagar la 
nómina de los empleados públicos.
 El representante explicó que al 31 
de diciembre de 2008 sólo había $120 
millones en la caja de Hacienda, cuando 
se necesitan $250 millones para pagar la 
nómina gubernamental, por lo que no se 
podía pagar la nómina de 15 de enero de 
2009. 
Tras esta situación de emergencia, Ramírez 

aseguró que se aprobaron “medidas de 
emergencia que no afectan el bolsillo del 
contribuyente”. 
 Entre los proyectos que se aprobaron de 
emergencia para aliviar la crisis fiscal figura 
una medida para destinar otro 1 por ciento 
del impuesto a las ventas a la Corporación 
del Fondo de Interés Apremiante, lo que 
permitirá tomar prestado hasta $4,000; y una 
medida para que el Gobierno pueda utilizar 
el dinero prestado para los gastos recurrentes 
y ordinarios del Gobierno. Asimismo, se 
aprobó un proyecto que permitirá aumentar 
a $200 millones el dinero que el Banco 
Gubernamental de Fomento (BGF) puede 
prestarle al Gobierno sin tener que pedirle 
autorización a la Legislatura. 
 Por otro lado, el legislador dijo que 

se trató de dar la imagen de que había el 
dinero para pagar la nómina cuando salió 
públicamente la noticia de que se le pagó 
doble a una cantidad de empleados del 
Gobierno. Indicó que la cantidad que se 
pagó por error fueron $32 millones, lo que 
refleja que realmente no había los fondos 
para pagarles a los empleados. 
 De otra parte, Ramírez informó que 
para marzo la Cámara de Representantes 
comenzará a trabajar con el presupuesto 
del País, y le pidió al pueblo que tengan 
confianza en los legisladores.
 “Hay que pedirle al pueblo que tenga 
confianza para poder mover los instrumentos 
que tenemos a la mano y no afectar el 
bolsillo del contribuyente. No estamos 
subiendo la luz ni el agua…”, sostuvo el 

legislador por el distrito 20, que comprende 
los municipios de Cabo Rojo, Hormigueros 
y San Germán. 
 El legislador sostuvo que trabajará para 
que su distrito no se vea afectado, ante la 
crisis económica que se vive en el País. 
“Yo espero que no se afecte (el distrito 
20), porque para eso estoy aquí (en la 
Legislatura)”,  sentenció. 
 Finalmente, dijo que la situación de 
la no extensión de las leyes 52, 82 y del 
programa de Amas de Llave, lo que ha 
provocado que muchos empleados del 
municipio de Cabo Rojo se hayan quedado 
sin empleo, es un asunto que los Alcaldes 
tienen que discutir con el Ejecutivo, porque 
estos casos no son de la consideración de la 
Legislatura. 

Necesaria la aprobación de medidas de 
estímulo económico en la Legislatura
Representante Norman Ramírez asegura no había ‘chavos’ para pagar nómina del Gobierno
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Cabo Rojo - El cuarto legislador municipal con más años en 
la Asamblea Municipal de Cabo Rojo, Domingo Guzmán 
Nazario, se convirtió en el nuevo presidente de este cuerpo, 
quien juramentó a su cargo el pasado 12 de enero de 2009, 
en una ceremonia efectuada en la Casa Alcaldía. 
 En un aparte con El Faro, Guzmán Nazario, quien fue 
escogido por mayoría de votos como el nuevo presidente 
durante un caucus de su partido, indicó que sus compañeros 
tomaron la decisión de ponerlo al frente de la Asamblea, por 
su experiencia como legislador municipal desde 1996.
 Guzmán informó que esta nueva Asamblea, compuesta 
por 15 legisladores, le dará continuidad a la obra del 
fenecido alcalde Santos Padilla Ferrer y de la actual 
alcaldesa Perza Rodriguez Quinones.
 Asimismo, explicó que la Asamblea Municipal tendrá 
la tarea de darle dirección y de endosar la legislación de 
la Primera Ejecutiva Municipal, para así cumplir con la 
política pública del gobierno. 
 A su vez, aseguró que los legisladores municipales 

Se estrena Domingo Guzmán como presidente 
de la Asamblea Municipal de Cabo Rojo
Tras 12 años de experiencia como legislador municipal es escogido para llevar las riendas de este organismo

trabajarán en ordenanzas y resoluciones, al tiempo que 
atenderán el asunto presupuestario que les envíe la Alcaldesa, 
puesto que son ellos quienes endosan el mismo.

 Informó que la delegación del Partido Popular 
Democrático (PPD) será representada por Evelyn Alicea y 
por Wilmer Morales Aymat. Mientras, que Jaime Creitoff 
será el legislador municipal por el Partido Independentista 
Puertorriqueño (PIP).
 Por otro lado, Guzmán Nazario, quien es profesor 
universitario hace 21 años, opinó que hay que buscar 
alternativas que no vayan en contra del pueblo para sanar 
la crisis económica que se vive en la Isla.
 “En muchas ocasiones la ciudadanía se vuelve 
reacia ante toda política de cambio, porque lo ven como 
una imposición. Son decisiones que deben ser muy 
bien pensadas…”, dijo el nuevo Presidente, ante las 
recomendaciones que el Comité Asesor de Reconstrucción 
Económica y Fiscal le hizo al nuevo gobernador de Puerto 
Rico, Luis Fortuño. 
 La Asamblea Municipal de Cabo Rojo comenzará su 
primera sesión el próximo 19 de enero de 2009, según su 
presidente, quien aseguró que su trabajo de profesor en la 
Pontificia Universidad Católica de Mayagüez es flexible, 
por lo que podrá llevar las riendas de este organismo sin 
ningún problema.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Una calabaza de 30 libras que creció en el pequeño 
huerto casero de José Luis García, mejor conocido como 
Nito, lo tiene feliz y orgulloso, por lo que la lleva en su 
auto para mostrarla a sus vecinos en el barrio el Corozo de 
Cabo Rojo.
 Esta es la primera vez que Nito recibe la sorpresa de 
tener una enorme calabaza en el huerto que mantiene en el 
patio de su hogar, donde además siembra gandules, yuca y 
melones. El huerto es utilizado por García para su consumo 
y el de su familia, compuesta por 6 personas, ya que como 
dijo, la economía del País no anda bien.
 Explicó que esta calabaza creció sin ningún tipo 
de abono en el terreno, e indicó que la misma se tardó 
aproximadamente tres meses en crecer completamente. 
Según él, al sembrar la semilla de la calabaza, en dos o 
tres días sale una pequeña planta, pero que no es hasta ver 
que “el rabito al lado del bejuco se seca” cuando la misma 
está lista para ser disfrutada por los comensales. 
 Esta gran calabaza ya tendrá otro dueño, puesto que ya 
fue comprada por un comerciante del barrio, tal vez para 
ser exhibida o para ser disfrutada en una rica comida.

Calabaza de 30 libras llena de orgullo a su sembrador
Lo que comenzó como un “hobby” se ha convertido en un pequeño huerto casero en un hogar de Cabo Rojo

disfrutado hacer. Nito aseguró que si tuviera un sistema 
de riego sembraría más, pero no lo puede hacer por el alto 
costo que representa. No obstante, descartó dedicarse a la 
agricultura como una fuente de ingresos.
 García, quien se levanta todas las mañanas a verificar 
que todo ande bien con su siembra y a echarle agua a su 
plantación, aseguró que no ha enfrentado problemas con 
los monos que recorren diferentes zonas de Cabo Rojo y 
Lajas, pero sí con las iguanas gallinas de palo [iguanas], 
que representan una gran molestia en casi toda la Isla.
 “(Las iguanas) son más malas que los monos”, 
manifestó el también cantante de música navideña, 
mientras dijo que las iguanas se comen las hojas de sus 
plantas y las frutas de los árboles que también siembra en 
su casa, como el de carambolas y nísperos.
 Ante esta situación, García pidió a las agencias 
concernientes que busquen alguna alternativa para acabar 
con este problema.
 Mientras Nito continúa exhibiendo su calabaza antes 
de entregársela a su nuevo dueño, éste continuará con su 
“hobby” de sembrar y tener un pequeño huerto casero, 
que sin duda puede ser considerado por muchos como 
una alternativa de economía ante la crisis económica que 
se vive en Puerto Rico y en los Estados Unidos.

José Luis García, mejor conocido como Nito y 
su calabaza de 30 libras.
 “La vendí por 6 pesos [dólares], aunque vale más, 
porque el señor me cae bien”, sostuvo jocosamente el 
humilde hombre.
 Para García, la siembra es sólo un pasatiempo que 
desde niño le llamó la atención y que “toda la vida” ha 

Domingo Guzmán Nazario, juramenta como 
nuevo presidente de la Asamblea Municipal 
de C.R.                           Foto cortesía Ketly Ruiz

Foto por Jennifer Wiscovitch
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

  “El ser humano está dotado de la 
voluntad, la razón y la conciencia para 
realizar estudios éticos y buenas acciones.” 
Este es sólo uno de los tantos pensamientos 

Ética y moral según Eugenio María de Hostos
Más allá de la lucha por la independencia de las Antillas, su perspectiva es utilizada para estudiar lo ético

éticos del prócer Eugenio María de Hostos, 
que son utilizados para estudiar la ética y la 
moral.
 La visión de Hostos, quien nació en 
Mayagüez en el año 1839, es utilizada en 
algunas universidades y por el Departamento 
de Educación para educar sobre la ética y la 
moral de las personas.
 Para Hostos, “el progreso social y 
económico no garantiza el progreso moral”. 
Asimismo, según este mayagüezano, “las 
situaciones sociales deben analizarse en 
términos éticos para saber la verdadera 
civilización de lo cruel”. También, de 
acuerdo a Hostos, la conciencia es la que 
hace justicia ante las malas acciones, y es 
la que declara si algo está bien o mal, por 
medio de la culpa.
Este prócer, quien dejó plasmadas sus ideas 
sobre la integridad en el Tratado de la Moral 
en 1888, cursó sus estudios elementales en 
la Isla, pero luego sus padres lo trasladaron 
a España donde estudió derecho, filosofía 
y letras.
 “El Ciudadano de América” -nombre 
que se le otorgó como homenaje póstumo 

organizaciones han reconocido la labor 
de Hostos, tanto así, que en 1970 la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York 
inauguró el Hostos Community College, 
donde ofrecen diferentes cursos como 
el de administración pública. Asimismo, 
en el 1995, un grupo de juristas fundó la 
Facultad de Derecho Eugenio María de 
Hostos en Mayagüez para educar a los 
futuros abogados bajo los principios y las 
normas morales y éticas de este prócer.
 La obra de este mayagüezano ha 
persistido a través de los años por su gran 
valor y no hay duda que continuará vigente 
para que otras generaciones se eduquen 
sobre la norma. 
 Obra de Eugenio María de Hostos
La peregrinación de Bayoán 1863
Hamlet, ensayo crítico 1874
Lecciones del derecho constitucional 
1887
Moral Social 1888
Meditando y Tratado de Sociología 1904

Fuente: http://www.biografiasyvidas.com/
biografia/h/hostos.htm

por parte de la Conferencia Internacional 
Americana en 1938- se hizo sentir en 
diferentes países como Chile, donde fue 
profesor en una Escuela de Derecho; y 
en Perú, donde publicó ensayos sobre el 
mestizaje en el periódico La Patria. En la 
República Dominicana fundó la Primera 
Escuela Normal en 1879, con el propósito de 
terminar con la ignorancia, la superstición, 
el cretinismo y la barbarie; como él mismo 
lo manifestó. 
 Cuando se habla de Hostos, no se 
puede dejar de mencionar su gran lucha 
por la independencia de las Antillas, 
específicamente de Cuba y de su natal 
Puerto Rico, la que no ganó, puesto que 
después de la Guerra Hispano-americana, 
la Isla se convirtió en territorio de la Nación 
Americana.
 Este educador, filósofo, abogado, 
sociólogo y escritor murió el 11 de agosto 
de 1903 en la República Dominicana, a la 
edad de 64 años. Sus restos se encuentran 
en el Panteón de los Héroes Nacionales en 
Santo Domingo. 
 Tras su muerte, varias personas y 

Eugenio María de Hostos

Quien escribe de lo que no vive
no escribe de nada ...

La única canción que es sorda.
Es aquella que nunca canta el 

viento.

Pensamientos
Por Reinaldo Silvestri

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez Quiñones, nominó a su personal 
administrativo, el que será evaluado por la 
Asamblea Municipal para luego juramentar 
a sus respectivos cargos. En este equipo de 
trabajo hubo algunos cambios, mientras 
que otras personas se quedarán al frente 
de las oficinas que dirigían en el pasado 
cuatrienio. 
 Entre los cambios se encuentran la 
designación del ayudante especial Miguel 
Martínez Matos como el nuevo director 
de Obras Públicas, mientras que Joaquín 
Guerra Meléndez, quien fuera el director 
de esta oficina, pasará a ser el subdirector 
de la misma.
 Asimismo, el director de la Oficina 
de Servicios al Ciudadano, Edsel Márquez 
Montalvo dirigirá la Oficina de Prensa del 
municipio, mientras que Víctor Matos, 
quien fue el director de esta oficina, pasará 

Nominan personal administrativo del municipio de Cabo Rojo
Alcaldesa presenta su equipo de trabajo para este nuevo cuatrienio

a ser el subdirector de ésta. Ivette Rodríguez 
Torres, subdirectora de programas federales, 
se ocupará de dirigir la Oficina de Ayuda al 
Ciudadano.
 En la Policía Municipal, el comisionado 
Eric Blondet Vissepó pasará a ser 
subcomisionado, mientras que Elvin Ronda 
Bracero será el nuevo comisionado.
 De otro lado, la directora del Museo 
de los Próceres, Evelyn Vélez Rodríguez, 
será la Directora de Documentos Públicos 
y el auxiliar administrativo Elvin Alvarado 
Vázquez continuará al frente del Museo. 
 Por otro lado, la ayudante administrativo 
Karen Rodríguez Montalvo será la directora 
del Hogar de Ancianos, mientras que Mirna 
Acosta Mercado será la subdirectora del 
mismo.
 Entre los empleados que quedarán 
en sus mismos cargos se encuentra el 
vice-alcalde Jorge Morales Wiscovitch, la 
ayudante ejecutiva Maybell Pabón Suárez, 
el ayudante ejecutivo Kently Ruiz Ortiz, el 
administrador municipal Juan C. Padilla 

Valle, la secretaria de la Alcaldesa Iris 
Yolanda Seda, la ayudante administrativo 
Irma Falto Gómez y el auxiliar administrativo 
Israel Urbán Ortega.
 Herbet Coffie Rodríguez continuará 
siendo el director de la Oficina de Manejo de 
Emergencias, Nereida Seda Vargas seguirá 
en Finanzas y Lourdes Negrón Mercado en 
Auditoría Interna. 
 Asimismo, Wilson Rodríguez Irizarry 
seguirá como comandante de la Policía 
Municipal, Carlos Rivera Martínez en el 
Consorcio y Reinaldo Vargas Rivera en 
Compras. 
 Del mismo modo, Yadira Barbot Aguirre 
continuará en la Secretaría Municipal 
y Carlos Santiago Vargas en Control 
Ambiental. 
 La auxiliar administrativo Frances 
M. Silvestry Arroyo permanecerá en este 
cargo, al igual que Walter Ramírez Peña 
en Recreación y Deportes, Richard Matos 
Rivera en la Oficina de Reciclaje y Marta 
Ruiz Franco en la Plaza del Mercado. 

 Asimismo, Rafael Morales Mendoza se 
quedará dirigiendo el Centro de Cómputos, 
Dalila Vélez Plaza permanecerá en Recursos 
Humanos, al igual que Maycely Olán 
Chaluisant continuará siendo secretaria 
administrativa. 
 A su vez, Luis R. López Serrano de 
Ornamento Territorial y los auxiliares 
administrativos Jorge Nicolai Avilés y 
Raúl Franqui Martínez continuarán en sus 
respectivos trabajos. 
 La coordinadora de Sección 8, Evelyn 
Ramírez Martínez seguirá en su cargo, al 
igual que el director Emergencias Médicas, 
José Crespí Padilla.
 También, continuarán el la dirección 
de sus oficinas, Daniel Lachow Correa de 
Permisos, Yoemir Rodríguez Rodríguez 
de Programas Federales, Cynthia Millán 
Ferrer de Turismo y Jeacke Méndez Torres 
de Seguridad (oficina de la Alcaldesa).
 Por otro lado, la Alcaldesa informó que 
se comenzó a tramitar el permiso de uso para 
el Centro de Convenciones de Cabo Rojo.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Fue un gran defensor de los derechos civiles 
de los negros en los Estados Unidos hasta 
su muerte en el año 1968. Martin Luther 
King dejó huella en la historia de la Nación 
Americana tras su incansable lucha para que 
todos los seres humanos fueran tratados 
de igual forma, sin importar el color de 
su piel.
“Sueño que mis cuatro hijos vivirán un 
día en un país en el cual no serán juzgados 
por el color de su piel, sino por los rasgos 
de su personalidad”, así se expresó el 
líder religioso en el discurso “Tengo un 
sueño” que pronunció durante una marcha 
en Washington en el año 1963, donde 
asistieron 200 mil personas.
King, quien nació el 15 de enero de 1929 en 
Atlanta, Georgia, vivió momentos difíciles 
para brindarle una mejor calidad de vida a 
los negros. Sin embargo, nada lo detuvo y 
continuó luchando pacíficamente, inspirado 
en la figura de Mahatma Gandhi y la teoría 
de la desobediencia civil de Henry David 
Thoreau. 
Tras una protesta de 381 días para evitar 
la segregación en el transporte público 
de la ciudad de Montgomery, King fue 
arrestado, le destrozaron su vivienda y 
recibió amenazas de muerte. No obstante, 
la protesta no fue en vano porque en 
1956 el Tribunal Supremo prohibió la 
discriminación en el transporte público de 
esta ciudad. 
En el 1963, King, quien estudió teología 
en la Universidad de Boston, lideró una 
campaña para lograr el censo de los 
votantes negros, y para conseguir una mejor 
educación y alojamiento en los estados 

Incansable lucha por los derechos civiles de los negros
Conmemoración de Martin Luther King hace recordar su labor en contra del racismo

ESTUDIO LEGAL

Por Lcdo. Carlos L Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

Uno de los contratos más comunes en nuestra vida diaria es 
el de alquiler, o arrendamiento como lo nombra el Código 
Civil de Puerto Rico. El arrendamiento puede ser sobre 
diferentes cosas. Pueden arrendarse servicios, o bienes 
muebles o inmuebles. Comúnmente el arrendamiento 
de cosas muebles recae sobre carros, materiales de 
construcción, etc. El arrendamiento de inmuebles es 
usualmente una casa, edificio, local comercial o finca.
 Al igual que cualquier otro contrato, el de arrendamiento 
es válido con la mera existencia del consentimiento de 
las partes sobre cuál será el objeto del contrato y cual 
será su contraprestación. Sería igualmente válido si es 
verbal o escrito, aunque es más conveniente, en términos 
de evidencia, el que sea por escrito. El contrato de 
arrendamiento por escrito puede ser privado entre las partes 
u otorgado ante notario público bajo juramento, al igual 
que podría ser mediante escritura pública.
 Lo esencial de este contrato es que el dueño de la 
propiedad a ser arrendada entrega la misma a otra persona 
para que la use y la disfrute por un tiempo determinado 
a cambio de una contraprestación, la cual consiste 
usualmente de dinero. 
 En ese contrato las partes pueden acordar lo que deseen 
siempre y cuando lo pactado no sea contrario a la ley, la 

LOS ALQUILERES

moral ni al orden público. A pesar de la liberalidad que 
tienen los contratos, algunos de ellos, y el de arrendamiento 
no es la excepción, están regulados por el Código Civil 
de Puerto Rico, el cual impone sobre las partes en ese 
contrato ciertas obligaciones. En específico hablaremos del 
arrendamiento de cosas o bienes muebles o inmuebles.
 El arrendador, quien es el dueño o administrador de lo 
que va a darse en arrendamiento, tiene unas obligaciones 
básicas para con el arrendatario, quien es la persona a quien 
se le entrega el objeto del arrendamiento para su uso. 
 Su principal obligación es precisamente entregar la 
cosa al arrendatario para que éste la utilice y permitirle el 

uso y disfrute de la misma sin perturbaciones de su parte. 
El arrendador debe realizar en la propiedad todas aquellas 
reparaciones que sean necesarias para permitir que lo 
arrendado pueda ser utilizado propiamente para los fines 
para los que se arrendó. También está obligado a entregar 
evidencia o recibo de pago del canon de arrendamiento 
al arrendatario así como de pagar las contribuciones 
impuestas a la propiedad.
 Por su parte, el arrendatario está obligado a pagar 
el canon estipulado en el contrato y a usar la propiedad 
para lo que está destinada, así como también conservarla, 
protegerla y cuidarla como si fuese suya. Si bien está 
obligado a cuidar lo que se le entrega en arrendamiento 
realizando los arreglos ordinarios que necesite, viene 
también obligado a notificar al arrendador la urgencia 
de las reparaciones necesarias que eviten el deterioro y 
permitan el uso de la propiedad para los fines que ha sido 
arrendada. 
 Las partes vienen obligadas a seguir los acuerdos 
del contrato y las obligaciones antes mencionadas. De no 
cumplirse las mismas se podría provocar la extinción del 
contrato y, en específico, en caso de que el incumplimiento 
sea de parte el arrendatario, podría ser desahuciado de la 
propiedad.
 Para más información estamos en nuestra oficina 
Estudio Legal Segarra & Maldonado, en la calle Brau #31 
en Cabo Rojo, con teléfono 787-851-3582

del sur, por lo que fue arrestado en varias 
ocasiones. 
El Premio Nobel de la Paz en 1964, también 
luchó en contra de la guerra de Vietnam, a 
pesar de que muchos pensaban que se debía 
concentrar en la lucha en contra del racismo 
dentro del territorio estadounidense.
Su inquietud por esta guerra y sus planes de 
realizar una “marcha del pueblo pobre” en 
Washington provocaron su muerte el 4 de 
abril de 1968, a manos de James Earl Ray, 
un preso que había escapado de la cárcel. 
Éste fue encarcelado nuevamente por el 
asesinato del líder religioso y fue condenado 
a 99 años en prisión. 
La vida de este gran hombre siempre 
será recordada por su lucha para lograr la 
igualdad racial, sin importar a los riesgos 
que se enfrentaba.
Algunas frases trascendentales de Martin 
Luther King
• “Si ayudo a una sola persona a tener 
esperanza, no habré vivido en vano.”
• “Hemos aprendido a volar como los 
pájaros, a nadar como los peces; pero no 
hemos aprendido el sencillo arte de vivir 
como hermanos.”
• “Nada se olvida más despacio que una 
ofensa; y nada más rápido que un favor.”
• “La violencia crea más problemas 
sociales que los que resuelve.”
• “Una nación que gasta más dinero 
en armamento militar que en programas 
sociales se acerca a la muerte espiritual.” 
• “Si supiera que el mundo se acaba 
mañana, yo, hoy todavía, plantaría un 
árbol.” 
Fuentes:  http:/ /www.proverbia.net/
citasautor.asp?autor=608
ht tp : / /www.biograf iasyv idas .com/
biografia/k/king.htm
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El Futuro de nuestro país

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Hacer los sueños de otros realidad es lo que motiva a 
Víctor Jesús Ramírez a mantener un grupo de baile por más 
de 10 años, ganándose el respeto y el amor de sus alumnos, 
a quienes ve como amigos, y por los que en ocasiones, ha 
tenido que sacar la cara como si fuera su padre. 
 De esta forma, Víctor continúa enseñándole a sus 
estudiantes, el arte que más disfruta: el baile, el cual 
siempre quiso estudiar, pero que por situaciones familiares 
no pudo realizar.
 Cuando Víctor comenzó a trabajar como maestro 
de español en la Escuela Superior Monserrate León de 
Irizarry de Boquerón para el año 1991, contó, que empezó 
a demostrar su talento por el drama y el baile al tener que 
desarrollar el lema de la graduación de cuarto año. 
 Luego de esta experiencia, decidió formar su propio 
grupo de baile en 1996, al que llamó “Dreams Makers”. El 
propósito del mismo, según él, fue brindarle la oportunidad 
a los jóvenes con su misma pasión por el baile, de tener 
un taller donde pudieran aprender y perfeccionar su 
talento. Tras un receso de dos años (1999-2000), Víctor 
incorporó el grupo con el nombre Club Expresiones de Arte 
Dramático (CEDAD) “Dreams Makers” en el año 2001.
 Para Víctor, es muy importante ayudar a los jóvenes 
a hacer sus sueños realidad, por más difíciles que sean, y 
dijo sentirse contento con la acción que está realizando 
con los niños y jóvenes de su grupo de baile.

Víctor Jesús Ramírez
jóvenes han adquirido en “Dreams Makers”, han logrado 
metas como el obtener becas universitarias.
 Del mismo modo, indicó que el pertenecer a grupos 
como el suyo ayuda a mantener a los jóvenes alejados de 
las drogas y el alcohol, lo que resulta muy positivo para 
quienes son el futuro del País.
 En “Dreams Makers”, dijo, “no existe el concepto 
vamos a practicar y ya”, puesto que el ambiente que impera 
es uno de amistad, donde los estudiantes se sinceran y 
cuentan sus problemas.
 “… la satisfacción que me da es que me ven como un 
amigo y me dicen cosas que a sus padres no les cuentan, 
y así puedo poner mi granito de arena y decir: esto no está 
bien”, expresó.
 Asimismo, relató que en ocasiones ha ayudado a que 
desertores escolares regresen a las aulas.
 “Siempre los animo para que vayan a la escuela, 
porque el baile es un “hobby”, sostuvo, mientras aseguró 
que “Dreams Makers” es toda una familia, donde 
confraternizan en las fiestas y  en los cumpleaños que 
organizan.
 Aunque Víctor no pudo hacer su sueño de ser artista una 
realidad, seguirá luchando para que los sueños de otros sí 
lo sean. Continuará aportando a crear mejores ciudadanos, 
con metas definidas y con valores inculcados.
 “Hay muchas cosas bonitas en el mundo, pero no 
necesariamente son buenas”, aconsejó el talentoso hombre 
a los jóvenes, mientras aseguró que sin sacrificios no se 
puede llegar a la meta trazada. 

 “Me siento feliz con lo que he logrado con el grupo”, 
manifestó Víctor, quien actualmente se desempeña como 
bibliotecario de la Escuela Segunda Unidad Sebastián Pabón 
Alvés del Corozo, en Cabo Rojo.
 Víctor aseguró que gracias a la experiencia que los 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico el Faro del Suroeste

 Al concluir la época navideña, la 
Oficina de Reciclaje del municipio de 
Cabo Rojo comenzó su plan para reciclar 
los tradicionales árboles navideños.
 El coordinador de esta oficina, 
Richard Matos, informó que las personas 
que deseen reciclar su árbol de pino pueden 
llevarlo al Centro de Acopio (ubicado en el 
sector Las Delicias), al garaje municipal, 
a la Oficina de Control Ambiental o a la 
cancha Rebekha Colberg, donde serán 
contabilizados para rendir un informe. 
 No obstante, indicó que las personas 
que no cuenten con las facilidades para 
llegar hasta estos lugares se pueden 

Inicia reciclaje de árboles navideños
Oficina de Reciclaje de Cabo Rojo orienta a ciudadanos para que reciclen sus árboles

comunicar a su oficina al 787-255-0255, 
donde les brindarán el servicio a domicilio, 
porque lo importante es “no verlos tirados 
por allí en las calles”. 
 Según el funcionario municipal, 
estos árboles se trituran para luego ser 
utilizados como viruta para plantas y como 
ornamento. 
 Este año, dijo, que las personas no 
han llevado muchos árboles navideños a 
la Oficina de Reciclaje, tal vez porque no 
los pudieron adquirir debido a un incendio 
que afectó a California, lugar de donde 
provienen. 
 Asimismo, sostuvo que la crisis 
económica del País pudo haber influido 
para que los puertorriqueños no compraran 
árboles de pino para esta pasada Navidad, 

porque los mismos tienen un costo mínimo 
de $60 a $70. Sin embargo, no lo atribuyó 
por completo a la situación económica, 
porque los puertorriqueños siempre buscan 
la forma de darse sus gustos.
 Por otro lado, Matos aseguró que el 
programa de reciclaje de Cabo Rojo está 
bastante adelantado e indicó que todas las 
escuelas del municipio participan en él.
 A su vez, contó que de las 14 escuelas 
elementales de Cabo Rojo, 12 cuentan 
con “clubes”, donde los estudiantes son 
custodios de los tangones para el reciclaje 
y organizan diferentes actividades como 
“talent shows” con materiales reciclables. 
 El coordinador exhortó a la ciudadanía 
a concientizar sobre la importancia de 
reciclar, e indicó que se debe comenzar 

con esta tarea dentro de los programas 
escolares. Además, expresó que los 
ciudadanos deben tener mucha voluntad 
y sentido de pertenencia, puesto que “este 
es el legado que le dejamos a nuestros 
jovencitos”. 
 Los interesados en comenzar a reciclar 
deben dividir los diferentes materiales 
reciclables como el papel, el aluminio, el 
vidrio y el plástico, para luego llevarlos al 
Centro de Acopio, o llamar a la Oficina de 
Reciclaje.
 Para más información pueden visitar la 
Oficina de Reciclaje de Cabo Rojo, donde 
le ofrecerán material escrito -de acuerdo a 
la edad- y charlas para que conozcan cómo 
se  recicla, durante el horario de 7:00 a.m. 
a 3:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
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Estampa Nuestra 
 L u d i n  V é l e z  P é re z

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Son 26 años los que lleva el pastor Ludin Vélez 
Pérez dedicándose al Templo Cristiano de Adoración 
de Cabo Rojo y espera continuar haciéndolo hasta que 
el Señor lo decida, lo que es gran ejemplo de su servicio 
espiritual a la comunidad religiosa que se da cita a esta 
iglesia en búsqueda de diferentes cosas, pero con un 
mismo fin: adorar a Dios.
  Vélez Pérez, quien nació en Aguadilla el 24 de 
diciembre de 1941, relató que sus inicios en el mundo 
religioso se dieron para el año 1977 en la iglesia Monte 
Calvario de Nueva York, donde vivió desde los 19 años. 
En este lugar, fue pastor hasta 1981, cuando regresó a 
la Isla junto a su esposa, la caborrojeña Ruth Aponte, 
con quien se casó en 1969, luego de haberla conocido 
durante un viaje de ésta a Nueva York en 1968. Con 
Aponte procreó tres hijos: Ludin, Ruth y Abigail. 
Tienen tres nietos: Génesis Vélez, Ian Irizarry y Jasiel 
Irizarry.
 Tras su regreso, su suegro, quien era pastor del 
Templo Cristiano, renunció y lo presentó como su 
sucesor en 1982, lo que fue aceptado. Allí comenzó su 
nueva labor con la comunidad religiosa, esta vez en el 
País que lo vio nacer.
 Entre sus grandes satisfacciones se encuentra haber 
colaborado en la infraestructura del Templo, puesto que 

cuando comenzó era de madera. Indicó que viajó hasta 
Nueva York buscando los fondos para el Templo.
 Mencionó que su hijo Ludin es el copastor de la 
iglesia, ubicada en la urbanización San Miguel, y será 
la persona considerada para ocupar su lugar cuando se 

retire, lo que sucederá “cuando Dios lo decida”.
 El pastor informó que los lunes en el templo es 
el día de oración, los miércoles de estudio bíblico y 
los viernes de cultos regulares; todos a las 7:00 p.m. 
Mientras, que los domingos a las 10:00 a.m. se llevan 
a cabo los cultos evangelísticos. 
 Actualmente, el pastor vive en Pedernales y nos 
dice dijo que Cabo Rojo “es un pueblo muy pintoresco 
y humilde”, el cual adoptó como suyo. 
 Vélez Pérez opinó sobre la guerra en el medio 
oriente, la cual ha causado un sinnúmero de muertes 
de personas inocentes, y dijo que es algo que a nadie le 
gusta, pero que lamentablemente siempre va a ocurrir, 
porque las guerras vienen de los malos entendidos y 
de la ambición.
 El pastor le envió su mayor deseo al pueblo de que 
en este nuevo año puedan “disfrutar de una felicidad 
completa”.
 Su servicio a la comunidad religiosa pentecostal 
ha sido de un valor incalculable, lo que siempre será 
recordado por todos sus seguidores, “aunque en algún 
día no se encuentre físicamente con ellos por designio 
del Creador”, al que le ha dedicado gran parte de su 
vida con mucho amor y fidelidad. 
 No hay duda de que este religioso, caborrojeño 
por adopción, será recordado como él mismo quiere: 
“como un gran ciudadano”, dedicado y comprometido 
con sus seguidores y con la gente que lo respeta.
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Protejamos nuestro Planeta 
ESCEPTICISMO CON EL GAS NATURAL

geológica, produciendo como resultado 
petróleo y gas natural. El componente 
principal del gas natural es el metano. 
También, contiene pequeñas cantidades de 
otros elementos, como propano, dióxido de 
carbono, oxígeno y nitrógeno, entre otros. 
Otra de sus particularidades es que no tiene 
olor ni color. Su combustión produce una 
cantidad de calor en Unidades Térmicas 
Británicas (BTU, por sus siglas en ingles). 
 Hasta el año pasado en Puerto Rico, 
el costo del diesel que se usaba para crear 
electricidad sobrepasaba los $12 por millón 
de BTU. Con el gas natural se obtendría 
un $6.85 por millón de BTU, lo que 
ahorraría unos $100 millones anuales por 
espacio de 30 años consecutivos, según las 
proyecciones de su precio. 
 Por otro lado, el mantenimiento de las 
termoeléctricas se reduciría hasta la mitad 
con el uso del gas natural, ahorrándose unos 
$ 8 millones. Se calcula que se beneficiarían 
los 1.4 millones de clientes de Autoridad de 
Energía Eléctrica (AEE), ya que la factura 
se reduciría en un 3%.
 El metano, componente principal del 
gas natural, es producido por la actividad 
bacteriana, por medio de la cual adquieren 
energía usando el carbono del CO2 o ciertos 

compuestos orgánicos simples que son 
reducidos a metano. La costa de Carolina 
del Sur en los Estados Unidos contiene tanto 
como para abastecer este país un siglo.
 El gas propano, por otra parte, tiene 
igual rendimiento que la gasolina pero es 
más económico y limpio. En países como 
Colombia se están usando ambos sistemas 
en forma paralela. 
 En Puerto Rico sea ha incursionado en 
este concepto, que ha sido interesante por 
el precio (actualmente $2.95 galón) y el 
cuidado del ambiente. Se proyecta aumentar 
sus ventas en un 20%. Actualmente, 
empresas como Aireko, Claro, Esco, 
Municipio de Caguas y la Asociación de 
Taxistas, entre otros, han convertido sus 
flotas de gasolina a gas. La compañía Puerto 
Rico Propane Alternative Fuel se especializa 
en la venta de equipos de conversión alterna 
de combustibles, y el costo del proceso es de 
$2,500 para autos de 8 cilindros y $ 2,300 
para autos de 6 cilindros.
 Tengo un vehículo Campero Nissan con 
ambos sistemas y su remodelación no costó 
más de $3,000, pues sólo se ubicaron dos 
tanques de gas en la parte trasera debajo de 
los cojines. Otra forma es usar un tanque en 
el baúl como los taxistas. En el panel del auto 

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

El gas natural es el combustible fósil más 
limpio y su precio es comparativamente más 
económico que el diesel, el cual se utiliza en 
Puerto Rico para producir energía eléctrica. 
Este combustible no es inagotable, y se 
consigue en diferentes países del mundo. 
En Bolivia se encuentran las mayores 
reservas de Sur América y en Colombia 
también existe una gran reserva.
 El gas natural se forma cuando la 
materia orgánica (restos de animales y 
plantas) es aprisionada bajo tierra a presión 
y temperatura altas por tiempos de escala 

hay un botón que el conductor selecciona si 
desea correr con gas o gasolina, y una luz 
le indica si el tanque está vacío o lleno. 
Conclusión
 En los Estados Unidos la energía 
producida por gas natural es de un 22.5%. 
Este tipo de energía no renovable puede que 
sea el primer paso para desprendernos de la 
dependencia del petróleo, por ser factible 
y menos contaminante. Comenzar con el 
gas natural, mientras que se va gestando 
la estrategia de la desvinculación completa 
por una fuente de energía renovable, 
reduciría los costos de luz en la Isla, la 
emisión de gases de efecto de invernadero 
y los costos por combustible. 
 Últimamente el costo del barril de 
petróleo ha alcanzado su valor más bajo 
en los últimos años, pero eso no será por 
siempre ya que su reducción se debe, 
presumiblemente, a factores no permanentes 
que han hecho que el mercado del petróleo 
se haya saturado. Al irse consumiendo 
comenzará de nuevo su ascenso. Por lo 
tanto, ahora es el momento para comenzar 
el cambio, y no esperar a que aumente el 
precio del petróleo, en momentos en que 
el bolsillo del consumidor puertorriqueño 
pasa por una de sus peores crisis. 

No podemos negar que aunque hemos 
llegado al siglo XXI, todavía la 
desigualdad, el prejuicio y el discrimen 
racial rondan nuestra sociedad de 
distintas maneras. Aunque la situación 
no es particular de Puerto Rico, puesto 
que existe en todo el mundo y afecta 
a personas de diferentes razas, el 
racismo que conocemos es hacia las 
personas negras. Ese es el legado del 
tráfico de esclavos que comenzó en la 
Isla poco tiempo después de llegar los 
españoles a nuestras costas. 
 Pero, es importante notar que 
en Puerto Rico nunca existió un Ku 
Klux Klan ni se lincharon esclavos. 
La convivencia entre esas dos razas 
aquí ha sido sin grandes violencias 
ni segregaciones, pues al fin y al 
cabo todos somos puertorriqueños. 
Nunca tuvimos la filosofía “iguales 
pero separados”, que se desarrolló en 
Estados Unidos, y que quería decir que 
había escuelas, restaurante, bibliotecas, 
autobuses, baños, estacionamientos, 
tiendas, etc. separadas para negros y 
blancos. Eso es segregación, y perduró 
en algunos casos hasta 1965.
 La figura más reconocida en la 

lucha por la igualdad racial, no sólo 
en Estados Unidos, sino en el mundo 
entero, es Martin Luther King. Por ser 
defensor de los derechos civiles y la 
igualdad de todos los seres humanos sin 
distinción de color, recibió el Premio 
Nobel de la Paz en 1964 y fue asesinado 
en 1968.
 Su discurso “Tengo un sueño”, 
dictado el 28 de agosto de 1963, fue 
instrumental en avivar la visión de 
futuro y de esperanza en un pueblo 
oprimido y despojado de su identidad 
en su propio país. Por primera vez, los 
negros en Estados Unidos pudieron 
entender que tenían la posibilidad 
de lograr su libertad, pues aunque 
eran libres jurídicamente, socialmente 
estaban todavía bajo la esclavitud de la 
segregación oficial y no oficial. 
 Hoy los esfuerzos de Martin Luther 
King se ven parcialmente coronados de 
éxito, al tener Estados Unidos su primer 
presidente negro. Esto presenta un 
gran giro en la lucha contra el racismo 
mundial, el cual impactará a Puerto Rico 
de inmediato.
 A continuación ofrecemos pasajes 
del discurso “Tengo un sueño”. 

 “Tengo un sueño que un día esta 
nación se elevará y vivirá el verdadero 
significado de su credo, creemos que 
estas verdades son evidentes: que todos 
los hombres son creados iguales.
 Tengo un sueño que un día en las 
coloradas colinas de Georgia los hijos 
de los ex esclavos y los hijos de los ex 
propietarios de esclavos serán capaces 
de sentarse juntos en la mesa de la 
hermandad.… 
 Tengo un sueño que mis cuatro hijos 
pequeños vivirán un día en una nación 
donde no serán juzgados por el color 
de su piel sino por el contenido de su 
carácter.… 
 ¡Tengo un sueño hoy!
 Tengo un sueño que un día cada valle 
será exaltado, cada colina y montaña 
será bajada, los sitios escarpados serán 
aplanados y los sitios sinuosos serán 
enderezados, y que la gloria del Señor 
será revelada, y toda la carne la verá al 
unísono.… 
 Con esta fe seremos capaces de 
transformar las discordancias de nuestra 
nación en una hermosa sinfonía de 
hermandad. Con esta fe seremos capaces 
de trabajar juntos, de rezar juntos, de 

luchar juntos, de ir a prisión juntos, 
de luchar por nuestra libertad juntos, 
con la certeza de que un día seremos 
libres.
 Este será el día, este será el 
día en que todos los niños de Dios 
serán capaces de cantar con un nuevo 
significado: “Mi país, dulce tierra 
de libertad, sobre ti canto. Tierra 
donde mis padres murieron, tierra 
del orgullo del peregrino, desde cada 
ladera, dejen resonar la libertad”. Y si 
Estados Unidos va a convertirse en una 
gran nación, esto debe convertirse en 
realidad.
  … cuando dejemos resonar la 
libertad, cuando la dejemos resonar 
desde cada pueblo y cada caserío, 
desde cada estado y cada ciudad, 
seremos capaces de apresurar la llegada 
de ese día cuando todos los hijos de 
Dios, hombres negros y hombres 
blancos, judíos y gentiles, protestantes 
y católicos, serán capaces de unir sus 
manos y cantar las palabras de un viejo 
spiritual negro: “¡Por fin somos libres! 
¡Por fin somos libres! Gracias a Dios 
todopoderoso, ¡por fin somos libres!”

Se vende edificio por su propio dueño: 4 apartamentos, con solar propio 
en el centro de Cabo Rojo. $275,000.00 / info.787-851-6118 Sr. Flores



  11ENERO  2009PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.com

Finanzas, Economía y Gobierno

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

Ya pasó el proceso de transición del gobierno y 
estamos continuando con la segunda mitad del 
año fiscal. Al parecer las cosas van a continuar 
igual y al Gobernador no le queda mucho que 
administrar en los próximos seis meses. Como 
mencioné en mi artículo anterior, ninguna 
agencia refleja, al menos, tener un presupuesto 
balanceado. 
 Escuché mencionar en uno de los informes que 
el déficit que hay se arrastraba de administraciones 
anteriores; pero, también les escuché decir como 
ese déficit había incrementado en los pasados 
cuatro años. Nada más con el testigo.
 Se nombró al Secretario de Hacienda y su 
nombramiento ha dado de qué hablar. Esto era 
de esperarse, pues indistintamente de quien 
fuera seleccionado tiene que lidiar con tremenda 
situación.
 Sus primeras expresiones no cayeron bien 
en algunos sectores, pues dieron la impresión de 
que se va a presionar más aún a la gente que más 
paga. Suavizó su posición luego, al indicar que 
se trataba de buscar al evasor contributivo y de 
auditar a los comerciantes obligados a retener y 
pagar IVU, para asegurar que depositan lo que 
cobran. 
 Hablemos ahora de las contribuciones. Al 
momento de escribir este artículo no se han 
puesto en Internet las planillas de P.R. y tampoco 
encontré ningún comunicado mencionando los 
cambios en la planilla del 2008. Es importante 
recordar que a mitad del 2008 tanto el gobernador 
actual como el saliente se reunieron con un panel 
de expertos para establecer posibles cambios a 
la planilla del 2008 que redundarían en alivios 
contributivos. Al no haber todavía nada oficial, 
no sabemos exactamente qué va a pasar. Tan 
pronto salga la versión OFICIAL le estaremos 
orientando sobre los mismos.
 En relación al Crédito por Dependientes 
(Child Tax Credit), le puedo indicar que todavía 

En crisis económica la Isla
Agencias gubernamentales no tienen presupuesto balanceado

está disponible para los contribuyentes de Puerto 
Rico a los cuales se le haya retenido Seguro 
Social y cualifiquen para el mismo. Me enteré 
de que aunque las planillas se llenen, no será 
hasta el 15 de enero que IRS (Oficina de Rentas 
Internas federal) las estará recibiendo. 
 Recuerde que usted tiene derecho a reclamar 
el crédito y a seleccionar el método de reembolso 
que más le convenga. Las reglas para cualificar 
están establecidas por IRS. Es responsabilidad 
de su especialista en contribuciones o de quien 
le llene la planilla explicarle las mismas y la 
de usted es estar seguro de que cumple con 
las mismas. En el próximo artículo abundaré 
más sobre estas y como aplican. Si usted 
necesita información adicional, también 
puede comunicarse a nuestra oficina donde lo 
orientaremos.
 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  
servirle. Estamos certificados para proveer el 
servicio de radicación electrónica de planillas 
por el crédito por dependientes.

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 Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico el Faro del Suroeste 

Maritza Ayala Valentín y Carlos 
González Soto tienen una princesa en 
Cabo Rojo, donde ofrecen lo mejor de 
lo mejor para que sus clientes tengan 
que regresar por una rica comida, un 
rico bizcocho o simplemente para 
pasarla bien en el ambiente familiar 
de la Princesa Bakery.
 Desde el 2005, la Princesa 
Bakery comenzó a llevar la calidad 
de su repostería, de su pan y de sus 
comidas a los caborrojeños, aunque 
sus propietarios aseguran recibir 
clientes de diferentes pueblos de la 
Isla. Muchos, según contaron, vienen 
en busca del rico arroz con cangrejo 
que hacen todos los viernes o del 
budín que comenzaron haciendo una 
vez a la semana y que ya tienen que 
hacerlo todos los días.
 Asimismo, Ayala Valentín asegura 
que la comida de la Princesa Bakery 
siempre tiene el mismo sabor, puesto 
que ella misma se ha encargado de 
esto, al impartirle sus recetas a la 
cocinera del establecimiento, donde 

Sabor y calidad en la Princesa Bakery
Sus propietarios aseguran un servicio único para sus clientes en Cabo Rojo

las habichuelas no son enlatadas y la 
carne es del país.
 Indicó que entre sus especialidades 
se encuentran la repostería “sugar 
free”, además de los diferentes tipos 
de café y el chocolate caliente.
 Esta pareja, que comenzó con una 
pequeña repostería en San Germán 
donde hacían ventas al por mayor, 
están comprometidos en que sus 
clientes reciban un servicio de calidad, 
donde puedan disfrutar con toda la 
familia. 
En el lugar tienen máquinas de 
entretenimiento para los adultos, 

mientras cuenta con un televisor para 
que los niños se entretengan.
 “Queremos un ambiente familiar 
donde los padres estén con los hijos”, 
manifestó la propietaria, a la vez que 
indicó que tanto ella como su esposo 
llevan las riendas de la Princesa 
Bakery, nombre otorgado en honor a 
su nieta mayor Yehliska González.
 La Princesa Bakery, de acuerdo 
a sus dueños, quienes también son 
propietarios de la Princesa Bakery 
2 en San Germán (nombre en honor 
a su otra nieta Kariely González), 
tiene un horario de 5:00 a.m. a 12:00 

de la noche todos los días, donde 
ofrecen desayuno, almuerzo, cena y 
emparedados durante todo el día.
 Ayala Valentín y González Soto, 
quienes se conocieron en una panadería 
y han venido trabajando en ellas por 
mucho tiempo, indicaron también 
que en su establecimiento los clientes 
pueden encontrar artículos de colmado 
y de primera necesidad. Asimismo, 
ofrecen servicio de catering, asado y 
venta de bizcochos y panecillos para 
recaudación de fondos.
 Ambos resaltaron la ayuda de sus 
respectivos padres para llegar a donde 
se encuentran ahora, a pesar de todas 
las experiencias que han vivido desde 
que comenzaron vendiendo “hot 
dogs” en un carrito, hasta lograr todas 
sus metas y llegar a ser los dueños de 
este extraordinario lugar.
 Sin duda, no hay excusa para no 
pasar por la Princesa Bakery en Cabo 
Rojo a disfrutar de una rica comida 
acompañada de un delicioso dulce, 
mientras descansan en un ambiente 
cómodo para todo tipo de persona. Y 
lo más importante: en familia.
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Por. Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste

Quiero comenzar deseándoles a todos 
nuestros lectores de El Faro, un feliz año 
nuevo, y que Dios los llene a todos de 
muchas bendiciones durante este nuevo 
año. 
 Hablando de año nuevo, comenzamos 
también con un nuevo cuatrienio, pues el 
pasado 2 de enero juramentó como nuestro 
9no gobernador, Luis Fortuño. Durante 

el comité de transición se especuló que la 
cosa económica en el gobierno no estaba 
nada buena. Pero, quizás lo menos que se 
imaginaba nuestro nuevo gobernador es que 
estaba peor de lo que uno se podía imaginar. 
Así que Fortuño comienza con grandes retos 
para este su primer año como gobernador. 
Antes que nada, bajar el millonario déficit 
que tiene el gobierno. 
 Mucha gente me decía en la calle que 
el pasado gobernador no sabía administrar, 
pero nunca nos imaginábamos que la 
situación estaba tan complicada. Primero, 
contrató empleados públicos en plena veda 
electoral; para ser exacto, unos 12 mil 
empleados fueron contratados ilegalmente 
bajo la pasada administración. Segundo, 
hizo contratos millonarios a largo plazo con 
las uniones, a sabiendas de que no había el 
dinero para pagar. Tercero, estaba pagando 
su defensa en los tribunales federales 
con dinero público. Cuarto, hizo subastas 
millonarias a la ligera con tal de que esos 
contratistas se quedaran bajo el nuevo 
gobierno. 
 El gobierno pasado tenía compromisos 
a tutiplén; sin embargo, no se les pagaba 

a los porteadores de educación ni a los 
suplidores del gobierno. Vimos un gobierno 
que le cerró las puertas a los empleados 
públicos con tal de imponernos un sales tax 
de 7%, para después exigirle a la legislatura 
que lo quitara. Y en estos días supimos de 
oficinas en la Fortaleza destrozadas, equipos 
totalmente destruidos y empleados de 
Fortaleza de la confianza del ex gobernador 
que no quieren renunciar a sus puestos. 
 Pero hoy tenemos un nuevo gobierno 
que va a ser ágil y va a hacer más con 
menos. 
 Los retos del nuevo gobierno tienen que 
ver más con mejorar la economía; cumplir 
con la promesa de bajar el agua y la luz; dar 
incentivos económicos para que la gente 
tenga más dinero en los bolsillos. Fortuño lo 
dijo bien claro en su mensaje inaugural: “un 
dólar rinde más en los bolsillos de nuestra 
gente que en el gobierno”. Fortuño tiene que 
de una forma u otra reducir los impuestos 
sobre ingresos y controlar la nómina del 
gobierno. 
 En cierta manera, la emergencia 
fiscal anunciada por el Gobernador, debe 
de ser eso mismo: una emergencia, algo 

temporero. 
 Hizo muy bien nuestro gobernador el 
reducir en un 10% el presupuesto de las 
agencias públicas, prohibir la creación de 
nuevas plazas en el gobierno y prohibir 
llenar las plazas vacantes. Pero, entiendo 
que también el pueblo tiene que hacer 
ajustes. En Puerto Rico gastamos más 
de los ingresos que generamos. Creo que 
nuestra gente tiene que comenzar a hacer  
reducciones en los gastos, comprar lo 
necesario y no esperar que el gobierno lo 
dé todo. 
 Las recomendaciones del grupo fiscal 
convocado por el gobernador el pasado 
noviembre, son eso: recomendaciones. 
Quizás algunas se acatarán y otras no, 
pero lo importante es que en un año 
tengamos una economía corriendo como 
debe ser, y que los retos sean más fáciles 
de sobrellevar que los de ahora. 
 Los retos del Partido Nuevo Progresista 
son muchos, pero si se llevan con 
responsabilidad y con una comunicación 
con el pueblo efectiva, Fortuño no debe de 
tener problemas en sacar a la economía de 
la sala de emergencias.

RETOS GRANDES PARA EL PNP

Por Lcdo. Ricardo Delestre
Periódico El Faro del Suroeste

El pasado 2 de enero juramentó el Lcdo. Luis 
Fortuño como el noveno gobernador electo 
por el voto directo de los puertorriqueños. 
 Entre otras cosas, el recién estrenado 
gobernador afirmó que “a pesar de los 
obstáculos que confrontamos y las diferencias 

que nos separan, nuestra democracia nos 
garantiza que Puerto Rico habrá de salir 
adelante… no importa las dificultades que 
confrontamos al presente, esta crisis pasará 
y Puerto Rico verá un nuevo amanecer”. De 
plano, Fortuño reconoce que existen varios 
obstáculos en el camino. Entendí que a lo que 
se refería es a que este gobierno se enfrenta 
a la peor crisis fiscal en la historia de Puerto 
Rico, exorbitantes índices de criminalidad, 
drogadicción y deserción escolar. Los 
valores éticos, morales y religiosos están 
resquebrajados, y el consumismo apunta a 
nuevo modelo de demandas. 
 No debe ser otro el enfoque, sin embargo, 
me preocupa que más adelante en su discurso 
inaugural el gobernador expresó “Vivimos 
la crisis fiscal más apremiante en más de 
medio siglo y el estancamiento económico 
más prolongado desde la Gran Depresión”, 
y continuó argumentando en el sentido 
de que “todos los sectores de la sociedad 

tenemos que ayudar a salir del atolladero”. Es 
decir, Fortuño hace hincapié en fortalecer la 
economía pero se olvida de que, sin embargo, 
al 3 de enero del 2009, varios titulares leían 
“Estrena el 2009 con 5 muertes”. 
 Todo parece que (y quisiera equivocarme), 
a la ligera, surge un nuevo plan policial, 
pues ya para el 6 de enero otro titular leía 
“Cambio radical en la policía, a reinventar la 
uniformada”. El “reinvento” consiste en tres 
medidas. Primero, en  dividir la policía por 
los más de 700 sectores en la Isla, atendiendo 
los problemas particulares de cada región 
comunitaria. Segundo, asignar personal a 
cada sector y que su prioridad sea conocer 
esos problemas particulares a cabalidad 
y profundidad, y a interrelacionarse entre 
las regiones comunitarias, mejorando la 
relaciones con los ciudadanos. Y tercero, a 
evaluar todo el sistema de supervisión a nivel 
de Comandancia, desde los coroneles hasta 
los agentes, fortaleciendo el organigrama 

jerárquico.
 Expresa la uniformada que la meta es 
convertir a la Policía en una “sumamente 
sofisticada y especializada”. Pero ahora 
bien, ¿dónde queda lo más importante, “la 
prevención”?  Y no me refiero a patrullaje 
preventivo, sino a un sistema social 
preventivo, en que desde niños se eduque al 
individuo para que asuma un rol social activo 
y productivo; donde no vea como alternativa 
el trasiego de drogas, robo, maltrato físico, 
agresión, corrupción, etc. Donde sus energías 
se enfoquen en otros asuntos, y que esos 
asuntos cumplan con un rol social. 
 Por último, es importante comprender 
que para cambios trascendentales hacen 
falta medidas radicales, y que nosotros, la 
sociedad civil, tenemos el poder de crear y 
patrocinar tales medidas por el bienestar del 
futuro y de nuestra civilización.
(delestreabogado@aol.com)

Cambios trascendentales
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el estatus de Puerto Rico? Ahora que tiren 
pa’lante, pues el presidente Obama “tiene 
los pantalones en su sitio” y quiere acabar 
con esto. El tiempo nos dirá.
 En el área oeste, ya empieza la toma 
de posesión o posición, lo que sea, en 
los distintos municipios y ya se habla de 
despidos y de gente que se despidió de su 
cargo con el año viejo y van para cargos 
nuevos. Ojo, pues esto trae cola. .
 Una nota positiva dentro de toda esta 
mogolla de situaciones, y es la seriedad 
con que en muchos municipios se tomó 
la celebración de las fiestas navideñas, al 
ofrecerles a los ciudadanos una alternativa 
sana de distracción. 
 Nada más por este mes. Recuerden 
que ya tengo mi dirección en Internet; 
pueden escribirme a Pitogrunon@hotmail.
com. Recuerden que la información que 
me envíen sólo será comentada si está 
debidamente confirmada.
  Hasta el próximo mes donde seguiré 
pitando y gruñendo.

Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 Feliz Año Nuevo.
 Tuve que salir a comprar algunos 
regalos extras luego de Navidad, y he aquí 
los tres que tuve que comprar:
 A Luis Fortuño: gel para que no tenga 
que estar arreglándose el pelo tanto.
 A Aníbal Acevedo Vilá: una choza, 

pues no se si la casa que le van a rentar le 
servirá para vivir.
 A Héctor Ferrer: un libro de modales. 
Luego sabrán porque.
 En la toma de posesión de don Luís 
Fortuño hubo de todo: desde aplausos 
hasta abucheos y palabras que no me atrevo 
repetir ni mucho menos escribir. Doña Sila 
Calderón y don Aníbal Acevedo Vilá fueron 
los que más recibieron. Lo que recibieron 
fue de amigos. Hay que recalcar la valentía 
y cara del ex gobernador, pues se atrevió a 
quedarse hasta el final. Creo que le hicieron 
quitar los zapatos a la gente para que no le 
pasara como a Bush, y tuvieran que sacarle 
un zapato de la boca. Los “gringos”, como 
no sabían lo que pasaba, eran todo sonrisas. 
¿O lo sabían?
 La fiesta de la toma de posesión fue 
en grande y ya hay controversia por si 
gastó más o menos de los presupuestado. 
Ya empezamos a buscarle las seis patas al 
gato.
 Al gobernador le han “caído chinches” 
por sus nombramientos, más que nada por 
los fósiles que nombró para educación 

y salud. (Esto lo dijo el digno y culto 
representante Héctor Ferrer.) 
 Se me quedaba mencionar que Héctor 
Ferrer .es el flamante nuevo presidente del 
Partido Popular Democrático (PPD). ¿A 
quién están protegiendo? Ya lo veremos. 
 El tigre de Hernández Colón, que se 
había quedado fuera, ahora entra por ley de 
minorías. Y hablando de la ley de minorías, 
que sólo su autor la entiende, tremendo 
sal pa’fuera existe con el ultimo escaño al 
senado del PPD, pues unos hablan de un 
empate y otros dicen que no. 
 La ley de minorías le otorgó un 
asamble ís ta  munic ipa l  a l  Par t ido 
Independentista Puertorriqueño (PIP) en 
los pueblos en que, según la ley, tenían 
derecho. El pueblo no votó por ellos, pero 
aun así van “a guisar”.
 Como balde de agua fría les cayó a 
los líderes populares e independentistas 
la carta que enviara el presidente electo 
Barack Obama, con su alcahuete (perdón, 
representante) a la toma de posesión. 
Parecen guapos de barrio que invitan a 
pelear y luego corren. ¿No querían resolver 

Se Vende Solar de 3,160 metros en Carr. 308 Km 5.6 Bo. Miradero, Cabo Rojo / Info. 787-392-8503

Por Duende Boricua
Periódico El Faro del Suroeste

 Aprendimos en la escuela que el 10 de 
diciembre de 1898, se transfirió la soberanía 
sobre Puerto Rico de España a Estados 
Unidos, luego de que Estados Unidos 
ganara la Guerra Hispanoamericana, 
España cediera sus colonias y se firmara 
el Tratado de París. 
 Reconozco que el tema de la soberanía 
se ha discutido hasta el cansancio; pero lo 
traigo porque mucha gente todavía no tiene 
claro qué significa realmente. Y es que, en 
general, no queremos discutir el tema por 
temor a que si lo hablamos lo traemos, 
como la muerte. 
 No es de extrañar que como pueblo 
que llevamos más de 500 años dependiendo 
de otro tengamos esa superstición, pues 
hemos aprendido que sin ellos vendrá el 

QUÉ SIGNIFICA LA SOBERANÍA
caos: no sabremos gobernarnos ni vivir. Esa 
visión no corresponde con la realidad de un 
mundo donde nadie vive aislado. Los países 
soberanos de alguna forma dependen unos 
de otros, pero, cada uno decide cuál es su 
interés o necesidad.
 Aclarado esto, vayamos al tema. La 
soberanía es la facultad que posee cada 
Estado (Nación, no estado federado) 
de ejercer el poder sobre su sistema de 
gobierno, su territorio y su población. Hay 
soberanía interna y soberanía externa. 
 En materia interna, el Estado junto al 
gobierno se encuentran por sobre cualquier 
otra entidad. Los hombres libres deciden 
su forma de gobierno y nombran a quienes 
van a dirigir los órganos de ese gobierno, 
de acuerdo con las leyes. O sea, que 
la Constitución y las leyes, que son la 
expresión de la voluntad popular, establecen 
las formas para ejercer la soberanía. Sólo el 

pueblo tiene la facultad exclusiva de dictar, 
aplicar y hacer cumplir las leyes. 
 Según esta definición, Puerto Rico no 
posee soberanía interna, entre otros, porque 
los poderes de nuestro gobierno están 
limitados por el poder del gobierno federal 
de Estados Unidos, tenemos leyes dictadas 
por esa nación y nuestra influencia sobre 
todo eso es poca.
 La soberanía externa significa que 
un Estado es independiente del poder que 
ejerce otro; o sea, que un Estado es soberano 
mientras no dependa de otro Estado. Esto 
implica la libertad de todas las naciones y 
la igualdad entre todos los pueblos.
 Como decimos, “más claro no canta un 
gallo”. 
 Por otra parte, la soberanía se puede 
considerar desde dos puntos de vista: la 
jurídica y la política. 
 En la soberanía política, el pueblo es 

quien ejerce el poder del Estado, pero 
delegando en los órganos destinados para 
tal fin. Es así porque es imposible que 
el poder se ejerza directamente por el 
pueblo; en otras palabras, que todos los 
ciudadanos se reúnan para tomar todas las 
decisiones.
 La soberanía jurídica le da poder 
al Estado de participar en diferentes 
organizaciones internacionales, tratados, 
pactos y compromisos diplomáticos, etc. 
 Hay casos en los que el Estado 
puede tener la soberanía jurídica, pero 
que su soberanía política depende de las 
decisiones de otras naciones, en cuanto a 
su desarrollo social, político y económico. 
En otras palabras, se puede ser soberano en 
los dos aspectos o en uno sólo; Puerto Rico 
no es soberano en ninguno. 

se vio reflejado en la fiesta de Navidad que realizaron el  
pasado 18 de diciembre. 
 La actividad, contó con la presentación de un nacimiento 
viviente por parte de los estudiantes de la escuela Pole Ojea 
y de varios números artísticos de los alumnos de ambas 
escuelas. Asimismo, los grupos de baile “Dreams Makers” 
y “Five Elements” y los Tres Reyes Magos de Boquerón 
participaron de la actividad. Los maestros no se quedaron 
atrás porque realizaron una tremenda parranda, dirigida por 
el maestro Roberto Franqui. Fue todo una fiesta donde los 
estudiantes pudieron confraternizar junto a sus maestros, 
compañeros, familiares y comunidad en general. 
 El propósito de actividades como esta, según la 

Estudiantes del Corozo celebraron la Navidad

 El espíritu de fiesta de los estudiantes, maestros y 
demás personal de las escuelas Sebastián Pabón Alvés y 
Pole Ojea del Corozo, dirigidas por Joan Arroyo López, 

directora Arroyo, “es llevar armonía y paz” en épocas de 
fiesta
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COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste

La Palabra de Dios es el instrumento 
delegado al hombre para crear todo lo que 
necesite para vivir en la tierra. La Biblia 
dice que todo lo que se ve fue hecho de lo 
que no se veía. En el libro de Génesis se 
establece que todo fue creado por la Palabra 
que salió de la boca de Jehová.

 Todos estos textos nos dejan saber que 
la Palabra de Dios tiene poder para crear, 
establecer y fundamentar lo que se diga 
en acuerdo con ella. Toma la decisión de 
hablarla y creerla; ella hará para ti lo que 
necesites. Si no la confiesas y la crees, 
tu vida no será bendecida, conforme a 
la voluntad de Dios establecida en su 
Palabra.
 Por esta razón, la mayor parte de los 
cristianos que están derrotados hoy en día es 
porque creen y confiesan cosas equivocadas, 
y esas palabras los mantienen esclavizados. 
La Palabra de Dios nos advierte que nos 
atamos con lo que hablamos. Depende de 
ti lo que quieras recibir, pues todo lo que 
digas con tu boca y creas en tu corazón será 
hecho (Marcos 10:23).
 Por lo tanto, si hablo lo que dice Dios 
acontecerá la voluntad de Él en mí, y si 
hablo conforme al mundo, se manifestarán 
en mí las cosas del mundo. Si hablas 
enfermedad, pobreza, derrota, fracasos y 
debilidades, eso mismo recibirás. Cuando 
hablamos salud, prosperidad, bendición, 

favor y gracia, poder, autoridad, presencia 
de Dios y las promesas de Dios, eso mismo 
recibiremos. 
 Jesús no habló sus palabras, habló las 
palabras de su Padre (Juan 14:24). Él creyó 
las palabras de su Padre y confió plenamente 
en ellas. Por esto, cada palabra que salía de 
Jesús se cumplía. Nosotros somos Jesús; 
así que, somos capaces de operar en el 
mismo nivel de fe que Él operó en la tierra. 
Por esto, dijo en Marcos 9:23: “Si puedes 
creer, al que cree todo le es posible”. Sólo 
tienes que creer y confesar, sin dudar en tu 
corazón, y vas a crear en el mundo físico lo 
que ya fue creado en el mundo espiritual por 
el Señor.
 ¿Qué sucede cuando no crees? Si no 
crees, las palabras que salgan de tu boca 
no van a funcionar a favor tuyo. Puedes 
orar, pero tienes que creer que las Palabras 
que salen de tu boca no son tuyas, sino del 
que te dio la vida, Jesucristo, el Hijo del 
Dios Altísimo. Sobre todo, creer que son 
poderosas para crear aquí en grande y para 
hacer todo lo difícil fácil, y lo imposible 

posible.
 Pueblo de Dios, lo que estoy hablando 
en este artículo no es teoría, es un hecho, 
esto funciona. Es Ley Espiritual que nadie 
podrá detener, y dará resultado si se aplica 
correctamente. Entendamos que Dios no 
hizo nada sin antes hablarlo, ni hará nada 
sin antes decirlo. Miles de años atrás, el 
Señor utilizó a Jesucristo para exponer 
su Palabra en medio de su pueblo y ésta 
nos libertó de toda maldición. Hoy, Dios 
quiere usarnos para exponer su Palabra a 
toda criatura, y todo aquel que la confiese y 
la crea sea salvo y libre de toda maldición. 
Creo que Dios quiere que nosotros también 
utilicemos su Palabra para que seamos 
libres de todo aquello que venga en contra 
del conocimiento de Él a nuestras vidas.
 Dios es un Dios de Fe. Él libertó su 
Fe en las palabras que habló. Imítalo, sé 
como Él, y desata tu Fe con las palabras 
de tu boca.
 Las Palabras de Dios son Espíritu 
y Vida. Úsalas para crear todo lo que 
necesites, en acuerdo a su voluntad.▫ 

La Palabra de Dios tiene poder para crear

Otros esperan que sus parejas, hijos, trabajo, 
etc., los hagan felices. Según esta visión, la 
felicidad viene de las cosas y circunstancias 
externas. Sin embargo, todos los caminos 
hacia la felicidad enfatizan que la felicidad 
está dentro de nuestro ser; y nadie ni nadie 
nos la puede dar ni quitar  
 Hoy les traigo los 7 secretos para vivir 
una vida simple y feliz, según Warren 
Edward Buffett, hombre de negocios y 
filántropo estadounidense, clasificado por 
la revista Forbes como el hombre más 
rico del mundo durante la primera mitad 
de 2008, con un valor neto de $62 mil 
millones. A pesar de su inmensa fortuna, 
se conoce por ser ahorrativo y llevar una 
vida sencilla. 
 Buffett no vive de forma lujosa ni 
ostentosa. Como dice: “No quiero un 
bote de 405 pies sólo porque otra persona 
tiene un bote de 400 pies”. Nunca viaja 
en jet privado y vive en una casa de tres 
dormitorios que compró hace 50 años (no 
es una choza, por supuesto). 

Los 7 secretos para vivir una vida simple y feliz

Por Psique “Taty” Arana 
M.A. en Traducción 
Periódico El Faro del Suroeste
 
Para vivir feliz hay mil fórmulas. Muchos 
creen que el dinero les daría todo lo que 
quieren y serían felices; otros dicen que el 
dinero no da la felicidad pero que ayuda. 

 Él cree que si ponemos en práctica la 
sabiduría de estos 7 secretos, podemos ser 
inmensamente felices. A continuación, un 
extracto de éstos:
Secreto #1: La felicidad viene de nuestro 
interior.
 Si hace lo que ama y ama lo que hace, 
será productivo de forma natural (eso trae 
dinero).
Secreto #2: Encuentre la felicidad en los 
pequeños placeres.
 También puede aprender a ser feliz con 
placeres sencillos para los que no necesite 
mucho dinero.
Secreto #3: Viva una vida sencilla.
 No haga lo que hace el vecino. Sobre 
esto, dice: “De forma natural, deseo hacer 
cosas que tengan sentido. También en mi 
vida personal; no me importa lo que están 
haciendo las otras personas ricas”.
Secreto #4: Piense de forma sencilla.
 Pensar de forma sencilla desarrolla la 
claridad y sanidad de sus pensamientos. La 
vida se trata de escoger opciones sencillas 

pero profundas.
Secreto #6: Tenga un mentor en la vida.
 Tener un mentor es tan importante 
como tener un propósito en la vida, 
pero tener el mentor equivocado es tan 
devastador como tener un propósito 
equivocado en la vida. El mentor tiene que 
ser alguien en quien confíe, y lo encontrará 
en su círculo íntimo. Buffett dice: “Dígame 
quienes son sus héroes y le diré cómo le 
irá en la vida. Las cualidades de la persona 
a quien admira son las características que 
usted, con un poco de práctica, puede 
desarrollar y que, si las practica, se 
convertirán en hábitos”.
Secreto #7: Hacer dinero no es el propósito 
central de su vida; hacer dinero es el 
resultado de su propósito.
 El dinero nunca debe de ser el 
objetivo ni el final de toda su motivación. 
“Si va a hacer algo que ama, tiene más 
probabilidades de poner toda su energía 
en ello y eso, usualmente, equivale a hacer 
dinero.” 

Por Gladys Hernández,
Consejera Profesional
Periódico El Faro del Suroeste

Los orígenes de la celebración de la Navidad, 
que en latín significa “nacimiento”, se 
remontan a las costumbres, leyendas y 
mitos de la antigüedad. 
 Para muchos historiadores la Navidad 
se origina con la celebración del solsticio de 
invierno (periodo del movimiento del Sol 
a través del cielo en la época de invierno) 
que se inicia el 21 de diciembre. Hace miles 
de años, pueblos como los persas, egipcios, 
romanos y griegos festejaban el nacimiento 
del dios Sol. 
 Entre las historias más sorprendentes 
se encuentra la mitología egipcia, en la 
que se relata el nacimiento del dios solar 
Horus, hijo de Osiris e Isis, “la virgen 
reina de los cielos”. Según los egipcios, 

MITOLOGÍA NAVIDEÑA
Isis quedó embarazada en el mes de marzo 
por Osiris luego que éste fuera muerto, y 
dio a luz un niño llamado Horus en el mes 
de diciembre. Horus era recibido como la 
sustancia de su padre Osiris y proclamado 
como el Sanador, el Ungido o el Completo. 
Según la leyenda este niño fue visitado por 
cuatro extraños Reyes, quienes le trajeron 
diversas ofrendas. A los 12 años Horus fue 
hallado en el templo maravillando a los 
escribas con su elocuencia y sabiduría. Toda 
esta leyenda nos hace pensar en la historia 
cristiana miles de años antes del nacimiento 
de la cristiandad.
 En otras culturas y religiones también se 
elige el 25 de diciembre como el nacimiento 
de figuras representativas o deidades como 
Krishna o Buda, en concordancia con el 
culto solar. Los romanos también celebraron 
el solsticio de invierno en honor al dios 
Sol, siendo este evento una preocupación 

para el cristianismo. El Papa Julio 1 en el 
siglo IV pidió que el nacimiento de Cristo 
se estableciera en esta época para impedir 
la celebración romana. Luego, bajo el Papa 
Liberio, se decretó el nacimiento el 25 de 
diciembre, terminando la celebración con 
la Epifanía el 6 de enero. 
 El lugar del nacimiento de Jesús, 
inclusive, es objeto de disputa ya que 
Jesús era oriundo de Nazaret (Galilea) y 
no de Belén (Judea). Pero, los historiadores 
indican que fue necesario situarlo en Belén 
para reforzar las profecías judías de la 
descendencia de David.
 Las costumbres y tradiciones que 
forman parte de la mitología navideña se 
encuentran en los siguientes objetos: árbol 
(representativo de la madre naturaleza), 
campanas (llamado contra fuerzas del 
mal), corona (circulo de vida), velas 
(purificación), estrella (anuncia la llegada), 

luces (iluminación), cena de navidad 
(agradecimiento a dios Saturno), Noche 
Buena (retirada del sol), Noche Vieja 
(noche de los Oráculos), todas éstas 
basadas en creencias místicas de varias 
culturas del pasado e incorporadas a la 
cristiandad.
 La Navidad más larga del mundo es la 
que celebra Puerto Rico: comienza el 23 de 
noviembre y concluye con las octavitas el 
21 de enero en las Fiestas de la Calle San 
Sebastián. 
 No importa el significado que usted 
le quiera atribuir a este periodo, considero 
que debemos dedicar un momento para 
meditar, reflexionar o analizar lo que 
hemos vivido a través del año, y a renacer 
con nuevas esperanzas como lo hace el 
dios Sol al transitar en el firmamento. 
¡FELICIDADES!
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Para su anuncio en este 
periódico 787-851-6118

No es nuevo el hecho de que Reinaldo 
Ríos figure como actor ya que ha 
realizado otros trabajos de esta índole, 
pero ahora más especial para él, 
ya que le brinda la oportunidad de 
caracterizar su tema preferido y de su 
especialidad.
 Se estará además activando para 
el 2009 seguidos, los proyectos ya 
en mente como la Revista Enigmas 
USA y otros congresos mundiales 
ovnis de los cuales ha representado 
a Puerto Rico y el Caribe. Se habían 
anunciado giras internacionales del 
profesor para República Dominicana, 
Haití y Africa lo cual se adelantarían 
para ya estar disponible a partir de 
mediados de diciembre viajar a Miami 
y Texas, sino a grabar y volver a 
visitar Aurora, Dallas Texas donde se 

dirigida por el investigador mexicano 
radicado en Texas, Víctor Soto, 
acaban de anunciar las próximas 
presentaciones de los rodajes de una 
película sobre los sucesos suscitados 
con la Ouija y un documental detallado 
de los casos más sobresalientes de 
Ovnis en Texas. 
 Como muchos han podido notar 
en los últimos años, Texas se ha 
distinguido por su casuística ovnis 
abundante desde avistamientos hasta 
presencia de otros fenómenos.
 La bautizada “Ciudad Espacial” 
Houston, será el escenario de parte de 
estos filmes lo cual envuelve talentos 
mexicanos, tejanos y entre las figuras 
estelares protagónicas estarían el 
profesor Reinaldo Ríos 
 Ya las filmaciones comenzaron. 

Reinaldo Ríos en película estadounidense

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

La Producción de Guera Miller 

Se vende edificio por su propio dueño: 4 apartamentos, con solar propio 
en el centro de Cabo Rojo. $275,000.00 info.787-851-6118 Sr. Flores

espera la aprobación del Día 17 de 
abril como el Día Nacional Ovnis 
medida que también impulsáramos 
en Puerto Rico en otras fechas.  
 Su rol en la producción sería 
de representante del FBI quien 
estaría asignado a investigar las 
muertes atribuidas al juego de 
la Ouija. Envuelven escenas en 
lugares misteriosos, como cercanía 
a cementerios y sit ios donde 
hayan ocurrido masacres, todo con 
los permisos de reglamentación 
necesarios.  Ya sea en una tienda de 
videos, televisión, cine teatro, en 
cualquiera de esto lugares donde se 
pueda presentar este trabajo pedimos 
a los puertorriqueños que apoyemos 
lo nuestro y nuestros talentos.
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Se Solicita Vendedor(a) para Anuncios en
Periódico El Faro del Suroeste

Entrevista Llame al 787-851-6118 con Sr. Flores
www.periodicoelfaropr.com 

  

Por Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Catedrática Asociada, RUM-UPR
Periódico El Faro del Suroeste

 En  d ive r s idad  de  e scenar ios 
suelo escuchar: “este nene no se está 
tranquilo; este muchacho tiene déficit de 
atención; llévalo al doctor para que le dé 
medicamentos; yo no sé qué hacer con 
él, las maestras me tienen loca con las 
quejas”. Son muchos los comentarios sobre 
la conducta de los niños de hoy día en los 
hogares y en las escuelas, donde a prisa se 
le asignan estereotipos y tratamientos sin 

la debida evaluación por los profesionales 
de la conducta. Ocasionalmente, todos 
podríamos tener dificultad para mantenernos 
sentados, para prestar atención o para 
controlar el comportamiento impulsivo. 
Para algunos niños y adultos, el problema 
es tan generalizado y tan persistente que 
interfiere con su vida diaria. 
 El déficit de atención es una condición 
médica de origen psiquiátrico y neurológico 
con mayor frecuencia en niños y adolescentes. 
En un estudio que se llevó a cabo en Puerto 
Rico en el 2005, se estimó que un 8% de los 
niños y adolescentes padecen de Trastorno 
por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH), con el agravante de que el 90% 
no está siendo debidamente diagnosticado y 
tratado. El TDA/H afecta aproximadamente 
al 4.1% de los individuos entre los 9 y 
los 17 años en un período de 6 meses. 
Es importante resaltar, que entre el 10 y 
el 60% de los casos con TDA/H que son 
diagnosticados durante la niñez, persisten 
con sintomatología parcial o total durante 
la edad adulta. Muchos son los que discuten 
sobre las posibles causas del TDA/H y a 
pesar de que se trata de un trastorno muy 
frecuente en la infancia, hasta ahora no se 
ha precisado la causa de la condición. 
 Existen tres tipos de TDA/H, cada uno 

con síntomas diferentes: en uno predomina 
la inatención; en otro predomina el aspecto 
hiperactivo-impulsivo; y en el tercero 
existe la combinación de los anteriores. 
Las personas en las cuales predomina la 
inatención frecuentemente tienen dificultad 
para poner atención a los detalles o cometen 
errores torpes en los deberes; presentan 
dificultad para fijar su atención en las labores 
o actividades de recreación; parecen no 
escuchar cuando se les habla directamente; 
no siguen instrucciones; tienen dificultad 
para organizar tareas y actividades; y 
evitan, les disgusta o se niegan a participar 
en tareas que exigen un esfuerzo mental 
sostenido. Además, se distraen fácilmente; 
son olvidadizos; y se les pierden cosas que 
son necesarias para realizar sus actividades 
del diario vivir en la casa, en la escuela y 
en el trabajo. 
 Los que presentan el tipo de condición 
donde predomina el aspecto hiperactivo e 
impulsivo, juguetean con las manos o los 
pies o no se quedan quietos en su asiento; 
se levantan del asiento cuando deben 
quedarse sentados; se sienten inquietos; y 
tienen dificultad para realizar actividades 
de recreación sin hacer mucho ruido. 
Siempre están en movimiento; hablan 
mucho; responden impulsivamente antes 

de que se termine de formular alguna 
pregunta; tienen dificultad para esperar su 
turno; e interrumpen o distraen a los demás 
estudiantes. 
 El tipo combinado, es el más común 
del TDA/H y manifiestan una mezcla de los 
síntomas de inatención y de hiperactividad 
e impulsividad.
 El tratamiento de la condición TDA/H 
es muy variado y requiere del compromiso y 
apoderamiento de los padres y de la familia 
para ser exitoso. En el mismo se resalta la 
psicoeducación, la capacitación a los padres 
para controlar la conducta del niño, la 
terapia familiar e individual, la metamúsica 
y los medicamentos. El tratamiento de los 
niños con el TDA/H requiere intervenciones 
médicas, educativas, conductuales y 
psicológicas. La falta de adherencia al 
tratamiento puede ocasionar serias secuelas 
como: autoestima baja, fracaso social y 
académico, entrar en abuso de sustancias y 
un posible aumento en el riesgo posterior 
de exhibir conducta antisocial y criminal. 
 Un niño con la condición de TDA/H 
bien diagnosticado y tratado puede ser un 
adulto exitoso en su vida social, académica 
y laboral. En estos momentos, si tienes 
un niño con TDA/H su futuro está en tus 
manos. 

 Déficit de atención e hiperactividad 

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste

Las películas de horror siempre han gustado 
a los amantes del Cine. En todas las 
naciones en que el séptimo arte se mueve, 
el cine de terror se ha hecho sentir. Quién 
no recuerda las películas el Drácula de Bela 
Lugosi, el Frankenstein de Boris Karloff y el 
Hombre Lobo de Lon Chaney. Este último 
actor nació en 1906 y murió en 1973. Se le 
conoció como el Hombre Lobo, pero hizo 

más películas de vaqueros que de cualquier 
otro genero. Hizo The Last Frontier, una 
serie de vaqueros de Matinée en 1932 d, Los 
tres mosqueteros en 1933, Charlie Chan en 
1937, Jesse James con Tyron Powell en el 
1939, entre otras. Fue para 1941 que Chaney 
hizo el papel que lo marcaría el resto de su 
vida: El Hombre Lobo. Estas películas, en 
sus comienzos, son memorables porque eran 
simples en su argumento con decorados 
hechos en Hollywood y efectos especiales 
“risibles”, y además en blanco y negro.  
¿Recuerdan a “Abbott y Costello contra 
Frankenstein”? Era para morirse de la risa. 
Hasta en una ocasión Chaney participó en el 
programa del grupo Los Monkees y por un 
tiempo se caracterizó por películas de terror. 
Luego volvió a las películas de vaqueros en 
infinidad de películas. Para 1953 participó 
junto al gran Gary Cooper en High Noon. 
Michael Landon (La pequeña casa en la 
pradera), en 1956 hizo “I was a teenage 
Werewolf” con Guy Williams (Zorro). 
 Al pasar los años Chaney empieza a 
sufrir los golpes del tiempo y tampoco le 
ayuda la fuerte dependencia que tenía del 
alcohol. Por otro lado, entre las muchas 
dolamas tenía cáncer de garganta. Ya para 
1957, se refugia en la televisión y toma parte 

en innumerables programas, como Se busca 
vivo o muerto, Aventuras en el Paraíso, El 
fantasma, Revolver a la orden, Ruta 66 y 
otras. Por primera vez tiene su propia serie 
de televisión junto a John Hart, Ojo de 
halcón y El ultimo de los mohicanos, serie 
muy bien recibida en Puerto Rico. 
 Debo añadir que el padre de Lon 
Chaney se llamaba igual y era famoso como 
“El fantasma de la ópera” del cine mudo y 
en innumerables películas. A Chaney padre 
se le llamaba “el hombre de las mil caras”. 
Para cuando Lon Chaney Jr. escala la fama, 
su padre había muerto en 1930, época en que 
empieza el Cine sonoro. Ambos murieron 
de cáncer. Es irónico pensar que el último 
papel que hizo el hijo fue en una película 
de Frankenstein en 1971, en la que hacía 
de mudo porque ya el cáncer de garganta le 
impedía hablar claro.
 El servicio de correos de Estados 
Unidos conmemoró con un sello postal en 
1994 a Lon Chaney padre, y en 1997 para 
Lon Chaney Jr., como Hombre Lobo. El 
es el único actor que hizo en pantalla los 
cuatro monstruos del terror: el Hombre 
lobo, Frankenstein, La momia y el hijo de 
Drácula, aun cuanto estos personajes fueran 
famosos por otros actores. 

 Viene por ahí El Hombre Lobo con 
el puertorriqueño Benicio del Toro para 
la gran pantalla. Pero no podemos olvidar 
aquellas películas de antes, sin sexo 
gráfico ni violencia desmedida, con las que 
pasábamos un rato agradable aunque fueran 
baratas y en blanco y negro. 
 No se asuste con el artículo de 
Nostalgia, si ve dos ojos brillosos en la 
oscuridad, pueden ser los de su gato o 
perro; en la vida real no existe el Hombre 
Lobo. (jrivera745@hotmail.com)

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

Y seguimos con la cantaleta, porque 
sabemos que son muchos los que quieren 
una mejor salud en este nuevo año. Y 
por eso seguimos informando a nuestra 
comunidad acerca de diferentes formas 
de cómo pueden lograrlo. A continuación, 
les ofrezco unos consejitos, que de usted 

seguirlos todas las mañanas, harán que sus 
días sean mucho más productivos y, sobre 
todo, se sentirá mucho mejor. 
 ¡Buenos años! Esto es en vez de buenos 
días, ya que lo que voy a compartir con 
ustedes tiene que ver con cosas que puede 
hacer todas las mañanas. 
1. Coma desayuno. Trate de comer proteínas 
y frutas en vez del café y los carbohidratos 
a los que estamos acostumbrados. Esto le 
ayudará a regular los niveles de azúcar en 
la sangre y le dará la energía necesaria para 
trabajar con los rigores físicos y mentales 
de su vida diaria.
2. Escuche un poco de música en vez de las 
noticias, que a veces son tan deprimentes. 
Escuchar música lo puede motivar, energizar 
y hasta relajar. Expertos en esta materia 
aseguran que oír música agradable produce 
bienestar a la salud. 3. Estírese mientras se 
baña. Estirarse mientras se da un baño con 
agua caliente prepara los músculos mejor 
para el día y nos ayuda a relajar.
4. Escriba unas líneas en un diario. Mantener 
un diario nos ayuda a procesar pensamientos 

negativos y a resolver nuestros problemas. 
También es una buena forma de documentar 
las emociones y miedos que puedan 
afectarnos adversamente.
5. Camine un poco en la mañana. Caminar 
tan pronto se levanta lo hace sentirse bien 
durante el resto del día. Entre los beneficios 
de caminar en la mañana se encuentran: 
dormir mejor, controlar la presión alta, 
manejar su peso, bajar su nivel de estrés y 
reducir el riesgo de sufrir condiciones del 
corazón, infartos, diabetes y muchas más.
6. Practique ejercicios de respiración. Una 
de las mejores formas es haciendo de 10-15 
minutos de yoga. Aparte de lo saludable 
que es para su sistema, estos ejercicios lo 
ayudan a encontrar su centro y le aclaran 
su mente. 
7. No olvide tomar mucha agua, mantener 
una actitud positiva y reírse lo más que 
pueda durante el día. 
 Si estos consejos no lo ayudan a 
sentirse mejor, entonces considere visitar al 
doctor quiropráctico de su preferencia para 
que descubra lo antes posible si un ajuste 

quiropráctico es lo que necesita su sistema 
nervioso para que usted pueda gozar de una 
mejor salud. 
 Si 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, donde le estaremos 
brindando más información acerca de 
esta fabulosa alternativa para su salud y 
bienestar. 
 El Dr. Juan Bidot Ávila, DC está 
disponible para ofrecer charlas educativas 
e informativas acerca de los beneficios de 
la quiropráctica o cualquier otro tema que 
sea de interés para su organización. Su 
oficina se encuentra en la Carr. 100, Km. 
5.9, Suite #102, Bajos Edificio Toro Cycle, 
Cabo Rojo, PR. Su correo electrónico: 
jbidot@yahoo.com. Tel.  787-254-6325, 
www.drquiropractico.com . 
 ¡Muchas felicidades y un mejor Año 
Nuevo!

Consejitos para las mañanas

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

La eczema (dermatitis atópica) y la 
psoriasis son dos problemas de la piel 
muy comunes. Ambas condiciones son 
posibles alergias y pueden dispararse 
debido a factores del ambiente y otros 
irritantes externos como detergentes 
de lavar, jabones, químicos en el hogar 
y el trabajo, perfumes, escamas de los 
animales y metales (como el níquel en 
las prendas). 
 La psoriasis se asocia con alergias a 
elementos externos y a desbalance en el 

funcionamiento de las tiroides; mientras 
que la eczema a menudo es causada por 
alergias a los alimentos. Aunque son 
diferentes condiciones y las disparan 
diferentes elementos, sus tratamientos 
tienen mucho en común.
 Para su tratamiento, no tiene que 
usar medicamentos caros y peligrosos; de 
hecho, debe evitar usar las cremas a base 
de esteroides porque, aunque al principio 
funcionan, pronto se desarrolla tolerancia 
a ellas. Estas cremas contienen esteroides 
sintéticos que se absorben por la piel 
y pueden hacerle daño a las glándulas 
adrenales.
 Por lo tanto, use los siguientes 
métodos naturales. Verá que funcionan la 
mayor parte del tiempo, especialmente si 
los aplica con diligencia.
Trate el picor: 
 Puesto que en la eczema no hay rash 
hasta que comienza a rascarse el área que 
le pica, lo primero que debe hacer es no 
rascarse. Aunque parece casi imposible, 
hay una forma de disminuir el picor 
que es verdaderamente fácil y barata. 
Simplemente, haga una solución con agua 
tibia y sal de mar (comprada en la tienda 

de productos naturales), empape una 
compresa y aplíquela sobre el área que 
le pica. Se sorprenderá de cómo el picor 
prácticamente desaparece. 
Hidrate la piel: 
 Al tratar cualquier condición de la piel 
tiene que asegurarse de que su piel está 
hidratada al máximo. Las cremas para la 
piel no son la solución, porque necesita 
hidratarse de adentro hacia fuera. Lo hace 
incluyendo ácidos grasos omega-3 en su 
dieta: pescado, aceite de pescado, nueces 
y ciertos aceites de plantas como canola, 
soya, linaza/semilla de lino y aceite de 
oliva. 
 Tampoco debe usar jabones fuertes 
ni bañarse en exceso porque ambas cosas 
resecan la piel.
Ajuste su dieta: 
 Las alergias a los alimentos juegan 
un papel muy importante en la eczema. 
El agente más ofensivo es el gluten. Por 
lo tanto, debe evitar todo lo que contenga 
harinas refinadas, pastas, sémola de 
trigo, malteadas, cerveza, chocolates, 
embutidos, queso en rebanadas (slices) o 
para untar, dulces, café y té instantáneos, y 
yogures de sabor o con frutas, entre otros. 

Debe llevar una dieta libre de gluten por 
varias semanas y se sorprenderá de la 
mejoría que experimentará.
 Otros alimentos que crean alergias 
son la leche y los huevos. Si los elimina, 
verá una mejoría en una semana o en 
menos, si alguno de ellos le estaba 
causando alergia. 
Tome baños de sol: 
 La vitamina D que se adquiere 
al exponerse al sol es su mejor aliada 
en contra de la psoriasis. Exponerse 
por bastante tiempo a los rayos UVB 
directamente en la piel afectada (no tanto 
como para que sufra quemaduras de sol) 
mejorarán mucho la calidad de su piel.
Busque tratamiento para las tiroides:
No hay remedios caseros para balancear 
el funcionamiento de las tiroides, pero sí 
un tratmiento natural muy efectivo.  
  Si desea información o tratamiento 
natural para la psoriasis o la eczema, 
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.

Mejore la psoriasis y la eczema con remedios sencillos

Por Alba Jirau,
Patóloga del Habla
Periódico El Faro del Suroeste

Se considera atraso en el desarrollo de la 
comunicación cuando un infante de 18-20 
meses dice menos de 10 palabras; también, 
cuando  los niños de 21-30 meses tienen un 

Niños que tardan en hablar
vocabulario de menos de 30 palabras y no 
usan combinaciones de dos palabras como 
“ven acá”, “dame eso”. 
 En estos niños puede observarse un 
desarrollo adecuado en comprensión, 
juego, destrezas motoras y cognoscitivas. 
Pero, para que desarrollen sus destrezas del 
habla requieren estimulación consistente y 

apropiada. Esto se logra a través de la lectura 
y narración de cuentos con ilustraciones, 
repetición y uso de palabras relacionadas 
con su rutina diaria, interacción del adulto 
utilizando juguetes y objetos apropiados 
para su edad que permitan practicar el habla 
y el lenguaje. 
 Las bases del aprendizaje y desarrollo 

socio-emocional están muy relacionadas 
con el desarrollo de la comunicación, y la 
mayor parte de los niños mejoran con la 
estimulación apropiada en el hogar, en la 
escuela o en el centro de cuido.
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Sabiduría Zen
Por Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

Un joven adolescente robó un libro a uno de 
sus compañeros de escuela y se lo mostró a 
su madre. Ella no solamente se abstuvo de 
castigarlo, sino más bien lo estimuló. A la 
siguiente oportunidad se robó una capa y se 
la llevó a su madre, quien de nuevo lo alabó. 
El joven creció y ya adulto fue robando cada 
vez cosas de más valor hasta que un día 
fue capturado en el acto y, con las manos 
atadas, fue conducido al cadalso para su 
ejecución pública. Su madre lo siguió entre 
la multitud y se golpeaba violentamente el 
pecho de tristeza. 

 Al verla el ladrón dijo: “¡Deseo decirle 
algo a mi madre al oído!” 
 Ella acercó el oído y él, rápidamente, 
le mordió la oreja cortándosela. Su madre 
le reclamó que era un hijo desnaturalizado, 
a lo que él replicó: “¡Ah! Si me hubieras 
reprendido en mi primer robo del libro 
aquel, nunca hubiera llegado a esto y a ser 
condenado a una ingrata muerte.”
 Al nuevo árbol se le endereza tierno 
para que crezca derecho. Ya de grande, un 
árbol torcido es difícil enderezarlo. 
 Hoy en día, vemos a jóvenes y hasta 
niños de tierna edad comportarse de manera 
irrespetuosa hacia sus semejantes. ¡Qué te-
rrible es que al buscar al responsable de las 

cosas que hoy vivimos, descubrimos que 
somos nosotros mismos! Indefectiblemente 
habremos de cosechar lo que sembramos 
ya sea en nuestras propias vidas o en las de 
quienes nos rodean. 
 La reflexión de hoy nos permite 
comprender cómo las pequeñas cosas que 
hacemos o permitimos a otros hacer acaban 
por definir el rumbo de nuestras vidas. En 
lo que respecta a nuestros hijos o a los de 
personas a las que amamos, estemos dis-
puestos a corregirlos. Lo que está en juego 
es su futuro. Cada uno de nosotros, si esta-
mos dispuestos a intervenir a favor de esos 
muchachos, podrá hacer la diferencia.
(damariscacerespr@yahoo.com)

EL LADRÓN Y SU MADRE

La libertad verdadera viene cuando seguimos nuestra iluminación 
natural, la bondad natural de nuestro corazón. Damaris
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TU VIDA ES LO MÁS PRECIADO QUE TIENES.
NO TE QUITES, PIENSA EN LOS QUE TE QUIEREN.

Por Taty Arana
Periódico El Faro del Suroeste

El Dr. Albert Schweitzer, quien recibió el Premio Nobel 
de la Paz en 1952, por su filosofía de reverencia por la 
vida, escribió en su libro The Philosophy of Civilization 
(La filosofía de la civilización) lo siguiente: “Debemos 
luchar contra el espíritu de crueldad con que tratamos a 
los animales. Los animales sufren tanto como nosotros.…. 
Hasta que no ampliemos nuestra compasión para incluir a 
todos los seres vivos, la humanidad no hallará la paz”.
 Estas palabras son profundas: no habrá paz para la 
humanidad hasta que no dejemos de ser crueles con los 
animales. Y tiene sentido, porque según sus palabras: 
“Quien se ha acostumbrado a considerar que la vida de 
cualquier criatura no tiene valor, se arriesga a llegar a la 
conclusión de que la vida humana tampoco la tiene”. En 
otras palabras, la crueldad es la misma, ya sea que esté 
dirigida hacia un animal o hacia una persona; y quien tiene 
crueldad en su corazón, no tiene paz. 
 Los animales son nuestros compañeros de vida en 
este planeta y no seres inferiores que están en el mundo 
para el uso y abuso de los humanos. Igual de importante, 
de alguna forma u otra, ellos juegan un papel en la cadena 
espiritual que existe entre todos los seres vivos.

La crueldad
por ignorancia, porque creen que los animales no piensan 
ni padecen como nosotros. Pero la crueldad no se puede 
justificar de ninguna manera. 
 Una vez vi a un niño como de 7 años dándole patadas 
a su mascota, una perra boxer. Ella se quedaba quieta y 
se dejaba patear. La madre del niño, quien no parecía 
una mujer ignorante ni pobre (esto sucedió en la sala del 
veterinario), no le decía nada al niño y lo dejaba hacer. El 
niño era cruel; o lo aprendió en su casa, o si nació cruel, 
entonces en su casa no lo corrigieron.
 Muchos padres dejan que los niños maltraten a sus 
mascotas, sin darse cuenta de que así fomentan la crueldad 
y la violencia. Hoy es contra un animal, mañana contra 
otro niño, en el futuro contra el compañero o la compañera 
sentimental, o contra los hijos. 
 La crueldad que demostramos hacia los animales, por 
supuesta ignorancia o por gusto, deja mucho que decir de 
nosotros como seres humanos. Demuestra que no hemos 
crecido social, mental y espiritualmente, que para eso es 
que estamos aquí. En estos aspectos los animales están más 
desarrollados que nosotros, puesto que no son crueles; y 
nos ayudan, nos protegen, son fieles, nos aceptan como 
somos y nos perdonan nuestras malas acciones. 
 Quizás debemos imitarlos un poco para que entonces 
tengamos paz.

 Añade Schweitzer que la  ética de reverencia a la 
vida establece que una vida no es más valiosa que otra. Si 
establecemos esas diferencias empezamos a creer que hay 
una vida que no vale nada y que, por lo tanto, no importa 
si le hacemos daño o la destruimos. Esa forma de pensar 
da pie a que pongamos también en la categoría de vida sin 
valor a los seres humanos que creemos inferiores. 
 Se puede argumentar que muchas personas son crueles 

ACUPULTURA 
MEDICINA ALTERNATIVA AMBULANCIA SE VENDE CASA



ENERO  2009 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE22 www.periodicoelfaropr.com

Se Rentan Apartamentos en 
centro del pueblo de Cabo Rojo
Información Tel. 787-392-8503

Hoy me he vestido

Me he vestido de campo para
rescatar tu ausencia.
...Encuentro sin besos cuando
tal vez fulgura
un encendido y melancólico verso.
He mirado tus ojos, mascando el
escurridizo tiempo.
Transmutado de nubes errabundas
y gélidos inviernos.
He querido cual inútil Orate plasmar
el lienzo prístino donde sonríes
irrepetible para mi cielo
de soles y campos aldeanos.
...He querido ser musgo, brizna, trillo
de montaña, corriente de río
o laguna escarlata...
Observa mi atuendo de hierbas,
florecillas y lianas.
…Ya ves que he querido vestirme
de campo
para rescatar tu ausencia.
Esa ausencia abstracta y carnal
que grita en mi alma.

(Nota: Este poema fue escrito cuando
los años reían obsidianas
primaverales y ella, la musa de esta
historia, tras sus glorias dejó un sabor
a partida, mirada y horizonte...)

Reinaldo Silvestri

Paloma Gris
Ernesto H Valentín Sánchez

Paloma gris,
vuelas como el suspiro
de un pecho en rezago.
Nube repleta de hollín
y de desérticas exhalaciones
que también vuelan al espacio
en busca del pulmón desprevenido
para obstruirlo y hasta matarlo.

Río en dañosa crecida pluvial
que arrastrando va vida y muerte
atorándolas en altos vallados
formando lagos inconvenientes.

Gris paloma,
en tu próximo cambio de plumaje
tratarás de ser ave blanca,
que parezcas un alado ángel,
o un limpio suspiro de cielo,
o una palabra de puro amor,
o una caricia de bendición cargada,
o una maternal oración de madrugada,
o una tierna e infantil sonrisa,
o un cántico a la tierra amada.

Paloma,
que sirva tu pico sólo para comer
la gratis semilla que sustenta
tu vida terrena y que tu hambre calma,
y en el río de la verdad, calma tu sed.

Carta a la redacción de El Faro

Me causa mucha alegría  saber que varias personas de mi barrio natal han 
sido nombradas por su dedicada labor de ayudar a personas conocidas y 
desconocidas, como lo hice en mis años de voluntario en la Unidad 9.
 El Cabo Wilson, como le decían, Herbert Coffie Sr. y Jr., y muchos más 
voluntarios con quienes compartimos en la Unidad 9 o Control Corozo. 
 Wilson, pese a su incapacidad que nunca fue un obstáculo para él, siempre 
estaba presente para ayudar en todo. 
 También les debemos las gracias a Herbert y Hermógenes Coffie, junto a 
otros miembros fundadores de la Unidad 9 de emergencia del Corozo.
 Gracias por mencionar a los voluntarios de la Unidad 9 en su página Estampa 
Nuestra.

Carlos Acosta, 
ex miembro de la Unidad 9 de Emergencias
Residente de North Bergen, NJ, EE.UU.

Por: Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste

Son muchas las ocasiones en que se ha dejado establecido 
que nadie es responsable del lugar donde nace y los 
parientes que hereda por la fuerza de la sangre. Sin 
embargo, en lo concerniente al fenecido productor de la 
radio, actor consagrado y pionero de la televisión boricua, 
Tommy Muñiz Ramírez, es un hecho de que le hubiera 
gustado nacer en Cabo Rojo
 Así se desprende de las páginas de su obra lanzada 
a la venta hace cerca de tres meses y en la cual enfatiza 
que el parto de su señora progenitora se dio en Ponce, 
mientras visitaban familiares inmediatos en esa localidad 
sureña. Subraya más adelante que todos los planes de su 
padre don Tomás Muñiz Souffront y esposa Monserrate 
Ramírez Silvestri, eran que su hijo hubiera nacido en la 
villa de don Ramón Emeterio Betances Alacán, Roberto 
Cofresí y don Salvador Brau.
 En esa obra de vivencias familiares y personales son 
numerosas las citas que deja establecidas de sus visitas a 
la finca familiar en el sector Joyuda, y los episodios de 
aventuras marinas, los baños de mar y la relación con los 
pescadores del litoral. Entre estos hombres curtidos y de 
experiencias vastas, en diversas ocasiones hizo mención de 
un lugareño al que identificaba como Ciriaco. Sustentando 

Don Tommy Muñiz amó a Cabo Rojo con pasión
una vez más su amor por la tierra de sus mayores en la 
obra cinematográfica Lo qué le pasó a Santiago, en una de 
las escenas en que comparte opiniones sobre arte en una 
exposición de pinturas con la actriz Gladys Rodríguez, 
al observar una de ellas deja caer por lo bajo: “Se parece 
mucho a Joyuda”. Estoy seguro de que la frase no estaba 
en el libreto. Los que compartieron tareas creativas 
junto a Don Tommy aseguran que en él esas salidas eran 
comunes.
 Para el año 1991, y ya convertido en todo un personaje 
artísticamente reconocido tanto en la isla como en el 
extranjero, y a tono con una crónica publicada en el Nuevo 
Día que hiciera llegar desde Madrid, España, expresa que 
también sintió lo que sienten quienes visitan la Madre 
Patria, y se dio a la tarea de buscar sus raíces sanguíneas. 
Con toda la fuerza del sano humor que destiló en su mundo 
de actor cómico señala: “No me quedo atrás en ello y por lo 
cual supe que a un gallego debo el Muñiz, a un quincallero 
el Ramírez, el Souffront, a un francés y el Silvestri, a un 
corso”. Añade: “a todo ello africano, italiano, taíno, o 
algún vecino de origen desconocido”.
 Don Tommy amó a su pueblo con pasión y esa misma 
pasión se la devolvió su pueblo al emprender el “viaje 
definitivo”. “Los pueblos honran a quienes le honran.” 
Gracias, Don Tommy, por todo.

Tommy Muñiz Ramírez

Gracias Sifredo Nicolay (Coco), por tu valiosa aportación a este 
Periódico El Faro del Suroeste, con tus caricaturas de Buen humor. 
Eres uno de nuestros colaboradores y eres parte importante en este 
bonito proyecto. Luis A. Flores - Editor
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Por Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste

De unas manos duras de cordeles y horizontes, hizo ancla 
en la orilla de mi playa de hombre mirador de la vida. 
Me llegó verde y azul, sin las grandes dificultades de las 
estilizadas transacciones comerciales que hacen estrago en 
la cambiante y aburrida sociedad isleta.
 De una fealdad casi invisible en la distancia, 
conocedora acaso de un velamen de trucos de mujer de 
medio uso, se me hizo agradable en la dulce soledad de los 
sábados, por las playas y recodos, desde El Faro en Cabo 
Rojo hasta Punta Arenas, en las fronteras de Mayagüez. 
Barca y hombre asidos al misterio de las sales marinas, las 
aves errantes y los silencios cuadrados.

Réquiem para una barca
A Luis Echevarría, en el recuerdo de días de mar.

 No conoció las orillas secas y ardientes. Su vivencia 
era la mar y las algas. Noctámbula se hacía juguete al viaje 
sin rumbo bajo la ancha luna. Destino negro de barca fue 
el suyo... Tras las duras marejadas de diciembre la hallé en 
medio de las enfurecidas olas con su corazón de madera 
roto y destemplado.
 Escena mustia e idílica el momento de aceptar que 
nunca más conducirá mar abajo mis saudades; que nunca 
más me conducirá por las rutas sabias de las ostras y las 
cocolías. Nunca ya sabrá de palabras de poeta y de versos 
bohemios. Su maderamen lloraba poesía y cantares de 
caracolas vacías.
 Era de un ritmo mágico para el choque con las 
amotinadas aguas de las puntas duras de
Águila y Guaniquilla. Y mágica fue en valentía el día en que, 

sorprendido mar afuera por una alevosa y bestial marejada 
que nos voló por las crestas-nieves de mil olas, sin aceptar 
la virada inexorable.
 Como cualquier marino estúpido, frente a su 
fragmentado cuerpo de barca, le lancé una corona convulsa 
de hálito de alcohol y de palabras insonoras. A la vez que 
oteaba a lo lejos las duras rocas que fueron sus puñales...
 Nada quise de ella. Dejé a la mar cargar lejos sus 
despojos. Y ya hombre que no acepta el exilio marino por 
llevar gaviotas intimas, sé que llegará a mis manos un “Al 
Garete 11”, pero además sé que nunca otra barca poseerá 
tanta fibra para cargar con poetas, beber alcohol, descubrir 
ostras, abrir amaneceres y abrochar crepúsculos.

Por Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste

Recorrer el amplio panorama de la 
literatura universal hasta llegar a nuestro 
ambiente latinoamericano es descubrir 
ese aspecto, hasta hace poco algo tabú, 
consistente en la forma y manera en que 
se presentaba tanto la sensualidad y el 
erotismo en las composiciones poéticas 
salidas de las experiencias de ese ser de 
“Alma y de Barro”, La Mujer.
 El tema en cuestión sale como 
una reacción a algunos comentarios de 
personas amantes de las letras o de los 
depredadores del artístico quehacer sobre 
un verso parte de mi libro... Tiempo 
Abrupto... Y Aun Te dejo Una Canción’. 

La sensualidad y el erotismo en la poesía femenina
“Todo por un Verso”

“Tu nombre se me escapa y suben las 
canciones en las bocas sonoras de mis 
versos. Digo te amo y es como si en mis 
fuerzas insondables, tu voz viniera a 
enredarse en las puntas ardientes de mi 
cuerpo”.
 Son dueños de la memoria los lejanos 
días en que editamos en el campus del Poly 
en San Germán, dentro del grupo literario 
Llantos y Risas, una pequeña revista con 
el mismo nombre. En ella se publicaron, 
a pesar de las restricciones, varios poemas 
de tono sensual y erótico no empece a la 
férrea vigilancia de Sally Mills. El espanto 
mayor lo constituía que los versos eran de 
la autoría de compañeras de avanzada.
 La riograndeña Carmen Alicia Dávila 
se manifestó de la siguiente manera en su 

poema Todavía: “Todavía estás a tiempo. 
Vente a mí. Hoy.... Aun soy fuego, soy 
barro. Hoy... Tómame. Embriágate. 
Sáciate de mí. Hoy... Ahora... Mañana... 
Mañana ya no seré”.
 La ponceña fenecida y polifacética 
artista Ida Nieves Collazo reforzó la acción 
con sus versos: “Quiero darte un beso 
largo, largo, largo un beso que te envuelva 
y que me envuelva. Un beso que sepa a 
oleaje nuestro, a infinito, a lucero. Un beso 
que nos cubra, un beso, beso”.
 Hace escasamente par de meses se 
hizo la presentación de la antología Poesía 
en el Tiempo del Colectivo Identidad, 
que lleva impreso dentro de sus páginas 
notable material inspirado por muchas 
nuevas autoras, donde el tema de la 

sensualidad, la sexualidad y el erotismo 
son espacios obligados. 
 Recordemos nombres de mujeres 
de letras a través de la región caribeña 
y suramericana, tales como Alfonsina 
Storni, Delmira Agustini, Gabriela 
Mistral, Dulce María Loynas, Carmen 
Natalia, Rosario Sansores, Julia de 
Burgos, Clara Lair, Pura del Prado, Marta 
Padilla y docenas más.
 Evocamos a la poeta sangermeña ya 
fallecida Olga Ramírez de Arellano, al 
hacer alusión al arte de escribir guardando 
la belleza del mensaje para que, sobre 
todo lo expuesto, reine un hálito de 
belleza y conspiración amorosa. ¡Qué sea 
eterna la fina y conmovedora poesía!

Por Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste

“El jueves 18 del pasado mes de diciembre 
abordé el medio de locomoción conocido 
como “El Trolley”, que es parte de los 
servicios que ofrece el Gobierno Municipal 
de Cabo Rojo, con mi nietecita Laila, ya 
que hace algún tiempo había manifestado 
su deseo de pasear en él. 
 Le hablé al respecto al conductor 
Milton Suarez (tocayo del que suscribe 
estas líneas), viabilizándose la deseada 
“trilla” hasta el lejano sector de El Combate. 
Esto deleitó a mi pequeña acompañante 
tanto por la belleza del paisaje, como por 
las personas y espacios no conocidos por 
ella. También, por la compañía de los otros 
pasajeros que usan ese servicio.
 Milton Padilla, ante esa experiencia, 
destacó que en ocasiones se exalta todo lo 

negativo y muy pocas veces lo positivo. 
El ejemplo del conductor Suárez es de 
un gran calor humano, al ayudar a los 
viajeros a bajar sus compras, al igual 
que a las personas con impedimentos 
físicos o que no tienen la destreza para 
subir o bajar del medio de transporte. Los 
usuarios son los primeros que expresan su 
agradecimiento.”
 Milton Padil la,  comerciante y 
promotor de actividades artísticas y 
cantante, subrayó que para su nieta y para 
él fue una experiencia bonita, tanto por el 
recorrido como por las personas que viajan 
tanto hacía El Corozo y Las Palmas. 
 Honor a quien honor merece: en este 
caso al servicio y al conductor, el señor 
Milton Suárez.
 (Experiencia relatada por Milton 
Padilla y su esposa Hebé Nilda Rivera, 
felices abuelos de Laila.)

En el Trolley
Experiencia bonita y 
positivaPor Reinaldo Silvestri

Periódico El Faro del Suroeste

A fuerza de observar contrariedades en 
muchos rostros adultos e infantiles, me he 
cuestionado las razones que pueden existir 
para que tú, ser desconocido, te hayas 
podido convertir en soberano y nefasto 
dios de la guerra.
 Hay almas que mantienen sus 
esperanzas en la posibilidad de un milagro 
de paz. Son éstos quienes ayer dijeron 
adiós a un hijo, un hermano, una esposa, un 
esposo, un sobrino o tal vez un fiel amigo. 
También sé que en este momento, de igual 
manera, miles de pequeños seres lloran la 
ausencia de su joven madre o del Papi, que 
escondiendo su extenso lagrimar también 
tuvo que decir no sé hasta cuando, pero 
adiós. Ese es el reglamento absurdo del 
deber; debe haber pensado en ese instante 
doloroso
 Muy bien, entiendo que estás obligado 
a desempeñar el rol que te impusieron 

dentro del amplio marco de las diversas 
responsabilidades que conlleva un mundo 
absurdo, complejo y suicida. No puedo 
de manera alguna justificar tu papel de 
incitador al evento bélico y por esa misma 
razón trato de obtener reacciones claras y 
exactas, lo que también pienso que no te 
es dado dentro de esa espesa maraña de 
intereses conflictivos que cada cual expone 
como razón de su recalcitrante posición 
bélica y asesina.
 Finalmente, y ante este ruego que te 
hago desconocido dios de la guerra, para 
que prestes lo poco o mucho que posees 
como recurso de amor y de paz en este 
desbocado y sangriento planeta, y dejes de 
continuar manifestándote como majestad 
desoladora. Detén, por favor, a nombre de 
los que desean una armonía y un pedazo de 
felicidad. Detén ese viaje ciego y torvo y 
no prosigas tu asesino destino. Aparta del 
mundo ese desgraciado viaje y no permitas 
que rodando y rodando nos lleve Hasta Los 
Días de Nadie...

Ruego a un desconocido 
dios de la guerra




