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 Con el propósito de conocer las necesidades de los 
uniformados tanto estatales como municipales, y de unir 
esfuerzos entre ambos cuerpos para el bienestar de la 
ciudadanía, el superintendente de la Policía de Puerto Rico, 
José Figueroa Sancha, hizo un recorrido junto a la alcaldesa 
de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñónez, por los cuarteles 
de Cabo Rojo, el pasado 25 de enero de 2009.
 “En este día acepté la invitación de la honorable 
Alcaldesa (de Cabo Rojo) para ver todas las facilidades de la 
Policía estatal como de la municipal. El mensaje que hemos 
querido llevar desde el primer día es que tenemos que unir 
esfuerzos tanto la Policía estatal como municipal…”, sostuvo 
Figueroa Sancha, en un aparte con la prensa en el Centro de 
Ayuda Inmediata de la Policía municipal frente a la playa el 
Combate.
 El Superintendente explicó que uno de los planes que 
tiene con la Alcaldesa es la unión de la Policía Estatal con la 
Municipal, lo que llevaría el nombre de Policía Local, y la 
cual estaría bajo el control de Rodríguez Quiñones. Añadió 
que estos policías locales serían exclusivamente para el 
municipio, por lo que no podrán ser asignados para ningún 
otro lugar. Para Figueroa Sancha, con esta regionalización, 
los uniformados serán más efectivos a la hora de llevar los 
mensajes a los ciudadanos. 
 De otra parte, el Superintendente indicó que durante su 

visita observó deterioro en los cuarteles de la Policía 
estatal de Cabo Rojo, y mencionó además que hay 
un cuartel que se encuentra inoperante hace 10 años, 
refiriéndose al de Boquerón.  
Por otro lado, señaló que aprovechó la visita al municipio 
para ver todas las zonas de la Capital del Turismo, puesto 
que se encuentra delineando un plan -que será ejecutado 
junto a la Policía municipal- para la Semana Santa, donde 
una gran cantidad de personas visitan a Cabo Rojo.
 Por su parte, la Primera Ejecutiva Municipal se 
mostró a favor de que la Policía estatal y la municipal 
unan esfuerzos para la seguridad del pueblo.
 Asimismo, mostró interés en conocer las necesidades 
de los uniformados en este nuevo cuatrienio, razón por 
la que invitó al Superintendente de la Policía a recorrer 
los diferentes cuartes estatales y municipales.  
 De otra parte, el comandante del área de Mayagüez, 
Francisco Carbó Marti, indicó que le entregó al 
Superintendente un plan que se le requirió en cuanto a la 
forma en que se trabajará en los días que se avecinan.
 A su vez, manifestó que cuando el plan de 
regionalizar la Policía esté concretado, él comenzará a 
trabajar al respecto.
 Durante su visita al Centro de Ayuda Inmediata 
en el Combate, el Superintendente de la Policía y el 
Comisionado de la Policía Municipal, Elvin Ronda 
Bracero, se expresaron para el programa televisivo de la 
Alcaldesa “Cabo Rojo en Acción”. 

Superintendente de la Policía 
visita Cabo Rojo
Hace recorrido por cuarteles estatales y municipales 
y reafirma interés de unir ambos cuerpos

De izq. a der. Capitán Santana, Teniente Rodríguez, Perza Rodríguez, alcaldesa de Cabo Rojo, 
atras SargentoWilson Negrón, José Figueroa Sancha, superintendente de la Policía de Puerto 
Rico, Elvin Ronda Bracero, Comisionado de la Policía Municipal y la SargentoAida Irizarry.
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Con nuevos retos el Comisionado 
de la Policía municipal
Elvin Ronda Bracero comenzará nueva labor para mejorar 
este cuerpo policíaco

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Aunque es retirado de la Policía estatal, Elvin 
Ronda Bracero aceptó regresar a laborar, esta vez, como 
comisionado de la Policía municipal de Cabo Rojo, por 
un acercamiento que le hizo la alcaldesa Perza Rodríguez 
Quiñones, para mejorar algunas áreas en este cuerpo, 
entre las que figura el tránsito en el casco urbano del 
municipio. 
 Ronda Bracero aseguró que ya comenzó a atacar el 
taponamiento de autos en el casco urbano provocado por 
una construcción que se está realizando, la cual se espera 
termine en aproximadamente un año. Añadió que se 
encuentra en un proceso de reorganización para reactivar 
la unidad de tránsito de la Policía municipal.
 Asimismo, indicó que está realizando cambios en 
cuanto a los oficiales, puesto que encontró que la mayoría 
pasaban mucho tiempo en las oficinas y no en la calle.
 “Los quiero en la calle, los oficiales son para la calle, 
para atacar el problema de tránsito y los demás problemas”, 
expresó Ronda Bracero, quien dirigió la división de FURA 
(Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción) en 
Boquerón sus últimos dos años de servicio.
 El Comisionado explicó que los oficiales estarán 

durante la mañana en la calle y en la 
tarde en la oficina, y que todos tendrán 
turnos rotativos y no horarios fijos. 
 Informó que entre sus planes 
se encuentra asignar dos turnos de 
motoras y de bicicletas para cubrir 
el casco urbano, mientras que en los 
demás barrios se continuará con el 
patrullaje preventivo.
 Por otro lado, comentó sobre la 
visita del Superintendente de la Policía, 
José Figueroa Sancha, a Cabo Rojo e 
indicó que éste se encuentra encaminado 
a regionalizar la Policía estatal, lo que 
significaría que el comandante de 
área estaría a cargo de las distintas 
divisiones de la Uniformada en su 
zona, como por ejemplo la división de 
drogas.
 A su vez, explicó que la unión 
de la Policía estatal con la municipal 
sería una medida a largo plazo, porque 
la misma requiere legislación y que los 

alcaldes estén de acuerdo. 
 Indicó que Figueroa Sancha encontró muy organizada 
la Policía municipal, pero encontró deterioro en los 
cuarteles estatales. 
 De otra parte, informó que ya está delineando un 
plan para la Semana Mayor, donde muchas personas 
abarrotan las playas caborrojeñas. El mismo se trabajará 
en conjunto con la Policía estatal y con las demás agencias 
pertinentes.
 Reiteró que la Policía municipal está trabajando en 
unión con la estatal para asegurar un buen servicio a la 
ciudadanía, y aseguró que lo continuarán haciendo, aunque 
aún no se haya concretizado la unión entre ambas fuerzas 
policíacas. 
 Ronda Bracero manifestó que los uniformados querían 
un cambio y que se encuentran bien positivos con él, puesto 
que les ha enseñado a conocer realmente el trabajo de un 
policía. 
 Del mismo modo, el Comisionado reafirmó que 
tendrá mano fuerte con sus policías, “pero sin maltratar a 
nadie”.
 Finalmente, sostuvo que entre sus metas se encuentra 
reclutar más personal y resolver el asunto del tránsito en 
el casco urbano. 

El Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha y 
Elvin Ronda Bracero, comisionado de la Policía municipal 
de Cabo Rojo en visita a los cuarteles de Cabo Rojo.
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla 
“Martinillo”

Si hoy desprecias al 
que ayer te 
dió la mano, 
no preguntes porqué 
eres ignorado. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Se han convertido en uno de los tríos más reconocidos 
de Cabo Rojo por su excelencia y trayectoria musical. 
Se trata del trío Caborrojeño, que lleva más de 30 años 
encantando a sus seguidores con música del ayer.
 Este trío, que comenzó bajo la iniciativa de Miguel 
Vargas, contó en sus inicios con la participación del 
fenecido William Vargas y de Santos Maya. Actualmente, 
Vargas, quien es la primera voz, continúa en la dirección 
del trío, junto a sus otros integrantes Santos Maya (segunda 
voz y segunda guitarra) y Papo Torres (tercera voz y 
primera guitarra), con quienes asegura existe muy buena 
“química”. 
 Vargas relató a este diario regional que siempre le gustó 
la música de cuerda, razón por la que decidió formar al trío 
Caborrojeño con los integrantes iniciales, puesto que ya se 
conocían y decidieron juntarse para hacer música.
 Del mismo modo, aseguró que desde los inicios del 
trío, siempre contaron con el respaldo de la gente, lo que se 
ha visto reflejado en sus 13 producciones discográficas y las 
más de 200 canciones grabadas a lo largo de su trayectoria 
musical de más de tres décadas. Su último disco es “Trío 

Trío Caborrojeño enamorando con su música 
a través del tiempo
Por más de 30 años ha logrado prevalecer y ser reconocido por su buena música

Caborrojeño 2008”.
 Vargas y Santos Maya son los compositores de 
la mayoría de sus canciones, aunque cuentan con 
composiciones de la fenecida Mildred Arroyo y de artistas 
puertorriqueños como Pedro Flores.
 Entre los logros más importantes, según Vargas, está 
haber llevado su música a diferentes lugares de Puerto Rico 
y haber viajado a los Estados Unidos, específicamente al 
estado de Nueva York y a la ciudad de Orlando, Florida, 

entre otros. 
 Para este músico, el trío Caborrojeño también ha 
permanecido llevando su música por tanto tiempo por su 
dedicación y el esfuerzo de llevar un trabajo de calidad. 
 “Si no haces un buen trabajo no lo van a reconocer”, 
sostuvo Vargas, quien es hermano de Jorge Vargas, 
integrante del trío Voces del Suroeste.
 Del mismo modo, el residente del sector La 22, opinó 
que la música de trío no va a desaparecer, a pesar del auge 
de otros géneros musicales modernos como el reguetón, 
porque el romanticismo siempre va a existir.
 De otra parte, Vargas aclaró que su repertorio también 
cuenta con música bailable para toda ocasión.
 Informó además que el próximo 14 de febrero, Día de 
los Enamorados, tendrán una presentación en el Centro de 
Convenciones de Aguada.
 No hay duda de que este trío es orgullo de todos los 
caborrojeños por llevar buena música y velar por preservar 
la cultura y las tradiciones del País, por medio de sus 
melodías, que por años han enamorado a muchos y que 
continuarán haciéndolo por mucho tiempo más.
 Las personas interesadas en escuchar la música del 
trío Caborrojeño se pueden comunicar con Miguel Vargas 
al 787-374-6676 o al 787-851-2043.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Ante la construcción de varios proyectos residenciales 
detrás de la escuela Segunda Unidad Sebastián Pabón 
Alves del sector Corozo, el Comité de Padres del Corozo 
(CODEPCO), indicó que esta institución educativa sólo 
tiene una entrada, la misma que sería utilizada para la 
entrada y salida de estos proyectos.
 Nannette Sotillo, presidenta del Comité, se mostró 
preocupada ante la situación de que haya un solo camino 
para estos proyectos, y que el mismo sea por la calle de la 
escuela, puesto que los padres que se estacionan en el lugar 
para recoger a sus hijos, estarían obstruyendo la entrada 
a los proyectos, lo que traería conflictos. Asimismo, esta 
situación afectaría la seguridad de los estudiantes debido 
al paso de más personas por el área. 
 Sotillo indicó además que este planteamiento será 
discutido ante la Asamblea Municipal de Cabo Rojo, 

Proyectos afectarían entrada a escuela en Corozo
CODEPCO denuncia sólo hay una entrada a escuela y a proyectos residenciales

para luego ver si pueden llegar a donde la alcaldesa, Perza 
Rodríguez Quiñónes, a quien además quieren exponerle la 
situación de que los proyectos que están en construcción 
y los que ya se han construido, fueron los causantes de las 
pasadas inundaciones, y que si no se toman cartas en el 
asunto, la situación se tornará  cada vez peor. 
 “Le vamos a llevar el problema y las posibles 
soluciones”, manifestó la líder comunitaria. 
 Asimismo, sostuvo que antes de endosar proyectos, hay 
que arreglar la infraestructura y las tuberías de agua potable, 
puesto que los residentes del Corozo, tuvieron problemas 
con el servicio en los pasados días.
 Aclaró que su comité, no está en contra de que 
desarrollen la zona, sino de que los proyectos sean para 
personas de alto nivel económico y no de proyectos de 
interés social. 
 “Planifiquen unos buenos proyectos que sean accesibles 
y no para la gente de dinero”, expresó. 
 Destacó además que existen 12 proyectos que aún no 

se han vendido, por lo que no cree conveniente el seguir 
endosando proyectos para la zona, que según ella esta 
siendo atropellada. 
 Se cuestionó si el municipio está velando por sus arcas 
económicas o por el porvenir de los residentes.  
 Criticó que se vaya a construir un proyecto residencial 
al lado del vertedero de las Palmas, puesto que el mismo 
estaría destinado al fracaso porque nadie quiere tener de 
vista un lugar así.
 Por otro lado, denunció que aún el callejón Zenón 
Hernández en el Combate tiene agua, producto de las 
inundaciones del pasado mes de septiembre.  
 De otra parte, sostuvo que participaron de una especie 
de foro con la Coalición de Líderes Comunitarios, donde 
discutieron sobre la importancia de la ley de Comunidades 
Especiales, la cual defienden con uñas y dientes. 
 Finalmente, reiteró su interés de seguir contribuyendo 
por el bienestar de los ciudadanos del Corozo, El Caño, el 
Combate y las Palmas.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 
l
 A pesar del auge de otros géneros musicales, la música 
de trío sigue alegrando al sector adulto, logrando que tríos 
como Voces del Suroeste se mantengan firmes y deleitando 
con canciones del ayer y de la actualidad.
 El trío Voces del Suroeste surgió bajo la iniciativa de 
su director y primera voz, Jorge Vargas, quien inició con 
este proyecto en la década de los 80. 
 Según él, siempre le gustó la música, pero fue luego 
de regresar de vivir en los Estados Unidos cuando decidió 
formar este trío, que inicialmente estaba compuesto por 
Vargas, Raymond Tenorio (en la primera guitarra) y René 
Torres (en la segunda guitarra). 
 Vargas, quien organiza el festival de Reyes en el sector 
La 22 de Cabo Rojo, escogió formar un trío y no una 
agrupación de otro género, porque personalmente le gusta 
mucho la música de este tipo, y porque sabía que existía 
un gran número de personas con esta misma preferencia 
musical. 
 Indicó que en este trío compuesto actualmente por 
Vargas (primera voz), Nelson Vargas (primera guitarra), 
Samuel Rodríguez (segunda guitarra y segunda voz) y Elvin 
Vargas (percusión), existe una buena relación, y aseguró 
que nunca ha tenido diferencias con ninguno de ellos, ni 

Sigue viva la música de trío ante auge de 
otros géneros musicales
El trío Voces del Suroeste continúa deleitando al público adulto con música del ayer y actua

con los pasados integrantes. A su vez, se mostró orgulloso 
de trabajar con sus actuales compañeros y con los primeros 
músicos que comenzaron el trío. 
 El trío Voces del Suroeste presenta un espectáculo 
variado, según Vargas, puesto que incluyen música bailable 
como el merengue y no se limitan a música del ayer. 
 Explicó que la mayoría de sus canciones son 
composiciones de artistas puertorriqueños como Rafael 
Hernández, Bobbie Capó y Miguel Matamoros. 
 Vargas, quien reside en el sector La 22, indicó que Voces 
del Suroeste cuenta con 7 producciones discográficas, entre 

éstas su último disco que lleva el título de “Mi historia 
musical”.
 El trío Voces del Suroeste (nombre que se le otorgó 
por los pueblos donde residían los integrantes originales) 
da el 100 por ciento para dejar a sus clientes totalmente 
satisfechos, acción que Vargas asegura los ha llevado a 
mantenerse por tantos años como uno de los tríos más 
reconocidos de Cabo Rojo y de la zona oeste.
 Asimismo, este trío pretende continuar llegando 
a diferentes hogares para que la gente pueda seguir 
admirando este género musical. 
 Actividades desde bohemias hasta aniversarios son 
parte de la agenda de este trío de caborrojeños, que de 
acuerdo a su director musical seguirá “haciendo ruido” 
por mucho tiempo más.
 “Mientras Dios me dé vida y salud ahí estaremos”, 
subrayó Vargas, quien es jubilado de una institución 
bancaria. 
 En el mes de la música de trío y del Día de los 
Enamorados, el Trío Voces del Suroeste asegura que se 
mantendrá firme para seguir luchando por preservar las 
tradiciones y la cultura del País, donde la música juega 
un papel importante. 
 Los interesados en contratar al el trío Voces del 
Suroeste se pueden comunicar con Vargas al 787- 851-
5663 o al 787 317-5268. 

Voces del Suroeste: Jorge Vargas, Nelson 
Vargas y Samuel Rodríguez.

Periódico El Faro del Suroeste, ahora estamos 
en el internet en www.periodicoelfaropr.com 
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Todo lo que escriba de carácter literario 
posee un esqueleto básico o tal vez una 

fermosa cobertura o una patética mascarada.

Cuando los hombres por grandes y por 
déspotas hayan perdido el cerebro todavía 

quedarán los árboles.

Pensamientos
Por Reinaldo Silvestri

con sus amistades y que, incluso, se iba con ellos a llevar 
parrandas durante la Navidad.
 Añadieron que nunca tuvieron ninguna queja de su 
padre, a pesar que era estricto y exigía respeto. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Vicente Santiago Cancel ha llegado a donde muchos 
quisieran llegar: cumplir 100 años de vida.
 El pasado 20 de diciembre de 2008, Santiago Cancel 
celebró su cumpleaños junto a su familia en el barrio Monte 
Grande de Cabo Rojo, en una actividad donde bailó y 
agradeció a sus familiares, a través de un micrófono, por 
el detalle de festejarle sus 100 años luchando en la vida, 
según contó su hija mayor Rosa Santiago Ayala. 
 Esta fiesta, donde hubo música en vivo, fue toda una 
celebración y un gran regalo de Navidad para esta humilde 
familia. 
 Santiago Cancel, quien nació en Lajas pero que ha 
vivido por muchos años en Cabo Rojo, tiene 6 hijos: Rosa, 
Idelfonso, Miguel, Luz Eneida, Adalberto y Alfredo; los 
que procreó con su esposa Anastasia Ayala, quien falleció 
en el 2003 y con la que se casó en el año 1936. 
 Según relató su hija Rosa y su hijo Idelfonso, su padre 
se dedicaba a la agricultura y al deporte, puesto que fue 
el apoderado del equipo de Clase B de pelota de Monte 
Grande. También, este humilde centenario laboró en el 
municipio de Cabo Rojo. 
 Asimismo, calificaron a su progenitor como un 
“excelente padre”, al que le gustaba mucho bailar y cantar 

Celebran centenario de Vicente Santiago Cancel
Ha logrado vivir por un siglo junto al cariño de sus familiares en Monte Grande, Cabo Rojo

 Actualmente, este centenario no padece de ninguna 
condición de salud, tal vez por el estilo de vida que 
llevó durante toda su vida, puesto que siempre fue una 
persona activa, trabajadora, que le gustaba el deporte y 
que se alimentaba bien, de acuerdo a sus hijos Rosa e 
Idelfonso. 
 “Antes se comía mucha vianda, sopas de habichuelas, 
carne vieja, arenca, y se desayunaba bien”, sostuvo Rosa, 
quien piensa que esta puede ser una de las razones por la 
que su padre se ha mantenido saludable y ha vivido tantos 
años.
 Santiago Cancel, quien se ve físicamente muy bien, 
se acuesta a dormir aproximadamente a las 10:00 p.m. y 
se levanta como a las 9:30 a.m. a desayunar (la comida 
que según expertos es la más importante del día). Luego 
se sienta en el balcón de su hogar en la calle Parque de las 
parcelas de Monte Grande, donde ha vivido por muchos 
años y donde nunca le ha faltado la compañía de sus 
familiares. 
 Junto al cariño de los suyos, este centenario continuará 
cumpliendo muchos años más, seguirá festejando y viendo 
a su numerosa familia crecer aún más, acompañándolo en 
su lucha por prevalecer en la vida, como un ser humano con 
aportaciones y muchas cosas vividas durante un siglo.
 ¡Muchas felicidades a Vicente Santiago Cancel y a 
toda su familia! 

Vicente Santiago Cancel celebró sus 100 años 
de vida.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Comprometido en ayudar a sus pacientes, el médico 
Carlos R. Carretero Rodríguez llegó a Cabo Rojo para 
brindar sus conocimientos en medicina interna y así 
ofrecerle una mejor calidad de vida a la población adulta, 
mientras enfatiza en la prevención de enfermedades en esta 
población. 
 Carretero Rodríguez explicó que la medicina interna 

Medicina interna para la población adulta
Doctor Carlos Carretero Rodríguez enfatiza en la prevención de enfermedades

-que practica hace 2 años- es el tratamiento y la prevención 
de enfermedades crónicas que surgen en la adultez, como 
infartos del miocardio, fallo renal agudo, infartos cerebrales 
y sangrados gastrointestinales, entre otras. 
 Asimismo, indicó que el nombre de médico internista 
proviene del modo en que los galenos de esta especialidad 
ejercen, puesto que ven a la mayoría de sus pacientes por 
primera vez en los hospitales y luego en la oficina. 
 No obstante, Carretero Rodríguez se mostró a favor 
de la medicina de prevención y de no esperar a estar en el 
hospital para luego visitar al médico.
 “Yo estoy tratando de hacer llevar a través de una 
propaganda que lo ideal es hacer medicina de prevención 
y no esperar a estar en el hospital…”, sostuvo el médico 
internista, quien estudió medicina en Guadalajara, 
México. 
 Carretero Rodríguez contó que su interés por la 
medicina surgió cuando inició sus estudios en administración 
de empresas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez (UPRM), y tomó un curso de biología. Fue en ese 
momento que decidió cuál iba a ser su futuro profesional.
 En cuanto a su especialidad, indicó que al inicio fue un 
paso de transición para hacer medicina nuclear, pero que 
posteriormente se dio cuenta de que la medicina interna era 

lo que realmente le gustaba, y no así la medicina nuclear, 
porque ésta requiere mucho estudio de imagen y no tanto 
contacto con el paciente.  
 Para este internista, su experiencia como médico 
ha sido gratificante, aunque indicó que siempre hay 
experiencias buenas y malas.
 Sostuvo que entre los momentos más difíciles en su 
carrera, está lidiar con personas buenas con enfermedades 
avanzadas incurables, puesto que ha tenido que aprender 
a sobrellevar estas situaciones para no llevarse ese 
sufrimiento a su hogar.
 “Me siento afortunado de practicar una profesión 
para la que tengo vocación”, finalizó Carretero Rodríguez, 
quien disfruta en su tiempo libre de leer, hacer ejercicios 
y practicar el deporte del surfing. 
 Las personas interesadas en visitar al doctor Carretero 
Rodríguez, lo pueden hacer en su oficina en Cabo Rojo, 
ubicada en la calle Muñoz Rivera #54 (antigua oficina 
del fenecido doctor Luisin García), los martes, miércoles 
y viernes, durante el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
También, pueden visitar su consultorio en Lajas, ubicado 
en la calle Amistad #38, edificio Pedro Ruiz, suite 1-A, los 
lunes y jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Su teléfono en Cabo 
Rojo es el 787-851-4942 y en Lajas el 787-899-2556.

Dr. Carlos R. Carretero Rodríguez

ARTESANO
SI ESTÁS CERTIFICADO 

POR FOMENTO INDUSTRIAL 
Y DESEAS PARTICIPAR DE LA 

SUBASTA PARA SER UNO DE LOS 
CONCESIONARIOS DENTRO DE 

LA PLAZA ARTESANAL DE CABO 
ROJO, COMUNÍCATE CON 

CINDY MILLÁN AL 787.604.3502 
PARA MÁS INFORMACIÓN.
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Periódico El Faro del Suroeste, ahora estamos en el internet en el 
portal www.periodicoelfaropr.com / Infórmele a sus familiares fuera 

de Puerto Rico para que puedan leer 
El Faro del Suroeste, alumbrando tu camino.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Algunas personas visitan al médico anualmente para 
practicarse los exámenes rutinarios, pero muchos se olvidan 
del cuidado visual, que es igual de importante, puesto que 
la vista es uno de los sentidos que permiten realizar las 
tareas del diario vivir.
 Para el optómetra Nayip Rodríguez Pellicier, visitar 
todos los años a un optómetra u oftalmólogo es esencial 
para el cuidado visual, puesto que durante un examen de 
la vista se puede conocer si se padece de alguna condición 
o enfermedad.
 Rodríguez Pellicier indicó que desde los 4 años se 
debe comenzar a realizarse un examen visual que dura 
aproximadamente de 15 a 20 minutos. En éste, según 
explicó, se verifica la percepción de profundidad, la 
apreciación de colores, las enfermedades y las condiciones 
visuales.
 Entre las condiciones más comunes, indicó, está la 
miopía, el astigmatismo, la hipermetropía y la presbicia.
 La miopía es cuando se dificulta ver todos los objetos 
que están a larga distancia, pero esta condición se puede 
corregir con espejuelos, lentes de contacto o cirugía 
refractiva. 
 Por otro lado, el astigmatismo, que es causado por una 
irregularidad en la cornea, afecta tanto la visión cercana 
como la lejana. Las personas con esta condición pueden 
presentar visión borrosa y si no es tratada puede ocasionar 

Necesario el cuidado de los ojos
Se recomienda un examen de la vista una vez al año para gozar de buena salud visual

dolor de cabeza. El astigmatismo se puede corregir igual 
que la miopía. 
 La hipermetropía, a diferencia de la miopía, es la 
dificultad de ver los objetos que están colocados a corta 

distancia. También puede ser tratada como las dos 
condiciones anteriores.
 De otra parte, la presbicia es la condición que, según el 
optómetra, sufren las personas después de los 40 años. La 
misma es progresiva y afecta el enfoque hacia los objetos 
cercanos. La presbicia se puede corregir con espejuelos 
bifocales. 
 El optómetra, por otro lado, mencionó que en los 
niños de 8 a 9 años se pueden presentar los problemas de 
enfoque o insuficiencia de acomodación, lo que es igual 
a que las palabras le “brinquen” cuando leen. Aclaró que 
los niños con esta condición -que puede durar hasta los 
16 años- tienen una visión 20/20, y añadió que si se trata 
puede regresar en los años universitarios.
 Aconsejó a las personas con alguna condición o 
enfermedad a visitar un optómetra o un oftalmólogo 
anualmente para determinar si hay algún aumento o 
disminución de la misma.
 “La condición puede empeorar si no se trata y puede 
causar una pérdida de visión permanente”, enfatizó.
 Como información adicional, Rodríguez Pellicier 
indicó que los lentes de contacto no son recomendables 
para las personas con ojos secos o con problemas en la 
cornea.
 El optómetra del Centro Visión en Cabo Rojo, 
finalmente, reiteró la importancia del cuidado visual 
al visitar el especialista todos los años, sobre todo las 
personas con diabetes, que necesitan un estudio refractivo 
y un examen profundo de la retina. 

Nayip Rodríguez Pellicier, optómetra del 
Centro Visión en Cabo Rojo.
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El Futuro de nuestro país

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Un talento indudable es reflejado en cada una de las 
pinturas de Miguel Alberto Ramírez Rodríguez, quien a sus 
15 años se está abriendo camino en el mundo de las artes, 
con obras impactantes que jamás pasarán desapercibidas 
por sus destellos, colores y formas.
 Este joven estudiante de décimo grado de la escuela 
superior Monserrate León de Irizarry de Boquerón comenzó 
a demostrar su capacidad para la pintura desde que cursaba 
kindergarten en la escuela Carmen Vignals, donde realizó 
varios murales. Fue así que sus padres Miguel Ramírez y 
Margarita Rodríguez lo llevaron a tomar clases de pintura 
con Gabriela Pagán.
 Ramírez Rodríguez ha participado en varias 
competencias, que le han brindado experiencia y lo han 
dado a conocer como una figura de la pintura y que, con 
perseverancia, tendrá un gran éxito en el futuro. Una de 
éstas fue una competencia que realizó el gobernador Luis 
Fortuño cuando era comisionado residente en Washington, 
y en otra que se realizó para escoger la tarjeta de Navidad 
del municipio de Cabo Rojo en el 2007, donde figuró como 
ganador.
 El joven indicó que sus pinturas -que pueden ser desde 
paisajes hasta animales- están hechas en diferentes técnicas 
como en acrílico, óleo, lápices de colores, entre otras.
 No obstante, Ramírez Rodríguez sostuvo que aún le 

Miguel A. Ramírez Rodríguez 
¡Talento innegable!

tiene nada que hacer de la escuela.
 Las bellas obras de este joven serán expuestas en el 
Museo de los Próceres de Cabo Rojo a partir del 14 de 
febrero hasta finales de marzo, en la exposición que ha 
sido denominada como “Artístico amanecer”. Allí las 
personas podrán disfrutar de las pinturas en acrílico y óleo 
que Ramírez Rodríguez ha hecho en los pasados dos años. 
Para este novel artista, es muy importante que lo apoyen 
en esta actividad, que espera no sea la última.
 Asimismo, desea continuar participando en 
competencias de arte y vendiendo sus cuadros, que 
comienzan con precios accesibles. 
 No obstante,  aún desconoce si va a estudiar arte en 
la universidad, aunque sí está bien claro en que quiere 
realizar un intercambio estudiantil para España cuando esté 
realizando sus estudios universitarios, puesto que tuvo la 
oportunidad de visitar ese país y le gustó mucho. 
 Ramírez Rodríguez, quien vive con sus padres y su 
hermano Ángel en Boquerón,  aconsejó a los jóvenes como 
él a no se darse por vencidos ante sus metas.  
 “Aunque lo hagan mal, vuelvan y lo intenten”, recalcó 
el joven, mientras sostuvo que siempre ha sido optimista y 
cuando algo no le salía, continuaba intentándolo hasta que 
finalmente lo lograba. 
 Por su parte, su madre exhortó a los padres a apoyar 
a sus hijos si ven que tienen alguna inquietud o talento 
porque “los muchachos no se pueden aventurar en algo 
así solos”

falta por dominar la realización de rostros, aunque ya se 
encuentra en planes de hacerlo.
 Este artista explicó que no tiene problemas en dividir 
su tiempo entre los estudios y el dibujo, puesto que sólo 
hace su gran pasión de pintar en los momentos en que no 

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

Altrusa Internacional, Inc. de Cabo Rojo ha realizado 
diversas actividades con el propósito de orientar a grupos 
de la comunidad sobre temas de actualidad, además de 
fomentar las relaciones internacionales y de la Paz.
 Celebraron el Día de Hacer la Diferencia con una 
actividad en el Salón Parroquial denominada “Sembrando 
en Casa”. La misma consistió de una orientación y 
demostración de cómo preparar un huerto casero utilizando 
tiestos, al grupo de jóvenes embarazadas del Departamento 
de Salud, sus esposos y otros miembros de la comunidad. 
El taller estuvo a cargo del Sr. José Olivieri, agrónomo de 
Extensión Agrícola.

ALTRUSAS DE CABO ROJO EN ACCIÓN
 Para fomentar las relaciones internacionales realizaron 
la tradicional Noche Internacional con el tema “Carnaval 
Internacional” con un desfile de comparsas de los carnavales 
de China, New Orleans, Aruba, y Brasil en el Club de 
Leones de esa localidad.
 Para celebrar el Día de la Paz ofrecieron un Concierto 
por La Paz a cargo de la Orquesta de Cuerdas del Recinto 
Universitario de Mayagüez en la Plaza de Recreo de Cabo 
Rojo.
 Además, en su tradicional Cena de Acción de Gracias 
ofrecieron un homenaje a la Madre Símbolo de Cabo Rojo, 
la Sra. Luz María Machal.
En la foto de arriba aparece la Sra. Magda Ortíz 
explicando sobre la cerebración del Día de Hacer la 
Diferencia denominado “Sembrando en Casa”.
En la foto de abajo, grupo participan del taller Como 
preparar un huerto casero.
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Estampa Nuestra 
 Sifredo Lugo Toro “Zahorí”

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Poco a poco aprendió, pero no en la escuela como 
todos. Su conocimiento es vasto gracias a su propio 
esfuerzo por instruirse, y ahora a sus 95 años es autor 
de más de 30 libros y creador de más de 200 pinturas. 
 Sifredo Lugo Toro, conocido como Zahorí y quien 
nació en Cabo Rojo el 7 de abril de 1913, es autodidacta 
como él mismo aseguró, porque sólo pudo cursar hasta 
el octavo grado por la situación económica que tenían 
sus padres Manuel Lugo Ramírez y Cristina del Toro.
 Relató que se auto educó por medio de libros porque 
siempre tuvo el interés de aprender y porque no quería 
saber menos que sus amigos que sí iban a la escuela. 
 “Me humillaba que mis amigos supieran más que 
yo y me hice cargo por mi parte”, sostuvo, mientras 
expresó cuánto le dolió no poder seguir en la escuela. 
 Su aprendizaje fue impresionante, puesto que en sus 
obras y hasta en su hablar se ven reflejados sus grandes 
conocimientos, que son una gran aportación para los 
caborrojeños y para el resto de los ciudadanos.
 Zahorí contó que sus 40 libros escritos han sido una 
gran inversión económica, pero que no se arrepiente 
porque los invirtió “con gusto y no con sacrificios”.
 Su primera obra publicada fue el poemario Aljibe en 
1964, seguido por otros libros de poemas Quinqué en el 
1965 y Zahorí en el 1967. Entre sus obras se encuentran 

tres tomos de Estampas de Cabo Rojo del 1972 al 1974. 
Su último libro lleva el título de Coquí y fue publicado 
en 2007. 
 Su obra ha sido reconocida, como fue el caso del 
Instituto de Literatura Puertorriqueña, que lo reconoció 
por su obra Lino Lucena Zapata en una placa otorgada 
el 1 de diciembre de 1988. 

 Zahorí se siente muy triste porque “su novia” 
(como le dice jocosamente a su computadora) está 
dañada y no ha podido seguir escribiendo. Esta 
computadora –que aprendió a usar él solo- es la única 
forma en que puede escribir, debido a su condición de 
Parkinson. 
 No obstante, aseguró que tan pronto le arreglen su 
máquina, continuará escribiendo porque “todavía hay 
muchas cosas que me están pidiendo salir y las que le 
voy a regalar al pueblo”.
 Este caborrojeño, quien tiene dos hijos: Norma 
Lugo Medina y Lester Lugo González, y vive con su 
actual esposa Elizabeth, aseguró que se ganó el corazón 
de ésta gracias a sus poemas.
 Lugo Toro también cuenta con un talento 
impresionante para la pintura, puesto que a lo largo 
de su vida ha realizado una gran cantidad de óleos, 
los cuales han sido vendidos, expuestos en el Museo 
de los Próceres de Cabo Rojo y, recientemente, hasta 
obsequiados a sus amistades, según destacó el culto 
hombre. 
 Su gran obra literaria y sus maravillosos cuadros 
indudablemente serán un gran legado cultural para las 
siguientes generaciones. Para Lugo Toro, el pueblo 
es quien lo debe juzgar por su trabajo a la hora de 
partir.
 “Si el pueblo estima lo que he hecho… Que el 
pueblo me juzgue”, expresó cabizbajo y sentimental.



FEBRERO  2009 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE10 www.periodicoelfaropr.com

Protejamos nuestro Planeta 
Alternativas inteligentes: los sistemas fotovoltaicos

Placas fotovoltaicas
 Las placas fotovoltaicas son alternativas 
más reales para el consumidor puertorriqueño. 
Aunque ciertamente no está al alcance del 
bolsillo de todos, tiende a ser uno de los 
sistemas más económicos, de más larga 
duración y más amigable al ambiente.
 De hecho, a pesar de la difícil situación 
económica que atraviesa la Isla, en los 
últimos meses se ha experimentado un 
ascenso en la venta de este sistema de energía 
solar y de otros con tecnologías similares, 
como el calentador solar. Esto con relación 
al incentivo que ofrece el gobierno a través 
de la Ley #248 con un crédito contributivo 
de 75% del costo en sistemas solares, y un 
incentivo de $500 dólares para calentadores 
solares si es financiado por cooperativas. Al 
radicar planilla según la Ley #172 del año 
2007 se puede deducir hasta $1,500. Pero 
todos estos beneficios tienen un tiempo 
limitado.
 Actualmente existen 3 tipos de sistemas 
fotovoltaicos y a través de una evaluación 
sobre las necesidades del cliente y el 
presupuesto se puede determinar cuál es 
el más conveniente. Además, existen 

beneficios como la medición neta, que es una 
compensación por el exceso de electricidad 
que genere el cliente a la red de AEE.
Sistemas fotovoltaicos
El sistema fotovoltaico tiene tres componentes 
básicos: las placas, donde se recibe la energía 
obtenida del sol; las baterías, donde se 
reserva la energía; y el inversor, que se 
encarga de convertir la energía de corriente 
directa (DC) a corriente alterna (AC) y 
transferirla a los sistemas del hogar. Las 
placas solares generan electricidad durante 
el día, la almacenan las baterías y la pasan 
directo al consumo de la casa.
 El número de placas que deben instalar 
en el hogar depende de varios elementos. 
Es importante saber qué enseres van a estar 
conectados al equipo, cuánto dinero se tiene 
para invertir y qué por ciento de la factura 
mensual de electricidad se quiere cubrir. 
Entre más placas tenga el sistema, mayor 
será la inversión inicial. El costo del sistema 
se puede reducir eliminando las baterías. 
No obstante, con esta determinación se 
acaba también la posibilidad de contar con 
electricidad en momentos en que el servicio 
de la AEE falle.

Por Nadie Z. Vale
Rep. Autorizado Universal Solar
Producto Inc
Periódico El Faro del Suroeste

En momentos en que el precio del 
combustible continúa en ascenso y las 
esperanzas de que ese panorama mejore 
parecen nulas, es inevitable comenzar a 
adoptar medidas que nos aseguren algún 
ahorro al bolsillo en el pago de la energía 
eléctrica. 
 Las personas están tomando conciencia 
de los altos costos del petróleo, que a 
su vez se refleja en la factura de luz. 
Tampoco se puede ignorar la contaminación 
ambiental por la dependencia excesiva 
de los combustibles fósiles. Por esto, las 
personas buscan otras alternativas para 
mejorar su calidad de vida y su estabilidad 
económica. 
 Los sistemas fotovoltaicos son una 
alternativa inteligente que provee la 
solución a nuestros problemas energéticos 
y han sido comprobados y garantizados 
para nuestras realidades geográficas y 
climatológicas.

Vivienda sostenible
 Antes de instalar el sistema y completar 
el proceso de venta, se le ofrece al cliente 
algunas sugerencias para ser más eficientes 
en el consumo de electricidad y reducir la 
suma de dinero por invertir. Para que el 
sistema sea menos oneroso y efectivo se 
les recomienda a las personas:
• Usar bombillas fluorescentes
• Aires acondicionados (tecnología 
Inverter)
• Estufa y secadora de gas
• Calentador solar. Esto lograra una 
inversión más costo efectivo.
 La mayor ventaja de este sistema es 
la reducción que se reflejará en la factura 
de la electricidad. Por lo menos, ésa 
parece ser la razón principal para que las 
familias realicen una inversión económica 
que podría comenzar en los $18,000 y 
sobrepasar los $50,000. Es esencial mirar 
los patrones de uso y comenzar a hacer 
cambios en éstos. 
 Para orientación puede comunicarse al 
787-806-5555. 

A tono con el día del amor que se celebra 
el 14 de febrero, hoy profundizamos en 
una descripción abarcadora de lo que es 
el amor: 

 “Si yo hablara lenguas humanas y 
angélicas, y no tengo amor, vengo a ser 
como metal que resuena o címbalo que 
retiñe. 
 Y si tuviera profecía, y entendiera 
todos los misterios y todo conocimiento, 
y si tuviera toda la fe, de tal manera que 
trasladara los montes, y no tengo amor, 
nada  soy. 
 Y si repartiera todos mis bienes para 
dar de comer a los pobres, y si entregara 
mi cuerpo para ser quemado, y no tengo 
amor, de nada me sirve. 
 El amor es sufrido, es benigno; el 
amor no tiene envidia; el amor no es  
jactancioso, no se envanece, no hace nada 

indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 
guarda rencor; no se goza de la injusticia, 
sino que se goza de la verdad. 
 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta. 
 El amor nunca deja de ser; pero las 
profecías se acabarán, cesarán las lenguas 
y el  conocimiento se acabará….”*

 El mensaje es que no importa los dones, 
facultades o capacidades que tengamos si no 
tenemos amor, no nos sirven ni para crecer 
espiritualmente ni para ser felices. Veamos 
por qué.
 Si podemos persuadir y convencer 
a los demás con nuestros razonamientos 
o sermones, pero no tenemos amor, no 
somos sinceros y hablamos de la boca para 
afuera. 
 Si tenemos todo el conocimiento 
y la fe que se necesita para hacer cosas 

extraordinarias, pero no tenemos amor, 
somos como magos y vivimos en la 
hipocresía. 
 Esos son símbolos de desarrollo 
espiritual, pero sin amor no son reales y en 
su camino no hay verdadera salvación.
 Si hacemos el bien pensando que el otro 
no se lo merece pero lo hacemos por el qué 
dirán, por deber, o porque si no lo hacemos 
nos sentimos culpables, entonces estamos 
desperdiciando esa buena acción.
 Si nos jactamos del bien que hacemos; 
si somos vanidosos por nuestra conducta 
y nos sentimos superiores; si con nuestra 
actitud provocamos la envidia, el bien que 
hacemos se convierte en un medio para 
construir el mal.
 Si sentimos odio hacia los que nos 
ofenden; si nos irritamos fácilmente porque 
somos intolerantes con los demás, no hay 
amor en nosotros y el bien que hagamos no 

traerá recompensa.
 Si nos alegramos cuando nuestro 
enemigo sufre o cae en desgracia; si 
disfrutamos del chisme y la maledicencia; 
si tomamos parte en actos ilícitos; si 
somos egoístas, vivimos sin amor, y nada 
de lo que hagamos contará para nuestro 
crecimiento espiritual. 
 El amor tiene su propia recompensa. 
Quien es benigno, disfruta de la verdad, es 
justo, sobrelleva lo que no puede cambiar 
y mantiene su esperanza, puede contar con 
que ese mismo amor que ha profesado en 
su vida, lo ayudará a superar los escollos 
y salir adelante. Podremos perder las cosas 
materiales, los dones y el conocimiento 
que poseemos, pero el amor que hayamos 
compartido se multiplicará y “nunca dejará 
de ser”.
(* La Biblia, 1 Cor. 13:1-7)
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Finanzas, Economía y Gobierno

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

 Terminaron por fin las Fiestas Navideñas y 
comenzamos el 2009. Los primeros meses del 
año constituyen un dolor de cabeza. Entre las 
contribuciones de todo tipo y la economía en su 
punto más bajo el pueblo ya no aguanta más. Pese 
a todo esto tenemos que rendir contribuciones 
sobre ingresos ya que el IVU todavía no da para 
eliminar el pago de las mismas. Como lo hemos 
criticado en este caso aplaudimos al Secretario 
de hacienda cuando menciona que va a mandar 
auditores a conseguir a aquellos que nos cobran 
IVU y no lo depositan.
 Al momento de escribir este artículo 
todavía no había las planillas para reportar las 
contribuciones en las colecturías y muy pocos 
contribuyentes si alguno ya la había recibido. 
Cabe mencionar que ya si estaban disponibles 
en el site de hacienda.
 Como todos los años aquí vamos con los 
cambios que ya se publicaron  
1. Uno de los cambios más significativos es la 
eliminación del   llamado “marriage penalty”. 
Para lograr este efecto se provee un cómputo 
opcional de la contribución en el caso de 
personas casadas que viven juntas, rinden 
planilla conjunta y que ambos trabajan.
2.  Se aumenta la exención por dependientes de 
$1,600 a $2,500
3.  La deducción por gastos incurridos en el 
cuido de hijos aumenta de $1,200 a   $1,500 por 
un dependiente (de $600 a $750 si es persona 
casada que rinde planilla separada) y de $2,400 
a $3,000 por dos o más dependientes (de $1,200 
a $1,500 si es persona casada que rinde planilla 
separada). 
4. La deducción por gastos incurridos para 
la educación de dependientes no excederá de 
$1,500 por un dependiente y de $3,000 por dos 
o más dependientes (de $750 por un dependiente 
y de $1,500 por dos o más dependientes si es 
persona casada que rinde planilla separada).
5. Se aumenta la exención sobre el ingreso 
recibido por concepto de pensión de $10,000 a 

Hablemos de Contribuciones 

$11,000  para pensionados de menos de 60 años 
y de $14,000 a $15,000 para pensionados de 60 
años o más.
6 Los asalariados reciben un aumento en el 
límite de la deducción por gastos ordinarios 
y necesarios del 3% al 4% del ingreso bruto 
ajustado por concepto de salarios, hasta un 
máximo de $1,500.Cabe mencionar que el límite 
se mantiene en $ 1500.00 dólares.
7. Se establece la  concesión de un crédito 
contributivo de $2,000 por la compra de 
automóviles impulsados por energía alterna 
o combinada y un crédito contributivo por 
adquisición e instalación de equipo solar.
8. Se establece una deducción adicional por 
aportaciones al Fondo Dotal de la
Universidad de Puerto Rico.
 Es muy importante que cada contribuyente 
se informe y oriente sobre las planillas que tiene 
que rendir, pero sobre todo las deducciones y 
créditos a los cuales tiene derecho.
 El autor posee una oficina de servicios  de 
Contabilidad y Servicios de Administración 
.Estamos en Cabo Rojo en la Calle Betances 
# 47 Suite 4 Segundo Piso, nuestro número 
de teléfono es 787-851-7472. Estamos para  
servirles.
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Por: Ricardo Delestre
Periódico el Faro del Suroeste

Entre los diferentes asuntos que nos sacuden y nos 
estremecen, ninguno tan serio que el sentimental. Nada tan 
cruel, que llega y arrasa con tu ser, alma y, en ocasiones, 
el espíritu. Ni la difícil situación global nos sucumbe más 
que un sentimiento, un sentimiento genuino, de esos que 
te confunden y te hacen reflexionar sobre lo que tal vez no 
tiene una conclusión. 
 El amor, muy curiosamente, el Diccionario de la Real 
Academia Española lo define de varias formas. Primero, 
como un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo 
de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y 
unión con otro ser. Segundo, como un sentimiento hacia 
otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando 
reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y 
da energía para convivir, comunicarnos y crear. Tercero, 
como un sentimiento de afecto, inclinación y entrega a 
alguien o a algo.
 Mirándonos en el espejo de la verdad notamos que 
somos iguales, que sin importar el título, trabajo o posición 
social, somos creaciones del mismo Dios. Podemos ser 
los seres más inhumanos, como los más humanizados, 
podemos hacer del sexo, como indica García Márquez en 
su obra Memorias de mis putas tristes, un consuelo cuando 
nos falta el amor, y eso creo que para muchos puede ser 
una situación incomprensible o perturbadora. Sin entrar 
en el asunto sexual debido a su alto contenido de pudor, 
y tratando de pasar por prudente dentro de mi naturaleza 
mal pensada, dejaré que sus mentes sanamente pervertidas 
tomen riendas en el asunto sexual-emocional, ya que el 

mismo diccionario en su cuarta instancia define el amor 
como una tendencia a la unión sexual, y en la octava como 
el apetito sexual de los animales. 
 Creo firmemente que el amor actúa en todas las 
épocas, existe la época infantil en donde todo parece un 
libro de caricaturas, el alma vuela tan rápido como la luz 
y empeñamos nuestras emociones en los más complejos 
pero frondosos jardines. Si sirvió de utilidad para hacer de 
un ser humano bueno, entonces se puede concluir que los 
primeros traspiés sentimentales del individuo fueron base 
para desarrollar el corazón y los diversos sentimientos. 
 La época de la adolescencia, hormonas en pleno 
descontrol. Es en esta época donde se pueden presentar 
los más emocionantes encuentros o cometer los disparates 
más grandes. Época marcada por gente, música, lugares y 
cosas.
 La adultez es compleja, nada parece salir como uno 
pensaba que iba a salir. Creí de pequeño que llegar a la 
adultez era una situación de corte fenomenal, aunque no 
niego, que de la madurez se puede construir un buen palacio. 
Cada cual sabrá cuan maduro está, no creo sea un asunto 
de edades, sino de bagaje. 
 Seguimos creciendo, envejeciendo el cuerpo. No 
obstante lo anterior, no debemos dejar que el alma 
envejezca, hay que reforzar el amor, reforzar todo lo que 
te hace feliz, volver a esa base espiritual que te hizo sentir 
muy feliz en alguna vez y no dejar que cosas insustanciales 
y pasajeras puedan destrozar el amor.
 Cervantes en su gran obra Don Quijote de la Mancha 
nos canta el siguiente romance:
 “Suelen las fuerzas del amor sacar de quicio a las almas, 
tomando por instrumento la ociosidad descuidada. Suele el 

coser y el labrar, y el estar siempre ocupada, ser antídoto 
al veneno de las amorosas ansias. Las doncellas recogidas 
que aspiran a ser casadas, la honestidad es la dote y voz 
de sus alabanzas. Los andantes caballeros y los que en la 
corte andan, requiébrense con las libre; con las honestas se 
casan. Hay amores de levante, entre huéspedes se tratan, 
que llegan presto al poniente, porqué en el partirse acaban. 
El amor recién venido, que hoy llegó y se va mañana, las 
imágines no deja bien impresas en el alma. Pintura sobre 
pintura ni se muestra ni se señala; y do hay primera belleza, 
la segunda no hace baza. Dulcinea del Toboso del alma 
en la tabla rasa tengo pintada de modo, que es imposible 
borrarla. La firmeza en los amantes es la parte más preciada, 
por quien hace Amor milagros, a asimismo los levanta”
 Seamos sinceros con nuestro ser, no dejemos de amar 
a la gente, al prójimo, sin importar el nivel de intensidad. 
El a mor, como todo en la vida, es parte s de un proceso 
de entendimiento con el ser. Del amor se debe hablar con 
suma naturalidad, porque nada más natural que el saber 
amar. Es inevitable en la vida tropezar con otra persona, con 
otro espíritu. Pero eso es parte del proceso de amar, saber 
desligar esas situaciones de la amalgama de emociones que 
nos dan algún indicio de que el camino a la felicidad tiene 
que ser recorrido única y solamente acompañado de buenos 
sentimientos que resultan ser la base para el amor.
2/1/2009
“El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas 
menguan, y, con todo esto, llevo la vida sobre el deseo 
que tengo de vivir…, pero si está decretado que la haya de 
perder, cúmplase la voluntad de los cielos.”
Cervantes

Análisis del Amor

Celebremos febrero mes del Amor en:
El pasado 7 de febrero inauguraron 
las Pequenas Ligas de Cabo Rojo 
en el barrio Corozo. La actividad 
fue dedicada a nuestro pelotero 
caborrojeno Josue Matos y el pelotero 
Juan Igor Gonzalez quien firmo 
autografos y se tomo fotos con el 
publico. Foto Igor y Kiaraliz, ahijada 
de nuestro editor Luis Flores
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Cumplir 50 años de matrimonio es todo un reto, pero 
para Ada Rita Pagán y Waldemar Wiscovitch han sido 
años de seguir queriéndose y respetándose como el primer 
día. 
 Aún recuerdan con mucha emoción el día de su boda, 
un 25 de diciembre de 1958 en la Iglesia de la Monserrate 
en Hormigueros, luego de un noviazgo de 5 años. Ada 
Rita tenía sólo 13 años cuando se conocieron en la plaza 
de recreo de Cabo Rojo, luego de que Waldemar regresará 
del ejército a los 21 años.  
 “Nos hicimos novios en la casa de una amiga mía”, 
contó Ada Rita con mucha emoción.
 La boda fue a las 7:30 a.m. y  luego tuvieron un 
desayuno, donde compartieron en familia y luego se fueron 
de luna de miel a un hotel en Barranquitas, indicaron.
 Para ambos, el elemento que los unió primordialmente 
fue la atracción física hasta que poco a poco se conocieron 
mejor. 
 Las largas trenzas rubias de Ada Rita fueron las que 
enloquecieron al hombre que la acompañaría por 50 años, 
y con el que tendría 4 hijos: Adannette, Waldemar, Wetner 
y Axel.
 Una de las cosas que Ada Rita nunca olvidará fue que 
su esposo la enseño a cocinar, puesto que en su casa no le 
habían enseñado aún. 
 Mientras Ada Rita realizaba su labor como esposa y 
madre, hizo un bachillerato en educación especial en la 
Universidad Interamericana, Recinto de San Germán. Por 
su parte, Waldemar trabajaba como vendedor de autos.
 Su primer hogar, según recordaron, fue en Guanajibo, 
donde tuvieron a sus dos primeros hijos Adannette y 
Waldemar. Luego se mudaron a Monte Grande, donde 

Pareja de caborrojeños cumple 50 años de matrimonio
En el mes de los enamorados, son ejemplo de que con amor y respeto todo se puede

tuvieron a Wetner; y posteriormente a Hormigueros, donde 
nació Axel.
 Para Ada Rita, estos años de crianza fueron difíciles, 
por el hecho de que a la misma vez se encontraba estudiando 
y trabajando, puesto que mientras terminaba sus estudios 
comenzó a laborar en una escuela como maestra de 
educación especial.
 Cada aniversario, para esta feliz pareja, es celebrado 
con algún viaje, como fue a España, México, Venezuela, 
Colombia, Estados Unidos, entre otros.
 No obstante, el año pasado lo festejaron en una fiesta 
familiar en casa de su nieta Kristy Wiscovitch, donde se 
dieron cita sus hijos, nietos y bisnietos. En esta actividad 
celebraron la noche buena y su unión de 50 años de casados. 
Para este año planifican darse el viajecito que quedo 
pendiente.
 Esta pareja recomienda, tras su experiencia como un 
matrimonio duradero, el tener perseverancia, confianza, 
paciencia, pero sobre todo amor, puesto que con el amor 
“se aguanta todo”. 
 Del mismo modo, aseguraron ser fieles defensores 
del matrimonio, ya que hoy día esta práctica ha mermado 
porque las parejas están optando por la convivencia como 
primera opción. 

Febrero Mes del Amor
Por Edwin Acosta Ayala (Golo)

Febrero mes del amor es maravilloso,
Mes del cariño y de la amistad,
Época de sentimientos muy hermosos
Que unen en amor a la humanidad.
Mes en que el amor brota de verdad
Y renacen los sentimientos amorosos,
Para decirle a las mujeres llenos de gozo
Que son el motivo grande para amar.
Todas las mujeres fueron escogidas
Para dar continuidad a la vida y procrear;
El amor es el gran motivo de la vida
Un regalo de nuestro Padre Celestial.
Cristo con su muerte, nos enseñó a amar.
Que viva febrero, mes del amor,
Que une a toda la humanidad 
Porque el amor no es todo pasión.
Amor es también aprender a perdonar
Es también el amor hacia nuestro Dios,
Ese gran Padre amoroso y celestial
Que nos dió la vida y nos ensenó a amar.
Como en la vida el amor es esencial
Febrero es el mes del amor y la amistad.
Vivamos el amor que Cristo nos supo dar
Y que sea la clave de nuestra felicidad.
Feliz día del amor a toda la humanidad.

 “La ilusión del matrimonio no se debe perder”, 
sostuvo Ada Rita, quien pertenece al Club de las Altrusas 
de Hormigueros y a AARP, junto a Waldemar.
Esta bonita pareja, que son el alma de la fiesta y los 
bailarines más esperados (todos quieren verlos bailar), 
continuarán felices por mucho tiempo más, demostrando 
que con amor todo se puede.
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Por Duende Boricua
Periódico El Faro del Suroeste

Después de más de 110 años de Puerto Rico 
ser una posesión de los Estados Unidos 
(EU), todavía se está discutiendo si Puerto 
Rico es o no una colonia. Sin embargo, 
la contestación es clara si le aplicamos 
la definición de colonia: “un territorio 
dominado y administrado por una potencia 
extranjera, y usualmente regido por leyes 
especiales”. De hecho, si no fuera una 
colonia, no habría debate.
 Algunos dirán que la relación de Puerto 
Rico con Estados Unidos es diferente, 
puesto que en 1952, se estableció la 
Constitución del Estado Libre Asociado 
(ELA), que dice: 
 “…Su poder político emana del pueblo 
y se ejercerá con arreglo a su voluntad, 
dentro de los términos del convenio 
acordado entre el pueblo de Puerto Rico y 
los Estados Unidos de América”.

Puerto Rico ¿es o no una colonia?
 La constitución le da el poder a Puerto 
Rico de administrarse y hacer sus leyes, 
siempre y cuando no estén en desacuerdo 
con las leyes federales (de EU). Además, las 
leyes federales regirán sobre las nuestras.
 Muchos argumentan que los estados de la 
Unión tienen iguales limitaciones, pero no es 
cierto. Los estados eligen a sus congresistas 
para que los representen al momento de pasar 
las leyes. Puerto Rico, en cambio, no tienen 
voto, por lo que las decisiones tomadas por 
el Congreso no tienen en cuenta nuestros 
intereses y necesidades. 
 Otros insisten en que Puerto Rico no 
es una colonia porque hubo un pacto entre 
Puerto Rico y Estados Unidos. Y lo hubo: 
la nación propietaria (EU) estableció unos 
poderes y límites para su colonia (PR), y la 
colonia los aceptó. 
 La Constitución del ELA no cambió el 
estatus colonial de Puerto Rico. La prueba 
está en que las modificaciones que puedan 
hacérsele al convenio e, inclusive y más 

importante, la vigencia del convenio está en 
manos de Estados Unidos exclusivamente. 
 A continuación les presento una lista 
incompleta de otros poderes que ejerce 
Estados Unidos sobre aspectos esencials de 
la vida de los puertorriqueños: 
•Comunicaciones – todo lo relacionado 
con la radio y la televisión de PR está 
controlado por la Agencia  F e d e r a l  d e 
Comunicaciones.
•Moneda – la política monetaria y bancaria 
de PR la establece EU.
•Salarios – rige la ley de salario mínimo 
federal, basado en la economía de EU y no 
en la nuestra. 
•Comercio exterior – PR no puede hacer 
tratados con otros países aunque sean más 
convenientes; todo tiene  que hacerse a 
través de EU.
•Mercado común – EU puede establecer 
restricciones al mercado de nuestros 
productos allá, pero nosotros  n o 
podemos hacer lo mismo con los productos 

que vienen aquí.
•Transportación marítima – sólo podemos 
usar los barcos de la marina mercante de 
EU, aunque sea la más  cara.
•Ciudadanía – nuestra ciudadanía está 
basada en una ley, por lo que no es 
permanente.
•Servicio militar – cuando EU decide que 
es obligatorio, los puertorriqueños tienen 
que ir aunque no hayan  tenido parte en 
la decisión sobre la guerra.
•Inmigración – PR no puede decidir a quién 
dejará entrar al País.
•Penas por crímenes federales – esto 
incluye la pena de muerte, aunque los 
puertorriqueños la rechazamos.
 Esto debe ser suficiente para demostrar 
que el dominio es amplio y el poder de 
negociación de Puerto Rico es nulo. 
Aunque tenemos voz, en realidad es muy 
poca la influencia que ejercemos sobre los 
que hacen las leyes. Esto, en resumen, es 
ser una colonia.

Por Lcdo. Ricardo Delestre
Periódico El Faro del Suroeste 

El ex presidente de los Estados Unidos 
George Walker Bush, luego de entregar el 
poder presidencial, llegó en la noche del 20 
de enero de 2008 a su Estado natal, Texas, 
lleno de júbilo y satisfacción. “Regreso a 
casa con la cabeza bien alta, me sentiré 
orgulloso de lo que veo en el espejo”, 
expresó ante una audiencia de tejanos que 
le esperaba en el aeropuerto. 
 Para muchas personas alrededor del 
globo esta expresión puede parecer una 

muestra más de la acostumbrada negación 
sobre todo lo acontecido en los 8 años de su 
administración. Sin embargo, creo que Bush 
tiene razón, debe sentirse bien orgulloso. 
Aunque bajo su administración se envió a 
la guerra a miles de soldados, donde muchos 
murieron y siguen muriendo; aunque 
destrozó la economía hasta el punto de 
encontrarse en una recesión parecida a la de 
los años 40; aunque desmoralizó al pueblo 
norteamericano, sí logró algo que nadie 
pudo haber logrado tan rápido: mostrar el 
camino para que un hombre negro llegara a 
la presidencia de los Estados Unidos. 
 En un escrito del compañero Dr. 
Ricardo Rosselló publicado en el Vocero 
y en Facebook (www.facebook.com/note.
php?note_id=108455570011), en el cual, 
entre otras cosas hace un análisis muy 
interesante pero con un objetivo puramente 
académico, expresó:
 “Asimismo, sería justo inferir que 
Al Gore, como el 43er. presidente de los 
Estados Unidos, nunca hubiese contemplado 
una guerra contra Irak. Esos $1,000 millones 
que se han gastado diariamente en el 

conflicto se hubiesen destinado a otras áreas 
tales como la salud, la educación, la creación 
de empleos, el desarrollo de pequeños 
negocios, y la investigación en energías 
limpias y renovables. La imagen de Estados 
Unidos ante el mundo sería una muy distinta 
hoy.” 
 Diferí completamente con el amigo Dr. 
Ricardo Rosselló, ya que lo mejor que le 
ha pasado a los Estados Unidos y al mundo 
ha sido este escenario. ¿Por qué? Permitió 
lo inimaginable: escoger como presidente 
de los Estados Unidos a un hombre de 
raza negra, una persona que ha conmovido 
al resto del mundo con sus discursos 
unificadores y ha dado nuevos bríos sobre 
lo justo y lo igualitario. 
 La crisis creada por Bush nos permite 
reflexionar sobre nuestro sistema económico 
y lo mal distribuido que está. También 
nos recuerda que tanto la Constitución 
norteamericana como la puertorriqueña 
necesitan urgentemente de reformas que 
permitan alcanzar objetivos de igualdad y 
no de desigualdad. El mundo estuvo mal 
administrado, ya sea por Bush o, en la 

actualidad por Chávez, y sólo nosotros, y 
repito, sólo nosotros podemos llevar a cabo 
el tan trillado “cambio”.
 El compañero, muy concienzudamente, 
argumentó en su tu escrito que el dinero 
gastado diariamente en la guerra se hubiese 
destinado a otras áreas, como se menciona 
arriba. Sin embargo, políticas similares 
adoptó Clinton en su mandato, pero el 
mundo siguió igual o peor en cuanto a 
la distribución de riquezas y capital. Se 
siguieron engordando los bolsillos de 
los blanquitos del Norte y se siguieron 
muriendo de hambre en Haití, África, 
Centroamérica y Suramérica. Es por tanto 
que no basta con tener un gobierno liberal, 
hay que tener un gobierno que implante 
políticas radicales. Tal vez Obama sea lo 
que se anhela o tal vez sea otro presidente 
demócrata liberal sin ninguna intención de 
cambiar el sistema neoliberal pro capital 
individual, y todo esto resulte también en 
un mero ejercicio académico.
(delestreabogado@aol.com. Tel. 787 255 
0600)

Aplauso a George Walker Bush, Clap!, Clap!
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 A sólo un mes de estar en el gobierno, al gobernador 
Fortuño se le olvidó mencionarle a la gente que los cambios 
toman tiempo, y ya lo culpan por todo. Aunque ha metido la 
pata en un par de ocasiones en que ha estado con la prensa 
y en algunos de sus nombramientos, no es más cierto que 
aún no ha calentado bien su silla. 
 A varios días del juicio contra el exgobernador Aníbal 
Acevedo Vilá, la prensa dedica más tiempo a enfrentar a 
Fortuño con Tomás Rivera Schatz que en seguirle los pasos 
a las triquiñuelas de los abogados. ¿No es curioso que ha 
sólo varios días del juicio, un ex fiscal federal esté acusando 
a la fiscal federal en el caso de Aníbal de hostigamiento? 
Otro dato curioso en el juicio es oír al alcalde Aníbal Vega 
Borges, del Partido Nuevo Progresista (PNP), decir que el 

ex gobernador va a salir inocente.
 La luz va a subir dizque porque el precio del barril de 
petróleo subió. No sé donde lo están comprando. Escuché 
una entrevista a un ejecutivo de la Autoridad de Energía 
Eléctrica (AEE) y bailó más que Rosselló cuando bailaba 
la macarena, para poder contestar las preguntas. Nada, 
que Cantinflas se queda corto cuando les toca explicarle 
al pueblo lo que no tiene explicación. 
 En tiempo de austeridad el ex presidente de la 
Cámara, el Sr. Aponte, se mandó hacer una placa, la cual 
se pondrá junto a la de los otros ex presidentes. Lo único 
curioso es que costó sobre 20,000 dólares. 
 A la senadora Evelyn Vázquez se le ocurrió la 
gran idea, para ayudar a rescatar los juegos del 2010 
en Mayagüez, de sacar piezas de un galeón que está en 
la costa norte de Puerto Rico. Ya sé que la lista de sus 
compañeros es larga para tirarse a bucear con ella a buscar 
los tesoros. 
 Para reemplazar a “ñañito”, perdón, a De Castro 
Font en el Senado ya empezaron a surgir candidatos y 
candidatas. Entre las mujeres hay una que canta “Y volver, 
volver, volver”. Recuerde gobernador, en este caso “It’s 
time to change”.
 En el área oeste la cosa está que arde con el sal pa’ 
fuera que se formó en Mayagüez por la posible cancelación 
de los juegos. No hay dinero para este evento pero 
gastamos miles y miles en las distintas tomas de posesión 
del área. Cojan cabeza los senadores y representantes de la 
Comisión de Turismo, pues la celebración de estos juegos 
traería vida a la ya casi muerta Región Oeste. 
 En Cabo Rojo la cosa esta que arde también con 
algunos de los cambios en el municipio. Me dicen de 
buena tinta que hay varios líderes de barrio molestos por 
el nombramiento de un ex miembro del Parido Popular 
Democrático (PPD), ahora PNP, en el municipio. 
 Por otro lado, me han dicho que por fin ven a los 
oficiales de la guardia municipal trabajando en la calle. 
Parece que el nuevo jefe de la Policía Municipal no come 
cuentos.  Como ve, honorable Alcaldesa, una de cal y 
una de arena. La Asamblea municipal cambió de mando. 
Veremos como trabaja el nuevo presidente y si, al fin, 
algunos de los ya por años asambleistas producen algo. 
 En Lajas, Leo Cotte se encontré con tremendo lío 
pues me dicen que el alcalde Turín lo dejó pelao. Vamos 
a darle tiempo al tiempo.
 Se quedaron algunos municipios por mencionar pero 
ya cogerán su aguacero.
 Nada más por este mes y recuerden que ya tengo mi 
dirección en Internet. Pueden escribirme a Pitogrunon@
hotmail.com. La información que me envíen sólo será 
comentada si está debidamente confirmada.
  Hasta el próximo mes donde seguiré gruñendo y 
pitando.



FEBRERO  2009 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE16 www.periodicoelfaropr.com

COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste

Hay momentos en la vida en los que 
acontecen situaciones que nos producen 
tanto dolor que parece que todo se terminó. 
Nuestra alma se agobia y no sabe ni qué 
hacer; el pensamiento se nubla y queda 
incapacitado para ayudarnos a actuar 
correctamente; y comenzamos a hablar de 

forma negativa, empeorando la situación. 
Nos olvidamos del conocimiento que 
tenemos de la Palabra de Dios y del valor 
que, en lo natural, tenemos como personas. 
Los pensamientos nos dicen: “ya no hay 
nada que hacer, acepta el dolor como parte 
de tu vida”. Entramos en una etapa en la 
que nada nos interesa y perdemos el deseo 
vivir. Es precisamente en ese momento que 
debemos tomar la decisión de no dejarnos 
vencer por este sentimiento. 
 Primeramente, es importante definir lo 
que es dolor para poder enfrentarlo. Dolor 
es la sensación de pena o sufrimiento, 
tormento, malestar, angustia, tristeza. 
De acuerdo a esta definición, el dolor es 
tormento. El tormento se incuba en nuestras 
mentes a través de los pensamientos. Por 
ejemplo, la pérdida de un ser querido es la 
situación que más podría atormentarnos, 
pues dejamos de ver a esa persona que 
tanto tiempo compartió con nosotros o 
que, sencillamente, tenía poco tiempo de 

nacido. Eso nos puede llevar a que nuestro 
único consuelo sea pensar en esa persona 
que ya no está y perdamos el sentido de 
todo lo demás. Es por esto que tenemos 
que rechazar el dolor, aun cuando lo haya 
producido la pérdida de un ser amado.
 Hay otras situaciones, tales como 
la pérdida del trabajo a causa de algún 
compañero o por injusticia del jefe, y que 
sabemos que no merecemos ese despido. 
Nos llenamos de tanta ira y se manifiesta 
tanto dolor que nos atormenta y hasta 
podemos actuar incorrectamente delante de 
Dios y de los hombres. En ocasiones, somos 
acusados de errores que no cometimos, y 
lo peor de todo es que no tenemos forma 
de defendernos; y la tristeza invade nuestro 
espíritu hasta hacerlo desmayar.
 Amados, tenemos que aprender a 
manejar el dolor porque, de lo contrario, 
el dolor terminará por robarnos nuestra 
vida y la de nuestra familia. Por esta 
razón, Dios debe ser el centro de nuestras 

vidas siempre, pues es el único que puede 
consolarnos en medio de una situación 
dolorosa. Él es nuestro consolador y el 
que puede solucionarlo todo. Además, 
le ha dado al ser humano la capacidad 
para superar toda crisis. La Palabra de 
Dios establece que tenemos poder para 
vencer toda adversidad y nada nos podrá 
dañar (Lucas 10:19). Así que, podemos 
vencer el dolor por mucho que trate de 
agobiarnos. Tu vida es importante para 
Dios y tú eres importante para los que te 
rodean (familiares, amigos y compañeros 
de trabajo). No dejes que el dolor controle 
tu vida y, mucho menos, que te la quite.
 Recuerda, sólo la Palabra de Dios 
es permanente; el dolor es pasajero, su 
tiempo es limitado. Sé fuerte, sigue hacia 
adelante y verás cómo la vida vuelve a 
sonreír para ti. La mano de Dios no se ha 
cortado, está extendida para que la tomes 
y te sostengas de ella, hasta que pase todo 
quebranto.

Cuando el dolor nos agobia

 No significa esto que él pueda, aun 
siendo el presidente de Estados Unidos, 
lograr al máximo todo lo que quiere hacer. 
No podemos olvidar que hay poderes que 
están sobre él y su puesto político, como 
los intereses económicos y militares, que 
son el motor de esa nación. 
 Pero en nuestro corazón creemos que 
él hará todo lo que esté en sus manos para 
rescatar a su país del descalabro económico 
y ético en que se encuentra. Todo esto tiene 
gran relevancia para nosotros, puesto que 
su prosperidad es nuestra prosperidad y su 
paz nuestra paz.
 Obama, no obstante, dice que no se 
lograrán esas metas sin un cambio en 
las actitudes de los estadounidenses. El 
crecimiento empieza por casa a nivel 
individual y nacional. En su discurso 
inaugural citó de la Biblia un pasaje muy 
apropiado: “mas cuando ya fui hombre, 
dejé lo que era de niño”. 
 Este mensaje se puede aplicar, 
igualmente, a nosotros los puertorriqueños; 
a la visión del papel que jugamos en la 

Mas, cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño

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

Aparte de lo que representa Obama para 
su país, el mundo y nosotros en Puerto 
Rico, aparte de su don de palabra y de su 
carisma, Obama simboliza el futuro de paz 
que todos anhelamos. 

formación de nuestro futuro. 
 Dejar lo de niño significa que ya es 
hora de dejar de creer que el gobierno 
existe aparte de nosotros; de esperar que el 
gobierno nos resuelva todos los problemas; 
de permitir que el gobierno decida y haga 
según sus intereses y que nosotros, como 
pueblo, no supervisemos sus acciones. 
En fin, que ya es hora de asumir nuestra 
responsabilidad en la búsqueda de nuestro 
bienestar y el de nuestro país. 
 Tenemos que amarrarnos los pantalones 
como adultos y aceptar que somos 
responsables de nuestra vida, no importa lo 
que sufrimos en la niñez o de nuestra raza, 
sexo, educación, situación social o nivel 
económico. Cuando somos responsables, 
hacemos el esfuerzo por mejorarnos y 
mejorar nuestro entorno, hasta donde nos 
sea posible, aun con todas las limitaciones 
que tengamos y con más o menos dinero. 
Es así, porque no es cuestión de más dinero, 
sino de mejores actitudes. 
 Mientras sigamos siendo como niños, 
estaremos buscando la paz y el bienestar en 

lo que no nos los puede dar, porque la paz 
y la felicidad no se compran con dinero. 
Tampoco, ningún gobernante va a resolver 
los problemas nuestros ni los del país, si él 
o ella es parte de esos problemas. 
 Por otro lado, si respetamos al prójimo 
y sus pertenencias; si respetamos el 
derecho del otro a vivir tranquilo y seguro; 
si respetamos a los niños y a los mayores 
en vez de maltratarlos; si respetamos a los 
que viven y piensan diferente de cómo 
vivimos y pensamos: a aquellos que son 
de otra religión u otro partido político; los 
que no tienen el mismo nivel económico, 
social o educativo; los que son de otra 
raza o nacionalidad; no sólo estamos 
contribuyendo al cambio hacia la paz y el 
bienestar, los estamos construyendo. 
 El cambio viene de nuestro interior, 
y cuando suceda, buscaremos al líder 
que comparte ese deseo y esas actitudes. 
Entonces, habremos dejado de ser niños 
y nos habremos convertido en hombres y 
mujeres responsables de nuestro destino.

tenía dos grandes vasijas que colgaban 
a los extremos de un palo y que llevaba 
encima de los hombros. Una de las vasijas 
tenía varias grietas, mientras que la otra 
conservaba toda el agua al final del largo 
camino a pie desde el arroyo hasta la casa 
de su patrón. Pero, cuando llegaba, la 
vasija rota solo tenía la mitad del agua. 
 Durante dos años completos esto fue 
así diariamente. Desde luego, la vasija 
sin grietas estaba muy orgullosa de sus 
logros, se creía perfecta para los fines 
para los que fue creada. La pobre vasija 
agrietada estaba muy avergonzada de 
su imperfección y se sentía miserable 
porque sólo podía hacer la mitad de todo 
lo que se suponía que era su obligación. 
Después de dos años, la vasija quebrada 

le habló al que por tanto tiempo la cargó, 
diciéndole: 
 “Estoy avergonzada y me quiero 
disculpar contigo porque debido a mis 
grietas sólo puedes entregar la mitad de 
mi carga y sólo obtienes la mitad del valor 
que deberías recibir.”
 “Cuando regresemos a la casa quiero 
que notes las bellísimas flores que crecen 
a lo largo del camino”, le contestó el 
campesino compasivamente. 
 En efecto, vio muchísimas flores 
hermosas a lo largo del camino, pero de 
todos modos se sentía apenada porque al 
final, sólo quedaba dentro de sí la mitad 
del agua que debía llevar. 
 El campesino le dijo entonces: 
“¿Te diste cuenta de que las flores sólo 

crecen en tu lado del camino? Siempre 
he sabido de tus grietas y quise sacar el 
lado positivo de ello. Sembré semillas 
de flores a todo lo largo del camino por 
donde vas y todos los días las has regado; 
y por dos años yo he podido recoger estas 
flores para decorar el altar de mi Maestro. 
Si no fueras exactamente como eres, 
con todo y tus defectos, no hubiera sido 
posible crear esta belleza”.
 Cada uno de nosotros tiene sus propias 
grietas. Todos somos vasijas agrietadas, 
pero debemos saber que siempre existe 
la posibilidad de aprovechar las grietas 
para obtener buenos resultados. No lo 
olvides. ¡NO SOMOS PERFECTOS!
(damariscacerespr@yahoo.com)

LA VASIJA Y SUS GRIETAS

Por Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

 Un cargador de agua de la India 
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 S u  t í t u l o  e s  “ A s c e n s i ó n 
Extraterrestre” y será presentado en 
estreno en una de las ediciones del 
programa “Enigmas y Misterios” en 
el Canal de RadioTV de España. 
 Al final del cortometraje ocurre 
algo muy espectacular. Si desean 
conocer otros detalles, se les extiende 
una invitación a que visiten los 
Campamentos Ovnis que se realizan 
el último sábado de cada mes en la 
“Ruta Extraterrestre”. 
 La producción que recién nace 
hace un llamado a jóvenes mayores 
de edad, adultos y de todas las edades 
a que se sumen a este trabajo ya que, 
además, se realizará una segunda parte 
del cortometraje. También, esperamos 
hacer más trabajos relacionados. 
Inclusive, en Campamentos Ovnis se 

referiremos es un trabajo piloto que 
tiene el fin de proyectar unas escenas 
con ovnis basadas en vivencias 
de Reinaldo Ríos, el proponente 
de Ovnipuertos. Este trabajo fue 
realizado en conjunto con jóvenes y 
actores que tienen experiencia en los 
medios artísticos.
 Reinaldo Ríos caracteriza su 
propio personaje y usa su propio 
nombre. La película se lleva a cabo 
en un lugar del suroeste de Puerto 
Rico repleto de hermosa naturaleza 
donde, según se comentaba, había 
presencia de extraterrestres, duendes 
o entidades relacionadas. Esta en una 
investigación privada y va al área 
para realizar una búsqueda intensa del 
extraterrestre que se rumora ronda la 
zona. 

Película sobre Ovnis en Puerto Rico

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

 El cortometraje al cual nos 

Se vende edificio por su propio dueño: 
4 apartamentos, con solar propio en el 

centro de Cabo Rojo. 
info.787-851-6118 Sr. Flores

incorporarán secciones de dramas y 
“talk shows” que luego podrán verlos 
en la pantalla cibernética.
 Las personas que participen 
no necesariamente tienen que ser 
creyentes de estos temas paranormales. 
Esto es un trabajo artístico que no 
requiere una convocatoria de fe. 
El énfasis será lo visual, videos, 
cortometrajes, actuaciones, dramas, 
teatro y todo lo relacionado con 
este campo, destacando los temas 
paranormales. Se solicitan además 
colaboradores en edición de videos, 
manejo de cámaras, libretistas y, 
sobretodo, auspiciadores.
 L o s  i n t e r e s a d o s  p u e d e n 
comunicarse con Reinaldo Ríos al 
1-787-821-3613 y al email: ufo_
reinaldorios@hotmail.com.
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Por Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Catedrática Asociada, RUM-UPR
Periódico El Faro del Suroeste
 
 La inteligencia emocional es un tema 
que ha tomado un papel protagónico en 
los escenarios laborales y académicos, 
en términos de las ejecutorias de las 
personas. 
 El ser humano por naturaleza debe ser 
sociable y compartir con otras personas en 
las diferentes comunidades como la familia, 
escuela y los trabajos. Es interesante por 
demás, ya que la inteligencia emocional 
no se desarrolla de la noche a la mañana, 
y en muchos escenarios no se promueve su 
crecimiento. 

 Existen factores que predisponen al 
desarrollo de la inteligencia emocional, 
entre otros, el nivel de autoestima. Estudios 
indican que las personas que tienen una 
autoestima saludable tienden a desarrollar 
más fácilmente la inteligencia emocional. 
De igual forma, las que tiene una imagen 
propia adecuada, lo que implica que sabe 
quién es; a dónde se dirige en la vida; cuál 
es su propósito en la vida y en su ambiente; 
y cuáles son sus fortalezas y áreas a 
fortalecer. 
 Otro factor es que la persona tenga la 
capacidad de escuchar en vez de oír, ya que 
cuando estamos en lugares muy concurridos 
y no préstamos atención selectiva, 
procesamos inadecuadamente el contenido 
de la conversación. Escuchar provee para 
buenos patrones de comunicación y prevenir 
conflictos interpersonales. 
 La persona con inteligencia emocional 
puede reflexionar sobre sus acciones y 
crecer personalmente. También, es capaz 
de reconocer en otras personas cualidades 
positivas, aceptar críticas y estudiarlas 
detenidamente para hacerlas suyas si 
lo creen pertinente. Es capaz de tener 
conciencia de sí misma y reconocer sus 
sentimientos, emociones o estados de ánimo. 
Logran así mantener un equilibrio anímico 
que para controlar el mal humor y evitar 
efectos perjudiciales, buscando consenso y 
previniendo conductas inapropiadas. 

 Otras cualidades de la persona con 
inteligencia emocional son: pueden re-
interpretar las situaciones conflictivas 
para tornarlas positivas; cuando lo creen 
conveniente, saben retirarse de los escenarios 
minutos antes de optar por la ira; practican 
técnicas de relajación o meditación muchas 
veces sin tener conciencia de ellas; pueden 
auto- motivarse y no depender de otros, 
sino que poseen control interno para auto-
inducirse emociones y estados de ánimo 
positivos, como la confianza, el entusiasmo 
y el optimismo; poseen control de impulsos 
manifestado en la capacidad de aplazar la 
satisfacción de un deseo mientras están en 
la búsqueda de una meta. 
  Las personas con inteligencia emocional 
tienen la gracia de socializar, tener el 
conocimiento, destrezas y actitudes propias 
para influir en el control de las emociones 
y estados de ánimo de los demás a su 
alrededor. También, se espera que puedan 
establecer prioridades a sus necesidades 
individuales, de familia y de grupo sean en 
escenarios laborales o académicos. Estas 
personas poseen fortalezas y mecanismos 
propios para el manejo de conflictos. 
Además, son capaces de crear y mantener 
diferentes sistemas de apoyo para hacer uso 
de los mismos en momentos de necesidad 
emocional, material o cognoscitiva. 
 El desarrollo de la inteligencia emocional 
es uno de los elementos responsables del 

éxito de las personas en los estudios o 
trabajos. La familia provee unos elementos 
muy importantes para la manifestación de 
la inteligencia emocional. 
 Como padres debemos brindar afecto y 
comprensión a nuestros hijos manteniendo 
patrones de comunicación adecuados 
y propios de cada una de las etapas de 
crecimiento y desarrollo. En la escuela, los 
maestros o personal docente tienen mucha 
influencia en el desarrollo de la inteligencia 
emocional mediante los acercamientos y 
patrones de comunicación. 
 En muchas ocasiones, como maestros 
nos encontramos estudiantes que se destacan 
en su ejecutoria, que siempre están en la 
mejor disposición de trabajar y mejorar 
habiendo reconocido sus capacidades y 
sus áreas a fortalecer. Así también, en 
los trabajos se encuentran factores que 
contribuyen al desarrollo de la inteligencia 
emocional como son los acercamientos 
de los supervisores con los subalternos, 
la dinámica entre los compañeros, la 
participación del empleado en la institución 
u agencia, el apoderamiento y el compromiso 
del empleado respecto a su trabajo. 
 La inteligencia emocional le provee al 
estudiante, hijo o empleado la oportunidad 
de crecer de forma exitosa a través del 
camino que decida tomar en su vida. Le 
invito a fortalecer su inteligencia emocional, 
la de su hijo, estudiante o empleado. 

Buscando desarrollar la Inteligencia emocional 

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste

 Aunque al pasar el tiempo hemos 
considerado aquí un sinnúmero de héroes, 
unos reales y otros de ficción, siempre hay 
algo que contar, y esta vez es sobre Robin 
Hood. Este héroe está enmarcado en el 
tiempo de las cruzadas del rey Ricardo 
Corazón de León, cerca del palacio de 
Nottingham y del bosque de Sherwood. 
Robin es el héroe, quien junto con su banda, 
roba al rico para dar al pobre. 

 Aunque ha habido estudiosos que le han 
seguido el rastro a este personaje para probar 
su autenticidad, y dicen haber encontrado 
rastros, yo sólo analizo al personaje de cine 
y televisión. Sólo tratare las películas que 
dejaron más huellas. 
 En 1922, Douglas Fairbanks personificó 
a Robin de Locksley, mejor conocido por 
Robin Hood. A Fairbanks le quedó muy bien 
el papel pues era buen atleta y esto le ayudaba 
en las escenas de acción, donde él mismo 
hacía las piruetas. La película era muda, pero 
fue un éxito. 
 Ya para 1938, se lleva a la pantalla grande 
una súper producción con Errol Flynn y 
Olivia de Havilland, que se titula “Aventuras 
de Robin Hood”. Su director, Michael Curtis, 
años después dirigió “Casablanca”. Fue muy 
bien recibida y contó con un gran elenco: 
como Sheriff de Nottingham, el gran Basil 
Rathbone, quien fue un gran espadachín y 
muy solicitado como contra figura. Su duelo 
a espada en esta película es tan sobresaliente 
como su duelo con Tyrone Power en “Zorro”, 
en 1939. 
 El Robin Hood de Errol Flynn costó 2 
millones de dólares, que para 1938 era una 
fortuna, pues el cine costaba 10 centavos. El 
caballo que cabalga Olivia es Trigger, el de 

Roy Rogers. La película es en el Technicolor 
más bonito que se pueda ver. Se supone que 
debido a que cuando filmaban ya se acercaba 
el otoño, tuvieron que pintar muchos lugares 
en el bosque para que lucieran bien verdes. 
En las escenas de arco y flecha se usaron 
arqueros profesionales y un sinnúmero de 
dobles en la acción.
 Para 1946 y 1952 se hicieron otras 
películas de Robin Hood; y en 1960, Lex 
Barker, famoso por “Tarzán y la fuente de la 
juventud”, hizo “Robin Hood y los piratas” 
en Italia. 
 Pero, cuando Disney llevó a Robin 
Hood a la animación fue un gran suceso y 
se distribuyó muy bien. El famoso vaquero 
Andy Divine dobla a Robin en inglés para 
esta película de 1973, y el cómico mejicano 
Tin Tan dobla a Little John en la versión al 
español. 
 Entonces, para 1976 surge “Robin 
y Mariam” con Sean Connery y Audrey 
Hepburn, que trata de Robin Hood y Mariam 
ya entrados en años y con problemas de 
salud. 
 En 1991 aparece “Robin Hood, príncipe 
de ladrones” con Kevin Costner. Fue muy 
bien recibida pero tiene un final descabellado. 
Aquí esta nuevamente Sean Connery, pero 

como el Rey Ricardo. 
 Mel Brooks hizo “Las locas aventuras 
de Robin Hood” en comedia en 1993. 
 Por tiempos, la televisión británica 
produce series de Robin Hood. De hecho, 
la más que conocemos es la de 1955-60, 
“Las aventuras de Robin Hood” con Richard 
Greene, que tiene 143 episodios. Esta serie 
se vio en Puerto Rico por mucho tiempo. 
 Para 1956, David Hedison (de “Viaje al 
fondo del mar”) hizo “Son of Robin Hood.

Robin Hood

Mostrar cortesía y consideración hacia los demás es como invertir 
centavos y obtener dólares de ganancias. Damaris
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Se Vende Edificio en centro pueblo de Cabo Rojo
Solar Propio, 4 apartamentos

Llame al 787-851-6118 al Sr. Flores
Precio a discutirse, venga y vea el edificio.

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

Muchas veces nos acostumbramos a hacer 
cosas que pueden afectar nuestra espalda 
baja y ni siquiera nos damos cuenta. En 
esta edición les ofrezco recomendaciones 
generales para el cuidado de su espalda, 
las que espero los ayuden a identificar 

ciertos hábitos que podrían estar causando 
o intensificando su dolor.
1.   Cuando tenga dolor, trate de aplicar frío 
en vez de calor de 15 a 20 minutos. El frío 
hace el mismo trabajo que el calor pero con 
menos probabilidad de que el músculo se 
vuelva a tensar con la misma intensidad.
2.   Evite caminar en terrenos o pisos que no 
estén debidamente nivelados. O sea, si ya 
sufre de dolor de espalda baja trate de evitar 
trabajar en el jardín o lavar la marquesina.
3.   No suba o baje escaleras a menos que sea 
absolutamente necesario. Para algunos, esto 
podría significar tener que hacer cambios 
drásticos, así que trate de hacer planes para 
un futuro más práctico.
4.   No levante objetos pesados. Acuérdese 
de que Superman y Supergirl son del planeta 
Krypton y no de Puerto Rico. Si lo tiene 
que hacer, trate de hacerlo correctamente 
acercando el objeto hacia usted y usando las 
piernas al alzarlo y no la espalda.
5.   Trate de no rotar el torso superior de 

manera rápida o brusca. Tampoco se doble 
hacia atrás forzadamente.
6.   No se sienta en sillones o sofás mullidos 
o profundos por mucho tiempo.
7.   No duerma boca abajo. Dormir boca 
arriba es preferido. Si tiene que dormir de 
lado, muévase de lado a lado durante la 
noche.
8.   Trate de dormir en una cama firme. 
Doble las rodillas y tráigalas hacia el pecho 
un par de veces al acostarse y levantarse. 
9.   No se pare con las rodillas trancadas, y 
evite favorecer un lado más que el otro al 
nivel de la cadera. 
10.  No se sienta ni conduzca con las 
piernas estiradas. Lo mismo aplica al hacer 
ejercicios abdominales.
 Para concluir, recomiendo a las mujeres 
que traten de evitar usar tacos altos y a los 
hombres que guarden sus carteras en un 
bolsillo en la parte del frente del pantalón. 
Dejé para último estos dos consejos pues sé 
que no son los favoritos de mis pacientes. 

Sin embargo, lograr establecer estos nuevos 
hábitos puede ayudarle significantemente a 
aliviar su dolor de espalda baja. 
 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 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, Edif. Toro’s Cycle, 
Cabo Rojo, PR. Tel. # 787-254-6325. 
Correo electrónico: jbidot@yahoo.com, 
www.drquiropractico.com . 

Recomendaciones para cuidar su espalda baja

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

 La gente no sabe que se puede 
mantener control de la memoria a medida 
que se envejece. Con unos simples cambios 
de estilo de vida y alimentación, no sólo se 
conserva y mejora la memoria y la función 
cerebral, sino que también mejora la salud 
en general. A continuación verán una lista 
no exhaustiva de los alimentos que deben 
o no consumir, y los suplementos que lo 
ayudarán a conservar y mejorar la función 
cerebral. 
Alimentos perjudiciales
•Azúcares refinadas: producen excesiva 

hiperactividad y nerviosismo.
•Grasas saturadas y ácidos grasos “trans”: 
alteran la salud vascular cerebral.
•Comidas con aditivos y endulzadores 
artificiales: le hacen daño al cerebro. 
•Proteínas, especialmente de carne roja y 
queso curado: aumentan la excitación del 
sistema nervioso.
•Comida rápida: contiene todo lo antes 
mencionado.
•Alcohol: deteriora el sistema nervioso, 
y causa pérdida de concentración e 
inestabilidad emocional. 
Alimentos beneficiosos 
•Avena: contiene avenina (un alcaloide 
relajante) y vitamina B1, cuya carencia 
produce irritabilidad.
•Almendras: contienen una proporción de 
minerales adecuada para el funcionamiento 
del cerebro y del  sistema nervioso.
•Nueces: mejoran el rendimiento intelectual 
debido a su alto contenido en fósforo y 
contienen ácidos omega-3  y  - 6 , 
vitaminas B6 y E.
•Germen de trigo: contiene  vitaminas del 
grupo B.
•Pepitas de girasol: contienen tiamina.
•Pepitas de calabaza: contienen zinc, 
vitamina A y E y ácidos Omega-3 y -6.

•Huevos :  de  ga l l inas  c r iadas  s in 
hormonas.
•Té verde, aguacates, tomates, brócoli, 
fresas, berenjenas, espinacas, yogur y 
chocolate.
Suplementos 
•Fosfatidilserina: aumenta la transmisión 
nerviosa entre las células cerebrales. 
Proporciona flexibilidad a las  
membranas celulares y a las neuronas. 
Mejora la pérdida de memoria en las 
personas mayores.
•Complejo B: es un nutriente indispensable 
para el sistema nervioso. Además, la 
deficiencia de este  complejo está 
asociada con la ansiedad y los trastornos 
nerviosos, lo que disminuye la concentración 
y la  memoria. También está asociada con la 
pérdida de memoria.
•Acetil L-Carnitina: proporciona agilidad 
mental, mejora el estado de ánimo, 
frena el envejecimiento de las  células 
cerebrales y favorece el flujo sanguíneo del 
cerebro.
•Fosfatidilcolina: entre otras cosas, es un 
protector específico del sistema nervioso.
•L-Glutamina: el cerebro la usa como 
fuente de energía; además balancea la 
excitación.

•Vitamina B1: dosis altas de esta vitamina 
pueden permitir a personas con incapacidad 
mental concentrarse  más y hacer un 
mejor uso de sus capacidades mentales.
•Ginkgo Biloba: los flavonoides que 
contiene mejoran la circulación cerebral.
 Estos suplementos no deben tomarse 
sin la debida supervisión de un Naturópata, 
especialmente las personas mayores que 
tienen otras condiciones de salud y están 
tomando otros medicamentos.
Otros factores: para conservar la memoria 
y la agilidad mental, y disminuir el riesgo 
de demencia, es importante también 
dormir lo suficiente, hacer ejercicios, 
tomar sol (sin exagerar) para mantener 
altos niveles de vitamina D, reducir el 
estrés y mantener una vida física y social 
activa. 
 Si desea información o tratamiento 
natural para la pérdida de memoria o para 
prevenir la condición, o para cualquier 
otra condición, llame o visite nuestras 
oficinas: 
Lunes a sábado - calle Pancha Matos esq. 
carr. 307 Km. 8.9, poblado de Boquerón. 
Tel. (787) 851-3142. 
Dos miércoles al mes - El Vedado, Hato 
Rey. Tel. (787) 519-6525.

Alimentos y suplementos para la memoria
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Por Prof. Domingo Guzmán Nazario
Presidente Legislatura Municipal 
de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

 En el descargo de las responsabilidades 
que conlleva la Presidencia de un Cuerpo 
Legislativo Municipal, está la de mantener 
al pueblo informado de todo lo que sucede 
con cada pieza legislativa que se estudia o 
aprueba en el seno de nuestra Legislatura 
Municipal.
 A esos fines me he propuesto, con 
la gentileza del rotativo El Faro, llevar 
a la atención ciudadana las piezas más 
importantes y trascendentales que nuestra 
Legislatura Municipal evalúa y aprueba.
 El pasado 31 de octubre de 2008, la 
Honorable Perza A. Rodríguez Quiñones, 
estampó su firma en uno de los proyectos de 
Ordenanza más importantes y beneficiosos 
para los empleados municipales. El 
documento se reconoce públicamente como 
la Ordenanza Número 14, Serie 2008-

2009, y la misma establece los beneficios 
marginales de Licencia de Maternidad, 
Licencia de Paternidad y una Licencia 
Especial con paga para la lactancia.  
Esta pieza legislativa le reconoce un período 
de descanso prenatal y post-natal a toda 
empleada embarazada que se extiende a 
cuatro (4) semanas antes del alumbramiento 
y cuatro (4) semanas después del mismo, 
haciéndose extensivo dicho período a 
toda empleada que adopte a un menor. 
Este principio de avanzada aprobado por 
el Municipio Autónomo de Cabo Rojo le 
permite a la empleada devengar su sueldo 
en su totalidad mientras se acoge a los 
beneficios, además de continuar acumulando 
días de vacaciones y por enfermedad.
 En tanto, la Licencia por Paternidad le 
concede a el empleado municipal hasta un 
máximo de 5 días laborables, a partir de la 
fecha de nacimiento de su hija o hijo para 
que junto a la madre puedan disfrutar como 
familia la llegada de su hijo (a), mientras 
continúa devengando la totalidad de su 

sueldo.
 La Ordenanza Número 14, Serie 
2008-2009 convirtió en ley la Licencia 
de Paternidad por Adopción. Con esto 
el Municipio Autónomo de Cabo Rojo 
reconoció para todo empleado(a) que 
adopte a un menor de edad, una licencia por 
Adopción que comprende 5 días para que se 
reciba en el hogar y con el núcleo familiar 
al menor adoptado, con miras a fortalecer 
como política pública municipal el seno de 
cada hogar caborrojeño.
 Finalmente, la Ordenanza Número 14 
establece un período extendido de lactancia 
que permite a cada madre lactante, que 
sea empleada del Municipio Autónomo de 
Cabo Rojo, a coger hasta una hora dentro 
de cada jornada de tiempo, para acudir al 
Centro de lactancia o extracción, a lactar a 
su criatura.
 La Legislatura Municipal del Municipio 
Autónomo de Cabo Rojo aprobó, además, 
el pasado 16 de enero de 2009, dos (2) 
resoluciones de impacto social y turístico 

para nuestro Municipio, resoluciones que 
fueron aprobadas por unanimidad del 
Cuerpo, por ser avaladas por las minorías 
legislativas. 
 Entre estos proyectos está el de la 
construcción de Observatorios Turísticos, 
en paisajes significativos de la Carretera 
PR 100, que permita a nuestros visitantes 
observar nuestras bellezas naturales. 
 Se aprobó también una resolución 
dirigida a la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados para intimarla a que abra, 
a la mayor brevedad, una Oficina Regional 
en Cabo Rojo, que brinde a la comunidad 
caborrojeña los servicios que hoy tiene que 
buscar en otro pueblo y que los obliga a 
viajar y a incurrir en gastos mayores cada 
vez que necesitan procurar servicios en 
dicha agencia.

 La Legislatura Municipal de Cabo 
Rojo, siempre sirviendo...

LA LEGISLATURA MUNICIPAL INFORMA
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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

Los niños, más que los adultos, desarrollan 
una relación especial y muy íntima con 
sus mascotas, y cuando las tienen desde 
pequeños, éstas se convierten en un 
miembro más de su familia. 
 El niño que tiene una mascota 
siempre tiene a su lado a un buen amigo. 
En momentos difíciles, tristes o de 
preocupación, pueden contar con la 
presencia de un ser que los ama y acepta tal 
como son. Esto los ayuda a crecer menos 
solitarios y más felices.

Los niños se benefician de tener una mascota
rescatar a un animal abandonado o de un 
albergue. Si en vez de ir a comprar una 
mascota a la tienda, se le explica al niño 
que se adopta a un animal sin hogar para 
salvarle la vida, ese niño se sentirá útil e 
importante, pues salvarle la vida a otro ser 
viviente será la experiencias más valiosa 
de su corta vida. 

A TO D O S  L O S  D U E Ñ O S  D E 
MASCOTAS

Pueden enviarnos fotos de sus mascotas 
para publicarlas en la sección Colitas 
Felices. 
Incluyan la siguiente información: 

1. Mascota: nombre, edad y sexo y si está 
o no esterilizada
2. Dueña/o: nombre, dirección y teléfono 
– para poderles enviar información sobre 
actividades y programas relacionados con 
las mascotas.

 Además del apoyo incondicional, el 
niño puede encontrar en su mascota  a un 
compañero de juegos ideal. Su amistad 
con el animal lo ayudará a tener una mejor 
socialización, a expresar las emociones de 
un modo adecuado y a aprender valores tan 
importantes como lo son la responsabilidad, 
la compasión y la empatía.
 La relación que los padres fomenten 
entre el niño y su mascota será un aprendizaje 
de cómo relacionarse con los animales en 
general y con los seres humanos. Un niño 
que aprende a cuidar de un animal y a 
tratarlo con cariño y paciencia adquiere un 
conocimiento invaluable en cuanto a cómo 
tratar a otras personas. 
 Otro beneficio que obtiene un niño 
al tener una mascota es que desarrolla un 
sentido de responsabilidad. Según la edad, 
se le puede ir dando tareas supervisadas, 
para que así aprenda que todos tienen tareas 
que cumplir. No obstante, recuerde que al 
adquirir una mascota los responsables reales 
de la mascota son los padres.
 Las experiencias positivas en su 

ACUPUNTURA 
MEDICINA ALTERNATIVA AMBULANCIA FARMACIA

relación con su mascota pueden ayudar al 
niño, también, a desarrollar relaciones de 
confianza con otras personas, a mejorar la 
comunicación no verbal y a aumentar la 
autoestima.
 El bienestar físico es otro provecho 
que obtienen el niño de su mascota, pues 
además de proveerle actividad física, está 
comprobado que acariciar a un animal 
reduce el estrés y la ansiedad.
 Otroas formas en que las mascotas 
también pueden servir a los niños son las 
siguientes: 
*   Les brindan amor y lealtad.
*   Son sus confidentes; los niños les 
cuentan sus secretos y pensamientos. 
*   Pueden darles lecciones acerca de la 
vida: la reproducción, el nacimiento, las  
enfermedades, los accidentes, la muerte y 
el duelo. 
*   Vinculan al niño con la naturaleza. 
*   Les pueden enseñar respeto hacia otros 
seres vivientes. 
 Y, por último, una de las experiencias 
que más beneficios le traen a un niño es 

QUIROPRÁCTICO MEDICINA INTERNA
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COSAS Y CASOS DE GALLEROS

Mis versos son un mensaje
Con ellos realizo un sueño
De rendirle mi homenaje
A un gran caborrojeño.
Ahora él duerme el sueño eterno
A la diestra del Señor
Aquel humilde servidor
De elegancia y sencillez
Hoy recuerdo con gran honor
Al gran don Tello Avilés.

Mi homenaje aunque sencillo
Lo dedico con honor
Reconociendo a un amigo
Muy grande de corazón.
Fue incansable servidor
Que le dio a la humanidad 
Servicio, amor y bondad
Con respeto y sensatez
Todo esto y mucho más
Era don Tello Avilés.

Se pasó la vida entera 
Ayudando al que necesitaba
No hubo entierro que no fuera 
Ni muerto al que no velara.
Su vida fue dedicada
A servirle al pueblo entero. 
Como fue un hombre tan bueno 
El día que don Tello murió 
Dios sus ángeles envió
Para escoltarlo hasta el cielo.

Las nuevas generaciones 
Reconocen con empeño
A otros grandes servidores 
Que duermen el dulce sueño. 
Hubo otros caborrojeños 
Servidores de hidalguía 
Nayip Fas y Adán García 
Hombres de gran sencillez 
Que a su pueblo le servían 
Junto a don Tello Avilés.

Recordando a 
don Tello Avilés

Por Edwin Acosta

Don Tello fue muy especial
Por sus múltiples facetas
Fue empresario teatral
Periodista y hombre de letras
Maestro de la trompeta
Líder cívico de valía
Maestro en la Masonería
Que alcanzó con altivez
El grado treinta y tres
Máximo en Masonería

El que conoce su historia
Aún l lleva bien presente
Su buen nombre no se borra
Ni su servicio a su gente. 
Su figura está presente 
Pues sirvió de mil maneras 
Supo dar a manos llenas 
Amor y servicio a la vez 
Con su elegancia sincera 
Así era don Tello Avilés.

Cabo Rojo siempre ha dado 
Hombres grandes y talentosos 
Que todavía son recordados
Con cariño y con gran gozo. 
Betances y muchos otros 
En su ilustre trayectoria 
Nos dieron honor y gloria 
Con refulgentes destellos
Y al resumir nuestra historia 
Que no se olvide don Tello.

Servidor por excelencia 
Nos dejó como legado 
Honor, dignidad y decencia
Y el recuerdo de un hermano. 
Por eso no le olvidamos
Y con gran solemnidad 
Por don Tello oraremos 
Para que descanse en paz 
Junto a Dios y su bondad 
En el reino de los cielos.

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

Como todos saben, fui juez de valla por 
muchos años, sirviendo en todas las galleras 
de Cabo Rojo.
 Fui aceptado por los fanáticos de 
los picos y las espuelas dondequiera 

que se me asignaran ejercer. Nunca tuve 
problemas por las decisiones que tenía que 
tomar, pues siempre estaban basadas en el 
reglamento establecido por ley. Cuando mis 
decisiones eran conflictivas, por razones 
de interpretación de la jugada, tenía que 
aplicar el capítulo siete (7), que dispone que 
el criterio del juez en caso de una jugada 
cerrada o condición de la pelea es final. 
Algunas veces protestaban, pero siempre 
terminaban aceptándola.
 Ejemplo de lo anterior fue cuando 
declaré a un gallo “huido” en la gallera 
de Mayagüez. El dueño del gallo protestó 
hasta más no poder, pero a la larga cogió su 
gallo y se retiró. Al otro año lo volvieron 
a traer, y cuando lo hincaron cogió las de 
Villadiego, y todos los presentes me dieron 
la razón, pues el gallo era manilo. En esa 
ocasión, fui objeto de felicitaciones de todos 
los presentes por mi apreciación del gallo. 
Esto me motivó para seguir ejerciendo de 
juez de valla.
Casos

 Antes de ser juez de valla era gallero. 
Les voy a relatar dos experiencias que tienen 
que ver con jugadas.
 Cuando llegué de Corea le compré mi 
primer gallo a don José Olivo Q.E.P.D. Ese 
día llegué a la gallera sintiéndome muy 
orgulloso de mi ejemplar. Lo casé con $25 
de posta para la competencia y lo guardaron 
en su jaula en lo que llegaba el momento de 
la pelea. Cuando llegó el momento, cuando 
mi gallo fue al redondel, no llegó más que 
a tirar cuatro patadas y salió corriendo y 
volando del lugar, cruzó el estacionamiento 
de los carros y lo pude agarrar cuando llegó 
a la carretera. Lo volvimos a poner en el 
redondel y el gallo se negó a pelear y solo 
gritaba “creo, creo, creo”, que en el idioma 
de los gallos quiere decir: “¡Quítenmelo que 
me mata!”. 
 Esta primera experiencia me sirvió de 
lección para que aprendiera a preguntar por 
el origen de los gallos. Pero por $5.00 no se 
puede pedir más, y nos dio un buen sopón.
 Otra de mis experiencias, a principio de 

mi carrera gallística, sucedió en Yauco.
Por razones obvias no voy a decir el 
nombre de la persona referida. Era un día 
de una jugada muy importante, y en el 
lugar se encontraban personalidades de 
varios pueblos que tenían buenas trabas. 
Uno de ellos era un doctor retirado, que 
aparentemente estaba un poco malo de 
salud física y mental, pero tenía grandes 
gallos de pelea. Ese día casó una pelea con 
una apuesta de $2,000 (dos mil dólares). La 
pelea fue muy excitante, y el doctor entró 
dentro del redondel y empezó a gritar, y se 
exaltó tanto y tanto que no se dio cuenta de 
que los pantalones se le bajaron. Su esposa, 
que estaba presente, brincó la barda y se 
los tuvo que subir. Ese fue tema para un 
buen rato.
 Bueno mis amigos galleros y amigos, 
esto es todo por hoy. Próximamente 
nos volveremos a comunicar. Salud y 
bendiciones para todos...

luego de 30 años de servicio 
a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Cabo Rojo donde 
laboro la mayor parte del 
tiempo en el Departamento de 
Prestamos.  
 La  Adminis t rac ión  y 
empleados compartieron con 
ella en una hermosa actividad 
de despedida el pasado 15 
de enero.  De parte de tus 
compañeros de trabajo, te 
deseamos mucha salud y que 
disfrutes de tu jubilación.

La Sra. Milagros Machal del 
Toro se acogió a la jubilación 

Se jubila luego de 30 años en Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Cabo Rojo
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Por Reinaldo Silvestri
Escritor y periodista de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

 Aquel recuerdo era como el centro de todas las cosas 
que le rodeaban. La brisa. El mar. El llorar de los pinos 
y hasta los estentóreos sonidos de las moles movibles de 
chatarra y humo.
 Era éste siempre el motivo de todas las actividades de 
su vida. La copa de vino que de tarde en tarde levantaba 
en la trastienda del viejo almacén de la parte baja de la 
ciudad. Los viajes a otros países. El moverse constante 
en un espacio agobiante. Yacía prisionero de un litoral 
de garzas, las cuales nunca podría señalar por sus colores 
exactos. Las veía alzarse en cortos vuelos y luego caer 
sobre algún punto de la monotonía del paisaje.
 Apenas ya recordaba el color de la esperanza. De la 
dicha. La ilusión. Era un hombre vacío que caminaba. 
Trazaba unas líneas a días, y ya no distinguía entre la 

El náufrago
euforia de una alegría o el aguijonazo de una pena.
 Muy poco guardaba para el sustento de aquella 
persecución. Inevitable. Constante. Absoluta. Una tarde 
había vuelto atrás para mirar unos ojos. Extraños, ausentes. 
Ya no precisaba si le habían seguido, pero se sabía lleno de 
luz. Fue como un hallarse de pronto y tumbar una muralla 
de un solo manotazo. Aquella voz, que no sabía ser dura le 
respondía por la línea eléctrica y le aceptaba y le repelía. 
Le hablaba de su encierro. Del sueño de partida hacia un 
país lejano y hasta de un comienzo....
 Había una seguridad de naufragio en sus decires. Mutua 
inequívoca. Pero era como vivir de un pedazo de humanidad. 
De un fragmento de íntima vivencia. Del acercamiento de 
un remoto continente que los refugiara y los destruyera. 
Que los hiciera rogar e implorar.
 La certeza del camino del tiempo les dejó perdidos. 
Atónitos. Perplejos. Caminaban halados de dos líneas 
fatídicas hacia puntos opuestos. Títeres maniobrando en la 
cuerda que nunca debieron abrazar con la frágil desilusión 

de sus secos corazones.
 Después, fue todo verla a través de un escaparate de 
nieblas. Cruzando veloz en coche y una mano prendida 
de su hombro. Retenida para siempre. Alejándola. 
Pervirtiéndola en la fusión de noveles caricias.
 Sabía. Oteaba en su ego que comenzaría un viaje al 
garete en un mar de sepias tempestades. Hizo velas en 
busca de una playa con su pecho alto. Su cara de frente 
a la tormenta. Era un esfuerzo inútil. Estéril. El timón de 
su vida era volcado por las olas gigantes hacia las islas 
tristes. Abundantes. Marcadas por las rallas indelebles que 
les han dejado los naufragios en sus costados de tiempo 
y de desesperanza. Islas negras en los rostros caídos. En 
los ojos bajos. En los pasos de los hombres sin credencial. 
Sin pasaporte. Islas inhóspitas. Propicias para la reflexión. 
Estructurar nuevos sueros y des¬viar la brújula errática 
y maléfica hacia puertos abiertos y de soles cálidos y 
energizantes para su catálogo de nuevas esperanzas. Tras 
el positivo pensamiento se sintió náufrago salvado....

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

¿Tú vas a aceptar esa escuela?... Dijeron 
con sorpresa el hoy licenciado Quique del 
Toro, doctor Luis A. García y  profesor 
Nenito Quiñones, a la vez que miraban 
el paisaje rural de miseria que se cernía 
ante sus ojos. Un enfangado camino que 
cruzaba una laguna a varios kilómetros de 
la carretera daba acceso al  lugar. Lo demás, 
pequeñas viviendas y una miseria continua. 
Hombres de semblantes toscos salieron a 
las puertas a la vez que mis acompañantes, 
amigos de barrio y de la Universidad de San 
Germán, subrayaban por lo bajo: “Aquí no 
ha llegado la civilización”.
 Acepté la ruina del plantel. Acepté la 
vida humilde que pululaba y las intensas 
lluvias diarias. Más aún, un grado de 
austeridad masculina inspirada en un 
machismo del cual antes no había tenido 
nociones.
 Fui descubriendo que dentro de aquella 
subcultura, las niñas escolares apenas 

El incidente de la escuela: una remembranza a doña 
Norma Palmer con gratitud.

llegaban a la pubertad, cuando ya estaban 
bajo el acoso de las miradas insinuantes 
y las proposiciones cobardes de hombres 
mayores. En muchos de los casos, con 
crecidas familias que mantener a pesar de la 
falta de trabajo y del empeño en lograrlo.
 En la clase de Estudios Sociales hice 
referencia al caso de por lo menos tres niñas 
que a diario, según los datos obtenidos, 
eran llevadas al río bajo engaño de posibles 
regalos y baratijas. “Yo no quiero saber”, 
enfaticé, “que esto vuelva a pasar.” Les 
hablé entonces de la belleza de una juventud 
sana, del amor entre jóvenes de la misma 
edad, y bastante de la responsabilidad de 
estudiar para alcanzar vidas mejores.
 Luego de esta enseñanza, que conocí 
después que voló como pólvora por el 
barrio, las miradas masculinas se hicieron 
más toscas y sombrías al paso por aquellos 
caminos. Las mujeres, por su parte, iban 
más a la escuela a interesarse por el status de 
sus hijas ya en plena adolescencia y, cuando 
podían, cargaban con un poco de ardiente 
café.
 Tomás, pescador de camarones, al 

cual me había ligado como asiduo cliente, 
me trajo una tarde información desde el 
ventorrillo en que solía darse tragos casi a 
diario. “Están que arden con usté, mistel. 
¡Cuídese! Dicen que está dañando el 
barrio”.
 Había comenzado la lluvia desde 
temprano y las veredas se tornaron en 
incipientes ríos de rojo barro. La actividad 
escolar era casi ninguna, y aunque el trabajo 
en cañaverales y fincas quedó paralizado, el 
despacho de licor fue conflictivo ventorro 
abajo.
 La voz nerviosa y gaga de Nemesio, 
chico de cerca de 15 años, pero cuya estatura 
física resultaba insignificante debido a la 
hambruna que imperaba, según las propias 
explicaciones de su progenitora, llegaba 
entrecortada desde el camino. Me disponía 
a comenzar el rutinario descenso hacia 
el lejano automóvil. Éste, quien se había 
trocado en amigo y confidente desde el 
primer día de clases, sudaba a pesar del 
frío a la vez que informaba: “Es Pedro, y 
viene borracho en busca de usté y con un 
machete”.

 Ya frente al salón de clases profirió 
palabras ofensivas de manera directa a 
la vez que blandía el arma amenazante. 
Entendía yo que no había salida posible 
que pudiera evi¬tar el encuentro. Ante tal 
posibilidad me apoderé de un pedazo de 
madera de capó que uno de los discípulos 
llevó y que servía de bate durante los pocos 
partidos de béisbol que era posible efectuar 
ante las condiciones de eterna lluvia.
 Trató Pedro de ganar la distancia entre 
el sendero y el salón cuando ante su figura 
se cuadraron Tomás y un compay suyo, 
portando también filosos machetes, pero 
en total silencio. Por mi mente pasó una 
escena sangrienta y pensé en el caos. Pedro, 
a pesar de los tragos, entendió su desventaja 
y se alejó del lugar apuntando hacia abajo 
su arma, hacia el rojo terreno.
 Esa tarde bajé orgulloso de la valentía 
de algunos hombres jíbaros, a la vez que 
podía escuchar desde las bocas obscuras 
de les bohíos, tanto de niños como de 
mayores, el adiós de esperanza y redención: 
“Adiós mistel, hasta mañana.”

ÍNTIMO

Han despertado mis carnes 
hambrientas a rugir por tus carnes 
de india.
Cubre la soledad nuestras almas 
desnudas y hay un ardor de abrazo 
en los mirajes íntimos.
Es la hora... Es la cita... Eres tú... 
Soy yo... 
Es nuestro río desbordado de 
glorias que en lenguaje de cuerpos 
nos vuelve infinitos… 
Entrégate. Están vencidas mis 
calmas de poeta. 
Es la hora de trocarme bestia 
y vas a vivir en mi nudo de 
músculos y yo voy a sonar sobre 
tus pechos duros. 

Vamos a estar íntimos, sin miedo, 
sin dolores, sin horas de relojes, sin 
tumbas en los ojos, sin mañanas 
podridos.
Será la danza de las palmas, la 
música del cosmos, serán tus 
labios arañando el mundo,
será la lluvia de los mitos 
despertando sin gritos tus pliegues 
dormidos. 
Y será tu cuerpo y serán tus pechos 
y serán tus muslos humedad, 
delirio, y yo seré dicha que nunca 
se olvida.

Por Reinaldo Silvestri
Del libro Poemas Amargos

Te debo unas palabras...

Te debo unas palabras. Tal vez 
hasta un pecado.
Yo, que a tus pechos diera 
ósculo de cóndor, dimensión de 
montaña. 
Te debo unas palabras sin pecado 
ni angustia. 
A ti que todo diera por hembra y 
por niña. 
Así, porque moriste en mi playa 
de arena cuando era la noche 
semilla de nostalgias. 
En mis frases diría que aquel día 
fue simple que todo mi efluvio 
se acunó en tu vaso de frescura 
y delirio.

Que mi sed de palabras se ahogó 
en tus caprichos y mi verso ya roto 
declinó su camino...
Te debo unas palabras y no tengo 
comienzo para dormir tu oído. 
Niña de carnes blancas. ¡Qué 
hartazgo de luceros!
La playa se rompía en las líneas del 
pecho y tu vaivén sin gloria era un 
barco perdido.
Niña de una sed que sufro. De una 
red impía que tiró la noche para 
cancelar vaivenes... 
Te debo unas palabras y no sé 
como decirte con matices exactos 
lo duro del camino.
La tarde era sol pulcro, llovizna de 

temores tus ojos de alcohol puro, 
mis manos fueron mundos...
Te debo unas palabras que no 
alcanzan destino.
Girones de inconstancias, silueta 
hacia el mañana que perdiose en 
su grito.
Mi silencio es el punto donde 
nace el camino...

Reinaldo Silvestri
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