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Ni remodelar ni construir en zona 
costera de Puerto Real
Comité de Pescadores denuncia ellos no pueden hacer 
mejoras en residencias, pero grandes intereses sí

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 “No estamos en contra del progreso, pero a nosotros 
no se nos da permiso para construir ni remodelar nuestros 
hogares”.
 Así expresó Daniel Irizarry Santiago, presidente del 
Comité Pescadores Pro Rescate de Puerto Real, en Cabo 
Rojo, tras la construcción de tres proyectos, entre los que 
figura el Puerto Catalina -que tendrá espacio para unas 80 
embarcaciones-, y la no otorgación de permisos para la 
remodelación o construcción a los residentes de esta zona 
pesquera. 
 Irizarry Santiago criticó que se le estén brindando 
oportunidades a los grandes intereses y no a la gente 
humilde de Puerto Real que quiere mejorar sus viviendas. 
Según el pescador, durante una visita el año pasado del 
saliente secretario del Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales (DRNA), Javier Vélez Arrocho, junto a la ex 
directora de Comunidades Especiales, Julia Torres, el primero 
dijo que las personas que no tienen permiso de la corona no 
pueden construir ni remodelar en esta zona costera.
 Para Irizarry Santiago, esta postura resulta injusta, 
porque existen otras zonas costeras donde sí le brindan los 
permisos necesarios para la construcción de estructuras. 
 “Si se cae un muelle, pues se cayó y no se puede hacer 
nada”, manifestó el pescador, al tiempo que recalcó que no 
están en contra de estos proyectos, sino de que no les permitan 
realizar construcciones ni remodelaciones para el beneficio 
de los residentes.
 De otro lado, mencionó la necesidad que tienen los 
pescadores de tener un muelle público, puesto que sólo 
pueden mantener sus embarcaciones en pescaderías donde 

pagan o donde venden pescado.
 Por otro lado, mencionó que su comité cuenta con 
el dinero para remover una barcaza que se encuentra 
hace varios años abandonada en la bahía de Puerto 
Real, pero que aún no han podido resolver esta situación 
porque necesitan dinero adicional para sacar los permisos 
necesarios para la remoción de la embarcación. Indicó 
que si no logran sacar los permisos, le cederán el dinero 
asignado por el senador Antonio Fas Alzamora cuando 
era presidente de la Cámara Alta, al municipio para que 
se encargue del asunto. 
 Asimismo, destacó que esta bahía tiene un grave 
problema de contaminación debido a las descargas de 
las residencias y de los alcantarillados que se desbordan 
cada vez que llueve, lo que resulta dañino tanto para la 
vida marina como para los seres humanos. 
 “A los niños que les gusta estar en la orilla del mar 
les afecta (la contaminación del mar)”, manifestó el 
preocupado pescador, quien siempre se ha mostrado a 
favor de mejorar esta situación.
 Añadió que a raíz de este asunto, en la bahía no 
existe la vida marina que se supone que haya, y mencionó 
además que hay que proteger los animales como los 
delfines que llegan hasta las aguas de Puerto Real. 
 De otro lado, Irizarry Santiago informó que los 
pescadores ya se encuentran preparándose para la 
Semana Santa, donde incrementa la demanda de pescado 
y de mariscos.
 Explicó que durante la cuaresma escasea el pescado 
por el viento que en ocasiones les imposibilita salir a 
pescar, pero aseguró que a pesar de esto, las personas 
pueden llegar hasta Puerto Real porque siempre van a 
encontrar pescado. 
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Los festivales y las fiestas de pueblo son parte de la 
tradición de un pueblo o de un país; es por esta razón que 
todos los años se lleva a cabo uno de las celebraciones 
más esperadas en Cabo Rojo y en toda la Isla: la fiesta del 
pescao. Este año, se llevará a cabo del 3 al 5 de abril en la 
plaza del Pescador en Puerto Real, Cabo Rojo.
 Según Irnaldo Valle, presidente del Comité organizador 
de la fiesta del pescao, esta edición del festival será dedicada 
a los primos Miguel Lugo Ayala y Gonzalo Lugo Padilla, 
de Puerto Real, por ser pescadores de toda la vida y por 
ser este su principal ingreso económico durante todos los 
años que llevan en la pesca. 
 Estas dedicaciones se han realizado desde la primera 
fiesta del pescao que se celebró en 1975, año en que se 
nombró a Puerto Real la primera villa pesquera del País, 
motivo por el que surgió esta actividad, según indicó 
Valle. 
 A su vez, sostuvo que a la hora de escoger a los 
homenajeados se toma en consideración que éstos tengan 
la pesca como su soporte económico durante todo el año, 
y el tiempo que llevan practicando este arduo trabajo en 
el mar. 
 Informó que en esta actividad de tres días de duración, 
que pretende preservar las festividades culturales, habrá 
una exhibición de tiburones y peces raros, paseos en bote 

por la bahía de Puerto Real, música variada, payasos, 
artesanías, comidas confeccionadas a base de pescado, y 
contará con la presentación del ballet Renacer, ente otros 
grupos, a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 
de la mediado noche. 
 Asimismo, Valle anunció que habrá servicio de trolley 
desde el estacionamiento en Cabo Rojo hasta la actividad, 
lo que facilitará la llegada a la fiesta para las personas que 
no tengan las facilidades de llegar en auto o para las que 
quieran evitarse el buscar estacionamiento. 
 A su vez, aseguró que el festival contará con máxima 
seguridad de las agencias pertinentes para el beneficio de 
los asistentes, como se ha hecho en todos los años que se 
ha celebrado esta cultural fiesta.  
 Valle exhortó a todas las personas a darse cita en esta 
fiesta, donde habrá mucha diversión para toda la familia, 
y la que para todos los pescadores es la más esperada del 
año, puesto que es sinónimo de celebración, durante tres 
días, por el reconocimiento que se le hace a la labor que 
realizan diariamente en el mar.
 Además, actividades como ésta sirven para preservar 
la cultura, por lo que hay que apoyarlas, exhortó Valle.
 Será todo un fin de semana de fiesta tanto para los 
pescadores y sus familiares como para todas las personas 
que lleguen a disfrutar de las atracciones que el comité 
organizador ha gestionado, para hacer de esta actividad una 
inolvidable, a la vez que intentan salvar la parte cultural 
de un pueblo. 

Fiesta del Pescao en Cabo Rojo
Del 3 al 5 de abril se llevará a cabo en Puerto Real la tradicional 
actividad en honor a pescadores

Esta es una es 
de los diferentes 
especies de peces 
que se estarán 
exhibiendo en 
la tradicional 
fiesta.
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla “Martinillo”

Yo soy como la flor 
cuando está seca. 
Creerán que 
estoy muerto pero 
aún vivo. Mi semilla 
germina y se manifiesta 
cuando un nuevo ser  
prolonga mi sino. 

Por Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro

CABO ROJO - Mucho es el empeño 
que se ha dedicado a desenterrar mitos, 
leyendas, festividades y tradiciones que 
yacían durmiendo el llamado “sueño de 
los justos”, tal vez por indiferencia o 
convencionalismo político de los distintos 
grupos que en la isla de Puerto Rico, a 
través de su larga y florida historia, han 
establecido lo que debe ser digerido por las 
masas del pueblo o simplemente obviado o 
sacado de su contexto natural y exacto.
 Es necesario traer a la luz del 
conocimiento que, luego de un esfuerzo 
marcado de parte del Gobierno de Puerto 
Rico y el Instituto de Cultura Puertorriqueña 

Fiesta del Pescao: necesidad histórica – cultural
y otras instituciones dedicadas a la exposición 
histórica, se devolvió a la Isla un gran 
caudal de datos que dan perfil folklórico 
y costumbrista a todas las regiones que 
integran este pedazo de tierra antillana. Es 
por ello que se han estructurado actividades 
o como: el Festival de la Fiesta del Acabe del 
Café en Maricao, Festival de la China Dulce 
en Las Marías, Festival del Petate en Sabana 
Grande, Festival de Máscaras en Hatillo, 
Festival de la Chiringa en Lajas, Festival de 
la Cocolía en Mayagüez, Festival Nacional 
del Café en Yauco y muchos otros.
 Cabo Rojo no ha sido sordo a esa 
necesidad de exposición de sus valores 
tradicionales y festivos y, por ello, se 
organizó hace 33 años en el poblado 
histórico de Puerto Real el Festival del 

Pescao, por el empeño de muchos de sus 
habitantes más dedicados al respeto de sus 
raíces. Ello ha permitido desenterrar del 
olvido los afanes marineros y pescadores 
de esa villa que resultan, ante los ojos de 
los miles de del habitantes que peregrinan 
al lugar cada año durante el mes de marzo, 
de honda proyección educativa y cultural. 
Conocimientos que llevan con ellos y los 
pregonan y los glorifican mediante casuales 
charlas. Ello llevará nuevamente su mensaje 
centenario de ser cuna de los hombres más 
aguerridos en las faenas pesqueras que 
ostentan con cimero orgullo mantener a 
Cabo Rojo como el mayor bastión de pesca 
en todo Puerto Rico.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Como todo lugar, el barrio Puerto Real en Cabo Rojo 
tiene su historia. Es por esto que el joven Waldy Rodríguez 
Avilés narra un poco de las peculiaridades y de los datos 
interesantes de este lugar, donde se estima que actualmente 
viven 18 mil personas.
 Rodríguez Avilés, quien nació el 14 de noviembre 1978, 
enfatizó que el primer nombre de Puerto Real fue Puerto 
Escondido, hasta que los españoles llegaron a utilizar la bahía 
para entrar barcos cargados de oro con el fin de distribuirlos 
por la Isla. 
 Asimismo, el joven señaló que las primeras personas 
que se instalaron en este barrio fueron las familias Barber y 
Santapao.
 También indicó que las segundas parcelas que otorgó 
el ex gobernador Luis Muñoz Marín fueron las parcelas 
Elizabeth en Puerto Real. Dijo, además, que la calle 4 de estas 
parcelas es llamada “la calle de los millonarios”, puesto que 
fue la primera que se arregló con brea. 
 Sostuvo que la cuna de la fiesta del pescao fue nombrada 
como la primera villa pesquera del País. A su vez, denunció 
que el Puerto de Mayagüez pertenecía a Cabo Rojo y le fue 
prestado por los españoles a Mayagüez,  y que aún no ha sido 

Historia peculiar de un barrio caborrojeño
Joven relata datos y eventos interesantes de Puerto Real

devuelto a Cabo Rojo.
 Se cree que el préstamo se hizo para ayudar a la economía 
de Mayagüez luego de que ese municipio sufriera el maremoto 
del 1918.
 Uno de los lugares más característicos de Puerto Real, 
sin duda, es el Fanguito, donde Rodríguez aseguró se hacían 
respetar las leyes que en este lugar imperaban.
 Para este joven, quien ha residido toda su vida en Puerto 
Real, en este barrio se han dado muchos grandes deportistas, 
que son uno de los más grandes orgullos de los que allí 
viven. 

 Asimismo, destacó que Pedro “Piro” Franqui Acosta, 
quien ha vivido toda su vida en Puerto Real, fue el alcalde 
de todos los caborrojeños; y aseguró que este barrio es el que 
decide quién va a estar al frente de Cabo Rojo en las elecciones 
generales.
 Por otro lado, expresó que en Puerto Real se encuentra 
la División de Drogas y Armas de la Policía de Puerto Rico, 
la que cuenta con un mini helipuerto. 
 También mencionó que la nueva escuela que se construirá 
en Puerto Real llevará el nombre de Mildred Arroyo, en honor 
a quien en vida fuera una gran maestra y compositora. Añadió 
que ella fue un gran ejemplo de lo que es ser un educador, 
y que él, al igual que todos los que recibieron la enseñaza a 
través de ella, la recuerdan con mucho afecto.
 Rodríguez Avilés, quien le gustaría convertirse en el 
presidente de este barrio para ayudar a la juventud y a los niños, 
opinó que luego de abrir esta nueva escuela las facilidades de la 
escuela Bartolomé Petrovich deberían ser utilizadas como un 
cuido para niños o como oficinas que ayuden a los ciudadanos 
de este barrio.
 Finalmente, este joven estudiante de justicia criminal 
de la Universidad Ana G. Méndez de Cabo Rojo, subrayó la 
belleza de las aguas cristalinas de Puerto Real, lo que según 
él, puede ser evidenciado con las imágenes que se presentan 
en la página cibernética www.puertoricansatellite.com .

Waldy Rodríguez Avilés
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 “La esperanza es lo último que se 
pierde.” Esta frase es la que mejor describe 
la situación que vivió Miguel Lugo Ayala 
cuando estuvo perdido en el mar luego de 
haberse lanzado a bucear, pues siempre se 
mostró optimista.
 “Lo único que pensaba era llegar a una 
boya para agarrarme de ella”, manifestó el 
hombre, quien estuvo perdido en el mar 
aproximadamente dos horas, nadando para 
lograr sobrevivir, antes de ser rescatado. 
 “Boté el saco con la pesca y el aire 
que me quedaba en el tanque lo tenía de 
reserva”, relató el pescador, mientras contó 
de los momentos difíciles que vivió y lo 
cansado que se sentía nadando por tanto 
tiempo.
 Lugo Ayala, por otro lado, contó que 
desde los 17 años práctica la pesca, puesto 
que lo lleva en la sangre porque su padre 
Pablo Lugo se dedicaba a lo mismo.
 “Él (mi padre) me enseñó y salí por 
ahí poco a poco. No me crié con él, pero 
ya estaba en mi sangre (el ser pescador), 
expresó el pescador, quien será el próximo 
homenajeado, junto a su primo Gonzalo 
Lugo Padilla, en el Festival del Pescao en 
Puerto Real.

Pescador Miguel Lugo Ayala símbolo de optimismo 
A pesar de haberse perdido en el mar, nunca perdió la esperanza de sobrevivir

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Gonzalo Lugo Padilla tiene muchas similitudes con su 
primo Miguel Lugo Ayala. Y es que ambos son pescadores, 
han pasado momentos difíciles en el mar, y serán los 
próximos homenajeados en el Festival del Pescao que se 
llevará a cabo del 3 al 5 de abril de este año en Puerto Real, 
Cabo Rojo.
 Desde los 8 años, Gonzalo aprendió el trabajo que desde 
ese entonces le apasiona, puesto que viajaba a islas vecinas 
como Santa Cruz, a pescar junto a su padre Gonzalo Lugo. 
No obstante, fue a los 17 años cuando comenzó a dedicarse 
a la pesca como su soporte económico. 
 “Dejaba la escuela para irme con mi padre a pescar”, 
recordó el hombre, quien mostró lo mucho que le gusta su 
trabajo.
 Para Lugo, la pesca ya no es como antes porque ha 
incrementado el número de pescadores a través de los 
años.

Pescador Gonzalo Lugo Padilla comparte similitudes 
con su primo Miguel Lugo
Ambos serán homenajeados en el Festival del Pescao por su trayectoria en la pesca

 Sin embargo, recalcó que las personas siempre van en 
búsqueda de pescado a las diferentes pescaderías. 
 Mencionó, además, que los vientos afectan el trabajo de 
los pescadores que se lanzan todos los días al mar.
 “Los vientos hay que respetarlos. Con vientos de 30 
millas es mejor quedarse en tierra”, sostuvo.
 Asimismo, recordó que al igual que su primo Miguel 
Lugo se ha perdido en el mar. Contó que han sido dos veces 
las que ha pasado por la experiencia de tener que luchar 
con todas sus fuerzas para sobrevivir en medio del mar, 
cuando se encontraba buceando, cosa que, a pesar de la mala 
experiencia, aún practica. En una de estas ocasiones estuvo 
en el mar por alrededor de 5 horas hasta que llegó un barco 
de pesca y lo rescató. 
 “Las corrientes son demasiado fuertes”, manifestó, al 
tiempo que recalcó que en ocasiones los pescadores se lanzan 
al mar bajo condiciones del tiempo favorables, pero en “2 o 
3 horas el tiempo se pone malo”.
 Lugo Padilla, quien pesca junto a su primo Miguel y 
a Daniel Irizarry en una misma embarcación, se mostró 

sorprendido, pero muy contento, con la noticia que le dieron 
de que el Festival del Pescao será en su honor y en el de 
Miguel, por su trayectoria en la pesca y por ser su fuente 
de ingresos. 
 Este humilde hombre no tenía palabras para describir 
su emoción por tal reconocimiento, que sin duda es de 
suma importancia para todos aquellos que se ganan la vida 
en el mar y los que hacen posible que los amantes de los 
mariscos y del pescado los puedan disfrutar. Asimismo, son 
los responsables de que durante la Semana Santa haya el 
pescado suficiente en las pescaderías para la gran demanda 
de productos del mar que se registra durante esa semana. 
 La historia de Lugo Padilla, al igual que la de su primo 
Miguel, son las que reflejan el trabajo y las situaciones 
difíciles que tienen que enfrentar aquellos que madrugan 
diariamente, reciben el ardiente sol en sus espaldas, y a 
veces regresan sin nada para vender a las pescaderías.
 Sin embargo, nada los detiene y han continuado por 
casi toda su vida haciendo lo que les gusta y en las aguas 
de su querido Puerto Real.

 El padre de 6 hijos indicó que 
actualmente sale a pescar de lunes a sábado 
de 6:30 a.m. hasta el mediodía, aunque 
recalcó que la pesca no es un sueldo fijo 
porque a veces no logran pescar nada.
 No obstante, sostuvo que siempre 
buscan “defenderse” ubicándose donde no 
llegan los vientos, que tanto les dificultan 

su trabajo.
 Indicó que desde hace 10 años pesca 
junto a su primo Gonzalo y a Daniel Irizarry 
en una misma embarcación en Puerto Real, 
lo que resulta positivo para él, puesto que 
“nos velamos uno al otro”.
 “Cualquier cosa que pase uno esta 
pendiente al otro, y pesca uno tranquilo 

porque lo que no ve uno lo ve el otro”, dijo 
el humilde pescador, quien lleva más de 10 
años sin bucear por una burbuja de aire que 
adquirió debajo del agua.
 De otro lado, indicó que siempre 
se mantiene informado al sintonizar 
diariamente los noticiarios del País para 
conocer las condiciones del tiempo, antes 
de irse al mar. 
 Sin embargo, dijo que en ocasiones 
el tiempo se puede ver bien, pero cuando 
salen al mar tienen que regresar al muelle 
porque hay marejadas muy altas. 
  Para Lugo Ayala, el haber sido 
escogido junto a su primo Gonzalo para 
ser homenajeados en el tradicional Festival 
del Pescao, fue toda una sorpresa porque 
no pensaba que después de sus 32 años 
lanzándose al mar para trabajar, lo iban 
a escoger para este reconocimiento. No 
obstante, dijo sentirse muy contento y 
halagado con este gesto de los organizadores 
de esta actividad.
 Lugo Ayala, sin duda, es un ejemplo 
de optimismo, puesto que a pesar de haber 
pasado por una situación difícil en el mar, 
que tal vez no iba a tener un final feliz, nunca 
perdió la esperanza y luchó por sobrevivir 
en medio del mar, para convertirse este año 
en uno de los pescadores que engalanará el 
Festival del Pescao.

Miguel Lugo Ayala y su primo Gonzalo Lugo Padilla muestran parte 
de la pesca que día a día salen buscar a la mar para ganarse el sustento 
de sus familias.
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En días en que afronto esa dura realidad de 
golpes y obscuros caminos, declino a todo 

costo anatematizarme en despiadado verbo, y 
escojo como lanza cincelar sutiles metáforas 

de sueño.

El hombre que no profesa algo de libre 
jamás alcanzará el olimpo de sus grandes 

sueños.

Pensamientos
Por Reinaldo Silvestri

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Salen todos los días a las 6:30 a.m. 
en busca de su sustento y el de su familia; 
unas veces logran atrapar algo, otras no, 
pero siempre lo siguen intentando contra 
viento y marea.

Nada fácil el trabajo de los pescadores
Pescador relata el día a día de los que se lanzan al mar para sustentarse económicamente

 “Hay días buenos y otros malos”, 
sostuvo el hombre, mientras explicó que 
a veces se ha ido a su casa sólo con dinero 
para gasolina, pero otros días le ha ido “muy 
bien”.
 Del mismo modo, recalcó que el trabajo 
del pescador además de ser arduo tiene que 
ser constante, puesto que los pesadores 
tienen que lanzarse al mar todos los días 
para ganarse su sustento económico. Pero, 
a diferencia de los demás empleos, a veces 
sólo logran ganarse dinero para regresar a 
pescar el día siguiente.
 “No es seguro que te vas a ir al mar y 
la pesca va a estar ahí”, dijo, a la vez que 
manifestó que otro de los factores que les 
dificulta pescar es que los peces se mueven 
de lugar y puede ser que donde vayan a 
pescar no encuentren nada.
 Indicó que al regresar de pescar 
-alrededor de las 12:00 del mediodía- los 
pescadores venden el pescado y los mariscos 
a las diferentes pescaderías de la zona, 
que los adquieren para revenderlo a los 
restaurantes y a las personas que siempre 
van a buscar estos productos del mar.
 Irizarry explicó que a la hora de 
pescar, lo hacen pensando en los peces más 
comerciales como el capitán, el chillo, el 
mero; y por su puesto, en el marisco más 

buscando en los menús y el más costoso 
también: la langosta.
Actualmente, indicó, que la langosta tiene 
un costo de $6 la libra y el carrucho $5 la 
libra, siendo los mariscos más caros.
 Irizarry sostuvo que existen varias 
formas de pescar, entre la que figura la 
pesca de a cordel, que consiste en tirar un 
anzuelo al agua para atrapar algún pez. 
También indicó que una de las formas para 
buscar crustáceos es el buceo. Cuando se 
opta por bucear, el buzo es transportado 
hasta un lugar donde otra persona (el proel) 
lo va a esperar en la embarcación, sin perder 
de vista la boya que lleva amarrada al 
equipo de buceo. La duración de un tanque 
de oxigeno, según Irizarry, se determina por 
la profundidad en la que se va a bucear, lo 
que significa que mientras más profundidad 
menos va a durar el tanque. 
 De acuerdo a Irizarry, otros pescadores 
optan por tirar un chinchorro durante la 
tarde, para al otro día verificar qué peces 
cayeron en la red.
 Finalmente, recalcó la importancia 
de los pescadores, puesto que sin ellos los 
restaurantes, entre otros lugares, no podrían 
ofrecer a las personas, específicamente a los 
turistas, los ricos manjares del mar, lo que 
podría afectar el turismo en la Isla. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 El presidente de la corporación Clase 
B Superior, Ángel Rodríguez, denunció 
que desde el 2004 fueron asignados $1 
millón por medio de la resolución conjunta 
1207 del senador Antonio Fas Alzamora 
para el estudio, diseño, construcción y 
remodelación del parque de pelota del 
barrio Puerto Real de Cabo Rojo, y aún el 
Departamento de Recreación y Deportes 
(DRD) no ha iniciado el proyecto.  
 Rodríguez sostuvo que tanto él como 
el ex alcalde de Cabo Rojo, Pedro “Piro” 
Franqui Acosta, Edna y Alma Bonilla 
iniciaron las gestiones para reconstruir 
el parque desde hace 5 años, logrando 
la asignación de $1 millón, y además la 
otorgación de $50 mil por parte del ex 
senador Jorge Ramos Vélez y de $25 mil 
por parte del ex representante Harry Luis 
Pérez, dinero que se perdió porque el DRD 
no lo reclamó a tiempo.
 El presidente de la corporación Clase 
B Superior de Puerto Real aseguró que han 
sido miles las llamadas que ha realizado al 
DRD para verificar cuando van a comenzar 
con el proyecto, pero sólo le contestan “que 
están bregando”. Asimismo, señaló que 
habló personalmente con el ex secretario 
del DRD, David Bernier, y éste fue parco 
al contestar que estaban trabajando en el 
asunto.
 Rodríguez aseguró que se ha encargado 
de entregarle al DRD todos los documentos 

Paralizado proyecto parque de pelota de Puerto Real
Denuncian llevan 5 años esperando que Recreación y Deportes inicie  la construcción

necesarios para este proyecto, como el 
endoso del Departamento de la Vivienda 
(DV), agencia a la que le pertenece el 
parque. Sin embargo, el Departamento 
no ha realizado ni una sola gestión para 
iniciar este proyecto que contaría con la 
construcción de un edificio con asientos para 
los espectadores, baños para los deportistas, 
baños para el público, cafetería, un cuarto 
para árbitros, entre otras cosas. 
 Señaló además que al perderse los $75 
mil de los ex legisladores Vélez y Pérez no 
se podrá realizar el alumbrado del parque.
 No obstante, sostuvo que la resolución 
1207 aprobada por la legislatura autoriza 
al DRD a parear los fondos asignados 
con aportaciones estatales, municipales y 
federales.
 De otro lado, manifestó que del millón 
de dólares asignado, el DRD utilizará 
$97,328.75 para gastos administrativos 

e imprevistos, según un desglose de la 
inversión total del proyecto del parque de 
pelota, ofrecido por la Secretaría Auxiliar 
de Infraestructura del DRD al representante 
Norman Ramírez en el 2007. Asimismo, de 
acuerdo con este documento, el contrato del 
diseño será de $87,671.21, la supervisión 
durante la construcción de $25 mil y la 
inspección durante la construcción de $40 
mil.
 Asimismo, mencionó que el fenecido 
alcalde de Cabo Rojo, Santos Padilla 
Ferrer, se comprometió en la demolición 
de la actual estructura del parque, para la 
realización de tan esperado proyecto. 
 Finalmente, Rodríguez dijo que su 
Corporación y el representante Ramírez 
le pidieron al DRD una donación de 500 
butacas del estadio Isidoro García de 
Mayagüez, el que está siendo preparado para 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 

para utilizarlas en el parque de Puerto 
Real, y la misma fue denegada.

 Se trata de los pescadores de Puerto 
Real que día a día se lanzan al mar a buscar 
la comida favorita de muchos: los mariscos 
y el pescado; a pesar de que en ocasiones les 
va bien y otras no, debido a factores como 
los vientos, que impiden que los pescadores 
salgan al mar, según relató el pescador 
Daniel Irizarry.

Daniel Irizarry, pescador de profesión.

Ángel Rodríguez, presidente de la 
corporación Clase B Superior.
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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 periódico. 

ESTUDIO LEGAL

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

La segregación es el proceso mediante el cual se separa una 
parte determinada de una propiedad para formar o crear 
una nueva. Este asunto es común atenderlo en procesos 
de particiones de herencias y en aquellas situaciones en 
las cuales una persona desea transferir en vida una parte 
de su propiedad a otra. 
 Las segregaciones pueden inscribirse en el registro de 
la propiedad, aunque no es indispensable la inscripción. Lo 
que ciertamente es necesario, y sin lo cual una segregación 
sería ilegal, es la aprobación de la segregación por la 
Administración de Reglamentos y Permisos de Puerto 
Rico (ARPE).
 El proceso de segregación usualmente comienza 
cuando el dueño o dueños de un predio de terreno contratan 
al profesional correspondiente para que mida su terreno con 
la intención de dividirlo. Con esa mesura y de acuerdo a 
los deseos del dueño o los dueños del terreno se prepara un 
plano que divida la propiedad según se solicita. Ese plano 
es luego presentado a ARPE para que, si cumple con los 
reglamentos y requisitos de dicha agencia, sea aprobada 
la segregación propuesta. 
 Una vez la agencia determina que el plano y las 

Las segregaciones

divisiones propuestas en el mismo cumplen con sus 
requerimientos y reglamentos, se aprueba el mismo y se 
emite una resolución al respecto. Esa resolución, junto 
al plano que aprueba ARPE, es utilizada por el abogado 
notario para preparar la escritura de segregación con las 
correspondientes descripciones legales de las nuevas 
propiedades, según se indique en el plano. La segregación 
aunque se apruebe por ARPE no se materializa hasta que 
se prepara la escritura de segregación, pues es allí donde 
se constituye legalmente la nueva finca y su descripción 

legal.
 Luego del proceso de segregación, la finca o fincas 
que se crearon pueden ser cedidas, vendidas, donadas o de 
cualquier otra forma transferidas a otra persona diferente a 
su dueño. Igualmente pueden ser hipotecadas y ofrecidas 
en garantía sin afectar la finca de la cual se separaron ya 
que constituyen por sí solas una nueva propiedad.
 Aquellas propiedades que se segregan de otras fincas 
que no están inscritas también pueden inscribirse en el 
registro mediante el proceso de expediente de dominio. 
 Las fincas que se crean nuevas en el registro de la 
propiedad deben también segregarse en el Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para que 
se le asigne un número de identificación o catastro nuevo. 
Así, por la nueva finca se pagarán contribuciones sobre la 
propiedad independiente de las que se paguen por aquella 
de la cual se segregó. La finca nueva podrá también estar 
exenta de contribuciones si sobre ellas se construye la 
residencia principal del dueño y su valor está dentro de 
los límites establecidos para otorgarla. 
 Para más información estamos en nuestra oficina 
Estudio Legal Segarra & Maldonado, en la calle Brau #31 
en Cabo Rojo, con teléfono 787-851-3582
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Por Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste

Puerto Real, último tramo en el ángulo 
occidental de la isla de Puerto Rico, 
también ha constituido más allá de llevar 
el calificativo de la Villa Pesquera más 
productiva desde tiempos lejanos, un punto 
focal para escritores, historiadores y poetas, 
quienes a través de sus obras han descrito, 
entre otras cosas, la singular belleza que la 
adorna y la mistifica.
 El escritor aguadillano ya fenecido, 
licenciado Néstor Rodríguez Escudero, 
en su difundida obra de cuentos intitulada 
Litoral, que fue lectura obligada en la 
educaci6n pública estatal, introduce la 
férrea vida del hombre de mar en los 
litorales locales con su cuento “El lance 
de Puerto Real”.
 Esta narración recoge, en esencia, la 
ley no escrita que a través de cientos de 
años ha perdurado prohibiendo actividades 
pesqueras en la bahía inmediata por 
considerarse la misma como santuario de 
proliferación de especies. 
 Rodríguez Escudero, poniendo como 
personaje clave a Juan Blas, pescador 
desplazado de los enclaves pesqueros del 
noroeste que se traslada a Puerto Real a 
buscar mejores condiciones de trabajo, en 
una corta trama provoca un encuentro entre 

Puerto Real en la Literatura
los que defienden la referida tradición y un 
recién llegado aventurero que en lo único que 
cree es en su lucro personal. Tras una frontal 
batalla de puños y cantazos prevalece la ley 
no escrita.
 El autor aguadillano describe a Puerto 
Real a través de su sensibilidad creativa de 
esta forma: “Es tranquilo como una charca. 
Parece un lago. Es casi un círculo con una 
estrecha boca por donde entra el mar. Afuera 
hay arrecifes que neutralizan el embate de las 
olas. Las aguas enturbiadas por el Caño de 
La Monserrate quedan cautivas y los barcos 
abrigados”.
 Por su parte, la poetisa sangermeña Olga 
Ramírez de Arellano, en su obra poética 
Cauce hondo, en su poema “Puerto Real” 
se expresa así: “Bahía que abre su pecho 
negro, con lentejuelas de claridad. El barco 
avanza con fiebre alada, y cargamento de 
humanidad. ¡Eh, marinero, eh marinero! 
¿De dónde viene o a donde va?  ‘Vengo del 
lomo del océano, con dos quintales de pez 
y sal.” Sobre el cuchillo de agua quieta, se 
hiere en tajos la oscuridad. El cielo teje redes 
de aurora. Sobre el dormido Puerto Real”.
 Otros poetas naturales de Cabo Rojo, en 
sus obras, también han plasmado sus sentires 
sobre este mágico espacio que funde cielo, 
tierra y mar. Puerto Real o Puerto del Rey, 
desde los tiempos colonizantes de España es 
también un obligado tema literario.

Por Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste

Es una alucinante bahía cerrada que 
ubica entre el saliente manglar que se 
conoce como Punta Carenero y una de 
las prolongaciones de las tierras que 
comprenden el amplio barrio de Pedernales, 
en el histórico y legendario pueblo de 
Cabo Rojo, al momento bautizado como 
La nueva capital del turismo, es que por 
sus dotes de vívida y hermosa naturaleza 
terrestre y marina resalta el espacio 
geográfico denominado como La Mela.
 Su función como parte de la bahía 
estratégica de Puerto Real, primer puerto 
de España en los años de la colonización, 
le trocó en lugar de suma importancia 

La Mela y su profundo trasfondo histórico
para la protección de la zona de ataques de 
piratas y corsarios, así como de una marcada 
producción de la pesca. La estratégica 
ubicación fue responsable de que para el año 
1798, el Mando militar español decidiera 
ubicar en el lugar un fuerte llamado La 
Bocaya (lengua taína) que muchos años 
más tarde fuera rebautizado como El Fuete 
Reina María Luisa.
 Esa recia fortaleza fue un continuo 
foco de actividad perseguidora de bandidos 
comunes, enemigos de España por cuestiones 
políticas, al igual que para detener las 
fechorías armadas de comandos corsarios 
como el que dirigían Monsieur Lafitte, 
Sir Francis Drake y el mismo caborrojeño 
Roberto Cofresí Ramírez de Arellano. 
De igual manera recibió durante su larga 

existencia el azote de los ataques de esos 
mismos enemigos en un afán de destruir sus 
pertrechos de autodefensa que allí estaban 
enclavados.
 Esta zona de La Mela fue testigo del 
gran desfile de perseguidos políticos que 
trataban de buscar refugio, al igual que de 
legiones de soldados heridos y familiares en 
ruta hacia sus países de origen en Europa y 
otros puntos de la América Latina. 
 La zona de La Mela y Puerto Real 
constituyeron un bastión de economía al 
cual arribaban barcos de la mayoría de 
los pueblos del orbe que traían o llevaban 
mercancías, entre estos el cargamento 
humano de esclavos cazados en las costas 
del Continente Africano. 
 Entre la larga nota de apuntes de 

los diarios de los distintos capitanes 
de puerto figura una que expone que 
para el día 5 de agosto de 1807, buscó 
refugio en las facilidades de La Bocaya 
el puertorriqueño Ramón Power y Giralt, 
Primer Diputado puertorriqueño ante las 
Cortes Españolas. 
 Otra nota fechada el día 7 de marzo 
de 1814, y con la firma de don José de 
Mendoza, Capitán del Puerto y residente 
en la fortaleza de defensa, asegura que 
una goleta inglesa llamada María había 
sido atacada, a la vez que se quejaba del 
abandono de la fortificación y la falta de 
armas. 
 Estas facilidades, se asegura, tras el 
cambio de régimen fueron desapareciendo 
paulatinamente hasta quedar sólo ruinas.



  9MARZO  2009PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.com

Finanzas y Economía

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

 Este mes vamos a mencionar algunas de 
recomendaciones del Departamento de Hacienda para 
evitar cometer errores en su planilla de contribución 
sobre ingresos, así como sugerencias sobre los métodos 
para presentar las mismas. 
 Para evitar cometer errores en la planilla de 
contribución sobre ingresos, el Departamento de 
Hacienda de Puerto Rico aconseja lo siguiente:
1. Escoja correctamente la planilla que le aplique: Forma 
Corta o Forma Larga.
2. Escriba toda la información de forma clara y legible, 
y ennegrezca completamente los óvalos.
3. Asegúrese de anotar su número de Seguro Social en 
la planilla y en los anejos.
4. Verifique que su número de Seguro Social sea el 
mismo que aparece en el
Comprobante de retención.
5. Informe su cambio de dirección escribiendo de forma 
clara y legible su nueva dirección en el espacio provisto 
para ello, en el encabezamiento de la planilla.
6. En el caso de un matrimonio que rinde planilla 
conjunta, la planilla se debe rendir a nombre del 
esposo.
7. En el caso de matrimonios que se acojan al cómputo 
opcional de la contribución en el caso de personas 
casadas que viven juntas, rindan planilla conjunta y 
que ambos trabajen, deberán asegurarse de ennegrecer 
completamente el óvalo que así lo indica en el 
Encasillado 1 de la planilla y de incluir el Anejo CO 
Individuo.
8. Incluya con su planilla todos los Comprobantes de 
retención (Formularios 499R-2/W-2PR o W-2).
9. Las aportaciones hechas a Planes Cualificados 
(Encasillado 15, Comprobante de retención) están 
excluidas de los salarios (Encasillado 11). Por lo 
tanto, no deben considerarse nuevamente como una 
deducción.
10. Si reclama gastos ordinarios y necesarios, asegúrese 
de no reclamar más del 4% de su salario, $1,500 o el 
total de gastos, lo que sea menor.
11. Si reclama intereses de auto, asegúrese que no 
excedan de $1,200.
12. Si reclama el estado personal de jefe de familia, 
incluya al dependiente que le da ese derecho en la línea 
de Jefatura (01) del Anejo A1 Individuo, pero no reclame 
la exención por este dependiente.
13. Complete en el Anejo A1 Individuo toda la 

Hablemos de contribuciones 

información relacionada con sus dependientes.
14. Firme su planilla con tinta y en el caso de planilla 
conjunta, asegúrense de firmar ambos cónyuges.
 Todas estas sugerencias y algunas otras están 
incluidas en el folleto de instrucciones de la planilla 
de contribución sobre ingreso. Sin embargo, como 
al momento de escribir este artículo todavía no había 
planillas en las colecturías y muy pocos contribuyentes, 
si alguno, las habían recibido, hemos tomado el espacio 
para mencionárselas. 
 Cabe añadir que las planillas ya están disponibles en 
el sitio de Hacienda en el Internet y también por medio 
electrónico en las oficinas de muchos especialistas en 
contribuciones.
 Recalcamos que es muy importante que cada 
contribuyente se informe y oriente sobre las planillas 
que tiene que rendir y, sobre todo, las deducciones y 
créditos a los que tiene derecho.
 Del mensaje del Gobernador sobre su plan de 
trabajo para sacar al país de la actual crisis fiscal 
comentaremos en nuestro próximo escrito.  H a  s i d o 
nuestra política escribir de forma responsable y, al 
momento de escribir esta columna, no hemos tenido 
acceso a la información escrita oficial, ni el plan ha sido 
aprobado. Tan pronto esté aprobado de forma final, muy 
objetivamente comentaremos sobre el mismo.
 El autor posee una oficina de servicios de 
Contabilidad y Servicios de Administración. Estamos en 
Cabo Rojo en la Calle Betances # 47, Suite 4, Segundo 
piso. Nuestro número de teléfono es 787-851-7472. 
Estamos para servirle.
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Protejamos nuestro Planeta 
Los peligros de la enrgía nuclear

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

Hablar de la energía nuclear es un tema del 
que poco sabemos, y muy temido por los 
recuerdos que se guardan sobre esta fuente 
de energía renovable. Casos como los que 
sucedieron en Hiroshima y Nagasaki, que 
decidieron la rendición de Japón y el final de 
la Segunda Guerra Mundial. Las amenazas 
de la postguerra, con la antigua Unión 
Soviética (URSS), con la amenaza de un 
posible holocausto nuclear; conflicto que 
estuvo muy cerca de iniciarse en el Caribe 
con los misiles en Cuba. Sin embargo, sus 
creadores jamás pensaron, ni el propio 
Albert Einstein, ni los esposos Marie y Pierre 

 “Un mundo que no reconoce los derechos 
a la mitad de su población es un mundo 
profundamente injusto y no podría 
considerarse nunca un mundo pacífico.” 
(Benito Juárez, presidente mexicano)
 Esa cita explica el vínculo que existe 
entre la paz y la mujer, y la razón por la cual 
el 8 de marzo de cada año se celebra el Día 
de las Naciones Unidas para los Derechos 
de la Mujer y la Paz Internacional. 
 Prácticamente en todas partes del 
mundo sigue habiendo diferencias por 
motivo de sexo en el acceso a la salud y la 
educación, y al logro de igual remuneración 
por igual trabajo. La mayoría de las 1,300 
millones de personas que viven en la 
extrema pobreza en el mundo son mujeres; 
en promedio, la mujer percibe un sueldo 
entre un 30 y un 40 por ciento menor que el 
que recibe el hombre por el mismo trabajo; 
de los 130 millones de niños y niñas sin 
escolarizar en el mundo, 86 millones son 

niñas.
 Desde tiempos inmemoriales, la mujer 
ha sido víctima de agresión por cuestión 
de sexo, culminando en las violaciones 
sexuales y, de un tiempo a esta parte, la 
proliferación del asesinato de mujeres 
por parte de sus parejas y ex parejas. La 
violencia es una de las principales causas de 
incapacidad y muerte de las mujeres jóvenes 
en el mundo.
 Por otro lado, la violencia no es sólo 
maltrato o agresión física; también es verbal, 
emocional, económica y religiosa, entre 
otras. Es violencia contra la mujer cuando 
un patrono le paga menos a la mujer que 
al hombre por igual trabajo; cuando un 
hombre no deja que su esposa estudie o 
trabaje; cuando se presupone que la mujer 
da pie a ser violada o agredida; entre muchos 
otros.  
 Esta desigualdad a todos los niveles la 
ejercen las figuras de autoridad masculinas 

en la sociedad: padres,  esposos, patronos, 
gobernantes, policías, sacerdotes, pastores, 
entre otros; y está perpetuada por la crianza. 
Es obvio, entonces, que para que haya 
igualdad tiene que haber un cambio grande 
en la forma de pensar de los hombres acerca 
de las mujeres, y eso no es fácil.
 Sin embargo, ya los Estados miembros 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) reconocen que la igualdad entre los 
sexos es un factor esencial para alcanzar 
las prioridades de la Naciones Unidas en 
cuanto a la paz y la seguridad, y los derechos 
humanos y su desarrollo a nivel mundial. 
 En su mensaje a la ONU, con ocasión 
del Día Internacional de la Mujer de 2008, el 
Presidente de la Asamblea General, Miguel 
d’Escoto Brockmann, dijo unas palabras que 
dan esperanzas a la lucha de la mujer por 
conseguir que se le reconozca como ser un 
humano con igual dignidad y derechos: 
 “Todo indica que invertir en la igualdad 

entre los sexos y en el empoderamiento 
de la mujer tiene sentido desde el punto 
de vista económico y financiero. Los 
países que lo han hecho y han alcanzado 
los mayores niveles de igualdad entre 
hombres y mujeres han logrado no sólo 
mayor justicia y estabilidad sociales, sino 
también crecimiento económico y mayor 
competitividad, en razón de haber ofrecido 
a las mujeres la oportunidad de trabajar, 
organizar y aportar su contribución a la 
sociedad… 
 Si deseamos mejorar la suerte de la 
humanidad tenemos que empezar por 
reconocer que el progreso de la mujer es 
el progreso de todos; que la seguridad de 
todos empieza por la seguridad de cada 
uno; que todos somos responsables por 
el bienestar de los demás; que el respeto 
mutuo debe sustentarse en los derechos 
humanos y el estado de derecho…”.

El progreso de la mujer es el progreso de todos

Curie y otros grandes investigadores de la 
física cuántica, que sus aportes iban hacer 
usados para destruir a la misma humanidad.
 Actualmente en la Isla se está 
experimentando con fuentes de energía 
renovable como la eólica, la solar y, 
recientemente, la revolución verde del etanol, 
pero no con la energía nuclear. Sin embargo, 
parece que antes se experimentaba con este 
tipo de energía, pues cuando realizaba mis 
estudios en la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Mayagüez, en los año ’90, tuve 
en mis manos un plano del recinto de épocas 
pasadas u encontré que en el área donde se 
encuentran las instalaciones de Sea Grant, 
estaba la unidad de un pequeño reactor 
nuclear. También se decía que hubo un 
reactor en Rincón y que había experimentado 
fugas radiactivas. 
 La verdad es que accidentes como el de 
Three Mile Island en Pensilvania, en 1979, 
y Chernobil en 1986, en la ex URSS, hacen 
dudar mucho sobre esta posibilidad en la 
Isla.
 Chernobil es el mayor accidente de 
una planta nuclear en la historia. Estudios 
realizados por entidades como el Organismo 
Internacional para la Energía Atómica 
(OIEA) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) han demostrado los daños 
y la peligrosidad de la energía nuclear y 

su potencialidad catastrófica para la salud 
humana y el medio ambiente. 
 Un importante estudio presentado por 
la entidad ambiental Greenpeace concluye 
que hasta el día de hoy se habrían producido 
200,000 víctimas mortales por culpa de 
Chernobil en las tres repúblicas ex soviéticas. 
Durante los últimos 15 años se han producido 
60,000 muertes en Rusia y se estima que 
otras 140,000 en Ucrania y Bielorrusia. Otro 
estudio de proyecciones estadísticas afirma 
que se producirán 270,000 casos de cáncer 
en todo el mundo, de los cuales 93,000 serán 
mortales, ya que la nube radiactiva afectó a 
más de 2 millones de personas. 
 Pero el mundo ha aprendido su lección y, 
actualmente, se dice que las plantas nucleares 
son mucho más seguras que 20 años atrás.
 La materia de combustible para la 
energía nuclear es el uranio que abunda 
en países como Canadá y Australia. Para 
producir energía, Estados Unidos depende 
en casi un 85% de la quema de combustibles 
fósiles y sólo un 8.2% de la energía nuclear.  
Francia utiliza la energía nuclear en un 80% 
y Bélgica un 57%. Algunos dicen que ésta 
ayudaría a disminuir la dependencia en la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP). Esta entidad y concentra el 
40% de la producción mundial de petróleo y 
posee el 75% de todas las reservas que existen 

en el mundo. Por otro lado, la mayoría de 
ellos no son amigos de Occidente, incluido 
Estados Unidos.
 Es evidente que algunas entidades han 
tratado de desestimar u ocultar la realidad 
sobre la devastación que ha dejado el 
accidente de Chernobil. El problema con 
este tipo de accidente es que sus efectos 
son devastadores en la salud y el medio 
ambiente. No solo causa cáncer; también 
daños al sistema inmunológico y endocrino, 
aceleración del envejecimiento, trastornos 
cardiovasculares y del aparato circulatorio, 
trastornos psicológicos, aberraciones 
cromosómicas y aumento en la deformación 
en fetos y niños. 
 También, puede traer daños socio-
económicos causados por la pérdida de áreas 
agrícolas, la reubicación de la población 
en caso de accidentes, crisis económica 
y retraso político en la protección de las 
victimas. 
 Hay personas que después de 20 años  
todavía están pagando el enorme precio por 
este accidente. Una amenaza de un nuevo 
Chernobil yace detrás de cada central nuclear 
que existe. Puerto Rico es una isla pequeña 
con recursos limitados, por eso no podemos 
arriesgarnos a tales circunstancias. 
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Estampa Nuestra 
 Pedro “Piro” Franqui Acosta

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Luego de haberle servido al pueblo de Cabo Rojo 
como alcalde, Pedro “Piro” Franqui Acosta, hijo de 
Eugenio Franqui Pérez y de María Luisa Acosta, continúa 
con el ánimo de colaborar en mejorar la calidad de vida 
de los residentes y los pescadores de Puerto Real, lugar en 
que nació el 2 de febrero de 1928 y donde ha vivido toda 
su vida.
 El ex alcalde recordó sus años en la poltrona municipal 
(1974 a 1985), luego de haber trabajado con Benjamín 
Cole en Mayagüez para el 1968 y de haber presidido la 
Asamblea Municipal de Cabo Rojo por 12 años. Durante 
estos años, asegura, aprovechó para prepararse para tomar 
las riendas de su municipio. 
 Ya en la alcaldía, señala, ayudó a mejorar la calidad 
de vida y la seguridad de los caborrojeños utilizando su 
preparación académica en educación y trabajo social de 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez y de 
Río Piedras, donde completó sus estudios universitarios.
 Para el ex alcalde, uno de sus mayores logros fue 
haberle conseguido el servicio de agua potable de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a la 
gente pobre, al igual que otros servicios de otras agencias 
gubernamentales. Otra de sus más grandes satisfacciones 
fue “tratar muy bien a la gente en el municipio”. 
 Franqui Acosta, quien lleva 57 años de casado con 
Carmen Pagán Palermo, con quien tuvo a su hijo Pedro, aún 
persiste en su gran deseo de ayudar a los demás. Desde hace 

tres años preside la Asociación de Residentes y Pescadores 
de Puerto Real, medio por el cual denuncia las injusticias 
que viven los trabajadores del mar. 
 Indica que éstos reciben injusticias por parte de los 
vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales (DRNA), quienes en ocasiones les quitan 
hasta la pesca. Asimismo, reclama que el reglamento de 
pesca no debe ser abusivo, sino que debe beneficiar a los 
pescadores. 
 De otro lado, el ex administrador de servicios 

municipales durante la administración de Rafael Hernández 
Colón, del 1987 a 1990, indica además que a través de su 
asociación se busca orientar a los ciudadanos de Puerto 
Real sobre diversos temas, entre los que figura el asunto 
del Seguro Social, razón por la cual durante el mes de 
febrero se realizó una charla con una representante del 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, iniciativa 
que se dio junto a la Oficina de Extensión Agrícola. 
 Sin embargo, no todo es orientación, puesto que 
también la Asociación realiza actividades culturales para 
el disfrute de toda la familia, como el Día de la Virgen del 
Carmen. 
 Del mismo modo, reitera su deseo de convertir a 
Puerto Real en un gran centro turístico como Boquerón y 
otras zonas de Cabo Rojo, y mejorar las condiciones de 
las viviendas.
 Actualmente, el ex alcalde por el Partido Popular 
Democrático (PPD) asegura contar con el apoyo municipal 
en los proyectos y actividades de la Asociación. 
 “Una vez finalizadas las elecciones tenemos que estar 
unidos para realizar las obras y colaborar para conseguir 
las ayudas”, opina sobre el nuevo gobierno. 
 Este hombre, que quiere ser recordado por haber sido 
un buen alcalde y un servidor público honrado, asegura 
que jamás abandonará su querido Puerto Real, del que 
adora la gente humilde y unida que comparten los unos a 
los otros.
 “Aquí abrí los ojos y aquí los cerraré”, finalizó el 
comprometido hombre, quien continúa dejando huella en 
la lucha por el bienestar de los caborrojeños. 

El Futuro de nuestro país

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Le encanta lo que hace para que otros luzcan bien, 
por lo que Ovidio Rodríguez Berenguer se levanta todos 
los días con mucho ánimo para ir a trabajar a una barbería 
en Puerto Real, donde lo pasa bien con sus compañeros, 
demuestra todo lo que ha aprendido desde sus inicios en 
este campo, y se instruye sobre diversas cosas que aportan 
los clientes mientras los arreglan. 
 Este joven, que nació el 19 de marzo de 1980, nos 
cuenta que comenzó desde los 13 años a recortar a sus 
amigos en su casa, y que fue un muchacho mayor que él 
quien le aconsejó que estudiara barbería.
 “Me dijo que no perdiera el tiempo en la vida y buscara 
estudiar”, sostuvo Rodríguez, al tiempo que manifestó que 
más tarde se enteró de que su abuela materna, Sara Surita, 
había estudiado estilismo. 
 Fue así que a los 17 años decidió matricularse en 
Emma’s Beauty Academy de Mayagüez, donde perfeccionó 
lo que ya sabía de barbería, con la especie de “trueques” 
de recortes que hacía con sus amigos. Su experiencia en 
este lugar, según indica, fue muy buena y divertida, puesto 
que hizo varias amistades.
 “Fue un grupo de barbería bien chévere y todavía nos 
mantenemos en comunicación”, sostuvo.
 Posteriormente, trabajó en Cabo Rojo Barbery  por 8 
años y desde hace 3 años labora en Xtreme Style, el que 

Ovidio Rodríguez Berenguer
de “vacilón” donde hasta los clientes se unen al grupo de 
trabajo, para pasar un rato divertido, puesto que todos los 
días escogen a una “víctima” nueva para el relajo. 
 Asimismo, el también artista (dibuja en las cabezas de 
las personas) señala que sus compañeros de trabajo son sus 
amigos, los que fuera del trabajo salen a divertirse juntos 
a diferentes actividades.
 Manifiesta, por otro lado, que también disfruta de 
jugar baloncesto y anuncia que el 27 de marzo comenzará 
a participar de la Liga Interbarrio.  
 Rodríguez, a pesar de que le apasiona su trabajo de 
barbero, le gustaría desarrollarse en otras áreas como la 
mecánica y la computación, aunque no descarta tener su 
propia barbería en el futuro. 
 Como padre de Andrew Ovid Rodríguez Toro y de 
Paola Sofía Rodríguez Hernández, Ovidio aconseja a los 
jóvenes trazarse metas y tener un enfoque positivo en la 
vida, como él lo hizo.
 “La calle no deja nada, sólo tiene dos caminos: coger 
la cárcel o la muerte”, sentencia este joven, quien ha vivido 
toda su vida en Puerto Real.
 Finalmente, asegura que todo lo que se realiza con 
empeño se puede lograr, mensaje que lo ejemplifica, puesto 
que su deseo por perfeccionar lo que hace, es todo un hecho, 
reflejado en cada uno de sus recortes y en los diseños que 
muchos van buscando para sus cabezas, lo que demuestra 
otro gran talento de este joven, porque sin saber dibujar 
resultaría imposible hacer un trabajo así. 

califica como una escuela, donde aprende de los diferentes 
temas que los clientes conversan y donde hace diferentes 
amistades. 
 A su vez, asegura que en este lugar hay un ambiente 
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Diferentes generaciones han disfrutado de las 
exquisitas comidas acompañadas por una hermosa vista al 
mar y de un fascinante aire fresco que ofrece el restaurante 
Brisas del Mar.
Este lugar, ubicado en Puerto Real, Cabo Rojo, lleva desde 

Brisas del Mar: más de 4 décadas ofreciendo sabor 
a diferentes generaciones
Por sus mariscos y pescado fresco es frecuentado por puertorriqueños y extranjeros

el 1960 ofreciendo pescado y mariscos frescos, lo que lo ha 
distinguido y ha hecho que las diferentes generaciones lo 
recomienden, según su actual propietaria Sol Valle. 
 Valle contó que fueron sus abuelos Gerardo Valle y 
Toñita Franqui los que iniciaron lo que hoy es uno de los 
lugares favoritos de muchos. Éstos comenzaron cambiando 
pescado por viandas, y luego, por varias recomendaciones, 
hicieron el restaurante. Indicó que sus abuelos tenían una 

oferta de arroz, habichuelas y pescado para los estudiantes 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez 
(UPRM), los que hoy son profesionales y continúan 
visitando Brisas del Mar y recomendándolo a otros. 
 Para el 1984, Coquín Valle tomó el restaurante hasta 
el 2002, cuando la actual propietaria lo compró. Ella 
trató de cambiar el concepto del lugar, pero sus esfuerzos 
fueron infructuosos, puesto que la gente siempre va en 
búsqueda del pescado frito o encebollado, de la langosta 
o del chapín.
 Este restaurante, que ha sido visitado por ex 
gobernadores como Luis Muñoz Marín, Carlos Romero 
Barceló y Rafael Hernández Colón, recibe también 
clientes de diferentes lugares del mundo, como España, 
Francia y Estados Unidos; quienes cada vez que están en 
la Isla regresan por la buena comida de Brisas del Mar 
o simplemente lo recomiendan a otras personas, indicó 
Valle.
 “Los primeros clientes que tuve fueron unos españoles 
que habían venido antes”, sostuvo, mientras añadió que 
ese día sólo les cocinó a ellos porque aún no había abierto 
el restaurante para el público puesto estaba preparándolo 
para la apertura. 
 Para Valle, el secreto para que un lugar como Brisas 
del Mar haya perdurado por tanto tiempo, es que los 
productos que ofrecen siempre son frescos y de buena 
calidad. 
 No obstante, admitió que factores como el impuesto 
a las ventas y uso (IVU) han provocado mermas en las 
ventas desde el 2005, porque los clientes han realizado 
ajustes en sus gastos. 
 Las razones para no dejar de visitar este restaurante, 
según Valle, es el ambiente que se percibe, la espectacular 
vista al mar, donde en todo momento se ve un pescador 
llegado de pescar y, sin duda, la buena comida, que es 
supervisada por Valle, quien disfruta de la cocina, y quien 
tiene su propio horario de trabajo.
 Añadió que las personas que visiten su restaurante 
además de comer bien, pueden disfrutar de un exquisito 
postre como tres leches, cheesecake y el flan de café. 
 El horario de Brisas del Mar es: lunes y martes de 
11:30 a.m. a 8:00 p.m., miércoles y jueves cerrado, viernes 
y sábado de 11:30 a.m. a 10:00 p.m. y los domingos de 
11:30 a 8:30 p.m. ¡Buen provecho!
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La Fiesta del Pescao
Por:  Edwin “Golo” Acosta Ayala

Bienvenidos a Puerto Real
nuestros queridos visitantes
que nos vienen a acompañar
de muchos pueblos distantes. 
Bienvenidos a disfrutar
de la ”Fiesta del Pescao”.
Aquí es donde premiamos 
a este sacrificado trabajador
pues así mejor honramos
a este humilde pescador.

Aquí siempre celebramos 
este único y esperado festival 
que al poblado dedicamos:
a la noble gente de Puerto Real.
Esta fiesta es para honrar
al hombre que con valor
se adentra mucho en el mar
buscando un futuro mejor, 
para vivir y trabajar
con honestidad y mucho honor.

No hay en este litoral
una playa más hermosa 
que la playa de Puerto Real, 
donde el pescador se goza
pescando en sus aguas claras,
donde abundan los mariscos,
el mero, el pargo y la sama;
peces deliciosos, aunque ariscos, 
que se comen la carnada 
porque el pescador es más listo.

Si vienes a nuestra villa pesquera
aquí te vas a encontrar 
gente muy noble y sincera 
que te quiere saludar. 
Aquí podrás disfrutar 
comiendo ricos mariscos 
que se cogen en el mar.
Aquí también hay cangrejos 
que tú puedes saborear 
si ordenas un salmorejo.

Tomás Rosas fue el pionero
de nuestra pesca comerciante, 
fue el primero en ir a San Juan
llevando el mejor pescado. 
Tomás comenzó a progresar
y ya sus clientes lo esperaban 
con su pescado, en San Juan;
y los clientes reclamaban
que fueran de Puerto Real.

Si quieres saber si es bueno 
el pescao de Puerto Real
pregúntale a un amigo sincero, 
en él sí puedes confiar.
Es don Pedro Franqui Acosta,
un ex alcalde ejemplar,
que come pescado y langosta
hasta su gusto saciar;
y a todo el mundo le exhorta 
que los compren en Puerto Real.

Puerto Real es un barrio hermoso 
por sus playas y lugares,
luce muy fresco y grandioso
rodeado de lindos mares.
Aquí abundan los mariscos,
donde los puede comprar;
la rubia, el pargo y el mero
recién salidos del mar,
y en restaurantes playeros 
todos los puede saborear.

La redacción de El Periódico El Faro del 
Suroeste felicita a nuestros muy apreciados 
clientes, Heribero Toro Zapata y su esposa 
Ada Asencio López, con motivo de la 
celebración de sus Bodas de Oro. Que Dios 
los bendiga y que la felicidad siga brillando 
en sus vidas por muchos años más.

Celebran su 50 
Aniversario

Por Periódico El Faro del Suroeste

El 4 de marzo de 2009 se llevó a cabo en Wines & 
Piscolabis la Presentación Oficial del Equipo Sonics MTB 
Team, un equipo de mountain bike netamente caborrojeño 
compuesto por doce ciclistas que inician la temporada 
2009 de cross country en Puerto Rico innovando el deporte 
de montaña. La actividad contó con la participación de 
invitados especiales, dentro de los que se mencionaron, 
representantes de los equipos Cabo Rojo Montain Bike; 
Ecowest y Medalla Light. Se contó con la presencia del 
Sr. Edsel Marques, director de prensa del municipio de 
Cabo Rojo, quien fue en representación de la Honorable 
alcaldesa, Hon. Perza Rodríguez Quiñónez,  comprometida 
con el deporte en Cabo Rojo. La animación de la actividad 
estuvo a cargo el Quicky directamente desde la radio y la 
música estuvo a cargo de DJ Eric. 
 La actividad se concretó cuando la presidenta del 
equipo, Dallanet Vega ofreció la bienvenida a los allí 
presentes, luego se hizo la presentación oficial de los 
integrantes del equipo, compuesto por la tesorera, Eunice 
Ramírez, la secretaria Glorimar Forés y los ciclistas Victor 
Padilla (Macho); José Rodríguez (Javier); Aníbal Albino 
(Aníbal); Walter Ortíz; Alexis Albino; Alexandra Cloe 
Albino (Cloe); Waldemar Dávila (Waldito); Cristopher 
Arroyo; Arcángel Jr.; Eldin Mora (Canito); Juan Alexis 
y Elick Hernández (Fincito). Cada uno de los corredores 
están avalados por la Comisión de Mountain Bike de Puerto 
Rico y por la Federación de Ciclismo de Puerto Rico. Se 
presentó e hizo entrega oficial del uniforme a ser utilizado 

Entrega de uniformes del Equipo 
Sonics MTB Team

por los Sonics MTB Team en el segundo evento de la temporada cross country 
a celebrarse este próximo domingo, 15 de marzo de 2009 en Monte Carlo, 
Cabo Rojo desde las 8:00am. 
 La clausura de la actividad se dio con la entrega del obsequio que los 
Sonics MTB Team le tenían a cada uno de los auspiciadores oficiales del 
equipo: Wines & Piscolabis; Centro Ahorros-Supermercado Las Arenas; Clínica 
Control de Peso Hormigueros (Dra. Varona & Dr. Acosta); Farmacia Miradero; 
Ferretería Cristy de Mayagüez; Centro de Bicicletas Albino; One to four and 
More; Pizzería Albemar (Bubby); Car Wash Plus(Las Arenas); LM Tooling: 
CNC Parts Manufacturing; Dra. Mayra Camacho Roldós-Dentista; Óptica de 
Diego de Mayagüez y Mecánica Arcángel JR.(Cabo Rojo). 

Por Edsel Márquez
Director de prensa, municipio de 
Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste 

El sábado, 7 de febrero de 2009, se 
celebró la Gran inauguración de las 
Pequeñas Ligas Natalio “Pachy” 
Irizarry. Cientos de niños, integrantes 
de los 25 equipos de las diversas 
categorías, y sus padres participaron 
de la actividad que fue dedicada 
al estelar lanzador profesional el 
caborrojeño Josué Matos y al astro 
boricua de Grandes Ligas, Juan “Igor” 
González. 
 La presidenta de la Liga, Janice 
Seda, dio lectura de la placa entregada 
a Igor, mientras la alcaldesa Perza 
Rodríguez Quiñones entregó la 
placa dedicada a Josué Matos a su 
esposa Sheila, ya que el destacado 
atleta se encontraba representando a 
Puerto Rico en la Serie del Caribe en 
Mexicali, México.
 Inmediatamente, la Primera 
Ejecutiva municipal entregó una 
proclama al toletero boricua por sus 
ejecutorias en el terreno de juego 
en las grandes ligas; así como sus 
ejecutorias fuera del terreno de 
juego. 
 En horas de la mañana del 
viernes 13 de febrero se coronó a la 
Sra. Ernestina Acosta Ramírez como 
Reina de los Corazones del Hogar de 
Ancianos. La dama de más de 90 años 
de edad, desfiló, recibió su corona, 
flores y varios regalos. Cabe destacar 
que doña Ernestina es la bisabuela de 
la actual Miss Puerto Rico Universe, 

La Oficina de Prensa informa
Mayra Matos.
 Ese mismo día, por la noche, la 
Alcaldesa participó de la inauguración 
del equipo los Piratas de Cabo Rojo 
del Béisbol Doble A. Luego de reiterar 
su respaldo al equipo y anunciar la 
construcción de un nuevo estadio 
municipal, conectó de hit al mejor 
lanzador Josué Matos durante la 
ceremonia de lanzamiento de la 
primera bola. 
 Por otro lado, Rodríguez Quiñones 
reconoció a los Valores del Año de la 
Policía de Cabo Rojo y les entregó una 
Proclama en el salón de conferencias 
de la Casa Alcaldía.
 Continuando con su compromiso 
de mejorar la calidad de vida de 
los caborrojeños, también asignó 
los fondos necesarios para la 
repavimentación de la calle Las Flores 
en Puerto Real y de la Urb. Alturas de 
Puerto Real. Los residentes cuentan 
con unas vías de rodaje en condiciones 
excelentes.
 Los directores y supervisores de 
dependencias están tomando unos 
seminarios del Sistema Nacional de 
Manejo de Incidentes (NIMS, por 
sus siglas en inglés). El propósito 
es adiestrar al personal para que 
respondan de manera efectiva y rápida 
a cualquier fenómeno atmosférico 
o desastre ocasionado por el ser 
humano. Nuestro municipio es uno 
de los primeros en certificar a todo 
su personal en este sistema uniforme 
de salvar vidas, y de proteger la 
propiedad y el eco ambiente. Además 
se pueden obtener fondos federales 
para mitigación. 
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Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste

64 mil transacciones ilegales, mas de 11 
mil empleados nuevos en 3 años, un déficit 
de más de 3,400  millones de dólares en el 
fisco. Eso y mucho más fue la herencia, el 
desmadre, de Aníbal Acevedo Vilá y sus 
buenos compañeros del Partido Popular 
Democrático (PPD). 
 Por 4 años buscaron la forma de hacer 
y deshacer en el gobierno de Puerto Rico, 
subiendo un déficit que estaba en sólo 
mil millones de dólares a más de 2 mil 

millones. 
 Por 4 años cerraron el gobierno y 
que para aumentar un IVU que después 
no querían; buscaron la forma de que las 
uniones se fueran en contra del Partido 
Nuevo Progresista (PNP) en la legislatura 
para marchar en contra de un impuesto que 
después no quisieron.  Por 4 años vimos 
a un gobernador tratar de defenderse de lo 
que hoy sabemos que hacía con su familia. 
 Por 4 años tuvimos a un gobernador 
culpando y culpando a la legislatura, pero la 
falta de obra pública, la falta de liderazgo y 
las constantes mentiras fueron la orden del 
día en la administración pasada. Hoy quieren 
culpar a nuestro gobernador Fortuño del 
desmadre que ellos mismos hicieron. 
 No fue Fortuño el que despidió a los 
famosos atornillados de Rosselló; quien 
en menos de 2 meses elevó un déficit a 
más de 3,400 millones de dólares; quien 
llevó a cabo 64 mil transacciones ilegales, 
dando permanencias, aumentos de sueldo 
y atornillando a los de él para que no los 
despidieran; quien usaba a las empresas para 
darles contratos a cambio de dinero para la 
campaña; quien en 2 meses elevó la nómina 
del gobierno para convertirla en la tercera 
nomina más alta a nivel de Estados Unidos; 

quien dejó de pagarle a los suplidores del 
gobierno, a los contratistas, entre otros. 
 Hoy el Gobernador tiene que tomar 
decisiones difíciles, amargas, pero sobre 
todo realistas y sensibles. Hoy el PPD quiere 
dar consejos de cómo bajar el déficit cuando 
fueron ellos quienes lo crearon. 
 Fortuño ha dado el ejemplo en sólo 2 
meses de gobierno: bajó los sueldos de todos 
los del gabinete, invirtió más de mil millones 
de dólares en pagarle a los suplidores, 
contratistas y maestros. Dio el ejemplo de 
bajarse el sueldo que, dicho sea de paso, es 
el mismo sueldo que han tenido los últimos 
6 gobernadores. 
 A las personas que quizás hay que 
dejarlas ir por culpa de las decisiones de 
la pasada administración popular, se le 
van a dar incentivos, se les va ayudar y 
no van a quedar al garete, como hizo el 
pasado gobierno que tuvo que pagar más de 
100 millones en demandas por discrimen 
político. 
 El mensaje que dio nuestro gobernador 
fue esperanzador, con soluciones reales y 
abarcadoras y, sobre todo, te resuelve a ti 
los problemas que tanto has tenido con el 
gobierno. 
 Sí, el gobierno se encuentra en una 

crisis, pero sé que como pueblo y dejando 
en el pasado lo que sucedió, lo vamos a 
superar contra viento y marea. 
 Quiero terminar con una cita de Albert 
Einstein que hablo sobre cómo resolver la 
crisis. 
 “No pretendamos que las cosas 
cambien, si siempre hacemos lo mismo. 
La crisis es la mejor bendición que puede 
sucederle a personas y países, porque la 
crisis trae progresos… Es en la crisis que 
nace la inventiva, los descubrimientos y las 
grandes estrategias….
 “Quien atribuye a la crisis sus fracasos 
y penurias, violenta su propio talento y 
respeta más a los problemas que a las 
soluciones. La verdadera crisis es la crisis 
de la incompetencia. El inconveniente 
de las personas y los países es la pereza 
para encontrar las salidas y soluciones. 
Sin crisis no hay desafíos,…. Sin crisis no 
hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo 
mejor de cada uno,…. Hablar de crisis es 
promoverla, y callar en la crisis es exaltar 
el conformismo. En vez de esto, trabajemos 
duro. Acabemos de una vez con la única 
crisis amenazadora, que es la tragedia de 
no querer luchar por superarla.”

El desmadre de Acevedo Vilá y el PPD

Por Duende Boricua
Periódico El Faro del Suroeste

Señores, tenemos que hablar de Luis 
Fortuño, actual gobernador de Puerto Rico, 
y su visión de cómo mejorar la situación de 
Puerto Rico. 
 Lo primero que tenemos que entender 
es que él comparte la visión del Partido 
Republicano de Estados Unidos: 
1.  no regular o supervisar a las empresas 
diz que porque la oferta y la demanda las 
regulan automáticamente; 
2.  aumentar las contribuciones de la 
clase media, pero no de los ricos ni de las 
empresas; 
3.  recortar beneficios y programas sociales; 
y 
4.  beneficiar a los ricos de otras muchas 
maneras.
 ¡Miren que agenda! La misma que 
causó el desastre en Estados Unidos y que 
ahora los Demócratas están tratando de 
resolver.

La visión de Fortuño
 De esto podemos deducir que las 
promesas de campaña que no concordaran 
con esta visión, difícilmente se iban a 
cumplir. Muchos lo sabíamos, pero fueron 
más los que cayeron de bobos.
 No culpo a todos, porque la escena se 
creó para que cayeran. Muchos creyeron la 
farsa de las acusaciones que se le hicieran a 
Aníbal Acevedo Vilá por parte el Depto. de 
Justicia federal y el FBI. Esa fue la campaña 
de Fortuño y fue un éxito.
 Ahora él se debe a esos que le hicieron 
la campaña, ni más ni menos a los ricos 
empresarios, conocidos como los grandes 
intereses económicos del país. Ellos son sus 
dueños y a ellos representa, no a nosotros. 
Eso ya lo sabe TODO el mundo. 
 Fueron los afluentes y poderosos los 
que querían elegir a Fortuño, no porque iba a 
mejorar la situación del puertorriqueño, sino 
porque iba a mejorar su situación particular. 
Y así ha sido. 
 Los de clase media hacia abajo, ya se 
están sorprendiendo y arrepintiendo, porque 

del pastel no nos toca nada; al contrario, 
tenemos que cocinarlo para que ellos se lo 
coman.
 Así que las promesas al pueblo se han 
ido al infierno. ¿Y cómo lo justifica Fortuño? 
Pues dice que nadie le dijo lo mal que estaban 
las cosas y él prometió creyendo que estaban 
mejores. O sea, que sus promesas estaban 
fundadas en la ignorancia. 
 Creo que mientras más se queje Fortuño 
de esto más demuestra su ineptitud, porque 
¿cómo va a dirigir el país si ni siquiera tiene 
los medios, o el poder, para averiguar su 
situación económica? O sea, que todos lo 
sabíamos menos Fortuño.
 ¿Cómo dice que le mintieron si quienes 
mandaron en este país por los últimos cuatro 
años fueron los mismos del PNP? Para mí es 
fácil pensar que lo sabía y que las promesas 
fueron mentiras. Porque, o es bruto o es 
hipócrita, y dicen que no es bruto. 
 En lo que falló el pueblo fue en que 
no se dio cuenta de que ya el PNP estaba 
gobernando y había sido, como Bush en 

Estados Unidos, un desastre. Además, ya se 
está viendo que Fortuño no tiene el deseo 
ni el mollero para gobernar sobre ese saco 
de bribones. 
 Yo no me sorprendo porque ya lo sabía, 
por eso no voté por él y hoy no tengo de qué 
arrepentirme. Pero, es una pena que voy a 
tener que cocinar el pastel junto con los que 
lo eligieron.
 Porque ya Fortuño se enteró de 
la crisis económica del país, y miren 
cómo ha decidido arreglarla: despidiendo 
empleados del gobierno y aumentado las 
contribuciones.
 O sea, que hasta los otros días el 
32% de los puertorriqueños trabaja para 
mantenerse y mantener al resto de la 
población, y ahora vamos a ser menos los 
que trabajamos para mantener a más. 
 Qué gran visión la de Fortuño: una 
visión que desmoraliza tanto al que no trabaja 
pues le aumenta la dependencia, como al que 
sí trabaja, porque lo castiga por sus esfuerzos. 
Quizás necesitamos aprender algo.
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste 

 El pasado mes de febrero fue relativamente calmado en 
términos de bochinches políticos, hasta las últimas semanas 
en las que el juicio contra ANIBALBA Y SUS CUARENTA 
LADRONES comenzó a coger fuerza y el gobe Fortuño 
se paró con cara de cementerio frente al pueblo a dar su 
primer mensaje.
 La fiscal Rodríguez no las ha tenido todas consigo y el 

muy temprano para comenzar la guerra. 
 El flamante presidente del Partido Popular Democrático 
(PPD), Héctor “Mete la pata” Ferrer, habló sobre el plan 
de Fortuño y dijo que todas eran ideas del PPD y la 
administración anterior. Y le pregunto: diga si es cierto o 
no que usted era parte de esa administración y no hizo nada 
para aplicarlas. Nada, que él y su grupo del nuevo equipo 
de trabajo lo único que han hecho hasta el momento es 
robar cámara en televisión. 
 En Cabo Rojo, San Germán y Lajas se han tranquilizado 
un poco las cosas. Leo sigue sin chavos. Isidro está 
calladito y Perza está haciendo lo suyo, pero sin hacer 
mucho ruido.
 ¡Última hora! Me dijeron que están tratando de 
averiguar mi identidad, eso quiere decir que leen mi 
columna. Recuerden que nuestros comentarios tienen la 
idea de hacerle la vida un poco más agradable a nuestros 
lectores, pero nunca de ofender y/o tratar de ofender a 
nadie. Hasta la próxima.
 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. Recuerden que la información que me envíen 
sólo será comentada si está debidamente confirmada.
  Hasta el próximo mes cuando seguiré gruñendo y 
pitando.

Por Lcdo. Ricardo Delestre
Periódico El Faro del Suroeste  

Por fin decidí llegar hasta Viejo San 
Juan. Cada vez que iba a trotar por 
Condado llegaba sólo hasta el balneario 
del Escambron. Tomé el toro por los 
cuernos y enfilé hacia el Viejo San Juan. 
Eran aproximadamente las 11:30 de la 
mañana, sé lo difícil que es correr bajo el 
sol caliente; pero al menos, estábamos en 
febrero. Partí y mientras subía la cuesta 
frente al balneario iba organizando mis 
rutas exploratorias.
 Considero el balneario del Escambron 
la mejor playa de San Juan. Posee un 
arrecife natural de primer orden, propicio 

para el “surfing”, la pesca y darse un buen 
chapuzón. La playa ha sido galardonada 
por cuarto años consecutivos con el “Blue 
Flag Beach Program”. Sin embargo, muchos 
sanjuaneros prefieren la playa de Ocean 
Park debido a que ésta es frecuentada 
por gente de clase media alta, y queda al 
costado de la gran mayoría de los hoteles del 
Condado entre los que resaltan el Marriot y 
la Concha. Aunque es probable que la vista 
carnal sea más significativa en esta playa, 
el Escambron tiene una playa hermosa, las 
corrientes mantienen el agua cristalina y 
la bandera de Puerto Rico enclavada en el 
arrecife da un sentido de orgullo patrio.
 Mientras subía, sentí el olor a carne 
de res a la parilla, pues pasaba frente al 
mundialmente conocido “El Hamburger”. 
Es un lugar clásico y típico, con techo de 
zinc y paredes de madera, donde preparan 
los mejores hamburgers caseros de todo 
Puerto Rico. Siempre está lleno y coqueteé 
con la idea de detenme a mi regreso y 
“meterme uno al cuerpo”.
 A mi derecha, el gran océano atlántico, 
la belleza del día y el sol brillante creaban 
un paisaje perfecto para escribir una 
poesía borincana. Me detuve, y a mi lado 
dos viejitos sentados en sillas móviles 
también contemplaban el paisaje como si 

nunca lo hubiesen visto. No eran turistas, 
sino hombres que saben a qué cosas darle 
importancia. 
 Decidí bajar el acantilado para poder 
caminar en la playa. Nunca antes había 
tenido tal iniciativa, pues esa área no cuenta 
con una entrada formal y hay que bajar por 
unas piedras incrustadas en la tierra, que si 
uno no tiene cuidado puede resbalar y caer 
jalda abajo. Bajé y sentí la arena blanda; 
el agua invitaba pero es un área cubierta 
de piedras. A mi alrededor había turistas 
y varios vagabundos merodeando el lugar. 
Es, sin duda, un lugar para no estar de 
noche: aunque romántico es muy desolado 
y peligroso. 
 Más adelante, frente al Capitolio, se 
encuentra la estatua de San Juan Bautista, 
nombre inicial que los españoles dieron a la 
Isla, siendo Porto Rico el nombre original 
de la bahía de San Juan, por lo que hubo un 
intercambio de nombres. Ubica la estatua 
un mirador de primera. No obstante, existen 
unas escaleras que conducen a una playa 
igualmente desolada, pero con mejor “vibra” 
y donde se puede apreciar una hermosa 
posita, justamente al lado del Castillo San 
Cristóbal. Está rodeada de piedras y dan 
ganas de quedarse todo un día allí, y te hace 
pensar en el pasado y en quienes habrán 

estrenado esas aguas, en los indios y en los 
españoles conquistadores. 
 Proseguí corriendo por la avenida Muñoz 
Rivera hasta doblar en la calle Norzagaray, 
ruta esta que resulta emblemática, pues al 
llegar al tope tenemos la vista de la barriada 
la Perla, del cementerio María Magdalena 
de Pazzis y del Fuerte San Felipe del Morro, 
con el Atlántico de trasfondo. 
 Me aventuré a entrar a la Perla por 
su calle principal y me recibieron cuatro 
tiradores a ofrecerme muy tranquilamente 
de su inventario. Les dije no gracias, pero 
les entregué varias tarjetas de presentación 
por “si las moscas”, a lo que ellos habrán 
pensado “por si los perros”. Me dieron 
las gracias, me indicaron que allí era 
bienvenido y que pasara con tranquilidad. 
 Bajé mi paso, mis nervios mejoraron un 
poco, y de inmediato comencé a observar 
las angostas calles y sus deterioradas casas. 
Ya dentro es una barrida normal, muy 
calmada, con sus viejitos y vecinos, una 
brisa tropical se apoderaba de los callejones 
y por patio tenía la vista ya descrita. 
 Los dejo con esta visión hasta la 
próxima edición del Periódico El Faro en 
la que seguiré contándoles mis peripecias 
en la Perla y el Viejo San Juan. ¡Hasta 
luego!

Observando el paisaje: primera parte

Juez “Barbatodo” no ha desperdiciado ninguna oportunidad 
de cumplir su misión de tratar de sacar a Anibalba libre. Se 
cree el más macho y ha hablado hasta de suspender el juicio 
por falta de prueba. Como diría Sergio, esto es una falta de 
respeto al pueblo.
 Fortuño habló y al pueblo le cayó como balde de agua 
fría. Los seudo líderes sindicales hablaron y hasta una 
marcha tienen programada. Qué bonito, casi todo el mundo 
contribuye menos ellos.
  Me cuentan que la cacería de brujas empezó y los 
guapos de barrio de Hacienda están en la calle buscando 
chavos “a tó lo que da”.
 En la Fortaleza, una senadora se quejó de “por qué le 
cogieron los glúteos” (en español, le tocaron el trasero). 
Cuando lo escuche pensé que había sido la senadora Evelyn 
Vázquez, pero no fue ella. Qué pena para el que lo hizo. 
Sobre la senadora Vázquez se dice que el galeón del cual 
habló cada vez se hunde más. La vimos en televisión, 
¡qué bien se ve la condená!, junto al senador Muñiz, y fue 
ella la que llevó la voz cantante. Parece que el Senador se 
acostumbró a ser como la H, que no suena. 
 Lo mismo podemos decir del representante Ramírez, 
que parece estar de vacaciones y ni siquiera se le ve en el 
pueblo. 
 Volviendo a la gobernación, el presidente del Senado 
Thomas Rivera no ha dicho ni pío en relación al mensaje del 
gobe y ya se comenta que este puede estar retando a Fortuño 
para la candidatura de gobernador en el 2012. Thommy: es 
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COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste 

Quiero comenzar felicitando a todas las 
mujeres que tienen la oportunidad de recibir 
nuestra revista Embajadores del Gran Rey 
la cual, por la gracia del Señor, llevamos 
tres años circulando en Puerto Rico y a los 
latinos en los Estados Unidos. Les motivo 
para que, después de leerla, la pasen a otras 
mujeres para que puedan tener la misma 
oportunidad que ustedes. 

 Hoy en día es fácil funcionar como 
mujer, porque muchas de las ataduras 
que nos impedían actuar libremente se 
rompieron. Actualmente, el 60% se encuentra 
en posiciones de respeto, demostrando 
todas sus capacidades intelectuales y 
espirituales. Pero no podemos dejar a un 
lado ese 40% que, al día de hoy, todavía 
están siendo maltratadas y abusadas: 
mujeres desorientadas, acomplejadas, sin 
esperanza, que no saben qué hacer en medio 
de los abusos que están viviendo con su 
familia.
 A ti, mujer, es que deseo con todo mi 
corazón hablarte, para que tomes la decisión 
de parar el maltrato en tu vida. Dios no te 
formó del hombre para que éste te subyugara 
o te esclavizara, mucho menos para que llene 
de golpes tu cuerpo cada vez que está ebrio 
o quiera imponer su voluntad. Dios te creó 
para que fueras ayuda idónea junto a él todos 
los días de su vida, formando una familia, 
con hijos deseados por ambos para vivir en 
armonía y en acuerdo, de manera que los 
hijos fuesen educados en los principios y 
valores establecidos en su Palabra.
 Amada, todo lo que Dios ha hecho es 

perfecto y tú eres parte de su creación. Así 
que, eres perfecta para aquel hombre que 
te valore y reconozca tus derechos como 
mujer, esposa, amiga, compañera, madre 
y ser humano. Ese hombre que te permita 
funcionar libremente, opinando en todas las 
cosas que puedan hacer juntos. Al que no le 
tengas miedo, sino respeto y fidelidad. Ese 
en quien puedas confiar, porque él también 
confía en ti. 
 Amiga, ya es tiempo de levantarte 
y decir “basta, soy una hija de Dios y no 
permito un maltrato más”. Atrévete a buscar 
ayuda en las diferentes agencias que se 
dedican a proteger a la mujer y, sobre todo, 
busca de Dios y él te ayudará a continuar 
sin fluctuar. Sólo el Señor te dará las fuerzas 
necesarias para mantenerte firme, sin 
condenación alguna por solicitar ayuda.  
No pienses en lo que él pueda sufrir, piensa 
en lo que tú has tenido que aguantar y no 
ha servido para nada, porque cada día la 
situación es peor. Si verdaderamente has 
amado a esa persona, ayúdalo a ser libre de 
ese estilo de vida, cuando sea enfrentado por 
personas responsables que puedan llevarlo 
a reconocer sus errores. 

 Sé mujer valiente y esforzada al 
reconocer que tu vida tiene gran valor 
para Dios, tus hijos y toda tu familia. 
Si no tienes familia en quien apoyarte, 
no olvides a Dios, que siempre estará 
dispuesto para ti en cualquier momento que 
lo necesites. Piensa en cuántos familiares 
y amigos tienes, y el tiempo que llevas sin 
relacionarte con ellos por la esclavitud que 
has estado viviendo. Sé libre y comienza a 
vivir en la presencia de Dios; él te sostendrá 
para que no caigas, y no temas, porque 
estará contigo siempre. 
 Todavía hay hombres buenos en los 
cuales podemos confiar. Olvida lo vivido 
y comienza algo diferente que demuestre 
que has sido restaurada totalmente. Perdona 
todo y a todos, éste es el principio de 
toda liberación. Cuando perdonamos, nos 
libertamos a nosotras mismas y estamos 
preparadas para continuar. Éxito en todo 
lo que emprendas... Sé que alcanzarás tus 
metas y serás testimonio para que otras sean 
libres.
 ¡MUCHAS FELICIDADES EN 
EL MES DE LA MUJER Y SIEMPRE! 
¡BENDECIDAS!

A ti mujer

que se remontan desde sus inicios 
hace más de tres décadas al presente. 
La carretera 303 fue considerada 
observatorio natural donde los 
lajeños y los demás puertorriqueños 
hacían grupos a lo largo de la 
misma con la intención, no de ver el 
aerostato subir y bajar, sino de algo 
más: videograbar o fotografiar un 
ovni.  
 Y se narran experiencias que 
incluyen desde la presencia de 

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

La Ruta Extraterrestre en Lajas, 
quizás el atractivo turístico más 
olvidado por el municipio de Lajas y 
mucho más conocido que la misma 
Parguera a niveles internacionales, 
cumple 4 años de ser develado ante 
el público el 9 de abril de 2009.  
 En ella se recorre toda una 
historia de anécdotas y leyendas 

La Ruta Extraterrestre cumplirá 4 años
naves triangulares, otras naves 
que salían de la Laguna Cartagena, 
una base subterránea alienígena, 
ovnipuerto, raptos, aterrizajes, 
yeguas extraterrestres y muchas 
tantas situaciones comentadas. 
 Por esto, el último sábado de 
abril de 2009 celebraremos en 
grande y explicaremos estas y 
muchas otras anécdotas que forman 
hoy el llamado Ovnipuerto en La 
“Ruta Extraterrestre”.

conscientes de nuestro poder de elección. 
Podemos elegir agradecer las oportunidades 
que nos ofrece la vida de aprender y avanzar, 
o podemos simplemente quejarnos de lo que 
nos ha tocado vivir. Cuando agradecemos lo 
que nos sucede, le estamos diciendo SÍ, a 
la vida; SÍ estoy dispuesta/o a aprender las 
lecciones que he venido a aprender, ya sean 
de relaciones, laborales, de salud, económicas 
o profesionales. 
 Sin embargo, agradecer lo que 
aparentemente puede parecer un desastre es 
bastante más difícil que sentir agradecimiento 
cuando todo nos va sobre ruedas. Agradecer 
no implica negar el dolor, pero cuando 
transcendemos el dolor, la rabia, etc., 
agradeciendo la situación que nos ha tocado 
vivir, nos abrimos a las infinitas posibilidades 
que nos brinda la vida de avanzar hacia más 
felicidad y más plenitud. 
 Muchas personas han declarado que 
después de sufrir desengaños, pérdidas, 
en fe rmedades ,  i nc luso  v ivenc ia s 
tremendamente traumáticas, se han sentido 
agradecidos por las experiencias que les 
han aportado: la pérdida de un ser querido 
les ofreció la oportunidad de valorar a las 

personas que aún estaban a su lado, de 
agradecer los momentos vividos junto a la 
persona que falleció y a ser más amorosos 
y tolerantes con los demás. Las dificultades 
económicas les ofreció la oportunidad 
de apreciar lo que ya tenían y a emplear 
sus recursos personales yacentes, para 
crear más prosperidad y abundancia en 
su vida. La separación de su pareja les 
brindó la posibilidad de ser independientes 
económicamente y a mejorar su autoestima, 
ofreciéndoles a su vez una nueva relación 
más profunda y sincera. Una enfermedad 
les ayudó a sanar su relación con el pasado, 
a perdonar, liberándolos del enorme peso del 
resentimiento. El traslado a otra ciudad les 
ayudó a expandir sus horizontes, conocer a 
otras personas y a superar limitaciones que 
quizás no hubiesen logrado quedándose en 
su ciudad. Un problema laboral, les empujó 
a salir a buscar otro puesto más satisfactorio 
a nivel creativo y económico. 
 Agradecer todo lo que estamos viviendo 
en el presente, aunque momentáneamente no 
veamos el porqué de una situación dolorosa, 
nos da el poder y la energía necesaria para 
realizar cambios positivos. Nos ofrece la 

oportunidad de crecer y de avanzar en todos 
los aspectos de nuestra vida. 
 Si nos quedamos en el victimismo, 
quejándonos de nuestra mala suerte, perdemos 
la oportunidad de sacar todo nuestro 
potencial a la luz… nuestra creatividad, 
nuestros talentos, nuestros recursos internos, 
nuestro SER. Cuando nos ocurre algo que 
no entendemos, podemos preguntarnos: 
¿qué puedo/que necesito aprender de esta 
situación? ¿Cómo puedo mejorar mi vida 
y la de los que me rodean? ¿Qué lecciones 
esconde este acontecimiento? 
 Siempre podemos elegir. El momento 
de poder está siempre en el presente y es sólo 
transcendiendo lo aparentemente nefasto 
que podemos cambiar el futuro. Es en el 
presente que creamos nuestro futuro. Toma 
tu poder y actúa: agradece la oportunidad 
que te ofrece la vida de aprender y avanzar 
hacia tu verdadero ser, tu esencia más 
profunda, y a alcanzar tus sueños. 
(Para información o comentarios: 
damariscacerespr@yahoo.com o dharma_
yogapr@yahoo.com)

La gratitud en los momentos difíciles

Por Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

Dar gracias a la vida todos los días por las 
infinitas bendiciones que nos ofrece nos 
abre el camino para que nos lleguen más 
regalos del Universo. Cuando nos sentimos 
agradecidos por nuestras experiencias 
pasadas y presentes, transcendemos los 
juicios de lo que consideramos que está 
bien o mal. Pasamos de ser víctimas a ser 
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de enfermedades y epidemias. También, 
es importante para el riego y la generación 
de energía eléctrica. 
 Debemos conservar agua y proteger 
sus fuentes, pues de lo contario disminuyen 
las aguas subterráneas, aumenta su 
turbiedad, se contamina, muchas plantas 
de tratamiento de agua no pueden cumplir 
su objetivo; y aumenta la concentración en 
el agua de metales pesados, compuestos 
orgánicos sintéticos, nitratos, etc., lo que 
causa el deterioro del ambiente.
 Hay dos situaciones principales que 
ponen en riesgo los abastos de agua en 
todo el mundo: su uso irracional y su 
contaminación.
Uso irracional
 La expansión urbana descontrolada y el 
uso indiscriminado de agua para consumo 
urbano han afectado a la producción 
agrícola y a áreas forestales. 
 Muchos sistemas de riego la utilizan 
excesivamente y contribuyen a degradar 
tierras de alta calidad debido a la 
salinización, entre otros. 
 La cantidad de agua utilizada por 
la industria es considerable y cuando no 
la aprovecha racionalmente, se pierden 
grandes volúmenes de agua.

Cuidemos nuestro recurso más preciado: el agua

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

El Día Mundial del Agua 2009 se celebra el 
22 de marzo, lo que nos invita a reflexionar 
sobre nuestro más preciado líquido, el agua, 
y cómo la usamos y conservamos. 
 El agua es tan esencial para la vida que 
podemos sobrevivir sin comida pero no sin 
agua. Además, el agua es indispensable 
para la limpieza propia y del entorno, pues 
la falta de higiene propicia el desarrollo 

 La extracción de agua subterránea 
para consumo o riego puede disminuir su 
disponibilidad en el futuro. La explotación 
de las aguas subterráneas debe requerir la 
recarga de esos acuíferos. 
Contaminación
 La actividad agrícola contamina el agua 
por infiltración, precipitación y escorrentías 
no controladas; y fertilizantes e insecticidas. 
El agua contaminada no sólo contamina los 
suelos, sino los productos agrícolas.
 La actividad industrial contamina el 
agua con desechos químicos y biológicos. 
 El vertido directo de desechos domésticos 
e industriales sin tratamiento previo es la 
principal fuente de contaminación de las 
aguas superficiales.
 La infiltración de excretas provenientes 
de pozos sépticos y redes de alcantarillado 
mal mantenidas, infiltración de compuestos 
tóxicos de los depósitos industriales y de 
los vertederos de residuos sólidos causan la 
contaminación de las aguas subterráneas.
 Los productos de uso doméstico 
contienen compuestos químicos peligrosos 
que se desechan en los desagües o en los 
ríos y contribuyen a la contaminación.
 La contaminación incluye a las 
playas, por los desechos de visitantes y 

las aguas negras que se vierten de casas y 
negocios. 
 Las sustancias tóxicas que se vierten 
en un cuerpo de agua son ingeridas por los 
peces y otros animales. Al consumir esos 
peces y animales, estos residuos peligrosos 
ocasionan graves problemas de salud a la 
población.
 Además, el desarrollo de estos factores 
no ha estado acompañado de formas 
adecuadas para tratar los desechos. 
 Tengamos en cuenta que en Puerto 
Rico, donde no tenemos grandes problemas 
de falta de agua, acostumbramos a regar 
las matas y la grama, lavar carros, botes, 
marquesinas e, inclusive, aceras y calles. 
Aunque la idea es mantener todo limpio y 
sano, tenemos que pensar en no gastar agua 
innecesariamente o en exceso.
 Podemos perder el preciado líquido, 
no tanto por la falta de lluvia, que en 
nuestro caso es temporera, sino por la 
desaparición o contaminación de los ríos y 
las fuentes subterráneas de agua. Pero, no 
puede haber progreso en este aspecto sin 
un cambio en las actitudes y conductas de 
las personas. Recordemos que la protección 
de las fuentes de agua es responsabilidad 
de todos.

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

centro de Cabo Rojo. 
info.787-851-6118 Sr. Flores
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Por Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Catedrática Asociada, RUM-UPR
Periódico El Faro del Suroeste

El Departamento de Educación de Puerto 
Rico y las instituciones educativas 
privadas tienen como parte de su currículo 
la asignatura de Salud escolar. Esto como 
un mandato, enmarcada en la Carta 
Circular 4-2002-2003 del 13 de agosto 
de 2002, que establece las Normas 
para la Enseñanza y Funcionamiento 
del Programa de Salud Escolar en los 
Niveles Elemental y Secundario de las 
Escuelas Públicas y Privadas de Puerto 
Rico. En ocasiones, escucho personas 
quitarles importancia a la salud escolar. Es 
importante reflexionar sobre cómo surge 

esta asignatura, cuál es su propósito y que 
se espera de los estudiantes que la toman. 
 Es triste ver en los medios de 
comunicación niños, jóvenes y adolescentes 
que incurren en conductas que penaliza la 
ley y que no son aceptables, como robos, 
homicidios, violaciones, promiscuidad, 
desarrollo de enfermedades de trasmisión 
sexual, maltrato de animales, daño de 
propiedad ajena, embarazo en adolescentes, 
uso de drogas y alcohol, entre otros. Sin 
embargo, ¿nos hemos preguntado cómo 
nuestro sistema educativo puede ayudar a 
prevenir estas conductas y condiciones? 
Es importante concienciarnos como padres 
y como profesionales de la educación 
y de la salud sobre la importancia de 
dicha asignatura. Cabe mencionar que la 
asignatura de Salud escolar no se limita 
a los estudiantes de Puerto Rico, sino 
que se ha establecido en muchos países 
por varios años. Inclusive, se han dado 
eventos que permiten visualizar el alcance 
global de la importancia de la educación 
en salud en las escuelas, tales como: 
Carta de Ottawa, que se concentra en los 
entornos saludables; Concepto de Escuelas 
Promotoras de Salud; Educación en Salud 
Escolar Integral; Red Europea de Escuelas 
Promotoras de Salud; Educación en Salud 
Escolar Integral y Red Latinoamericana; 
Reconceptualización de la Educación 

en Salud Escolar Integral; y Asociación 
Australiana de Escuelas Promotoras de la 
Salud. Estos acontecimientos 
 La salud escolar descansa en el enfoque 
tradicional (enseñanza de salud, ambiente 
escolar saludable y servicios de salud a 
escolares); en el de Educación en Salud 
Escolar Integral y en el de Promoción de la 
Salud en el ámbito escolar. De esta manera 
se trabaja con la persona y el ambiente 
buscando cambios de conducta dirigidos 
a mantenerse saludable de acuerdo a las 
etapas de crecimiento y desarrollo del ser 
humano. 
 La asignatura también provee para 
desarrollar el pensamiento crítico y la 
responsabilidad individual por los asuntos 
de salud. También incorpora los problemas 
de salud actuales y los emergentes, e integra 
los recursos comunitarios disponibles a la 
enseñanza del salón de clases. Impactan 
al estudiante como un ser total, e integra 
las dimensiones de la salud física, mental, 
emocional y social.
 Sabemos que los estudiantes están en 
un proceso de constante formación desde 
sus hogares con la educación informal y 
en las escuelas con la educación formal. 
Como parte de esta formación es necesario 
que se expongan a la salud comunitaria, 
ambiental, vida familiar, nutricional, 
personal, entre muchas, de manera tal 

que pueda ser partícipe responsable del 
crecimiento y desarrollo de su cuerpo y 
vida a medida que avanza en edad. 
  La asignatura de Salud escolar 
c o n t r i b u y e  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a 
concienciación sobre la prevención de 
enfermedades y a la promoción de la 
salud, es decir, medidas dirigidas para 
mantenernos sanos. Además, provee para 
desarrollar y reafirmar valores y actitudes 
que puedan usar los estudiantes en los 
momentos de la vida en que deba tomar 
decisiones responsables. 
 La asignatura enseña a los estudiantes 
a valorar la vida y cuidar de su salud 
como un derecho; respetar a las personas 
como individuos y como parte de una 
comunidad y sociedad; y convivir como 
ciudadanos responsables. Además, le 
ayuda en el desarrollo de la seguridad en 
sí mismo, dignidad, confianza al andar 
por la vida, recursos para solucionar 
conflictos, entereza para enfrentar pérdidas, 
herramientas para manejar situaciones 
difíciles, estilos de vida saludables y 
conductas adaptativas aceptadas por la 
sociedad. 
 Apoya la asignatura para la reforma 
ciudadana de nuestro Puerto Rico. 

 La salud escolar: una asignatura para la vida

La victoria crea odio, la derrota crea sufrimiento.  Aquellos que son sabios 
no optan ni por la victoria ni por la derrota. Damaris

Jesús murió el 14 de Nisán del calendario 
hebreo y esa fecha corresponde con el Jueves 9 
de Abril del 2009 después del la puesta del sol. 
Los Testigos de Jehová fieles de observar ese 
día (Lucas 22:19), les extienden a la comunidad 
una cordial invitación para que asistan a tan 
importante ocasión.
 
 Jesucristo dijo que no hay mayor muestra 
de amor que dar la vida por los amigos (Juan 
15:13). Y precisamente eso fue lo que hizo 
horas después de la cena. ¿Cómo nos afecta 
personalmente su muerte? ¿Porque podemos 
decir que nunca mas no ha habido una muestra 
de amor como la del? Esta es una ocasión digna 

Testigos de Jehová Conmemoran muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo.

de recordar, y también de averiguar porque 
su sacrificio como muestra de amor está por 
encima de cualquier otra cosa. Por esto, estamos 
seguros que las explicaciones que el 9 de Abril  
que se disertaran  complementaran  su aprecio 
por el sacrificio de amor de Nuestro Señor 
Jesucristo.
 
 Nos gustaría que usted, estimado lector, 
pueda estar con nosotros en el Salón del Reino 
más cerca de su comunidad. En Cabo Rojo será 
en el Salón del Reino, Urbanización Las Palmas 
(carr102), después del Light House a las 6: 20 
PM del  jueves 9 de abril, podrá escoger entre 
dos reuniones, una a las 6:20 y otra a las 8 PM.
 

 Contactos: Joyuda (Antonio Seda) Tel 
458-8337 - Boquerón (Felipe Rodríguez) Tel. 
851-2315 -  Pueblo Nuevo (Wilfredo Rosario) 
851-5562 – Puerto Real (Emilio Acosta) Tel. 
632-6448 – Monte Grande (Israel Lucena) 
380-0318 – Pedernales  (Miguel Ramírez)

 También, el 20 de Abril de 2009 en la 
dirección antes mencionada cerca del Light 
House se estará presentando un discurso 
especial titulado “ ¿Le importa a Dios qué 
religión tengamos”,   puede referirse a 
cualquier contacto antes mencionado para 
saber sus diferentes horarios.
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Por Dr. Juan Bidot Ávila, DC
Periódico El Faro del Suroeste

Me pregunto qué será mejor, si echarle 
gasolina regular o Premium a mi carro. He 
oído ambos argumentos en pro y en contra. 
Me resulta un poco más difícil poder 
decidir después de haber oído el consejo 
de mi padre, quien por años fue dueño de 
una gasolinera. Él es un fiel creyente de 
que echarle gasolina Premium a su carro 

es mucho mas “saludable” para el carro que 
echarle regular. 
 La mayoría de las personas cree que 
no hace ninguna diferencia echarle gasolina 
regular, pero se puede decir con certeza 
que a través de los años sí hace alguna 
diferencia, ya que al someter su carro a 
un bajo rendimiento por años produce un 
desgaste en las piezas internas del motor, lo 
cual lo expone a un riesgo mayor de tener 
problemas con el motor. 
 ¿Y que tiene que ver esto con nuestra 
salud? ¡Muchísimo! Sinceramente creo que 
la gran mayoría de las personas tratan mejor 
a sus carros que a sus propios cuerpos. Y 
esto no necesariamente quiere decir que le 
echen Premium a su carro, porque muchos 
se encargan de lavarlo regularmente, 
limpiarlo, cambiarle el aceite, hacerle “tune 
up”, etc. 
 Sin embargo, muchos toman su salud 
por sentado y llenan su sistema de pastillas, 
dejan que el estrés se apodere de sus vidas 
y no practican hábitos saludables. Estas 
son las personas que se exponen a sufrir de 
condiciones debilitantes luego de años de 

bajo rendimiento. A mí nunca me gustó el 
olor de la gasolina ni engrasarme las manos, 
si no hoy fuera dueño de una gasolinera. 
Pero si me interesó poder tener una vida 
saludable y ayudar a otros a obtenerla. 
 Desde el punto de vista quiropráctico, 
la persona que viene a nuestra oficina y 
detiene el tratamiento tan pronto se alivia, 
le está echando regular a su cuerpo. El poder 
interno de un sistema nervioso corriendo 
de forma óptima fue activado por un corto 
tiempo para luego ser apagado, ya que éste 
no pudo completar el proceso de prenderlo 
a tiempo completo. No pudieron entender 
que vivir a plenitud nuestras vidas sólo se 
logra por medio de un sistema nervioso sin 
obstrucción. 
 Los milagros quiroprácticos ocurren 
en las etapas avanzadas del tratamiento. 
Muchos se conforman con menos de lo que 
se merecen. Sin embargo, los que deciden 
completar el tratamiento quiropráctico 
y luego mantienen sus cuerpos libres de 
obstrucciones gozan de una vida plena como 
Dios quiere. 
 ¿Por qué conformarse con menos? ¿Por 

qué poner nuestras prioridades en cosas que 
sólo nos dan un placer temporero? ¿Por qué 
dejar que otras personas se hagan dueños 
de nuestros pensamientos y decisiones? 
¿Regular o Premium?
 Si tiene alguna pregunta acerca de 
la quiropráctica, por favor, póngase en 
contacto con este servidor, navegue en 
la página de Internet de la Asociación 
de Quiroprácticos en Puerto Rico (www.
quiropractica-aqpr.org) o solamente espere 
por la próxima edición de El Faro, donde 
le estaremos brindando más información 
acerca de esta fabulosa alternativa para su 
salud y bienestar. 
 El Dr. Juan Bidot Ávila, DC, está 
disponible para ofrecer charlas educativas 
e informativas acerca de los beneficios de 
la quiropráctica o cualquier otro tema que 
sea de interés para su organización. 
 Su oficina se encuentra en la Carr. 
100, Km. 5.9, Suite #102, Bajos, Edificio 
Toro Cycle, Cabo Rojo, PR. Su correo 
electrónico es jbidot@yahoo.com, Tel. 
# 787-254-6325, www.drquiropractico.
com. 

¿Regular o Premium?

debajo, se diagnostica el hipotiroidismo.
 Mi experiencia clínica como Naturópata 
me ha enseñado que la prueba de TSH no 
es suficientemente sensitiva como para 
identificar la condición de hipotiroidismo. 
 En mi opinión, se debe utilizar además 
pruebas de sangre junto con el cuadro 
clínico para poder hacer un diagnóstico 
seguro de hipotiroidismo. En otras palabras, 
no se puede depender exclusivamente de 
esta prueba, puesto que muchas personas a 
quienes se les hace la prueba de TSH salen 
negativos de la condición aun teniendo los 
síntomas clásicos de tiroides lenta.
 La prueba de TSH de ninguna manera 
sustituye la experiencia clínica tratando a 
las personas que sufren de hipotiroidismo 
y resolviéndoles su problema.
 En mi práctica tomo en cuenta las 
pruebas de laboratorio, la temperatura 
basal del cuerpo, además de los signos y 
síntomas que tiene el paciente. Creo que 
es inapropiado depender únicamente de las 
pruebas para diagnosticar la condición.
 Algunos síntomas del hipotiroidismo 
son: 

* aumento en la sudoración
* colesterol elevado
* depresión
* estreñimiento
* infertilidad
* manos y pies fríos o manos temblorosas
* memoria pobre
* pérdida o fragilidad del cabello 
* períodos irregulares 
* piel reseca o fina
* poco crecimiento de las cejas
* ronquera o dificultad al tragar
 Lo que come y bebe es importante 
para el funcionamiento de las tiroides. 
No se deben consumir comidas refinadas 
y procesadas, azúcares refinadas y otros 
tipos de comida que se convierten en azúcar 
con mucha rapidez. Se deben eliminar las 
comidas que no son nutritivas y suplementar 
la dieta con nutrientes naturales, como el 
iodo.
 Cuando hay problemas de tiroides, 
por experiencia sé que hay desbalance 
hormonal. De hecho, una señal de que hay 
problemas con las tiroides es el surgimiento 
del Síndrome Premenstrual o PMS. 

 En conclusión, es indispensable ver 
al paciente como un conjunto, no por 
partes, porque son muchas los factores que 
pueden afectar el funcionamiento de las 
tiroides, como por ejemplo, tomar pastillas 
anti conceptivas o estrógeno sintético. No 
es tan sencillo como recetar una pastilla 
para la tiroides, pues hay que tomar otras 
cosas en consideración. 
 Este enfoque global del paciente, 
piedra angular de la Medicina Natural, 
me ha dado muy buenos resultados 
para tratar a las personas que padecen 
de hipotiroidismo y de muchas otras 
condiciones. 
 Si desea más información o tratamiento 
natural para su condición de tiroides, 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, 
C.R. Tel. (787) 851-3142. 
Dos miércoles al mes - El Vedado, Hato 
Rey. Tel. (787) 519-6525.

La condición de Hipotiroidismo

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

La prueba de TSH ha sido lo estándar en la 
medicina convencional para diagnosticar 
el hipotiroidismo. A través de esta prueba 
se consiguen los valores para determinar 
cómo están funcionando las tiroides; si 
están sobre o bajo esos valores. Si están por 

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

Según las estadísticas 
de los Estados Unidos, 
el  ahogamiento es 
una de las principales 
causas de muerte en 
niños menores de cinco 
años. Alrededor de 
3,000 niños menores 
de 5 años son atendidos 

en las salas de emergencias tras sufrir incidentes de 

inmersión, algunos de los cuales les pueden producir daño 
cerebral permanente.
 La prevención es pieza clave en el asunto. Muchos de 
los casos de ahogamiento e inmersión ocurren en piscinas 
de residencias. Es necesario colocar barreras alrededor de 
su piscina para evitar el acceso, usar alarmas de piscina, 
supervisar bien de cerca a los niños y estar preparado para 
un caso de emergencia.
 Las barreras, ya sean verjas o muros, deben tener 
al menos 4 pies de altura y estar instaladas rodeando 
completamente la piscina. Las puertas en las barreras deben 
cerrarse por sí solas y la cerradura debe estar fuera del 
alcance de los niños.
 Las puertas de la casa que conducen a la piscina deben 
mantenerse cerradas con llave.
 Como otra medida, podrían utilizar una cubierta de 

seguridad motorizada para cubrir la piscina cuando no 
se esté utilizando. Pero esto no sustituye las barreras 
mencionadas previamente.
 Mantenga el equipo de salvar vidas junto a la piscina 
y tenga un teléfono con los números de emergencia.
 Si no encuentra a un niño, busque primero en la piscina 
pues los segundos cuentan.
 Padres y guardianes: sólo ustedes pueden evitar que un 
niño se ahogue, y recuerde que enseñar a un niño a nadar 
no significa que esté seguro en el agua.
 Evite tragedias, vigile siempre de cerca a sus niños. No 
olvide que al menor descuido un niño puede escabullirse 
y entrar a la piscina sin usted saberlo.
 Estamos para servirle en la Calle Quiñones 35, Cabo 
Rojo. Puede llamar para cita al 787-851-5985.

Vigilancia a los niños para evitar ahogamientos
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Por Prof. Domingo Guzmán Nazario
Presidente del Cuerpo Legislativo 
Municipal de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

Durante el período legislativo del mes de 
febrero, el Cuerpo Legislativo Municipal 
tuvo la oportunidad de considerar y aprobar 
varias piezas legislativas. 
 Por ser un deportista que durante toda 
mi vida he estado ligado a la práctica y 
la promoción del deporte, me resultó de 
gran alegría y satisfacción la aprobación 
de la Resolución Número 128, Serie 
2008-2009, en la cual hicimos realidad un 
compromiso programático de la Honorable 
Perza Rodríguez Quiñones, de proveer a 
la gran Comunidad Betances un predio 
de terreno, con capacidad de una cuerda 
de terreno contigua al Parque Atlético 
Adalberto Troche Ducot. Ésta albergará 
una moderna cancha bajo techo, un área de 
estacionamiento para uso del parque, de la 

comunidad y la cancha. 
 Ahora la Comunidad Betances estará 
provista de un verdadero y único complejo 
deportivo con capacidad para la práctica del 
béisbol, atletismo, voleibol, baloncesto y 
todo tipo de actividad cívico-comunitaria.
 Igualmente importante fue la Resolución 
Número 133, Serie 2008-2009, la que exige 
del Departamento de Obras Públicas de 
Puerto Rico, la construcción inmediata de 
aceras peatonales en la Carretera PR 308, 
desde el poblado de Puerto Real hasta la 
moderna Escuela Elemental Intermedia 
Mildred Arroyo Cardoza, que aún se 
construye en el principal puerto pesquero 
de Puerto Rico.
 La construcción de las referidas aceras, 
para uso de los estudiantes y padres que 
forman parte de la matrícula que tendrá 
dicho plantel, les augura mucha más 
tranquilidad tanto a los padres como a la 
facultad de la escuela, minimizando así 
accidentes que envuelvan a los estudiantes 

por el uso de la calle, como único medio 
para discurrir al plantel.
 Continuando con la visión de promover 
cada día el bienestar y la seguridad de nuestros 
conciudadanos, la Legislatura Municipal de 
Cabo Rojo aprobó la Resolución Número 
136, Serie 2008-2009, encaminada a exigir 
del Departamento de Transportación y 
Obras Públicas Estatal y de su Secretario, 
el Ingeniero Rubén Hernández Gregorat, 
que sin demora se construya la ampliación 
e instalación del alumbrado de la Carretera 
que discurre por el Sector Plan Bonito de 
Cabo Rojo, desde el Km. 2.7 de la Carretera 
PR 100 y hasta la Carretera PR 102, Sector 
Joyuda, lugar donde se han ubicado una 
gran cantidad de familias que utilizan esa 
carretera para acudir a sus hogares, a todas 
horas del día y de la noche.
 Como les informé en el mes de enero, 
publicado en este prestigioso rotativo, mi 
mayor interés es la creación de un Cuerpo 
Legislativo funcional, capaz de atender las 

necesidades de nuestro pueblo, unido de la 
mano de nuestra Alcaldesa, para buscar y 
proveer grandes soluciones a los problemas 
de nuestros ciudadanos.

La Legislatura municipal informa

Prof. Domingo Guzmán Nazario

MEDICINA GENERAL

Se Vende Solar de 3,160 
metros en Carr. 308 Km 5.6 
Bo. Miradero, Cabo Rojo / 

Info. 787-392-8503
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Tu vida es lo más preciado que tienes.
No te quites, piensa en los que te quieren.

Por Taty Arana
Periódico El Faro del Suroeste

El Fondo para la defensa legal de los 
animales (Animal Legal Defense Fund) de 
Estados Unidos presentó su informe anual 
en el que se clasifican las leyes para la 
protección de los animales de cada estado 
de la nación *. 
 En el año 2008, además de los 
cincuenta estados, también se incluyeron 
el Distrito de Columbia, Puerto Rico, 
las Islas Vírgenes y otros territorios de 
Estados Unidos. 

Clasificación de las leyes de protección de animales
un animal maltratado o abandonado y lo 
cuida hasta conseguirle un hogar, asume 
todos los gastos, tales como veterinario 
y alimentación, entre otros. Si lo entrega 
a un albergue, entonces, estos gastos los 
asumen los ciudadanos por medio de su 
trabajo voluntario o sus donaciones, o 
en el caso de los municipios que tienen 
albergues, los gastos los pagamos los 
contribuyentes.
 Así que, en general, vamos por buen 
camino. Es una pena que todavía mucha 
gente en Puerto Rico no comprende que 
los animales son parte del ambiente físico, 
mental y emocional que nos rodea, y 
que todo daño que hacemos al ambiente 
perjudica a todos. 
 Por consiguiente, proteger a los 
animales del maltrato y el abandono 
produce un ambiente más sano que, a la 
corta y a la larga, redunda en beneficio de 
cada uno de nosotros. 
( * h t t p : / / w w w. a l d f . o r g / a r t i c l e .
php?id=786)

 Este informe se basa en un análisis 
detallado de cada jurisdicción y en el estudio 
de catorce categorías distintas de las leyes 
de protección de animales. Según la relativa 
fortaleza y amplitud de sus leyes, cada 
jurisdicción fue agrupada en uno de tres 
niveles: alto, medio o bajo.
 Comenta Stephan Otto, autora del 
informe y directora de los asuntos legislativos 
del Fondo para la defensa legal: 
 “Este año vemos que muchos estados 
y territorios continúan progresando 
de forma sobresaliente con sus leyes. 
Desafortunadamente, todavía hay muchos 
lugares donde las leyes no proveen la 
protección legal que los animales necesitan 
y merecen. Aun en las jurisdicciones con las 
mejores leyes, se necesitan mejoras…. 
 Aunque los animales no votan, los que 
aman y cuidan a los animales sí lo hacen, 
así que exhortamos a los legisladores en 
todos los estados y territorios a que trabajen 
para mejorar estas leyes importantes para la 
protección de los animales”.
 De las 55 jurisdicciones estudiadas e 

ACUPUNTURA 
MEDICINA ALTERNATIVA AMBULANCIA FARMACIA

incluidas en el informe, Puerto Rico está 
entre las primeras 18; o sea, en el Nivel alto. 
Quiere decir que hemos logrado mucho en 
cuanto a pasar leyes para la protección de los 
animales, y debemos estar muy orgullosos 
por eso. 
 Ahora bien, tenemos que “ponerle 
dientes a esas leyes”, como se dice, si 
queremos que funcionen y se haga justicia 
tanto al animal como a la sociedad (pues 
toda forma de agresión le hace daño a la 
sociedad). Para esto, es esencial que los 
ciudadanos así como los oficiales del orden 
público reconozcan el maltrato de animales, 
sepan que hay leyes que lo castigan y 
comprendan la importancia de que se 
cumplan, tanto para los animales como para 
los seres humanos.  
 La autora del informe añade que 
también deben pasarse leyes parar reducir 
los costos del cuidado de los animales 
maltratados y que sea el maltratante el que 
asuma esos gastos. 
 Esto sería un paso importante, puesto 
que actualmente, la persona que rescata a 

QUIROPRÁCTICO MEDICINA INTERNA
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Por Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste

Los esposos María y Cifredo González han 
cursado una cordial invitación a familiares 
y amigos tanto en los estados de la Florida 
y Nueva York, como en Puerto Rico para 
que le acompañen a la ceremonia nupcial 
en la cual su hija Jenny, se habrá de unir 
a través del lazo matrimonial con el joven 
Jorge Esteban Socarrás.
 La ceremonia a efectuarse bajo el 
rito católico se escenificará el sábado 
18 de abril a las 2:30 de la tarde en 
la parroquia de Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepción de la referida 
ciudad estadounidense. La recepción de 
festejo tendrá efecto a las 5:00 de la tarde 
en el Salón Venecia del Royal Palace 
Ballrooms.
 María y Cifredo, al igual que su abuela 
Dolores, su hermano Freddy y su tío Eric, 
al igual que sus tíos abuelos en Cabo Rojo 

Enlace Socarrás-González en Miami, EUA

Por Israel Urbán Ortega
Periódico El Faro 

  ¡Es un ave, es un avión, es Superman! 
Muchos han escuchado este estribillo por 
la televisión. Y hay muchos que tienen el 
deseo suprimido de ser como él. Éstos, en 
sus frustación, se descargan sobre los que 
menos se lo merecen. Las víctimas tienen 
que pagar por la condición enfermiza del 
corazón prepotente. Para colmo, te culpan 
de todos sus errores. Un refrán dice “el 
ladrón juzga por su condición”.
 La mayoría de las veces los que 

tienen este carácter o conducta, en vez de 
enfrentarlo, aceptarlo y renovarlo... ¡HUYEN 
DE ESE MONSTRUO ESCONDIDO! 
Cuando Cristo confrontó a los que tenían 
esta actitud, se apartaron de él. Luego, el 
monstruo escondido de ellos salió a la luz 
y lo atacaron, lo vituperaron, al extremo 
de crucificarlo para autojustificarse y 
satisfacer su propio ego, aunque estaban 
equivocados. Un sabio dijo, “lo que te 
ofende, te descubre”... mmm... ¡aquí hay 
sabiduría! 
  Muchos de estos prepotentes usan 
la ley de la mordaza e indirectamente te 
atacan para que te calles y no hables de 
lo que conoces para que la falsa imagen 
de perfección y humildad no se descubra. 
No quieren que conozcan el otro lado de 
la moneda, que es el monstruo escondido. 
Temen enfrentarlo porque es parte de su 
personalidad verdadera y luchan por dentro 
para que nadie conozca el verdadero YO. 
 Para colmo, cogen pon dándole nombres 
científicos o condiciones médicas. (Sin 
criticar a los que verdaderamente tienen 
desbalances hormonales o trastornos 

químicos) ¡Porrr favooor! Lo que tienen es 
“poca vergüenza” y en realidad es el deseo 
suprimido de ser el centro de atracción (el 
superman o la mujer maravilla). El monstruo 
interior dice, “Si no se trata de mí, no me 
importa lo que digas”... Please, wake up! ¿A 
quién quieres engañar? Estos son una horda 
de EGOCENTRISTAS que desde pequeños 
fueron el centro de atención de sus padres y 
ahora necesitan que el MUNDO los tenga 
en un pedestal. Dicho sea de paso, los de 
autoestima baja los exaltan para mostrar una 
humildad falsa.
  Aunque no reconozcan la condición 
de su alma sus acciones demuestran 
quienes son. Aunque sus palabras digan lo 
contrario, aunque lo nieguen, no lo pueden 
ocultar. ¡SU VIDA GRITA MÁS QUE SUS 
PALABRAS! Cuando uno los confronta 
surgen dos reacciones: el primero usa su 
autoridad para abusar y te amenaza para que 
te calles. El segundo, es el subordinado que 
huye de la conversación cuando sabe que 
no puede competir con tus argumentos. Se 
olvidan de que hay un Dios de Justicia en 
el cielo que todo lo ve y estableció la ley 

El monstruo escondido
de la siembra y la cosecha, que NUNCA 
FALLA. Si siembras abrojos, no esperes 
uvas.
  La Biblia dice, “El hombre que es 
corregido y endurece su corazón, de 
repente será quebrantado y no habrá cura 
para él”. A veces hay circunstancias que 
lo hace cambiar, pero las consecuencias 
son graves. Gloria a Dios por la verdad 
que es absoluta y se defiende sola, aunque 
los hombres traten de manipularla a su 
conveniencia. 
 Algunos responden, “el que no tiene 
dinga, tiene mandinga”. ¡Ay, que fácil 
es salir del paso! Esto es una respuesta 
mediocre, y el monstruo escondido, grande 
o pequeño, sigue controlando sus vidas. 
 GRACIAS A DIOS por Jesucristo 
que nos enseñó como enfrentar, sin 
miedo, a estos cobardes de la verdad. 
Nos dio ejemplo para velar que éstos no 
controlen nuestras vidas con hipocresías, 
sarcasmo, cinismo y mentiras. Jesús dijo 
que los hipócritas no heredarán el reino de 
los cielos... ¡AY, COMO DUELE! Lee 2 
Timoteo 3:1-5.

y en Long Island les desean a Jenny una 
eterna felicidad matrimonial junto a Jorge 
Esteban.
 La contrayente obtuvo un grado 
maestría en Administración de Empresas 
tras cursar estudios a través de un programa 
de beca completo de la Universidad 
Internacional del estado de la Florida. 
Socarrás es también un profesional en 
su campo de trabajo tras también haber 
culminado estudios universitarios.

Jenny González

Por Zulma Ortiz 
Periódico El Faro del Suroeste 
El pasado 1o de marzo se celebró en 
Carolina el “World Best 10K” donde 
participaron atletas de todo el mundo. 
Cabo Rojo fue muy bien representado por 
el club de atletismo CAJICA. 
 Alondra del Mar Hernández Ortiz y 
Marielis Montalvo, miembros del club, 
compitieron en el evento “Mini Race” de 
este magno evento, representando la rama 
femenina en las categorías 8-9 y 10-11 
años respectivamente. 
 Alondra logró llegar a la meta 
alcanzando el  tercer  lugar  en su 
categoría, mientras que Marielis ganó el 
segundo lugar. Alondra, quien lleva sólo 
aproximadamente seis meses compitiendo 
en eventos de atletismo, dice estar muy 
contenta con su desempeño y que lo que 
la motivó a adelantar en su carrera fue la 

voz de su entrenador Iván que le gritaba 
que apretara la carrera. 
 Zulma Ortiz y Retze Rodríguez Seda 
están muy orgullosos de su hija Alondra, 
la cual ha sido muy disciplinada en sus 
entrenamientos, y quien logró su objetivo 
de estar entre las primeras tres atletas en 
llegar a la meta en su categoría. 
 Lae exhortamos a que continúe 
esforzándose y manteniendo el balance 
entre sus estudios académicos y el 
atletismo, los cuales son herramientas 
que le ayudarán a continuar una buena 
trayectoria en su vida. 
 Felicitamos a Alondra, Marielis y 
a todos los miembros de CAJICA que 
participaron. Agradecemos, especialmente, 
a sus entrenadores por sus esfuerzos, 
paciencia y dedicación para con este grupo 
de niños talentosos y amantes del buen 
deporte. 

Caborrojeñas obtienen 
premios en World Best 10K

Marielis Montalvo 
y  Alondra del 
Mar Hernández 
Ortiz, miembros 
del club CAJICA 
de Cabo Rojo, 
obtienen segundo 
y tercer lugar 
respectivamente 
en la carrera del 
Puente  Teodoro 
Moscoso el 1 de 
marzo de 2009.
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Por Reinaldo Silvestri
Escritor y periodista de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

El viento trasciende dejando cabuyas de sonidos entre el 
rumor del platanal, que se estira y crece. Hacia el norte se 
levantan las estribaciones de la Sierra de Urayoán, donde se 
mecen humazas mañaneras, semejando aindiadas guerreras 
que fueran hacia un país de sombras más lejanas y negras. 
La mirada por momentos se atonta sin percibir nada más 
que tonalidades verduzcas que separan las unidades de 
aire y tierra.
 Cuando hago la entrada a los predios adquiridos lejos 
de mi habitual zona playera caborrojeña, me parece que 
estoy huyendo del paso de todo lo que en lejana época fue 
gloria de vivencia espiritual e idílica.
 Pienso en el avance de la criminalidad brutal, mezclada 
con el demonio de las drogas y el comercio abusador 
que abre brechas de incertidumbre y de interrogantes en 
las mentes afincadas al tradicional modo vivencial. Es 
entonces cuando me figuro émulo de las pasadas huestes 
aindiadas, que ya cansadas de luchar al rumor del mar y de 
los encuentros inútiles armados, buscaron los rincones de 

“Tierras del Altosano”, meditación en la Altura
A la profesora, señora Blanca Rivera de Pérez, por su amor a la enseñanza del idioma español y la literatura.

las tierras altas, acaso como un último recurso de evitar su 
extinción física o de plagarse con las corrientes malsanas 
que les rodeaban.
 Miro la amplia línea de la tierra de altas y bajas manchas 
topográficas que se extiende dócilmente entre cantares de 
raros pájaros y luces diáfanas de día enérgicamente claro. 
Los cafetos y platanales que cubren casi toda la amplitud 
montañosa, lanzan sus conjuros íntimos de alertas...
 Al fondo de los predios. Al descender la alta pendiente 
que se abisma desde la carretera, la casona de las cuatro 
aguas aguarda en un silencio y mutismo contagiante hacia 
el recogimiento, mientras los chinares y limoneros riegan 
su vago perfume, y los panapenes mueven sus amplios 
abanicos de frescura.
 Mientras en un estático silencio me abrogo el don de 
la contemplación, escucho los pasos de Benito Montero, 
quien me ha enseñado a sacar y a plantar los tesoros de 
la tierra, que ya han alcanzado las cercanías del pequeño 
manantial. Cosa que con su ojo de llanto otorga vida y 
frescura a chayotes y aguacates. Conozco sus pasos y sé que 
ya sobrepasó los 1ímites de las gigantes plantas de moraos y 
se dirige en busca de yautías en el lado abajo de la rejolla.
 Benito conoce la tierra porque la ha hurgado desde 

que era niño. La conoce porque de ella ha sabido sacar 
sustento y sobre ella sudar sus duros brazos. Vivir simple 
ha sido su lema, pero por su propio esfuerzo. Benito no es 
hombre de cupones federales y cuando admite que vive 
precariamente sin casa propia y del mísero Seguro Social 
y algunas “chiripas”, su rostro adquiere una solemnidad 
que contagia e inspira.
 Tierras del Altosano, que saben de la lucha justa del 
sembrador y de la ida del jíbaro hacia la vivienda pública. 
Hacia la busca del “mantengo” y de la fácil vida y en la 
menor resistencia. ¡Acaso yagrumo sin fibra, que puede 
ser presagio de caída, de extinción! ¡De raza inerte para 
la vivencia futura!
 Tus estribaciones han llenado de barro mis brazos. Mis 
ojos se han llenado de tus humazas mañaneras y el sol de 
tus tardes ha poblado mis poros en dulce canción de lluvia. 
¡Tierras del Altosano! “Surco blando para la coloración del 
fruto tras el boleo de la semilla...
 ¡Vendimia gloriosa al pasar los días! ¡Contagio de paz 
y de anhelo! ¡Átame a tus cabuyas sentimentales y deja 
que las aindiadas sombras que aun laten en tus predios me 
hermanen con el agro!

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

Era cerca del año 1965 cuando, tras una pausa en la ciudad 
de Nueva York y pasar por la Villa del Capitán Correa, 
llegó hasta la ciudad de las Aguas Puras mediante su ritmo 
artístico de “Malambo, Malambeando” con su tono festivo 
de gran poeta y declamador de méritos indiscutibles.
 Así nos honró con su larga estadía el Alcides Dorado, 
forastero, serio, bien dotado educativamente como mejor 
dotado en los conceptos del arte, y con una sonrisa y un 
don fraterno que era capaz de ser amigo hasta de una 
piedra. “Querido hermano: Aquí te entrego un pedazo 
de mis entrañas; un poco de mi sentir, que es honor a la 
verdad que es lo que puede ofrecer el más humilde de tus 
amigos.” Con esta dedicatoria me ofrendó su disco de larga 
duración (joya de gran valía en el quehacer literario insular 
a través de largos años para los boricuas de sensibilidad), 
“Reliquias de San Juan”.
 Su llegada a Mayagüez fue también su llegada a todo el 
oeste ya que no hubo espacio ni lugar donde no se valorara 

En su adiós
Alcides Dorado: su acción conceptuosa creativa hacia el afecto y la amistad.

el arte de la declamación que su voz compacta, sensible, así 
como sus acompasados movimientos no fueran aplaudidos 
hasta el cansancio. Dejó Alcides Dorado, además de miles 
de amigos y conocidos, su otra obra disquera que al igual 
que la primera ancló en el alma de todo sanjuanero.
 El último Trolley. Trajo por demás desde la provincia 

’

de Córdova donde nació
y de toda la República Argentina un bagaje de cantos y 
versos de autores como Héctor Gagliardi, que quedan como 
un legado a Puerto Rico de quien puede bien definirse como 
un gran embajador de buena voluntad de esa patria fraterna 
del llamado Cono Sur.
 Como todo un gladiador del campo del trabajo 
se destacó como industrial de la producción disquera, 
productor de programas radiales, relacionista público, 
gerente administrativo de establecimientos de comida, 
y como connotado cheff de cocina dueño de La Fontera 
Gaucha. 
 El Gobierno Municipal de Mayagüez, que dirige el 
alcalde José Guillermo Rodríguez, en años previos lo 
declaró como hijo adoptivo por su sensibilidad de poeta y 
líder cívico ejemplar.
 Alcides, nuestro amigo poeta y hermano, falleció en 
su segundo país, Mayagüez el día 21 de febrero del año en 
curso. Para Angelita, su amada esposa y sus hijos Rosangeli, 
Alcides Felipe, yernos, nietos y demás familiares: Te vas, 
poeta como llegaste: “Malambo, malambeando. Descansa 
en paz.

Por E. Irizarry Acarón
Periódico El Faro 

Hace muchísimos años escribí un artículo 

¡A la plaza!
con título semejante al de éste, que se 
publicó en el desaparecido periódico “El 
Mundo”, figúrese usted. En él llamaba 
a los caborrojeños a retornar a la plaza 
pública para su esparcimiento, a vivir la 
vida pueblerina.
 Como siempre he sido amante de los 
pueblos, de las ciudades y de la convivencia 
urbana, me lamentaba en aquel escrito de 
la huida de mis compueblanos hacia la 
periferia: más bien hacia ninguna parte, 
porque se quedaban metidos dentro de sus 
hogares, vegetando frente a la televisión.
 Abandonaron la plaza de Betances, que 
era el lugar de encuentro y socialización, y 
dejaron el centro urbano desierto, muerto. 
Sólo quedaron, refugiados en las sombras, 

los habitantes de signo negativo de cualquier 
índole.
 Se esfumaron los limpiabotas por falta 
de clientela. Las barberías, que abrían de 
noche, las farmacias, y algunas sastrerías, 
que eran corrillos de tertulias, cerraron 
antes del oscurecer. Y la gente que se 
arracimaba en los balcones y en las esquinas, 
despareció.
 Hoy, el centro urbano de Cabo Rojo ha 
vuelto a cobrar vida, embellecido con aceras 
jalonadas de árboles florales, plaza nueva, 
estructuras remozadas, todo ello por la puja 
conjunta de azules y rojos (San y Toni), y 
está verdaderamente hermoso.
 Muy buenos restaurantes han abierto, 
bien puestos, con terrazas de mesas en 

las aceras. Dos kioscos operan dentro de 
la plaza, el Kiosco de los Helados y el 
Kiosco de Dulces Típicos. Las farmacias 
están abiertas y también el “Pet Shop”, y 
en las calles de la periferia, más negocios 
de actividad nocturna y amenidades.
 Que abran todos y que vengan 
todos. Estacione el carro por ahí, si viene 
motorizado: hay seguridad en las calles, 
con vigilancia policiaca activa y cortés. 
Y el fresco de la brisa nocturna, que llega 
fragante desde nuestros campos aledaños, 
invita a caminar y a tomar un refrigerio 
en las mesitas exteriores de los kioscos, 
en Casabe, Skarchas, Salvatore, Friend’s 
Café, Piscolabis, El Marlin Pub, La Barra 
de Túa, J&J, etc.

El poeta Alcides Dorado con el autor de esta 
columna, en la cuesta de la Correccional, en Cabo 
Rojo, en 1965. 




