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Alcaldesa de Cabo Rojo enfocada en la 
infraestructura en sus primeros 3 meses
Realiza gestiones para costear grandes proyectos para la Capital del Turismo

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Buscar fondos para las obras de infraestructura del municipio 
de Cabo Rojo ha sido una de las grandes labores de la alcaldesa 
Perza Rodríguez Quiñónez en sus primeros 3 meses en la poltrona 
municipal.
 Rodríguez Quiñónez indicó que sus primeros 100 días en la 
Alcaldía han sido intensos, porque ha estado viajando a la zona 
metropolitana buscando el dinero para cumplir su plataforma de 
gobierno.
 Informó que colocó la primera piedra de la cancha bajo techo 
del sector Joyuda, e inauguró en los pasados días una rampa en la 
playa El Combate.
 Asimismo, la Alcaldesa manifestó que próximamente se estará 
colocando la primera piedra en lo que será otra cancha bajo techo 
en el barrio Betances.
  Añadió que durante este año se inaugurará la plaza artesanal, 
el gimnasio y la biblioteca pública municipal.
 Enfatizó que se encuentran trabajando en el paseo y el bulevar 
Oscar Junior Rodríguez, que será una zona de múltiples usos en el 
área de la cancha Rebekah Colberg y sus cercanías. En este lugar 
estará el gimnasio, la pista, el parque recreativo pasivo, cinco 
canchas de tenis, una cancha bajo techo y el paseo lineal; el que 
tendrá un bonito acceso con adoquines, de acuerdo con la Primera 
Ejecutiva Municipal. 
 Del mismo modo, anunció que fueron aprobados $2.7 millones 
para repavimentar la Carretera PR 100, y mencionó el compromiso 
del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), 
Miguel A. Cordero, de colocar alumbrado eléctrico en la PR 100 
desde la Guardia Nacional hasta el poblado de Boquerón. 
 En cuanto a la paralización del proyecto del parque de pelota 

de Puerto Real, Rodríguez Quiñónez indicó que luego de una 
reunión con personal del Departamento de Recreación y Deportes 
(DRD) local y con el líder comunitario Tito Rodríguez se llegó 
al compromiso de que antes de que finalice el año, el parque 
estará construido. Además, indicó que el representante Norman 
Ramírez y el senador Luis Daniel Muñiz asignaron $150 mil 
cada uno para la construcción de este parque. 
 De otra parte, aseguró que el proyecto del estadio de Cabo 
Rojo va, pero el mismo se realizará en el parque Tuto Mendoza 
porque es más costo efectivo hacerlo en estas facilidades, donde 
aseguran hay espacio para 3,500 butacas.
 Por otro lado, la Alcaldesa comentó que la visita del 
presidente del Comité Olímpico de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, David Bernier, a Cabo Rojo fue con motivo de ver 
las facilidades del municipio para estos juegos que se llevarán a 
cabo en el 2010. 
 Rodríguez Quiñónez indicó que entre las competencias que 
se llevarán a cabo en la Capital del Turismo está la de vela, el 
voleibol playero y el tiro con arco.
 A su vez, reconoció la importancia de estos juegos para su 
municipio, por lo que se encuentra trabajando en la infraestructura 
y en la remodelación de los monumentos como el de Ramón 
Emeterio Betances, que fue inaugurado el primer día de la Jornada 
de Betances, el pasado 3 de abril.
 De otra parte, manifestó que se encuentra gestionando el 
mover la estatua del pirata Roberto Cofresí del balneario de 
Boquerón hacia la PR 100.
 Finalmente, la Alcaldesa opinó que el Centro de Convenciones 
de Puerto Rico debería llevar el nombre del ex gobernador 
Pedro Rosselló, porque entiende que su “legado ha sido 
trascendental”.

L a  a l c a l d e s a 
de Cabo Rojo, 
Perza Rodríguez 
Q u i ñ ó n e z 
inauguró en los 
pasados días una 
rampa en la playa 
El Combate.
Foto cortes ía  de 
Kently Ruiz
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Injusto el reglamento de pesca de Puerto Rico
Pescador alega DRNA no le hace justicia a los pescadores del País

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 El presidente del Comité Pro Rescate de Puerto Real, 
en Cabo Rojo, Daniel Irizarry Santiago tildó de “injusto” 
el reglamento administrativo que utiliza el Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para regular 
la pesca en la Isla.
Irizarry Santiago explicó que este reglamento no se 
atempera con la realidad de los pescadores de Puerto Rico, 
puesto que éste es muy parecido al reglamento de pesca de 
los Estados Unidos.
 “La plataforma de pesca aquí (en Puerto Rico) es 
diferente a la de Estados Unidos. Allá los barcos son más 
grandes…”, manifestó el pescador. 
 Asimismo, criticó que este reglamento les exija tener 
licencias adicionales a la licencia de pescador comercial 
para poder pescar ciertas especies como la langosta y el 
carrucho, que son los mariscos más costosos.
 A su vez, reprochó las vedas que se imponen a través 
de este reglamento, puesto que no los beneficia en el trabajo 
que realizan para sustentarse económicamente. El mero 
cabrilla tiene un período de veda del 1 de diciembre al 28 
de febrero de cada año, el juey de tierra del 15 de julio al 
15 de octubre, la sama del 1 de abril al 31 de mayo y el 
carrucho común o rosado del 1 de abril al 31 de mayo; 
según el reglamento 8768 de la ley de pesca 278. 
 Del mismo modo, se manifestó en contra de los 

tamaños mínimos para la pesca comercial, porque si pescan 
un pez, y no está en el tamaño requerido por el DRNA, 
tienen que botarlo aunque esté muerto. Según el reglamento 
de pesca de Puerto Rico, algunos de los tamaños mínimos 
son: 10.5  pulgadas para la colirrubia, 7 pulgadas para el 
chapín panal,  3.5 pulgadas para la langosta común y 16 
pulgadas para la sierra. 
 Como consecuencia de lo injusto y poco beneficioso 
de este reglamento, Irizarry dijo que los pescadores se han 
manifestado molestos, y que incluso muchos no han sacado 
sus respectivas licencias de pescadores comerciales.
Explicó que para sacar esta licencia se requiere la entrega 
de varios documentos, entre los que figura la planilla de 

contribución sobre ingresos, y el pago de $40. Indicó que 
cada año los pescadores tienen que presentar la planilla ante 
el DRNA, y criticó que la licencia de pescador comercial 
a tiempo completo o parcial tenga una vigencia de sólo 
4 años. 
 Por otro lado, denunció que los vigilantes del DRNA 
están abusando de su poder, faltándoles el respeto al 
intervenir con ellos en el mar. Según él, “pagamos justos 
por pecadores”, a raíz del problema del narcotráfico en el 
País.
 Esta situación es del conocimiento del ex alcalde 
de Cabo Rojo y actual presidente de la Asociación de 
Residentes y Pescadores de Puerto Real, Pedro “Piro” 
Franqui, quien repudió esta acción por parte del DRNA.
 Irizarry pidió al nuevo gobierno una reunión con los 
pescadores para llegar a un acuerdo que beneficie a los 
trabajadores del mar, reiterando que el reglamento de 
pesca es sumamente “estricto”. Subrayó la necesidad de 
enmiendas a este reglamento, como eliminar el no poder 
pescar mero cabrilla por tres meses a dos millas alrededor 
de la boya 8.
 Recientemente el DRNA aprobó una moratoria en 
el uso del chinchorro -el que no se utiliza desde el 1998, 
cuando se prohibió- por 40 días (del 20 de marzo al 29 de 
abril), porque que las malas condiciones del tiempo han 
dificultado el trabajo de los pescadores y por la llegada 
de la Semana Santa, cuando aumenta la demanda por el 
pescado. 

Jóvenes caborrojeños triunfan en certamen 
nacional de poesía
Demuestran su talento y ponen en alto a Cabo Rojo
Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Una vez más brilla el talento de los 
jóvenes caborrojeños. Esta vez, Rafaelina 
Martínez Sosa, Félix Cardoza Cuesta y 
Nicole Arocho Hernández demostraron su 
capacidad para la composición de poemas 
en el sexto certamen nacional de poesía de 
la Cooperativa de Seguros Múltiples a nivel 
Isla, donde figuraron entre los ganadores.
 “Me siento súper brutal de haber 
ganado la competencia y de que personas 
que sepan de eso me digan que de verdad 
soy buena para escribir poemas”, sostuvo 
Arocho Hernández, quien obtuvo el 
primer lugar en esta competencia a nivel 
de escuela superior, luego de que el año 
pasado obtuviera el segundo lugar en este 
certamen de poesía.
 La estudiante de undécimo grado del 
Colegio San José en San Germán conquistó 
a los jueces de esta competencia con su 
poema “Dormida”, relacionado al tema 
del amor, según explicó la joven. Arocho 
Hernández, quien también posee talento 
para el teatro y el arte, tiene entre sus planes 
futuros realizar sus estudios universitarios 
en literatura y teatro.
 Por su parte, Cardoza Cuesta, estudiante 
de undécimo grado de la escuela superior 
Monserrate León de Irizarry de Boquerón, 
Cabo Rojo, ganó el tercer lugar en el 
certamen a nivel superior con su poema 
“Mis noches”, experiencia que al igual que 

a Arocho Hernández y a Martínez Sosa lo 
tienen feliz.
 El joven, quien destacó que su poema 
trata de malos recuerdos y frustraciones, 
sostuvo que además de ser bueno en la 
composición de poemas, tiene otra gran 
pasión: las artes marciales. Cardoza Cuesta, 
miembro del “Mokuzai Dragon School of 
Martial Arts”, aseguró que al terminar sus 
estudios superiores quiere ser maestro de 
artes marciales.

Educativo de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Cabo Rojo, Jerry Ramírez, se 
mostró satisfecho con su labor de buscar 
estudiantes por las distintas escuelas 
de Cabo Rojo para que demostraran su 
talento en este certamen auspiciado por las 
diferentes cooperativas de la Isla.
Asimismo, aseguró que hubo una buena 
participación de los alumnos caborrojeños 
en este certamen, puesto que se presentaron 
aproximadamente 30 poemas. Sin embargo, 
su más grande orgullo fue el triunfo de 
estos jóvenes, quienes pusieron en alto 
a los caborrojeños y a la Cooperativa de 
Cabo Rojo.
 Destacó que estos estudiantes lograron 
sobresalir con sus respectivos poemas 
en una competencia de 230 poemas de 
estudiantes de toda la Isla.
 Asimismo, indicó que ésta no es la 
primera vez que Cabo Rojo participa en 
este certamen, puesto que este es el tercer 
año consecutivo que los jóvenes de la 
Ciudad del Turismo ganan reconocimientos 
por su talento.
 De otro lado, el presidente de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Cabo Rojo, Eric Montalvo, expresó 
que “es un orgullo que estos jóvenes 
hayan representado a Cabo Rojo (en este 
certamen de poesía) y que hayan resultado 
exitosos en su desarrollo artístico. …hace 
falta que los jóvenes sigan haciendo cosas 
bonitas y reviviendo la tradición de la 
buena poesía”.

De izquierda a derecha, Eric Montalvo, presidente de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo, Nicole Arocho Hernández, Félix 
Cardoza Cuesta, Rafaelina Martínez Sosa, ganadores del certamen 
nacional de poesía y Jerry Ramírez, presidente del Comité Educativo 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo 

 De otro lado, Martínez Sosa, estudiante 
de la escuela Luis Muñoz Marín de Cabo 
Rojo, obtuvo una mención honorífica por 
su poema “Paisajes de mi vacío”, a nivel 
de escuela intermedia. Su poema, según 
la joven que en un futuro quiere estudiar 
medicina, es en torno al tema del desamor.
 Estos estudiantes exhortaron a los 
jóvenes con talentos y metas a dejar a un 
lado los miedos y dar lo mejor de sí.
 Por su parte, el presidente del Comité 
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Un nuevo renacer en el Museo de 
los Próceres de Cabo Rojo
Director pretende resurgir las actividades culturales 
para el disfrute de todos

En la foto aparecen el 
elenco de la obra La 
Humanidad Duerme, 
dirigida por Cirilo 
R i v e r a  Va l e n t í n 
y  l a  a c t u a c i ó n 
especial del cantante 
c a b o r r o j e ñ o , 
Dominic Padilla.
Foto cortesía Edwin 
Rivera Valentín

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Un renacer lleno de actividades culturales para el 
disfrute de todos, es lo que se sucederá próximamente en 
el Museo de los Próceres de Cabo Rojo.
 Según el director del Museo, Elvin Alvarado, con 
la puesta en escena de la obra “La humanidad duerme” 
resurgió el taller cultural en el Museo, luego de un receso 
en cuanto a la realización de actividades de este tipo. A esta 
obra, que contó con la participación de Dominic Padilla, 
se dieron cita un gran número de personas.
 “Estuvo lleno a capacidad, tuve que colocar sillas en 
los pasillos laterales”, mencionó sobre la exitosa obra. 
 Del mismo modo, Alvarado expresó su deseo de que 
actividades como ésta continúen y de que se realicen otros 
actos como retrospecciones de arte y presentaciones de 
libros; enfatizando que el Museo contará con una nueva 
visión, con un enfoque cargado de intelectualidad.
 Indicó que ya se han comenzado a realizar exposiciones 
de arte, y se mostró a la disposición para que los grupos 
de baile, estudiantes y demás personas en general puedan 
utilizar las facilidades del Museo para expresar su arte, 
puesto que aseguró que “hay espacio para todos”.
 Asimismo, dijo que, como parte de este nuevo 
“renacer”, se están realizando mejoras en la infraestructura 
del Museo como cambios de puertas, pintando el interior 
y estableciendo alumbrado.
 Anunció que el 16 de abril, con motivo de los 14 años 

del Museo, la Filarmónica de Cuerdas de la Universidad 
Interamericana estará ofreciendo su música a los asistentes. 
Asimismo, el 17 de abril habrá conferencias, entre las que 
figura “El cuidado de las orquídeas y plantas exóticas”.
 De otra parte, informó que para el mes de agosto se 
realizará una retrospección de aproximadamente l8 obras 
originales de Cecilia Orta Allende, lo que representa 
un gran logro para el Museo, puesto que otros lugares 
no han logrado exhibir tantas obras originales de esta 
artista. Indicó que la Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Mayagüez, intentó hacer una retrospección de Orta 
Allende, pero sólo logró conseguir 4 obras originales. 
Añadió que entre las obras que se exhibirán estará una 
que fue pintada para Blanca Colberg en el 1967. 
 Como conocedor y amante de la historia, la 
arquitectura y el arte, Alvarado continuará llenando la 
agenda de actividades en el Museo, que comenzó a dirigir 
hace dos meses, luego de haber laborado en la Oficina de 
Documentos Públicos del municipio de Cabo Rojo. 
 Alvarado dijo que trabajará para llevar actividades 
variadas a los caborrojeños y a todos los visitantes, al 
tiempo que puso a disposición de la ciudadanía el uso de 
las facilidades del Museo para realizar actos culturales.
 “A medida que la gente venga a exponer su arte, es 
que el pueblo se va a nutrir de información”, sostuvo el 
director, quien está comprometido en la lucha por mantener 
viva la cultura del País.
 Finalmente, invitó a todas las personas a disfrutar del 
Museo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
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Estudiantes de escuela Inés María Mendoza ganan 
competencia de ciencias y matemáticas
Tras su triunfo en la Isla, viajarán a Nevada como parte de la delegación boricua
Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

“El problema de los números primos 
gemelos de lo arbitrario a lo infinito” y 
“Prevención de los alimentos por campos 
electromagnéticos”. 
 Con estos proyectos, los estudiantes 
Juan Carlos Bianchi Rivera, Christopher 
Lebrón Vázquez y Samanta Meléndez 
Alemañy, respectivamente, de la escuela 
superior Inés María Mendoza, de Cabo 
Rojo, ganaron la competencia de ciencias 
y matemáticas que lleva a cabo el 
Departamento de Educación (DE) todos 
los años. 
 Los jóvenes Bianchi Rivera y 
Lebrón Vázquez trabajaron juntos para 
la competencia de matemáticas nacional, 
luego de que fueron escogidos durante un 
foro que se realizó en su escuela.
 Asimismo, Meléndez Alemañy, 
quien ganó en la competencia de ciencia 
regional, fue escogida durante el mismo 
foro, donde participó personal externo para 
no contaminar la elección. En este foro, 
también fue escogida la joven Mildred 
Aguilar Familiar.
 Tras su triunfo, estos estudiantes 
de décimo grado y quienes aseguraron 
sentirse contentos, viajarán el próximo 
9 de mayo del presente año, como parte 
de la delegación de Puerto Rico, al 
estado de Nevada a participar de la Feria 
Internacional de Ciencias e Ingeniería.

 Para el director de la escuela, Jorge 
Irizarry, el triunfo de estos jóvenes es un 
gran orgullo.
 “Me siento sumamente orgulloso de 
que dejen ver la calidad de estudiantes y el 
compromiso que tienen con su educación. Es 
difícil encontrar estudiantes comprometidos 
que verdaderamente quieren competir 
para representar a la escuela y a su País”, 
manifestó Irizarry.
 Asimismo, resaltó la calidad de los 
trabajos de los estudiantes ganadores, 

quienes escogieron temas e investigaciones 
de un alto nivel, con la ayuda de su maestra 
de física Danelis Cordero. Ésta estuvo 
trabajando con ellos hasta fuera del salón 
de clases y fue la encargada de orientarlos 
sobre los temas más novedosos, para que 
luego escogieran y comenzaran a buscar 
otras investigaciones sobre esos temas en la 
biblioteca de su escuela y de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez 
(UPRM).
El director aseguró que el proyecto de “El 

Danelis Cordero, maestra de fisíca, Christopher Lebrón Vázquez, Juan 
Carlos Bianchi Rivera, Samanta Meléndez Alemañy y el director de la 
escuela Inés María Mendoza, Jorge Irizarry.

problema de los números primos gemelos 
de lo arbitrario a lo infinito” es uno a 
nivel doctoral, que si alguien logra probar, 
ganaría $1 millón. 
 Tanto los estudiantes como la maestra 
y el director destacaron la ayuda de la 
facultad de la escuela, de la Oficina del 
Superintendente, del ingeniero Aníbal 
J. Díaz y del profesor de la Universidad 
Interamericana, Pedro Javier, para que estos 
talentosos jóvenes participaran de estas 
competencias y resultaran vencedores. 
 Pero, el trabajo de estos jóvenes aún 
no ha terminado, puesto que tienen que 
continuar con sus investigaciones para 
llevar más hallazgos a la competencia 
en los Estados Unidos, según dijeron los 
estudiantes, en entrevista con el Faro del 
Suroeste. 
 Luego de los 5 meses que tardaron en 
preparar los proyectos, Meléndez Alemañy, 
quien quiere estudiar microbiología; 
Lebrón Vázquez, que quiere ser ingeniero 
eléctrico; y Bianchi Rivera, quien quiere 
convertirse en médico, siguen enfocados en 
perfeccionar y actualizar sus trabajos para 
dar una buena representación en Nevada, 
donde también dirá presente su maestra 
Cordero, que irá como miembro del DE.
 Finalmente, Cordero anunció que se 
encuentra trabajando junto a sus estudiantes 
para competir en una competencia de 
formación de cristales (cristalografía) que 
celebrará la UPRM.

Tu vida es lo más preciado que tienes.
No te quites, piensa en los que te quieren.
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ESTUDIO LEGAL

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

Con motivo de reconocer como parte del derecho a 
la intimidad, el derecho de toda persona a escoger 
el tratamiento médico al que sería o no sometido en 
caso de sufrir una enfermedad terminal o un estado 
vegetativo persistente, la asamblea legislativa de 
Puerto Rico aprobó la Ley Número 160 del año 2001.  
Esta ley es conocida como la Ley de Declaración 
de Voluntad Sobre Tratamiento Médico en Caso de 
Sufrir Una Condición De Salud Terminal o de Estado 
Vegetativo Persistente. 
 Esta ley no reconoce ni favorece la práctica de la 
eutanasia ni la muerte asistida.  Su propósito es darle 
al otorgante la facultad de escoger de antemano cual 
sería su tratamiento cuando sus signos vitales serían 
mantenidos activos mediante la utilización de medios 
artificiales en etapas en que la muerte, de ordinario, 
sobrevendría.
 De esta forma mediante esta ley se protege la 
intimidad del paciente evitando cualquier invasión a su 
cuerpo, no consentida por este y a su vez se respeta su 
voluntad sobre el tratamiento médico de su preferencia.  
El medio mediante el cual se puede dejar expresado su 
voluntad sobre el tratamiento médico que desea recibir 
en caso de una enfermedad terminal o un de sufrir algún 
estado vegetativo persistente es el otorgamiento de un 
Testamento Vital o “Living Will”. 
 Para otorgar el testamento vital no se requiere que 
la persona padezca ningún tipo de condición de salud.  
Este documento lo puede otorgar cualquier persona que 
tenga mayoría de edad e interese expresar su voluntad 

Sobre el derecho a escoger tratamiento médico en caso de 
condición terminal o estado vegetativo persistente

sobre qué tratamiento desea o no desea ser sometido 
en caso de sufrir en el futuro cualquier enfermedad 
terminal o estado vegetativo persistente.  De esta forma 
queda plasmado su voluntad en cuanto a qué tratamiento 
deberá o no serle administrado.
 La ley provee además para que el declarante 
nombre un mandatario o persona apoderada con la 
facultad de tomar cualquier decisión sobre alguna 
situación médica sobre la cual no se haya expresado, 
para que se haga la misma según los valores e ideas 
del declarante.  En caso de no haberse designado un 
mandatario tendrían tal facultad los familiares según 
el orden jerárquico establecido en el Código Civil 
de Puerto Rico.  Normalmente un poder o mandato 
pierde vigencia con la incapacidad del mandatario o 
poderdante pero en este caso es tal incapacidad la que 
activa la voluntad expresada en el testamento vital.
 La expresión del declarante en cuanto a negarse a 
recibir tratamiento de prolongación artificial de vida no 
es una licencia para incumplir con los fundamentales 
reconocimientos de la dignidad humana.  Si es el 
deseo del paciente no recibir estos tratamientos es 
indispensable que con el propósito de velar por que 
se cumpla su deseo de morir con dignidad, se le 

suministren los medicamentos necesarios para aliviar 
el dolor siempre y cuando no conlleven la prolongación 
artificial de la vida y el cuidado básico de la higiene, 
comodidad y seguridad del paciente.
 Se reconoce en la ley como condición de salud 
terminal la que según el juicio de un médico provocará 
la muerte en un término de seis meses. El estado 
vegetativo persistente es el estado de inconsciencia, 
cuando no hay ninguna función cortical o cognoscitiva 
del cerebro, para la cual no existe una posibilidad 
realista de recuperación de acuerdo a los estándares 
médicos establecidos.
 Este documento debe ser otorgado ante Notario 
Público y con la presencia de dos testigos y puede 
ser otorgado en inglés en caso de que los servicios 
médicos fuesen a ser recibidos fuera de Puerto Rico.  
Una vez otorgado se le debe notificar a su médico y a 
la institución médica que asistiría, así como también 
es recomendable se le haga saber a los familiares 
y personas que estarían a cargo del declarante es la 
eventualidad de una enfermedad.
 Cualquier violación a los estatutos de la ley 
conllevaría la correspondiente obligación de responder 
por daños civiles a las personas afectadas por el 
incumplimiento.  No podrá ser anulada, invalidada ni 
afectada ninguna póliza de vida o seguro de salud por 
el otorgamiento de un testamento vital.  Tampoco se 
afectará de modo alguno ningún proceso de solicitud, 
venta o adjudicación de cualquier póliza de seguro de 
vida o salud. 
 Para más información estamos en nuestra oficina 
Estudio Legal Segarra & Maldonado, en la calle Brau 
#31 en Cabo Rojo, con teléfono 787-851-3582



ABRIL  2009 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE6 www.periodicoelfaropr.com

La crisis de los pacientes en PR
Por Elpidio Troche Ramírez
Periódico El Faro del Suroeste

 El primer problema que tienen los pacientes en Puerto 
Rico es que la mayoría de los jubilados y envejecientes 
que vivimos con algo más de $600 mensuales, no tenemos 
dinero para un seguro médico privado pero tampoco 
cualificamos para un seguro médico gratis; tenemos que 
esperar a tener 65 años de edad para poder tener beneficios 
de Medicaid y Medicare.
 Además, unos doctores no están aceptando los planes 
médicos, otros han abandonado la reforma, y todas las 
farmacias tienen los mismos medicamentos con precios 
diferentes y todos muy altos. 

 Los urólogos no aceptan planes médicos y sus tarifas por 
visita sobrepasan los $80. Un paciente que tenga que visitar 
al urólogo 3 veces al mes, a $80 por visita, gasta $240 al mes 
en médico. Si cuenta solamente con poco más de $600 al mes, 
le sobran $350 para los demás gastos. 
 De esos $350, tiene que gastar $120 al mes en medicamentos 
para la próstata ($4 la pastilla), así que le sobran $230 para 
pagar los demás gastos: otros medicamentos que necesite para 
otras condiciones, vivienda, agua, luz, comida, etc. Después 
de estos gastos no le queda casi nada para vivir. 
 Creo que hay tanta incidencia de cáncer de próstata y 
de otris tuois porque los  que sufrimos algunas condiciones 
no podemos atendernos. Imagínense a los envejecientes que, 
además, padecen alta presión, diabetes, artritis, reumatismo, 

depresión, entre otros. Hay personas que gastan hasta 
más de $600 al mes sólo en medicamentos.
 Si tenemos el Seguro Social como única entrada, 
nos comen las enfermedades sin poder hacer nada. Si 
se recomienda tratamiento agresivo y no nos aceptan 
los planes médicos, ¿cómo podemos recibirlos si sólo 
tenemos esa entrada para vivir?
 La situación de los envejecientes que caemos en 
categorías intermedias es terrible, pues ningún seguro 
nos cubre y nos gastamos el poco dinero que recibimos 
en nuestras enfermedades. La gente se olvida de que 
aunque estamos jubilados tenemos otras necesidades, 
porque continuamos viviendo. 
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Finanzas y Economía

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

 Al momento de escribir este artículo, el 
periodo contributivo debe estar llegando a la 
fecha límite. Han  sido muchas las quejas de los 
contribuyentes relacionadas todas con algunos 
de los cambios de ley que mencionamos en 
nuestros artículos anteriores. El Anejo CO 
aunque contribuyó y, de hecho, le benefició a 
muchos contribuyentes, fue confuso a  la hora 
de llenarlo. 
 Sin embargo, de las contribuciones, y de los 
puntos positivos y puntos a mejorar, hablaremos 
en nuestro próximo articulo. 
 Pero como lo prometido es deuda, voy 
a comentar y mencionar los puntos más 
sobresalientes del plan de desarrollo económico 
anunciado por el Gobernador. El plan incluye 
una serie de medidas que le han caído al pueblo, 
como el propio Gobernador mencionó, como 
medicina amarga. No obstante, el Gobernador dio 
un paso adelante al recortarse el salario y reducir, 
según él, el gasto de la Fortaleza en un 25%. 
Así también les exigió a sus secretarios y jefes 
de agencias que hicieran lo mismo, reduciendo 
sus presupuestos operacionales, a la vez que se 
reducían sus salarios. Esto está muy bien. El único 
agravante que no le gustó para nada al pueblo fue 
que esta misma fórmula no aplicó a los cuerpos 
legislativos.
 A continuación menciono algunas de las 
propuestas del plan económico del Gobernador:
 1.  Como mencioné al principio, el recorte 
de los presupuestos en todas las agencias y los 
salarios de los secretarios y jefes de agencias.
 2.  La aplicación de un plan de retiro temprano 
para los empleados públicos que así lo deseen.
 3.  La  reducción de la jornada de trabajo de 
5 a 4 días laborables. 
 4.  La eliminación de todos los contratos no 
justificados del gobierno.
 5.  La congelación de los aumentos de salarios 
por los próximos 2 años.
 6.  La no negociación de nuevos convenios 
colectivos.
 7.  La reducción de cerca de 30,000 empleos 
en el  gobierno.
 Aunque todas han sido blanco de duras 

Hablemos de contribuciones 

críticas por parte de todos los sectores en Puerto 
Rico (como dijimos en el principio, esta medicina 
es agria), las más atacadas han sido el posible 
despido de los empleados públicos y la no 
negociación de nuevos convenios colectivos. 
 En nuestro mejor conocimiento, y según 
ha sido explicado por varios de los principales 
responsables en aplicar estas medidas, las mismas 
se harán con el mayor respeto a los empleados y 
a todas y cada una de las personas afectadas. 
 Recientemente escuché y vi anuncios 
de ayuda para conseguir empleos a aquellos 
empleados gubernamentales que se acojan al plan 
de retiro voluntario. La idea es buena, pero la 
pregunta es ¿dónde se conseguirán esos empleos 
en una economía tambaleante como ésta? 
 El plan está  hecho, la medicina es amarga, 
pero aun así la vamos a tener que tomar. 
Esperamos que todos, incluidos los líderes 
sindicales que tanto han criticado el plan, pero 
no han aportado nada, la tomemos y que al final 
del camino veamos alguna luz a través de este 
largo y oscuro túnel. 
 Comentaremos más en detalle cada medida 
según veamos su impacto en el sistema 
económico.
 El autor posee una oficina de contabilidad y 
servicios de administración en Cabo Rojo, en la 
Calle Betances  #47 Suite 4, Segundo Piso, con 
teléfono 787-851-7472.
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Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste

Durante este mes de abril se cumplen los 
primeros 100 días de gestión administrativa 
de nuestro gobierno. Fue precisamente el 
2 de enero de 2009 que juramentaron los 
legisladores y nuestro gobernador Fortuño, 
y más tarde juramentó nuestra alcaldesa 
Perza Rodríguez. 
 Tanto énfasis en los primeros 100 
días de un gobierno se debe a que en esos 
primeros 100 días sabemos cómo va a 
funcionar el gobierno por el resto de los 4 
años. 
 Comencemos con Luis Fortuño: 

Fortuño se ha tenido que enfrentar a un 
déficit súper millonario que nos dejó la 
pasada administración, y a una amenaza 
de quitarle el crédito a Puerto Rico si no 
se toman decisiones rápidas y buenas para 
aliviar un poco la carga de nuestra gente. 
Además, ha tenido que enfrentarse a líderes 
de uniones que se nota están defendiendo 
sus intereses y no los de los empleados.
 Pero, Fortuño también ha recibido 
buenas noticias para nuestra economía 
y para el gobierno. Con la ayuda del 
Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, 
pudieron conseguir más de $5 mil millones 
a nivel federal para inyectar a nuestra 
economía y unos $500 millones criollos 
para echar a Puerto Rico pa’lante. Con ese 
dinero, Fortuño va a poder establecer su 
programa de gobierno, hacer obras y, sobre 
todo, aliviar la carga de tu bolsillo con 
menos o ningún otro impuesto del que ya 
tenemos. 
 Fortuño tenía que decidir o despedir 
empleados y bajar la nómina y otros gastos 
del gobierno para servirte mejor, o dejar a 
todos los empleados y añadirnos impuestos, 
más cargas contributivas y arriesgar a perder 
el crédito de Puerto Rico.  Entiendo que los 
programas de incentivos para los empleados 
públicos que serán cesanteados es un 

adelanto para que puedan tener alternativas 
de trabajo pronto. 
 Seguimos con la alcaldesa de Cabo 
Rojo Perza Rodríguez: ha demostrado ser 
una mujer trabajadora y luchadora por su 
pueblo, y ha podido hacer bastante con todo 
y la recesión económica que enfrentamos. 
 Ya se están viendo obras de asfaltado 
de carreteras en los sectores el Brujo y 
Puerto Real.  La Alcaldesa también está 
preparando el camino para varias canchas 
bajo techo como la de Joyuda y Betances.  
La Alcaldesa también ha puesto en vigor 
programas importantes para nuestro pueblo, 
como “Salud para mi pueblo”, y ya se están 
visitando las comunidades de Cabo Rojo 
para implantarlos. También, programas para 
educar a nuestro pueblo sobre la importancia 
de reciclar, programas como Sección 8 y 
vales educativos. Se han asignado, además, 
miles de dólares para proveer materiales 
de construcción y becas para nuestros 
jóvenes. 
 La calidad de vida de Cabo Rojo está 
cambiando, y sé que vamos a ver muchas 
cosas nuevas en los próximos meses, como 
el gimnasio municipal, la plaza artesanal, 
el Centro de Convenciones y un Parque de 
pelota. Esto viene pronto, y mucho más, y 
sé que nuestra alcaldesa va a  hacer todo 

lo posible para que se cumplan estos 
compromisos. 
 Terminamos con el Representante 
Norman Ramírez: en estos primeros 100 
días le ha dado énfasis al dinero asignado 
por él a las Escuelas. Norman sometió 
la RC 249  para investigar el status de 
las obras para las escuelas públicas del 
Distrito 20; la RC 250, para investigar 
los problemas de agua e infraestructura 
de la AAA en el distrito; la RC 251 para 
investigar las condiciones de las carreteras 
estatales del distrito y cómo mejorarlas. 
 Por úl t imo,  en la  oficina del 
Representante Ramírez se han atendido 
casos de salideros en Puerto Real, Conde 
Ávila y la Carretera 103; se ha coordinado 
con la AEE para poner focos fundidos 
en lugares oscuros; se ha coordinado 
con Recursos Naturales para tumbar 
árboles peligrosos; y se está estableciendo 
una comunicación directa con los jefes 
regionales para trabajar en equipo y 
hacerte la vida más fácil con las agencias 
de gobierno. 
 Como ves, nuestro gobierno va por 
buen camino y sé que si todos trabajan en 
equipo vamos a tener 4 años de prosperidad 
y progreso, no sólo en Cabo Rojo sino en 
todo Puerto Rico. 

Los primeros 100 días de nuestro gobierno

Por Duende Boricua
Periódico El Faro del Suroeste

El veredicto de inocente en el caso del 
ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá en 
el tribunal federal fue una victoria para 
Puerto Rico. 
 Los que como yo, independientemente 
de ideologías políticas, pensaban que esto 
era una infamia perpetrada por gente vil 
como Romero Barceló, la jefa interina de los 
fiscales federales, Rosa Emilia Rodríguez, 
el FBI y legisladores del Partido Nuevo 
Progresista (PNP), estamos contentos y 
orgullosos de este resultado.
 Demostró, no sólo la inocencia de 
Acevedo Vilá, sino que hay personas con 
madurez política y social suficiente como 
para llevar un proceso judicial (el juez) y 
juzgar a un acusado (el jurado) de forma 
imparcial. 
 Pero, veamos cómo se tejió la patraña 
para destruir a Acevedo Vilá como político 

Se descubre una infamia
y como persona, y eliminar la competencia 
de Fortuño en las elecciones: 
1.  La investigación duró casi todo el 
cuatrienio y fue, junto los legisladores 
penepés, una campaña continua para no 
dejarlo gobernar y minar su imagen.
2.  En marzo de 2008 dieron a conocer los 
19 cargos en su contra. 
3.  El FBI entró a residencias como si buscara 
a asesinos.
4.  Los penepés no pararon de insultar a 
Acevedo Vilá, diciéndole pillo, a todas horas 
en todos los medios de comunicación. 
5.  La campaña de Fortuño se concentró en 
los 19 cargos en contra de Acevedo Vilá.
6.  Para rematar, poco antes de las elecciones, 
los federales le añadieron 4 cargos más. 
 Me dirán desconfiada, pero no puedo 
creer que Rosa Emilia Rodríguez se encargara 
de quitarle a Acevedo Vilá del medio a 
Fortuño por carambola. En mi opinión, esto 
fue concertado entre ella y algún/os penepés 
que la ayudaron a llegar a la posición de jefa 

de los fiscales. 
 Llegaron las elecciones y Fortuño corrió 
solo. Sin competencia, cualquiera arrasa.
 Votaron por Acevedo Vilá los que creían 
en su inocencia y no querían a Fortuño para 
gobernador, y los que querían mandarle 
un mensaje a los federales. Pero, los que 
creyeron en la campaña contra Acevedo Vilá 
y tampoco querían a Fortuño, se quedaron 
en sus casas. 
 Y fue, precisamente, la experiencia 
de los 41 políticos penepés encontrados 
culpables de corrupción, lo que hizo que 
muchos dieran por sentado que Acevedo 
Vilá, como político al fin, era culpable.
 Después de las elecciones, continuaron 
la violencia verbal contra Acevedo Vilá, 
como si él todavía fuera una amenaza 
para el PNP. Nadie lo entendía, pero ahora 
entendemos: temían que se supiera que 
Acevedo Vilá era inocente demasiado 
pronto. 
 Se comentaba que el juicio de Acevedo 

Vilá duraría dos o tres años, dados la 
cantidad de cargos, testigos, etc. Sin 
embargo, ya en marzo de 2009 y en una 
deliberación de menos de 4 horas se 
resolvió el caso. Eso demuestra que todo 
fue creado para manejar las elecciones, y 
que ya robadas éstas no había razón para 
continuar la farsa. 
 Pero, si para algo ha servido todo 
esto es para descubrir cómo los federales 
intervienen ilegalmente en los procesos 
políticos de Puerto Rico. Esta no es la 
primera vez, pero como ahora también está 
ocurriendo en Estados Unidos, pronto viene 
una investigación. 
 Esta experiencia nos ha enseñado 
mucho y nos enseñará mucho más; pero 
algo que ya sabemos es que “el que la hace 
la paga”. No tendremos que esperar tanto 
para ver cómo las van a pagar, tanto los 
penepés y los federales involucrados, como 
también los que apoyaron y aplaudieron 
esta infamia. ¡Y yo me alegro!
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste 

 Las cosas que pasan en este país no las entiende 
nadie, ni siquiera el médico chino. Lo que preocupa a 
muchos de los puertorriqueños es la desfachatez del juez 
BALBADOROS (sé que está mal escrito y es a propósito) 

puede entender el por qué de tal lentitud y abandono. Se 
dice que hay muchas agencias envueltas, pero Sunshine 
Logroño le diría “breguen, breguen”.
 Me di una vuelta por Mayagüez y la cosa está que arde 
con la organización de los juegos. Renunció el dentista y ya 
no sé a qué otro médico tratarán de traer, pero la cosa está 
que arde. Si la Senadora Vázquez no saca el bote, perdón, 
el buque no las vamos a ver feas. Ojo: necesitamos jalar 
todos para un mismo lado para que la Isla se vea bien.
 En San Germán, Isidro Negrón sigue haciendo lo que 
le da la gana, y en Lajas, a Leo lo han dejado sin chavos 
para comprarse un limber.
 Una de cal y una de arena. Por fin, luego de más de 13 
años de construcción se ve algún progreso en la carretera 
# 2. Por fin cariño, por fin. 
 No puedo acabar sin dejar saber del disgusto en la 
calle por el abuso del Departamento de Hacienda al cerrar 
sus oficinas por casi una semana antes de la fecha límite 
de entregar la dolorosa. ¡Hasta dónde hemos llegado! 
 En los deportes, y para  terminar, nos pasó como 
casi siempre, empezamos como un cohete en los juegos 
mundiales de béisbol y terminamos como siquitraque.
 Y dejo de escribir porque como bien diría Seijo, 
nuestro país esta *&$%%$#.

Por Lcdo. Ricardo Delestre
Periódico El Faro del Suroeste  

Como contaba el mes pasado, estaba en la 
Perla, y decidí subir por las escaleras de la 
cancha de baloncesto y seguir mi camino, 
no sin antes detenerme frente al Museo de 
San Juan. Desde las escaleras que conducen 
a la Perla me asomé y vi a un hombre de 
turbia apariencia física, enfrascado en un 
lamento: ¡Coño Dios, dame un break! En 
esa misma calle Lucila Silva, de la barriada 
la Perla, está la famosa placita, lugar donde 
las noches de “Martes de galería” adornan 
con música y jolgorio, y donde venden toda 
una variedad de drogas, asunto que merece 
otra opinión en otro lugar. Al despedirme 
de la Perla sólo me pasó por la mente: “la 

pobreza es la conciencia de un pueblo”.
 Colindante a la Perla y frente a la 
Plaza del Quinto Centenario se encuentra 
el cementerio María Magdalena de Pazzis. 
Adorna el cementerio un pórtico neoclásico 
inspirado por la Rotonda de Bramante en 
Roma. Yacen aquí los cuerpos de don Pedro 
Albizu Campos, José Celso Barbosa y José 
de Diego, entre otros.
 Más adelante, dividido por un campo 
digno de descanso, y donde vuelan chiringas 
cientos de niños, se encuentra el majestuoso 
Castillo San Felipe del Morro, declarado por 
la UNESCO patrimonio de la humanidad en 
1983. El término “Morro” significa porción 
de tierra o peñasco que sirve para vigilar 
un lugar. Fue construido por contratistas 
irlandeses bajo el reinado de Carlos III de 
España con el propósito de salvaguardar la 
ciudad de ataques marítimos. 
 Cuenta la historia que en 1595, Sir 
Francis Drake, el infame “lobo de mar”, 
se abrió camino a la fuerza por la bahía 
de San Juan, intentando apoderarse de un 
cargamento de oro y plata que se encontraba 
en La Fortaleza. Los artilleros de El Morro, 
bajo el mando del gobernador Pedro 
Suárez Coronel, hicieron blanco en la nave 
abanderada de Sir Francis Drake, haciéndolo 
retroceder con grandes bajas. 
 Tres años más tarde, Sir George Clifford, 
el conde de Cumberland, desembarcó para 

asediar al Morro y capturar al gobernador 
Antonio de Mosquera. Luego de una breve 
ocupación y una epidemia de disentería 
que segó la vida de 400 soldados ingleses, 
Cumberland abandonó sus planes de hacer 
de San Juan una base inglesa permanente en 
las Antillas.
 Al salir de ese histórico e impresionante 
lugar me detuve a contemplar la Isla de 
Cabras y la Bahía de San Juan, la cual se 
encontraba desierta, sin cruceros transitando 
sus aguas. Me detuve un instante en el 
Cuartel de Ballajá a escuchar la “Orquesta 
Jíbara” que allí sostiene sus prácticas. 
Esta edificación alberga el Museo de las 
Américas, y originalmente fue hospedaje 
de las familias de los soldados españoles.
 Confundido entre si estaba haciendo 
ejercicio o practicando turismo interno, partí 
hacia el Paseo de la Princesa cruzando por 
la Plazuela de la Rogativa. Al llegar, tropecé 
con la majestuosa bahía. La orilla de playa 
que se forma bajo el muelle invita a otro 
chapuzón.
 El Paseo de la Princesa obtiene su 
nombre de la antigua cárcel colonial llamada 
“La Princesa”, además, es parte del paisaje 
arquitectónico que ofrecen las murallas 
fortificadas que protegían la ciudad. Siempre 
disfruto andar sobre este riel. La gente 
parece no tener problemas; caras sonrientes, 
jóvenes y adultas, encuentros multiculturales 

son escenificaciones del paseo. Es un lugar 
para, como decía Albizu, “observar el 
paisanaje”. 
 De repente recordé que en el Paseo 
está en exhibición una galería de fotos del 
mundo. Me alegré mucho, pues llevaba 
tiempo con el antojo de verlas y no 
desaproveché el momento. Me detuve, 
observé y leí con detenimiento todas y cada 
una de ellas, quedé impresionado con la 
aldea de altamar en Filipinas y el glaciar 
Perito Moreno en la Patagonia, Argentina. 
El Cristo Redentor del “Pao de Azúcar” de 
Río de Janeiro me trajo hermosos recuerdos 
de mi visita a ese país sudamericano. Brasil 
es un país riquísimo en cultura y recursos. 
La gente es muy parecida a nosotros, por 
lo que resulta difícil distinguir entre un 
brasileño y un boricua, en especial las 
“cariocas”. 
 Continué viendo fotografías y 
elogiando el gran trabajo de esos artistas, 
por el reconocimiento que le dan a San Juan 
y su apego artístico. Ya, finalmente y luego 
de dos horas de ejercicio y turismo interno, 
retomé mi ruta de regreso y concreticé la 
idea de detenerme en “El Hamburguer” 
y deleitarme con una de sus creaciones 
y tentaciones; retomando también, las 
calorías perdidas.
 Au revoir.

Observando el paisaje: segunda parte

porque si hubiese tenido dos dedos de frente y cuatro pelos 
en la cara no hubiese influenciado al jurado de una forma tan 
clara hasta insultando a la fiscal para sacar libre a ANIBAL 
VA Y PARTE de sus cuarenta ladrones. Tan amallao estaba 
este resultado que hasta la muñeca de la Comai se pasaba 
anunciando el veredicto. No hay vergüenza en este país. 
 De más esta decir que la fiscalía metió las patas hasta 
“home” con algunos de sus argumentos. Esta decisión 
trae cola, pues ya hay seudo líderes como el súper alcalde 
de Caguas, don Willie Miranda Marín, que han pedido 
públicamente la NO intervención de los fiscales federales 
en la Isla. 
 Ya están enseñando las garras de  izquierdistas que 
tienen  bien guardadas. A Héctor Ferrer, Miranda Marín y 
Alejandro García Padilla ya le tiemblan las rodillas, pues 
hay otros líderes dentro del Parido Popular Democrático 
(PPD) que le están pidiendo a ANIBAL VA que regrese. 
Dios nos coja confesaos. No digo nada más de esto pues 
puede parecer que tengo coraje.
  En el área Oeste la cosa parece estar calmada. En Cabo 
Azul, la alcaldesa se está viendo más en su oficina pero dicen 
que esto ha traído malestar en personas que preferían que 
se quedara más tiempo fuera. Se rumora, pero aun no está 
confirmado, de posibles renuncias en el municipio. 
 Los trabajos en las calles siguen lentos, todavía no se 

Eran sus ojos surcos de cariño que 
calaban hondo y su palabra abra 

fecunda donde yacía el saber.

Los árboles sueñan y soy árbol.
Tengo en la corteza puñaladas 

profundas de recuerdos...

Pensamientos
Por Reinaldo Silvestri
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El Futuro de nuestro país

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 A sus 9 años, Cristina Paola Seda Vélez se destaca 
como una gran corredora que ha obtenido más de 80 trofeos 
y 100 medallas en todas las competencias en las que ha 
participado desde la edad de 4 años, cuando inició en el 
deporte de pista y campo.
 Su orgulloso padre, Adalberto Seda Rivera, cuenta 
jocosamente que esta niña, que nació el 17 de mayo de 
1999, desde que está en la escuela ha ganado varios pavos 
en el tradicional maratón del pavo que hacen con motivo 
del Día de Acción de Gracias, por ser la más rápido que 
corre. Para ellos esto fue una señal de que Cristina Paola 
tenía talento para este deporte.
 Desde ese entonces, la estudiante de cuarto grado de 
la escuela Pedro Fidel Colberg, de Cabo Rojo, comenzó a 
participar en diferentes competencias. Su primera carrera 
fue en las fiestas patronales de Cabo Rojo para el año 2005, 
y entre todas sus participaciones, figura la del Maratón de 
la Mujer en San Germán, donde ha resultado la ganadora 
en tres ocasiones.
 Asimismo, ha participado en dos ocasiones en el 
Maratón 10k en el puente Teodoro Moscoso, donde llegó en 
los primeros lugares. También, ha corrido en competencias 
internacionales, como una que se llevó a cabo en Cupey en 
la que participaron 36 países y donde se obtuvo medalla 
de plata. También, ganó una medalla de bronce durante 
una competencia en Barranquitas, donde participaron 20 

Cristina Paola Seda Vélez
Velocidad que se destaca

súper excelente y entregada al deporte. Del mismo modo, 
resalta el amor que siente su hija por lo que hace desde muy 
temprana edad, y por otros deportes que también practica, 
como la pelota.
 Comenta que, de acuerdo a los entrenadores, Paola 
Cristina puede convertirse en una de las mejores corredoras 
de Puerto Rico, por su trayectoria y su talento.
 Explica que él y su esposa Rosa Vélez Campis también 
practicaban el deporte de correr, por lo que su hija nació 
con la “vena deportiva”.
 En cuanto a sus obligaciones como estudiante, su 
padre asegura que la niña se mantiene con buenas notas y 
el deporte no le afectado en nada en sus estudios. 
 La niña se mantiene entrenando de 3 a 4 veces en 
semana con su entrenador Luis Ruiz en la cancha Rebeka 
Colberg de Cabo Rojo. Para la niña, según su padre, Ruiz 
es como “si fuera su segundo papá”.
 Como padre sumamente orgullo, Seda Rivera exhorta a 
los padres a apoyar a sus hijos si tienen algún talento como 
el de su hija Paola Cristina.
 “Que los apoyen para que puedan desarrollar sus 
talentos porque muchos los tienen y no los desarrollan”, 
expresa Seda, quien también es padre de Yandel, Perri y 
Carlos.
 Finalmente, asegura que se mantendrá apoyando a su 
hija en el deporte como lo ha estado haciendo desde un 
principio, para que Paola Sofía brille en cada una de las 
competencias que la esperan, para demostrar lo rápida que 
puede llegar a ser.

países.
 La niña, quien pertenece al club CAJICA, donde fue el 
valor del año en 2008, es la primera puertorriqueña en tener 
el mejor tiempo en los 600 metros en las competencias que 
realiza el Departamento de Educación (DE). 
 Seda Rivera describe a Cristina Paola como una niña 

Protejamos nuestro Planeta 
Ética ambiental para Puerto Rico

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

Es increíble ver todos los días, cómo 
personas insisten en convertir en vertederos 
lugares tan hermosos como las valles, 
llanuras, playas, plazas, parques y hasta las 
mismas calles coloniales en esta “Isla del 
Encanto”. Entonces uno se pregunta: ¿por 
qué la gente es así; qué podemos hacer para 
cambiar esto? ¿Será que nos falta una ética 
ambiental? 
 Podríamos pensar que no existe una 
educación ambiental infundada en nuestros 
hogares y fortalecida en las escuelas. Pero 
es todo lo contrario: hace años que entidades 
federales y gubernamentales han estado 
trabajando este aspecto. Cada día recibimos 

noticias sobre la importancia y el cuidado de 
nuestro medioambiente a través de muchos 
medios de comunicación. Sin embargo, nos 
falta algo más que nos permita crear esa 
conciencia conservacionista. 
 Sé que el pueblo borinqueño es muy 
bondadoso y sabe lo que mejor le conviene. 
Por eso debemos despertar en él esa ética 
ambiental con el mensaje de que siempre 
debe tener presente la regla de oro: “No hagas 
a tu medioambiente lo que no quieras que 
después te haga a ti”. Estoy seguro de que 
después de una intensa campaña, la gente 
reflexionaría sobre su proceder, haciéndose 
responsable de sus propios actos. 
 Hace poco observé que se están haciendo 
campañas intensivas de puerta a puerta, 
entregando a la gente bolsas plásticas 
que más tarde son recogidas llenas con 
material reciclable por vehículos del aseo 
municipal. Otra buena idea es impulsar 
campañas playeras entregando bolsas con 
lemas alusivos a mantener el sitio limpio, 
tales como “La basura que traigo se va 
conmigo”. 
 También, la creación de policías 
ambientales o guardias que patrullen lugares 
públicos, haciendo cumplir lo citado en 
rótulos, prohibiendo arrojar basura e, 
inclusive, expidiendo boletos a los infractores 
de las leyes (como la #21 del 4 de junio de 
1969 y la #22 del 7 de enero de 2000, que 

muchos conocen pero pocos obedecen). 
 Además, la implementación de charlas 
en los lugares de trabajo, visitas a las escuelas 
con talleres didácticos; convocatoria a 
limpiezas de playas y zonas forestales; 
la divulgación a través de los medios de 
comunicación de marchas, exhortando 
a la comunidad a apoyar a los dirigentes 
públicos en sus proyectos ambientales, como 
“Marchando al rescate de nuestro ambiente”, 
que el Municipio de Cabo Rojo y la Oficina 
de Reciclaje tienen este mes.
 ¿Pero qué es la ética? Es la parte de 
la filosofía que trata de la moral y de las 
obligaciones que rigen el comportamiento 
del ser humano en la sociedad. Ética y moral 
son conceptos diferentes desde el punto 
de vista intelectual. La moral establece las 
normas que determinan lo que es el bien y 
el mal; lo que se debe y lo que no se debe 
hacer. La ética, por otro lado, es como 
un código o pacto de honor. En términos 
prácticos, la ética ambiental es una disciplina 
que todos deberíamos seguir por medio de 
conceptos morales que sólo competen a los 
actos humanos que vayan en detrimento del 
medioambiente.
 A pesar de que el concepto de ética 
ambiental se desarrolló a partir de los años 
70, como consecuencia del consumismo 
desmedido y alto crecimiento demográfico, 
la contaminación en nuestra isla va en 

aumento. El desbocado impulso urbanístico 
acompañado de un espacio muy limitado 
de territorio hace que el concreto cubra 
los suelos de valor agrícola y las reservas 
forestales. El agotamiento de los recursos 
hídricos (embalses y acuíferos) y el alto 
costo de la luz nos presagian un futuro 
incierto. La falta de estrategias para disponer 
de la basura y la insensibilidad de la 
comunidad política y social nos sitúa ante 
una amenaza de terrorismo ambiental.
Conclusión
 El mundo es nuestra casa y es nuestra 
responsabilidad moral evitar que estos 
problemas sean tratados con indiferencia. La 
situación actual sobre la ciencia y tecnología 
nos ha creado un sistema de vida artificial 
que manejamos y disfrutamos, pero que nos 
impone cierta forma de vida que muchas 
veces va en contra del medioambiente. El 
respeto al medioambiente en la isla es el 
respeto a la dignidad de los puertorriqueños 
y la vida misma de todos. Por eso debemos 
modificar nuestro proceder para obtener 
una verdadera ética ambiental de “pura 
cepa”, inspirando así un progreso ecológico 
y, por consiguiente, económico, social y 
cultural. Al ignorar esta ética ambiental 
o respeto a la vida estamos faltando a 
nuestra integridad y dándole la espalda a 
la verdadera autenticidad en decir: “Puerto 
Rico, Isla del Encanto”. 
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Estampa Nuestra 
Gladys Padilla López-Maestra de corazón

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 “Fue lo mejor que me pudo pasar. Los años más 
felices de mi vida fueron en la escuela. Si volviera a nacer, 
fuera maestra de kindergarten de nuevo.”
 Estas son las palabras de la caborrojeña Gladys 
Padilla López, quien nació el 25 de diciembre de 1941 y 
es hija de Tito Padilla y María Monserrate López, mientras 
conversa sobre sus 37 años como maestra de kindergarten 
en la escuela Pedro Fidel Colberg de Cabo Rojo, donde 
fueron muchos los niños que recibieron su amor y que 
hoy día la recuerdan como una gran educadora.
 La maestra retirada hace 10 años, quien se crió en 
el barrio Cerrillos, cursó el primer y segundo grado en 
una escuela rural de su barrio, y luego pasó a la escuela 
Teodoro Roosevelt de Mayagüez, donde terminó sus 
estudios elementales. Después, estudió en la escuela 
intermedia José de Diego, de Mayagüez, y posteriormente 
pasó a la escuela Eugenio María de Hostos, también de 
este municipio, donde terminó sus estudios secundarios. 
Más tarde, realizó una especie de Asociado en educación 
en la Universidad Interamericana, Recinto de San 
Germán. 
 Para el 1961, Padilla López recuerda que hizo 
su práctica como maestra en la escuela Pedro Fidel 
Colberg, donde la directora le comentó su deseo de que 
permaneciera laborando en esa institución educativa. Fue 
así, dijo, que hizo las gestiones para tomar el curso que le 
permitió convertirse en la primera maestra de kindergarten 
en Cabo Rojo, nombrada por el Departamento de 
Educación (DE). 
 Padilla López estuvo dos meses en San Juan, gracias 
a que su madre le consiguió el dinero para tomar el curso, 
y explica que durante ese tiempo estudió y practicó para 
poseer la plaza en la que permaneció por tanto tiempo.
 La maestra retirada, casada con el abogado Luis Toro 
y madre de Mariegina, Juan Luis y Luis Sifredo, menciona 
la cooperación que recibió de los padres de los estudiantes 

durante el tiempo que laboró como educadora, destacando 
que éstos fueron parte importante en la compra de equipos 
para el salón de kindergarten, cuando al principio no 
contaban con nada.
 Recuerda además los momentos de alegría y diversión 
que pasó con sus alumnos, con quienes jugaba dejando a un 
lado sus tacones (confiesa que usaba unos zapatos sin tacón 
en el salón, los que se ponía para jugar con los niños).
 Entre las cosas que nunca olvidará, asegura, están las 
fiestas de Navidad y las de fin de curso que hacía para sus 
estudiantes, y las muestras de afecto que recibía de los 
niños cuando llegaba al salón de clases. 
 Aunque reconoce que su labor como maestra era 
agotadora, asegura que siempre se mantuvo entregada a 
lo que hacía.
 “Hay que sentir verdadero amor por los niños y por 
lo que se está haciendo”, dijo Padilla López, quien estuvo 

a cargo de la Manada 764 de los Cobitos de su escuela 
durante 15 años. 
 Asimismo, confiesa que en todos los inicios de 
semestres sentía como si fuera el primer día que iba a 
dar clases, pensando quiénes serían sus estudiantes, entre 
otras muchas cosas.
 Comenta jocosamente que le dio clases hasta a los 
hijos de quienes también fueran sus alumnos, los que aún 
la ven en diferentes lugares y la recuerdan con mucho 
cariño.
 Asimismo, asegura sentirse feliz por todos los 
triunfos de los estudiantes que pasaron por su alón de 
kindergarten.
 Padilla López, quien más tarde terminó un Bachillerato 
en Educación, comenta que el kindergarten fue pasando 
por un proceso, puesto que en al principio el enfoque 
principal era la socialización, y no era requisito que los 
niños salieran sabiendo leer y escribir. En la actualidad, 
según ella, los niños que cursan el kindergarten tienen 
que pasar por un proceso de aprendizaje. 
 De otro lado, opina que actualmente en las escuelas 
se ven más casos de niños hiperactivos o con Déficit 
de Atención que antes, debido a los cambios que ha 
enfrentado la sociedad, como el aumento en el consumo de 
drogas y la criminalidad. A raíz de esta situación, exhorta 
a las maestras a “echarle ganas”, aunque no resulte tarea 
fácil.
 Actualmente, Padilla López no está tan alejada de 
la enseñanza, puesto que continúa desde hace 25 años 
ofreciendo clases de catecismo en la Capilla San Judas 
Tadeo en el barrio Monte Grande, donde reside; y también 
ayuda en el cuido de sus 6 nietos.
 No hay duda que ni el tiempo borrará de la mente y 
del corazón de este gran ser humano todas sus grandes 
experiencias como maestra de kindergarten. Igualmente, 
los que fueron sus alumnos la recordarán con mucho 
cariño por haber sido la primera figura, después de sus 
padres, que le impartió sus primeros conocimientos, al 
tiempo que les brindó todo su amor y dedicación. 

El 7 de abril de cada año, el mundo celebra 
el Día de la Salud para conmemorar 
la importancia de la salud en una vida 
productiva y feliz.
 A tono con ese tema, es importante que 
el lector esté enterado del estado en que se 
encuentra el sistema de cuidados de salud 
de Estados Unidos y, por consecuencia, de 
Puerto Rico, puesto que ambos están regidos 
por las mismas leyes federales y funcionan 
de igual manera. 
 La siguiente lista informativa fue sacada 
del artículo “Five Myths About Our Ailing 
Health Care System” (Cinco mitos sobre 
nuestro enfermo sistema de cuidados de 
salud), publicado en The Washington Post:
1. Hay un gran mito de que Estados 
Unidos (incluido Puerto Rico) tiene el mejor 
cuidado de salud del mundo, lo que no es 
cierto. Lo que sí tenemos es el sistema más 
caro por persona del mundo.
2. Estamos detrás de muchos países 
desarrollados en prácticamente todas 

las estadísticas de salud. Por ejemplo, la 
mortalidad infantil en Estados Unidos es de 
6.8 por cada 1,000 nacimientos, peor que 
Polonia y Hungría; y más del doble que en 
Japón, Noruega y Suecia. 
 En el caso de pacientes de ataques al 
corazón, en por lo menos un estudio los 
pacientes suecos salieron mejor que los 
pacientes estadounidenses, aunque los 
estadounidenses recibieron el doble de 
tratamientos de alta tecnología. 
3. Según la Oficina de Presupuesto del 
Congreso, lo que Medicare y otros seguros 
médicos gastan en los pacientes no guarda 
relación con la calidad del cuidado que estos 
reciben.    
4.  La mayor parte de los aumentos 
incesantes en los seguros se atribuyen a la 
expansión de hospitales y otros sectores de 
los cuidados de salud, y la rápida adopción de 
nuevas y costosas tecnologías, incluidos los 
medicamentos. Lamentablemente, sólo una 
fracción de todas esas cosas nuevas tienen 

resultados dramáticos. 
5. Tanto los médicos como los hospitales 
despilfarran el dinero en los servicios que 
ofrecen. 
6.  Los médicos están trabajando dentro de 
un sistema realmente disfuncional y muchas 
veces caótico, que les impide ayudar a los 
pacientes de forma apropiada. 
7. Entre 50,000 y 100,000 pacientes 
mueren cada año debido a errores médicos 
que pudieron prevenirse. 
8. Según los Centros para el Control 
de Enfermedades,  1.7 millones de 
estadounidenses adquieren una infección 
mientras están en el hospital y cerca de 
100,000 mueren a causa de la misma. 
9. Las pruebas radiológicas (CT Scan, MRI, 
PET Scans) se repiten rutinariamente porque 
los resultados de las pruebas anteriores se han 
perdido. 
10.  Los pacientes con condiciones crónicas 
como fallo cardiaco y diabetes, van a los 
hospitales porque sus médicos no han 

monitoreado su condición. 
11. Cuando los pacientes tienen más de 
un médico, a menudo nadie mantiene un 
seguimiento de los diferentes medicamentos, 
pruebas y tratamientos que cada uno 
ordena.
12. Se estima que tanto como del 20-
30% de lo que se gasta, o casi $500 
mil millones, se va en tratamientos que 
médicos y hospitales les dan a los pacientes 
que no necesitan, y que son inútiles y 
potencialmente peligrosos.
 Esta lista no es exhaustiva. Los ejemplos 
que se exponen muestran cómo el sistema 
de salud perjudica no sólo el bolsillo del 
paciente sino su vida. 
 Actualmente, el presidente de Estados 
Unidos, Barak Obama, tiene en agenda una 
reforma del sistema de salud en todos los 
renglones que resolverá muchos de estos 
problemas. Mientras tanto, tenemos que ser 
pacientes informados para no caer víctimas 
de la ineficiencia del sistema.
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COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste 

 Por años, el diablo ha usado la enseñanza 
tradicional del aguijón en la carne del 
Apóstol Pablo, para inducir a los creyentes 
a no recibir las bendiciones de Dios, y tratar 

de convencernos de aceptar todo, desde 
la enfermedad hasta el pecado, y hacerlo 
voluntariamente. Esta es la interpretación 
errónea más destructiva y ampliamente 
aceptada en el cuerpo de Cristo.  En casi 
todo el mundo se ha enseñado del aguijón de 
Pablo, aun a personas que no conocen nada 
de la Palabra de Dios.  Esto se ha enseñado 
de forma equivocada,  confundiendo a 
muchos creyentes.
 Muchos dicen que Dios le dio a Pablo 
el aguijón que tenía en su carne; declaran 
el aguijón como algo misterioso.  Pero las 
escrituras dicen que el aguijón de Pablo es un 
mensajero de Satanás, no de Dios.  Note que 
dice de Satanás.   El aguijón es exactamente 
lo que dice la Biblia, un “mensajero de 
Satanás” (2 Corintios 12:7).
 Pablo predicó el evangelio por 
dondequiera que iba, y cada vez que 
lo hacía destruía más y más el reino de 

Satanás.  Satanás se enfureció y envió un 
mensajero, un espíritu malo, para tratar de 
detenerlo.  Pablo fue donde Dios y el Señor 
le declaró que él tenía poder para derrotar 
ese espíritu malo.  Dentro de Pablo habitaba 
el poder que levantó a Cristo de los muertos. 
¡ALELUYA¡  Sólo tenía que usarlo; por esto 
Dios le dijo: “bástate mi gracia” (2 Corintios 
12:9).
 En palabras sencillas, le dijo: cuando tú 
no puedes yo entro en acción, confía en mí.  
Para el hombre las cosas son imposibles, 
para Dios no.  De hoy en adelante, esfuérzate 
y sé muy valiente, no tengas temor de lo que 
se pueda presentar en tu vida, el poder de 
Dios que está dentro de ti va a trabajar a tu 
favor.
 Cuando leemos en 2 Corintios 12:8-10, 
vemos que el Apóstol Pablo fue varias veces 
donde el Señor para que le ayudara con el 
aguijón.  Muchos creen que Dios no le quiso 

ayudar. ¡NO!  Él quiso que Pablo usara el 
poder que se le había entregado.  Si Dios 
nos ha dado las herramientas para vencer al 
enemigo, vamos a usarlas. Echemos fuera 
todo temor y enfrentemos los problemas 
valientemente y ellos tendrán que huir de 
nosotros, comos dicen las Escrituras.
 Las Escrituras dicen, en Efesios 3:20, 
que de acuerdo al poder que está dentro 
de nosotros, recibiremos más abundante 
de lo que pedimos o entendemos.  Esto es 
genial; tenemos un poder ilimitado que lo 
podemos utilizar en cualquier momento que 
sea necesario. Este poder nos garantiza que 
el enemigo no podrá contra nosotros, que 
podemos vencer siempre.  Es por esto que 
el Señor nos llama más  que  vencedores 
(Romanos 8:37).

BÁSTATE LA GRACIA QUE TIENES 
DENTRO DE TI.▫

“Bástate Mi Gracia”

estoy dañando la propiedad privada, 
y si lo escondo, estoy violentando el 
currículo. Así que decidí darlo a conocer 
como es. 
 El libro se titula: Melvin, el marciano 
viajero y trata de un ser extraterrestre 
que vive en Marte y decide irse a vivir 
a otro planeta. Cada día de la semana 
va a un planeta diferente, hasta que 
llega a la Tierra y decide marcharse por 
la contaminación ambiental, así que 
crea conciencia a los terrícolas a coger 
conciencia de ello. Finalmente regresa a 
Marte. 
 Además, habíamos comentado 
previamente de otro libro de sexto grado, 
de los que ya han decomisado la mayoría, 

del siglo al ver, entre la literatura de mi 
escuela, un libro de primaria que está 
inspirado en los ovnis. Aunque muchos 
querrán hacer ver que esto es sólo una 
fantasía más de las tantas que se dicen 
desfilan en el currículo de español, 
lo más interesante es que habla de 
extraterrestres. 
 Mi pregunta es a manera de reto 
para aquellos que me criticaron en mis 
huelgas de hambre ufológicas, sobretodo 
a los supervisores, directores y algunos 
colegas, sin faltar los investigadores 
ovnis del mundo que me atacaron 
por mis incursiones y peticiones al 
Departamento de Educación. ¿Qué hago 
entonces con ese libro? Si lo destruyo 

Libro de primaria inspirado en ovnis
titulado Lecturas de comunicación 6. En 
este, un extraterrestre llamado Shasmir 
tiene una nave parecida a una cebolla 
con la cual recorre la escena con los 
alumnos del sexto hasta graduarlos. 
 Definitivamente, mi lucha no quedó 
en vano y aquí está la prueba. Así que 
el que diga que en las escuelas no se 
puede hablar de ovnis, todavía vive en 
la prehistoria.
 Para fotos, videos o seguimientos 
en ovnis, campamentos y algo más, 
favor de escribir a: ufo_reinaldorios@
hotmail.com o llamar al teléfono 1-787-
821-3613.

 La pizza estuvo bien y la fiesta genial. 
Al final, su amigo Pedro que ya estaba medio 
borracho, la invitó a dar un paseo, pero 
primero quiso dar una “fumadita”. Jenny no 
podía creer que él estuviera fumando “eso”, 
pero aún así subió al carro con él.  
 De repente, Pedro comenzó a propasarse. 
Eso no era lo que Jenny quería.
 “Tal vez mis padres tienen razón”, 
pensó. “Quizás soy muy joven para salir así. 
¿Cómo pude ser tan tonta?” 
 “Por favor, Pedro”, dijo: “Llévame a 
casa, no me quiero quedar”.
 Molesto, Pedro arrancó el carro y 
comenzó a conducir a toda velocidad. Jenny, 
asustada, le rogó que fuera más despacio, 
pero mientras más ella le suplicaba, más él 
pisaba el acelerador. De repente, vio un gran 
resplandor. Era otro vehículo que venía de 
frente.
 Ella recibió toda la fuerza del impacto. 
En un instante, todo se volvió oscuridad. 
Semi-inconsciente, sintió que alguien la sacó 
del carro retorcido, y escuchó voces: 
 “¡Llamen la ambulancia! Estos jóvenes 

están en problemas.”
 Despertó en el hospital viendo caras 
tristes. 
 “Estuviste en un choque terrible”, dijo 
alguien. 
 En medio de la confusión se enteró de 
que Pedro estaba muerto. A ella le dijeron:
 “Jenny, hacemos todo lo que podemos, 
pero parece que te perderemos a ti 
también”.
“¿Y la gente del otro carro?”, preguntó Jenny, 
llorando.  
 “También murieron”, le contestaron.
 “Dios, perdóname por lo que he hecho, 
yo sólo quería una noche de diversión. Por 
favor, dígale a la familia de los que iban en 
el otro carro que me perdonen, que quisiera 
regresarles a sus seres queridos. Dígales a 
mi mamá y a mi papá que lo siento, porque 
mentí, y que me siento culpable porque varios 
hayan muerto. Por favor, enfermera, ¿les 
podrá decir esto de mi parte?”
 La enfermera se quedó paralizada, no 
sabía qué decir. Instantes después, Jenny 
murió. 

 Un hombre cuestionó entonces 
duramente a la enfermera:  
 “¿Porque no hizo lo posible para 
cumplir la última voluntad de esa niña?”
 La enfermera miró al hombre con ojos 
llenos de tristeza, y le dijo:
 “Porque la gente en el otro carro eran 
su papá y su mamá, que habían salido a 
buscarla”.
 Hay que saber comprender a nuestros 
jóvenes. No podemos retenerlos demasiado. 
Todo tiene un nivel. Lo más importante es 
saber comunicarse y tener confianza con 
ellos. Más que padres, hay que ser amigos. 
De lo contrario, nosotros mismos los 
obligamos a hacer cosas que no queremos. 
Fuimos jóvenes también y hay que ponernos 
en su lugar. También debemos evolucionar 
junto a ellos; al fin y al cabo, las decisiones 
son de ellos, pero todo depende de la 
comunicación y confianza que le hayamos 
dado desde su infancia.
 (damariscacerespr@yahoo.com)

Una historia que nos podría suceder

Por Damaris Cáceres Mercado, B.A.
Periódico El Faro del Suroeste

 Jenny pensó que sus padres no le darían 
permiso para irse de fiesta con unos amigos, 
de manera que les mintió y les dijo que iba 
al cine con una compañera. Aunque se sintió 
un poco mal porque no les dijo la verdad, 
tampoco le dio muchas vueltas al asunto y 
se dispuso a divertirse. 

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

Recientemente me llevé la sorpresa 



  13ABRIL  2009PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.com

Para su anuncio en este periódico 787-851-6118

Usted puede conocer a su Ángel de la Guarda
Un evento que cambiará su vida para siempre.

El domingo 7 de junio de 2009, a la 1:00 p.m., en el Teatro Sol de 
San Germán, se estará llevando a cabo el taller gratuito “Conozca 
a su Ángel de la Guarda”. Auspicia la actividad la organización 
sin fines de lucro EMAC-Seres de Vida, organización dedicada 
a mejorar la calidad de vida del ser humano por medio del auto 
conocimiento. 

Usted puede conocer su Ángel de la Guarda y sentirlo. Venga 
para que conozca el nombre de su Ángel de la Guarda, qué 
hace por usted, cómo puede ser su amigo, tocar su cuerpo y, en 
ocasiones, verlo. 
 
EMAC−Seres de Vida (EMAC) es un grupo de desarrollo 
espiritual donde se enseña y practica el auto conocimiento 
tomando como base el alma. Los métodos utilizados se 
fundamentan en el orden espiritual, NO en el espiritismo, y 
llevan a quienes los practican a conocerse a sí mismos de modo 
que puedan modificar sus vidas. 

En estos momentos críticos, surge la necesidad de métodos 
diferentes e innovadores para trabajar con los problemas 
sociológicos, sicológicos y espirituales que sufre la raza humana 
a causa de los males sociales que la aquejan. EMAC ofrece 
las herramientas necesarias para vivir de la forma más feliz y 

placentera posible.
La clave para vencer todos los obstáculos es el conocimiento del 
alma espiritual. Por lo tanto, los conocimientos enseñados por 
EMAC y sus prácticas innovadoras hacen posible realizar los 
cambios  positivos y permanentes en nuestras vidas que nos llevarán 
a una nueva dimensión, donde la espiritualidad prevalecerá sobre 
lo material. 

Estos conocimientos se imparten y practican en su “Escuela del 
Desvivir”. Por medio de sus enseñanzas dejamos de vivir según lo 
que hemos aprendido en el pasado, y a desarrollar nuevas formas y 
destrezas que no sólo mejoran la calidad de nuestra vida, sino que 
nos ayudan a evolucionar espiritualmente de forma efectiva.

Se ofrecen charlas al público en general dos miércoles al mes en 
San Juan y dos sábados al mes en San Germán. Si desean más 
información sobre la organización, el taller gratuito “Conozca a su 
Ángel de la Guarda” o de las charlas regulares, pueden comunicarse 
con nosotros al Tel. 787-433-5163, por correo al PO Box 321, 
San Germán, P.R., 00683-0321, o por correo electrónico a Emac.
seresdevida@gmail.com

Separe la fecha del 7 de junio y participe de un evento que cambiará 
su vida para siempre.

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
Dra. Marisol Santiago Sepúlveda
Catedráticas Asociada, RUM-UPR
Periódico El Faro del Suroeste

  Al hablar de la salud mental en 
la niñez, es importante hablar de la 
crianza y la familia. Estos son aspectos 
a considerar pues la crianza abarca un 
sinnúmero de factores que facilitan el 
desarrollo de una buena salud mental en 
los niños. 
 La familia aporta unas características 
esenciales en la formación del carácter 
de los niños, además de que fortalece 
su desarrollo de manera saludable. Si 

por el contrario, tenemos una familia 
disfuncional, es probable que la forma 
en que la familia interactúa afectará 
negativamente al desarrollo del niño. Esto 
creará un impacto a nivel emocional y 
social en el desarrollo de ese niño y creará 
unos patrones inadecuados de conducta 
que repercutirán en su vida de adulto. 
 El concepto “familia” implica la 
forma de dar afecto entre sus miembros, 
el manejo de emociones, la confianza en 
las personas y la formación de autoestima; 
además de la formación y socialización de 
sus miembros para una buena interacción 
con la sociedad. 
 De igual manera, la crianza se 
relaciona con el trato a sus miembros, la 
confianza, división de poderes, normas 
del hogar, la estructura y la comunicación 
son elementos que son cruciales para un 
desarrollo emocional estable, siempre 
y cuando esos elementos hayan sido 
trasmitidos con afecto y respeto. 
 La crianza es un factor relevante 
para promover una adecuada estructura 
familiar y líneas de comunicación entre 
sus miembros. De esta manera se van 
integrando los conocimientos de relación, 
y el niño va aprendiendo a interactuar 
en su ambiente escolar y social de la 

misma forma que lo hace en el hogar. 
Esto, a su vez, va formando su carácter y 
produciendo un desarrollo de personalidad 
adecuada.  Todos estos son factores 
importantes para el desarrollo de una 
buena salud mental en la niñez, lo que a 
su vez impactará su desarrollo de forma 
positiva. De esta manera se prepara al 
niño para las experiencias venideras en 
su etapa de desarrollo y crecimiento. La 
salud mental en la niñez es un concepto 
importante para la formación de un 
individuo emocionalmente sano en la 
adultez. 
 Las teorías de etapas de crecimiento 
y desarrollo apoyan que las experiencias 
tanto positivas como negativas tienen un 
impacto en los niños a nivel emocional. 
Estas experiencias pueden tener una 
repercusión importante en el desarrollo y 
formación del carácter o la personalidad 
del niño. 
 Si las experiencias son negativas 
es muy probable que lastime la salud 
emocional del niño, lo que destruye 
su confianza, su autoestima, le crea 
inseguridad en sí mismo y no le permite 
desarrollar confianza en sus pares. El niño 
crece con una limitaciones emocionales 
que lo impactarán en la forma de 

relacionarse con los demás tales como: 
crear desconfianza y abuso de poder con 
su pareja; desarrollar patrones inefectivos, 
como maltratar a sus propios hijos; y no 
reconocer la importancia de respetar las 
leyes y normas de una sociedad. Además, 
desarrolla creencias erróneas sobre los 
verdaderos valores de la vida y de la 
integridad del ser humano.
 Los padres deben conocer el impacto 
de su crianza que forjará al niño para toda 
una vida. Por lo tanto, es importante el 
respeto, el amor, la confianza, compartir 
con los hijos, fomentar la espiritualidad, 
ayudar a otros, motivar y celebrar 
sus logros en la niñez, y enfrentar los 
estresores de una forma apropiada, para 
formar a un adulto con las cualidades 
adecuadas para enfrentar los retos de la 
vida y los estresores del diario vivir. 
 La familia tiene un rol muy importante 
en la sociedad y el bienestar de sus 
miembros. Si conocemos el rol principal 
de la familia, forjaremos mejores seres 
humanos para un futuro y un mundo 
mejor. Es relevante promover el bienestar 
emocional de los niños con los buenos 
valores de la familia, así sentaremos 
las bases para un adulto mentalmente 
saludable.

Aportación de la familia para la salud mental en 
la niñez….

En los ojos del joven arde la llama; en los del viejo brilla la luz.
Damaris

Por Ana María Haddock
Propietaria Glow Spa & Salon
Periódico El Faro del Suroeste 

 Vivimos en un clima tropical, por lo 
tanto, diariamente estamos expuestos al 
sol. El sol genera calor, lo que genera, a 
su vez, cambios que afectan nuestra vida 
diaria en muchos aspectos. Usualmente, 
el puertorriqueño típico está más tiempo 

en la calle que en su hogar. Por lo tanto, las 
temperaturas son más altas y exigen prendas 
de vestir más ligeras y cómodas, las cuales 
dejan partes del cuerpo al descubierto.
 Ante estos cambios, la piel necesita estar 
preparada y deben adoptarse unos cuidados 
básicos para protegerla de los efectos del 
sol. No hay que olvidar que el sol es una 
fuente de salud y de vida, pero también es 
el principal causante del envejecimiento 
de la piel, manchas cutáneas, quemaduras, 
insolaciones y la aparición de cáncer 
cutáneo.
 La mayoría de las personas toman sol 
sin la protección adecuada por motivos de 
comodidad, y por la creencia de que usar 
un protector solar con un SPF (factor de 
protección solar) alto, retrasa el bronceado. 
Todo lo contrario, un SPF alto permite una 
exposición al sol más segura. Se recomienda 
repetir la aplicación cada hora y después de 
cada baño. 
 Los protectores solares se presentan 
en distintas formas cosméticas como 
leches, aceites o “sprays”, y lo que marca 

la efectividad del producto es el índice de 
protección que tiene. Por ejemplo, si utilizas 
un aceite bronceador con un SPF de 0 al 4 
no debería exponerse al sol por más de 15 
minutos. Luego, se recomienda aplicarse 
bloqueador solar con un SPF mayor para 
evitar los rayos dañinos. El SPF, debe de 
ser el adecuado y usarlo más a menudo si 
se alarga la exposición al sol. 
 Para mantener la piel saludable, también 
es importante que al terminar la exposición 
al sol, y con la piel limpia, se aplique un 
“after sun”, como por ejemplo, “aloe vera” 
(sábila), para hidratarla y refrescarla.
 Los efectos de las radiaciones del sol no 
inciden sólo en la piel; el pelo, los ojos y los 
labios, padecen los efectos de la exposición 
al sol y para ellos hay productos específicos 
que los protegen y cuidan, como mascarillas 
y barras de labios, entre otros. Los rayos UV 
pueden afectar los ojos seriamente y por eso 
también se recomienda utilizar gafas con 
filtros solares.  
 La importancia que se da al bronceado 
en épocas de playa es tal, que la mayoría de 

Cuide su piel del sol
las mujeres buscan un bronceado rápido 
para mostrarse morenas sin protegerse 
la piel. Existe un método poco conocido 
llamado “Airbrush Tanning” que propicia 
un bronceado rápido, es costo efectivo 
y no tiene efectos dañinos en su piel. Se 
lleva a cabo en más o menos 30 minutos, 
está hecho de una mezcla de azúcares y 
tintes, y el color dura aproximadamente 
una semana. 
 Por otro lado, están las camas de 
bronceado con luz UV, las cuales no se 
recomiendan ya que el cliente recibe los 
mismos rayos que proporciona el sol y, 
aunque estén a una concentración más baja, 
a la larga tendrá los mismos problemas que 
ocasiona el sol. 
 Así que en los días que estén expuestos 
al sol, ¡no olviden usar su bloqueador 
solar para que siempre mantengan la piel 
radiante y saludable!
(El Glow Spa & Salon se encuentra en 
Galería 100, Cabo Rojo. Tel. 787-254-
5100.)

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

Aunque suene como un término algo 
moderno, la termografía ha sido usada 
por la Quiropráctica por muchos años 
para descubrir las áreas de irritación en la 
columna vertebral. En los comienzos de la 
Quiropráctica, y cuando nuestra profesión 
se encontraba en pleno desarrollo, B.J. 
Palmer, conocido como el padre de la 
Quiropráctica, descubrió el uso de un 
instrumento que demostraba cuál lado de 

la columna vertebral estaba más caliente 
que el otro. 
 Él propuso con mucho éxito que de 
acuerdo a la variación de la temperatura 
superficial en diferentes segmentos de la 
columna vertebral, se podían identificar 
áreas en la columna vertebral que habían 
sido afectadas por obstrucciones en el 
sistema nervioso. Por muchos años los 
quiroprácticos usaron este estudio para 
descubrir las áreas de la columna vertebral 
que debían ser ajustadas.
 Hoy, miles de quiroprácticos usan el 
mismo concepto para obtener resultados 
similares a los que quiroprácticos del pasado 
lograron, y que hizo de la quiropráctica la 
favorita de todas las alternativas naturales 
para nuestra salud. 
 La termografía es algo seguro, certero 
y no causa dolor. El estudio termográfico 
que muchos quiroprácticos les ofrecen 
a sus pacientes hoy en día, usa la ayuda 
de un programa de computadora y unos 
lentes termales especiales para medir la 
temperatura y compararla con valores 
establecidos. Luego de identificar las 
áreas donde pueda estar ocurriendo una 
función anormal del sistema nervioso, 

se puede comenzar a investigar un poco 
más profundo, y confirmar el problema 
estudiando los síntomas que el paciente 
presenta y los nervios que parezcan estar 
afectados. 
 Los doctores en Quiropráctica usan esta 
ayuda para restablecer la función normal 
del sistema nervioso. Muchas veces, estos 
estudios pueden ayudarnos a identificar 
áreas de irritación que todavía no le han 
producido dolor al paciente. 
 En mi entrenamiento como Reiki 
Master, antes de asistir a la escuela de 
Quiropráctica, pude entender la importancia 
que la temperatura del cuerpo tiene para 
poder identificar y visualizar áreas de 
problemas en nuestros cuerpos. 
 Siempre me acordaré de la historia de 
uno de nuestros maestros de Quiropráctica, 
que durante su práctica le gustaba ir a los 
gimnasios para hacer estudios termográficos 
gratis a los patronos del lugar. 
 Un día, le hizo el estudio a una de las 
maestras de aeróbico y encontró que tenía 
una irritación severa de la columna vertebral, 
y le recomendó que se fuera a tratar lo antes 
posible. A lo que ella le respondió: “Yo estoy 
bien, no tengo ningún dolor”. Dos semanas 

después ella murió repentinamente. 
 No se equivoquen, aunque la gran 
mayoría de las personas esperan a tener 
dolor para usar Quiropráctica, muchos 
deberían usarla como algo preventivo. 
El estudio termográfico nos ayuda a 
saber si hay algo por lo que nos debemos 
preocupar. 
 Si usted tiene alguna pregunta acerca 
de la Quiropráctica, póngase en contacto 
con este servidor, navegue en la página de 
Internet de la Asociación de Quiroprácticos 
en Puerto Rico (http://www.quiropractica-
aqpr.org), o solamente espere por la próxima 
edición de El Faro del Suroeste, donde le 
estaremos brindando más información 
acerca de esta fabulosa alternativa para su 
salud y bienestar. 
 El Dr. Juan Bidot Ávila, DC, está 
disponible para ofrecer charlas educativas 
e informativas acerca de los beneficios de 
la Quiropráctica o cualquier otro tema que 
sea de interés para su organización. 
 Su oficina se encuentra en la Carr. 100, 
Km. 5.9, Suite #102 Bajos, Edificio Toro 
Cycle, Cabo Rojo, PR. Tel. 787-254-6325, 
correo electrónico: jbidot@yahoo.com, 
http://www.drquiropractico.com.

¿Qué es la termografía?

muchos productos que lo contienen, llegan a 
ingerir hasta 21 cucharaditas diarias.
 Aunque los fabricantes afirman que el 
HFCS es natural, realmente es un producto 
muy refinado y dañino, que no existe en la 
naturaleza. 
 Su efecto negativo en la salud se debe, 
en parte, a que se metaboliza en grasa en 
el cuerpo más rápidamente que cualquier 
otra azúcar. También, al consumirse en 
forma líquida (sodas), aumentan sus efectos 
metabólicos negativos, como la diabetes, 
obesidad, aumento en los triglicéridos y 
niveles de colesterol, y las enfermedades del 
hígado. Además de no contener enzimas, 
vitaminas ni minerales, la fructosa extrae 
los micronutrientes del cuerpo. Por último, 
la fructosa que se encuentra en grandes 
cantidades en el HFCS puede impedir que el 
corazón utilice otros minerales que necesita 
para funcionar.
 Los anuncios alegan que el HFCS no 
es dañino si se consume con moderación. 
El problema es que el HFCS se le añade 
a muchísimos productos, como yogur con 
frutas, cereales, galletas, ketchup, pan, 

muchas sodas, jugos con sabor a frutas, 
comidas procesadas y a la mayoría de las 
comidas para niños, entre otros, debido a que 
el HFCS alarga la vida de los alimentos en los 
supermercados y es más barato que la azúcar. 
Por lo tanto, es casi imposible consumir 
HFCS con moderación. 
 Todos los productos que contienen 
HFCS son altos en calorías y bajos en valor 
nutritivo, y pueden promover la obesidad, 
lo que trae a su vez la diabetes tipo 2, alta 
presión y condiciones del corazón y las 
arterias.
 Otra razón para no consumir productos 
que contienen HFCS es que se ha descubierto 
que el HFCS está contaminado con mercurio, 
que es un metal muy tóxico. La contaminación 
proviene de su proceso de fabricación, que 
incluye separar el almidón del grano de maíz 
usando, entre otras cosas, una soda cáustica 
que contiene mercurio y que se produce en 
plantas de cloro industrial. La soda transfiere 
la contaminación de mercurios al HFCS que 
se usa en las comidas y bebidas.
 Ya los consumidores se están enterando 
de la peligrosidad del HFCS y otros 

endulzadores artificiales, y muchos han 
bajado el consumo de los productos que los 
contienen. Por eso, ahora, algunas grandes 
compañías de comidas en Estados Unidos, 
como ConAgra y Kraft, están comenzando 
a reemplazar el HFCS por la azúcar regular 
en algunos de sus productos y anunciándolo 
en las etiquetas. 
 Aunque la azúcar no es lo mejor para la 
salud, todavía es mejor que los endulzadores 
artificiales y el HFCS. 
 Mientras tanto, evite ingerir HFCS 
disminuyendo el consumo de comidas 
rápidas, comidas procesadas y jugos de 
frutas. Si compra comida procesada, 
asegúrese de leer la etiqueta y déjela si en la 
lista de ingredientes aparece “high-fructose 
corn syrup”, especialmente si aparece como 
el primer o segundo ingrediente de la lista. 
 Si desea más información o tratamiento 
natural para cualquier condición de salud, 
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.

Peligros del “High-Fructose Corn Syrup” (HFCS)
(Sirop de maíz con alto contenido de fructosa)

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

El High-Fructose Corn Syrup (HFCS), o 
Sirop de maíz con alto contenido de fructosa, 
es un endulzador y preservativo común, y la 
fuente principal de calorías en las comidas y 
bebidas que se consumen en Estados Unidos 
y Puerto Rico. La persona promedio ingiere 
casi 12 cucharaditas de HFCS todos los días, 
pero los adolescentes y los que consumen 

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

Está claro que aún no 
se ha determinado por 
qué algunas personas 
desarrollan cáncer y 
otras no, pero sí se 
sabe que hay factores 
que aumentan el riesgo 
de desarrollar cáncer. 
En el caso del cáncer 

del pulmón, se conocen varias causas y la mayoría están 
asociadas al uso del tabaco. A continuación las tres 
principales causas de cáncer de pulmón:
1.  Cigarrillos: fumarlos causa cáncer del pulmón. Las 
sustancias dañinas en el tabaco se llaman carcinógenas 
pues dañan las células del pulmón y eventualmente pueden 
volverse cancerosas. La probabilidad de que un fumador 
desarrolle cáncer del pulmón está relacionada con la edad 
en la que empezó a fumar, cuánto tiempo lleva fumando y 
la cantidad de cigarrillos que se fuma a diario. También, 
cuan profundo inhala. 
 Dejar de fumar reduce considerablemente el riesgo de 
que la persona desarrolle cáncer de pulmón.
2.  Cigarros y pipas: son los que tienen mayor riesgo de 
cáncer. El número de años que haya fumado, la cantidad 

de pipas o cigarros que se fuma al día y cuan profundo 
inhala son los factores de riesgo para cáncer del pulmón. 
Aún los fumadores de pipa y cigarros que no inhalan 
tienen un riesgo mayor de cáncer de pulmón  y de boca, 
entre otros tipos.
3.  Humo del tabaco: el fumador pasivo es el que respira el 
humo que otro fuma también está en riesgo de desarrollar 
cáncer del pulmón.
 La mejor manera de prevenir el cáncer de pulmón es 
dejar de fumar o nunca comenzar. Mientras más pronto 
la persona deje de fumar mucho mejor. Aun si usted ha 
fumado  por muchos años, nunca es tarde para beneficiarse 
de dejarlo.
 Estamos para servirle en la Calle Quiñones 35, Cabo 
Rojo. Favor de llamar para cita al 787-851-5985.

El Fumar
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste

Hace unas semanas mi amigo Santos Vélez 
me invitó a su casa para que viera una 
instalación de su DVD. Cuando música para 
comprobar si su equipo trabajaba, observé 
la buena música que tiene, desde boleros, 
plenas, música clásica y ópera. 
 Algo que me sorprendió fue que allí 
entre su música observe un CD de Joe Valle 

que hacía mucho tiempo no escuchaba. 
¡Qué muchos recuerdos se me vinieron a la 
mente! Esas grandes Orquestas de los ‘50 
que tocaban en el Escambrón y en el Club 
Caborrojeño, donde la gente acudía a bailar 
y a entretenerse. 
 Claro, los tiempos han cambiado y 
también el gusto musical, más inclinado 
a la juventud. Pero, para los mayores, las 
plenas de Joe Valle y las melodías de esa 
época, también de Moneró, son de un 
tiempo exquisito. Recuerdo que cuando era 
joven íbamos a bailar al Club de Leones o 
al Exchange. Me viene a la mente un joven 
que imitaba a Moneró casi perfectamente y, 
como Moneró estaba “pegao”, nos gustaba 
como el joven cantaba. 
 Por otro lado escuchar a Joe Valle cantar 
A Mayagüez va mi plena (de Roberto Colé), 
A Ponce, A Salinas, A San Germán, A los 
boricuas ausentes y otras, transportan a uno 
al pasado. Cuando iba al Parque Isidoro 
García a ver a los Indios jugar y estos estaban 
ganando, ponían la Plena “A Mayagüez” con 
Joe Valle y todos la disfrutaban.
  Joe Valle nació en Nueva York en 1921. 

Joe también era un tremendo bolerista y 
su música de boleros les encantaba a los 
enamorados. El tiempo más brillante de su 
carrera fue junto a la Orquesta de Cesar 
Concepción duró hasta los finales años de 
los ‘60. Joe incursionó en otras orquestas 
y también como solista, con éxitos como 
Espérame en el cielo y Donde quiera que 
tú vayas (de Diplo). También hizo algunas 
apariciones en Cine, como en Romance en 
Puerto Rico junto a María Antonieta Pons y 
Agrelot. También cantó durante varios años 
en el Club Caborrojeño en Nueva York. 
 El sitio Web Fundación Nacional para 
la cultura Popular dice que paseando con 
su nietecita por Isla Verde lo asaltaron, y la 
impresión fue tan grande que le sobrevino 
un ataque al corazón del que no sobrevivió. 
Murió en noviembre de 1980, según el autor 
del artículo, Miguel López Ortiz.
 
 Al despedirme de mi amigo le pedí 
que me prestara los CDs para escucharlos. 
Esa misma noche escuché tanto el de Joe 
Valle como el de José Luís Moneró con su 
orquesta original que, entre otros, incluye 

Pobre gitana, Matiz de amor, Ojos malvados 
y Claro de luna. Unas deleitables joyas 
musicales. 
 Hace algunos años Ángel Gaud, 
profesor en la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Mayagüez, le obsequió a mi 
hija un CD de plenas y boleros preciosos 
con “sabor a mangó”. El grupo, con Gaud 
de director, se llama “Son d’aquí” y tocan 
precioso. Es lamentable que esas plenas de 
Ángel Gaud no se toquen en la radio porque 
este grupo mayagüezano es muy creativo. 
 Todo esto de escribir de música, que 
no se pierde en el olvido y que ocurrió por 
una visita a un vecino, ha sido un buen 
bálsamo de recuerdos y tranquilidad en una 
época en que la gente dice que no le sobra 
el tiempo. 
 Compre cinco centavitos de tiempo, 
vaya a la hamaca o al sillón, cierre los 
ojos y tenga el lujo de volver al pasado y 
recordar, sea con música, películas viejas o 
retratos manchados por el tiempo otros cinco 
minutos de alegría. Le aseguro que hasta se 
reirá solo, pues después de todo, esto es… 
Nostalgia… (jrivera745@hotmail.com)

Recuerdos musicales

Por Benito Toro Toro
Lider Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Estaremos haciendo alusión en esta serie de 
artículos a los lugares que existieron en un 
momento dado en nuestro pueblo de Cabo 
Rojo, donde nuestros conciudadanos solían 
pasarla bien en franca camaradería.

Sitios de recreación desaparecidos en Cabo Rojo 
 Comenzaremos con un lugar donde la 
juventud de mi época y de escuela superior 
siempre visitó: La Carioca. Ubicado en 
el sector de Pueblo Nuevo, cercano a la 
Escuela Superior Luis Muñoz Marín y 
siendo sus dueños los señores Miguel y 
Margó, era el “sitio” perfecto para que la 
juventud de esa área y los estudiantes de 
escuela intermedia y superior pasaran los 
mejores momentos de su vida estudiantil. 
También se mezclaba la juventud que no 
eran estudiantes de las escuelas cercanas.
 La famosa Carioca era el centro de 
celebración del Día del Maestro, el Día 
del Árbol, la semana de fin de curso y las 
llamadas “jaranas” para recaudar fondos 
para las clases graduandas. 
 Fue famosa por sus encuentros 
amorosos entre estudiantes de ambas 
escuelas, intermedia y superior. Bajo aquel 
árbol de quenepa con un sol radiante a la 
1:00 de la tarde, parecía que el sol y el 
sudor eran artífices para que los cuerpos 
de los bailadores fueran más seductores 
a los inspiradores sonidos de los boleros 

de José Luis Moneró, Roberto Yanés, 
música de Paul Anka, Felipe Rodríguez, 
Billos Caracas Boys, Joe Valle y otros. 
Estos eran escuchados en la vellonera de 
a 5 centavos el disco. Como decimos en 
la actualidad, las actividades eran con 
“Agujita y su combo”. Eran momentos 
lindos para nuestra juventud, que veía este 
sitio como un escape para dar rienda suelta 
a su juventud, divino tesoro que poseía en 
ese momento.
 Fuimos jóvenes que respetábamos los 
lugares que nos facilitaban para nuestras 
actividades, pero en el caso de la Carioca, 
Miguel y Margó siempre fueron bien 
pacientes con nosotros, ya que también 
éramos sus clientes. Sin embargo, si en 
ocasiones alguien se quería pasar de listo, 
pobrecito, pues era Margó la que ponía la 
disciplina. 
 Hoy día añoramos un sitio como ese 
para poder seguir recordando aquellos 
años color de rosa cuando la juventud, 
sin menospreciar la actual, gozábamos de 
aquellas jaranas en completa armonía. 

 Hoy día La Carioca ya no existe; en 
su lugar hay una residencia. Ni siquiera 
queda el árbol de quenepa que con su 
sombra cobijó tantos enamorados. No 
viven tampoco Miguel y Margó, de los 
cuales sé que muchos se acordarán por 
todo lo que significaron para nuestra 
juventud. Desde este escrito, les enviamos 
nuestras bendiciones por una época tan 
maravillosa, la que vivimos gran parte de 
los caborrojeños.
 En la próxima ocasión estaremos 
hablando de otro sitio del que les adelanto, 
viviremos otros momentos de grandes 
recuerdos. 
 Si algún lector posee fotos o recuerda 
anécdotas adicionales de los lugares 
que mencionaremos en los diferentes 
artículos, puede enviármelos al Apartado 
794, Cabo Rojo, P.R. 00623, o al correo 
electrónico ruthncm@yahoo.com. Nuestro 
agradecimiento por su colaboración. 
Hasta la próxima, mis apreciados jóvenes-
adultos.

Recordar es volver a vivir

El Dr. Rolando Ortiz Medina
ha fallecido, su Hija

 la Dra. Lizbeth Ortiz Soto y su esposo el Dr. Luis Carlos Ortiz Soto 
les anuncia que continuarán trabajando en su tradicional 

Oficina en la Calle Baldorioty #68 en Cabo Rojo. 
Se acepta La Reforma de Salud, PMC, MMM y 

la mayoría de los planes médicos. 
Aquí les esperamos. Tels. 787-851-2320 / 787-254-1890
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Por Reinaldo Silvestri
Escritor y periodista de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

Anecdotario para titular, acentuar y puntuar, del poeta 
añasqueño Sotero Rivera Avilés, nos envuelve en un 
interés incansable por seguir adelante su lectura e ir 
descubriendo las vertientes de una poesía que cala 
profundo por su gran contenido humano y su innata 
sencillez.
 Nos conduce el poeta-héroe por los viejos senderos 
del barrio Humatas de su pueblo, en unas alegadas 
lecciones que no son otra cosa que ir mostrándonos sin 
ambages superficiales todo el camino corrido desde la 
infancia hasta la adultez difícil de los días presentes.
 “Cuartilla de ejercicios para niños de todas las 
edades”, nos espeta en un subtítulo Sotero, y esa cuartilla 
nos amarra para penetrarnos bajo el puente donde el 
duende malo buscaba con sus pretensiones violentas 
alterar el orden imaginario de la infancia. Con palabras 

Recordando a un amigo poeta que partió
Anecdotario para titular, acentuar y puntuar

de realidades incuestionables, nos conduce luego con el 
lenguaje común aldeano por el interior de una serie de 
anécdotas que definitivamente nos hacen mirar hacia atrás 
en un empeño por recobrar fragmentos íntimos nuestros 
que han cargado los vientos del tiempo.
 Muchos escritores envueltos en el “boom” del estilo 
novedoso, tal vez hayan perdido la esencia misma del 
propósito de la creatividad literaria, pero no Rivera Avilés, 
quien nos habla de inocentes juegos infantiles con las 
hijas de los vecinos, de las primas y aún de las primeras 
lecciones en la escuela rural. “La escuela era una fábula 
que iniciaba con lápices, ruidos y libretas mordidas por 
borrones”, nos dice.
 Toma trascendencia espiritual la imagen del padre ya 
desaparecido: “La mañana extraviada en el sembrado y la 
parva a las diez asumía su ritual en los ojos cansados de mi 
padre”. Luego: “Anoche con mi padre muerto hace años 
fuimos a pescar al río. Él nunca lo hizo en vida, el pobre 
tuvo tantos hijos, tantas deudas y horas de cansancio, pero 
yo nunca perdí las esperanzas”.

 También nos relaciona con las iniciales tentaciones 
que producen bien formadas campesinas que en nuestra 
imaginación adquieren dimensión erótica de matiz 
adolescente:
“Donde llegaba Berta, amanecía de pronto y quedaba 
temblando su traje harto de flecos y tentaciones de 
miradas. Vivía tras el último cerro, una vez al mes bajaba 
hasta nosotros, su padre enjuto era un machete afilado. 
Un día regaron que Berta era una búsqueda y bajaron 
armados los hermanos, pero nadie sabía que atrecho 
habla cubierto. Pero a los tantos meses todo se vino abajo 
pues nos apareció con la cintura ancha y saludando con 
frescura de pueblo. Me recordó la hermosa tala de mi 
padre que arruinara el toro de un vecino”.
 Los temas son numerosos en estas páginas cargadas 
de inconmensurables nostálgicas y vivencias tan humanas 
y reales que hacen de Anecdotario para titular, acentuar 
y puntuar, un libro llamativo y tal vez único en su 
simplicidad grande, novedosa y exacta.

’

Por Taty Arana
Periódico El Faro del Suroeste

Ya en mayo terminan las clases y comienzan 
las vacaciones de verano. Los estudiantes 
tienen que buscar en qué entretenerse por 
un periodo bastante largo. No es fácil, 
y muchos padres buscan campamentos 
de verano donde por un mes sus niños 
participan en actividades y diversiones 
supervisadas. Pero, cuando terminan, los 
muchachos vuelven a sus hogares llenos de 
energía y todavía les queda otro mes libre, 

Trabajo voluntario con animales: la mejor escuela 
para niños y jóvenes

compasión y misericordia. Les enseña a 
dar de su tiempo y energía, y destruye 
así los patrones egoístas naturales de los 
niños que, muchas veces, fomentamos sin 
quererlo.
 El trabajo voluntario en un albergue 
puede hacerse durante el verano y el resto 
del año. La experiencia demuestra que los 
jóvenes disfrutan grandemente de cuidar 
de los animales, y los padres tienen la 
satisfacción de ver cómo sus hijos crecen 
espiritualmente.
 Nuestros hijos necesitan un buen 
campamento de verano y los albergues 
necesitan voluntarios; en otras palabras, 
“la necesidad de uno satisface la necesidad 
del otro” y los beneficios para ambos son 
incalculables.  
 (Para información sobre el trabajo 
voluntario en los albergues, refiérase a los 
albergues de su comunidad o municipio. 
Ellos agradecerán su cooperación.) 

y los padres ya no saben qué más hacer.
 Pues para mantener a los niños y 
jóvenes entretenidos en algo saludable y 
ameno, les recomendamos una actividad que 
puede servir también de gran aprendizaje 
en muchos renglones de la vida: valores, 
relaciones interpersonales, sentido de 
responsabilidad, comportamientos positivos, 
entre otros. Me refiero al “trabajo” voluntario 
en un albergue de animales. 
 Se sabe que los niños y jóvenes tienen 
una gran afinidad con los animales, y que los 
animales surten un efecto calmante en ellos. 
Inclusive, los niños que tienen dificultad 
para relacionarse afectiva o emocionalmente 
con otras personas, se relacionan muy bien 
con los animales; y esta relación los ayuda 
a salir de su aislamiento emocional. 
 En un albergue podrán ayudar de 
muchas formas: bañando o cepillando a los 
animales, hablándoles, ayudando a darles 
de comer, acariciándolos, paseándolos, etc. 
Para los niños que tienen mascotas, sirve 

para compartir y ampliar sus afectos; para 
los que no tienen un animalito en su casa, 
les enseña a conocerlos y cuidarlos. 
 Enseñar a los niños amor por los 
animales es enseñarles a amar, no a una 
muñeca que pueden tirar contra el piso si 
se enojan, sino a un ser vivo que siente y 
padece, a quien hay que cuidar y proteger. 
Esas son actitudes que se deben aprender 
cuanto antes mejor, pues la actitud de un 
niño hacia los animales se refleja en su 
actitud hacia los demás. Por lo tanto, es 
indispensable que los niños aprendan a amar 
a todos los seres vivos de la naturaleza. 
 Al cuidar de seres que necesitan 
de ellos, los jóvenes maduran mental y 
emocional. Además, verse productivos y 
sentir la satisfacción de ver los resultados 
de su trabajo en animales bien cuidados y 
contentos, aumenta su autoestima.
 Más importante aún, esta actividad 
desarrolla lo más importante, su espiritualidad, 
pues durante su trabajo practican paciencia, 

ORACIÓN A SAN APARICIO
EL BEATO

Ruego de, San Aparicio, que según apareció el Niño Jesús por tu poder y 
paciencia, hagas también que todo aquello que busque aparezca al invocar 
vuestro glorioso nombre; que todo mi bien perdido aparezca, que al pasar por 
algún transito escabroso, se presente en mí compañía el Ángel de mi Guarda 
enviado por Dios; intercede por mí que al tiempo que mis labios pronuncien 
las tres palabras: “Aparezca”, ha de aparecer. San Aparicio me entregue, que se 
descubran y desaparezcan los obstáculos que hayan ocasionado la pérdida de 
aquello que te encomendó me busques; no desoigas mis súplicas que de corazón 
te hago; jamás te pediré un imposible, todo esto será Justo y que religiosamente 
pertenezca a mí así es que según  apareció el Niño Perdido, lo cual tú  mismo lo 
entregaste a tú legítima madre, quiero también que lo hagas con lo que a mi me 
pertenece. Amén, Jesús                                                P.M. 

En tu cuerpo

Todo lo bravío de mi sangre se vuelca por 
tu cuerpo hasta quedarme ciego. 
Ya. Sin saberlo estoy muy lejos en mi 
garete eterno.
Lejos,  metido en tempestades de 
pensamientos muertos. 

Tu cuerpo, como un mar llora peces 
ignotos...
El haz de mis brazos te libera apenas, 
perfumada y rota.
Nacen negras canciones de mis islas de 
ojeras. 
Tu cuerpo de arena blanca tiene todo lo 
bravío de mi sangre.
Un día menos de mi vida, el grito de 
rebeldía que daría esta mañana. 

Las ansias de libar un vaso de agua ardiente 
y hasta la pena de alargar mi estirpe.
Tu cuerpo pasa como un mar sacudiendo 
mi isla de hombre náufrago. 
Todo fue como abrazar un minuto de 
silencio, un vaivén que no existe o descubrir 
en tus ojos la inocencia del hijo mañana 
maltratada...
Pasé en vuelo ágil sobre la tumba nácar 
de tu cuerpo. 

Eras loca y mía en la trampa de mis 
primitivos miembros.
Ahondé en tu carne de gozo y de caricia 
tras la ráfaga de música adherida.
Te dejé mi eternidad y mi momento.
Por mi sangre vacía transita ya la muerte.

Reinaldo Silvestri
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Jugadas de gallos: antes y ahora

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

Como todos saben, toda mi vida he sido un 

fanático del deporte gallístico. Este deporte 
significa tanto para mí que abandoné mis 
estudios para el magisterio y me dediqué por 
completo a ser juez de valla. Durante todos 
estos años he sido testigo de la evolución 
sufrida por este deporte. Por eso les quiero 
narrar cómo eran las jugadas antes y cómo 
son ahora.
 Años atrás, las jugadas se celebraban los 
domingos. Los galleros nos levantábamos 
bien temprano, a eso de las cuatro de la 
mañana, pues las jugadas comenzaban a 
las siete. Ahora, los galleros se reportan a 
las galleras comenzando a las ocho de la 
mañana y las jugadas comienzan a las dos 
de la tarde.
 Como llegábamos temprano en la 
mañana, el desayuno era gratis, y el 
almuerzo costaba muy poco. En estos días 
el costo del almuerzo es igual que en un 

restaurante del pueblo.
 El día de jugada, antes al igual que hoy, 
era muy excitante, con la diferencia de que 
las peleas terminaban a las cinco de la tarde. 
Todos los galleros salíamos alegres unos y 
tristes otros por haber perdido. Las apuestas 
eran de $3 a $15, las más importantes. En 
estos días las apuestas son de $50.00 en 
adelante.
 Antes, los asistentes se dedicaban a 
comentar las peleas según pasaba el día: 
cuán rápida fue la pelea, la calidad de los 
gallos, etc.; ahora el tema importante es de 
cuánto fue la apuesta inicial y cuánto jugué 
por encima. Recuerdo que por la noche nos 
reuníamos en la plaza a comentar las peleas 
del día, no importaba la apuesta.
 En aquellos días un gallo bueno costaba 
$10 en el campo; ahora te piden $100 por 
un gallo que todavía no ha sido probado.

 Entonces, le poníamos nombres a 
los gallos, como por ejemplo: “El gallo 
Soldadito de Chago”, “El gallo Muñeca 
de Gollo Padilla”, “El gallo Pelo de Caña 
de Arsenio Zapata”, etc. Ahora lo llaman 
por su peso en libras, ejemplo: “El gallo 
Rubio 3 y 6 de Pedro”, etc.
 Los galleros se distinguían por 
la calidad de los gallos que echaban a 
pelear. Si una persona traía un gallo que 
difícilmente pudiera ganar, era rechazado 
por el público.
 Por estas razones se le llama EL 
DEPORTE DE LOS CABALLEROS.
 Bueno, amigos fanáticos galleros 
y lectores en general, será hasta otra 
oportunidad, en que trataremos algún otro 
tema. DIOS LOS BENDIGA.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El equipo de baloncesto femenino las Turistas de 
Cabo Rojo viene con más fuerza para lucirse en las 
canchas esta nueva temporada del 6 de agosto al 12 de 
octubre, aseguró su apoderado el doctor Juan García 
Vélez. 
 Las chicas serán preparadas por su árbitro Leandro 
Díaz y por su apoderado, para dar lo mejor de ellas 
ante equipos entre los que figuran el de Aguas Buenas, 
Mayagüez, Carolina, Isabela y Ponce, para lograr 
llegar a la clasificación. Este es el principal enfoque 
del equipo puesto que el año pasado, a pesar de su 
buena presentación en cancha, no logró llegar a la 
meta.
 Según García Vélez, este año el equipo vendrá 
más “serio”, con jugadoras con experiencia, que se han 
mantenido activas en el baloncesto y a las que sólo se 
les dará  el seguimiento necesario para que tengan un 
mejor rendimiento en la cancha. Asimismo, el equipo 
contará con dos refuerzos de Estados Unidos.
 Estas jóvenes de pueblos como Ponce, Yauco y 

Con mucha fuerza se impondrán las Turistas de 
Cabo Rojo este año
Darán lo mejor en la cancha con chicas de experiencia y nuevas integrantes caborrojeña

Mayagüez comenzarán a practicar en el mes de julio, 
luego de que escojan a tres chicas caborrojeñas que 
se unirán a las demás baloncelistas, gestión que se 
encuentra haciendo García Vélez por las escuelas y 
otros lugares del municipio.
 La tarea de reclutar a estas chicas no es tarea fácil 
porque hay muchas jóvenes con el talento para practicar 
este deporte, por lo que el apoderado solicitará la ayuda 
de personas que hayan estado ligadas a este deporte 
por muchos años para escoger a las jóvenes.
 No obstante, dijo que “a veces hay muchas 
muchachas buenas, pero no es lo que uno busca, porque 
todas juegan la misma posición”.
 Según el apoderado, les dará la oportunidad a 
muchachas sin experiencia, pero con habilidad, de 
formar parte del equipo. Este equipo comenzó el año 
pasado, luego de que fuera transferido de Arecibo a 
Cabo Rojo debido a que el apoderado de las Capitanas 
de Arecibo (nombre inicial del equipo, que luego fue 
cambiado a las Turistas de Cabo Rojo) tuvo problemas 
económicos y lo entregó a la Liga.
 Asimismo, destacó que las jóvenes que quieran 
pertenecer a las Turistas de Cabo Rojo y lograr su sueño 

de jugar a nivel superior, tienen que estar dispuestas 
a escuchar, tener una buena actitud, ser puntuales, 
disciplinadas y tener mucho deseo de superarse. 
 El apoderado aseguró que los estudios de las 
chicas, que pueden jugar desde los 15 años con el 
consentimiento de los padres, no tienen por qué verse 
interferidos por los juegos y prácticas, pues si ellas 
se aplican pueden hacer ambas cosas. Añadió que 
pertenecer a las Turistas es como tener un empleo, 
porque cobrarán por su labor.
 Por otro lado, García Vélez, quien aseguró que 
se interesó en tomar este equipo por ser aficionado 
del baloncesto, manifestó la importancia de que los 
jóvenes se involucren con los deportes para que se 
mantengan alejados de las drogas y el alcohol. Es 
por esto, que todos los martes acompaña al arbitro 
José Vázquez  a impartir talleres de baloncesto a 
las jóvenes del residencial Teodoro Roosvelt de 
Mayagüez porque “cuerpo sano, mente sana”. 
 Las jóvenes interesadas en pasar por una 
evaluación para formar parte de las Turistas de Cabo 
Rojo pueden comunicarse con García Vélez al 787-
590-2347.
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