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Gripe porcina causa terror 
en el mundo 
En el 2009 vuelve a aparecer un virus que en el pasado también 
causó enfermedad y muerte
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

A cuatro meses del inicio del nuevo 
cuatrienio, la alcaldesa de Cabo Rojo, 
Perza Rodríguez Quiñónes, aseguró que 
los cambios que hizo con sus empleados 
-que fueron reubicados en diferentes áreas- 
resultaron positivos. 
 “Los cambios son necesarios porque se 
da un nuevo respiro”, sostuvo la Alcaldesa, 
al tiempo que destacó las iniciativas de 
los jefes de las distintas oficinas de la 
Alcaldía de Cabo Rojo, a los que les resultó 
beneficioso las reubicaciones.  
 Sobre el director del Museo de los 
Próceres, Elvin Alvarado, quien manifestó 
su deseo de hacer un “nuevo renacer” 
en cuanto a las actividades culturales 
para el disfrute de todos, la Alcaldesa se 
mostró de acuerdo con la iniciativa de este 
funcionario, siempre y cuando cumpla con 
su política pública. 
 No obstante, mencionó que existen 
muchos empleados que continúan con 
“politiquería”, lo que aseguró no afecta 
los servicios a los ciudadanos, sino que 
los “limita” en lo que pueden hacer en su 
trabajo. 
 Informó que ha colocado nuevamente 
en diferentes áreas a algunos empleados 
que quedaron cesanteados a raíz de la no 
aprobación de leyes como la 52, dejándose 
llevar por el desempeño de éstos durante el 
tiempo que laboraron en el municipio, y por 
la necesidad de ofrecer ciertos servicios. 
 De otro lado, se mostró satisfecha 
porque durante la Semana Santa no se 
reportó ningún incidente que lamentar en su 

Cambios en la Alcaldía de Cabo Rojo resultaron positivos
Alcaldesa destaca éxito de reubicación de empleados, mientras enfatiza en 
obras de infraestructura para el municipio

municipio, e indicó que ha recibido cartas de 
agradecimiento por el plan de contingencia 
que se creó para esta celebración. 
 La Alcaldesa aseguró que Cabo Rojo 
recibió tanta o igual cantidad de personas 

que en años anteriores,  a pesar de la crisis 
económica que se vive en la Isla. 
 “El tapón era inmenso, los restaurantes 
estaban llenos a capacidad…”, expresó la 
Primera Ejecutiva Municipal. 

 Sobre la medida legislativa que 
propone la municipalización de las escuelas, 
que fue aprobada en el Senado, Rodríguez 
Quiñónes opinó que la “responsabilidad 
debe ser compartida”, pero que si esta 
medida es establecida la misma será 
ejecutada.
 Por otro lado, catalogó de “muy 
beneficioso” el anuncio del gobernador 
Luis Fortuño de que habrá un aumento en 
los beneficios del Programa de Asistencia 
Nutricional (PAN).
 En otros temas, la Alcaldesa anunció 
que el Día de las Madres se realizará un 
homenaje a las madres caborrojeñas a 
través de una emisora radial.
 Asimismo, informó que se encuentra 
preparándose para los actos de graduación 
de las escuelas de Cabo Rojo, porque 
“para los estudiantes es bien importante la 
participación del gobierno”. 
 Por otro lado, enfatizó la realización 
de proyectos de infraestructura para Cabo 
Rojo, con miras a convertir la Capital del 
Turismo en toda una metrópolis en tres 
años. 
 “No nos hemos cansado de buscar 
ayuda en el Gobierno (central), pero hemos 
visto logros…”, manifestó la Alcaldesa, 
quien el pasado mes colocó la primera 
piedra de lo que será la cancha bajo techo 
del sector Joyuda.
Indicó  que  la  Autor idad para  e l 
Financiamiento de la Infraestructura (AFI)  
otorgó $2.7 millones para la pavimentación 
de la PR 100 hasta el poblado de Boquerón, 
donde la vía de rodaje tendrá cuatro 
carriles.

Perza Rodríguez Quiñónes, alcaldesa de Cabo Rojo

Jeniffer Wiscovitch Padilla y 
su esposo Wilfredo Vélez Carlo 
felicitan a todas las madres en 
su día, pero muy en especial a sus 
madres Elizabeth Padilla Flores 
y Elsie Carlo García. Gracias por 
todo su amor y cariño!!!
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Tomar la decisión de si una persona que comete 
un crimen debe morir o no, no debe ser tarea fácil. 
No obstante, para el abogado caborrojeño José Torres 
Ramírez, quien se desempeña como asesor legal del 
gobernador del estado de Ohio, Ted Strickland, es una 
de las funciones que tiene que hacer como parte de su 
trabajo en el gobierno.
 Tras una extensa investigación, Torres recomienda 
al gobernador si la persona acusada debe recibir la pena 
de muerte, según explicó en entrevista telefónica con el 
periódico El Faro del Suroeste.
 Asimismo, contó que luego de recomendar la pena 
capital, prepara la logística que será utilizada en la 
ejecución de personas a las que catalogó “como los peores 
criminales”.
 A pesar de trabajar con esta controversial forma 
de justicia, Torres, quien estudió Ciencias Políticas en 
la Ohio State University y realizó su juris doctor en 
la Universidad Católica de Ponce, no mostró ninguna 
postura a favor o en contra de la pena capital.
 “Mientras sea la ley, yo voy a asegurarme de que 
se haga”, dijo, al tiempo que expresó que nunca a 
manifestado su posición al respecto, ni con el mismo 
gobernador para el que trabaja desde enero del 2007.
 Torres aseguró no afectarle emocionalmente los 
casos con los que trabaja, puesto que fue fiscal por 10 
años en Ohio, luego de haber revalidado tanto en Puerto 
Rico como en ese estado de la Nación Americana.
 “Es como a un doctor que le afecte la sangre”, dio 
como ejemplo, el abogado, hijo de José Torres y de Aida 

En manos de caborrojeño casos de 
pena de muerte en Ohio
Abogado natural de la Capital del Turismo ejerce 
como asesor legal del gobernador de ese estado

Ramírez.
 Asimismo, expresó que él es la persona que recibe la 
llamada 15 minutos antes de la ejecución para saber si se 
procede o no con la misma. 
 Torres Ramírez también realiza las investigaciones 
si algún empleado del gobierno comete algún delito. De 
igual modo, trabaja con las extradiciones y da su opinión 
respecto a las legislaciones. Una de las legislaciones en 
las que difirió en algunos aspectos fue en una medida en 
contra de los abusadores sexuales. Según él, no estaba de 
acuerdo en que jóvenes desde los 14 años acusados por 
este delito estuvieran en el registro de ofensores sexuales 
en la Internet durante toda su vida, y de que los vehículos 
tuvieran una tablilla especial, puesto que en un auto, 
además del acusado, pueden viajar otras personas. 
 Para el asesor legal, trabajar con el gobernador de 
Ohio era algo que había que pensarlo, puesto que el bufete 
que tenía anteriormente había resultado exitoso, pero 
rehusarse a formar parte del grupo de asesores legales de 
ese funcionario, era casi imposible y ahora lo cataloga 
como un “gusto”.
 De otro lado, indicó que asesoró a Hillary Clinton 
en la campaña a la presidencia de los Estados Unidos, y 
aseguró que fue la persona que le aconsejó a ésta que debía 
ofrece el derecho al voto a los puertorriqueños. También, 
se involucró en la campaña de Barack Obama, actual 
presidente de Estados Unidos. 
 Como amante de la historia, Torres es el presidente 
del grupo Regimiento Fijo de Puerto Rico 1797, que 
recrea la época cuando los ingleses atacaron a la Isla. 
Recientemente, el grupo compuesto por aproximadamente 
100 personas, estuvo en Puerto Rico en una actividad en 
San Juan, donde durmieron en el fuerte San Cristóbal. 
Este movimiento surgió hace 5 años, luego de que Torres 
recreara momentos de la historia en Europa, en especial 
en países como Bélgica y Alemania. 
 No obstante, su primera vista a Europa no fue en este 
momento, sino mientras estudiaba derecho en Ponce y se 
fue a trabajar a Londres, y luego viajó por tres meses en 
tren con una mochila por Europa. 
 Torres, quien es padre de tres hijos: Alejandro, 
Elena y Liam, con la estadounidense Jennifer Murphy, 
aseguró sentirse a gusto en Ohio, por el tiempo que lleva 
viviendo en ese estado, pero aseguró que cuando viene 
a Puerto Rico, lo más que lo hace sentir en casa es pedir 
en la panadería un café con leche, y no un café latte o un 
capuchino como lo hace en Estados Unidos. 
 Finalmente, el destacado hombre indicó que es fiel 
cliente de la sastrería de Santos Ortiz y que todos sus se 
confeccionan allí. 

JoséTorres junto a sus hijos: Alejandro, 
Elena y Liam, con la estadounidense Jennifer 
Murphy.
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla “Martinillo”

Si crees haber 
logrado tus metas 
en la vida, aún no 
has terminado. 
Lo anteriormente 
expresado tiene 
principio pero no 
tiene fin. 

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

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

San Juan - El representante del Partido Nuevo Progresista 
(PNP) por el distrito 20 (San Germán, Hormigueros y Cabo 
Rojo), Norman Ramírez Rivera, se siente satisfecho con 
los logros obtenidos en sus primeros 100 días de trabajo 
de este cuatrienio, pero deja claro que todavía falta mucho 
camino por recorrer.
 Entre los trabajos realizados se encuentran las visitas 
a diferentes escuelas del Distrito 20 para dar seguimiento 
al dinero asignado a las mismas para obras y mejoras en 
la infraestructura. El total de dinero asignado para más de 
25 escuelas de los tres municipios fue $1,383,900. “Para 
mí es importante acudir a estas escuelas y ver como poco 
a poco con el dinero que se les ha asignado ya muchas de 
ellas han mejorado increíblemente su infraestructura. Los 
niños y jóvenes de hoy son nuestro futuro y por tal motivo 
he dedicado especial atención a lo que son las escuelas de 
mi distrito, porque tenemos que comenzar a mejorar los 
planteles educativos”, sostuvo el Legislador.
 Del mismo modo, durante estos primeros 100 días se 
asignaron 25 mil dólares para controlar las inundaciones 
en el Sector Hoyo y Lavadero de Hormigueros y otros 25 
mil dólares para una malla protectora para residentes de 
la urbanización Villas de Lavadero en Hormigueros. 
 También, Ramírez Rivera logró la otorgación de 110 
mil dólares para la reparación de aceras en carreteras 
de Cabo Rojo y San Germán, y 100 mil dólares para las 

Agenda llena durante los primeros 100 días del 
Representante del PNP
Complacido con los logros en el Distrito 20 legislador Norman Ramírez

mejoras al Parque Pasivo de Hormigueros, entre otros. 
 “Entre las medidas radicadas tenemos una para crear 
gimnasios escolares, otra para estudiar la situación de 

agua potable, presión de la misma e infraestructura de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en el 
Distrito 20, y una resolución para investigar las condiciones 
del estado de desarrollo de las instalaciones de los juegos 
2010 en el Distrito, entre otras que hemos ido y estamos 
trabajando”, indicó el representante novoprogresista. 
 El legislador del PNP también sostuvo reuniones con 
el gobernador Luis Fortuño y el comisionado residente 
Pedro Pierluisi en las que les solicitó una asignación 
de 100 mil dólares para comenzar con la obra gigante 
del Río Guanajibo y así terminar con los problemas de 
inundaciones a lo largo del río. 
 Además, se solicitó un proyecto nuevo que pueda 
sustituir las bombas de la AAA existentes del Balneario 
de Boquerón y Villa Taína, entre otros asuntos. 
 Finalmente, durante este periodo la oficina del 
representante Norman Ramírez ha podido resolver decenas 
de casos que requerían intervención de la AAA, de la 
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y del Departamento 
de Vivienda, para esto el Representante mantiene 
reuniones consecutivas con los Secretarios de las agencias 
gubernamentales y sus directores regionales. 
 “Tengo que decir, que en poco tiempo hemos hecho 
mucho, pero el programa de trabajo de mi oficina es 
sumamente amplio y todavía nos falta mucho por lograr 
en el Oeste”, concluyó Ramírez Rivera. 

Norman Ramírez Rivera, representante del 
Partido Nuevo Progresista (PNP).

El periódico El Faro del Suroeste felicita de todo corazón a los 
integrantes de la industria de la radiodifusión en Puerto Rico, 

especialmente a los del área oeste en el mes de la radio.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Desde el inicio del cuatrienio, la Asamblea Legislativa 
se encuentra trabajando en diferentes proyectos. Aquí les 
presentamos algunos de los más significativos, presentados 
en la Cámara Alta, durante el pasado mes de abril.
 El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, junto 
a los senadores por el distrito Mayagüez- Aguadilla, Evelyn 
Vázquez y Luis Daniel Muñiz, anunciaron el pasado 29 de 
abril la asignación de $654 mil para el Centro de Trauma 
del Centro Médico de Mayagüez.  
 De otro lado, la senadora Norma Burgos radicó una 
pieza legislativa para enmendar la Ley de la Policía 1996, 
con el fin de establecer el tiempo que los funcionarios del 
Gobierno tendrán escoltas. De aprobarse esta medida, el 
Gobernador sólo tendrá protección durante su incumbencia 
en el gobierno, al igual que el Secretario de Estado y los 
presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado. 
No obstante, el Superintendente de la Policía continuará 
recibiendo el servicio una vez concluya su término. Cabe 
señalar que el ex superintendente de la Policía, Pedro 
Toledo, es el único ex oficial de alto nivel que cuenta con 
escoltas, costándole al erario medio millón de dólares. 
 De otra parte, los senadores Norma Burgos, Migdalia 
Padilla y Thomas Rivera Schatz presentaron un proyecto 
para enmendar el Código de Rentas Internas, con el fin 
de que el Secretario de Hacienda tenga la facultad de 
reducir, condonar o eximir a los contribuyentes de pagar 
recargos adicionales sobre cualquier cantidad no pagada 
en el caso que proceden intereses, siempre y cuando sean 
casos meritorios. Esta pieza legislativa fue avalada por el 
Secretario de esta agencia, Juan Carlos Puig Morales. 
 Por otro lado, la senadora Lornna Soto radicó una 
medida para otorgarles un crédito contributivo a los 
médicos que ofrecen sus servicios a los suscriptores del 
plan de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
La misma fue objetada por el Departamento de Hacienda 
conforme con la Ley número 7 del 9 de marzo de 2009 
“Ley especial declarando estado de emergencia fiscal para 
salvar el crédito de Puerto Rico”. 

Algunas medidas presentadas por el Senado de 
Puerto Rico

 De otro lado, la senadora Lucy Arce, presidenta de la 
comisión de asuntos del veterano y de recursos humanos, 
presentó la resolución del Senado 136, para investigar la 
Ley 203, que establece los derechos de los veteranos, con 
el propósito de verificar que sus reglas y reglamentos han 
sido establecidos y promulgados.
 El senador Roberto Arango radicó una medida para 
enmendar “La Ley de Municipios Autónomos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico 1991”, para reducir el 
número de empleados de confianza que puedan pedir 
los alcaldes mediante orden ejecutiva. Este proyecto 
fue totalmente rechazado tanto por la Federación como 
Asociación de Alcaldes en las vistas públicas donde se 
discutió esta enmienda. Las organizaciones plantearon 
en la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por la 
senadora Itzamar Pena, que esta medida no representaría 

ahorros, sino al contrario, puesto que los empleados de 
confianza son los que  establecen una política de ahorro 
y control de gastos en los municipios.  
 El senador Héctor Martínez propuso enmendar la 
Ley de la Policía de Puerto Rico, mediante el proyecto del 
Senado 114, para que la Policía pueda vender vehículos 
de motor, naves áreas y marítimas que han determinado 
no utilizar. De esta forma se generará más dinero para 
comprar nuevos equipos. 
 Finalmente, el senador Roberto Arango radicó una 
pieza legislativa para enmendar la “Ley de Intérpretes 
para Sordomudos”, con el propósito de que se permita que 
las agencias gubernamentales que tengan 200 empleados 
o menos puedan reclutar intérpretes de lenguaje de 
señas certificados para que ayuden a las personas con 
impedimentos auditivos. 
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El mundo se encuentra en alerta 
tras la propagación de la gripe porcina, 
también conocida como el virus H1 N1. 
No obstante, no es la primera vez que se 
vive una situación como ésta, donde la 
humanidad experimenta el terror de una 
pandemia. 
 Durante los años 1918 y 1919 se 
vivió una pandemia de la gripe española 
que provocó alrededor de 50 millones de 
muertes en todo el mundo. Se cree que 
al finalizar el virus éste persistió en los 
cerdos. Posteriormente, para el 1957, se 
registró la pandemia de la gripe asiática, 
donde 45 millones de personas se vieron 
afectadas en Norteamérica, de las que 70 
mil murieron. A nivel mundial, causó la 
muerte de aproximadamente 2 millones 
de personas. Luego, para los años 1968 y 
1969, la gripe de Hong Kong afectó a más 
de 50 millones de personas. 
 En el año 1976 se vivió una alerta 
de posible pandemia en los Estados 
Unidos tras la muerte de un soldado y la 
hospitalización de 4 de sus compañeros 
debido a la gripe porcina. Se vacunó a un 
24 por ciento de la población, de los que 
500 personas padecieron del síndrome 
de Guillain-Barré, causado por una mala 
reacción a esta vacuna.  
 Otro caso significativo ocurrió en el 
1988, cuando el virus causó la muerte de 
una mujer embarazada en Wisconsin tras 
visitar una feria donde había una granja con 
cerdos. Los médicos lograron salvar la vida 
de su bebé y de su esposo, quien también 
se infectó. 
 Actualmente, el mundo se está viendo 
afectado nuevamente por la gripe porcina. 
Al momento de redactar esta noticia, eran 
423 casos confirmados de gripe porcina en 
México y 16 muertos. Este país al parecer 
es donde se encuentra el foco de este 
virus. 
 En Estados Unidos, el número de 
casos se eleva a 159 y en los pasados días 

Gripe porcina causa 
terror en el mundo
En el 2009 vuelve a aparecer un virus que en el 
pasado también causó enfermedad y muerte

se registró la muerte de un bebé mexicano 
en el estado de Texas. En Canadá ya son 
73 casos confirmados, en Costa Rica  2, 
en España 20 y 99 aún sin confirmar. Gran 
Bretaña tiene 15 casos de gripe porcina, 
incluidos dos que fueron infectados en este 
país y no en México. Otros países también 
enfrentan casos de este virus.
 Según un estudio realizado por la 
Universidad de Iowa en el 2004, las 
personas que trabajan con cerdos o 
con aves de corral son las que tienen 
mayor posibilidad de contagiarse con la 
gripe porcina. Asimismo, este estudio 
recomienda que estas personas deben ser 
puestas en vigilancia epidemiológica. 
 Los síntomas de la gripe porcina en los 
seres humanos son: aumento de secreción 
nasal, tos, dolor de garganta, fiebre alta, 
malestar general, pérdida de apetito, dolor 
en las articulaciones, vómitos y diarrea. 
En los peores casos puede ocasionar 
desorientación, pérdida de la conciencia y 
hasta la muerte. 
 Todas las personas son responsables 
de ayudar a que el virus H1 NI no se siga 
propagando. Se recomienda no saludar de 
beso ni con la mano, evitar ir a lugares muy 
concurridos como el cine, lavarse las manos 
constantemente con un desinfectante y usar 
tapabocas. No obstante, en la Isla, como 
aún no se ha registrado ningún caso de 
gripe porcina, no se recomienda el uso del 
tapabocas.  
 La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) anunció que la vacuna para 
el virus H1 N1 estará lista en 6 meses, 
en un término que asegura es bastante 
corto, puesto que ya el agente patógeno 
se encuentra aislado y será entregado a la 
industria farmacéutica a mediados o finales 
del mes de mayo. 
 La OMS expresó que la vacuna para 
la gripe convencional ha tenido muy 
poca efectividad en los casos de gripe 
porcina, por lo que le recomendará a 
las farmacéuticas dejar de producir esta 
vacuna para concentrar todos los esfuerzos 
en una vacuna para esta nueva cepa. 
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Finanzas y Economía

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

 Aunque el grueso del periodo contributivo 
ya pasó, es importante recordarles a los 
contribuyentes que todavía quedan varias 
fechas importantes que debemos tener en mente 
y algunos cambios en fechas.
1.   Todos aquellos contribuyentes que pidieron 
prórroga para rendir su planilla y son prórrogas 
de 30 días, empezaron a contar el 16 de abril.
2.   Aquellos contribuyentes que radicaron 
prórrogas para corporaciones que tienen hasta 
un máximo de 90 días. Por favor verifiquen qué 
pidieron.
3. La fecha para depositar el IVU cambió del 
día 20 siguiente al que se cobró, al día 10 del 
mes que se cobró.
4. Recuerden que aún faltan por radicar la 
planilla o planillas al CRIM. Vence el 15 de 
mayo.
5. Aquellos que pidieron prórroga para rendir 
y pagar su patente municipal, verifiquen con su 
municipio los términos que aplican. 
 Como ya terminó el periodo de radicación 
de individuos, me voy a tomar la libertad 
de hacer algunos comentarios y mencionar 
algunas de las reacciones más comunes de los 
contribuyentes:
-  El proceso de reintegro está lento aun para 
aquellos contribuyentes que radicaron planillas 
de forma electrónica. 
-   El hecho de que los libros con las 
planillas llegaron tarde molestó a muchos 
contribuyentes
-  El servicio de Hacienda en sus centros 
de orientación y para llenar las planillas al 
contribuyente fue catalogado como pobre.
-  Y por último, y volvemos a recalcar, 
las instrucciones para llenar varios de los 
anejos fueron demasiado llanas (no proveían 
suficiente detalle de qué incluir o no) y esto 

Temporada contributiva

confundió al contribuyente que llenó su planilla 
individualmente. 
 Aunque hubo varios comentarios más, 
en este artículo nos limitaremos a estos pues 
queremos reaccionar bien brevemente al 
mensaje del gobernador sobre la situación del 
país.
 En este momento me limitaré a hacer dos 
comentarios. 
 Primero, una gran parte del país entendió 
lo que el gobierno quiere hacer y lo ve con 
buenos ojos. Esa mayoría no se afecta con los 
cambios. 
 Segundo, hay sectores que no se afectan 
y pueden aportar, como las uniones obreras, 
pero han decidido mejor protestar antes que 
aportar. 
 Del mensaje hay mucha tela que cortar y lo 
estaré analizando en más detalle en mi próximo 
artículo.
 El autor posee una oficina de servicios de 
Contabilidad y Servicios de Administración. 
Estamos en Cabo Rojo en la Calle Betances 
# 47, Suite 4, Segundo Piso. Nuestro número 
de teléfono es 787-851-7472. Estamos para 
servirles.
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Por Duende Boricua
Periódico El Faro del Suroeste

Los que queremos que el  pueblo 
puertorriqueño recupere su salud mental, 
creemos que la única forma de lograrlo es por 
medio de la soberanía y la no dependencia. 
Para eso, tenemos que educarnos, dejar 
a un lado las superficialidades y los 
miedos, y asumir nuestra identidad de 
puertorriqueños capaces de crearnos un 
futuro de no dependencia y de estabilidad 
económica y social. 
 Los puertorriqueños le tenemos miedo 
a la soberanía porque nos han hecho creer 
que “por chiquito y pobre” Puerto Rico 
vale poco o nada para Estados Unidos y 
para el mundo. Esa es una visión que nos 
ha sido inculcada por Estados Unidos para 
manipularnos y mantenernos dependientes. 
Y preguntarán: ¿por qué? 
 Y les contesto: entre otras cosas, 

por nuestra localización geográfica que le 
provee a Estados Unidos un bastión en el 
Caribe (contra Cuba o Venezuela o quién 
sea). 
 También, porque somos un mercado 
cautivo de más de 4 millones de personas. 
Todo el dinero que se gasta en Puerto Rico 
va a parar a Estados Unidos, ya sea porque 
compramos en compañías americanas, o 
porque los productos y materia prima de las 
compañías puertorriqueñas vienen de allá. 
En el cuadre final, es más el dinero que sale 
que el que entra. 
 Además, como somos un mercado para 
los productos de Estados Unidos, nuestros 
productos no pueden competir con los de 
los grandes fabricantes o empresas agrícolas 
americanas que venden sus productos 
aquí. Tampoco nos permiten proteger los 
nuestros. Por lo tanto, no producimos y eso 
mantiene la dependencia. 
 No obstante, aún cuando esta situación 

la crean los grandes intereses económicos, 
y nuestra situación política y económica es 
impuesta, nos culpan de ambas. Eso es una 
táctica de los países dueños de colonias para 
socavar la autoestima de los colonizados y 
mantenerlos desestabilizados y débiles; y 
sostener así la situación colonial y el temor 
a la no dependencia.
 Nuestros miedos son típicos de los 
que dependen de otros para satisfacer 
sus necesidades: si protestamos pueden 
ofenderse, y dejarnos solos y desamparados. 
Éste es un estado mental terrible. En mi 
opinión, la alta incidencia de enfermedades 
mentales que hay en Puerto Rico se debe, en 
parte, a vivir con el constante estrés de saber 
que nuestro bienestar depende de un país 
que no entendemos y que tampoco entiende 
nuestra cultura ni visión de mundo, pero al 
que no podemos cuestionar. 
 El coloniaje, además, nos mantiene 
aislados en una burbuja donde sólo existen 

Puerto Rico y Estados Unidos. De hecho, 
la mayoría de los puertorriqueños no 
conocemos Estados Unidos, sino algunos 
lugares específicos que hemos visitado. 
Tampoco sabemos que somos parte del 
resto del mundo porque éste no tiene mucha 
realidad para nosotros. Ese aislamiento es 
otra táctica para mantenernos ignorantes y 
dependientes.
 Hay que superar este estado de 
ignorancia y angustia en la que nos han 
sumido por tanto tiempo. Sólo cuando 
aceptemos que la única forma de vivir 
dignamente es siendo soberanos, no 
agregados ni como parte de otro país por 
temor, podremos romper las cadenas de 
dependencia con las que vivimos, recobrar 
nuestra salud mental y prosperar como 
pueblo. 
(duendeboricua@hotmail.com)

Por José M. López Sierra
Periódico El Faro del Suroeste

Ya que sabemos que el Tribunal de Justicia para el Distrito 
de Puerto Rico en la Calle Chardón no pudo probar su caso 
en contra del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, ¿ahora 
que? ¿Por qué no analizamos esto con detenimiento? 
 La fiscalía federal tenía que saber que su evidencia 
era débil, aunque en público dijera que era contundente. 
Pero aun así, continuó. Lo hizo porque sabía que el caso 
judicial le haría daño a la posibilidad de reelección de 
Acevedo Vilá. Y aunque la fiscalía federal perdió la 
contienda judicial, ganó al evitar que fuera reelegido a 
su cargo. Después de analizar todo lo ocurrido, yo estoy 
obligado a pensar que esto fue su objetivo principal. ¿Y 
qué importancia tiene esto?
 La fiscalía federal trató de vincular a Acevedo Vila 
a una conspiración, pero no lo hizo. Lo que sí logró 
fue demostrar que la fiscalía federal era la que tenía la 
conspiración para evitar que Acevedo Vila volviera a la 

gobernación. 
 A propósito, interfirió en el proceso democrático de un 
estado para elegir su propio gobierno. Esto no es una tontería, 
sino uno de los principios más sagrado que apoya la razón de 
ser de los Estados Unidos de América. 
 La pregunta obligada es ¿qué vamos hacer? ¿Vamos a 
aceptar una especie de lo que dijo el gobernador de Alabama, 
en su discurso de inauguración en el 1963: “¡Interferencia hoy, 
interferencia mañana, interferencia para siempre!”?
 ¿Qué hará la gente que siempre nos recuerda que vivimos 
en una democracia? ¿Qué hará el gobierno de Puerto Rico? 
¿Qué hará el Colegio de Abogados de Puerto Rico y el 
Ateneo Puertorriqueño? ¿Y qué haremos los puertorriqueños 
y puertorriqueñas? 
 Yo creo que ya es tiempo de que todos nos enfrentemos 
a la verdad. Ojalá que no haya personas que sean como a la 
que se refería Jack Nicholson en la película A Few Good Men: 
“¿Tú quieres la verdad? ¡Tu no puedes con la verdad!”. 
 Si realmente vivimos en una democracia, no podemos 
tolerar este abuso de parte del tribunal federal. 

 En algún sitio leí que nosotros disfrutamos de 
derechos humanos, que el voto es sagrado en una 
democracia, que nadie está por encima de la ley, y que un 
gobierno democrático le sirve a la gente y no viceversa. 
Espero que no sea únicamente algo que he leído. Ojalá 
que tengamos un gobierno estatal con el carácter y 
la verticalidad para responder adecuadamente a este 
atropello al pueblo de Puerto Rico. 
 Tenemos que observar cómo algunos tratarán de 
bailar alrededor de la evidencia para no hacer nada. 
A estos los tenemos que recordar para las próximas 
elecciones.
 Necesitamos urgentemente representantes en nuestro 
gobierno que hagan el trabajo para la gente. Pero para 
que esto suceda, ¡tenemos que asegurarnos de que las 
elecciones sean democráticas de verdad! Si no lo son, la 
democracia no es nada mejor que la dictadura. La única 
diferencia es que tiene un empaque más bonito.

Ahora nos toca a nosotros

La colonia y la salud mental

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

de Puerto Rico para que puedan leer el periódico. 
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste 

¡Ay dolor de dolores!, que triste está nuestro 
país al ver como siguen los CORRUPTOS 
campeando por sus respetos. Y digo, 
nada más porque duele ver a Puerto Rico 
cayéndose en cantos y a algunos jefes de 
agencias subiéndoles el salario de forma 
bochornosa a algunos de sus ayudantes 
ESPECIALES. 
 Pero vamos a otros asuntos. A la 
Honorable Senadora Evelyn Vázquez le 

respeto de algunos legisladores mientras el 
gobe daba su discurso. Se pudo ver a uno 
que tiene apodo de animal bostezando y 
moviéndose de un lado para otro. Y luego 
se atreve a comentar y lanzar retos como 
todo un tigre.
 Me regreso al área Oeste. Mayagüez 
está de plácemes pues el gobe dijo que hará 
todo lo que sea para rescatar los juegos y 
que se den a la altura que Puerto Rico está 
acostumbrado. Y esto, sin sacar el galeón 
hundido en las costas de la isla. Lo siento 
Evelyn, pero es tiempo de que prestes más 
atención a tus actos, pues ya no sólo sales 
como modelo en el periódico, sino que eres 
una figura pública. 
 En Cabo Rojo, al contratista que está 
trabajando en las calles le hace falta tener 
respeto por la gente. Sólo hay que tratar 
de pasar en carro o a pie por las calles en 
construcción y verán lo que les quiero decir: 
reinan el polvo, los hoyos, los clavos y en 
ocasiones el fango. Ahora se hace más fácil 
andar a caballo por el pueblo que a pie o en 
carro. 
 Y hablando de caballos, me han 
mencionado la falta de respeto de muchos 
de los dueños de estos cuadrúpedos al 

Por Lcdo. Ricardo Delestre
Periódico El Faro del Suroeste  

Hay días en los que sólo me siento 
producente al depositar un poco de tinta en 
un papel en blanco, en este caso, pulsar un 
ordenador. Me encuentro en el corazón del 
pueblo de Cabo Rojo, al aire le acompaña 
una nube grisácea y polvorienta, el ruido 
de los tractores sucumben la semblanza de 
paz que caracteriza este lugar, construyen 
en la calle Carbonell, adoquinan sus aceras 
y vitorean gritos de decoro. La Plaza del 
Mercado, recién remodelada, alberga 
comerciantes nostálgicos, dispuestos, sobre 
todo, a mantener su negocio vivo mientras 
destruyen y construyen el casco urbano y 

las vías de acceso a su comercio. 
 El Municipio de Cabo Rojo fue fundado 
allá para el 1771 por Don Nicolás Ramírez 
de Arellano, su primer alcalde. El nombre 
original fue Los Cabos Rojos, Tierras de 
Los Morillos, también conocido como el “El 
Pueblo de Cofresí”. Se dice que los cabos 
rojos viene por el rojizo de los morillos, 
o quizá por el rojizo que destella la alta 
concentración de sal de sus cabos. Rodean 
esta esquina las mejores playas de Puerto 
Rico; sus costas son frecuentadas por miles 
de turistas actualmente, tanto locales como 
extranjeros.
 En Cabo Rojo coexisten dos pueblos, 
el típico urbano y el del sector Boquerón, 
con un código postal diferente. Este último 
recoge la mayor parte del tráfico turístico 
debido a que el casco urbano no tiene 
mucho que ofrecer. Sin embargo, la próxima 
remodelación de sus calles y las recientes 
aperturas de varios establecimientos 
comerciales, de los que se destacan un 
“coffee house”, un kiosko de dulces típicos, 
un kiosko de helados, tres restaurantes y 
una vinera, auguran una nueva siembra 
comercial. También, es importante destacar 
que el negocio de comida rápida The Taco 
Maker opera exitosamente desde 1988, con 

lo que fue el primer “fast food” de Cabo 
Rojo. 
 Sus celebridades más importantes son 
el abolicionista, médico y humanista Dr. 
Ramón Emeterio Betances; el historiador 
y dramaturgo Salvador Brau; y la atleta 
Rebekah Colberg.
 Cabo Rojo recoge bajo un mismo 
nombre la brisa de la costa, donde hago 
mi ablución, y el humedal del monte, lo 
que lo hace un pueblo completo, lleno de 
jergas, personajes y escondites paradisíacos.  
Desde la playa de Puntarenas, hasta la bahía 
de la Playuela, desde el lechón asado de la 
22 hasta los mariscos de Joyuda, desde las 
vacas de Monte Grande hasta las sales del 
Combate; por todo lo anterior, Cabo Rojo se 
merece un premio, un premio de humildad 
típica borincana. Hagamos eco.

De tus morillos
Por Ricardo Delestre Rivera

Tus sales me conmueven, tus aguas me 
seducen.
La brisa fresca bajo la sombra de tus 
palmares, 
resplandece en mi ser con tu protuberante 
corriente sosegada, 

acude en mi cuerpo corrompiendo emoción 
y sentimiento.
Tus gentes, tus calles hacen eco de la 
humildad gloriosa, 
desde tus campos se ven tus mares, de los 
mares las montañas. 

Cubres tus orillas como espejos y 
azulejos, 
el sol te saluda y se despide con la misma 
efervescencia que le esperas, 
como en estado de ebullición acaricias tus 
rojizos cabos. 

Qué de Betances, qué de Brau, 
éstos inmortales habrán deambulado, 
deambulado en una taciturna caminata de 
próceres,
empeñados en glorificar el nombre, 
del pueblo del pirata, las sales y la costa 
del morillo. 

“El tiempo es breve, las ansias crecen, las 
esperanzas menguan, y, con todo esto, llevo 
la vida sobre el deseo que tengo de vivir…, 
pero si está decretado que la haya de perder, 
cúmplase la voluntad de los cielos.”

Cervantes

llueve y no le escampa. Ahora la tildan disque 
de estar saliendo con un ex precandidato a 
la legislatura. Dicen que el precandidato es 
casado y existen fotos de ellos con poca ropa 
y muy acaramelados (no las he visto, pero 
me gustaría). Lo más triste del caso es que 
hasta Tomás Rivera Schatz se está mojando 
(cuidado, Tommy).
 Y hablando de Rivera Schatz y Fortuño, 
parece que la guerra por demostrar quién 
tiene más poder dentro del gobierno ya 
comenzó, al colgarse la designada para 
la procuraduría de la mujer en el Senado. 
Fortuño, en palabritas muy rebuscadas y 
lindas, le dijo a Rivera Schatz que éste no 
tenía palabra, y citó a una reunión a los 
miembros del Senado. ¿Qué pasará? Sólo 
ellos dos lo saben.
 Y hablando de las reacciones al largooo 
mensaje del gobe al país, hay que volver a 
mencionar a Héctor “mete la pata” Ferrer 
y al grupo de soplapotes que se le han 
unido. Ya al final, estaban argumentando de 
presupuesto amañado y tratando de hacerle 
ver al pueblo que el déficit que se mencionó 
no era el correcto. Un déficit es un déficit, 
Honorable Héctor Ferrer y séquito. 
 Otro punto a mencionar fue la falta de 

Definitivamente no se va a hundir 
un barco porque haya un ratón 
dentro. La vida vale mucho...

Nadie es héroe de nada y sí un 
accidente de todo lo que le rodea en 

un instante trascendental.

Pensamientos
Por Reinaldo Silvestri

De tus morillos

andar en grupos a altas horas de la noche, 
sin protección alguna y violentando la ley 
y las ordenanzas municipales vigentes. 
Parece que quieren convertir a Cabo Rojo 
en la Hacienda El Miedo de la novela Doña 
Bárbara. Tome nota Domingo, como nuevo 
presidente de la asamblea municipal, y haga 
algo antes de que suceda una desgracia.
 En las alcaldías todo está en calma. 
Ah, me dicen que en Mayagüez, el PNP ya 
empezó su reorganización y que hay más 
de un posible retador para Guillito. 
 En una nota de deportes, nuestro 
Juanma López le dio hasta con la banqueta 
a su retador filipino. Otra para Juanma.
 En una nota seria, le damos nuestro 
más sentido pésame a la familia del ex 
presidente de la asamblea legislativa 
Honorable Efraín Montalvo. Cabo Rojo 
perdió un gran hombre. 
 Eso es todo por este mes, y recuerden 
que ya tengo mi dirección en Internet. 
Pueden escribirme a Pitogrunon@hotmail.
com. Recuerden que la información que 
me envíen sólo será comentada si está 
debidamente confirmada.
 Hasta el próximo mes, cuando seguiré 
gruñendo y pitando.
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El periódico El Faro del Suroeste felicita de 
todo corazón a los integrantes de la industria 
de la radiodifusión en Puerto Rico en el mes 
de la radio. Puerto Rico es y ha sido cuna 
de grandes radiodifusores y locutores que 
han dado gloria y orgullo a nuestro país a 
nivel mundial.
 La radio, como medio de comunicación 
y difusión de información, mantiene a 
los puertorriqueños al tanto de los 
acontecimientos de nuestro país y del 
mundo entero, además de brindar un medio 
de entretenimiento y diversión.
 La radio se caracteriza por ser el medio 
de comunicación más rápido para llegar 
a grandes masas de gente. Es un medio 
exclusivamente oral en el que el destinatario 
recibe el mensaje, por lo general, en el 
mismo momento en que se emite. Su 
propósito primordial es entretener, informar, 
enseñar y ser un medio publicitario para 
vender los productos comerciales.
 La radio es un medio que históricamente 
ha tenido gran poder cultural, político y 
social, pues influye en todos los aspectos 
de la vida.  
 
Breve historia de la radio en Puerto Rico
 1916 – Las ondas radiales eran usadas para 
las comunicaciones del gobierno federal, 

pero no había uso privado ni comercial. Este 
año Joaquín Agusty construye un rústico 
aparato receptor. 
1918 – Junto con Jesús T. Piñero y otros, 
Agusty funda el Porto Rico Radio Club. 
Años más tarde se desintegra cuando 
Agusty va a trabajar en la primera emisora 
de radiodifusión comercial en Puerto Rico, 
WKAQ. 
1922 – En diciembre, se funda WKAQ en 
San Juan, la primera emisora puertorriqueña, 
segunda hispanoamericana (la primera fue 
en Cuba) y quinta en el mundo. Sólo se 
transmitía una hora al día.  Luego, gracias 
a don Ángel Ramos, fue cambiando a una 
industria comercial, bien planificada y 
elaborada. 
1931 – Don Pedro Albizu Campos fue el 
primer líder político en usar la radio para 
transmitir mensajes y discursos. Le siguió 
don Luis Muñoz Marín. Desde entonces, 
los políticos reconocieron el poder de 
comunicación de la radio.
1934 – Se fundó la segunda estación, WNEL. 
Fue la primera en suscribirse a una agencia 
de noticias del exterior y en traer artistas 
del extranjero para presentarlos en sus 
programas.
1935 – Se funda la “Escuela del aire”, que 
sentó las bases para lo que luego sería la 

radio pública en Puerto Rico. Respondía 
al entonces Departamento de Instrucción, 
y tenía un fin educativo. Allí se destacaron 
escritores como Julia de Burgos y Enrique 
Laguerre, y           actores como Lucy Boscana 
y Leopoldo Santiago Lavandero. 
1937 – Surge el primer programa radial 
cómico, “Los embajadores del buen humor”. 
En éste se hizo famoso Diplo, entre otros 
artistas que fueron parte de la cultura popular 
por muchos años. 
1939 – El primer “PR Amateur Radio Club” 
fue fundado en Ponce por don Tito Wirshing-
KP4BI. Poco tiempo después se mudó el 
club a San Juan, se incorporó con el mismo 
nombre y comenzó a funcionar. 
1949 – El 26 de enero, a las 6:00 p.m., inicia 
la primera transmisión de lo que entonces se 
llamó WIPR Radio, gracias a don Ernesto 
Ramos Antonini, quien fuera el propulsor 
de las emisoras del gobierno como medios 
de entretenimiento para representar el 
patrimonio cultural puertorriqueño. 
 Desde sus inicios, la estación empleó 
a los mejores representantes del quehacer 
artístico, educativo y cultural de Puerto Rico 
en calidad de libretistas, actores, músicos, 
cantantes, locutores, administradores, entre 
otras funciones.
1990 – Se estableció el Museo de la Radio 

en la Universidad del Sagrado Corazón en 
Santurce, Puerto Rico, durante la Feria de 
las Comunicaciones de ese año. Parte del 
Museo recrea la oficina de Joaquín Agusty. 
Cuenta, además, con exhibiciones de 
piezas pertenecientes a la antigua estación 
radial WKAQ y colecciones privadas de 
la época. El Museo rinde honor a todos 
los locutores, técnicos, comentaristas de 
noticias, agentes de anuncios, actores, 
cantantes, músicos, redactores, directores, 
productores y sonidistas que han laborado 
o que aún se desempeñan en este medio. 
(Para mayor información comuníquese al 
Tel. (787) 728-1515.) 
1992 – La WIPR pasó a funcionar como 
subsidiaria de la Autoridad de Teléfonos de 
Puerto Rico, y más tarde como subsidiaria 
de la Telefónica de Puerto Rico.
1996 – Se aprueba la Ley # 216, que crea la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión 
Pública como entidad autónoma fuera de 
la Autoridad de Teléfonos. Actualmente, 
alberga las emisoras de radio Allegro 
91.3 y 940 AM y TUTV, Canales 6 y 3 de 
televisión.
 (Fuentes: Torregrosa, José L., Historia 
de la radio en Puerto Rico, 1991 
e Internet.)

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Por la necesidad de servicios de salud en el sector 
Puerto Real de Cabo Rojo, abrió sus puertas el pasado 23 
de febrero de este año, el laboratorio clínico Playa de Puerto 
Real del licenciado Adrián Vicenty. 
 “El laboratorio surge como una opción para una 
comunidad grande que estaba carente de servicios 
médicos”, señaló Vicenty, a la vez que aseguró que otra de 
las razones para escoger este sector para abrir su primer 
laboratorio, fue por su cercanía con la playa, e indicó que 
en el tiempo que lleva laborando en este lugar, se ha sentido 
muy a gusto. 
 El licenciado, quien es amante del mar y practica 
el deporte del surfing, manifestó su pasión por el medio 
ambiente, lo que lo llevó a completar una maestría en 
ciencias ambientales, luego de que hizo un bachillerato 
en tecnología médica en la Universidad Interamericana, 
Recinto de San Germán. 

Laboratorio Playa de Puerto Real: “un laboratorio 
de la comunidad y para la comunidad”

 Según él, escogió ser tecnólogo médico por ser una rama 
de la medicina cambiante y retante. También, sostuvo que la 
tecnología médica está en constante evolución y siempre hay 
nuevos hallazgos, por lo que se mantiene estudiando. Indicó 
que tiene que tomar 36 créditos de educación continua para 
que el Colegio de Tecnología Médica le renueve la licencia 
cada 3 años, y también lee para mantenerse informado de 
los cambios relacionados a su profesión. 
 El licenciado, con 14 años de experiencia y quien 
trabajó en el Centro Médico de Mayagüez, en el Hospital 
de la Concepción de San Germán y en la clínica Yagüez de 
la Sultana del Oeste, indicó que su laboratorio cuenta con 
estacionamiento gratis, unas facilidades amplias, diseñadas 
para minusválidos y una tecnología de último modelo para 
el análisis clínico. 
 Asimismo, informó que se realizan pruebas de 
hematología, urinálisis, serológica, entre otras, las que se 
realizan en poco tiempo, y los resultados están listos de un 
día para otro. 
 Del mismo modo, indicó que el laboratorio ofrece 
visitas a domicilio con cita previa, lo que evidencia el 
servicio completo que se le brinda a la comunidad, la que 
ha visto la apertura de este lugar como muy positiva, puesto 
que muchas personas llegan caminando para realizarse sus 
pruebas y no tienen que salir de Puerto Real.
 Vicenty sostuvo que este nuevo laboratorio clínico, 
que acepta la mayoría de los planes médicos y la Reforma 
de Salud, es una nueva alternativa para los residentes de 
esta comunidad, sobre todo para los envejecientes y las 
personas que no cuentan con la transportación para salir de 
Puerto Real, donde gustosamente serán ayudados en lo que 
se pueda, destacando que el “laboratorio playa de Puerto 
Real es de la comunidad y para la comunidad”.
 Entre los planes futuros de Vicenty, quien es natural de 

Hormigueros, está generar su propia electricidad utilizando 
energía renovable.
 El horario del laboratorio Playa de Puerto Real, 
ubicado en la calle 12 #38 de Puerto Real, Cabo Rojo, es 
de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados 
de 7:00 a.m. a 12:30 p.m.
 Para más información se pueden comunicar con el 
licenciado Vicenty al 787-851-4501.

Surge como una nueva alternativa para la amplia población de este sector costero
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Un 16 de marzo de 1928 nació Nilda Matos 
Pabón, mejor conocida como “la Prieta”. Esta 
luchadora mujer llegó a un mundo difícil, pero el cual 
nunca tuvo miedo de enfrentar para salir adelante 
junto a su familia.
 Hija del agricultor Eladio Matos y de la ama de 
casa Carmen Pabón, Nilda creció en una pequeña 
casa en la carretera vieja de Boquerón. Su madre 
la sacó adelante junto a sus demás hermanos tras la 
muerte de su padre.
 Nilda cursó sólo hasta el cuarto grado en la 
escuela segunda unidad de Llanos Tuna por la difícil 
situación económica  que se vivía entonces. 
 El 8 de noviembre de 1946, se casó con Fernando 
Comas, quien era natural del pueblo de Lajas. Con 
él, Nilda tuvo 4 hijos: Nilda (Níldin), consejera 
profesional y autora de 7 libros de motivación; María 
del Carmen y Rosa, maestras; y Fernando, empleado 
por 25 años de la tienda por departamentos Kmart. 
 Nilda, quien tiene una nieta y 6 bisnietos, es 
conocida por muchos por el negocio de fiambreras 
que mantuvo por 30 años, con el que alegró muchas 
“barriguitas” y corazones con su inigualable sabor. 
Fueron médicos y maestros algunos de los que todos 
los días pasaban a recoger de la comida que Nilda 
cocinaba, según contaron sus hijas María del Carmen 
y Rosa.  
 Asimismo, aseguraron que el fallecido doctor 
Luisin García manifestaba que “no comía más que 
las habichuelas de la Prieta”.
 Por las fiambreras, las personas pagaban de $25 
a $60 al mes, dinero con el que la “Prieta” crió a sus 
hijos y les costeó los estudios universitarios junto a 

su esposo, quien trabajaba como oficial de pago de 
la antigua central Eureka, en Hormigueros. 
 Como muestra de su espíritu luchador, Nilda 
continúo preparando fiambreras, a pesar de la 
enfermedad de tromboflebitis que adquirió en la 
pierna izquierda. Rosa y María del Carmen recordaron 
como su madre se levantaba a las 3:00 a.m. a cocinar, 
a pesar de estar enferma, y como el doctor Ricardo 
Ramírez iba a su casa a curarla todos los días. 
 Más tarde, esta humilde, sencilla, perseverante 
y bondadosa mujer, como la describieron sus hijas 
Rosa y María del Carmen, tuvo que dejar de cocinar 
debido a que su esposo sufrió un derrame cerebral 
que lo incapacitó por más de 20 años.
 Posteriormente, Nilda fue diagnosticada con 

cáncer de seno, por lo que tuvo que recibir 
radioterapia. Sus hijas recordaron como su madre 
llegaba de recibir este tratamiento, para luego cuidar 
a su esposo hasta que éste falleció hace 14 años por 
causa de enfisema pulmonar.
 Nilda y su esposo Ricardo, quien fuese venerable 
maestro de la Logia Cuna de Betances, compartían 
el gusto por el deporte de la pelota, del que Nilda, a 
sus 82 años, aún disfruta a través de la televisión.
 Para sus hijas: Rosa, quien heredó el talento 
para la cocina, y María del Carmen, su madre fue 
una luchadora que siempre le hizo frente a las 
situaciones difíciles de la vida. Rosa explica que 
Nilda luchó contra el racismo, la pobreza, y con 
todos los comentarios que surgieron tras enamorarse 
de un hombre mayor que ella (Nilda tenía 18 años y 
Fernando 30), pero mantuvieron un matrimonio por 
48 años, hasta que lamentablemente  la muerte los 
separó. 
 Actualmente, la  “Prieta” disfruta de ver novelas, 
del programa de Don Francisco, realiza las 9 novenas 
al Sagrado Corazón de Jesús y al Divino Niño 
Jesús, recibe las visitas de sus amigas y familiares, 
y disfruta de recordar tiempos pasados. Una de sus 
anécdotas más contadas es que cuando tenía 10 años 
de edad casi muere por el tétano que contrajo por un 
clavo que se le enterró en un pie.  
 Este próximo día de las Madres, Nilda lo pasará 
junto a su familia en el hogar en que ha vivido por 
51 años en el pueblo de Cabo Rojo.
 Sin duda, sus hijos, nietos, bisnietos y demás 
familia tendrán mucho que celebrar y agradecer 
por esta gran mujer y ser humano que luchó 
incansablemente para que se convirtieran en hombres 
y mujeres de bien, a pesar de todas las adversidades 
por las que pasó a través de toda su vida. 

Estampa Nuestra
Nilda Matos Pabón “la Prieta”

El Futuro de nuestro país

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Al hablar con Melvin Abraham Lozada 
Arce es imposible no darse cuenta de 
su gran elocución. Pero además de este 
distintivo, este inteligente niño de 11 años 
es todo un artista de la pintura, lo que es 
reflejado en cada una de sus obras.
 Desde los 3 años, Melvin comenzó a 
demostrar su talento por la pintura, como 
nos cuenta este talentoso niño, al tiempo 
que expresa que le encanta dibujar sobre 
los personajes del Mago de Oz, de los que 
es fanático.
 Asimismo, Melvin sostuvo que desde 
hace 2 años toma clases de dibujo en 
una academia, a la que asiste una vez en 
semana y donde le imparten clases de las 
diferentes técnicas, las que asegura domina 
por completo. Sin embargo, admite que lo 
más que le gusta es dibujar con lápices, 
crayolas y pinturas. 
 A Melvin le encanta pintar cuando 

caricaturas con los muñequitos que ve en 
la televisión.
 También, este artista cuyas obras 
han sido expuestas en el Museo de los 
Próceres de Cabo Rojo en tres ocasiones 
junto a pinturas de otros compañeros de 
la academia de arte, realiza retratos de sus 
seres queridos.
 Tiene algunas obras enmarcadas entre 
las que figura una donde está una prima suya 
con una perrita bailando. 
 Del mismo modo, expresa su emoción 
al haber sido el ganador por dos ocasiones 
de una competencia de arte que realizaron 
en su escuela con motivo de la carrera 
del pavo. Indica que su primera pintura 
ganadora fue un pavo y la segunda un pavo 
corriendo como si anduvieran detrás de él 
para atraparlo. 
 Melvin, quien  cursa el quinto grado 
en la Cabo Rojo Christian Academy, tiene 
otro talento: escribir cuentos. Explica que 
su cuento titulado “Maravillosas aventuras 
en Universal Studios”, realizado para su 

esta “relajado” en su casa y expresó que 
en ocasiones cuando está viendo televisión 
se le vienen cosas a la mente, las cuales 
plasma y se convierten en unas más de 
sus obras. Añadió que en ocasiones crea 

Melvin Abraham Lozada Arce
escuela, fue recreado por medio de dibujos. 
Asimismo, indica que la historia es sobre 
7 perros que querían tener una aventura 
con sus dueños y decidieron irse dentro de 
las maletas sin que sus amos lo supieran, 
lo que sin duda es un ejemplo de la gran 
imaginación de este niño.   
 Por otro lado, Melvin asegura que 
también le gusta cantar, pero no lo prefiere 
más que pintar. 
 A Melvin, por otro lado, le gustaría 
convertirse en meteorólogo en un futuro, 
pero sin dejar a un lado su gran pasión por 
la pintura.
 Finalmente, el fanático de la película 
“Twister” dijo que también es artesano y 
elabora nacimientos en barro y plasticina.
 Melvin es un ejemplo más de los niños 
talentosos que existen en este País. Cada 
una de sus pinturas y su gran inteligencia 
lo confirman, y no cabe duda de que tendrá 
un futuro emprendedor con todas las cosas 
que se proponga hacer en la vida. 
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Mujer y Madre de Dios 

Madre, hermoso Ser Celestial
Que en tus entrañas divinas 
Concibes el fruto angelical
Para prolongar la vida.
Mujer que fuiste escogida .
Por el Eterno Creador
Para dar paso a la vida 
Con sentimiento y amor. 
Mujer de dulce esplendor 
Que le das vida a la vida, 
Tienes la gracia divina
Que te concedió el Señor.
Tú eres símbolo de amor
Y con tu vientre divino
Le diste vida a aquel hijo 
Fruto del Verbo Encarnado.
Dios te concedió el legado
De dar el Fruto Divino,
Así tuviste aquel hijo
Hecho Dios y luego hombre.
Mujer y Madre, tu nombre
Lo alabo hasta ahogar mi voz,
Madre de todos los hombres
Mujer y Madre de Dios.

Por Edwin Acosta Ayala (Golo)

Flores del jardín de Dios

Madres ejemplares, cuál flores selectas 
En un jardín divino, Dios las cultivó, 
Todas son mujeres de almas perfectas, 
Madres ejemplares en nombre de Dios.

Toda Madre es Santa y su alma es pura 
Que va por la vida con su amor veloz,
Mujeres con almas de inmensa ternura, 
Madres ejemplares en nombre de Dios.

Benditas serán por su amor tan sano
Que hasta El Padre Santo escuchó su voz,
Que ven al vecino igual que al hermano 
Y entregan su amor en nombre de Dios.

Las Madres son flores que nos da la vida, 
Que viven la vida con amor profundo, 
Todas simbolizan a La Madre Divina
Que dio a luz al Niño, salvador del mundo.

Madres ejemplares, galardón Divino,
El cielo es de ustedes, y Dios las dotó
De encantos y honores, de rezos y trinos
Porque son las Flores Del Jardín De Dios. 

Por Edwin Aposta Ayala (Golo)
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cuerpo físico. Otro enigma es que la Biblia 
dice que al bajar de la cruz el cuerpo sin vida 
de Jesús, se le incrustó en el costado el filo 
de una lanza y brotó agua y sangre, señal 
de que no murió en la cruz como muchos 
indican.
 No hay duda de que los extraterrestres, 
en aquel entonces llamados ángeles, 
participaron en la gran mayoría de los 
sucesos de Jesús y de grandes profetas de 
la historia. Por eso, es tiempo de que se 
conozca la verdad y no se oculte más. 
 De mi parte, inicio el movimiento 
en beneficio de que la Iglesia aclare y 
acepte estos aparentes enigmas para que 
no les coja por sorpresa, en esta época 
tecnológica en que nos encontramos, si un 
día inesperado aparecen masivamente estas 
naves celestiales, que pondría en entredicho 
las creencias de todas las iglesias que han 
negado su existencia, y su relación con lo 
espiritual y con las vidas de los grandes 

que la imagen del maestro haya sido una 
muy positiva de amor, pero tenemos que 
analizar responsablemente su vida y los 
misterios que rodearon su vida.
 Primeramente, no hay evidencia de que 
Jesús comía carnes, entonces, ¿por qué las 
iglesias lo hacen? Segundo, aparentemente 
vivió vida de pobre, entonces, ¿por qué se 
enriquecen los ministros y pastores? Todas 
estas preguntas y más se crean al analizar 
con responsabilidad parte de la vida del 
personaje más aclamado en el Planeta.
 Cuando se abrió el mar, no descartamos 
que hayan sido ovnis que levantaron esas 
aguas. En el día de la crucifixión, también 
entiendo que lo que creó el gran mal tiempo 
fueron ovnis, al alterar las condiciones 
climáticas. La nube que sube a Jesús en el día 
de resurrección, si este hecho ocurrió, debió 
de haber sido un enorme ovni camuflado en 
nubes o del color de las mismas, pues gases 
solamente no hubiesen podido levantar un 

profetas. 
 Se enviará a las iglesias copia de 
la propuesta con la medida de que si no 
se aclaran estos enigmas, nosotros los 
investigadores de lo paranormal, que 
yo dirigiré, tendremos la encomienda 
de denunciar públicamente y en los 
Tribunales de Justicia el derecho que todos 
tienen a conocer la verdad, pues cambiar, 
detener, obstruir y falsificar una verdad, ES 
DELITO GRAVE. 
 Además de enviar la propuesta al 
Vaticano y a las diferentes iglesias, se 
emplazan a los Tribunales sobre el hecho 
del encubrimiento de los Ovnis en la vida 
de Jesús.
 Jesús dijo; MI REINO NO ES DE 
ESTE MUNDO. ¿Dios, hijo, humano 
superdotado o extraterrestre entre nosotros? 
Se emplaza a la Iglesia a definirlo. 

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

Propuesta al Vaticano y las Iglesias 
Cristianas
Después de un estudio minucioso sobre la 
vida de Jesús, he concluido que hay detalles 
históricos que faltan a la luz con lo que ya 
conocemos de la ciencia. No se descarta 

La nube de resurrección de Jesucristo fue un OVNI

Por Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste

El doctor y profesor universitario, ya 
retirado, reiteró la información de su 
participación indirecta 
para el acuñamiento de la 
moneda conmemorativa 
de la Isla durante una breve 
charla sobre el contenido 
del artículo en cues¬tión, 
que publicara el diario El 
Nuevo Día. Víctor Jaime 
Asencio Rivera, quien 
dictara cátedra sobre arte 
en instituciones tanto de la 
Isla como de los Estados 
Unidos y México, subrayó que siempre 
tuvo como norma en sus actividades 
profesionales y fuera de éstas dar a conocer 
detalles de la vida de Puerto Rico así como 
de su historia.
 Manifestó el ahora residente en el 
sector Ballajá y algo afectado en su salud, 
que el continental Joseph Menna, quien 
esculpió la moneda, durante las relaciones 
que sostuvo a nivel profesional, mantuvo 
también un vivo interés por compenetrarse 
con los símbolos patrimoniales que hacen 
de la Isla una de rasgos únicos dentro del 
ámbito caribeño. Esa relación de amistad 
fue afirmada por Menna, reconocido 
artista internacional del arte, cuando en 
breves palabras aseguró que esculpir la ya 
famosa moneda emblemática fue motivo de 
orgullo para él debido a que representaba 
las memorias contadas por su viejo amigo 

Fuera de la pugna del estatus e idioma, sólo queda 
claro que un caborrojeño ofreció el pie para la 
moneda criolla

boricua.
 También el residente la ciudad de 
Nueva Jersey hizo saber que tras participar 
en la competencia de la Casa de la Moneda 
y ganar la misma supo de inmediato que 

sería uno de sus trabajos 
de mayor importancia, al 
tener en cuenta que sería 
reconocido tanto en los 
Estados Unidos como 
en Puerto Rico y otros 
territorios nacionales. 
Se han emitido, según 
trascendió al conocimiento 
público, unos 139 millones 
de  dó la re s  de  d i cho 
facsímil.

 Asencio  Rivera ,  un 
graduado del campus de San Germán de la 
Universidad Interamericana, en el campo 
de las Bellas Artes, y quien en búsqueda de 
una mayor amplitud en esa materia viajó al 
extranjero donde conoció al hoy galardonado 
Menna, ha producido importantes trabajos 
que se han presentado en exposiciones tanto 
individuales como colectivas en varios 
países. Es autor, además, de numerosos 
escritos sobre arte y la literatura. Muchos 
de sus amigos poseemos con orgullo copias 
originales de sus trabajos.
 Por otra parte, se ha conocido que 
líderes de foros políticos defensores de la 
puertorriqueñidad atribuyen al contenido de 
la nueva moneda aspectos que alegadamente 
se unen a sus tradicionales reclamos. Entre 
estos, la flor Maga y la frase en español 
“Puerto Rico Isla del Encanto”.
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COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste 

Por años, la mujer ha sido marginada y 
declarada débil, tanto en lo físico como 
en su capacidad para defenderse ante las 
dificultades. Desde pequeña se le enseña a 
necesitar ayuda de otros para salir adelante 
en la vida. También se le enseña que no 

de mí. Personas como ustedes son las que 
todos debemos tener a nuestro alrededor 
para brillar e iluminar a las demás con 
nuestro esplendor, el cual ustedes mismos 
son los que estimulan. 
 Estoy en mi columna “Sabiduría Zen”, 
y lo importante es que el mensaje continúa 
allí, mientras se me permita, y todo es por 
ustedes y para ustedes. Un beso grande, 
mil abrazos y muy agradecida por todo 
su apoyo. A continuación, les ofrezco la 
parábola de este mes.
 Un día un joven se situó en el centro de 
un poblado y proclamó que poseía el corazón 
más hermoso de toda la comarca. Una gran 
multitud se congregó a su alrededor y todos 
admiraron y confirmaron que su corazón 
era perfecto, pues no se observaban en él 
ni mácula ni rasguños. 
 Sí, coincidieron todos que era el 
corazón más hermoso que hubieran visto. 
Al verse admirado el joven se sintió más 
orgulloso aún, y con mayor fervor aseguró 
poseer el corazón más hermoso de todo el 
vasto lugar.
 De pronto un anciano se acercó y 
dijo:
“¿Por qué dices eso, si tu corazón no es 
ni aproximadamente tan hermoso como el 
mío?”
 Sorprendidos, la multitud y el joven 
miraron el corazón del viejo y vieron que, 
si bien latía vigorosamente, éste estaba 
cubierto de cicatrices; y hasta había zonas 

donde faltaban trozos que habían sido 
reemplazados por otros, pero que no se 
ensamblaban perfectamente en el lugar 
pues se veían bordes y aristas irregulares 
en su contorno. También había lugares con 
huecos, donde faltaban trozos profundos.
 Entonces las personas de la comarca 
tuvieron una gran confusión y pensaron: 
“¿Cómo puede él decir que su corazón es 
más hermoso?”
 El joven contempló el corazón del 
anciano y al ver su estado desgarbado, se 
echó a reír. 
“Debes estar bromeando,” dijo. “Compara 
tu corazón con el mío... el mío es perfecto. 
En cambio el tuyo es un conjunto de 
cicatrices y dolor.”
“Es cierto,” dijo el anciano, “tu corazón 
luce perfecto; pero mira, cada cicatriz 
representa una persona a la cual entregué 
todo mi amor. Arranqué trozos de mi 
corazón para entregárselos a cada uno de 
aquellos que he amado. Muchos. a su vez, 
me han obsequiado un trozo del suyo, que 
he colocado en el lugar que quedó abierto. 
Como las piezas no eran iguales, quedaron 
los bordes por los cuales me alegro, porque 
al poseerlos me recuerdan el amor que 
hemos compartido. Hubo oportunidades en 
las cuales entregué un trozo de mi corazón 
a alguien, pero esa persona no me ofreció 
un poco del suyo a cambio. De ahí quedaron 
los huecos. 
“Dar amor es arriesgarse, pero a pesar 

del dolor que esas heridas me producen 
al haber quedado abiertas, ellas hablan 
de mi capacidad de amar y alimentan 
la esperanza de que algún día regresen 
y llenen el vacío que han dejado en mi 
corazón. ¿Comprendes ahora lo que es 
verdaderamente hermoso?”
 El joven permaneció en silencio, 
lágrimas corrían por sus mejillas. Se acercó 
al anciano, arrancó un trozo de su hermoso 
y joven corazón y se lo ofreció. El anciano 
lo recibió y lo colocó en su corazón, luego 
a su vez arrancó un trozo del suyo ya viejo 
y maltrecho y con él tapó la herida abierta 
del joven. La pieza se amoldó, pero no a 
la perfección. Al no haber sido idénticos 
los trozos, se notaban los bordes. El joven 
miró su corazón que ya no era perfecto, 
pero lucía mucho más hermoso que antes, 
porque el intercambio de amor fluía en su 
interior. 
 No hay sentimiento más hermoso que 
el amor. El amor lo implica todo y ese amor 
es aquel que nos brindan aquellas personas 
de corazón puro. Nuestras madres son un 
ejemplo de ello, todo lo que hacen para con 
nosotros lo hacen con puro amor. Ellas sí 
que tienen un corazón hermoso. 
 Esta parábola se la dedico a todas 
aquellas madres que lo han dado todo por 
sus hijos, como lo ha hecho la mía, Carmen 
Iris Mercado.
(damariscacerespr@yahoo.com)

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

Quiero aprovechar esta oportunidad para 
agradecer un vez más a toda esa gente 
que se ha acercado a mí para felicitarme, 
mostrarme su apoyo y fascinación por 
mi columna en el periódico El Faro del 
Suroeste, especialmente al Sargento 
Torres, quien se acercó a mi padre y se 
desbordó de halagos hacia mi persona.  
Quiero decirle a él y a todas esas bellas 
personas que se han acercado, ya sea a mis 
padres o mí, mil gracias de corazón por 
aceptar y brindarme ese inmenso apoyo. 
Personas como ustedes son las que me 
inspiran a seguir escribiendo y dar lo mejor 

debe hacer muchas cosas que le corresponde 
hacerlas al hombre. Estas enseñanzas han 
detenido a la mujer por muchos años y, 
aunque hoy en día se han superado bastante, 
todavía quedan residuos por soltar. Por esto 
muchas se sienten tan poca cosa que no 
se atreven a tomar decisiones por temor a 
fracasar.
 Dios nos dotó de lo necesario para 
funcionar libremente en todo aquello que 
tengamos que vivir. Ciertamente, es bueno 
compartir con y estar en acuerdo con otras 
personas para realizar lo que deseamos, pero 
no es cierto que necesitemos a alguien para 
poderlo realizar. Si estamos acompañadas, 
bien, y si no, también. 
 Sólo tienes que prepararte correctamente 
en cuanto a lo que deseas, luego formas 
el plan de trabajo y lo llevas a cabo. Es 
importante que seas tú mujer la que decida 
si necesita ayuda y de quién la vas a recibir. 
Puedes asesorarte con diferentes personas 
y pedir consejo a otros, pero, al final, es tu 

decisión.
 Las mujeres casadas deben estar en 
acuerdo con sus esposos en lo que piensan 
hacer, pero esto no significa que el esposo va 
a tomar decisiones por su mujer ni cambiar 
su visión. Debemos dejar de pensar que sólo 
servimos para ser madre, esposa, recoger 
los niños en la escuela, estudiar con ellos, 
lavar, planchar, cocinar, y todos los demás 
quehaceres del hogar. Claro está, esto es 
una parte importante para toda mujer y, 
personalmente, respeto y me sujeto con todo 
mi corazón a todas las instrucciones dadas 
por Dios a la mujer. Nada de lo que el Señor 
establece para nosotras es gravoso.
 Mujer, fuiste creada por Dios con 
propósito y éste se debe cumplir en tu 
vida, para que puedas sentirte realizada. 
Lo primero que debes hacer es prepararte 
académicamente, y espiritualmente con la 
Palabra de Dios. Siempre que estés capacitada 
en estas dos áreas, el Señor fluirá a través de 
ti con todo su poder. Él te enseña el camino 

a seguir y te dará las estrategias necesarias 
para alcanzar tu sueño o visión.
 ¿Cómo es la mujer segura? La mujer 
segura no depende de que le ayuden, busca 
la ayuda, si es necesaria. Antes de tomar 
decisiones, sabe de lo que quiere y se 
esfuerza por alcanzarlo. Enfrenta todo lo que 
pueda impedir su visión. Supera las crisis 
que se puedan presentar; aprende de ellas y 
no se desanima con facilidad. Es valiente, 
trabajadora, esforzada, tiene dominio de 
sí, recibe consejos y, de ser necesario, los 
pone en práctica. Una de las cualidades más 
fuertes de una mujer segura, es que no tiene 
temor de enfrentar retos, porque trabaja con 
excelencia.
 Hoy es el día para que tomes la decisión 
de vivir segura. La seguridad más grande que 
puedas tener se encuentra en la Palabra de 
Dios, sé obediente a ella. Mujer, tú puedes 
lograr tus metas, no te detengas; adelante, 
el Señor estará contigo en todo lo que 
emprendas.▫

El comportamiento de una mujer segura

Sabiduría Zen
EL CORAZÓN MÁS HERMOSO

A UN VIEJO MARINO

Por: Reinaldo Silvestri

Afilas la mirada hacia el confín lejano. 
Buscando entre tus sueños
la barca naufragada de borrascoso mar. 
Aquella en que rompiste oleajes.
Horizontes y los eternos mitos
de piratas y rutas fantasmales.

De sirenas gentiles con sus gritos de amor. 
Tú, viejo marino.
Que en la sombra sonámbula
de este puerto de paz echas redes al tiempo. 
Buscando inútilmente el tesoro espumoso
que juraste alcanzar...
Las velas. Las gaviotas.
Los mástiles cansados de otear el más allá. 
De donde nace el viento
que augura el bárbaro huracán.

Tu, viejo marino.
Arrecife viviente
del gastado compás.
Eterniza tus soñares rompiendo en tus recuerdos la 
barca infinita que lleva hacia tu nuevoy majestuoso 
mar.

Puerto Real, Cabo Rojo, domingo 20 de julio 2008.
Día de la Virgen del Carmen, Patrona de los 
pescadores.
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siente poca cosa, y le pregunta qué puede 
hacer para que los demás lo valoren. 
 El profesor le contesta que antes de 
poderlo ayudar necesita que le haga el 
favor de venderle un anillo en el mercado, 
y le pide que lo venda en no menos de una 
moneda de oro. 
 El estudiante trata de vender el anillo, 
pero a nadie le interesa porque lo consideran 
de poco valor. 
 Regresa triste a casa del profesor con 
esas noticias, y el profesor le pide, entonces, 
que no venda el anillo sino que lo lleve al 
joyero del pueblo, pues es el único que 
puede determinar su verdadero valor. 
 El joyero examina y pesa el anillo, y le 
dice al estudiante: dile a tu profesor que si 
lo quiere vender ahora no puedo darle más 
de 58 monedas de oro, pero más adelante 
podría ofrecerle hasta 70. 
 Emocionado, el joven va y le cuenta 
esto al profesor, a lo que éste le contesta: 
 “Eres como este anillo, una joya 
valiosa y única, que solamente puede ser 
valorada por un especialista. ¿Pensaste que 
cualquiera podía descubrir su verdadero 

Somos como una joya de gran valor…

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

Hace poco leí un cuento de autor desconocido 
que contiene una gran enseñanza, y quiero 
compartirla con ustedes. El cuento se titula 
“El anillo” y, en resumen, dice así:

 Un alumno le dice a su profesor que se 

valor? 
 Todos somos como esta joya, pero 
andamos por todos los mercados de la 
vida deseando que personas inexpertas nos 
valoren”. 

 En el cuento, el estudiante fue a vender 
un anillo que creía que no tenía valor y, por 
eso, creyó que la valorización de la gente 
en el mercado era correcta. Sin embargo, 
la joya era única y nadie que no fuera un 
experto podía saber lo que valía.
 Y ésta es la enseñanza: no podemos 
depender de que los demás nos valoren pues, 
en general, ninguno es experto en valorar 
a otras personas. Si ni siquiera conocen su 
propio valor, ¿cómo podemos esperar que 
conozcan el nuestro? 
 Usualmente, comparamos nuestro 
valor con el de los otros basándonos en las 
apariencias, y a razón de eso pasamos la vida 
luchando por adquirir o mantener posesiones 
o estilos de vida que nos hagan sentir 
“iguales” o “superiores”, aunque no seamos 
felices. Total, ese sentimiento de igualdad 
o superioridad nunca es permanente puesto 

que lo material es temporero e inestable. 
 Por otro lado, darle importancia sólo 
a lo material no nos permite conocer a la 
persona real de cada uno y, en consecuencia, 
descubrir que todos estamos en el mismo 
plano.
 Finalmente, no importa cuánto 
tengamos ni cuánto aparentemos, unas 
personas nos tendrán en estima y otras no; 
simplemente, la vida es así.
 Nuestra misión es, pues, aprender a 
valorarnos y a valorar a los demás según 
las cualidades y no las apariencias. De 
esa forma viviremos en paz con nosotros 
mismos y aun con aquellos que no nos 
valoran, puesto que nuestra estima ya no 
dependerá de nadie.
 Somos una joya, pero no estamos 
en esta vida para que otras personas nos 
admiren o nos juzguen como superiores 
o inferiores, sino para lograr nuestro 
desarrollo espiritual. Y para conseguirlo, 
cada uno tienen un camino exclusivo que 
recorrer y sólo puede hacerlo tal y como 
es. 
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Por Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Dra. Marisol Santiago Sepúlveda
Catedráticas Asociada, RUM-UPR
Periódico El Faro del Suroeste

 Puerto Rico se enfrenta, después de 
muchos años, a serios problemas económicos 
propiciados por varias circunstancias 
políticas y sociales. Cualquiera que sea el 
caso, todos vemos un impacto en nuestro 
diario vivir económico. Debemos, pues 

establecer un plan para enfrentar dicha 
situación. Primero que nada, debemos 
conocer como se afecta nuestra economía de 
forma individual, familiar y social. También, 
determinar un presupuesto familiar para 
las cosas necesarias e imprescindibles del 
hogar, tales como alimentos, medicamentos, 
el pago de hipoteca y de auto, entre otros. 
  Es relevante identificar como nos 
afectan estos cambios a nivel emocional 
y mental. Puede ser que experimentamos 
miedo, ansiedad, insomnio, alteración en 
las relaciones familiares y hasta dificultad 
para comer. No obstante, debemos dedicar 
nuestras energías, no a preocuparnos sino 
a enfrentar con valentía esos cambios. Por 
ejemplo, podemos solicitar la ayuda de una 
persona con conocimiento en finanzas para 
conocer lo más exacto posible el monto 
de nuestras deudas y un plan de cómo 
enfrentarlas. 
 Otra alternativa es que los miembros de 
la familia colaboren en buscar una entrada 
económica adicional, ya sea vendiendo 
postres, artesanías, artículos realizados de 

forma manual, o cuidando a un niño de 
un vecino o familiar que lo necesite en 
un momento en particular. Además, lavar 
autos o limpiar casas son algunas de las 
entradas económicas que muchas personas 
utilizan para poder completar su presupuesto 
familiar. 
 Por otro lado, los jóvenes universitarios 
que dominan el idioma inglés o poseen 
conocimientos de computadoras pudieran 
hacer uso de sus talentos y ponerlos a 
disposición de otras personas, y de esta 
forma ayudar a su familia con el presupuesto 
y las necesidades del hogar. 
 Otras alternativas son:
-  disminuir las salidas a comer fuera 
y las visitas innecesarias a los centros 
comerciales, puesto que esto nos pone en 
riesgo de comprar artículos que están en 
especial pero que no necesitamos de forma 
urgente;
-  utilizar al máximo, la preparación de 
alimentos en el hogar, dado que resulta 
más económico y saludable que comprar 
alimentos preparados; 

- limitar el uso de los enseres eléctricos 
como la secadora, ya que colocar la ropa a 
secar al sol es más económico; y
-  redactar listas de artículos que de verdad 
se necesitan en el hogar ya que no es 
recomendable visitar el supermercado 
sin una lista, puesto que es posible que 
compremos artículos que no necesitamos, 
y dejemos los que sí nos urgen. 
 Es importante, enfrentar los cambios 
con valor y autonomía en el hogar, pues de 
esta forma toda la familia colabora y valora 
las necesidades del hogar, lo que aumenta 
el compromiso de todos sus miembros. De 
manera que la familia aprende a enfrentar 
lo que es más permanente en la vida, los 
cambios que vienen y van. 
 No podemos olvidar que una actitud 
mental adecuada ayuda a enfrentar los 
cambios de una forma positiva. De esta 
manera, los miedos, ansiedades e insomnio 
irán disminuyendo de forma gradual. De 
esto no suceder es importante el consultar al 
médico, psiquiatra o psicólogo para obtener 
la ayuda necesaria. 

El corazón es como un jardín.  Puede crecer compasión o miedo, resentimiento 
o amor.  ¿Cual semilla sembrarás allí?

Damaris

Para dar carácter al rostro
 Este tipo de maquillaje se caracteriza 
por sus formas rasgadas, puntiagudas y 
colores con carácter, como negro o colores 
cargados de pigmento. A menudo este tipo 
de maquillaje es conveniente para algunas 
mujeres, por su estilo, su personalidad y la 
forma de su rostro. Sin embargo, a una mujer 
de edad más avanzada no le favorecerán 
estas formas porque le endurecen las 
facciones.
- En las mejillas se utilizan dos tipos de 
colorete (“blush”): un tono más sutil en la 
parte superior de la mejilla y un tono más 
oscuro subrayando el anterior para lograr 
mayor intensidad.
- Los ojos se subrayan con un “eyeliner” 
negro. El “eyeliner” puede ser en forma 
de lápiz para un efecto más tenue, o en 
forma líquida para lograr un efecto más 
impactante. El ojo siempre se delinea por 
dentro del párpado y por fuera.
- El contorno de la boca se dibuja utilizando 
un matiz más oscuro que la barra de labios 
que va a utilizar. 
Para suavizar el rostro
 Para suavizar el rostro, se utilizan 
colores en tonos suaves y difuminados. 

Las formas serán más redondeadas y 
predominarán los degradados.
- En las mejillas se utilizan tonos luminosos 
con colores cálidos. Se evita acentuar 
demasiado las mejillas. 
- Los ojos sólo utilizarán sombras de colores 
rosados o marrones y no se delineará el ojo. 
Simplemente, se aplicará “mascara” en las 
pestañas superiores e inferiores.
- En los labios se aplicará brillo labial para 
lograr un efecto juvenil y, a la vez, fino.
Rostro redondo 
 Para este tipo de rostro, el peinado 
lleva mucha altura y el maquillaje debe 
seguir el mismo principio. Las líneas serán 
cortas, y es muy importante concentrar las 
intensidades en el centro de la cara evitando 
cualquier acentuar su contorno externo.
Rostro triangular 
 El maquillaje, como el peinado, deberá 
dar más volumen en la parte inferior de la 
cara, evitar estirar los ojos hacia el fuera y 
bajar el colorete, que se aplica justo bajo 
el volumen de pómulos. Esta manera de 
aplicar el colorete “abre” la parte inferior 
del rostro. 
Rostro largo 
 Para obtener una mejor armonía en 

este tipo de rostro, se dará un efecto de 
ensanchamiento. En el peinado, este efecto 
se obtiene dando volumen a los lados. El 
maquillaje completa este efecto con un 
colorete bajo colocado en el hueco de las 
mejillas y que va subiendo. Los ojos se 
estiran fuera del ángulo externo del ojo, 
dejando la parte interna del párpado y 
lagrimal más limpia o con un tono luz.
Rostro cuadrado
 Este rostro tiene un efecto pesado y 
debería ser compensado con un peinado 
cuyo volumen esté situado sobre la parte 
alta y lateral de la cabeza. El maquillaje 
debe estirar la cara abriendo su parte 
superior. Las mejillas son subrayadas 
altas, cerca de los ojos. Los ojos se estiran 
al máximo hacia el exterior, ya que tiene 
el efecto de ensanchar la zona frontal y el 
efecto visual de disminuir la anchura de la 
parte inferior de la cara.
 No olvides que la práctica hace la 
perfección; así que varios días antes de ir 
a una fiesta, practica el maquillaje para que 
logres ese “look” tan deseado.
 (Glow Spa & Salon, Galería 100, Cabo 
Rojo, Tel. 787-254-5100)

Consejitos de Belleza

Enfrentando los cambios de la economía en el 
diario vivir

Maquíllate según tu rostro

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

 Existen varias técnicas de maquillaje 
para cada rostro en particular, así que es 
muy importante sepamos el “look” que 
queremos lograr. A continuación, comparto 
con mis lectoras/es varios consejos de 
maquillaje que he recopilado durante mis 
años de experiencia. 

Para su anuncio en este periódico 787-851-6118
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Por Dr. Juan Bidot Ávila, DC
Periódico El Faro del Suroeste

Para muchas personas una caída puede ser 
el comienzo de una condición debilitante. 
Como les he indicado anteriormente, los 
traumas son una de las tres causas de 
obstrucciones al sistema nervioso. Las otras 
dos son las toxinas y el estrés. 
 Tan reciente como ayer casi me caigo 
de una escalera que hace poco me llevé de 
la casa de mi mamá después de que ella me 
comentó que no era peligroso usarla. De no 
haber sido por un acto de balance inmediato, 
quién sabe lo que me hubiera pasado. 
 Muchas personas empiezan a perder 

balance con el tiempo. En el año 2005, 
alrededor de 1.8 millones de personas en los 
Estados Unidos sobre los 65 años de edad se 
lastimaron por caídas que resultaron en una 
visita a una sala de emergencia, y de esos, 
cerca de 500,000 fueron hospitalizados para 
tratamiento. 
 Según la Dra. Marilyn Moffat, autora 
del libro Age-Defying Fitness, la habilidad 
de poder evitar caídas depende grandemente 
de poder balancearse, tanto estando quieto 
o en movimiento. Para que esto pueda 
ocurrir necesitamos flexibilidad y fuerza 
en los músculos, ligamentos y coyunturas, 
especialmente en las rodillas y tobillos. Se 
especula que alrededor de un 50% de los 
problemas de desbalance que ocurren cuando 
entramos en edad avanzada son producto 
de un debilitamiento de los músculos que 
controlan el movimiento y estabilidad 
de los tobillos. El cerebro, oído interno y 
receptores en las coyunturas también están 
envueltos con el balance, ya que estos son 
responsables de nuestra habilidad de saber 
donde se encuentra nuestro cuerpo y cabeza 
en relación al espacio que nos rodea, tanto 
con los ojos abiertos como cerrados.
 De más está decirles que esta función 
está controlada por el sistema nervioso. Un 

sistema nervioso sin la obstrucción de una 
distorsión postural o posición incorrecta 
de una vértebra en la columna vertebral se 
presta para que usted pueda tener un mejor 
balance. 
 También, existen algunos ejercicios 
simples que usted puede hacer en su casa que 
lo pueden ayudar a mejorar esta condición. 
Los siguientes ejercicios son para personas 
que estén relativamente en buena forma y 
deben hacerse bajo la supervisión de otra 
persona, para mayor seguridad.
1. Camine en las puntas de los pies. La Dra. 
Moffat aconseja que subir y bajar el pie en 
puntillas es un ejercicio que tiene grandes 
beneficios si se hace frecuentemente durante 
el día. 
2. Camine en todas las direcciones y 
caminos diferentes. Camine hacia atrás, tanto 
en puntillas, los pies y talones. También hacia 
el lado y alternando.
3. Mire alrededor. Mire alternadamente 
hacia los lados mientras camina. También 
hacia arriba y hacia abajo. Para no tropezar 
es mejor hacerlo en un pasillo.
4. Balancéese por sí mismo. Cruce las 
manos y entonces párese en un pie y después 
en el otro. En un solo pie, agárrese de algo, 
cierre los ojos y alterne.

5. Alterne pasos largos con pasos cortos. 
Vaya lento y después acelere. Exagere el ciclo 
de su paso. Juegue con las posibilidades. 
Hágalo sin zapatos y con una variedad de 
calzado. Cambie la superficie del piso.
6. ¡Cabeza arriba! Caminar con la cabeza 
baja no sólo es una señal depresiva sino que 
también afecta nuestro alineamiento postural 
y produce dolor de cuello y espalda.
 Si tiene alguna pregunta acerca de la 
quiropráctica, favor de ponerse en contacto 
con este servidor, navegue en la página de 
Internet de la Asociación de Quiroprácticos 
en Puerto Rico (www.quiropractica-aqpr.
org) o solamente espere por su próxima 
edición de El Faro 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. Su correo electrónico es jbidot@
yahoo.com, Tel. 787-254-6325, www.
drquiropractico.com

serotonina, que afecta los vasos sanguíneos 
alrededor de la cabeza y el cuello, y el flujo de 
los mensajes de dolor hacia el cerebro.
 El 95% de los dolores de cabeza no 
están asociados con ninguna enfermedad y, 
usualmente, mientras más pronto se hace algo 
para quitarse el dolor, más probabilidades 
tiene de que se le quite. La siguiente 
información le ayudará a manejar mejor sus 
dolores de cabeza, y a buscar ayuda cuando 
la necesite.
 Dolores de cabeza por tensión - pueden 
ser episódicos (ocurrir ocasionalmente), o 
crónicos (ocurrir más de 15 días al mes). El 
dolor se siente como una presión o dolor leve 
o moderado, usualmente en ambos lados de 
la cabeza, y dura de 30 minutos a siete días.
Para tratarlo, puede aplicar calor o frío 
al área afectada, masajear suavemente 
las sienes, o hacer ejercicios o practicar 
técnicas de relajación (yoga o meditación) 
regularmente.
 Migraña - de los muchos que sufren 
migraña, aproximadamente tres cuartas 
partes son mujeres. El dolor es pulsante, 

usualmente en un lado de la cabeza, e 
incluye nausea y sensibilidad a la luz y al 
ruido. Dura aproximadamente entre cuatro 
y 72 horas. Para evitarlo, no ingiera comidas 
que desencadenan los dolores de cabeza, 
como chocolate, quesos añejados, vino rojo, 
cerveza, y el aditivo MSG.
 Dolores de cabeza en serie - nueve 
de cada diez personas que lo sufren son 
hombres; muchos fuman y beben alcohol en 
exceso. Ocurren en series, todos los días a 
la misma hora, y duran de 15 minutos a tres 
horas. Pueden ocurrir por días, semanas o 
meses; luego desaparecen por meses o años. 
Son dolores terribles en un lado de la cabeza. 
Además, puede tupirse y aguarse la nariz, 
y llorar el ojo y caerse el párpado del lado 
afectado. 
Mientras ocurre el dolor no debe fumar ni 
beber, debe evitar el estrés y el ejercicio 
fuerte. Inhalar oxígeno puro al primer síntoma 
puede parar el dolor.
 Las personas que sufren dolores de 
cabeza abusan, a menudo, de la medicinas 
para el dolor. Esto causa que cuando pasa 

el efecto del medicamento el dolor vuelve 
más fuerte que antes. Sin saber que este es 
un efecto del exceso de medicamento, la 
persona toma más y, entonces, se forma un 
círculo vicioso.
 La Medicina Natural tiene productos y 
terapias naturales muy efectivas para tratar 
estos dolores de cabeza intensos. Vea a su 
Naturópata si: 1) tiene tres o más dolores 
de cabeza a la semana; 2) le comienzan 
cuando hace fuerza, tose, se dobla o tiene 
relaciones sexuales; 3) están acompañados 
por dificultad para respirar, fiebre, mareo, 
cuello teso, entumecimiento o vómitos 
severos; 4) los dolores han cambiado o le 
empezaron después de los 50 años; o 5) está 
teniendo los peores dolores de cabeza de su 
vida.   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..

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

El dolor de cabeza es uno de los problemas 
de salud más comunes en nuestro tiempo. 
La mayoría de los dolores de cabeza —de 
tensión, migraña y “en serie”— envuelven 
inestabilidad de los mensajeros químicos 
conocidos como neurotransmisores. El 
mayor causante puede ser el llamado 

Por  Dr.  Hernán E.  Vega 
Machal
Medicina General y Primaria
Periódico El Faro 
Posiblemente usted conozca a 

alguien que ha tenido epilepsia, 
pues es más común de lo que 
la mayoría de la gente piensa. 
En Estados Unidos de América 
una de cada diez personas sufre 
convulsiones, y uno de cada 100 
sufre epilepsia. Pero la población 
tiene muchos conceptos erróneos 
sobre la epilepsia.
 La epilepsia es una condición 
médica tratable que ataca el 
cerebro y hace que la persona tenga 
ataques o crisis epilépticas. No es 
contagiosa. No tiene cura pero se 
puede controlar con tratamiento 
médico. Los ataques son cambios 
en el funcionamiento eléctrico 

del cerebro (descargas súbitas 
de energía) entre las células del 
cerebro.
Causas de la epilepsia:   
•herencia •lesiones en el cerebro
•tumores •infecciones en el cerebro 
•derrame •problemas antes  o 
durante del nacimiento
 La epilepsia puede ocurrirle 
a cualquier persona en cualquier 
lugar, con mayor probabilidad en 
niños menores de 2 años o adultos 
mayores de 65.
 La crisis epiléptica varía 
según el lugar del cerebro que 
afecta. Si es sólo en una parte, 
la persona puede experimentar 

La epilepsia

Ayuda para el dolor de cabeza

Evite caídas peligrosas

espasmo muscular, murmurar, 
oler, oír o percibir el sabor de 
algo que no existe, o mostrar 
comportamientos repetitivos. Si le 
afecta todo el cerebro, la persona 
pierde el conocimiento durante 
unos segundos, deja de hablar, mira 
fijamente por varios segundos, 
o pierde el conocimiento, cae al 
suelo y tiembla o convulsa.
 El haber sufrido un ataque 
no necesariamente quiere decir 
que usted padezca de epilepsia. 
La epilepsia se puede tratar 
con medicamentos, cirugía, 
estimulación del nervio vago 
o con dieta. Lo primero que se 

usa y lo  más usado son los 
medicamentos. 
 Las personas con epilepsia 
pueden controlar sus ataques 
con una dieta balanceada, y 
manteniendo balance entre el 
sueño y sus emociones. Pero 
aun teniendo ambos bajo control 
pueden ocurrir los ataques. 
 Consulte a su médico. Para 
más información puede visitar 
www.fundacionparalaepilepsia.
org
 Manténganse informado con su 
medico. Estamos para servirle. Favor 
de llamar para cita al 787-851-5985. 
Hacemos visitas al hogar con cita.
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste

 Así eran llamadas las películas del 
Oeste para el 1960-70, porque los actores 
de todos los géneros, famosos y menos 
famosos, emigraron a países europeos 
desde Estados Unidos en busca de mejores 
oportunidades en el cine. España e Italia se 
convirtieron en el refugio preferido. Actores 
poco conocidos como Clint Eastwood y Lee 
Van Cleef hicieron sus nombres allí, ellos 
como figura principal con un elenco italiano 
o español. 
 Eastwood, de la noche a la mañana, 
brotó como estrella con For a Few Dollars 
More y The Good, the Bad and the Ugly. Un 
director italiano que saltó a la fama gracias 
a películas de vaqueros estelarizadas con 
actores americanos, fue Sergio Leone. Claro, 

que Eastwood tenía una serie de televisión 
titulada Rawhide, pero no era popular en el 
cine. Van Cleef casi siempre tenía trabajo en 
series de televisión y en cine, por lo general 
de malo. Pero ninguno de los dos alcanzó la 
fama sino hasta que emigraron al Spaghetti 
Western. El italiano Franco Nero también fue 
famoso como vaquero.
 Mencionaré a algunos para que puedan 
notar cuantos fueron a Europa: Steve Reeves 
(Hércules); Gordon Scott (Tarzán), quien 
murió en 2008 de 80 años, hizo en Italia una 
buena película de Buffalo Bill y otras; Henry 
Fonda; William Shatner; Burt Lancaster; 
Gilbert Roland; Telly Sabalas; Lex Baxter; 
Rory Calhoum y otros. Debo señalar que 
todos actuaron como vaqueros aunque 
también hicieron otros géneros.
 Es interesante que esto les sirvió para 
que en el lado de acá los productores se 
fijaran en ellos y su fama siguiera creciendo 
al protagonizar películas en Hollywood con 
grandes presupuestos. Claro, que el cine 
europeo fue un poco más sangriento y gráfico 
sexualmente, y esto abrió una puerta al cine 
Ketchup. 
 También el Spaghetti Western trajo 
Oeste de comedia, pues ¿quién no recuerda 
a Terence Hill, “Trinity”, y sus alocadas 
aventuras con el gordo? Estas películas 
de Trinity gustaron mucho y todavía se 
consiguen en DVD. Hace poco Terence 
Hill tuvo una serie italiana de vaqueros para 
televisión, pero más seria.

 Sí, es cierto que como entretenimiento 
tuvieron su efecto, pero eran sólo eso. Nunca 
podían competir con los Oestes de los 
Estados Unidos, no sólo por los presupuestos 
sino también por los buenos guiones y la 
buena dirección. Otro detalle es que sus 
escenografías no comparaban con las de 
Estados Unidos o México, cuyas llanuras 
llenas de cactus siempre son un atractivo de 
la vida en la pradera. 
 Los Oestes americanos compiten por 
premios Oscar, como mejor película, mejor 
actor, mejor dirección, mejor edición y 
otros, pero nunca hemos visto un Oeste 
italiano o europeo competir en algún renglón 
mencionado. 
 Por otro lado, en Hollywood, Warner 
Baxter ganó Oscar como Cisco Kid, Gary 
Cooper por High Noon, Kevin Costner por 
Dance With the Wolves, Gene Hackman 
por Unforgiven, John Wayne por True Grit 
y otros. Clint Eastwood ha ganado Oscar 
pero no como vaquero, sino como director 
en Unforgiven.
 Que si el Spaghetti Western es entretenido, 
sí lo es, pero aparte de Eastwood, ¿cuántos 
de ellos se recuerdan como vaqueros? Pues 
es muy diferente del Oeste americano, en 
el que todos recuerdan a Bob Steel, Johnny 
Mc Brown, el Llanero Solitario, Cisco Kid, 
Hopalong Cassidy, Bonanza, Tom Tyler, 
Gene Autry, Bill Elliott, Rocky Lane, Roy 
Rogers, Paladin, Marshall Dillon, Charles 
Starrett, John Wayne, Chayenne, Bronco y 

muchos más. 
 Qué bueno es recordar las aventuras 
del oeste, sean italianas o del lado de acá, 
pues todas nos recuerdan un tiempo que se 
fue, pero que aún se puede recobrar, gracias 
a la tecnología del DVD. Después de todo, 
esto continúa siendo tiempo de…Nostalgia 
(jrivera745@hotmail.com)
 (PD. Saludos a los empleados de 
la Esquina Famosa, al Sr. Piazza en el 
Mayagüez Mall y, en particular, a uno de 
sus empleados el cual hizo que surgiera este 
artículo.)

SPAGHETTI WESTERN
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Por Benito Toro Toro
Lider Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Sitios de recreación desaparecidos en 
Cabo Rojo
 Como le informara en el primer artículo, 
estaremos mencionando esta vez otro sitio 
que le traerá muchos recuerdos a la mayoría 
de nuestros compueblanos y de pueblos 
limítrofes al leer esta columna, al igual 
que la anterior donde estuvimos hablando 
de la famosa Carioca. Nos referimos ahora 
al famosísimo EL COFRESÍ.
 Viene a mi memoria de primera 
intención, la ubicación por muchos años 
de El Cofresí frente a la Plaza de Recreo, 

Dr. Ramón Emeterio Betances, en la parte 
posterior de la antigua Corte de nuestro 
pueblo. Luego, al ser reubicada la corte, 
surge el edificio de don Rodolfo López.
 Como mencioné al comienzo de este 
artículo, recuerdo cómo conocí este gran 
sitio. Fue para mi graduación de noveno 
grado de la Segunda Unidad Antonio Acarón 
Correa, de Monte Grande. El bailecito de 
graduación se celebró en El Cofresí, nada 
menos que con el Conjunto de Perfecto 
Rodríguez, padre de la actual Alcaldesa de 
nuestra ciudad, Hon. Perza Rodríguez. 
 Era un lugar pequeño pero muy 
acogedor, ya que poseía todo lo necesario 
para pasarla bien. Su ubicación facilitaba 
poder llegar al mismo. Este hermoso sitio 
también sirvió de enlace para que muchos 
de nuestros compueblanos comenzaran sus 
romances de adolescentes y algunos unieran 
sus vidas. En este lugar se celebraban bailes 
de graduación, quinceañeros, bodas y todo 
tipo de fiesta.
 Fue lugar de encuentro de muchas 
agrupaciones musicales de nuestra época 
de juventud. Tengo gratos recuerdos de 
orquestas como la de Cabo Rojo del maestro 
Roberto Ortíz; la Orquesta Fiesta, de Ponce; 
el Trío Los Condes y Perfecto Rodríguez y 
su Conjunto, entre otros. Era en El Cofresí 
donde luego de celebrarse las famosas y 
concurridas fiestas patronales en la plaza 

de nuestro pueblo, a 
donde se desplazaban 
las orquestas y grupos 
para continuar con la 
fiesta hasta las tantas 
de la madrugada, ya 
que no existía el Código 
de orden público. ¡Qué 
mucho bailábamos, 
éramos incansables!
 Más adelante, el 
sitio de El Cofresí se 
convirtió en la casa-
c l u b  d e l  C í r c u l o 
Fraternal Caborrojeño, 
(la Fraternidad) hasta que construyeron 
su local en la carretera de Boquerón. 
De este club fui socio por 15 ó 20 años. 
Posteriormente, El Cofresí fue ocupado 
por el Club Los 24, el cual permaneció en 
ese lugar por espacio de 15 años y del cual 
tuve la oportunidad de ser presidente. Fue 
la última organización que ocupó este gran 
sitio, ya que más adelante fue vendido a 
otro caborrojeño, quien solicitó el desalojo 
del local para ubicar su negocio. 
 Desde ese momento, este gran sitio en 
el cual disfrutamos todos los caborrojeños 
y visitantes de otros pueblos, cerró su 
portón para siempre. Los caborrojeños 
vimos con mucha nostalgia como se cerraba 
otro sitio de recreación en nuestro bello 

pueblo de Cabo Rojo, El Cofresí. Fue otro 
“sitio desaparecido”. Actualmente sirve de 
almacén.
 En el próximo escrito estaremos 
hablando de otro sitio sobre el que, les 
adelanto a los caborrojeños, viviremos 
grandes recuerdos.
 Repetimos, 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, PR, 00623, o al 
correo electrónico ruthncm@yahoo.com. 
Su colaboración será muy agradecida.
 Hasta la próxima, mis apreciados 
jóvenes-adultos.

Recordar es volver a vivir

EL COFRESÍ.
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Por Prof. Domingo Guzmán Nazario
Presidente del Cuerpo Legislativo 
Municipal de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

Han transcurrido los primeros 100 días de 
mi Presidencia legislativa, al cabo de los 
cuales me siento compelido a pasar juicio 
sobre la Obra Legislativa realizada hasta 
el presente.
 Durante dicho periodo de tiempo, 
nuestra Legislatura ha trabajado con 
un sólo propósito y fin, el bienestar de 
Cabo Rojo. Con ese fin en mente, tanto 
los Legisladores de mayoría como de 
minoría, han formado un sólo Cuerpo en 
la consecución de medidas de envergadura 
que procuren el bienestar general de 
nuestros conciudadanos.
 Tan reciente como el mes pasado, 
nuestro Cuerpo Legislativo aprobó 
legislación encaminada a promover un 
programa de repavimentación de las 
carreteras estatales de Cabo Rojo. Para ello, 

requirió de los Legisladores del Distrito su 
ayuda y cooperación; también se requirió 
de los Legisladores la asignación de fondos 
para la construcción de un puente peatonal, 
en la Intersección de la PR 100 y la PR 102, 
con miras a evitar desgracias personales.
 El Municipio Autónomo de Cabo Rojo 
ha establecido como política pública el 
desarrollo de nuestra Industria Turística, 
como fuente primaria para nuestra economía 
local. Para fortalecer el desarrollo turístico 
de Cabo Rojo, la Legislatura Municipal 
aprobó el uso oficial de nuestro primer 
Mapa Turístico, con miras a difundirlo 
dentro y fuera del país; para proveer a 
todos nuestros visitantes una lista con 
su localización de los puntos de interés 
turístico que ofrece nuestro pueblo a los 
miles de turistas que todo los años nos 
visitan. A la vez damos promoción nacional 
e internacional a los lugares históricos que 
Cabo Rojo posee. Para complementar el 
Mapa Turístico de Cabo Rojo, nuestra 
Legislatura aprobó la Resolución Núm. 152, 

Serie 2008-2009, donde se confeccionará 
un documental promocional que se exhibirá 
en las dependencias municipales más 
frecuentadas por los turistas y ciudadanos, 
donde daremos a conocer los atractivos 
turísticos de nuestro pueblo.
 Cuando atendemos el  turismo, 
fortalecemos nuestra economía local, 
redundando esto en la creación de 
nuevos empleos para nuestros hermanos 
caborrojeños, pero sin descuidar otras áreas 
de desarrollo social y deportivo. 
 Atendiendo las necesidades del deporte, 
y el compromiso que hizo la Hon. Perza 
Rodríguez Quiñones cuando juró como 
nuestra alcaldesa, aprobamos un proyecto 
de Resolución que inyecta para beneficio del 
deporte caborrojeño la suma de $5,000.00, 
a ser usados por Los Piratas de Cabo Rojo, 
en el beisbol AA de Puerto Rico.
 Es mi mayor esperanza y deseo que para 
los meses venideros, el Cuerpo Legislativo 
Municipal continúe unido, compacto e 
implementando el programa de gobierno de 

La Legislatura municipal informa

Prof. Domingo Guzmán Nazario
nuestra alcaldesa, Hon. Perza Rodríguez 
Quiñones.
(APARTADO 1306, CABO ROJO PR 
00623, Tel. (767) 255-1560, FAX 851-
6978.)

Por Sra. Sarita Zapata
Periódico El Faro del Suroeste 

El pasado 3 de abril tuve la oportunidad de asistir a la obra 
La humanidad duerme en el anfiteatro del Museo de los 
Próceres, presentada por un grupo de actores caborrojeños 
y dirigida magistralmente por el Sr. Cirilo Rivera. 
 Es una obra sencillamente EXCELENTE. La misma 
presenta la realidad con relación a los problemas sociales 
que estamos viviendo y a la dejadez de la Iglesia y de los 
que podrían ayudar a simplificarlos o erradicarlos. 
 Estos extraordinarios personajes nos presentan de una 
forma muy especial y clara cómo la 
Iglesia duerme ante las necesidades de tantos seres con falta 
de amor, compañía, de unos buenos consejos o de una mano 
amiga que comparta sus penas, dolores y necesidades. 
 La obra comienza cuando Jesús le entrega a la Iglesia 
(representada en una mujer) el poder de llevar su palabra, su 
amor, su bondad y sus mandamientos a toda la humanidad. 
La Iglesia acepta, pero surge la cruda realidad de que ésta 
se sienta a descansar y se duerme. Cada vez que llegaba 
a la iglesia un ser con alguna necesidad, por más que la 
llamaba, la iglesia permanecía dormida, aún cuando había 
un mensaje en la pared que leía “Iglesia que sirve con 
Amor”. 
 Fueron muchos los ejemplos presentados. La 

LA HUMANIDAD DUERME
drogadicta, el pastor, la madre maltratante, los niños 
maltratados, la artista, la viejita abandonada, la rica, la 
cristiana legalista, la despistada, la loca. Unos quizás mas 
revelantes, pero todos sumamente importantes y de una 
genuina enseñanza, quienes nos hacían recordar a gente de 
nuestra comunidad. 
 La drogadicta presentó su cruel realidad de lo que la 
hizo caer en el vicio, de como sobrevive a esa necesidad 
y su desesperante deseo de salir de él. Entró a la iglesia a 
pedir ayuda. La llamó y la jamaqueó en muchas ocasiones, 
y la iglesia nunca despertó. 
 Así mismo, entraron a este recinto de paz y tranquilidad 
(como todos los actores la describían al entrar) la madre que 
con correa en mano maltrataba a sus dos hijitos obligándolos 
a pedir dinero para ella pintarse el pelo y poder salir a 
divertirse. Ellos que habían entrado antes, huyendo de 
ella, buscando ayuda y alivio a sus maltratos, sin que se les 
escuchara. 
 La millonaria y la artista, que aún cuando tenían las 
mejores prendas, vestidos y dinero, se sentían solas y 
vacías. 
 ¡AH!... Y la maravillosa interpretación de la loca, 
quien hizo un extraordinario monólogo de su vida. ¿Quién 
no conoce en nuestra comunidad a una persona perturbada 
mentalmente? Pero.... ¿nos hemos preguntado porqué 
enloqueció? ¿Nos hemos preocupado por sus necesidades? 

Cómo me hizo recordar aquel Viernes Santo que entré al 
templo, lleno a capacidad, la gente de pie y un solo banco 
vacío. Allí estaba sentada una deambulante, a quien con 
mucha sutileza un feligrés la sacó fuera de la iglesia. 
Inmediatamente el banco se llenó. 
 Ahora pienso, ¿qué buscaba? ¿qué sentía? ¿buscaba 
paz, tranquilidad o acaso compañía? También me pregunto, 
¿me hubiera sentado yo? Creo que después de haber visto 
esta tan real presentación, lo haría.
 ¡CUANTO ME HIZO REFLEXIONAR!
 Una pena que mensajes como éste no lleguen a más 
personas, especialmente a miembros de las diferentes 
iglesias, para ver si se crea más conciencia y se sirve con 
más amor. 
 Termino agradeciendo a estos maravillosos seres que 
mediante esta sencilla pero tan valiosa presentación tocaron 
el corazón de muchos y nos enseñaron a brindar ayuda y a 
ser más compasivos con las personas que presentan alguna 
situación en sus vidas. 
 Un BRAVO para estos actores, y mis más sinceros 
deseos de que sigan adelante con el éxito que se merecen. 
Dios los bendiga siempre.
 Una persona mirando a un necesitado, levanta los ojos 
al cielo y exclama: “¿Qué has hecho, oh Dios, en favor de 
este ser?” Y una voz desde lo alto contesta: “Te hice a TI 
para ayudarlo”.

Por Edsel Márquez
Director de Prensa Municipio de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

En días recientes nuestra alcaldesa Perza 
Rodríguez Quiñones, anunció importantes 
proyectos y obras para el pueblo de 
Cabo Rojo, entre las que se resaltan; La 
inauguración de la rampa del Combate, la 
construcción de la cancha bajo techo de la 
comunidad de Betances y la cancha bajo 

La Oficina de Prensa del municipio de C.R. Informa
techo de Joyuda.
 En las primeras semanas de abril, 
se celebró el décimo cuarto aniversario 
del Museo de los Próceres, Luis A. Ferré 
Aguayo, donde la Sinfónica de Cuerdas de la 
Universidad Interamericana de San Germán, 
deleitó a todos los presentes. Además, se 
celebró la Fiesta del Pescao’ en la Plaza 
del Pescador en Puerto Real y la Parada de 
Reciclaje “Rescate de Nuestro Ambiente”, 
donde cientos de niños de escuelas públicas 
y privadas participaron del evento que 
culminó en la plaza de recreo Dr. Ramón 
Emeterio Betances.
 También nuestra primera ejecutiva 
municipal, asigno como parte del estimulo 
criollo unos $1, 578,000.00. Ochocientos mil 
dólares van dirigidos para asignaciones de 
asfalto; esto incluye sector Las Palmas, Las 
Magas, la Quince,  la 22 y la Pitahaya. Como 
parte de estos trabajos ya dio comienzo los 
trabajos de asfalto en el camino los Vélez en 
el Corozo y el Paseo del Parque en el mismo 
sector.
 Unos 700 mil dólares van a ir dirigidos 

al proyecto del Boulevard, Oscar “Junior” 
Rodríguez, en los predios de la Rebekah 
Colberg. Este proyecto incluirá paseo de 
adoquines, faroles, paseo lineal en los que 
los caborrojeños podrán accesar al parque 
pasivo y utilizarlos como estación para 
ejercicios de estiramientos.
 Recientemente, Rodríguez Quiñones, se 
reunió con el Secretario de Transportación 
de Obras Públicas Ing. Rubén Hernández 
Gregorat y el gobernador de Puerto Rico, 
Hon. Luis Fortuño, en el que serán asignados 
2.7 millones de dólares, para  trabajos en la 
carretera 100, desde el tramo que conduce 
hacia Joyuda incluyendo los sectores Conde 
Ávila, y  la carretera de Boquerón.
 A mediados de mes se inauguró la 
temporada de Baloncesto Superior Nacional 
de los Indios-Turistas de Cabo Rojo-
Mayagüez. Por primera vez en la historia 
la Capital del Turismo Interno cuenta con 
un equipo de esta categoría. 
 Rodríguez Quiñones, le solicitó al 
representante Norman Ramírez y a la 
senadora Evelyn Vázquez, unas ayudas 

para terminar la Casa de los Inmortales del 
Deportes, proyecto que será encaminado. 
También,  consiguió  los fondos para el 
parque de Puerto Real.
 Serán asignados 9 millones de dólares, 
para la construcción del estadio de beisbol 
de Cabo Rojo. Actualmente, este proyecto 
se encuentra en el proceso de diseño.
 Hace un mes aproximadamente, 
nuestra alcaldesa firmó los contratos para 
la construcción de la Cancha Bajo Techo 
de Betances, y para aceras y cunetones 
de los caminos Italia, Parabueyon, Sector 
Quintana y la entrada principal del poblado, 
frente a la escuela superior de Boquerón. 
 La administración Municipal de Cabo 
Rojo tiene el honor de invitarle a la lectura 
del Mensaje de Presupuesto para el Año 
Fiscal 2009-2010, ofrecido por la Hon. 
Perza Rodríguez Quiñones, el jueves, 14 de 
mayo a las 2:00 p.m. en el tercer piso, Salón 
Asamblea Dr. Ramón Emeterio Betances 
en la Casa Alcaldía, Honorable Santos E. 
“San” Padilla Ferrer.
¡Será un honor contar con tu presencia!
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Por Alexsandra Seda-Nieves, M. Ed.
Periódico El Faro del Suroeste 

Desde hace un tiempo para acá el ciclismo 
de montaña o mountain biking ha tenido 
un gran auge entre personas de todas 

Mountain biking en Cabo Rojo
las edades en toda la Isla. Ha sido Cabo 
Rojo uno de los lugares favoritos para las 
personas que practican este deporte, ya que 
sus rutas y bellos paisajes le convierten en 
la capital del Mountain Bike. Es increíble 
ver como cada fin de semana salen “jalda 
arriba” con sus “camel packs” y una buena 
dosis de “sunblock”, decenas de ciclistas 
desde el área del Viandón y toman diversas 
rutas, como lo son la del Refugio de Aves 
y Vida Silvestre de Boquerón, la Finca 
Montecarlo, que entre caminos y “single 
tracks” conecta con los posos, las salinas, 
el faro y el Combate. Otras rutas van hacia 
Guaniquilla, llegando hasta el área del Túnel 
y la Playa Buyé. Otra opción, también, es 
salir hacia Lajas paseando por la ruta de Las 
Guanábanas o enfrentando la tan temida 
Cuesta del Perro, o hasta un aventurero 
recorrido por el área de la Pitahaya para 
llegar a la Parguera. Claro, si las espinas 

y el sol te permiten llegar sin mayores 
dificultades. 
 El auge del ciclismo de montaña ha sido 
tal que hay varios equipos y clubes locales 
que cada día salen a sudar la adrenalina 
y a comerse el camino. Los Sonics, Cabo 
Rojo MTB Team, Ekowest, Los Piratas de 
Boquerón y el recién estrenado MTB Divas, 
exclusivamente de chicas y en el cual tengo 
el privilegio de servir como presidente, por 
mencionar algunos. Son los miembros de 
estos equipos los que salen a dar cara en 
diversas competencias alrededor de la Isla. 

 El ciclismo de montaña requiere 
destreza, dominio de técnica y condición 
física, pero esto es algo que se adquiere 
con la práctica y con la actitud y voluntad 
para hacerlo. Es un deporte apto para 
toda la familia, que promueve un estilo 
de vida saludable y a la vez nos hace 

tomar conciencia de cómo conservar 
nuestros recursos naturales e históricos. Por 
supuesto, ofrece horas de sana diversión, 
aunque cabe mencionar que es un deporte 
de alto riesgo, por lo que hay que tomar 
muy en serio las reglas de seguridad.
 Hace alrededor de ocho meses que 
practico el mountain biking y la verdad 
es que me queda mucho por aprender 
y hacer. No me arrepiento de las largas 
horas corriendo, ni de las caídas, las gomas 
vacías a mitad de camino, los aguaceros, 
las deshidrataciones, las perdidas en los 
montes ni las “pálidas”, pues ha sido mucho 
lo que he ganado. He hecho nuevos y 
excelentes amigos, he conocido realmente 
lo que es el trabajo en equipo, lo que es la 
dedicación, el esfuerzo y la constancia pero, 
sobre todo, he aprendido que no se nace 
hecho un profesional, se practica fuerte 
para serlo. ¡Nos vemos en el monte!

 ¿Duermes en la cama y te arrascas 
frec1uentemente? ¿Sufres de asma o 
síntomas de asmas? ¿Sabes lo que es un 
Ácaro?
 Los ácaros son micro-organismos que 
encontramos en nuestro entorno diario. Los 
ácaros de polvo abundan en colchones, 
mantas, almohadas, sofás, peluches, entre 
otros lugares de su residencia. 
 Los ácaros se alimentan de escamas 
de piel humana o animal. Una persona 
desprende un total aproximado de 1 gramo 
de piel al día.
 Los excrementos de los ácaros son los 
factores desencadenantes más comunes de 
Alergias y de síntomas de Asma.
 Los ácaros del polvo doméstico son 
apenas visibles en el microscopio, y tienen 
un tamaño que varía entre 200 y 500 
micras. 
Hábitat y Reproducción
 Tienen un amplio hábitat, y llegan a ser 
parásitos de plantas y animales. Poseen 4 
pares de patas, y su cuerpo está dividido en 

Los Ácaros
dos partes. Muchas de estas especies atacan 
los cultivos, aunque hay algunas que son 
predadoras y se alimentan de plagas, por lo 
que resultan benéficas.
 Los ácaros del polvo, que son los 
que se hallan en los entornos domésticos, 
se encuentran por toda la casa. En las 
habitaciones los ácaros se alimentan de 
escamas de piel humana o animal. Los 
ácaros abundan en colchones, mantas, 
almohadas, sofás. Viven entre dos y tres 
meses, donde realizan una o dos puestas 
de huevos, las cuales suelen contener entre 
20 y 40 ácaros. Los periodos más propicios 
para la reproducción son la primavera y el 
otoño.
 Los excrementos de los ácaros y los 
ácaros muertos se dispersan en un polvo 
fino que es inhalado por los habitantes del 
recinto donde se hallan. Este polvo es el 
causante de las alergias. Los síntomas de 
la alergia a los ácaros del polvo pueden 
incluir congestión o goteo de la nariz con 
estornudos (particularmente en la mañana), 
picazón y lagrimeo de los ojos, tos y silbido 

al respirar. 
Medidas de Eliminación y Prevención:
1. Mantener buena ventilación en las 
habitaciones.
2. Lavar frecuente la ropa de cama y los 
peluches en la habitación.
3. Aspirar todo, dentro de la habitación.
4. Evitar animales domésticos dentro de 
la casa.
5. Cambiar frecuentemente las cortinas y 
alfombras.
6. Utilizar un spray profesional con 
regulador de crecimiento para aplicar en 
todo tipo de tela, en la residencia.
7. Fumigar dentro y fuera de de la casa 
con insecticidas residuales especializados.

 Actualmente existe un centro de 
control de plagas llamado Eco Plagas 
Control Center el cual se destaca por tener 
consultores para todo tipo de plagas y una 
gran variedad de productos especializados. 
Venden productos Eco-Amigables para 
Fumigadores y al Publico General. Aquí 
puede orientarse y comprar productos 

Orgánicos, Sin Olores, Residuales de Larga 
Durabilidad, Garantizados y Fáciles de 
Aplicar. 
 Aquellos padres interesados en 
coordinar charlas o conocer sobre estos 
nuevos productos contra los Ácaros, 
pueden orientarse llamando al (787) 347-
7378 o Tel. (787) 851-8178, o visitando 
su Eco Tienda en Cabo Rojo (Al lado 
Alcaldía), San Juan (El Señorial Plaza) o 
Arecibo (Plaza del Atlántico). 
 Lo mejor es su garantía en satisfacción 
y precios, los cuales les brindara seguridad 
y confianza. Visite también http://www.
ecoplagscontrolcenter.com las 24hrs, para 
mas información, obtener cupones de 
descuentos, artículos de interés y mucho 
más.
 E s t o s  c o n s u l t o r e s  o r i e n t a n 
gratuitamente sobre las plagas y ayudan 
a escoger los productos más adecuados 
basándose en el problema de plaga 
particular del cliente. 

Amor de hijo a madre
Por Norma G. Matos Vda. Cardel 
Periódico El Faro del Suroeste 

La madre es el ser que Dios escoge para depositar en su vientre la criatura que ha de venir a 
este mundo terrenal. Son nueve meses que ese diminuto ser se está alimentado de esa mujer. 
Ella sufre estados negativos que la hacen incómoda, pierde las formas corporales y hasta 
pone en peligro su vida. Mas a ella no le importa eso; vive con la esperanza de que pronto 
tendrá la dicha de tener esa criatura en sus brazos y será portador de felicidad y alegrías. 
¡Será su hijo!
 Por tiempo indefinido velará su sueño, lo alimentará con sus pechos, le cuidará cuando 
se enferme y brotarán lágrimas de dolor cuando crea perderlo, pero como una fiera luchará 
para conservarlo, clamará por la ayuda Divina para vencer; esa es la madre.
 Al pasar los años, esa criatura se convertirá en adolescente y luego en adulto. ¿Recordará 
los sacrificios que hizo su madre para ayudarlo a llegar a esa etapa de su vida? ¿La cuidará 
como hizo ella cuando él se enfermó? ¿Al llegar ella a la vejez, será de esa anciana su 
protector? ¿Se dará cuenta de que ella aún ofrece su poca vida para salvarlo sin pensarlo un 
minuto? ¿Le habrá ocasionado sufrimiento y alegría? ¿La consolará en sus ratos difíciles?
 Si contestas en la afirmativa, eres un buen hijo y estás recompensando lo que ella hizo 
por ti con todo su amor. Si por el contrario contestas en negativa, piensa detenidamente en 
qué has fallado y pídele a Dios la oportunidad de recompensar el daño que le has hecho. Ten 
la seguridad de que tanto tu santa madre como Dios te perdonarán.

Homenaje Póstumo a 
Mildred Arroyo

“El Orgullo de Puerto Real”

Mildred Arroyo maestra
y compositora 
nunca la podremos olvidar 
componía canciones lindas sonoras 
que su gente solía escuchar 
en las voces del Trío Caborrojeño.
que este Trío solía cantar 
componer y educar era su sueño
y por fin lo pudo lograr
su nombre la será dado 
a una escuela elemental
lo que la exalta y la valora
a esta maestra tan especial
fue maestra y compositora
orgullo de Cabo Rojo y Puerto 
Real.
Por Edwin Acosta Ayala – (Golo)



MAYO  2009 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE24 www.periodicoelfaropr.com


