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Cabo Rojo contará con primer 
estadio verde en la Isla p2 
A un costo de $9 millones, se realizará proyecto que utilizará 
energía solar y contará con árboles en sus predios

••• Gratis ••• Gratis ••• Gratis ••• Gratis ••• Gratis ••• Gratis •••

Rosemary Vargas Rodríguez
El Futuro de Nuestro País

Estampa Nuestra
Heriberto Vargas1111



JUNIO  2009 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE2 www.periodicoelfaropr.com

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Como una medida para salvaguardar el ambiente 
además de ofrecer entretención, el municipio de Cabo Rojo 
contará con el primer estadio verde en la Isla, que tendrá 
un costo de $9 millones.
 Este estadio, que será ubicado en las inmediaciones 
del parque de pelota Tuto Mendoza, utilizará energía solar 
en todo su alumbrado, según explicó Víctor Matos, de la 
Oficina de Prensa del municipio de Cabo Rojo.
 Asimismo, informó que este novedoso proyecto 
contará con árboles sembrados dentro del  mismo estadio  
y un área para que las personas puedan caminar.
 Indicó que en este nuevo estadio, que tendrá 
capacidad para 4,200 espectadores, los fanáticos tendrán 
la oportunidad de disfrutar de sus partidos en el mismo 

terreno de juego como lo hacen en los Estados Unidos.
 El estadio contará también con oficinas para diferentes 
disciplinas deportivas y con unos cómodos y amplios 
camerinos y baños.
 Esta construcción, que iniciará este mismo año y 
culminará en aproximadamente un año y medio a dos años, 
generará empleos tanto directos como indirectos.
Del mismo modo, Matos indicó que no se espera que el 
tránsito vehicular se vea afectado en la zona mientras se 
realiza la obra.
 El Estadio Municipal Tuto Mendoza será también una 
alternativa para celebrar espectáculos artísticos, por lo que 
se espera, según Matos, “una mayor cantidad de turismo y 
reforzar la economía del municipio”. 

 De otra parte, la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez Quiñónes, tildó de “inescrupulosos” y de no 
tener respeto hacia la autoridad ni hacia los seres humanos, 
a los responsables de escribir en una tumba del cementerio 
de Puerto Real, que su cuerpo próximamente descansaría 
allí.
 “Lo cancelo en nombre de Jesús”, declaró la Alcaldesa 
ante esta acción de vandalismo que hace mucho no ocurría, 
sin embargo, indicó que la Policía Municipal se encuentra 
dando rondas preventivas para que incidentes como éste no 
vuelvan a ocurrir.
 Asimismo, dijo que no puede imaginar que existan 
personas que les guste abandalizar y profanar tumbas 
y cementerios, y no descartó que el responsable sea un 
empleado del mismo municipio. 
 Del mismo modo, sostuvo que “nuestro pueblo es 
sensato y repudia esas acciones”.
 Por otro lado, aseguró que Cabo Rojo ya cuenta con 
un plan de contingencia para este verano, donde un gran 
número de turistas abarrotan las playas caborrojeñas. Indicó 
además que el municipio estará contratando confinados para 
labores de ornato y que los jóvenes que serán empleados por 
el Consorcio estarán limpiando y pintando las carreteras.
 A su vez, informó que se reunió con el Director regional 
de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), 
Tony Matías, para establecer planes de trabajo en cuanto a 
las situaciones que puedan surgir con este servicio, como 
averías y el tratar de minimizar los salideros.  
 Añadió que se encuentra gestionado $7 millones 

para hacer nueva toda la tubería desde la Urbanización 
Margarita hasta la Urbanización Ana María, y así acabar 
con el antiguo problema de aguas usadas en la quebrada 
Pileta.
 De otra parte, aseguró que se siente preocupada y al 
tanto de la construcción que se está realizando en el casco 
urbano de Cabo Rojo, que tanto malestar ha causado entre 
los comerciantes y los demás ciudadanos.
 “Estamos tratando de asumir el costo para un 
acelerante, para que en vez de que el cemento tarde 
semanas en secar, seque en poco tiempo”, manifestó la 
Alcaldesa.
 Sin embargo, aclaró, que aunque entiende las 
circunstancias de los comerciantes, está en manos del 
contratista de la construcción que ésta culmine con más 
rapidez.
 En otro tema, la Alcaldesa indicó que, tras el inicio 
de la temporada de huracanes, prepararán un plan de 
contingencia para el municipio. Sostuvo que, a pesar de 
que el año pasado la Isla no se vio afectada por ningún 
fenómeno atmosférico, las lluvias del 22 de septiembre 
causaron inundaciones, por lo que hay que prepararse.
Rodríguez Quiñónes también manifestó la importancia 
de orientar a la ciudadanía sobre los tsunamis y los 
terremotos.
 La Alcaldesa participó de un adiestramiento que 
ofreció la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias 
(AEME), sobre todo lo relacionado a la temporada 
ciclónica. También se tocó el tema de los terremotos y de 
los tsunamis.
Finalmente, la Primera Ejecutiva Municipal les envió “un 
abrazo solidario” a todos los padres en su día.
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Perza Rodríguez, alcaldesa de Cabo Rojo
Foto por Kently Ruiz

Foto muestra el escrito “Aquí biene Persa R. 
Q.E.P.  RIP” en una tapa de una tumba del 
cemeterio de Puerto Real.  Foto por Kently Ruiz

Soñar es darle espacio a las nubes 
para que sigan su vuelo etéreo.

Hay días en que se entrega todo a 
cambio de nada. ¡Mirad la luna!

Pensamientos
Por Reinaldo Silvestri
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Representante Norman Ramírez 
intenta prohibir menores de 14 años 
en protestas
Presenta medida en momentos donde se vaticinan manifestaciones en 
contra de decisiones del Gobierno

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

En los pasados días se realizó la marcha “Todo Puerto 
Rico por Puerto Rico” en contra del despido de empleados 
públicos. Tal vez ésta no sea la única manifestación en 
la Isla a raíz de las decisiones que comenzó a tomar el 
Gobierno para subsanar la crisis fiscal, por lo que el 
representante novoprogresista Norman Ramírez presentó 
una medida para prohibir que menores de 14 años asistan 
a protestas.
 Ramírez argumentó que por más pacífica que pueda 
ser una manifestación, siempre existe la violencia verbal 
o física, razón por la que se está poniendo en riesgo a los 
menores.
 Aseguró que tales acciones de violencia pueden 
dañar a los menores tanto física como emocionalmente, y 
fundamentó su medida en un artículo de la Constitución, 
que establece que no se puede exponer a ningún menor en 
ninguna situación que atente contra su vida. 
 Para el representante, no hay excusa para que los padres 
lleven a sus hijos menores de 14 años a manifestaciones, 
puesto que para ir a actividades sociales o para ir a trabajar 
consiguen dónde dejarlos.
 Ramírez propuso que los padres que violen está ley 
sean multados por exponer a sus hijos a posibles actos de 
violencia. El delito sería menos grave si se violenta esta 
disposición, pero si el menor sufre algún daño físico en 
medio de una protesta, será catalogado como un delito 
grave.
 Por otro lado, el legislador aclaró que los maestros 
transitorios no forman parte de los empleados públicos que 
serán cesanteados, como ha sido expuesto erróneamente 
en los medios. Explicó que los maestros transitorios sólo 
tienen un contrato efectivo hasta el 30 de junio, y tienen 
que volver a solicitar sus plazas. 
 Sobre la situación que se registra en todos los inicios 
del ciclo escolar, donde hacen falta más maestros en las 
escuelas, Ramírez espera que el nuevo gobierno le ponga 
fin a este problema.
 De otra parte, reiteró su propuesta de quitarle 
el derecho al voto a los confinados porque, según la 
Constitución, una vez una persona es confinada pierde su 
derecho al sufragio. 
 “Hace 25 años se está violentando la Constitución 
permitiendo que los confinados voten”, expresó el 
legislador por el distrito 20, que comprende los municipios 
de Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán.

 Ramírez rechazó el que personas que hayan cometido 
crímenes sean los responsables de elegir a los gobernantes 
de un país.
 Esta medida provocó la reacción en contra de 
diversos sectores como de la Asociación Pro Derechos 
del Confinado, conocida como los Ñeta, y de la senadora 
Itzamar Peña.
 Sin embargo, Ramírez continúa defendiendo su 
propuesta porque los asesinos, por ejemplo, no sólo les 
quitaron el derecho al voto a sus víctimas, sino que le 
quitaron la vida. 
 De otra parte, sobre la controversia surgida tras las 
expresiones del presidente del Senado, Thomas Rivera 
Schatz, quien cuestionó la intelectualidad de la presidenta de 
la Cámara, Jennifer González, al presentar unas enmiendas 
a la Ley 7, y la reacción de ésta diciendo que el líder 
senatorial “busca pelea con todo el mundo”, el legislador 
opinó que “cada cual tiene su estilo, pero no comparto esos 
estilos de ofensa y mucho menos públicamente porque para 
eso tenemos reuniones, conferencias legislativas…”
 Resaltó, además, el dialogar porque los legisladores 
son figuras públicas que tienen que dar el ejemplo de 
principios y de valores.
 Finalmente, mencionó un proyecto que radicó para 
que los terrenos de la cárcel de Guanajibo sean trasferidos 
para su desarrollo al municipio de Cabo Rojo.

ULTIMA OPORTUNIDAD
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Cuando en la cumbre 
te encuentres solitario; 
jamás mires hacia 
atrás. Solo veras 
supuestos amigos 
hipócritas a granel 
que desearían lanzarte 
hacia el abismo. 

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

ESTUDIO LEGAL

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

Los contratos son cualquier acuerdo entre partes que se 
obligan cada una a ciertas contraprestaciones. Cualquier 
acuerdo sobre cualquier cosa que dos o más personas se 
obliguen es la ley entre las partes en relación con ese asunto 
y están obligados a cumplir el mismo según acordado.
 A diario personas, negocios y corporaciones hacen 
contratos y acuerdos como parte de las relaciones de 
negocios y relaciones interpersonales. Estos acuerdos 
tienen validez ya sea que se hayan hecho por escrito o 
verbalmente. 
 Los acuerdos escritos son aquellos en los que en un 
documento las partes contratantes desglosan y estipulan las 
condiciones particulares que regirán su relación contractual. 
Los mismos, al ser por escrito, pueden ser firmados por las 
partes en privado. También, pueden otorgarse ante un notario 
que lo puede redactar para que las partes suscriban el mismo 
mediante un documento juramentado; o que el notario lo 
convierta en un documento público realizando el mismo en 
un escritura pública. 
 La ventaja que obtienen las partes al suscribir un 
contrato ante notario público es que al ser redactado por el 
notario y suscrito ante él, se garantiza que las cláusulas y 

CONTRATOS Y REMEDIOS PARA SU CUMPLIMIENTO

estipulaciones allí contenidas son conforme a los deseos e 
instrucciones de las partes, y conforme a la ley aplicable.  
El beneficio que provee un contrato suscrito mediante 
escritura pública se ve en el hecho de que si una de las 
partes desea impugnar el acuerdo o lo incumple, el mismo es 
evidencia de que lo contenido en ello es legal, y se presume 
cierto en cualquier procedimiento ante los tribunales. 
 Un acuerdo realizado mediante documento privado, bajo 
juramento o incluso verbalmente tiene la misma validez y 
las partes están igualmente obligadas a cumplirlo según se 
estipuló. Sin embargo, ello se tiene que probar en caso de 
alguna impugnación, no como cuando es mediante escritura 
pública.
 Cualquier acuerdo o contrato es válido siempre y cuando 
lo que se acuerde no sea contrario a la ley, la moral o el orden 

público. El contrato es la ley entre las partes y a lo que éstas 
están obligadas. Lo esencial para la existencia del contrato 
y para que el mismo se entienda formalizado, es que exista 
un consentimiento entre las partes; un objeto, que es lo que 
se acuerda; y causa, que es la razón por la cual se contrata 
o la contraprestación.
 El incumplimiento de lo acordado faculta a la otra 
parte a que pueda ejecutar a través de los tribunales el 
cumplimiento específico del acuerdo. También puede 
conllevar el resarcimiento en daños y perjuicios contractuales 
contra la persona que incumple su parte. De igual forma, en 
las obligaciones consistentes en el pago de dinero siempre 
se impone el pago de interés legal aunque el acuerdo haya 
guardado silencio al respecto. 
 Cuando consista en entregar algo, el obligado a hacerlo 
es responsable de cualquier pérdida o daño que sufra lo que 
estaba obligado a entregar. Siempre los contratos deben 
ser cumplidos según las partes se obligaron pero, de igual 
manera, existen diferentes remedios para subsanar cualquier 
error en ellos cometido o lograr su cumplimiento en caso de 
este no haberse concretado. 
 
 Para más información estamos en nuestra oficina 
Estudio Legal Segarra & Maldonado, en la calle Brau #31 
en Cabo Rojo, con teléfono 787-851-3582

Tu vida es lo más preciado que tienes.
No te quites, piensa en los que te quieren.
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Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo 
inaugura Salón de los Presidentes
La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo rindió 
un merecido homenaje a los pasados presidentes de la 
Junta de Directores. Fue una actividad muy concurrida ya 
que tuvimos el honor de contar con 12 de los 19 pasados 
presidentes:
1.   Irving Fernández Pabón, primer presidente 
2.   Arsenio Guzmán Padró
3.   Jaime Márquez Zapata
4.   Rogelio Asencio Seda
5.   Perfecto Rodríguez Cabassa
6.   Oscar Toro Santiago
7.   Alfredo Pabón Martínez
8.   Monserrate Lozada Mercado Primera Mujer 
Presidenta de la Junta de Directores
9.   Ismael Vega Flores
10.  Pura C. Rodríguez de Wéber
11.  Hermelindo Castro Justiniano
12.  El  señor Ramón González Trabal (Q.E.P.)  fue 
representado por su esposa Elizabeth     Camacho 
Torres.
 Todos estos pasados presidentes de la Junta fueron 
exaltados al Salón de los Presidentes dentro del recinto 
donde se reúne la Junta de Directores actualmente. Este 
está ubicado en las nuevas facilidades de la Carretera PR 
100 en Cabo Rojo.
 El señor Benito Toro Toro, actual Presidente de la 
Junta de Directores, y el señor Eric
Montalvo Ignacio, Presidente Ejecutivo de la Cooperativa, 
le dieron la bienvenida oficial a todos y cada uno de los 
pasados presidentes. Ambos presidentes reconocieron 
la labor que estos compañeros realizaron durante su 
incumbencia en las juntas que presidieron.
 El señor Toro Toro se remontó al año ‘56 cuando un 
grupo de caborrojeños capitaneados por el señor Irving 
Fernández Pabón, mejor conocido como “Bin” Fernández, 
se dieron a la tarea de organizar una cooperativa para 
beneficio de todos nuestros compueblanos. Hoy, 53 años 
después, contamos con una de las Cooperativas más 
sólidas de nuestra área y, por ende, de todo Puerto Rico. 
 Tuvimos la oportunidad de que cada uno de los 
pasados presidentes presentes hablara de sus experiencias 
en cada una de sus juntas, de las cuales unas fueron muy 
relajantes, otras jocosas y otras muy emotivas. 
 Además, tuvimos el gratísimo honor de contar en esta 
actividad con la Hon. Persa Rodríguez Quiñones, alcaldesa 
de nuestra bella ciudad. En su mensaje emotivo, nos indicó 
que suspendió un viaje al área metropolitana por estar en el 
reconocimiento que se le hacía a su padre, señor Perfecto 
Rodríguez Cabassa, ya que los hijos deben compartir los 
momentos felices que le hacen a sus padres, como por 
ejemplo, el homenaje que le extendiera la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Cabo Rojo a su padre.  
 Todos los pasados presidentes, la nueva Junta, los 
directivos y empleados de la Cooperativa y los invitados 
pasaron una velada muy bonita y animada, gracias a la 
señora Carmen Iglesias, quien fungió como Maestra 
de Ceremonias, que fue excelente. Luego se pasó a 
confraternizar con todos los presentes, se sirvieron 
piscolabis y refrigerios.
 El señor Toro Toro le dio las gracias y les solicitó a 
los pasados presidentes que le enviaran sugerencias por 
escrito a la Cooperativa, para que la Junta de Directores 
que él dirige las analice, y todo aquello que sea de beneficio 
para la institución y sus socios darle curso y aprobarlas. 
 Fue una gran noche y una gran actividad. Que Dios 
bendiga a todos y cada uno de estos hombres y mujeres 
que siempre han estado al servicio del Cooperativismo.
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Bien enfocado Benito Toro en su nuevo rol en 
la Cooperativa de Cabo Rojo
Como nuevo presidente de la Junta de Directores velará por el buen funcionamiento de la 

institución, al tiempo que llevará el mensaje sobre los beneficios que obtienen los socios

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 “Uno de mis planes es unir lazos con 
la comunidad para que dentro de la crisis 
financiera, la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Cabo Rojo siga siendo uno de 
los motores de nuestro pueblo”.
 Así se expresó el nuevo presidente de 
la Junta de Directores de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Cabo Rojo, Benito Toro 
Toro, quien trabajará para el mejoramiento 
de la comunidad y de la institución. 
 Del mismo modo, Toro Toro indicó 
que le dejará saber a las personas de 
Cabo Rojo y de los pueblos limítrofes los 
beneficios que obtienen al ser socios de la 
Cooperativa. Entre éstos, según él, figuran 
el que todos los cooperativistas son dueños 
de la Cooperativa al mantener acciones 
en la institución, adquirir intereses por el 
dinero que mantienen en la Cooperativa, 
ser parte de la toma de decisiones en pro 
del cooperativismo en la Asamblea de 

Distrito y en la de Delegados, y recibir parte 
de las ganancias de la Cooperativa, las que 
se dividen entre todos los socios cuando 
finaliza el año.
 Asimismo, indicó que la Cooperativa 
brinda los mismos servicios que brinda la 
banca, pero con un costo menor para sus 
socios.
 Enfatizó que trabajará en el mejoramiento 
de la planta física de la Cooperativa, aunque 
las mismas son relativamente nuevas, para 
mantenerlas en óptimas condiciones para 
sus socios y demás personal.
 Asimismo, anunció que se encuentra en 
conversaciones para implantar un sistema de 
energía renovable en la institución.
 Toro Toro, quien perteneció al Comité 
de Crédito, que trabaja con la aprobación 
de préstamos, y el de Relaciones con la 
Comunidad, que se encarga de realizar 
actividades para el disfrute de la comunidad, 
explicó que entre sus otras funciones 
como presidente de la Junta de Directores, 
compuesta por 9 miembros, estará evaluar 
ciertos donativos que se piden a la institución, 
puesto que son un sinnúmero de peticiones 
las que se reciben y no todas pueden ser 
aprobadas. La decisión que se toma es 
enviada al presidente de la Cooperativa.
 Asimismo, los diferentes comités de la 
institución, como el Educativo, el de Crédito 
y el de Supervisión, se regulan bajo los 
parámetros de la Junta de Directores. Por 
ejemplo, el Comité de Supervisión tiene 
que verificar las funciones de la Cooperativa 
mediante auditorias internas para luego 
presentar los hallazgos ante la Junta, donde 
su presidente hace las recomendaciones 
necesarias ante el presidente de la institución. 
Del mismo modo, el Comité de Crédito tiene 
que brindarle la información necesaria a 
la Junta sobre los préstamos que se han 
procesado. 
 Toro Toro, quien posee un bachillerato 
en economía con una concentración 
menor en contabilidad de la Universidad 

Benito Toro Toro, nuevo presidente 
de la Junta de Directores de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de Cabo Rojo.

Interamericana, Recinto de San Germán, 
explicó que el proceso para convertirse en 
socio de la Cooperativa consiste en llenar 
una solicitud y pagar una cuota de $120. 
También deben pagar una cuota anual de 
$60 para participar de las actividades que 
realiza la institución y estar al día con sus 
acciones. 

 El nuevo presidente de la Junta de 
Directores de la Cooperativa fungió como 
presidente de organizaciones como el Club 
de Leones de Cabo Rojo y laboró por 30 
años como supervisor de ventas de una 
reconocida línea de productos de belleza 
y de cosméticos. 
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Finanzas y Economía

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

 Se puede decir sin temor a equivocarse que la 
economía en Puerto Rico está pasando por su peor 
momento de lo últimos 12 años. Es de todos conocido 
el impacto de la crisis mundial sobre nosotros, así que 
dedicaré una parte de este artículo a hablar de esto y 
la otra parte a mencionar algo que todos conocemos 
pero casi nunca aplicamos.
 La llamada crisis mundial esta teniendo impacto 
doble en Puerto Rico. El precio de los productos que 
importamos ha aumentado y, si a esto le añadimos el 
costo de traer (fletes) estos productos, vemos que el 
mismo aumenta sustancialmente en relación al precio 
de este mismo producto en otro lugar.
 Añadido a este factor tenemos que mirar de 
forma agresiva el juego del precio de la gasolina, 
que según los expertos se basa en el precio de 
cotización del barril del petróleo en ciertos momentos 
y lugares. Si miramos ese comportamiento llegamos 
a la conclusión de que no hay nada estable. El barril 
cotizaba alto y el precio de la gasolina estaba bajo, 
cotiza bajo y el precio de la gasolina sube. Lo mismo 
sucede, pues, con todos los artículos y/o servicios 
que utilizan combustible para poder ser ofrecidos.
 El mejor ejemplo de lo arriba expuesto es 
el precio por kilo de la electricidad, que es un 
componente fundamental en la producción de bienes 
y productos, a la vez de ser fundamental en la vida 
de cada contribuyente de este país. Resulta irónico 
tener en nuestra factura de electricidad un costo de 
combustible bajo y un ajuste de combustible alto. 
Parece que el efecto de “timing” es bien grande en 
este cálculo. 
 Dejaré este tema por un momento y mencionaré 
algo que todos sabemos pero que no todos lo 
aplicamos: cómo la economía del bolsillo del 
contribuyente se afecta dentro de un mismo año por 
el factor cíclico. Este factor recoge el impacto de 
las distintas épocas del año en el bolsillo de nuestra 
gente. 
 En el caso particular de oficinas como la mía, 
en la que se ofrecen servicios contributivos, la gente 
nos dice, y con razón, que nuestra época de mayor 
flujo de efectivo es de enero hasta mayo. Para los 
que estamos en este mundo, estos meses se conocen 
como los meses de las “vacas gordas”, y con eso en 

Economía (altas y bajas)

mente se debe hacer provisión para los meses de 
menor impacto o flujo de efectivo.
 Hay otros sucesos que tenemos que tener en 
mente cuando miramos el ciclo económico de cada 
uno de nosotros y cómo estos nos afectan.
 Estos son los eventos más comunes:
 1.  Comienzo de Clases o regreso a la escuela
 2.  Fin de Clases y graduaciones
 3.  Día de Madres y Padres
 4.  Festividades Navideñas
 Menciono estos cuatro por ser de los que afectan 
a la mayoría de nosotros de una forma u otra, pero 
la realidad es que existen muchas variables más en 
cada año. 
 De los eventos arriba mencionados y de como 
prepararnos para manejar los mismos de forma 
efectiva en nuestro año económico, hablare en mi 
próximo artículo.
 El pasado 26 de mayo, mi querida Wandida 
cumplió un año de irse a morar con el Señor. 
No sabes cuánto te extrañamos, pero tenemos la 
confianza de que estás morando en la casa de nuestro 
Dios. A todos aquellos que me han apoyado en este 
tan difícil año, Gracias. 
 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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Que dejen las excusas los líderes sindicales y los del PPD

Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

A seis meses de que el gobernador Luis 
Fortuño haya asumido las riendas del país, 
los líderes sindicales siguen con la queja 
de que hace mal en disminuir la nómina 
pública. Sin embargo, por años se ha dicho 
que la nómina del gobierno está muy alta y 
que el gobierno gasta más del 60% de los 
recaudos sólo en nómina. 
 Pero estos líderes sindicales se quejan 
ahora, cuando hay un gobierno del Partido 
Nuevo Progresista (PNP) y cuando hay una 
crisis fiscal. Gracias a los 60 mil empleados 

públicos que el gobierno pasado contrató, 
hoy en día estamos en la situación en que 
estamos. 
 Pero, ¿te has preguntado, dónde 
estaban estos líderes sindicales cuando el 
gobernador Acevedo Vilá cerró el gobierno 
en el 2005, alegando que la legislatura del 
Partido Nuevo Progresista (PNP) tenía que 
aprobar un “Abu” (IVU) de 7%; cuando el 
Departamento de Educación no pagó a los 
maestros en el 2007; cuando el gobernador 
Acevedo Vilá despidió a los empleados de 
PRIDCO en el 2005? 
 Has escuchado a los líderes del Partido 
Popular Democrático (PPD) decir que 
tendrán abogados para defender a los 
cesanteados, pero ¿dónde estaban los 
abogados para defender a los empleados 
despedidos de PRIDCO? ¿Dónde estaban 
los líderes sindicales cuando despidieron 
a más de 25 mil empleados públicos que 
fueron contratados bajo la administración 
de Rosselló; cuando la administración de 
Acevedo Vilá concedió más de $1,239 
millones en contratos de servicios, sentando 
un nuevo record cuyo monto duplica la suma 
total de los acuerdos concedidos por los dos 
gobiernos predecesores? 
 Porque nunca vimos manifestaciones 
o marchas en contra de estos abusos del 

gobierno pasado con el Pueblo; nunca vimos 
conferencias de prensa de estos líderes 
sindicales poniendo a la luz pública lo que 
estaba pasando en el gobierno. Porque 
estos líderes nunca dijeron nada cuando el 
gobierno pasado contrató a más de 65 mil 
personas cuando ellos sabían que había 
una veda electoral, y no detuvieron estas 
contrataciones sabiendo que eran ilegales. 
 Todo esto, que conste, no es inventado 
por mí. De acuerdo a la Oficina del Contralor, 
del 29 al 31 de diciembre, o sea, a días de 
ellos salir del gobierno, otorgaron 1,862 
contratos de los cuales 16 sobrepasan $1 
millón. Dos fueron contratos generosos a la 
AEE, uno de los cuales sobrepasa los $255 
millones de dólares. 
 Vuelvo y pregunto: ¿dónde estaban los 
líderes sindicales? Obviamente, la queja 
constante de estos líderes para que la nómina 
del gobierno se mantenga igual, es porque 
a menos empleados, menos cuotas y menos 
dinero para ellos y para sus directivas. 
Además, la gran mayoría de estos líderes 
sindicales están identificados con el PPD, 
que claramente es la razón para su silencio 
durante todos estos años excepto este. 
 Los líderes sindicales tienen que 
comprender que su silencio durante los 
años de Acevedo Vilá es la razón para que 

estemos pasando por la peor crisis fiscal 
que hemos experimentado. Su silencio es la 
razón del déficit de más de 3 mil millones 
de dólares y  la razón por la que hoy hay 
que despedir empleados, pues estoy seguro 
de que la intención de nuestro gobernador 
es no despedir a nadie. 
 Ya es hora de que el gobierno actúe con 
responsabilidad. Si va a despedir empleados 
tiene que darles alternativas de trabajo en 
el sector privado y buscarle soluciones a 
los que acaban de comprar casas, carros o 
hacer préstamos personales. 
 Puerto Rico no es la única jurisdicción 
de Estados Unidos que ha decidido bajar 
la nómina: en California más de 150 mil 
empleados públicos tuvieron que irse a 
la calle y en Nueva York más de 80 mil. 
Texas, Georgia y Florida han tenido que 
reducir más del 60% de su nómina. Esto 
es normal a consecuencia de la crisis fiscal 
a nivel mundial. 
 Albert Einstein una vez dijo: “Sin 
crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida 
es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis 
no hay méritos. Es en la crisis donde aflora 
lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo 
viento es caricia. Hablar de la crisis es 
promoverla, y callar en la crisis es exaltar 
el conformismo”.

Por José M. López Sierra
Periódico El Faro del Suroeste

La prensa, con mucho jolgorio, publicó algún tiempo atrás 
que Puerto Rico era el lugar más feliz de mundo. ¡Quizás 
el colonialismo no es tan malo después de todo! 
 Por mucho tiempo se ha dicho que los puertorriqueños, 
por lo general, tenemos una baja autoestima. Veamos, 
¿será esto genético o aprendido?
 Puerto Rico ha sido colonia durante más de sus 500 
años de historia. Sus primeros 400 años fueron bajo el 
imperio español, y por más de 100 años, bajo los Estados 
Unidos de América. Es decir, que Puerto Rico nunca 
ha tenido la experiencia de decidir asuntos importantes 
relacionados con dirigir su destino como pueblo. 
 Esta experiencia, de hacer las cosas que ya uno 
tiene la capacidad para hacer, es lo que permite que uno 
desarrolle sus destrezas y, por consecuencia, se siente 
confiado en sí mismo. Esto es lo que la gente considera 
la autoestima de una persona.
 Esto es exactamente lo que pasa cuando un padre no 
le permite a su hijo hacer sus cosas por sí mismo. No sólo 

el niño se queda sin desarrollar su autoestima, sino que siempre 
estará buscando al padre para hacerle todo. Esto es lo que la 
sociedad llama el “niño mimado”, y por tal razón, muchos 
dicen que los puertorriqueños somos vagos y que siempre 
estamos buscando limosnas. ¿Será esto genético también?
 ¿Como explica esto el que dicen que Puerto Rico es el 
lugar más feliz del mundo? La explicación tiene que ver con 
algo que se llama “reacción formada” (RF).
 RF es un término utilizado en la psicología para identificar 
un comportamiento que es lo opuesto de lo que la persona 
subconscientemente piensa. Es un mecanismo de defensa de 
autoprotección, que le permite a la persona a enmascarar su 
dolor y/o sentimiento indeseable para que poder funcionar en 
su mundo. En vez de uno enfrentarse al problema, uno fiestea 
y vive, lo que Ricky Martin dice en su canción, “La vida 
loca”. 
 Por eso es que frecuentemente nuestro comportamiento 
está desajustado en lo que correctamente debe ser y en 
la proporción adecuada. También, por eso nosotros nos 
enfocamos en lo insignificativo en vez de lo substancial. Eso 
nos lleva a arreglar problemas que a nadie le importan. ¡En una 
mente inmadura, eso nos hace sentir bien porque, por lo menos, 

logramos hacer algo! Estando fuera del contacto con la 
realidad nos permite sentirnos mejor sobre una situación 
que pensamos que no podemos cambiar. Y es esta 
mentalidad la que nos ha aguantado en la adolescencia 
aunque tenemos más de 500 años.
 Frecuentemente, uno se queda en una mala relación 
porque, por lo menos, la conocemos. Algo nuevo, aunque 
pueda ser mucho mejor, nos da miedo. El miedo que 
inmoviliza es una señal de inmadurez. 
 Y ahí esta la triste realidad de nuestro círculo vicioso. 
El efecto del perpetuo colonialismo puertorriqueño es que 
ha criado a un ser humano que tolera el hecho de que no 
dirige su destino y pretende estar feliz con eso. 
 ¡Pero, estamos pagando un terrible precio por esta 
realidad! Estamos entre los primeros en alcoholismo, 
trastorno mental, SIDA, droga adicción, deserción 
escolar, encarcelación, para sólo mencionar unos 
pocos. 
 ¿No sería mejor tomar la decisión madura de coger 
el toro por los cuernos y resolver este problema una vez 
y por toda? ¡Caramba! ¡Pero, precisamente, ese es el 
problema!

El efecto de más de 500 años de coloniaje puertorriqueño
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Por Duende Boricua
Periódico El Faro del Suroeste

En Puerto Rico, por ser una democracia, 
el Pueblo elige libremente a sus dirigentes 
por medio de los partidos políticos y las 
elecciones; y estos dirigentes representan el 
sentir y la voluntad de los que los eligieron. 
En general, el voto se da respondiendo a los 
programas de gobierno y las promesas que 
se hacen durante la campaña. 
 En las últimas elecciones, sin embargo, 
la dinámica fue diferente. En éstas no se 
votó por programas ni promesas; sino que 
unos electores no quisieron “perder su voto” 
y votaron por Fortuño; y muchos otros, por 
no votar por Fortuño, se quedaron en sus 
casas. ¡Grave error! 
 Eso ocasionó que Fortuño arrasara y 
que, como Roselló antes que él, utilizara 
su victoria como carta blanca para hacer 
lo que quiere él y su partido, sin que el 
Pueblo lo propusiera así. De hecho, el 
Pueblo lo “eligió”, como dicen, por default 
(omisión). 
 Así Fortuño cogió al Pueblo de tonto y 

por sorpresa. Ahora, nos encontramos que se 
está alejando cada vez más de lo que es un 
gobierno representativo del Pueblo y, por el 
contrario, se está dedicando a representarse 
a sí mismo y a implantar un gobierno de los 
ricos para los ricos. 
 Diríamos que eso no es gran problema, 
pues en una democracia el Pueblo puede 
oponerse a las intenciones del gobierno. 
Puerto Rico siempre ha contado con 
unas minorías y unas entidades cívicas y 
profesionales que están pendientes de las 
acciones del gobierno para oponerse si fuera 
necesario. A eso le llaman oposición.
 El problema ahora es que Fortuño no 
está dispuesto a tomar en cuenta la oposición 
y quiere silenciarla, sin que el Pueblo se dé 
cuenta de que así nos despoja de nuestro 
derecho y poder de fiscalizarlo. Y esto no 
es paranoia; la postura del gobierno de 
eliminar la oposición se ve claramente en 
sus intenciones. 
 Veamos una: eliminar una institución tan 
prestigiosa e importante para la democracia 
como es el Colegio de Abogados porque, 
según ellos, es un “foco” de disidencia. Lo 

tildan de disidente porque el Colegio tiene 
la responsabilidad de informar y educar 
al Pueblo, discutir la parte de derecho de 
los proyectos de ley, y dar su opinión a la 
legislatura de Puerto Rico. 
 De eliminar el Colegio se eliminan 
estas responsabilidades, además de la 
reglamentación de la profesión, así como la 
asesoría legal gratuita que brinda a sectores 
pobres de la sociedad. Otra vez, no se 
afectarían los ricos sino los pobres.
 Con el mismo fin, en 1991, la 
administración de Romero Barceló le 
quitó al Colegio la función importante de 
tomar parte en la evaluación de los jueces 
nominados para el Tribunal Supremo. 
Igual hizo Bush con el Bar Association 
(organización homóloga en Estados Unidos) 
hasta que hace poco Obama la restituyó.
 Otra medida contemplada con la 
intención de arrebatarle el poder al ciudadano 
es la que permite a los empleados públicos 
presentar querellas contra la administración 
del gobierno, pero deja a la discreción de 
ésta ver los casos o no. ¡Adivinen qué va a 
pasar! 

 Y ni hablemos de la ley para eliminar el 
derecho a la fianza en ciertos casos. ¡Uy! 
 Así es como este gobierno va paso a 
paso hacia convertirse en uno totalitario, o 
sea, que tiene todo el poder y no le permite 
al Pueblo oponerse a sus decisiones. Y eso 
está pasando en Puerto Rico. ¡Despierta 
boricua!
 No crean que cuando Fortuño y el 
gobierno tenga todo el poder en sus manos 
lo van a usar en beneficio nuestro. ¡No! Si 
fuera así, no nos estarían quitando ya los 
recursos para fiscalizarlos, oponernos y 
hasta defendernos. 
 El puertorriqueño nunca ha vivido un 
gobierno totalitario y por eso lo pueden 
engatusar fácilmente. No nos dejemos 
engañar cuando nos dicen que todo esto 
es en beneficio nuestro, para arreglar la 
situación económica y criminal del país, 
pues hay mil otras formas de hacerlo. 
 Abramos los ojos (¡Despierta boricua!) 
antes de que nos quiten poco a poco 
y sin darnos cuenta, no sólo nuestros 
empleos sino también nuestros derechos y 
libertades. 

Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste 

 Ring, suena la campana en el 
cuadrilátero de boxeo de unas vistas 
públicas. Qué bochorno ver al Secretario 
de Justicia de Puerto Rico y al Senador 
Vega Ramos casi irse a los puños. Estuve 
presente mientras estos se señalaban y 
se gritaban epítetos tales como “enano 
intelectual” (que muy bien ganado lo tiene) 
a Vega Ramos, y “corrupto” (esto entre 
líneas) al Secretario de Justicia. Daba pena 

va a afectar a un grupo de agricultores 
de la Central Coloso. A Evelyn la acosan 
porque no trabajó o porque quieren tener 
su compañía. Ten cuidado Evelyn, pues eres 
novata en esto y te pueden pasar el rolo por 
envidia o por venganza.
 Ya empezaron los despidos de empleados 
públicos y  las marchas de protesta no se 
han hecho esperar. Todo el mundo protesta 
pero poco aportan a solucionar la crisis 
económica que sufre este país. 
 Cambiando de tema, en el Partido 
Popular Democrático (PPD) la cosa está 
que arde con esto de la definición del ELA 
(Estado Libre Asociado). Ya las dos alas, 
la anexionista y la separatista, o sea, la 
república asociada ya están peleando. Nada, 
que hasta su niño bonito, Alejandro García 
Padilla cogió su palo cuando abrió la boca 
y aparentemente metió las patas, pues le 
dijeron hasta estadista y que saliera del 
closet. No sé que le habrán querido decir, 
pues él de estadista no tiene nada. A todo 
esto, el secretario del partido le dio un buen 
tapabocas a todos, pero creo que hay guerra 
por comenzar y el PPD va a arder (fuego 
popular).
 En Cabo Rojo, la cosa se está 

también ver a Toñito Silva, quien trataba 
de poner orden, no poder ejercer su rol de 
presidente de la comisión. Por cosas como 
éstas es que hoy, Toñito, no eres presidente 
de la cámara. Capacidad no te falta, pero 
en mi barrio dicen que hay que tener los 
pantalones en su sitio también para hacer 
ciertos trabajos.
 De Vega Ramos podemos añadir que 
salió para un programa de televisión en el 
que sale uno que dice ser hombre disfrazado 
de mujer (la comai) y se despacharon 
tanto Vega Ramos, Héctor Travieso y la 
Comai con la cuchara grande. A todo esto 
el Secretario de Justicia le pidió excusas 
al pueblo por su comportamiento, pero el 
“cucón” de Vega Ramos no ha hecho nada. 
Él piensa que acosar, enjuiciar y retar a los 
demás amparándose en el escudo de que fue 
electo por el pueblo y que ese es su trabajo, 
no es nada. Qué vergüenza ambos para este 
país. Tomen nota electores, pues estos son 
los que nos representan.  
 A la Honorable Senadora Evelyn 
Vázquez le llueve y no le escampa. Ahora, 
el alcalde de Aguada la está llamando para 
que trabaje con él, dizque por una carretera 
que quieren construir y aparentemente 

El gobierno totalitario de Fortuño

normalizando y la Alcaldesa ya cogió el 
toro por los cuernos. Al que no hemos 
visto recientemente ni en pintura es al Vice 
Alcalde. Esperamos que esté bien de salud, 
ya que a los empleados de la misma y a sus 
familiares les ha caído la macacoa encima 
y ha habido deseos, todos lamentables, de 
atentar contra la estabilidad emocional de 
los empleados en la alcaldía. La Alcaldesa 
se vistió de valentía he invocó la presencia 
de Dios y reprendió toda malicia en la 
alcaldía. 
 A Mayagüez no le está yendo muy 
bien, pues aparte de lo atrasado que se ven 
los trabajos para los juegos, ahora se le fue 
el Ferry. Ay, Guillito, con lo que se ve venir 
en el Partido Nuevo Progresista (PNP) allí 
en tu pueblo, y que parece ser bueno. Puede 
que tus días como alcalde estén contados. 
 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.

Para su anuncio en este periódico 787-851-6118

  Versos para los Padres
Por Edwin Acosta Ayala…Golo 6/15/08

Mis musas por demás inspiradoras
Despiertan de mis sueños los detalles
Para hilvanar con mis versos las auroras
Del vía crucis que han pasado algunos Padres.

Aquel Padre que en sus años juveniles
Te arrullaba con cariño y con fervor
Hoy cansado por el paso de tantos abriles
Aún te protege con cariño y con amor.

Padre santo, que con tesón y gran bravura
Te cuidaba y te alimentaba junto a la Madre
Aquel Padre que te colmaba de ternura
Hoy, ya más viejo, sigue siendo tu santo Padre.

Aquel Padre que dejo imborrables huellas
Cultivando y regando la mejor semilla
Era un esclavo del trabajo y de la tierra 
Para mantener alimentada su familia.

Aquel Padre que cultivo la agreste sierra
Que sembrando conseguía su alimento
Era un orgullo apóstol de la tierra

Que le aseguraba la vida y su sustento.

Aquel humilde luchador de noche y día
Que sufrió bajo el sol la lluvia sinsabores
Sus luchas y sus esfuerzos los convertía
En dulce trinar de alegres ruiseñores.

Cada Padre fue un hombre de buenos ejemplos
En su casa el respeto no podía faltar
Porque su hogar era casa y era templo
Y en ese hogar había siempre un altar.

Su casa era un altar digno y sagrado

Sus hijos eran las flores más hermosas
El respeto y la honradez eran un legado
De amor y de respeto a su fiel esposa.

Que Dios bendiga a los Padres en su día
Para los vivos, les deseo salud y felicidad
Para los que descansan en su tumba fría
Que Dios les de mucha tranquilidad.

Que Dios santo de los cielos
A todos los Padres les dé su bendición
Porque cada Padre es el reflejo
Del Cristo que llevamos en el corazón.
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Esta es la noticia que ha recorrido los países 
latinoamericanos y otros por medio de 
diferentes diarios electrónicos y de papel. 
Es una noticia tan grande que casi no 
podemos comprender todo su significado; 
eso lo iremos absorbiendo con el pasar de 
los días. 
 Y nos enfrentaremos cara a cara con 
lo que realmente está pasando en Puerto 
Rico, cuando llegue el día o los días en 
que el resto de los 30,000 (¿o son más?) 
empleados públicos tengan que decirle adiós 
a sus sustentos y el de sus familias.
 Según la Administración del gobernador 
Fortuño, ésta es la situación que amerita los 
despidos: el país tiene un déficit fiscal estatal 
de 3,200 millones de dólares y se espera 
cubrirlo reduciendo los gastos del gobierno 
y despidiendo a unos 30,000 empleados 
públicos. 
 Entre los 2,585 empleados que se 
acogieron a las renuncias incentivadas 
y los 7,816 despedidos el viernes 29 de 
mayo (entre los cuales se encuentran 6,797 
empleados transitorios que vienen de la 

pasada administración), el gobierno espera 
ahorrar 392 millones de dólares. Quedaría 
un balance de $1,608 millones que se cubrirá 
con los próximos despidos. 
 Por otro lado, los trabajadores públicos 
cesanteados aumentarán el nivel de desempleo 
que actualmente alcanza el 14.7%, y su 
ausencia aumentará la carga de trabajo de 
quienes se quedan. 
 Ahora bien, ¿cómo se justifica esta 
reducción drástica de empleados públicos 
como solución al déficit presupuestario? 
Según Fortuño, la alternativa era aumentar 
el IVU (Impuestos sobre Ventas y Uso), 
aumentar las contribuciones sobre ingresos 
y otras medidas que hubieran trastocado 
aún más a todos y cada uno de los 
puertorriqueños. 
 Pues parece que se les pasó que podían 
haber OTRAS alternativas aunque se 
trastocaran más vidas y les tomara un poco 
más de tiempo implementarlas, pero que 
a la larga no serían tan dolorosas para los 
puertorriqueños. 
 A vuelo de pájaro, se podría reducir 

el día laborable (en donde se pueda) de 8 
a 6 horas. Eso sí que reduciría el déficit, si 
contamos con que el gobierno tiene 190,000 
empleados. Se ahorrarían 8.3 millones 
de horas al mes (multipliquen por 12), en 
salarios, etc. 
 Sabemos  que  aunque  a lgunos 
trabajadores no estarían dispuestos a este 
sacrificio, la mayoría sí lo estaría para 
evitar despidos masivos de sus compañeros, 
así como para defender el suyo propio, 
pues nadie puede decir a quién le tocará 
mañana.
 Otras opciones que el Pueblo está 
esperando ver son las siguientes: aumento 
de contribuciones sobre ingresos para las 
clases adineradas, que las hay y muchas en 
Puerto Rico, así como aumento en arbitrios 
de autos y botes y productos de lujo, que sólo 
consumen las personas con altos ingresos. 
 Porque no hay razón para que los 
aumentos de contribuciones y arbitrios que se 
contemplan siempre sean para la clase media, 
como si ésta fuera la responsable de mantener 
la salud financiera del país. Sabemos que 

la clase media, con sus contribuciones, es 
la que sostiene el andamiaje que cubre las 
necesidades de la clase pobre, y con sus 
gastos ayuda a las clases ricas a aumentar 
sus riquezas. 
 Baste esto para que se sepa que la 
solución que tomó el gobierno fue la más 
rápida pero no la mejor para el pueblo 
puertorriqueño. Estos despidos masivos 
tienen un gran impacto negativo, no sólo 
en las familias afectadas directamente, sino 
en toda la comunidad. Ésta fue la solución 
“perfecta” para el gobierno porque su 
visión es la de las compañías privadas que 
únicamente les importan sus ganancias y 
pérdidas. Pero, para el Pueblo esa decisión 
fue y será fatal, porque es una que fomenta 
el temor, la ansiedad y la depresión, no 
sólo en los 30,000 que tienen que irse, sino 
también en los que se quedan. Por lo tanto, 
esto tiene en la sociedad puertorriqueña un 
gran impacto mental y emocional. ¡Como 
si lo necesitáramos! 

7,816 empleados cesanteados del gobierno primera fase

Por Lcdo. Ricardo Delestre
Periódico El Faro del Suroeste  

La costa oeste caborrojeña se plasma 
paralelamente con el pasaje de Isla de 
la Mona. El mar verdoso arropa los 
restaurantes y bares que incorporan la 
relajante carretera. Entre las estructuras, 
algunas viejas y otras remodeladas, se 
escapa un destello paradisiaco: la Isla de 
Ratones.
 Entre los bares más notables se 

encuentra Sloe Johns, cuyas puertas son 
transitadas mayormente por profesionales 
de diversas ramas, aunque siempre se 
cuela algún mequetrefe con título, como 
sucede en todos lados. Suelo encontrarme 
ocasionalmente con compañeros de 
profesión. Hablamos del Derecho, de la 
práctica, del amor y hasta de nuestras 
madres. De vez en vez, declamo algo en 
privado ya que no todos tienen oídos para 
la poesía, aunque debo recalcar, tengo muy 
buenos amigos críticos. 
 Antiguamente solía llamarse Raíces 
y, confieso como buen pecador, que allí he 
dejado el corazón varias veces, me lo ha 
arrebatado la vida disfrazada de mujer. 
 Recientemente inauguró el bar Taínos 
(antigua Cueva) justo a la orilla del mar, 
con un bagaje de recuerdos nostálgicos y 
efímeros. La siembra nocturna en Joyuda 
parece estar tomando un giro interesante; 
se está diversificando el área. Recuerdo 
las noches taciturnas con los tragos de 
“honolulú” y los “gatos ahogados”, las 

bandas de reggae seduciendo oídos y el 
desfile de chicas colegiales. 
 Llegan a mi mente imágenes del 
pasado: el famoso Sunset de Joyuda, la 
Casa de Playa de Tony Fas, luego Bayside 
y Moreus. Los últimos dos fueron testigos 
de mis peleas de faldas, heridas del camino 
que ya han sanado. 
 De restaurantes ni hablar, el listado 
es extenso; sin embargo, reconozco la 
excelente vista del restaurante Vista Bahía 
y los famosos sábalos que rodean el lugar 
en busca de algún piscolabis arrojado por un 
humano curioso en saber cómo comen los 
peces. El Bohío también comparte esta vista, 
entre otros. Empero, entre mis favoritos se 
destacan Vista Bahía, Tinos, Perichis, El 
Bohío, Maos, Ceviche, el Gatito, el Gato y 
la parada Verdeluz. Reconozco que no he 
ido a todos.
 En alguna ocasión crucé el pasaje 
entre la Isla de Ratones y Joyuda; lo hice 
nadando sobre fondos serenos y en medio 
de tiburones gatas en reposo. Me sentía 

como parte del agua, como su sustancia 
integral.
 También en Joyuda murió un amigo, 
Danny Silva, asesinado por cobardes que 
no pudieron aguantar su talento judoca 
en medio de una pelea insustancial. Su 
gimnasia era respetable. Danny fue un 
amigo de crianza. De niño fue mi héroe. Lo 
abatieron a tiros en Joyuda y sufrí mucho 
su partida, aún recuerdo su divertida e 
importante amistad.
 En la Isla de Ratones se pasa de 
primera. Es una isla en la Isla. Sientes que 
eres parte y que no, seduce su brisa fresca y 
su agua cristalina, lejos de la congestionada 
costa de restaurantes. También recuerdo 
que quedé a la deriva mientras partía de mi 
bote hacia la rampa del “pescao”.
 En Joyuda hay mucho por hacer y 
construir; el manglar debemos protegerlo 
a toda costa; sus aguas y parajes siempre 
enaltecen. Nunca olvidemos que es nuestra 
tierra.

Joyuda

CENA A LO PUERTORRIQEÑO, Comedia de sátira 
política y social, del dramaturgo Mayagüezano LUIS 
TORRES MERCADO, será llevada a escena por los 
estudiantes del TALLER DE MONTAJE TEATRAL 

2008 de la ACADEMIA DE ARTE DRAMATICO 
LUIS TORRES MERCADO estrenando el próximo 

28 de junio de 2009 en la Sala de Teatro Juanita 
Arenas de la Ciudad de Hormigueros en dos únicas 

funciones: 4:30 de la tarde y 7:30 de la noche.

CONOCIDA SENADORA DEL AREA OESTE… EN APRIETOS
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Heriberto Vargas Troche es un gran ejemplo 
de que con dedicación, perseverancia y sobre todo 
con deseo de superación, muchas cosas se pueden 
lograr, a pesar de las situaciones difíciles, como la 
pobreza que muchas familias de antes enfrentaron 
y que aún es un problema que aqueja a personas de 
todo el mundo.
 Heriberto, quien nació un 30 de junio de 1933 
en el barrio Llanos Costa de Cabo Rojo, cuenta los 
momentos de escasez económica que vivió durante 
su niñez, junto a su madre Carmen Troche Padilla y 
su padrastro Santos Vargas, quien trabajaba en fincas 
de agricultura.
 Esta situación lo impulsó a comenzar a trabajar a 
temprana edad recogiendo maíz y arreando ganado, 
como  relata con mucho orgullo.
 Sin embargo, admite que su madre siempre 
guardaba “dos pesitos detrás de un cuadrito” en 
la casa para cualquier cosa que necesitara él o sus 
hermanos, durante una época donde sólo había carros 
para ir al pueblo.
 Más tarde, a los 15 años se fue a vivir con su 
padre biológico Ramón Vargas Pabón a la ciudad 
de Mayagüez, y a los 17 años se trasladó a Estados 
Unidos donde trabajó en una fábrica por varios 
años.
 Fue en ese entonces, narra, cuando al salir del 
trabajo hacía una parada en una bodega cercana 
a ayudarle al dueño, éste le ofreció venderle el 
negocio.  
 “Primero me dijo que me lo dejaba en $15 
mil y después me lo dejó en $7,500 pagaderos 
mensualmente en nota. Como no tenía ese dinero me 
busqué un socio y nos fue muy bien”, recuerda de 

cómo obtuvo su primer negocio, al que le dedicaba 
7 días a la semana.
 Posteriormente, regresó a la Isla donde tuvo 
un negocio de distribuir leche por 7 meses, y como 
no le fue muy bien, regresó a los Estados Unidos. 
Allá montó otra bodega en la que estuvo por 2 años, 
antes de regresar definitivamente a Puerto Rico en el 
1968.
 Para ese año, Heriberto, casado con María 
Vargas Cruz y padre de tres hijos: Heriberto, Shelley 
(propietaria de la agencia de viajes Boquerón Travel) 
y la Dra. Carmen L., cuenta que pasó por la Plaza 
del Mercado de Cabo Rojo a saludar a un conocido 

cuando por casualidad le ofrecieron comprar un 
puesto, el que aceptó y mantuvo por 30 años.
 En este puesto, dice, recibía más de 50 clientes 
que aún recuerda, como los de la “costa”.
 Heriberto, quien tiene 7 nietos, adjudicó a ser 
responsable y trabajador el haber sido exitoso en 
su negocio, con el que asegura siempre ayudó a sus 
hijos y nunca tuvo que pedir ayuda del gobierno.
 “El que trabaja triunfa en la vida. Me fascina 
ver gente que echa pa’lante”, manifiesta este hombre 
muy consciente de sus raíces y de las que se encarga 
de enseñar a la nueva generación de su familia. 
 Exhorta a las personas a trabajar “en lo que haya 
que hacer” porque siempre hay algún trabajo honrado 
con el que se puedan ganar la vida.
 “Si te toca pedir, que sea la última alternativa”, 
aconseja, al tiempo que manifiesta la satisfacción 
que siente al ver a la gente trabajando para buscarse 
su sustento, como él lo hizo desde muy temprana 
edad.
 Asimismo, insta a los jóvenes a prepararse 
profesionalmente para que puedan conseguir buenos 
empleos.
 Actualmente, este humilde y sencillo hombre 
llega todos lo días a los 4:30 a.m. al Supermercado 
Vargas, de su hijo Heriberto, ubicado al lado de la 
Plaza del Mercado, a donde dice irá “hasta que Dios 
me lleve para el cementerio”.
 Mientras, asegura que quiere ser recordado 
“como un hombre transformador de la vida, porque 
de ningún cobarde se ha escrito nada”.
 Heriberto, como hombre trabajador que luchó 
con entrega para salir adelante, es un vivo ejemplo 
de que todos, después que tengan el deseo, pueden 
ser buenos seres humanos y obtener sus cosas por 
sus propios méritos, que es una de las grandes 
satisfacciones de este gran caborrojeño. 

Estampa Nuestra
Heriberto Vargas Troche

El Futuro de nuestro país

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Cuando Rosemary Vargas Rodríguez pisa una pista 
para correr, lo hace para impresionar con su gran rapidez 
y con su  talento para el deporte de pista y campo. 
 Esta joven de 15 años es velocista del Club CAJICA 
desde el primero de junio del pasado año, cuando pudo 
unirse a los atletas de este grupo, puesto que su horario 
escolar no se lo permitía. Así nos cuenta Rosemary, 
mientras asegura que desde siempre le llamaba la atención 
el atletismo. 
 Desde este momento, Rosemary se comenzó a 
desarrollar en este deporte, entrenando y participando 
de diferentes competencias como los Poly Relays de la 
Universidad Interamericana, Recinto de San Germán, 
carreras de AJI y carreras escolares, entre otras. En éstas 
siempre se destacó llegando a los primeros lugares. 
 En las competencias escolares de este año, Rosemary 
llegó en primer lugar a nivel regional, pasando a 
la seminacional donde también tuvo muy buena 
representación. Allí logró cualificar para la competencia 
nacional, en la que no pudo participar porque realizó 
un viaje con motivo de su cumpleaños, el pasado 4 de 
mayo. 
 Del mismo modo, Rosemary logró llegar a la 
competencia nacional de AJI que se llevó a cabo el pasado 
mes, demostrando su gran talento para este deporte. 
 Rosemary, quien cursa el noveno grado de la escuela 

deporte que tanto disfruta, y  tiene entre sus metas estudiar 
medicina deportiva. Mientras tanto, exhorta a los jóvenes 
como ella a que se atrevan a desarrollar sus talentos “sin 
miedo ninguno”.
 Por su parte, su padre Jorge Vargas destaca los éxitos 
de su hija en el deporte, describiéndola como una joven 
“esmerada” que no descuida sus entrenamientos ni sus 
estudios.
 “Le he inculcado que lo primero es la educación, 
pero en el deporte por el talento que tiene un gran futuro”, 
sostuvo.
 A su vez, manifiesta sentirse muy orgulloso de su hija, 
a quien asegura le ha brindado todo su apoyo al igual que 
su esposa Roseann Rodríguez. Ambos, indica, siempre 
están presentes en todas las competencias donde participa 
Rosemary, quien es hermana gemela de Lyrose y tiene un 
hermano mayor llamado Harrold. 
 Jorge también resalta el apoyo total a Rosemary por 
parte de toda la familia, quienes se sienten bien contentos 
con lo éxitos de esta velocista.
 Aconseja a los padres a apoyar a sus hijos si tienen 
algún talento, porque mantenerlos ocupados en cosas 
como el deporte los mantiene alejados de las drogas y de 
la criminalidad.
 Finalmente, visualiza a su hija en un futuro con una 
buena educación y con muchos éxitos en el deporte, 
que desde que comenzó a practicarlo, no ha dejado de 
cosechar triunfos y de dejar a muchos pasmados con su 
gran rapidez.  

Segunda Unidad Sebastián Pabón Alves, del sector Corozo 
en Cabo Rojo, asegura que desde que inició en este deporte 
no ha descuidado sus estudios porque su horario de escuela 
(7:30 a.m. a  12:30 p.m.) le permite tener la tarde libre para 
estudiar, y luego a las 5:00 p.m. va a sus  entrenamientos con 
el Club CAJICA todos los días, con el fin de prepararse para 
las competencias que se realizan los fines de semana. 
 Por el gran esfuerzo físico que Rosemary tiene que 
hacer en la pista, ésta come mucha pasta el día antes de la 
competencia, dice la joven.
 Rosemary asegura que en un futuro continuará con el 

Rosemary Vargas Rodríguez     ¡Que velocidad!
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¡Cuán grande 
riqueza es, aun 

entre los pobres, 
el ser hijo de 
buen padre!

Felicidades 
papá

hoy y siempre
te desea

Periódico 
El Faro.
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es que la imagen sobre el manto blanco 
parece ser una rara criatura que apareció 
una vez fue revelada la foto. Los análisis 
indican que podría ser un posible alienígena, 
un fantasma o hasta una persona. 
 ¿Cuál es el mensaje que envuelve esta 

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

Esta imagen apareció sobre una toalla en 
una residencia de San Germán, un pueblo 
al suroeste de Puerto Rico. Actualmente se 
desconocen las causas. Lo que sí sabemos 

Posible alien que apareció en una toalla

Por Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste

Al registrarse el deceso en San Diego, 
California, del escritor español Ramón 
J. Sender, quien vivió en el exilio más de 
45 años debido a sus diferencias políticas 
con el régimen franquista, lacónicos 
comentarios sobre su vida y su obra 
surgieron por parte de intelectuales e 
hispanistas tanto de América como de 
Europa. Recuerdo una frase del poeta y 
académico Gerardo Diego: “Era un gran 
novelista que ha influido bastante en los 
que han venido después”.
 Ramón Sender, autor de obras tales 
como Epitalamio del Prieto Trinidad y 
Réquiem por un campesino español, dejó 
obra en Puerto Rico cuando se vinculó en 
el lejano verano de 1960 al Departamento 
de Estudios Hispánicos de la Universidad 
Interamericana, Campus de San Germán, 
para ofrecer un interesante curso sobre 
creación literaria.
 Los que nos aglutinamos en aquel 

Don Ramón Sender dejó obra en Puerto Rico
curso, todos con inclinaciones hacia el campo 
de las letras, recibimos una orientación que 
estoy seguro ha dado positivos frutos en 
ese quehacer. Entregar nuestros trabajos 
al escritor y esperar sus comentarios días 
después, representaba una incertidumbre. 
Cuando los devolvía llenos de indicaciones, 
orientación o simplemente los comentaba 
frente a la clase, resultaba una cátedra 
inspiradora.
 La otra fase de su curso que llevaba a 
los discípulos a mantenerse siempre cerca 
de Sender, lo constituía la dación espontánea 
de sus vastos conocimientos de escritores 
y obras. En esta fase creo que volcó su 
interesante anecdotario al contestar al 
segundo cualquier pregunta que se le hiciera 
sin importarle cuán comprometedora fuese 
ésta para su persona.
 Recuerdo que en una ocasión la doctora 
Emelina Guzmán Ufret le servía de intérprete 
para que algunos norteamericanos pudiesen 
entenderlo. Ésta, por su habitual fineza 
al referirse a “un tipo”, en su traducción 
usó la palabra “gentleman”, motivando 

que el escritor algo alterado le llamara su 
atención, indicándole: “Señorita Guzmán, 
en el idioma español “un tipo” es un tipo y 
“un caballero” es un caballero.
 También cuando hizo referencia al 
escritor norteamericano Ernest Hemingway, 
de quien era amigo intimo, al contestar 
una pregunta sobre su muerte violenta se 
concretó a subrayar: “Éste se pasó toda la 
vida cazando bestias y finalmente se cazó él 
mismo”.
 Del escritor chileno Pablo Neruda, 
premio novel de literatura y con el cual 
nunca mantuvo una buena relación, al 
pedírsele que hiciera una descripción de 
su persona dijo: “Miren ustedes si ha sido 
pedante que tuvo un cochero llamado, Juan 
Tenorio”.
 Para una profesora compatriota suya 
que en una tarde calurosa le formuló 
una pregunta que el escritor consideró 
impertinente, le espetó la inolvidable frase: 
“Profesora, ha desperdiciado el mejor 
momento de su vida para quedarse callada”. 
A ello siguió, como pensarse puede, un 

charco de profundo silencio que se ocupó de 
romper el mismo Sender al indicar: “¿Qué 
creen mis alumnos de salir al exterior a 
coger aire fresco?”.
 Fuera del salón de clases tuve el 
personal privilegio de acompañarle, en 
unión a su esposa norteamericana, a distintos 
lugares de San Germán y otros puntos. En la 
plaza sangermeña, me habló del asesinato 
de su primera esposa durante el inicio de la 
era dirigida por Francisco Franco y de sus 
labores periodísticas, así como de algunas 
obras que luego publicó en Albuquerque, 
Nuevo México. De algunas de estas obtuve 
las primicias. 
 También sé que otros compañeros de 
clases recibieron en privado la orientación 
del maestro, que ha sido fuerza esencial para 
su desarrollo profesional en el difícil campo 
literario.
 Ramón Sender, dejó obra y estímulo 
en la generación del año 1960 en Puerto 
Rico.
¡Esto lo puedo asegurar!

imagen? Lo que se asegura, por parte de los 
testigos, es que al tomar la foto no estaba 
imagen, por lo que la imagen es un misterio 
para todos. La foto se toma como evidencia 
del desastre para reclamar a FEMA, sin 
imaginar que un hecho insólito apareciera.

 Reporte al El Faro su experiencia y 
la daremos a conocer una vez investigada 
y corroborada. Puede comunicarse a: 
ufo_reinaldorios@hotmail.com; Tel. 
1-787-821-3613.

Fotos muestran la 
imagen de lo que 
p a re c e  s e r  u n a 
criatura rara.

Por Edilberto Irizarry Acarón
Periódico El Faro del Suroeste
 
Es incorrecto decir, “yo soy de los que 
pienso que...” Eso está muy mal. Tampoco 
está correcto: “Yo soy de los que piensa 

que...” Hay que decir: “Yo soy de los que 
piensan que...”, lo cual significa “a mí hay 
que contarme entre los que piensan que...”
 Así, en el habla puertorriqueña 
proliferan tantos disparates que, si bien 
no están del todo justificados en el habla 
populachera, mucho menos lo están entre 
los profesionales, políticos, locutores, y 
gente que debería hablar de manera más 
cuidada.
 Se escucha a líderes políticos gritar a 
voz en cuello, como para que los escuchen 
también en geografías allende los mares: 
“¡Denon el espacio!” y ¡”Demen la 
oportunidad!” O bien: “¡No los dijeron 
ayer...!” en lugar de “¡Nos lo dijeron 
ayer...!” Una madre les ordenaba a sus hijos, 
mientras operaba la máquina ATH: “¡Tesen 
Quietos!”
 H a b l a r  c o r r e c t a m e n t e  n o  e s 
necesariamente hablar culto, ni hablar fino. 

Para hablar culto, es el contenido de lo 
que se dice lo que tiene que revelar algún 
grado de complejidad y altura, producto 
del estudio. En cambio, hablar fino es decir 
necedades pronunciando todas las letras, 
incluida la ese.
 Hemos escuchado a Luis Penchi 
preguntarle a un líder obrero: “¿Ustedes 
estarán iéndose a la huelga?” Debió decir: 
“... yéndose a la huelga.” Y el mismísimo 
Fernando Martín, tan culto y articulado: 
“Tal cosa no precluye que...” Fernando 
también habla de innuendos, en lugar de 
decir infundios, falsedades o calumnias.
 Otros nos espetan la palabra insumo 
cuando el vocablo acertado es sugerencia, 
aportación. Al nunca suficientemente 
admirado don José Arsenio Torres le escucho 
repetidamente exclamar: “Están comiendo a 
dos carriles...”, cuando la vetusta expresión 
española dice “a dos carrillos”. Los dichos y 

los refranes también requieren propiedad 
lingüística y sentido lógico. Los carrillos 
son las mejillas.
 En el habla popular no hay que 
pretender una excesiva corrección, empero, 
porque los giros, imprecisiones, errores o 
meros disparates acusan una gracia y un 
acento que nos sitúa
en algún lugar geográfico determinado, 
y tienen, vuelvo a decir, una meritoria 
gracia.
 Pero tratándose de locutores, 
profesores, abogados, analistas políticos, 
políticos en general, científicos y médicos, 
que se expresan en los medios para el 
beneficio de la sociedad, se espera de ellos 
cierto grado de corrección en el idioma que 
hablan. Y en la mayoría de los casos dejan 
mucho que desear. No queda claro lo que 
se dice mal.

“Tesen quietos”
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COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste 

Cuando caminamos con alguien le hablamos, 
compartimos ideas y pensamientos, le 
conocemos, le pedimos sugerencias, y 
hasta le contamos de nuestra vida. En fin, 
nos convertimos en “amigos” y, de ahí 

que aparecieran. Todos se habían olvidado 
de él. Se habían marchado lejos. Decidió 
por primera vez en su vida, acercarse a uno 
de sus hijos, el que le quedaba más cerca, y 
pedirle un favor.
 “Hola Papá, ¡qué milagro que vienes 
por aquí!”, exclamó el hijo al verlo.
 “Ya sabes que no me gusta molestar, 
pero me siento muy solo; además estoy 
cansado y viejo.”
 “Pues a nosotros nos da mucho gusto 
que vengas a visitarnos, ya sabes que ésta 
es tu casa.”
 “Gracias hijo, sabía que podía contar 
contigo. Temía ser un estorbo. ¿No te 
molestaría que me quedara a vivir con 
ustedes? ¡Estoy tan solo!”
 “¿Quedarte a vivir aquí? Sí… claro... 
bueno... no sé si estarías a gusto. Tú 
sabes, la casa es chica... mi esposa es muy 
especial... y luego los niños...”, dijo el hijo 
titubeante.
 “Mira hijo, si te causo muchas molestias, 
olvídalo. No te preocupes por mí, alguien 
me tenderá la mano.”
 “¡No, papá no! ¡No es eso! Sólo que... 
no se me ocurre dónde podrías dormir. No 
puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos 
no me lo perdonarían, a menos que no te 
moleste…”
 “¿Qué cosa hijo?”
 “Bueno... dormir en el sótano.”

 “¿Dormir en el sótano? Bueno... está 
bien. Lo que importa es no estar solo. ¡Ni 
modo!”
 El hijo de don Roque llamó entonces a 
su hijo Luís de once años. 
 “Dime Papá.”
 “Mira hijo, tu abuelito se quedará a 
vivir con nosotros. Tráele una cobija para 
que se abrigue y no pase frío en la noche.”
 “Sí, con gusto... pero... dentro de la casa 
hay buena calefacción. ¿Por qué va a pasar 
frío abuelito?”
 “Es que dormirá en el sótano. Dentro de 
la casa no hay espacio. Además, no quiere 
que nos incomodemos por su culpa, ya sabes 
cómo es.”
 Con cierto desagrado, el niño subió por 
la cobija. Tomó unas tijeras y la cortó en dos. 
En ese momento llegó su padre.
 “¿Qué haces? ¿Por qué cortas la cobija 
de tu abuelito?”
 “Corté la cobija de abuelito para 
guardar la mitad.”
 “Pero ¿para qué?”
 “Pues papá, para cuando tú seas viejo 
y te vayas a vivir a mi casa. ¡No pases frío 
en el sótano!”
 Nuestros padres hicieron mucho por 
nosotros para que seamos lo que somos hoy 
día. Nuestro agradecimiento hacia ellos es 
tratarlos con el mismo amor con que ellos 
lo hicieron y estar con ellos en su vejez. 

Lamentablemente muchos hijos no son 
agradecidos y los lanzan al olvido. 
 Existen prioridades en nuestras vidas, y 
una de esas prioridades debe ser compartir, 
ayudar, amar a esas personas que nos criaron 
y que estuvieron con nosotros cuando lo 
necesitamos en nuestra niñez y juventud. 
Hay casos (como uno que conozco), que 
nunca estuvieron con su padre cuando los 
necesitó, sin embargo, fueron los primeros 
en reclamar herencias. 
 La herencia más valiosa que se puede 
poseer, es saber lo bueno que hiciste por tus 
padres cuando lo necesitaron. Lo material 
ya no importa porque no se irá contigo 
cuando mueras. ¡Que nunca se nos olvide 
que todos vamos por la misma senda! Piensa 
bien tus actos. Analiza tu comportamiento 
hacia las personas, porque tarde o temprano 
te verás en la misma situación. Habrá una 
media cobija esperando por ti.
 Le dedico esta parábola a mi difunto 
abuelo Tello Cáceres y a su único buen 
agradecido hijo, quien se desvivió por él 
hasta su último suspiro, mi padre Tellito 
Cáceres. 
 Él se ha llevado la valiosa herencia 
de saber que fue el único de entre tantos 
hermanos que cuidó y se dedicó cien por 
ciento a su padre cuando lo necesitó.
 (damariscacerespr@yahoo.com)

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

 Don Roque era ya un anciano cuando 
murió su esposa. En su juventud había 
trabajado con ahínco para sacar adelante 
a su familia. Su mayor deseo era ver a sus 
hijos convertidos en hombres y mujeres 
respetados por los demás, proyecto al que 
dedicó su vida y su escasa fortuna.
 A los setenta años, don Roque se 
encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, 
solo y lleno de recuerdos. Esperaba 
que sus hijos le ofrecieran su apoyo y 
comprensión, pero veía pasar los días sin 

en adelante, el uno conoce todo del otro y 
viceversa. Este tipo de relación no es dañina, 
si la desarrollamos con la persona correcta. 
La Biblia dice: “...las malas conversaciones 
corrompen las buenas costumbres”. (1 
Corintios 15:33) Ten en mente que caminar 
con alguien es estar de acuerdo con esa 
persona.
 Es de suma importancia saber con quién 
caminamos, pues estas personas afectan 
nuestras vidas. Si caminas con alguien que 
no ama a Dios ni desea servirle, y mucho 
menos recibirle como Señor y Salvador, 
puedes estar seguro de que va a provocar que 
tu espíritu se enfríe y te apartes del Señor. 
Cuando compartes con una persona que no 
le sirve a Jesús, lo indicado es que le hables 
de Dios, y que provoques que él o ella te siga 
a ti. Ora para que Dios toque su corazón, le 
sean abiertos sus ojos y acepte a Jesús como 
su Salvador. 
 Si caminas con gente que le gusta el 

mundo y el sistema del mundo, terminarás 
amando el mundo también. Podemos 
compartir, pero no caminar con ellos. Hay 
un refrán muy popular que dice: “Dime con 
quien andas y te diré quien eres”. ¿Por qué? 
Sencillo, cuando caminas con alguien por 
mucho tiempo, adoptas su personalidad, 
carácter, su forma de hablar, sus costumbres 
y su modo de actuar. Al final, te vas a parecer 
a esa persona. ¡Cuidado, tú eres un hijo de 
Dios!
 Como hijos de Dios, debemos caminar 
junto a Él. Caminar con Dios es estar de 
acuerdo con todo lo que Él dice en su 
Palabra. Cuando estamos de acuerdo con 
Dios, pensamos como Él, hablamos su 
mismo idioma, somos fuertes, inteligentes, 
amables, cariñosos, misericordiosos; amamos 
incondicionalmente. 
 Dios impactará tu vida de tal manera que 
serás igual a Él. El mundo y todo aquel que esté 
a tu alrededor sabrá que hay algo diferente en 

ti. Cambiarás tu comportamiento, carácter, 
personalidad, la forma en que enfrentas 
las crisis, tu seguridad y el trato con los 
demás; entre tantas otras cosas que el Señor 
transforma, cuando caminamos con Él. Por 
esto, te exhorto a que camines de la mano del 
Señor y que te rodees de aquellas personas 
que le sirven a Él.
 La Biblia dice: “…Si Dios es por 
nosotros, ¿quién contra nosotros?”. 
(Romanos 8:31) ¡Aleluya, qué bueno es 
caminar con Dios! Nunca encontrarás a 
alguien mejor que Dios para compartir tu 
vida. Él es lo máximo; podemos imitarlo con 
toda tranquilidad, pues en Él habita todo lo 
bueno, lo excelente y maravilloso. Haz de 
Dios un amigo, consejero y confidente, y 
nunca dejes de caminar con Él. Dios quiere 
caminar contigo hoy y siempre.
  ¡Bendecidos!

Camina con Dios y serás como Él

Sabiduría Zen
LA MEDIA COBIJA

En el reino del tiempo, donde todos los relojes con carillón 
tañen sus campanas al unísono y una sola vez para luego 
callar por toda la eternidad, allí tendré una cita a la cual 
no hay manera de llegar tarde o temprano. Es allí donde el 
presente es eterno; pasado y futuro no existen. Allí podré 
ver en una mirada única los aciertos y desaciertos de mi 
existencia. Entre otras maravillas podré reencontrar mis 
amores y desdichas, mis actos correctos y los no tanto. 

Allí podré ver las luces eternas; luces que jamás fueron 

encendidas y que jamás se extinguirán. Podré comparar 
aquellas refulgencias con la mía para cerciorarme de cuánto 
me falta para mi iluminación.

Se me harán presente los amores del ayer mío. (Recordar 
que en el reino del tiempo soy sólo un invitado, casi un 
intruso.) Volveré a ver a seres a quienes aún amo y que hoy 
rondan por otras esferas de la Creación. Me dará una alegría 
inmensa tener esos reencuentros.

Eventualmente de aquel lugar único tendré que despedirme, 
no por haberse hecho tarde ni porque se terminó mi cita. 
Eso es cosa imposible en aquel lugar de presente perpetuo. 
Mi gran dolor será cuando deje atrás la maravilla de aquel 
reino, creación de la Inteligencia Suprema, y retornar al 
mundo tangible para seguir la tarea de hacerme cada vez 
un mejor ser humano.

                                         Ernesto H Valentín Sánchez
                                                          2 de abril del 2009

Reino del Tiempo
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Para su anuncio en este periódico 787-851-6118
Se vende edificio por su propio dueño: 
4 apartamentos, con solar propio en el 

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

no disfrutas, de la rutina de tu vida? ¡Ya 
libérate! Tira ya ese costal que llevas en la 
espalda en el que guardas el resentimiento, 
el rencor y la culpa. Deja ya de culpar a 
otros y a tu pasado por lo que no marcha 
bien en tu vida. 
 Cada día tienes la oportunidad de 
empezar otra vez. Cada mañana, al abrir 
los ojos, naces de nuevo, recibes otra 
oportunidad para cambiar lo que no te gusta 
y para mejorar tu vida. La responsabilidad 
es toda tuya. Tu felicidad no depende de 
tus padres, de tu pareja, de tus amigos, de 
tu pasado, depende sólo de ti.
 ¿Qué es lo que te tiene paralizado? 
¿El miedo al rechazo, al éxito, al fracaso, 
al qué dirán, a la crítica, a cometer errores, 
a estar solo? ¡Rompe ya las cadenas que tú 
mismo te has impuesto! A lo único que le 
debes tener miedo es a no ser tú mismo, a 
dejar pasar tu vida sin hacer lo que quieres, 
a desaprovechar esta oportunidad de 
mostrarte a otros, de decir lo que piensas, 
de compartir lo que tienes. 
 Tú eres parte de la vida y como todos, 
puedes caminar con la frente en alto. Los 

¿Tú, de qué eres esclavo?

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

Reproducido por Taty Arana
¿Tú de qué eres esclavo? ¿De las heridas 
que recibiste cuando eras pequeño, de tus 
traumas de la infancia, de lo que alguien 
más decidió que fueras, de una relación 
que no te satisface, de un trabajo que 

errores del pasado ya han sido olvidados 
y los errores del futuro serán perdonados. 
Date cuenta de que nadie lleva un registro 
de tus faltas, sólo tú mismo. Ese juez que 
te reprocha; ese verdugo que te castiga, ese 
mal amigo que siempre te critica, ¡eres tú 
mismo! Ya déjate en paz, ya perdónate, sólo 
tú puedes lograrlo.
 ¿Cuándo vas a demostrar tu amor a tus 
seres queridos? ¿Cuando te queden unos 
minutos de vida, cuando les queden a ellos 
unos minutos de vida? El amor que no 
demuestres hoy, se perderá para siempre. 
Recuerda que la vida es tan corta y tan 
frágil que no tenemos tiempo que perder en 
rencores y estúpidas discusiones. Hoy es el 
día de perdonar las ofensas del pasado y de 
arreglar las viejas rencillas.
 Entrégate a los que amas sin esperar 
cambiarlos, acéptalos tal como son y respeta 
el don más valioso que han recibido: su 
libertad. Disfruta de tus relaciones sin hacer 
dramas. Si pretendes que todos hagan lo que 
tú quieres o que sean como tú has decidido, 
si pretendes controlar a los que te rodean, 
llenarás tu vida de conflictos. Permite a otros 

que tomen sus propias decisiones como 
has de tomar las tuyas, tratando siempre 
de lograr lo que es mejor para todos. Así 
podrás llenar tu vida de armonía.
 Y por último, ¿qué estás esperando 
para empezar a disfrutar de tu vida? ¿Que 
se arreglen todos tus problemas, que se 
te quiten todos tus traumas, que por fin 
alguien reconozca tu valía, que llegue el 
amor de tu vida, que regrese el que se fue, 
que todo te salga como tú quieres, que se 
acabe la crisis económica, que te suceda 
un milagro, que por arte de magia todo sea 
hermoso y perfecto? 
 ¡Despierta ya hermano! ¡Despierta ya 
hermana! ¡Ésta es la vida! La vida no es 
lo que sucede cuando todos tus planes se 
cumplen, ni lo que pasará cuando tengas 
eso que tanto deseas. La vida es lo que 
está pasando en este preciso instante. Tu 
vida en este momento es leer este párrafo, 
donde quiera que lo estés haciendo y con 
las circunstancias que te rodean ahora. 
 (Tomado del libro El esclavo de 
Francisco J. Ángel Real.)
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de limpieza facial profunda. Las clientas 
están más conscientes acerca de tratamientos 
que van más allá de lo superficial; es decir, 
con un enfoque holístico. Hoy en día existe 
un furor acerca de como cuidar nuestros 
cuerpos de adentro hacia afuera. Este 
novedoso interés se puede atribuir a una 
serie de factores tales como: la falta de aire 
fresco, la ansiedad acumulada durante el 
día de trabajo, la mala alimentación, entre 
otras. Todos estos factores se unen y nos 
saturan de tal forma que quedamos afectadas 
emocional, psicológica e intestinalmente. 
 Una solución simple para aliviar esta 
situación se conoce como “detoxificar”, que 
no es otra cosa que el proceso de remover la 
materia de desperdicio de las células, tejidos 
y órganos. 
 Sabemos que la piel es el órgano más 
grande que poseemos y que éste a su vez 
tiene una infinidad de poros; por lo tanto, 
un tratamiento de detoxificación nos sería 

muy beneficioso. Aunque nuestros cuerpos 
acumulan y retienen toxinas, éstas no pueden 
procesarse o eliminarse por sí mismas. 
 Para eso existen las envolturas corporales 
de fango o barro, que están hechas de una 
mezcla de minerales y oligoelementos 
los cuales tienen propiedades hidratantes, 
regeneradoras y drenantes. 
 Un tratamiento detoxificante consiste 
en una exfoliación corporal con sales o 
azúcares, seguido por la aplicación del barro 
o fango. Luego, la clienta reposa de 15 a 20 
minutos en una manta térmica para lograr 
que los poros absorban las propiedades 
emergentes del barro. Se finaliza con una 
leve emulsión de aceite o crema. Es muy 
importante que durante el proceso, la clienta 
consuma de 8 a 16 onzas de agua para poder 
tener un efecto más notable y duradero.
 Después de un tratamiento detoxificante 
en cabina, los beneficios son numerosos y 
usted podrá notar lo siguiente: reducción de 

la retención de agua corporal, purificación 
de la piel y prevención del envejecimiento 
prematuro de la piel. Además, acelera el 
metabolismo y la circulación y, por ende, 
desecha hacia afuera las toxinas. 
 Se recomienda un masaje luego 
del tratamiento. Este es otro elemento 
importante en el proceso de la limpieza 
corporal ya que el movimiento de 
amasamiento acelera la circulación y 
ayuda a los músculos en la disposición de 
productos de desperdicio acumulados. 
 Los tratamientos de detoxificación 
en cabina no se recomiendan para todo 
el mundo. Olas mujeres embarazadas, 
aquellas que sufren problemas del 
corazón o desórdenes alimentarios no son 
candidatas para dicho tratamiento. Si existe 
alguna duda, lo mejor es consultar con el 
médico. 
 (Glow Spa & Salon, Galería 100, Cabo 
Rojo, Tel. 787-254-5100)

Consejitos de Belleza
A eliminar toxinas

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

 El cuidado personal en las cabinas de 
estética está dejando de ser sólo un servicio 

Por Aida Mendoza Rodríguez 
M. A. Psicología 
Periódico El Faro del Suroeste 

Los Problemas de Aprendizaje son una 
condición que está afectando a muchos 
estudiantes de nuestras escuelas y colegios 
puertorriqueños hoy día. Estos interfieren 
significativamente con el rendimiento 
académico o actividades de la vida cotidiana 
en que se requieren la lectura, cálculos 
matemáticos y escritura. Y si no los 
corregimos a tiempo pueden acompañarnos 
durante nuestra adultez. 
 Nos percatamos que hay un problema 
del aprendizaje al comenzar en la escuela. 
Están relacionados con el desarrollo 
de las destrezas de memoria, atención 
y percepción que son necesarias para 
logar un desempeño adecuado en las 
materias académicas. Si el estudiante no 

Niños con problemas de aprendizaje
ha desarrollado estas destrezas de manera 
adecuada podrá confrontar problemas para 
aprender a leer, escribir o llevar a cabo 
operaciones matemáticas. 
 Comenzaré con el Trastorno de Lectura, 
el cual es el más común de los tres. El 
estudiante presenta un rendimiento por 
debajo de lo esperado a su edad, cociente 
intelectual y escolaridad. 
 Le sigue el Trastorno de las matemáticas 
o Cálculo en el cual el estudiante presenta 
dificultad para ejecutar operaciones de 
aritmética, escribir o leer números y 
reconocerlos. En ocasiones los invierte, o 
sea, los escribe al revés. 
 Y por último, el Trastorno de Escritura, 
en el cual se cometen errores gramaticales 
(puntos, comas, acentuación u omitir letras), 
pobre escritura o pobre organización de 
párrafos, la que obstaculiza el progreso 
académico y las actividades cotidianas que 

envuelvan las destrezas de escritura.
 Señales importantes para detectarlos 
estos problemas: dificultad para leer o 
escribir, entender y seguir instrucciones, 
dificultad para recordar lo que alguien 
le acaba de decir, bajo aprovechamiento 
académico (malas notas), fracasos escolares, 
confunde unas letras con otras, se distrae con 
facilidad, tienen dificultad con la derecha 
y la izquierda, comprende poco lo que lee, 
no lee con la fluidez esperada para su edad 
y el grado que cursa, dificultad para seguir 
instrucciones, pobre coordinación motora ( 
al caminar, hacer deportes, aguantar un lápiz, 
amarrarse los zapatos), desorganización, 
junta las palabras cuando escribe, le cuesta 
atender o concentrase, dificultad para leer y 
trabajar silenciosamente. 
 Usted y sus maestros han tratado 
de corregir estos problemas pero todos 
los intentos han fracasado. Todos estos 

indicadores pueden estar asociados a 
desmoralización, baja autoestima y 
deserción escolar. Y pueden verse afectadas 
áreas del desarrollo físico, emocional, 
social y académica. 
 Como padres y educadores debemos 
estar alertas para saber y reconocer estas 
señales a tiempo y darles la atención 
adecuada. En la escuela pública, a través 
del Programa de Educación Especial y 
sus trabajadoras sociales, puede buscarle 
a su hijo las herramientas necesarias para 
detectar y tratar esta condición. No lo 
deje por un caso perdido, su hijo puede 
superar esto y lograr un rendimiento y 
funcionamiento académico adecuado. No 
lo deje para después. 
 (Referencia: Cuando el niño es 
especial, Rosaura Charleman) 

Por Adrián N. Vicenty
Tecnólogo Médico
Periódico El Faro del Suroeste 

 Conforme la civilización ha avanzado, todo alrededor 
de los seres humanos ha dejado de ser un acontecimiento 
para convertirse en objetos que podemos fabricar, 
manipular, clasificar y desarrollar capital para sostener la 
sociedad. 
 Este capital puede ser los recursos naturales como: 
agua, minerales, madera, petróleo, gas y animales; o 
recursos creados por los seres humanos como: maquinas 
y edificaciones. También son fuentes importantes de 
capital la información almacenada en las computadoras o 
naturalmente almacenada en el cerebro humano y el DNA 

Si tomáramos en consideración los recursos 
naturales como capital

de todos los seres vivos hoy día. 
 Muchas veces no pensamos que sin capital natural se 
pierde toda capacidad para crear energía e la infraestructura 
necesaria para sostener nuestras sociedades. Más aún, la 
mayoría de las veces valoramos poco los recursos más 
básicos (agua, aire y tierra) sin pensar que todavía nuestro 
ingenio no puede recrear procesos naturales vitales para la 
vida misma. Cuando aprendamos a valorar nuestros recursos 
naturales podremos tener mejor marco de referencia para 
evaluar y tomar decisiones más adecuadas al momento de 
aprovecharlos. 
 De esta manera podríamos crear políticas ambientales 
adecuadas para planificar un desarrollo sostenible para la 
Isla. Podríamos también explorar y desarrollar alternativas 
energéticas que sean ambientalmente saludables y 

renovables. 
 Llegó la hora de que empecemos a considerar un 
desarrollo económico sostenible que provea un urbanismo 
en armonía con la naturaleza y los sectores marginados de 
nuestra patria, para lograr nuestras aspiraciones presentes y 
futuras. Es hora de que el gobierno y todos los sectores de 
la sociedad reflexionen y planifiquen soluciones dinámicas 
y actualizadas para situaciones presentes y futuras, 
como meta principal para lograr un verdadero desarrollo 
sostenible. 
 Recordemos que el elemento natural más preciado es el 
ser humano, pues aprovechemos entonces su potencial. 
    (Dirección: P.O. Box 799, Hormigueros, P.R. 00660)



  19JUNIO  2009PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.com

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

Mucha gente asocia el síndrome del túnel 
carpal al trabajo continuo detrás de un 
escritorio y frente a una computadora. 
Antes de que las computadoras tomaran 
tanto auge casi no se oía de esta condición. 
Sin embargo, con el aumento en el uso de 
las computadoras después de los 1980’s se 
pudo ver un aumento en los casos de este 
síndrome. 

 La información más reciente nos revela 
que con los ajustes ergonómicos realizados 
en las computadoras y el centro de trabajo de 
los empleados ya ésta no es la razón principal 
para la incidencia del síndrome del túnel 
carpal. 
 Sin embargo, si usted ha hecho estos 
ajustes y todavía sufre de esta molestia, 
es posible que la forma en que duerme no 
esté dejando que usted se pueda recobrar 
completamente. Además, sepa que cualquier 
actividad que consista de un movimiento 
repetitivo que conlleve el uso de las manos, 
en la que extienda y contraiga las muñecas, 
puede causar o irritar esta condición. 
 Si se levanta con adormecimiento y 
alfilerazos en las muñecas, es muy probable 
que la manera en que está durmiendo esté 
causando síntomas relacionados con el 
síndrome del túnel carpal. Se ha descubierto 
que dormir en posición fetal con las muñecas 
dobladas hacia adentro por mucho tiempo 
causa una compresión de músculos y 
tendones en el compartimiento de la muñeca 
que produce una irritación de los nervios, 
especialmente el nervio medio del brazo. 

 De contestar afirmativamente dos de las 
siguientes tres preguntas, usted tiene un 97% 
de posibilidad de ser diagnosticado con esta 
condición. 
1) ¿Siente alfilerazos por lo menos en dos 
de los primeros cuatro dedos?
2) ¿Sus síntomas son peores en la noche o 
en la mañana?
3) ¿Tiene que sacudir la mano para que los 
síntomas se alivien? 
 Es muy fácil tratar un caso moderado 
de túnel carpal en la comodidad de su 
casa. Compre una muñequera reforzada 
especialmente para esta condición, la cual 
puede encontrar en cualquier farmacia, y 
úsela durante las noches por varia semanas. 
Trate de evitar actividades que pongan estrés 
en las manos y muñecas. Evite contraer 
o extender las muñecas y coja descansos 
frecuentes. 
 Si su condición le impide abrocharse un 
botón, peinarse o ponerse pantallas puede ser 
que ya el nervio no solamente está irritado 
sino que ya está degenerándose. Antes 
de considerar una operación o inyectarse 
con cortisona trate de utilizar remedios 

naturales como lo son la acupuntura, masaje 
terapéutico y la quiropráctica. Todas éstas 
han probado ser remedios sumamente 
efectivos en el tratamiento del síndrome del 
túnel carpal. 
 Si usted 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 . 

Comenzaré diciendo que la digestión 
empieza en la boca. Por lo tanto, es 
importante masticar muy bien los alimentos, 
pues esto lo prepara para cuando llegue 
al estómago pueda ser procesado más 
fácilmente. También es muy importante no 
tomar mucho líquido durante y después de 
las comidas, sólo 4 ó 5 onzas. De esta forma 
le damos oportunidad al sistema digestivo a 
que haga su trabajo. 
 Y me explico: la persona que come 
rápido y se toma 2 ó 3 vasos de agua o 
refresco durante e inmediatamente después 
de las comidas, están interrumpiendo el 
proceso de la digestión. Se diluyen los 
jugos gástricos y se paraliza la digestión, 
y peor es mientras más fría esté el agua o 

el refresco que se tomen. Esto provoca que 
los alimentos se fermenten en el estómago, 
lo que produce los gases y la sensación de 
llenura. Por esto es que algunas veces, una 
o dos horas después de la comida la persona 
se siente como si hubieran acabado de 
comer. 
 Después de una hora u hora y media 
de haber comido pueden empezar a tomar 
agua y de esta forma no interrumpen la 
digestión.
 Si tenemos buenas digestiones, 
tendremos mejor absorción de nutrientes y 
mejores evacuaciones; en otras palabras, se 
mejora el estreñimiento. Claro, esto es así si 
se acompaña con una dieta más saludable, 
como por ejemplo: viandas, vegetales, 

ensaladas y frutas. 
 Mientras menos carne comamos, 
mejor nos sentiremos, más livianos y 
más tranquilos. Si a esto le añadimos 
eliminar los lácteos y el trigo, estaremos 
también limpiando el cuerpo. De hacerlo, 
verá cambios dramáticos en su sistema 
digestivo. 
 Si desea información o tratamiento 
natural para mejorar el sistema digestivo, 
el estreñimiento, la acidez o el reflujo, 
llame para hacer una cita o visite nuestras 
oficinas:  Lunes a sábado - Carr. 307 Km. 
8.9, poblado de Boquerón. Tel. (787) 851-
3142. 
Dos miércoles al mes – Eleanor Roosevelt 
#122, Hato Rey. Tel. (787) 519-6525.

Por Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Profa. Ana C. López
Catedráticas Asociada, RUM-UPR
Periódico El Faro del Suroeste

 Son muchas las familias que durante 
los meses de mayo y junio asisten a 
las graduaciones de sus hijos, esposas, 
primos y amistades. Este evento que 
como muchos otros en nuestro país se 
ha comercializado, es más que compra 
de togas, atuendos y accesorios para la 

infinidad de las actividades relacionadas. 
Estos meses son de suma importancia 
para la familia puertorriqueña, quien en su 
inmensa mayoría da sus mejores esfuerzos 
para que sus hijos logren alcanzar cada día 
un grado educativo mayor, tomándolo como 
una forma de mejorar la calidad de vida. 
Para muchos, este es tiempo de emprender 
carreras profesionales, proyectos de vida, 
de oportunidades y de esperanza. 
 L a  g r a d u a c i ó n  e s  u n  e v e n t o 
significativo, un acto oficial y protocolario 
donde las autoridades de la institución 
educativa otorgan el grado académico 
con el símbolo del diploma. El evento se 
celebra desde la escuela primaria hasta las 
entidades de educación superior, es decir 
las universidades. Asistir a los actos de 
graduación, para la familia, es el momento 
de celebración y de reflexión sobre los 
esfuerzos a nivel personal, familiar y de 
comunidad. 
 En primer lugar, el esfuerzo personal, 
que guió al individuo mediante la motivación 
propia a continuar adelante en cada uno de 
los grados por muchas razones, entre las que 
se encuentran: sentirse mejor, emular a sus 
hermanos y padres, necesidad de cambiar 

y de aportar a la sociedad, ansias de crecer 
profesionalmente y de ser ciudadanos 
responsables. Así también, el individuo 
responde a la motivación externa de su 
familia, amigos, compañeros y maestros, 
así como de personas que aunque no las 
conozca personalmente son dignos de 
emular. 
 En términos de familia, significa mucho 
ya que desde los grados primarios se ofrece 
una casa donde puedan vivir en armonía 
con buenos patrones de comunicación. Así 
también, proveer para las necesidades del ser 
humano como alimentos, padres que estén 
pendientes de tener su uniforme completo 
y con los materiales necesarios para la 
faena escolar; y no menos importante, la 
transportación, supervisión, estructura en 
sus actividades, disciplina en su vida, apoyo, 
seguridad, amor, confianza y respeto. 
 Cuando hablamos de esfuerzos de la 
comunidad, nos referimos en primer lugar 
a que en Puerto Rico la educación es parte 
de nuestros derechos. Lo que responde a 
que debemos tener condiciones óptimas 
dentro de las escuelas, donde se provean los 
recursos necesarios de manera que se facilite 
el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en la interacción maestro-estudiante. 
Así también, compete a esfuerzos de la 
comunidad, la seguridad en el camino y 
en los predios inmediatos de las escuelas, 
y tratar a los estudiantes con dignidad. 
 En los actos de graduación recogen 
frutos los estudiantes que poco a poco 
ven sus sueños hechos realidad, la familia 
con sus hijos, el claustro de las aulas por 
su dedicación, esmero y entrega como 
una de las más antiguas profesiones, el 
magisterio. 
 El día de la graduación el estudiante 
reflexiona sobre todo lo que hizo y lo que 
se le quedó por hacer, sobre las personas 
significativas en su caminar que le dieron 
apoyo y le marcaron para seguir adelante. 
El momento de la graduación es uno para 
retomar energías como persona, como 
familia y como comunidad, de manera que 
se pueda seguir al próximo peldaño en la 
vida de cada uno de los estudiantes. Ahora, 
sin olvidar de donde proviene, donde está 
y hacia dónde va. Así también es momento 
de dar gracias a todos los que de una forma 
u otra aportaron para que puedan los 
estudiantes terminar sus estudios de forma 
exitosa y avanzar hacia otras metas.

Graduaciones tiempo de recoger frutos 

Receta sencilla para mejorar el sistema digestivo

Síndrome del túnel carpal

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste

Henry Darrow, quien se hizo famoso como 
Manolito en la serie “El gran chaparral”, 
nació en Nueva York en 1933, de padres 
puertorriqueños. Su nombre verdadero es 
Enrique Tomas Delgado. Después de algunos 
años sus padres regresan a Puerto Rico; aquí, 
cursa sus estudios y ya adolescente entra a la 
Universidad de Puerto Rico. En la actualidad 
está casado y tiene dos hijos.
 Luego de la universidad se muda con 
una beca a Pasadena y estudia arte dramático, 
y desde ahí se desarrolla su trabajo actoral. 
Empieza trabajando en series de televisión 

famosas, entre estas, Kojak, Mod Squad, 
Misión imposible, La mujer Maravilla, Kung 
Fu, Harry O, General Hospital, Bonanza, 
Magnun, Hulk, Viaje al fondo del mar, Star 
Trek, Wild Wild West, Daniel Boone y un 
montón de otras más, haciendo igual de 
bueno como de malo. 
 Ha participado en muchas películas de la 
pantalla grande en pequeños papeles, las más 
recientes han sido Maverick con Mel Gibson 
y Runaway Jury con Gene Hackman. Pero su 
mayor espacio lo tiene en la televisión. Aquí 
es que se le conoce como “Manolito”, gracias 
al papel de vaquero y hermano de Linda 
Cristal que lo consagró. Su papel en la serie 
fue de tal magnitud que la gente lo recuerda 
más bien como Manolito Montoya. Creo que 
Silverio Pérez lo entrevistó hace como año y 
medio cuando vino a la Isla, y en su postura 
se le ve la mancha de plátano. 
 Para 2009 tiene una película en agenda. 
Ganó un Emmy por su interpretación en la 
novela norteamericana “Santa Bárbara” en 
1990, y también un premio en Alemania 
por su interpretación de Manolito en El gran 
chaparral. Además, en el año del 2000 una 
famosa cervecería hizo honor a Darrow con 
su foto en un calendario de la Hispanidad.
 Es interesante que Henry Darrow haya 
sido el único actor que ha interpretado a Zorro 

de todas formas. Fue Zorro, en Zorro and 
His Son de Disney en 1983, Las Aventuras 
del Zorro en muñequitos (animada) con su 
voz en 1981 y Las Nuevas Aventuras del 
Zorro, que hasta hace poco se pasaba aquí 
por la televisión, donde sustituyó a Efrem 
Zimbalist Jr. como don Alejandro de la Vega 
desde 1994. 
 Así que podemos ver que Henry 
Darrow o Delgado es un actor de orígenes 
puertorriqueños al que pocos conocen, 
aunque muchos recuerdan su papel como 
Manolito. Es posible que se sorprendan de 
que sea puertorriqueño por sus padres.
 Su caso es parecido al de Jimmy Smith, 
quien hizo del vaquero Cisco Kid para la 
televisión americana y trabajó en Star War, 
y su madre es de Puerto Rico. Asimismo, 
Freddy Prince Jr., el astro de Scooby Doo, 
cuya abuela conozco y vive en Cabo Rojo. 
Hay otros artistas que son de Estados Unidos 
pero que uno o ambos de sus dos padres son 
de Puerto Rico. 
 ¿Vaqueros de Puerto Rico? Pues ya no 
se sorprenda pues los tenemos en televisión y 
cine, no sólo en el baloncesto de los Vaqueros 
de Bayamón. De hecho, Henry vive en un 
estado de los Estados Unidos donde residen 
ya muchos puertorriqueños. 
 ¿Que les parece si se rodara en Puerto 

Rico una película de vaqueros? Terrenos hay 
y caballos, ni se diga. ¿Por qué los estudios 
se van a Nuevo Méjico y Europa a hacerlas, 
si aquí tenemos el ambiente?
 Dejemos ese tema para otro mes. Es 
que la nostalgia nos come el cerebro y 
empezamos a hacer conjeturas descabelladas. 
Aunque, uno nunca sabe, a lo mejor sí o 
quizás, quizás... jajaja. Bueno, esto sigue 
siendo…Nostalgia. (jrivera745@hotmail.
com)

Manolito en “El gran chaparral”

Por Benito Toro Toro
Lider Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Sitios de recreación desaparecidos en 
Cabo Rojo
En los escritos anteriores hemos hablado 

de dos “sitios” que ya no existen en nuestra 
bella ciudad de Cabo Rojo: La Carioca 
y El Cofresí; ambos grandes “sitios” de 
recreación para nuestros compueblanos 
y visitantes. Deseo primeramente señalar 
que esta información es completamente 
de mi conocimiento y autoría ya que no 
he recopilado información de ninguna otra 
persona. Todos estos escritos son recuerdos 
de mis años de adolescencia perfectamente 
guardados en mi computadora principal 
y personal, mi memoria. Fueron en estos 
lugares donde disfruté gran parte de mis 
años menos jóvenes.
 En este tercer artículo, estaremos 
hablando de EL PATIO. Este local estaba 
localizado donde actualmente se encuentra 
la Funeraria Cáceres, en la Calle Brau, frente 
a la Alcaldía del lado lateral. 
 Este hermoso “sitio” tenía un área 
bastante grande donde se bailaba muchísimo. 
Era la parte posterior de una residencia, de 

donde entendemos se origina su nombre. Lo 
que me viene a la memoria es que existía 
un balcón con balaustres, donde la juventud 
se divertía muchísimo durante la época 
escolar y durante el período de vacaciones 
de los meses de verano. 
 En este “sitio”, también desaparecido, 
se bailó al acorde de muchas agrupaciones 
del patio y de pueblos limítrofes. El Patio 
era un lugar amplio para todo tipo de 
actividad recreativa, donde se compartía 
en franca camaradería. Además del salón 
de baile tenía un área que se usaba como 
cancha de baloncesto. Esto nos daba la gran 
oportunidad de combinar la diversión con 
el deporte.
 Con el paso del tiempo nuestra 
juventud caborrojeña vuelve a perder otro 
“sitio” espectacular donde, si existiera, 
pasaríamos gratos momentos en nuestro 
pueblo sin tener que movernos a otros 
lugares en busca de diversión.

 Posteriormente en ese lugar fue 
ubicado el Cuartel de la Policía y más 
adelante fue construida otra residencia.
 Es nuestro propósito con estos artículos 
que nuestros lectores se remonten a esa 
gloriosa época y que a través de los mismos 
recuerden, como yo, esos tiempos en que 
disfrutábamos de lindos momentos en 
unión a los amigos y amigas que teníamos 
en esos días de escolaridad.
 El Patio será recordado como otro de 
los “sitios” más lindos que tuvo nuestra 
ciudad en aquellos gloriosos años de 
nuestra juventud.
 Queremos nuevamente recordares 
que si algún lector posee fotos o recuerda 
anécdotas adicionales de los lugares 
mencionados en los diferentes artículos, 
puede enviármelos al Apartado 794, Cabo 
Rojo, P.R.00623, o al correo electrónico 
ruthncmr@yahoo.com. Gracias y hasta la 
próxima, mis queridos jóvenes adultos.

Recordar es volver a vivir
EL PATIO

Los Piratas de cabo Rojo categoría 13 a 15 años 
se proclamaron Campeones de la sección oeste 

eliminando al equipo de Aguada. Ahora van 
rumbo al campeonato de Puerto Rico. 

Periódico el Faro del Suroeste les desea suerte.

Foto Suministrada por Nenito Santiago Franktfura
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Por Prof. Domingo Guzmán Nazario
Presidente del Cuerpo Legislativo 
Municipal de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

En el pasado mes informe que el Cuerpo 
Legislativo Municipal se encuentra 
trabajando afanosamente, identificando 
y resolviendo situaciones que tengan 
incumbencia y relación con nuestra 
jurisdicción o ámbito de acción. Con eso 
en mente y tomando como cierto el reclamo 
de una comunidad, el pasado 11 de mayo 
de 2009, nuestro cuerpo legislativo volvió 
a hacer historia.
 Los Hon. Legisladores Edwin Torres 
Ayala, Jaime Creitoff Vargas y Evelyn Alicea 
González recogiendo el sentir de buscar 
solución al congestionamiento vehicular 
del poblado de Boquerón, radicaron 
una ordenanza para que el Municipio 
Autónomo de Cabo Rojo adquiera los 
terrenos contiguos a la Calle Pancha Matos, 
para que de una vez y por todas se pueda 
abrir la referida vía que permita establecer 
en el poblado de Boquerón un patrón que 
regule sistemáticamente el tráfico hacia el 
poblado. 

 Esta medida, tomada de la mano 
por la Hon. Perza Rodríguez Quiñones, 
Alcaldesa de nuestro pueblo, será el inicio 
de un proyecto general, para que permita 
consecuentes mejoras, que den fluidez y 
vida al poblado costero más conocido de 
Puerto Rico, pero sin perder la mística y su 
legado histórico que con tanto esfuerzo han 
cultivado nuestros hermanos de Boquerón.
 A mi juicio, es el momento oportuno 
para entrelazar las bellezas naturales y el 
legado histórico con el desarrollo turístico 
y económico de Boquerón.
 Esta pieza legislativa se conoce como 
la Ordenanza Núm. 39, Serie 2008-2009. 
La misma, además de ser importante 
porque da inicio a un proyecto vital y 
necesario de infraestructura, tiene además 
una importante peculiaridad. Conscientes 
todas las ideologías políticas de la necesidad 
e importancia que el mismo representa, fue 
presentado y avalado por miembros de los 
tres partidos políticos. Esto representa un 
precedente histórico en los anales del cuerpo 
legislativo. Esto significa, como en el pasado 
informe, que la Legislatura Municipal de 
Cabo Rojo es un cuerpo legislativo unido 
con un solo horizonte, lo mejor para Cabo 

Rojo. Dicha iniciativa es muestra de la 
unidad, el esfuerzo, sacrificio y compromiso 
que no se puede lograr en otros cuerpos 
hermanos.
 No nos detenemos en nuestro constante 
quehacer, luego de haber vivido los últimos 
episodios naturales que afectaron nuestro 
pueblo: el huracán Georges en 1998 y en 
días más recientes, los azotes atmosféricos 
severos que dejaron gran cantidad de 
lluvia. 
 Cabo Rojo tuvo que desplegar toda su 
fuerza administrativa para buscar refugios 
y cubrir las necesidades básicas de los 
refugiados. Entendemos que es necesaria 
la creación de un albergue o refugio 
permanente para que no haya la necesidad 
de la ubicación dispersa de las familias 
refugiadas, o el uso de escuelas y otros 
lugares como albergues que complican la 
atención y el esfuerzo de nuestros abnegados 
empleados municipales. 
 El alberque o refugio permanente 
pretende ubicar y concentrar en un sólo lugar 
a todas las personas que por condiciones 
naturales tengan que abandonar sus hogares. 
Allí tendrían para cubrir sus necesidades 
básicas como duchas, cocinas, camas, 

La Legislatura municipal informa

Prof. Domingo Guzmán Nazario

medicinas, agua, etc. De esta forma no se 
tendrá que mover a los encargados de un 
lugar a otro para ayudar y conocer de los 
refugiados.
“Cuando la situación es adversa y la 
esperanza poca, las determinaciones 
fuertes son las mas seguras.” Tito Livio 

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

La Primera Feria de Vivienda Caborrojeña 
se celebró a principios de mayo. La oficina 
de Sección 8 Municipal, en conjunto con 
varias entidades bancarias, financieras y 
otras, brindaron orientación sobre como 
adquirir su primer hogar y los métodos 

La Oficina de Prensa del municipio de C.R. Informa
de financiamiento disponibles. Además, 
se ofreció una feria de salud en la cual 
se brindaron gratuitamente pruebas de 
hipertensión y glucosa, entre otras. Cientos 
de personas participaron de este novel 
acontecimiento.
 Como parte del Día del Estudiante, 
la Alcaldesa participó en la actividad de 
la Escuela Superior Inés María Mendoza, 
donde los estudiantes disfrutaron de la 
presentación, en vivo, del grupo musical 
Zorro Viejo. Todos cantaban al unísono los 
mayores éxitos de éstos.
 Las Trivias Deportivas del Departamento 
de Educación se efectuaron en la cancha del 
Complejo Deportivo Rebekah Colberg. 
Varias escuelas de Cabo Rojo hicieron acto 
de presencia. La actividad fue dedicada a 
los destacados jóvenes caborrojeños Mayra 
Matos, Miss Puerto Rico Universe 2009, y 
a Josué Matos, lanzador estelar del equipo 
Piratas Doble A.

 El 14 de mayo la Alcaldesa dio lectura 
a su Mensaje de presupuesto ante la 
Legislatura Municipal en el cual destacó que 
las finanzas municipales están saludables, 
y anunció gran cantidad de proyectos que 
se comenzarán a construir próximamente. 
Recalcó un aumento considerable en la 
asignación de fondos federales de parte 
de la administración del Presidente Barak 
Obama.
 Como parte de la celebración de la 
Semana de la Policía Municipal, estos 
realizaron la actividad “El Policía ayudando 
a levantar una vida”. Se ofrecieron múltiples 
ayudas a los deambulantes, servicios de 
salud, obsequios, orientación de ayudas 
disponibles, recortes de cabello y un 
suculento almuerzo. Los Valores del Año y 
demás miembros de la Uniformada fueron 
agasajados en una actividad en el Círculo 
Fraternal Caborrojeño. 
 La Madre símbolo de Cabo Rojo y 

seleccionada Madre símbolo de Puerto Rico, 
Sra. Virgen Camacho, fue homenajeada en 
una actividad en el Museo de los Próceres. 
Ella representó a la Isla del Encanto en 
la convención nacional celebrada en los 
Estados Unidos.
 La Galería de los Inmortales del 
Deporte Caborrojeño celebró con júbilo el 
anuncio de parte de la Alcaldesa de que, 
gracias a los legisladores del distrito, se 
consiguieron los fondos necesarios para la 
construcción de la Casa Capitular que será 
la sede de la organización. La actividad 
fue dedicada a su presidente, Sr. Perfecto 
Rodríguez Cabassa. 
 El día de la Recordación, decenas de 
veteranos, sus familiares y el Vicealcalde 
se reunieron frente a la estatua del soldado 
caborrojeño. Luego de algunos mensajes, 
se colocó una ofrenda floral en memoria de 
los soldados caídos en el cumplimiento del 
deber. 

Este pasado sábado, 18 de abril, en el Museo de los 
Próceres, cuna de mujeres y hombres ilustres, se presentó la 
premier del documental “¿Me conoces?”, basado en la vida 

de la Srta. Elisa Colberg dentro del movimiento 
escutista. Este documental fue preparado por la 
Srta. Gladys Figueroa Toro, como su proyecto 
de su medalla de oro, máximo galardón dentro 
del movimiento de las Niñas Escuchas. En él se 
destaca la vida de Elisa, no sólo en Puerto Rico, 
sino en Santo Domingo y Perú, entre otros.
 Este documental será de gran beneficio 
para la comunidad, no sólo de las Niñas 
Escuchas, sino para todos en general, ya que 
por este medio aprenderán que la Srta. Elisa 
Colberg es una mujer para la historia como 
caborrojeña y como puertorriqueña.
 Nuestro agradecimiento muy especial 
a la Hon. Alcaldesa Perza Rodríguez, al Sr. 
Elvin Albarrado, director del museo, y a la 
familia Colberg. Ahora, dentro de sus agendas 

del turismo interno, no se olviden de visitar el Museo de 
los Próceres en Cabo Rojo. ¡Les aseguro que será una 
experiencia inolvidable!

Documental “¿Me conoces?”
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Por Alexsandra Seda-Nieves, M. Ed.
Periódico El Faro del Suroeste 

 No hay un manual, ni un curso, ni un 
programa de computadoras para aprender 
a correr bicicleta, es sólo montarte en ella, 
mantener el equilibrio y pedalear. ¡Sí, 

De cuando yo era bicicletero…
Pepe! Recuerdo bien cuando comencé en 
esto del mountain biking hace casi un año.
 Una bicicleta de 50 libras, de una 
tienda por departamentos y un tamaño más 
pequeño que el que necesitaba por aquello 
de que los pies tocaran el suelo, una botella 
de agua y unos tenis eran mi único equipo 
para correr. Nada de cascos, “jerseys”, 
guantes, zapatillas, “camel packs”, mangas, 
gel en las gomas ni bebidas energizantes. 
Nada de nada. Sólo el deseo de hacerlo. 
 Llegué al Refugio de Aves y Vida 
Silvestre de Boquerón (el mejor lugar para 
comenzar, pues es terreno plano). Éramos 
sólo mi bicicleta y yo. ¿Y qué hacer ahora? 
Pedalear, tan sencillo como eso; claro, 
rogando que no se me hubiese olvidado 
como mantener el equilibrio luego de más 
de 15 años sin montarme en una bicicleta. 
Mientras todos los ciclistas iban y venían, 
allí estaba yo empezando a dar mis primeros 

pasos y luego de veinte minutos corriendo 
solo pensé dos cosas: ¿cómo regresar al 
carro nuevamente? y ¿por qué llaman a esto 
un deporte divertido? Así que, obviamente, 
por esa tarde me rajé. 
 Luego de varios intentos durante esa 
semana, una goma vacía y muchos ruidos 
extraños en mi “mega-bici”, me digné a 
visitar una tienda local especializada en el 
deporte. Con mucho orgullo entré con mi 
bicicleta y muy amablemente me dijeron: 
“Muy bonita tu bicicleta, pero, ¿cómo 
puedes correr con eso?, debe de pesar más de 
50 libras y es un tamaño muy pequeño para 
tu estatura”. Indignada pero cortésmente, 
le expliqué al empleado que era nueva en 
el deporte, que me llenaran la goma, que 
le iba a dar esa bici a mi sobrino y que, por 
supuesto, me bajara la bicicleta de 26 libras 
que tenía de demostración. 
 Luego de una larga conversación con 

él, en la que se dio cuenta al instante de mi 
desconocimiento total respecto al deporte, 
el equipo, los ajustes y todos esos pequeños 
detalles; y después de que invirtiera 
bastante dinero en todos los aditamentos 
necesarios para correr, como casco, guantes 
y ropa de ciclismo, pensé que ya estaba 
lista para salir a enfrentar la ruta. Rápido 
sentí la diferencia en el peso de la bicicleta. 
Me sentía más ágil y motivada. Ya no me 
miraban como si fuera un bicicletero. 
 No fue que la ropa, ni la nueva bicicleta, 
ni los aditamentos me hubiesen convertido 
en ciclista; sé que aún lo soy, pero al menos 
me puedo reír de mis historias de cuando 
yo era bicicletero, y empezar a dejar de ser 
un “bacalao” (en la jerga ciclista). 
 A partir de ese día, han pasado otras 
bicicletas y muchas historias que espero 
compartir con ustedes. El ciclismo es toda 
una cultura y te invito a aventurar en ella.

Los miembros del Club Altrusa de Cabo 
Rojo, junto con la dinámica presidenta 
del proyecto, Sra. Elba Gómez, continúan 
trabajando en el Centro Pre-escolar 
municipal “El castillo infantil”.
 En el pasado mes de abril realizaron 
dos actividades. La primera consistió de 
la celebración de la Pascua Florida con 
desfile de sombreros confeccionados por 
los niños y la búsqueda de los huevos 
de Pascua. Recibieron como premio un 
hermoso conejo de peluche y una bolsa 
de golosinas. La segunda actividad fue 
muy educativa, ya que recibieron una 
orientación sobre reciclaje presentada por 
el Sr. Richard Matos, Coordinador de la 
Oficina de Reciclaje del Municipio de 
Cabo Rojo. Aprendieron la importancia 
de reciclar y a preparar manualidades con 

Altrusas de Cabo Rojo continúan con proyecto de 
servicio en el Centro municipal “El castillo infantil”

material reciclable.
 Para dejar sus huellas en el Centro 
Pre-escolar, este grupo de damas de 
la comunidad caborrojeña, también se 
dedicaron a mejorar el ambiente y las 

facilidades donando cortinas, material 
educativo y una computadora. Prepararon 
los rótulos para las áreas de aprendizaje, 
pintaron dibujos y un mural en las diferentes 
paredes del plantel. 

De izquierda a derecha, Silvia 
Arroyo, Wanda Arroyo, Elba 
Gómez y Elga Padilla. 

Grupo Altrusas junto al personal 
de la oficina de reciclaje de C.R. , 
maestros y niños del centro pre-
escolar El Castillo Infantíl.

Grupo de niños exhibiendo las 
manualidades preparadas con 
material reciclable.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Varios paramédicos de la compañía de ambulancias 
Medlife fueron reconocidos por su labor, en una actividad 
que se celebró el pasado 23 de mayo en Cabo Rojo, como 
parte de la semana de las emergencias médicas.
 Maritza Pagán y David Cruz obtuvieron el premio de 
valor del año por haberse destacado en su trabajo como 
paramédicos.
 Asimismo, en la actividad organizada por Elio 
Santiago, director de Medlife, se reconoció la trayectoria de 
6 años de Carmen Alameda en la compañía, convirtiéndose 
en la paramédica más antigua de Medlife, ubicado en 
Monte Grande, Cabo Rojo. Asimismo, Suhail Santos, quien 
es la encargada de indicarle a los paramédicos a dónde 
se dirigirán,  fue reconocida por sus 5 años ofreciendo 
servicios en Medlife.
 Pablo Collazo y Eduardo Santana también fueron 
premiados por sus tres años de servicio en la compañía de 
ambulancias. 
 De otra parte, en esta actividad donde los asistentes 
disfrutaron de música y comida, fue reconocido Francisco 
Guerrero por su servicio de excelencia como mecánico 
de las ambulancias de Medlife. Guerrero también se 
desempeña como rescatista.  

Reconocen labor de paramédicos de Medlife
Compañía caborrojeña de ambulancias otorga premios por desempeño y trayectoria

 Estos paramédicos, que tienen en común el ayudar a 
los demás, son los encargados de hacer sentir bien a sus 
pacientes, puesto que son ellos los primeros que llegan a 
la escena donde son requeridos, según indicó Pagán.
 Del mismo modo, David Cruz, quien también se 
desempeña como instructor en el área de práctica de la 
Ponce Paramedical College (POPAC) en Mayagüez, explicó 
que son los paramédicos los encargados de estabilizar a las 
personas durante una emergencia hasta que llegue el doctor 
a reevaluarlas y darles el seguimiento necesario. 
 Para Cruz, quien aseguró que varios de los paramédicos 
de Medlife fueron sus alumnos, por la naturaleza de su 
trabajo, donde tienen que enfrentar situaciones que para 

muchos pueden resultar fuertes, ya nada les sorprende pues 
ese es su “diario vivir”.  
 No obstante, el paramédico Collazo aseguró que 
le impactan los pacientes pediátricos y los pacientes de 
diálisis. Indicó que en muchas ocasiones los pacientes de 
diálisis no tienen familia, por lo que les toman cariño y los 
ven como familiares al compartir con ellos constantemente. 
A su vez, aseguró que disfruta mucho de su trabajo porque 
hace algo diferente todos los días. 
 Pagán, por su parte, dijo que lo más que disfruta de 
su labor como paramédico es ayudar a las personas.
 Mientras que Alameda, quien también es enfermera 
práctica, y Santos coincidieron en que les gusta su trabajo 
porque está relacionado con el campo de la medicina. 
 De otra parte, Cruz y Santana aseguraron que disfrutan 
de la adrenalina que les brinda ser paramédicos, donde sólo 
tienen una hora como tiempo de respuesta para llegar a los 
lugares donde los solicitan localmente.
 Esta compañía caborrojeña que ofrece transporte para 
los pacientes de diálisis, traslados hospitalarios, entre otros 
servicios, cuenta con ambulancias equipadas como salas 
de emergencias rodantes.
 Para más información sobre Medlife y los servicios 
que ofrece pueden comunicarse al 787-255-0636 o al 787-
617-6524. También pueden acceder a la página de Internet 
http://www.medlifepr.com .

 Tanto los niños como los padres se han 
beneficiado grandemente de este Proyecto 
de Servicio realizado durante todo el año, 
de junio de 2008 a mayo de 2009.
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