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Quien abusa de un niño, abusan de 
la sensibilidad del mundo.

Hay hombres que por palabra lo 
que tienen es una canción de cuna.

Otros, por miradas poseen una 
flecha venenosa. Algunos hay que 
por vocabulario lo que conocen es 

un lago de reptiles. 

La moral para otros es de tipo 
trapecio y varía de acuerdo al 
payaso que ensaye la mecida.

Pensamientos
Por Reinaldo Silvestri

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, 
explicó que el cambio en el tránsito en algunas calles 
del casco urbano del municipio no es permanente, 
pues se realizó para “atemperarnos a los cambios en 
la construcción” y así disminuir los taponamientos de 
autos.
 No obstante, la Primera Ejecutiva municipal informó 
que solicitaron unos fondos al gobierno federal para 
realizar un estudio de tránsito en el casco urbano, puesto 
que se debe mejorar el tránsito con miras al futuro.
 “Muchas de nuestras calles se construyeron cuando no 
había los vehículos que hay ahora”, manifestó, al tiempo 
que aseguró que una de sus primeras gestiones fue cambiar 
el pare que ubica en la entrada al pueblo (por la Guardia 
Nacional) donde el tránsito que viene de la carretera 103 
(carretera vieja de Boquerón)  se une con el de la PR 100. 
Antes, el pare le correspondía a los que transitaban desde 
la PR 100 y ahora le corresponde a los que vienen de la 
Carretera 103.
 Indicó que después de este estudio, se tomará la 
decisión de dejar o no los cambios ya realizados en 
las calles o hacer otras alteraciones, como puede ser la 
construcción de nuevas vías de rodaje.
 De otra parte, Rodríguez Quiñones aseguró que 
durante este verano, Cabo Rojo ha recibido una gran 
cantidad de población flotante, y destacó que el pasado 

sábado, 4 de julio, la playa El Combate fue abarrotada por 
turistas que vinieron a disfrutar del Día de la Independencia 
de los Estados Unidos.
 Indicó además que, como un hecho lamentable, 
durante ese fin de semana se registró la muerte de una 
persona de Gurabo en el sector los Pozos, provocado por 
un “four track”.
 De otro lado, felicitó a los ingenieros de la Autoridad 

Cambio en tránsito de calles del casco urbano de 
Cabo Rojo surge a raíz de construcción 
Alcaldesa asegura que cambios ayudarán a disminuir la congestión vehicular 
y su permanencia dependerá de estudio de tránsito 

de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y de la Autoridad 
de Energía Eléctrica (AEE) por la labor que realizaron para 
solucionar los problemas que se presentaron durante el 
fin de semana festivo, como fue la explosión de salideros 
debido a la demanda masiva de agua, y un corto circuito 
que se registró en El Combate. 
 La Alcaldesa dijo que fue un fin de semana de trabajo 
intenso, pero aseguró que el plan de contingencia fue todo 
un éxito.
 En otro tema, Rodríguez Quiñones adelantó que se 
encuentran gestionando la realización de un taller para 
orientar a la ciudadanía y a los empleados municipales 
sobre todo lo relacionado con la temporada de huracanes 
que dio comienzo el pasado 1 de junio y finaliza el 30 de 
noviembre. 
 Por otro lado, anunció que en abril del próximo año 
dará inicio la construcción del Estadio Municipal Tuto 
Mendoza, que será el primer estadio verde en la Isla.
 Según la Alcaldesa, este será un lugar donde los 
fanáticos del deporte del béisbol podrán disfrutar de juegos 
de las grandes ligas, además de diversas actividades que 
se podrán realizar en este novedoso proyecto.
 Asimismo, destacó la siembra de árboles con la que 
contará este estadio y el uso de energía solar.
 Finalmente, aseguró estar satisfecha por el trabajo de 
limpieza y ornato que estarán realizando los confinados 
de la Administración de Corrección (AC) en las carreteras 
de Cabo Rojo, como parte de un acuerdo con el Secretario 
de esta agencia, Carlos Molina. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 “Tiene que desalojar su hogar.” Este es un mandato 
que para nadie debe ser fácil recibirlo, mucho menos para 
los que con mucho esfuerzo han construido sus casas, unas 
más humildes que otras, pero con el mismo sentimiento 
de pertenencia y de tener un techo donde vivir.
 Esta es una situación que se vive con un aviso de 
inundaciones o con el paso inminente de una tormenta 
o huracán, donde las personas tienen que abandonar 
sus casas para poder proteger sus vidas, ya que no son 
lo suficientemente seguras para resistir el embate de un 
fenómeno atmosférico. 
 Herbert Coffie, director de la Oficina de Manejo de 
Emergencias, del municipio de Cabo Rojo, recuerda como 
durante los preparativos para el paso del huracán Eloísa 
por la Isla en el 1975, las personas mayores se mostraban 
renuentes a abandonar sus casas para irse a los refugios. 
 “No era fácil desalojar porque las personas sentían 
sus hogares como pertenencias valiosas”, sostuvo. 
 No obstante, confiesa que después del paso de Eloísa 
y de Georges en el 1995, las personas han creado más 
conciencia y ha disminuido la resistencia para desalojar 
las residencias no adecuadas para permanecer durante las 
malas condiciones del tiempo.
 Como un hecho lamentable, comentó que en el 1995 
una persona murió en el sector La 22 al quedarse en su casa 
durante el paso del huracán Georges, a pesar de que fue 
orientado sobre los riesgos que enfrentaba al permanecer 

El desalojo de las residencias: momento triste, 
pero necesario
Ante las malas condiciones del tiempo, son muchos los que han tenido que dejar sus hogares

en el lugar. Una pared de la residencia colapsó encima del 
hombre. 
 Aunque reconoció que la experiencia de desalojar 
personas de sus hogares no es buena, aseguró que hay que 
hablarles para que sepan las situaciones difíciles que pueden 
evitar. 
 “Hay gente que me dice que no quiere saber más de 
un huracán como Georges”, dijo, al tiempo que señaló que 
este huracán que causó tantos estragos sólo fue categoría 
3. 
 Las inundaciones causadas por Eloísa y Georges fueron 
un grave problema tanto para Cabo Rojo como para los 
pueblos de San Germán y Lajas, según recuerda Coffie, 
quien es uno de los fundadores de la Unidad 9 en el sector 
Corozo.
 La zona del Caño siempre ha tenido el problema de 
inundaciones, las que han imposibilitado la salida y entrada 
de los vehículos hacía el Corozo y El Combate, indicó. Tanto 
así, que luego del paso de Eloísa, tuvieron que trasladar 
a una persona fallecida en un camión militar para poder 
sacarlo del Corozo, donde una carroza lo esperaba después 
del Caño. 
 A pesar de todos estos recuerdos, Coffie asegura 
que la Isla es “un país bendecido” porque desde el 1998 
los puertorriqueños han tenido el tiempo necesario para 
prepararse para un evento de la naturaleza.
 “Si se hacen las cosas bien hechas, no se debiera perder 
ni una vida. ¡Prepárate, asegúrate!”, exhortó el funcionario, 
quien ve el trabajo voluntario para ayudar a los demás como 
algo “bien bonito”.

La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez 
Quiñones.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 “Tenemos que prepararnos porque estamos en la 
autopista de los huracanes y no importa la categoría que 
sea, nos va a afectar”.
 Así se expresó el director de la Oficina de Manejo de 
Emergencias del municipio de Cabo Rojo, Herbert Coffie, 
ante el inicio de la temporada de huracanes -del 1 de 
junio al 30 de noviembre- que hasta el momento promete 
ser “normal”, de acuerdo a la información que ofreció la 
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias (AEME) 
en su conferencia anual celebrada el pasado mes. 
 Sin embargo, Coffie indicó que hay que mantenerse 
alerta porque la actividad ciclónica pudiera cambiar y ser 
más activa de lo que se piensa. 
 Enfatizó en la preparación anticipada y no esperar a 
un aviso de huracán para comenzar con los preparativos.
 Indicó que desde el comienzo de la temporada de 
huracanes, las personas deben ir recogiendo sus patios y 
verificando que todo este en orden.
 Al momento del aviso, aconsejó, deben tener agua 
suficiente para por lo menos 5 días y comida enlatada para 
toda la familia. 
 Asimismo, indicó que las personas que entiendan que 
sus residencias no están aptas para el azote de un huracán, 
deben moverse a los refugios para proteger sus vidas. 
 Pidió a la ciudadanía que durante el proceso de desalojo 
no se lance a la calle a mirar lo que están haciendo las 
agencias, porque dificultan su trabajo. 
 Del mismo modo, exhortó a los ciudadanos a 
mantenerse en sus casas durante el paso de la tormenta o 
huracán, puesto que muchas personas salen de sus hogares a 
ver lo que está sucediendo, sin pensar que están arriesgando 
sus vidas. 
 Informó, por otro lado, que las personas que estén 
interesadas en obtener conocimientos para ayudar a otros 
en caso de que ocurra una emergencia, lo pueden hacer a 
través del programa “Community Emergency Response 
Team”, que ofrece su oficina a grupos de 30 personas o 
más.
 En este adiestramiento de 3 días –2 de teoría y 1 de 
simulacro-, las personas son preparadas para ayudar en 
rescates y brindar primeros auxilios. 

¡A prepararse con tiempo en 
temporada de huracanes!
Exhortan a comenzar desde ya a tomar medidas 
que pueden ayudar a salvaguardar vidas

 Fiscalización a proyectos que alegan provocan 
inundaciones
 Por otro lado, opinó que las agencias encargadas de 
otorgar los permisos para la construcción de proyectos 
residenciales y turísticos deben vigilar que todos los 
requisitos sean cumplidos a cabalidad, para así evitar 
problemas de inundaciones como los que se registraron 
el año pasado en Cabo Rojo, específicamente en el sector 
Corozo y El Combate.
 A su vez, recalcó que no está en contra de estas 
construcciones, de las que se alega provocaron las 
inundaciones, puesto que los desarrolladores taparon las 
charcas aledañas que recogerían el agua, para evitar que 
corriera hacia las parcelas.
 No obstante, sostuvo que se debe tener una mejor 
fiscalización porque, de lo contrario, las inundaciones 
seguirán ocurriendo.
 Añadió que si Cabo Rojo obtiene la cuarta jerarquía 
por parte de la Agencia de Reglamentos y Permisos 
(ARPE), el municipio podrá fiscalizar estos proyectos y 
garantizar que todos los requisitos se cumplan.
¡En alerta ante posibilidad de terremoto!
 En el 1918 Puerto Rico fue sacudido por un terremoto 
de 7.5 en la escala Richter y, según los expertos, cada 75 
años se espera que ocurra un sismo, dijo Coffie.
 Es por esto, que el funcionario municipal, alertó sobre 
la prioridad que se le debe dar a este asunto, preparándose 
cada persona individualmente para saber qué hacer en caso 
de que ocurra una sacudida. 
 Señaló que el lugar más peligroso en la casa durante 
un terremoto es la cocina, mientras que el más seguro es 
el baño. También, destacó el colocarse debajo de una mesa 
o en los marcos de las puertas para protegerse. 
 Por otro lado, indicó que la posibilidad de que ocurra 
un tsunami (maremoto) incrementa si ocurre un terremoto 
de 6.0 en adelante, y sólo se tienen 20 minutos para 
ubicarse en sitios altos, si el movimiento ocurriera en el 
Canal de la Mona.
 Finalmente, aconsejó a las personas a tener un plan 
familiar, donde establezcan un lugar de encuentro, en caso 
de que ocurra un terremoto u otra emergencia en momentos 
en que los miembros de la familia estén en diferentes 
lugares.   
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Pensamiento

Por: Rafael Mart-ínez Padilla “Martinillo”

Hoy resides en tu 
castillo, te favorece 
la opulencia, pero 
olvidaste a los que 
ayer cooperaron para 
tú tenerla. ¿Y... te 
preguntas porqué eres 
desgraciado?

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Con el propósito de recaudar fondos en 
beneficio de los niños sordomudos, se llevará 
a cabo el Torneo de pesca de aguja azul del 
10 al 13 de septiembre en Cabo Rojo.
 Bajo la iniciativa de Jerry Pérez y del 
doctor Lee Stevens, fundador de Marlin 
Magazine, y el apoyo del municipio de 
Cabo Rojo, ésta será la primera de varias 
actividades que se celebrarán para crear 

Torneo de pesca en beneficio de niños sordomudos
Será el primero de varios eventos para esta noble causa  y se celebrará del 10 al 13 de septiembre en Cabo Rojo

una fundación para los niños sordomudos y, 
eventualmente, crear una escuela para este 
sector. 
 Pérez explicó que el torneo contará 
con la participación del fotógrafo Anthony 
“Tony” Ludovico, conocido por tomar 
imágenes debajo del agua, quien le creará 
un libro de fotografías al barco de la persona 
que más dinero ofrezca durante la actividad 
benéfica.  
 Asimismo, indicó que habrá varias 
imágenes de fotógrafos importantes que serán 

subastadas como parte de la recolección de 
fondos. 
 Por otro lado, destacó que Stevens le 
propuso la idea de realizar este torneo tras 
una visita que hizo a la Isla, luego de haber 
llegado de Sudáfrica, donde estuvo a bordo 
del barco de sordomudos “Dreamin’on”. Esta 
embarcación estuvo 7 días en la bahía de 
Boquerón este mes promocionando el torneo, 
y se espera que puedan regresar en el mes de 
agosto.
 Para Stevens, este evento representará 

un aumento en la economía de la zona oeste, 
explicando que en Cabo San Lucas, la pesca 
deportiva ha generado más de un billón 
de dólares en tres años, además de 35 mil 
empleos.
 Los interesados en participar de este 
torneo, que se efectuará en la Plaza de 
Recreo Ramón Emeterio Betances de Cabo 
Rojo, pueden comunicarse al 787-255-
3536 o al 787-391-5768. También pueden 
acceder a la página cibernética  http://www.
americancaribbeanchallenge.com.

Benito Toro Toro
Presidente Junta de Directores
Periódico El Faro del Suroeste

El sábado, 13 de junio de 2009, a las 1:00 p.m., en la Plaza 
Dr. Ramón Emeterio Betances, la Cooperativa de nuestra 
ciudad le brindó a sus socios y compueblanos una exquisita 
velada con la Tuna de Segreles. Fue una extraordinaria 
noche al acorde de esa magnífica agrupación. Tuvimos la 
oportunidad de escuchar y ver unos increíbles intérpretes 
de nuestra música y la de otros países. 
 La Tuna de Segreles está compuesta por ex-estudiantes 
de la Universidad del Sagrado Corazón. Ellos han tenido 
la oportunidad de viajar a diferentes países a competir 
como España, Alemania, Portugal y otros, y han logrado 
importantes premios internacionales. Es por este motivo 
que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo 
no escatimó en obsequiar a sus compueblanos con esta 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo
celebra en grande actividad de Madres y Padres

magnífica agrupación.
 El Comité Relaciones con la Comunidad, presidido 
por la Sra. Carmen Iglesias y su grupo de trabajo, hizo una 
magnífica labor. Además hubo una integración formidable 
de los empleados de la Cooperativa y durante la actividad 
estuvieron atentos a todo lo relacionado al evento. Se 
distribuyó material informativo para beneficio de todos los 
presentes.
 Esa noche compartieron con nosotros el Senador 
Antonio Faz Alzamora y el Representante Norman Ramírez, 
quienes obsequiaron a los jóvenes con una resolución por 
los premios ganados en el Certamen de Poesía, auspiciado 
por la Cooperativa de Seguros Múltiples y co-auspiciado por 
nuestra Cooperativa. También tuvimos representación de la 
Honorable Perza Rodríguez, alcaldesa de nuestra ciudad, 
quien también entregó una resolución a los jóvenes.
 Se sortearon una cantidad de regalos a Madres y 
Padres presentes en la actividad. Todo el que disfrutó del 
espectáculo quedó sumamente complacido por la bella 

música y relajante noche.
 La Junta de Directores, los Cuerpos Directivos, la 
Gerencia y Empleados de nuestra Cooperativa agradecen 
la acogida que se le dio a la actividad. Tomamos en 
consideración que la actividad en la Plaza de Recreo 
estuvo a nivel de un día de fiestas patronales, ya que la 
plaza estaba llena, llena de punta a punta. Esperamos que 
la próxima actividad sea igual o mejor a ésta.
 Recuerda que tu Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Cabo Rojo te espera para que te hagas socio y seas dueño 
de la única institución financiera de nuestra ciudad que 
es netamente caborrojeña y que sus socios son los únicos 
dueños.
 Te esperamos en nuestras oficinas de la Carretera 
PR 100 y en la que está ubicada frente a la Plaza de 
Recreo. Esta institución es tuya; patrocínala y recuerda 
que la Cooperativa está “Siempre Sólida y Creciendo 
Contigo”.

El representante Norman Ramírez le hace 
entrega a Benito Toro de una resolución de 
felicitación a la Cooperativa de Cabo Rojo.

Jerry Ramírez, Senador Tony Fas y Benito 
Toro, presidente de la Cooperativa, junto a los 
ganadores del certamen nacional de poesía.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo 
Rojo presentó la Tuna de Segreles.
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ESTUDIO LEGAL

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

La sociedad de bienes gananciales es el régimen o relación 
económica que surge en un matrimonio. Dicha relación de 
sociedad comienza entre los cónyuges desde que se casan 
y culmina al momento del divorcio, o muerte de uno de 
ellos. 
 Durante el matrimonio se presumirá que todos 
los beneficios o ganancias obtenidas por cualquiera de 
los cónyuges se hacen en beneficio de la sociedad de 
gananciales y no en nombre de uno en particular. De esta 
forma, al momento de la disolución de la sociedad de 
gananciales, se le asignará a cada cónyuge la mitad de los 
bienes generados durante el matrimonio. Esta regla de la 
sociedad de bienes gananciales no solamente aplica a los 
bienes sino que de igual manera serán tratadas aquellas 
deudas que se generen durante el matrimonio. Esta es la 
regla general y la presunción que establece el Código Civil 
de Puerto Rico en cuanto a lo que es la sociedad de bienes 
gananciales. 
 Cada cónyuge puede derrotar esa presunción de bienes 
o deudas gananciales para establecer que las mismas son 
privativas de cada cónyuge mediante presentación de la 
correspondiente prueba.
 Cualquier pareja que contraiga matrimonio, 
inmediatamente comenzará a formar una sociedad de 
bienes gananciales en cuanto a su relación económica se 
refiere. Esto ocurre debido a que la ley establece que salvo 
que los cónyuges no otorguen, previo al matrimonio, un 
contrato de Capitulaciones Matrimoniales que establezca 
otro régimen económico para el futuro matrimonio, se 
entenderá el mismo es contraído bajo la sociedad de bienes 
gananciales. Las capitulaciones tienen que realizarse antes 
del matrimonio, ya una vez efectuado no se puede cambiar 
el régimen económico.
 En las capitulaciones, los futuros esposos podrán optar 
por establecer una relación económica de total separación 
de bienes o cualquier otra forma que entiendan mejor les 
sirva a ellos.
 Al ocurrir el divorcio termina la sociedad de 
bienes gananciales. Si el divorcio se llevó a cabo por 
consentimiento, todos los bienes y deudas de la sociedad 
de gananciales se adjudican en ese mismo procedimiento. 

LA SOCIEDAD DE BIENES GANANCIALES

 De no haber sido el divorcio de esta forma, surge entre 
los ex esposos una comunidad de bienes. Esta comunidad 
de bienes se adjudicará al momento de su partición, en parte 
iguales salvo que uno de los cónyuges logre establecer que 
el aumento en valor de los bienes se debió únicamente a su 
exclusivo esfuerzo. 
 La sociedad de gananciales o comunidad de bienes puede 

ser disuelta en cualquier momento luego del divorcio debido 
a que ninguno de los ex cónyuges está obligado a permanecer 
en esa indivisión. 
 El caso en el cual no habría derecho a solicitar la 
total división sería en aquellos casos en que los cónyuges 
procrearon hijos que tienen alguna incapacidad o son 
menores de edad, en cuyo caso el padre custodio podría 
reclamar la vivienda como hogar seguro. En tal caso se 
pospondría la división hasta que los menores lleguen a la 
mayoría de edad o culmine la incapacidad. 
 En los casos de muerte de uno de los cónyuges, termina 
la sociedad en ese momento y la mitad del caudal generado 
durante el matrimonio es lo que se adjudica como parte del 
caudal hereditario del cónyuge fallecido.

Para más información estamos en nuestra oficina Estudio 
Legal Segarra & Maldonado, en la calle Brau #31 en Cabo 
Rojo, con teléfono 787-851-3582
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Por Nicole Marie Sepúlveda
Periódico El Faro del Suroeste 

 Sentado bajo el frondoso árbol de 
mangó que da nombre a su barbería, 
encontré a Manuel González Rodríguez, 
“Neco” para sus amigos. Mientras caminaba 
hacia él, recordé la primera vez que entré a 
su barbería junto a mi papá hace unos años. 
Allí, parado tras una enorme silla roja, 
estaba Neco recortando a un vecino. El 
lugar era pequeño pero, entre los espejos, 
gallos de pelea tallados, un cuatro que 
colgaba en la pared y la alegría y buen 
humor que Neco transmitía, la barbería se 
engrandecía.
 Manuel se crió en una época en la 
que los Reyes Magos tenían escasos y 
rudimentarios regalos para dejar en los 
hogares de los niños puertorriqueños. Tuvo 
la oportunidad de estudiar hasta segundo 
grado, pero esto jamás le quitó las ganas 
de soñar y trabajar para un futuro mejor.
 Trabajó en la agricultura, montó su 
propio colmado y tenía un buen futuro 
como carpintero, pero cuando conoció la 
barbería, se enamoró tanto que nunca la 
pudo dejar.  Neco comenzó recortando a 
su hijo, a familiares y vecinos. “A muchos 
los tostoneé, pero practicando con ellos 
fue que, gracias a Dios, aprendí”, comenta 
entre risas y emoción.
 A sus 85 años de edad, tras 57 años de 

trabajo como barbero y sirviendo 
a la comunidad de Jagüitas en 
Hormigueros, Manuel se siente 
realizado y feliz por la vida que 
Dios le ha dado. 
 Cuando Manuel comenzó 
como barbero sólo cobraba 15 
centavos. En el 1968, al obtener 
la licencia que otorga la Junta 
Examinadora de Barberos y 
Estilistas en Barbería, se vio 
obligado a cobrar lo que ellos le 
exigían, $2.00 para aquel año. 
 “Aquí puede venir a 
recortarse cualquier persona 
y si no tiene con qué pagar 
no importa”, asegura Neco 
entre risas. Por esto se distingue 
Manuel: su desprendimiento 
hacia las cosas materiales, su 
buen sentido del humor y su 
entrega a los demás le han 
ganado muchas y verdaderas 

amistades.
 Son muchas las personas que sueñan 
por cumplir los 30 años en un empleo para 
poder retirarse y nunca más trabajar. Manuel 
es la excepción. “Yo no sé que voy hacer si 
algún día no puedo trabajar en la barbería”, 
admite mientras observa con nostalgia la 
silla roja del año 1914 que ha utilizado para 
recortar durante toda su vida. 
 “Aquí yo he recortado a mucha gente 
importante para mí, mi hijo, mis sobrinos, 
vecinos y hasta el padre de la iglesia, y 
todavía recorto a gente que vienen desde 
que empecé hace más de 50 años”, añade. 
 Neco es una de esas personas que hacen 
su labor sin pretensiones, calladitos, es por 
esto que no muchos saben que el barbero con 
más años de experiencia en Hormigueros es  
también maestro de artesanos. 
 En su tiempo libre, Neco confecciona 
cuatros, guitarras y hasta mandolinas 
en madera. “Después de recortar, hacer 
instrumentos de música era lo mío. Por eso, 
siempre hay una guitarra o cuatro colgando 
en las paredes de la barbería”, comenta 
Neco. Desde joven le gustó tocar estos 
instrumentos, aunque asegura le hubiera 
gustado aprender a leer música como todo 
un profesional. 
 Sin embargo, se llena de orgullo al decir 
que su hijo y un sobrino aprendieron muy 
bien la lección, tanto que el último de éstos 

ha dedicado parte de su vida a la confección 
de estos instrumentos.
 Cuando Manuel comenzó como barbero 
no había luz eléctrica, por lo que sus 
recortes eran hechos con tijera y peinilla. 
Este humilde caballero hormiguereño, no 
sólo ofrecía y ofrece servicios de barbería 
en su local “El mangó”, sino que recorta 
a enfermos en sus hogares o donde lo 
necesiten. “Yo sé que mis servicios son 
importantes, aunque ya no recorto tanto 
como antes”, admite Manuel.  “Pero después 
que yo pueda, seguiré bregando con todo el 
que me necesite”.

Manuel González Rodríguez, “Neco” 
57 años al servicio de su comunidad, Hormigueros

 Han sido muchos los años de trabajo 
y muchas las personas que se han sentado 
en la antigua silla roja. También son 
muchas las historias que se han contado 
desde la barbería “El mangó”. Éste es el 
lugar de encuentro preferido por muchos 
hombres y mujeres del barrio Jagüitas 
y otras comunidades de Hormigueros. 
No tan sólo de martes a sábado cuando 
la barbería está abierta, sino también los 
domingos, cuando el frondoso árbol de 
mangó da sombra a los vecinos que se 
reúnen bajo él a jugar dominó y a charlar 
junto a Manuel.
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Finanzas y Economía

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

En el artículo anterior mencioné al menos cuatro 
actividades que afectan nuestro bolsillo e hice 
el compromiso de abundar en como prepararnos 
para lidiar con las mismas. Aunque mencioné 
cuatro, me voy a dedicar en este artículo a 
abundar sobre las siguientes: 
•  Comienzo de clases o regreso a la escuela
•  Festividades Navideñas
 En el caso del regreso a la escuela, que es la 
más difícil y la que está más cerca, la preparación 
económica debió de empezar hace un tiempo. 
Pero si no, hay que hacer todo lo que podamos 
para que no nos duela tanto y, a la vez, no afecte 
tanto el dinero que tenemos disponible para 
cubrir los gastos normales del mes. Algunas 
sugerencias.
 Antes que nada, con anticipación estime 
cuanto va a ser su gasto en ese periodo de tiempo. 
Con esto quiero decir que hay que estimar el 
gasto que se va a tener por encima de los gastos 
normales. 
 Luego de hacer esto hay que, de forma 
conciente, separar mensualmente una cantidad 
para que esté disponible al llegar el momento de 
estos gastos. 
 Un hecho relevante  es que en Puerto Rico 
el ahorro es negativo, lo que quiere decir que 
no guardamos y que gastamos más de lo que 
recibimos. En este momento económico esto se 
acentúa más, pero es necesario que saquemos 
y guardemos, aunque sea, lo mínimo que la 
situación particular de cada uno nos permita.
 Otra cosa que tenemos que hacer es reciclar. 
Aquí me refiero a que no hay que comprar todos 
los equipos escolares nuevos. En ocasiones, 
compramos artículos escolares nuevos cuando 
los que usamos en el año escolar anterior todavía 
están buenos. También podemos reciclar son 
los uniformes. Si hay más de un niño en edad 
escolar utilice los uniformes de uno en el otro, 
si le sirven.
 Mencionaré también el aprovechar todas 

Economía (altas y bajas)

las ventas especiales en las tiendas y las que 
se dan en las escuelas. Las grandes tiendas por 
departamentos, por lo general, hacen ventas 
“pre-school”; aprovéchelas. En las ventas dentro 
de la escuela, aproveche la venta de libros 
usados. En ese caso se pueden economizar 
varios dólares.
 Como último punto: es importante estar 
seguro de cuánto posee para gastar, y evitar el 
uso de tarjetas de crédito lo más posible y, sobre 
todo, crear conciencia en nosotros y en nuestros 
niños que es época de apretarse el cinturón 
pues está en todos poner de nuestra parte para 
sobrellevar este momento. Vendrán épocas 
mejores y, seguramente, podremos complacer 
más a nuestros hijos y a la vez complacernos a 
nosotros mismos. 
 Como todavía queda tiempo para las 
festividades navideñas, y se me acaba el espacio, 
dejaré éstas para mi próximo artículo. 
 El autor posee una oficina de servicios  de 
Contabilidad y Servicios de Administración. 
Estamos en Cabo Rojo en la Calle Betances 
# 47, Suite 4, Segundo piso. Nuestro número 
de teléfono es 787-851-7472. Estamos para  
servirles.
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste  

Ring, otra cartelera boxística. Ésta sólo 
esta en “Pay Per View” (PPV) y no está 
disponible sólo para aquellos que están 
cercanos a ella. Claro que sí, hablo de 
la guerra fría entre el Presidente del 
Senado y el Gobernador. En el caso de 
Tommy Rivera Schatz, no aplica el mote 
de “el maestro del pueblo habla y yo 
obedezco”, pues él hace lo que le sale de 
los pantalones, aunque esto vaya en contra 

debería hacerlo. Lo más pequeño que pasó 
fue que terminó a  galleta, puños y aletazo 
limpio. Tremendo espectáculo, con el 
pueblo lleno de turistas. 
 Sabemos que el gobierno municipal 
tiene las manos atadas en este particular, 
pero el pueblo NO, así que a protestar para 
que todas estas aves no se reúnan más en 
Cabo Rojo.  
 No voy a soltar todavía a Cabo Rojo, 
y hay que mencionar el cambio de tránsito 
en las calles. El escrito que anunciaba el 
cambio salió tarde pero, como siempre 
digo una de cal y otra de arena, hay que 
mencionar que la Policía tanto estatal como 
municipal está ayudando a que este cambio 
TEMPORERO sea más llevadero. 
 El representante Ramírez distribuyó 
una hoja suelta por los municipios que 
representa indicando lo que ha hecho hasta 
el momento. Esta estrategia se parece a la 
que usó el Senador Fas Alzamora hace un 
tiempo, cuando estaba apoyando a Bobby 
quizás promoviendo su candidatura al 
senado, o quizás preparando el camino hacia 
otros rumbos. ¿Que buscan detrás de esto? 
Sólo ellos y su peinador lo saben.
 A Leo, en Lajas, ya le cayó el primer 

del plan de Fortuño que fue escogido por el 
pueblo para enderezar el desastre que dejo 
Anibalba y sus ladrones. 
 En las vistas del Senado, allá en 
Washington, la Presidenta de la Cámara 
quería robar cámara y estuvo buscando los 
spots de retratos todo el tiempo. 
 Pero vamos a dejar la política a nivel 
insular y vamos a tocar nuestra área Oeste. 
 En Cabo Rojo, dio vergüenza la parada 
celebrada en Boquerón en donde estuvieron 
presentes personas con inclinaciones 
sexuales diferentes a las “normales”. Es un 
hecho que dentro de la Constitución se le 
reconoce el derecho a la libre expresión a 
todo nuestro pueblo y se indica claramente 
que no se puede discriminar por razones 
de sexo o inclinación sexual, (Soné como 
abogado) pero la poca vergüenza es poca 
vergüenza. Es  inaceptable para este pueblo 
ver las atrocidades que se dieron en esta 
parada. 
 Voy a usar el lenguaje del pueblo: qué 
vergüenza para este país. Se hace esto, se 
acepta que hagan todas las cosas que, por 
prudencia y tomando en consideración que 
este escrito pueda caer en manos de niños, 
no voy a llamar por su nombre aunque 

golpe. Tan pronto confirme el chisme les 
dejo saber.  
 En Mayagüez, la cosa está que arde 
con “Mayagüez 2010”. Están apretando el 
paso. Por fin, cariño, por fin. Como si esto 
fuera poco el ferry se fue y sin regreso. 
Ahora se esta peleando. Hay un refrán 
que dice “es mejor prevenir que tener que 
remediar”. Aprende de esto Guillito, pues 
como te dije, parece ser que el gallo del 
PNP que viene es un hueso bien duro de 
roer y tus días como cacique mayor están 
contados.
 En San Germán, las cosas están 
tranquilas y parece que Isidro se convirtió 
a una iglesia pues en su programa (veo casi 
todos los de los políticos del área) se utiliza 
una canción alusiva a la iglesia. Isidro, deja 
de usar esto para ganar millaje político pues 
se te puede virar la tortilla.
 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 solo será comentada si está 
debidamente confirmada. Hasta el próximo 
mes donde seguiré gruñendo y pitando.

Protejamos nuestro Planeta 

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

Como todos los años para esta época, los 
efectos de la radiación solar se sienten con 
mayor intensidad que en cualquier época 

del año. Momento en que se acostumbra a 
decir: ¡Por fin, llegó el verano! ¿Y cuál es la 
definición de estación de verano? 
 La Tierra experimenta cada año cambios 
en su eje de rotación alrededor del sol, 
conocidos como cambios estacionales, que 
hacen que el clima varié en determinadas 
zonas del planeta. Las estaciones son 
invierno, primavera, verano y otoño. 
 Esos cambios en el eje de rotación de la 
Tierra que producen las estaciones, que son 
las siguientes:
Rotación - el movimiento que realiza la Tierra 
sobre su propio eje, el cual gira en sentido 
oeste a este. Este periodo comprende una 
duración de 23 horas y 56 minutos, el cual 
hace que suceda el día y la noche. 
Traslación - se trata de un movimiento que 
dura 365 días con 5 horas y 49 minutos. 
Durante este movimiento la Tierra describe 
un giro alrededor del Sol comúnmente de 
forma circular.
Iinclinación - también conocido como de 

cabeceo, el cual tiene la particularidad de 
que la Tierra sufra una inclinación sobre 
su eje de rotación entre 21.5º a 24.5º  (un 
promedio de 23.5 grados). Su duración, 
según los científicos, se calcula que es entre 
41,000 años. Es culpable de las variaciones 
en las horas de luminosidad u oscuridad en 
las regiones cerca de los polos a lo largo 
del año.
Ángulo de precesión – de este poco se habla, 
pero se ha determinado que por la formación 
achatada de la Tierra, sumado con la acción 
combina de los demás movimientos, hace 
que la Tierra vaya describiendo una curva de 
balanceo de hasta 47º (grados) como si fuera 
un trompo. La vuelta completa tiene una 
duración de 26,000 años aproximadamente. 
 Por consiguiente, la Tierra experimenta 
cambios es su orbita, llamados efecto de 
orbita cambiante. Este consiste en que 
algunas veces la Tierra está más cerca del 
Sol, describiendo su conocida forma circular, 
cuya distancia entre la Tierra y el Sol es de 92 

millones de millas y no varía. La otra orbita, 
se describe es en forma de elipse (ovoide), 
cuya distancia máxima es de 95 millones 
de millas y puede tardarse en cambiar 
su movimiento a su estado original unos 
100,000 años aproximadamente. 
 El efecto de orbita cambiante es de 
mayor incidencia en el clima del planeta, 
ya que influye en las estaciones (1 año) 
y en el ciclo climático del planeta (cada 
100,000 años). Este último tiene que ver 
con las Glaciaciones (enfriamiento del 
planeta) y los Periodos Interglaciares 
(calentamiento global) que se han repetido 
en la historia de la Tierra. Por eso existen 
algunos grupos que contradicen el hecho 
de que el calentamiento global sea causado 
por la quema de hidrocarburos (petróleo) 
que incrementan el dióxido de carbono 
(CO2) en la atmosfera. Ellos argumentan 
que sólo se trata del comienzo de un nuevo 
Ciclo Climático, lo que ha resultado en una 
verdadera polémica. 

LA ISLA EXPERIMENTA UN VERANO ESTACIONAL - Parte I
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Por Lcdo. Ricardo I. Delestre Rivera
Periódico El Faro del Suroeste   

Decidí tomar algunos días de descanso 
de la ajetreada profesión de abogado. 
De paso, entre calles y gentes, escribir 
algunos versos aromáticos; para enamorar 
y enamorarse; para suspirar insondable 
entre los días malignos que vivimos en 
nuestra tierra. Escribo poesía para alejar 
la maldad que rodea a veces mis sentidos, 

quiero dejar a un lado las noticias de sangre, 
la trivial politiquería criolla y los chismes 
de farándula.
 Visité por tercera ocasión el Viejo 
Mundo: hice un recorrido por España, Italia 
y las Islas Baleares. Recojo este viaje en 
mis escritos Diarios de Cosmopolita y sus 
secuelas, sin final aún. Entre otras cosas 
que escribí, se encuentran los poemas: “Una 
noche en Florencia”, “Será”, “Besos de 
Olivo” y “Podría escribirte toda la vida”.
 A mi regreso a Puerto Rico me aperciben 
que algún(a) impostor(a) copió algunos de 
mis versos, una foto mía y creó un blog -un 
tipo de página de internet con características 
limitadas- y alteró el contenido de alguno 
de mis versos y escritos con la intención de 
difamarme a mí, a mi familia y a miembros 
de una reconocida fraternidad.
 Tal actuación es una completamente 
cobarde, disparatada, difamatoria y llena de 
sentimientos que no son comprensibles a la 
inmediatez. 
 La impostura, según la Real Academia 
Española (RAE), significa imputación falsa 

y maliciosa o fingimiento o engaño con 
apariencia de verdad, siendo el impostor: el 
que atribuye falsamente a alguien algo, que 
finge o  engaña con apariencia de verdad, y 
un suplantador, es decir, alguien que se hace 
pasar por quien no es. 
 Presumo que esa persona de mente 
estrecha, con serios problemas en su 
ortografía y suficiente tiempo de ocio, quiso 
ponerme en ridículo frente a mis lectores. Le 
apercibo que se equivocó. La mejor cualidad 
de un escritor es, precisamente, atraer la 
atención de la gente en lo que escribe por 
su contenido contemporáneo y estilo. Y, al 
parecer, aún quedan gentes con gusto por la 
poesía.
 Paula Gil –noticias EFE- expresó: “La 
rapidez con la que la información se mueve 
en la red hace cada vez más difícil contrastar 
y frenar falsedades y, algunas veces, hasta 
los lectores más avezados tienen problemas 
para distinguir la noticia real del bulo”.

 Ahora bien, en cuanto a la difamación 
en su modalidad de libelo –por escrito- la 

Ley de libelo y calumnia  en su sección 
3142 define el libelo como: “difamación 
maliciosa que públicamente se hace en 
contra de una persona, por escrito, impreso, 
signo, retrato, figura, efigie u otro medio 
mecánico de publicación, tendente a 
exponer a dicha persona al odio del pueblo 
o a su desprecio, o a privarle del beneficio 
de la confianza pública y trato social, o 
a perjudicarle en sus negocios; o de otro 
modo desacreditarle, menospreciarle o 
deshonrarle, o cualquiera difamación 
maliciosa publicada…”.
 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 
reconocido la acción de daños y perjuicios 
por difamación. Ésta es una acción torticera 
genérica que incluye tanto el libelo como 
la calumnia. Para que proceda una acción 
de libelo se requiere que exista un récord 
permanente de la expresión difamatoria.
 Por lo que es menester cuidar la 
expresión escrita, que tanto un lego 
como un abogado, deben tener siempre 
presente.

La impostura cibernética

Cuando una persona maltrata a una mujer, un niño o un 
anciano, o a un animal, podemos pensar que es un caso 
aislado y que, por lo tanto, no tenemos nada que ver con 
esa conducta. Podemos, inclusive, rechazar, criticar y 
hasta castigar la conducta mientras pensamos que nunca 
haríamos algo semejante. 
 Difícilmente encontraremos justificación para el 
maltrato, ni social ni económica ni de ninguna clase. Y es 
que no la hay. No obstante, todavía hay gente en Puerto 
Rico que acepta y justifica el maltrato en nombre de la 
disciplina, la moral, la seguridad, etc. Por eso hay tanto 
maltrato de mujeres, “para que sepan quién lleva los 
pantalones”; de niños, “para que aprendan”; y de animales, 
“para que sepan quién es el amo”. 
 El maltrato de animales también incluye no 
alimentarlos adecuadamente, botarlos a la calle si se 
preñan o enferman, usar perros para pelear, mantenerlos 
amarrados, dejarlos morir una muerte lenta y cruel por no 
llevarlos al veterinario, y así por el estilo. En esos casos, 
las personas justifican sus acciones porque creen que los 
animales no sienten ni padecen. ¿Hasta dónde puede llegar 
la ignorancia?
 No obstante, peores son las compañías que se dedican a 
ganarse el dinero criando animales y vendiéndolos para que 
los usen en experimentos sabiendo que tendrán una vida de 
total sufrimiento. Y encima, éstas se justifican haciéndonos 
creer que lo hacen con las “buenas intenciones” de ayudar 
a la humanidad. 

 Y pregunto: ¿cuán sinceras son esas buenas intenciones, 
si todo esto es un negocio? ¿Todavía hay quien crea que las 
farmacéuticas, que son las que les pagan a los científicos 
para experimentar con animales, hacen su negocio con otras 
“buenas intenciones” que no sean hacer dinero?
 Todo esto es reflexión para evaluar el beneficio o 
la sabiduría de tener en Puerto Rico una empresa como 
Bioculture Puerto Rico, Inc., donde se criarán monos para 
usarse en experimentos con medicamentos en Estados 
Unidos. 
 Los que apoyan estos experimentos dirán que es 
preferible hacer sufrir a un animal si con eso se evita que 
sufra un ser humano. Esto me parecería bien, si fuera cierto 
que esos experimentos en verdad evitan el sufrimiento 
humano. 
 La realidad es que luego de los experimentos, las 
farmacéuticas fabrican los medicamentos y los introducen 
en el mercado sin haberlos probado en seres humanos. 
Los médicos los recetan basados en la información que les 
dan las farmacéuticas, y es luego, con el tiempo, que se 
descubren los efectos funestos de esos medicamentos tienen 
en las personas que los han usado. Entonces, ¿para qué se 
necesitan los monos?
 La gerencia de Bioculture Puerto Rico, Inc., alega que 
no maltratarán a los monos, pero sabemos que los cazan 
a como dé lugar, los mantienen encerrados en pequeñas 
jaulas toda su vida, y su destino es el sufrimiento físico. 

Este sufrimiento es inevitable en los experimentos, pues 
en ellos se les crean a los monos toda clase de infecciones 
y enfermedades terminales; se experimenta con sus niveles 
de dolor; se les hace ingerir químicos industriales, nuevos 
medicamentos o drogas y hasta cosméticos; se operan 
sin anestesia, etc. Al final, los matan o mueren muertes 
horrendas, según sea lo que necesiten los científicos que 
experimentan con ellos. ¿Y eso, no es maltrato?
 Cuando ya en otros países no se experimenta con 
animales e incluso muchos productos se anuncian como 
que en su desarrollo no ha habido experimentos con 
animales, Puerto Rico ahora se va a prestar para promover 
una industria que es sólo una “fábrica” de monos que serán 
torturados hasta la muerte. 
 En este caso, ya no podemos decir que eso no 
tiene que ver con nosotros, pues estamos vendiendo 
nuestra conciencia por unas cuantas monedas de oro 
para desarrollar un negocio inhumano, ¡y todos somos 
responsables de eso! 
 Colectivamente cargaremos con la culpa y pagaremos 
por ella. Por un lado, nuestra imagen frente a la comunidad 
internacional se verá manchada. Por otro, podríamos 
terminar pagando el error con un problema como el que 
enfrenta Lajas y la región oeste, en este momento, debido 
a que las manadas de monos realengos dañan las siembras. 
Inclusive, y aunque parezca fantástico, un día los monos 
podrían pedirnos cuentas o, más peligroso aún, vengarse 
de nosotros…

El pasado miércoles 1 de julio, el Equipo Cobitos de Puerto Real se proclamó campeón de la 
categoría Major (11 y 12 años) de las Pequeñas Ligas frente al Equipo de Boquerón, quienes habían 
terminado en primer lugar en la Serie Regular.  En una serie de 3-2, los Cobitos ganaron el primer 
partido 13-3 y el segundo partido 18-17, muy reñido y con entradas extras, el cual duró dos días. 
Este triunfo fue dedicado al Sr. Mario Mercado quien celebra sus 30 años con los Cobitos. 
 Felicidades a todos estos peloteros que demostraron sus habilidades en el terreno de juego, 
a su Dirigente Carlos Matos y a todos los que dirigieron este equipo.

De Pie: Isaac “Isis”, (Coach), 
David, Edwin, Santiago, Antonio, 
Félix, Carlos (Dirigente) y Mario. 
De rodillas: Jimmy, Jesaac, Carlos, 
Christopher, Michael y Ernesto. 
Ausentes: Christian, Jaime y 
Stewart.

Los Cobitos de Puerto Real Campeones
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Al momento de emitirse una Vigilancia de Huracán, usted 
debe tener en orden sus suministros de emergencia. Las 
autoridades comienzan a usar los términos Vigilancia o 
Aviso de Huracán. Ambos términos le indican cuanto 
tiempo tendrá para completar sus preparativos antes de 
que el huracán azote. 

Proteja a su familia
 •Ponga en efecto su Plan Familiar. 
 •No haga caso de rumores. Solo creará pánico y 
no le permitirán a usted ni a su familia tomar buenas 
decisiones. 
 •Tome las medidas necesarias para proteger su 
hogar en el exterior, interior, sus animales domésticos, su 
embarcación y/o negocio. 
 •Verifique que sus suministros de emergencia estén 
en orden y en buen estado. 
 •Prepare su vehículo. Llene el tanque de gasolina de 
su auto. Verifique los niveles de aceite, “coolant”, líquidos 
de frenos y transmisión. 
 •Si usted debe desalojar y no puede hacer arreglos para 
transportación o necesita asistencia especial, comuníquese 
con su agencia municipal de Defensa Civil o con la Cruz 
Roja para saber como ellos le pueden ayudar. 
 •No deberá permanecer en su hogar si utiliza equipo 

Qué hacer ante una Vigilancia o Aviso de Huracán
médico que dependa de la electricidad. Hable con su médico 
para ver si puede ir a un hospital. 
 •Su consumo de agua dependerá de su edad y condición 
física. Asegúrese de tener agua suficiente para su consumo 
y necesidades sanitarias. 

Proteja su residencia
 •Mueva hacia el interior de su residencia todos los 
objetos sueltos en el exterior tales como bicicletas, muebles, 
zafacones, tiestos, herramientas, juguetes y antena de 
televisión. 
 •No recorte los árboles al momento de ser emitida una 
Vigilancia, dado que en ese momento es improbable que 
puedan ser recogidos por las autoridades. Las ramas y otros 
escombros pueden convertirse en proyectiles con los vientos 
huracanados. 
 •Asegure el calentador solar, tanque de agua y antena 
de satélite, y cualquier otro equipo que tenga en el techo o 
exterior de su hogar. 
 •Si tiene tormenteras, instálelas.
 •Estacione su automóvil dentro del garaje o marquesina 
de su residencia. Si no es posible, hágalo lejos de árboles 
y postes.
 •Coloque los muebles lejos de las puertas y ventanas. 
 •Recoja sus cuadros y artículos colgantes o de 

decoración y guárdelos en un closet o en un lugar alto y 
seguro. 
 •Envuelva los papeles importantes, objetos de valor 
y enseres eléctricos en material impermeable como bolsas 
plásticas o recipientes con tapa, en un sitio alto y seguro. 
 •Asegúrese de que todo equipo que opera con batería 
funcione debidamente y que tiene baterías de repuesto para 
estos. 
 •Cierre todas las ventanas y puertas de su residencia. 
 •Desconecte la caja principal de electricidad hasta que 
pase el huracán. 
 •Desconecte todo el equipo eléctrico durante el paso 
del huracán. 
 •Utilice linternas en lugar de velas. Si utiliza velas 
o quinqués, trate de que tengan cubierta ya que el vidrio 
alrededor de la llama la protege del viento. Evite utilizar 
lámparas de propano en el interior de su residencia. Puede 
haber un escape y causar una explosión. Es recomendable, 
en su lugar, usar kerosina (gas) para minimizar los 
riesgos. 
 •De ninguna forma utilice estufas ni lámparas 
de gasolina dentro de su hogar. Las puede usar en el 
exterior.

Proteger las puertas y ventanas de los 
vientos y los objetos que vuelan durante 
un huracán es lo más importante que se 
puede hacer para proteger su casa de daños 
serios. Si el viento y los escombros entran 
a la casa pueden provocar daños mayores. 
Proteger las ventanas también reduce 
el peligro de que usted y su familia se 
lastimen con cristales rotos y escombros. 
Si logra mantener el viento afuera, usted, 
su familia y sus pertenencias estarán a 
salvo adentro.
 Hay varias precauciones que debe 
tomar para puertas y ventanas cuando se 
emite una advertencia de huracán. Lo más 
importante es tapar todas las ventanas 
grandes y puertas exteriores. 

Precauciones más importantes para puertas y ventanas
Ventanas
 Cubrir las ventanas con revestimiento 
de polietileno o instalar tormenteras.
• Use tormenteras resistentes al impacto 
bien sujetas con los tornillos y accesorios 
de montaje adecuados o, si es posible, 
reemplácelas por ventanas y puertas 
resistentes a los impactos. 
• No espere a escuchar la alerta de 
huracán para comprar las cubiertas de 
protección; hágalas ahora y estará preparado 
para instalarlas al momento. Guarde los 
tornillos de instalación o los tornillos 
para madera con las cubiertas en un lugar 
accesible sin cosas pesadas encima o a su 
alrededor. Enumere las tormenteras para 
saber cuál va con qué ventana.

En nuestro plan familiar en caso de desastres, debemos 
incluir a los animales que conviven con la familia. La 
Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos 
(HSUS, por sus siglas en inglés) recomienda que se tenga 
un plan de cómo cuidar a sus animales si los azota un 
huracán. Siga los siguientes consejos:
• Planifique llevárselos si tuviera que dejar su hogar por 
una orden de evacuación,  puesto que si su hogar no es 
seguro para la familia no lo es para los animales. Si le  
ordenan que pasen el huracán en un lugar cerrado, lleve a 
sus mascotas si es factible. 
• Planifique cómo reunirá a sus mascotas y anticipe a 
dónde irán. Procúrese un  alojamiento adecuado con 
anticipación según la cantidad y el tipo de sus animales. 
• Prepare un alista de hoteles o lugares que aceptan 
animales; algún familiar o amigo  fuera de su área una 
perrera o un hospital veterinario. 
• Elabore un plan con sus vecinos, amigos o parientes 
para asegurarse de que alguien  e s t é  d i s p o n i b l e 
para cuidar o evacuar a sus mascotas si usted no puede 

Plan para sus mascotas y animales en caso de desastre
hacerlo.
• Prepare una lista de la información de contacto y de 
las direcciones de las agencias de  control de animales 
del área, incluida la Sociedad Protectora de Animales y 
hospitales  veterinarios de emergencia. Tenga una 
copia de estos números de teléfono en su  c a r t e r a  y 
otra en el kit de emergencia de sus mascotas. Obtenga 
calcomanías que digan  “Adentro hay mascotas” y 
colóquelas en puertas y ventanas. 
• Póngale collar con identificación y placa de vacunación 
contra la rabia que sea  visible, aun a las mascotas que 
viven dentro de la casa. 
• Tome retratos de usted con sus animales para que luego 
pueda identificarlos. 
• Prepare un kit de emergencia para mascotas y reponga 
los artículos cada dos o tres meses. 
• Hable con sus vecinos para ver cómo ellos pueden 
ayudar a sus animales en caso de  que ocurra un desastre 
y usted no esté en casa. 
El kit de emergencia para mascotas debe incluir:

• Las ventanas con cristales estándar sin 
protección pueden romperse fácilmente si 
son impactadas por objetos que vuelan con 
los vientos fuertes, permitiendo así que el 
agua y el viento entren a la casa. Luego de 
que se rompe el cristal de una ventana, la 
presurización que se crea puede provocar la 
destrucción de la casa.
• Excepto el cristal de ventanas resistente 
al impacto, todos los otros cristales, incluso 
los templados, reforzados o aislados, 
necesitan ser protegidos durante los 
huracanes.

Puertas
• Si su puerta de entrada es doble, 
refuércela. Las puertas de entrada dobles 

abarcan un espacio más ancho que una 
puerta regular, por lo que son menos 
resistentes y más susceptibles al daño del 
viento. 
• Añada una cerrojo heavy duty o 
reemplace el que tiene por uno más fuerte. 
Ponga cerrojos deslizables en la parte de 
arriba y de abajo de la puerta que no se abre. 
Reemplace los tornillos de los goznes, tanto 
de la puerta como del marco, por tornillos 
más largos que penetren más profundo en 
las puertas y el marco.
• Si sus puertas son antiguas o están 
dañadas, reemplácelas por puertas más 
resistentes.

• Comida y agua para tres o cuatro días en envases 
herméticos a prueba de agua. 
• Platos para comida y bols para agua (o botellas de agua 
si tiene animales pequeños como güimos o pájaros). 
• Fotos recientes y descripción física de sus mascotas 
que incluya marcas, etc. 
• Medicinas, récords de vacunas y artículos de primera 
ayuda para mascotas. 
• Frisa y juguetes. 
• Bolsas de basura pequeñas. 
• Para los perros, incluya correa, arnés. 
• Jaula u otro medio de transportación.
• Para los gatos, incluya arena de gatos y caja, y un 
cargador lo suficientemente grande  y fuerte como para 
que vivan durante varios días. 
• Para animales pequeños como pájaros, güimos 
y conejos, lleve una jaula o cargador y los artículos 
necesarios (forros) para colocar en el fondo de la jaula o 
cargador. 

GUIA INFORMATIVA EN CASO DE UN HURACAN

Para su anuncio en este periódico 787-851-6118
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Agua: durante un huracán, no debe racionar el agua de 
beber, así que es debe tener suficiente cantidad de agua para 
usted y su familia. Se recomienda el agua embotellada.
•Para beber, tenga 1 galón de agua por persona y para 
uso personal y cocinar, 4 galones por persona, para por 
lo menos 3 días.
•Almacene el agua en envases de porcelana, fiberglass 
o plástico bien lavado. No use botellas de cristal porque 
pueden romperse. Nunca use recipientes que hayan 
contenido sustancias tóxicas, leche o jugo. Las botellas 
de agua y refrescos son las mejores.
•Cierre herméticamente los recipientes con agua, 
etiquételos y almacénelos en un lugar oscuro y fresco. 
•Debe renovar el agua almacenada cada seis meses.
•Después de un huracán, el agua de la pluma no es buena 
para beber o para el uso personal. Siga las recomendaciones 
del Departamento de Salud y Acueductos.

Otros artículos básicos: incluya también en su kit los 
siguientes artículos y almacénelo en un envase portátil: 
•Alimentos no perecederos para tres días por persona 
•Abrelatas manual.
•Platos y cubiertos plásticos desechables y vasos de papel. 
También, utensilios y accesorios para cocinar.

•Televisión o radio de baterías con baterías de repuesto. 
Debe cambiar las baterías cada seis meses.
•Radio del Tiempo de NOAA (Oficina Nacional de 
Administración Oceánica y Atmosférica para recibir 
información sobre el clima y mantenerse alertado del peligro 
y de qué hacer.
•Kit y manual de primeros auxilios.
• Medicamentos recetados y sin receta. Incluya aquí 
copias de las recetas.
•Artículos sanitarios y de higiene: desinfectante de manos, 
toallitas humedecidas, papel de inodoro y de uso femenino 
(si es necesario).
•Bolsas de basura y amarras plásticas para higiene 
personal.
•Pito para pedir ayuda.
•Dinero en efectivo o cheques de viajero, y cambio.
•Fósforos dentro de una bolsa o recipiente a prueba de agua.
•Artículos de necesidades especiales como protector solar, 
espejuelos y lentes de  contacto, solución para lentes 
de contacto, goteros, y baterías para audífonos.
•Documentos familiares importantes como pólizas de 
seguro, identificaciones, tarjetas de crédito y registros de 
cuentas bancarias, dentro de un recipiente portátil a prueba 
de  agua.

Cómo preparar un Kit de Emergencia
•Alimentación de las mascotas y artículos para su 
cuidado.
•Una muda completa de ropa y un par de zapatos 
resistentes por persona. 
•Almohada y sleeping bag (saco de dormir) o sábanas 
para cada persona.
•Cloro para uso como un desinfectante: 9 partes de agua 
por 1 de cloro. O, en caso de emergencia, para purificar 
agua (8 gotas de blanqueador líquido de uso doméstico  
común por cada galón de agua, revuelva bien y deje 
reposar durante 30 minutos antes de utilizarla). No utilice 
blanqueadores perfumados, para ropa de color ni con 
productos de limpieza agregados.
•Listas de números de teléfono 
•Guías de instrucciones para generadores, sierras de 
cadenas, etc.
•Equipo para la lluvia
•Llaves de repuesto del automóvil; mantenga el tanque 
de gasolina lleno.
•Carpa
•Forros plásticos y duct tape para crear un refugio 
•Papel y lápiz
•Mapa del área local
•Juguetes, libros y juegos para los niños

Las plantas eléctricas suministran energía 
de emergencia. Para seleccionar una 
planta eléctrica portátil debe tomar 
en consideración tres cosas antes de 
comprarla:
•Los enseres o equipos que necesitarán 
energía de la planta eléctrica.
•Si necesita una planta eléctrica portátil o fija. 
Una planta eléctrica portátil sobrecargada 
puede producir sobrecalentamiento o un 
fallo de la planta eléctrica.
•Si necesitará múltiples enchufes o múltiples 
tipos de enchufe en la planta eléctrica.

Cómo calcular la energía eléctrica 
combinada que necesita de la planta 
eléctrica
•Decida qué artículos van a funcionar 
con la planta eléctrica y verifique la placa 
de datos de cada uno de los enseres para 
obtener los vatios correctos y la potencia 
de arranque. Una planta eléctrica pequeña 
puede hacer funcionar una nevera, pero 
puede que no tenga potencia suficiente para 
hacerla arrancar. 
•Sume los artículos para obtener el total 
de vatios que necesita. También, consulte 
el manual del fabricante para obtener 
instrucciones sobre seguridad.
•Elija la planta eléctrica que cumple o 
excede el requisito total de vatios.
•Determine que enseres pueden funcionar 
simultánea o intermitentemente según la 
información en la placa de datos de los 
enseres.
Enseres Vatios de funcionamiento
Secadora de Ropa (eléctrica) 5750
Calentador de Agua      3000-4500
Aire Acondicionado  3250
Estufa Eléctrica (1 elemento) 1500
Máquina de Lavar  1150
Tostadora                1000
Bomba de Agua         500-1000
Bomba para Sumidero    800
Horno Microondas   750
Secadora de Ropa (gas)   700
Puertas de Garaje motor de 1⁄4   HP  550

Uso de las plantas eléctricas
Nevera                                500
Congelador                  500
Cuatro Bombillas de 100    400
Abanico de techo                  300
Radio AM/FM                    50

Peligros del monóxido de carbono – todas 
las plantas eléctricas emiten el peligroso 
gas monóxido de carbono. Aunque no 
puede olerse ni verse, sus efectos pueden 
causarle rápidamente incapacidad y 
muerte. Por lo tanto:
•Nunca use una planta eléctrica en el interior 
del hogar, garaje, espacios pequeños y otras 
áreas total o parcialmente cerradas, aunque 
estén ventiladas. Abrir puertas y ventanas o 
utilizar abanicos no evitará que se acumule 
el monóxido de carbono en el lugar. 
•Siga las instrucciones que vienen con su 
planta eléctrica. Coloque la unidad afuera, 
lejos de puertas, ventanas y ventiladores 
que pudieran dejar que el monóxido de 
carbono entre.
•Instale en su hogar alarmas para monóxido 
de carbono de batería o eléctricas certificadas 
según los requisitos de las últimos 
reglamentos para alarmas de monóxido de 
carbono.
•Si empieza a sentirse enfermo, mareado o 
débil mientras utiliza una planta eléctrica, 
tome aire fresco INMEDIATAMENTE. 

Para evitar peligros eléctricos 
•Mantenga la planta eléctrica seca y no la 
utilice bajo la lluvia ni cuando esté mojada. 
Opérela en una superficie seca en un lugar 
abierto pero cubierto. Antes de tocar la 
planta eléctrica, séquese bien las manos.
•Enchufe los enseres directamente a la 
planta eléctrica, o utilice una extensión 
heavy duty para exteriores clasificada (en 
vatios o amps.) por lo menos igual a la suma 
de las cargas de los enseres conectados. 
Verifique que el cable no tenga cortes ni 
rasguños y que el enchufe tenga tres patas 
(enchufe con ground).
•NUNCA enchufe la planta eléctrica en un 

enchufe de pared. Esto es extremadamente 
peligroso ya que puede electrocutar a los 
trabajadores y vecinos que utilizan el mismo 
transformador del servicio público. Sólo 
un electricista cualificado puede hacer esa 
conexión.

Para evitar incendios
•Nunca almacene combustible para la planta 

eléctrica dentro de la casa. No almacene 
sustancias inflamables cerca de enseres que 
quemen combustible.
•Antes de volver a cargar la planta eléctrica 
con combustible, apáguela y permita que 
se enfríe. La gasolina derramada sobre las 
partes calientes del motor puede causar un 
incendio.
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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.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

  “Un español enamorado del Caribe”, así se describe 
el Padre Francisco Larrán Álvarez con mucha sencillez 
y humildad. Y como muestra de su amor, ha dedicado 60 
años al servicio religioso en la zona caribeña, donde se 
ha ganado el aprecio de los feligreses tanto de Cabo Rojo 
y San Germán como de otros municipios.
 Este sacerdote católico que fue enviado a la Isla en 
el 1950 luego de haberse ordenado como sacerdote en 
ese mismo año, nació en el pueblo de San Román de los 
Caballeros, provincia de León, España, el 20 de mayo 
de 1926, durante el mandato del Rey Alfonso XIII. Hijo 
de Aurelio Larrán e Inés Álvarez, es el tercero de ocho 
hermanos, de los que además de él, una mujer dedicó su 
vida a la labor religiosa convirtiéndose en monja. 
 En el 1939, cuando apenas tenía 13 años y acaba de 
terminar la Guerra Civil española, ingresó a un seminario 
agustino en Calahorra, en Logroño, España. Tres años más 
tarde fue enviado a hacer el noviciado en un convento del 
país vasco de Guernica, lugar que había sido destruido 
durante la Guerra Civil y, donde recuerda, había presos 
políticos custodiados por soldados. Posteriormente, 
regresó a Calahorra donde terminó su carrera el 8 de 
abril de 1950, tras 11 años de preparación: 3 años de 
humanidades, 3 de filosofía, 4 de teología y 1 año en el 
noviciado. 
 Después de haberse convertido en sacerdote comenzó 
su servicio religioso en la Parroquia San Germán de 
Auxerre del municipio de San Germán, y a los 4 años fue 
trasladado a la iglesia San Miguel Arcángel de Cabo Rojo, 
donde estuvo 18 años. También, ha llevado su mensaje 
a municipios como Bayamón, y países como República 
Dominicana, Cuba, Perú y Ecuador.
 Entre su legado en el municipio de Cabo Rojo está 

el haberse involucrado en el levantamiento de obras 
como el Colegio San Agustín y la actual iglesia San 
Miguel Arcángel, que en sus inicios su estructura era en 
madera. Asimismo, este sacerdote agustino trabajó en la 
evangelización del pueblo. 
 Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que este 
servicial, humilde y sencillo hombre ofrece palabras de 
aliento a los enfermos y a sus familiares, lo que asegura 
disfruta a plenitud. Visita hospitales, cárceles, hogares de 
ancianos, entre otros lugares, para llevar luz y acercar a 
Dios a todo aquel que lo necesite.
 “Con mucha devoción atiende al necesitado”, sostuvo 

Rafael Pagán del Toro, feligrés de la Parroquia Santa 
Rosa de Lima. A su vez, asegura que este sacerdote tan 
querido por muchos “se mantiene con una gran alegría y 
una juventud de espíritu extraordinaria”. 
 Actualmente, el clérigo, que recuerda con mucho 
afecto el sector Corozo y Boquerón en Cabo Rojo, igual 
que a personajes como Monserrate León y Fernando del 
Toro, ofrece la misa en la parroquia Santa Rosa de Lima 
de San Germán.
 Es en este municipio, el puente de Minillas Valle 
lleva su nombre, puesto que cuando el Padre llegó a 
San Germán, Minillas Valle no contaba con un puente 
para comunicarse con el resto del pueblo y él, junto a un 
grupo de catequistas, se movilizó para conseguir que el 
municipio construyera el puente. 
 Han sido varias décadas en las que Padre Larrán ha 
dejado su huella como ser humano y como religioso. Su 
servicio a la comunidad y a todos los que lo necesitan 
permanecerá en la mente y el corazón de muchos, como 
el “Ángel de los enfermos” o de los necesitados.
 A pesar de contar con el tiempo necesario como 
sacerdote para regresar al país que lo vio nacer, Padre 
Larrán no se marchará de la Isla por los lazos que ha 
mantenido con ella estos 60 años.
 “Una de mis hermanas me dijo: ‘Vente para acá 
(España) porque cualquier día te mueres y nadie va a ir 
a tu entierro’”, cuenta el sacerdote, quien varias veces a 
estado cerca de la muerte debido a enfermedades y a un 
accidente automovilístico. 
 Sin embargo, a este “español enamorado del Caribe” 
nada le motiva a irse definitivamente de la Isla que lo 
acogió en su terruño como un ser extraordinario, lleno 
de cosas buenas para brindarle al prójimo, ni a dejar a 
aquellos que en su enfermedad o por otras situaciones 
difíciles necesitan escuchar una palabra consoladora y 
acercarse más al Señor. 

Estampa Nuestra
Detalles del Padre Larrán

El Futuro de nuestro país

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Mantenerse en un deporte por mucho tiempo requiere 
dedicación y esfuerzo, pero sobretodo pasión, como lo ha 
demostrado Solymar Mangual Santaliz, quien desde los 
4 años inició en el atletismo y aún a sus 11 años lo sigue 
haciendo con el mismo amor.
 Solymar se destaca como velocista del Club CAJICA 
de Cabo Rojo, logrando romper las marcas de 150, 300 y 
400 metros desde que tiene 6 años.
 En su mirada se ve todo lo que disfruta de este deporte, 
lo que también se ve reflejado en sus ejecutorias en la pista, 
al lograr las primeras posiciones en las competencias en 
que participa. Desde sus 6 años, ha participado todos los 
años del maratón 10k en el puente Teodoro Moscoso, 
figurando entre los primeros lugares. En el maratón del 
2008 llegó en primer lugar.
 Durante este año, Solymar participó de la final de AJI 
(competencia nacional), obteniendo el primer lugar en 
salto a lo largo y en segundo lugar en los 50 metros con 
un tiempo de 7.40. 
 La joven, según su madre Glorisel Santaliz, 
inicialmente tomó clases de baile y modelaje, las que no 
disfrutaba mucho, hasta que un día por casualidad vieron 
al Club CAJICA en la pista de Cabo Rojo y decidieron 
ponerla allí. Su elección fue acertada, puesto que a Solymar 
le gustó y logró destacarse. 
 Asimismo, su madre confiesa que su hija era “súper 

Cabo Rojo, ha logrado tener un balance entre la escuela 
y el deporte. Ha cargado con la medalla de excelencia 
académica desde primer grado.
 En el plano deportivo, Solymar obtuvo la medalla de 
valor del año del Club CAJICA este año. 
 Para Solymar, que también le gusta cocinar, CAJICA 
se ha convertido en su otra familia por la unidad que reina 
allí.
 Su madre, por su parte, resalta las cualidades de quien 
será su “bebé para toda la vida”.
 “Solymar es amorosa con su papá, es súper estudiosa 
y súper activa”, sostiene, mientras señala el apoyo 
incondicional que le brindan a su hija tanto en sus estudios 
como en el deporte, involucrándose directamente en el 
deporte como lo hizo su padre Iván Mangual, quien forma 
parte de los entrenadores de CAJICA. 
 Aconseja a su hija, por otro lado, a perseverar 
porque “el que persevera triunfa y si nos caemos hay que 
levantarnos”. 
 Exhorta a los padres a apoyar a sus hijos en lo que 
deseen hacer “porque son el mejor tesoro”. 
 Solymar continuará por mucho tiempo más haciendo 
lo que más disfruta: correr. Asegura no dejará a un lado 
el deporte, por lo que entre sus metas profesionales está 
convertirse en maestra de educación física. Mientras tanto, 
la seguiremos viendo llegar a los primeros lugares en las 
competencias y destacándose como una gran atleta, que 
sin duda, impresiona a cualquiera con su gran rapidez en 
la pista. 

activa”, y desde que estaba en los preescolares ganaba en 
todos los días de juegos. 
 Solymar, que es estudiante del Colegio San Agustín de 

Solymar Mangual Santaliz
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Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

Todo el mes de julio de 2009 se inicia una 
gira internacional por el Caribe con los 
principales destinos de las islas caribeñas 
terminando en República Dominicana y 
Haití.
 En el recorrido se espera entrevistar 
testigos de estas enigmáticas experiencias 
con los ovnis, además de reunirse con 
miembros del grupo Rama, grupo de 
reconocidos contactados ovnis a nivel 
mundial.
 Entre tanto, se estará creando un 

Reinaldo Ríos busca ovnis en la Española

Por Reinaldo Silvestri, poeta, periodista 
y escritor
Periódico El Faro del Suroeste

Los vuelos del cacareado “realismo 
mágico” en los órdenes literarios estaban 
muy lejanos, pero ya en Cabo Rojo en la 
década del cuarenta al cincuenta se daban 
episodios que muy bien podrían haber sido 
los augurios de temas que más tarde hemos 
disfrutado y que nos han devuelto a una era 
que nos emociona y nos hace continuar la 
marcha de la existencia.
 Calles empedradas con cunetas, olores 
diversificados y un eterno hálito guayabero 
que salía de los predios de la hacienda de 
don Delfín Ramírez de Arellano, a la salida 
del casco urbano, e inundaba el pequeño 
villorrio y todos sus confines. Salir en 
horas de la noche del límite urbano hacia 
cualquier espacio rural era entrar en un 
mundo de tinieblas. Para los que éramos y 
somos de los barrios Pedernales, Miradero 
y otros sectores nos esperaba la sombra 
gigante de los árboles que tapiaban los 
caminos vecinales salpicados de leyendas 

Aquel primer semáforo fue todo un presagio
de piratas; conejitos blancos que se decía 
eran las almas de niños y que al tratar de 
tocarlos desaparecían entre las manos.
 De manera igual se pensaba en los 
fantasmas que brotaban de las filas de 
cadáveres de árboles que en las noches 
de tormenta salían de los terrenos donde 
ubicaban los hornos productores de cal de 
don Javier Wiscovitch, y de los relinchos 
que poblaban los límites finqueros de don 
Pompeyo Bártoli. Se decía que la bestia 
había tenido una muerte misteriosa.
 Dentro de este ambiente comenzó 
a fraguarse el progreso material gracias 
a las industrias de sal, pesca, ganadería, 
caña de azúcar, tejas, ladrillos, ropa a 
la medida y la ebanistería. En esta rama 
última fulguraron como maestros la familia 
Franqui, de ascendencia italiana, según 
consta en los anales históricos ampliamente 
difundidos tanto en la isla como en el 
exterior. Con la pavimentación de las calles 
que inició la alcaldesa Blanca E. Colberg, la 
comunidad fue ensanchando sus actividades 
mercantiles a través de las vías terrestres 
hacia Mayagüez, San Juan, Ponce y otros 

puntos geográficos isleños. Anteriormente, 
la movida era hecha a través de los trenes y 
la vía marítima desde Puerto Real, entre los 
barrios Miradero y Pedernales.
 E l  número  de  au tomóv i l e s  y 
camiones creció precipitadamente. Con 
ese crecimiento, y no se sabe a ciencia 
cierta con qué intención, se anunció la 
ceremonia como acto oficial (político tal 
vez) de la colocación de un semáforo en 
la esquina donde convergen las calles 
Salvador Carbonell y Luis Muños Rivera. 
Minutos después de concluida la ceremonia 
comenzaron a llenar la referida intersección 
los pocos o muchos autos que tenía Cabo 
Rojo y su población humana. Todos y cada 
uno de los propietarios junto a familias, 
amigos y relacionados, que sin duda querían 
tener como parte de su historia personal el 
haber conducido su máquina por debajo de 
aquella luz que ordenaba continuar la macha 
o detenerse.
 En torno a esa nueva ubicación el 
populismo pueblerino tejió chistes y 
anécdotas de todos los matices pero hay 
una que considero que hoy es repetida 

por muchos de los compueblanos que 
conocieron a un personaje de gran seriedad, 
fino y respetuoso hacia sus congéneres, pero 
muy dado a “empinar el codo”. Se dice que 
en la tarde del asunto de actas un agente 
de la policía se daba a la tarea de dirigir el 
tránsito obviando el primigenio semáforo. 
Nuestro personaje evocado, se apunta, llegó 
a la intersección junto a un amigo, ante lo 
cual se señala que el oficial le dio un mando 
de pase, pero al este quedarse sin acción 
alguna le espetó aquello de: “Pase que usted 
no es ningún carro”. A lo que el personaje en 
cuestión, tras volverse de espalda y señalar 
al amigo de juerga, le subrayó: “Yo no seré 
carro pero tengo un chofer que me está 
guiando desde esta mañana”.
 Aquel primer semáforo colocado en 
una céntrica calle de mi pueblo fue un 
presagio de cambios futuros, buenos y 
malos, y así los aquilato en mi memoria.
  (Reinaldo Silvestri, ganador del Primer 
Premio Nacional de Poesía Del Instituto de 
Literatura de la Universidad de Puerto Rico; 
Premio Intre; autor de diez libros.)

enlace entre Puerto Rico y la República 
Dominicana sobre colaboración mutua de 
estos fenómenos. Presentaremos también 
el cortometraje para película: Ascención 
extraterrestre.
 Visitaremos ciudades que distinguen 
cada uno de estos bellos países entre los que 
nos reuniremos con el personal, equipo de 
trabajo de CibaoBlog en el Cibao. 
 Ésta es una gira que busca, sobretodo, 
resaltar los paisajes hermosos de cada patria 
y dar a conocer la situación ovni paranormal 
de cada zona. 
 Y muchos se preguntarán, ¿irá el 
personaje característico de EGO, el 

extraterrestre reportero desterrado del 
Planeta Fuego? Eso habrá que verlo en las 
próximas presentaciones. 
 Crearemos otros ovnipuertos buscando 
las áreas magnéticas más abundantes en 
avistamientos ovnis. La gira fue modificada 
debido a la alerta mundial contra la gripe 
porcina, por lo que los otros destinos no 
se descartan, solamente se aplazarán hasta 
nuevo aviso. Tendremos más detalles a 
través de estos medios de difusión.
 “Yo, Reinaldo Ríos, me siento muy 
orgulloso de regresar por cuarta vez a 
una de mis patrias queridas, la República 
Dominicana.”

Por Reinaldo Silvestri, poeta, periodista 
y escritor
Periódico El Faro del Suroeste

Nuestras calles. Esas que habitamos cada 

Una estampa: La derrota
día debido a los múltiples reclamos que 
nos impone la alegada sociedad moderna 
de oferta y demanda, que nos estrella con 
un sórdido muro de verdades amargas que 
en ocasiones queremos ignorar, a la vez 
que tratamos de disimular la fuerza de 
sensibilidad que llevamos amarrada muy 
dentro.
 Tal vez por ese motivo fue que, al 
mirar aquella imagen de joven gastado y 
expuesto al peligro del tránsito alocado que 
llenaba toda la amplia faja de la intersección, 
con los resabidos toques de bocinas y 
gritos maldicientes, no presté la atención 
escrutadora. Fue, sin embargo, cuando 
quedé fuera de movimiento al cambiar el 
semáforo que, al bajar el cristal, quedó 
totalmente la imagen de quien exponiendo 
laceraciones en brazos, boca y piernas, bajo 
el exceso de una selva de tatuajes, pedía 

con la gastada frase: “Es para comer”, que 
clamaba por una moneda.
 Cerré el cristal sin hacer donativo 
alguno y aparté mi vista de la singular y 
bochornosa estampa. Mi mente se fue al 
pasado y le recordé cuando, como parte de 
su trabajo como mensajero y entregador de 
paquetes para firmas comerciales y entidades 
privadas, acudió a las oficinas de la empresa 
para la cual entonces yo escribía. Tras la 
presentación de pertinencia y con un estilo 
muy profesional y adecuadamente vestido 
me dio detalles de sus tareas, sus vivencias 
familiares tanto en la isla como en la ciudad 
de Nueva York, a la vez que me dejó un 
número telefónico y la invitación para que 
le llamara si surgía alguna oportunidad de 
trabajo. 
 Después, fue verlo cada mañana 
empujando el viento con flaco pecho, su 

corbata al aire, sus ropas humildes pero 
santamente limpias, afeitado y su pelo 
ensortijado en orden. Su saludo alegre y 
contagiante inspiraba a la lucha diaria. Así 
lo supuse siempre.
 Hace días le volví a divisar en medio 
del tránsito con un cartón donde anunciaba 
su modalidad de impedido y huérfano de 
camisa. Algún día después deambulaba por 
las inmediaciones de la Plaza del Mercado 
donde competía con sus iguales por un 
pedazo de pan o de limosna. 
 Las estadísticas de ínsula cada día 
ofrecen detalles de lo que está ocurriendo 
y las muertes relacionadas con la calle, sus 
fallos y sus vicios. Este relato bien podría 
ser el pie hacia una nueva acción salvavidas 
para quienes han comenzado un viaje a 
la deriva y sin la visión de un puerto de 
esperanza. Amén.

’
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sabios que la verdad era una luz radiante 
que iluminaba hasta el más oscuro de los 
rincones de la ignorancia. El hombre buscó y 
buscó la luz de la verdad, y al no encantarla 
empezó a decir que la verdad no existía.
 Una noche muy clara, cuando bajó a su 
cisterna a buscar agua, vio en lo profundo 
el brillo de un círculo enorme reflejado en 
el fondo del pozo.  
 “¡Es la verdad!”, pensó, “¡existe! y la 
tengo en el jardín de mi casa.”
 Saturado de orgullo y vanidad salió 
a gritar por el pueblo que tenía la verdad 
brillando en el fondo de su pozo de agua. 
Muchos se burlaron de él y el hombre los 
trató con desprecio.  
 “Éstos son como yo era,” pensó, “no 
creen en la verdad porque nunca la han 
encontrado.”
 Otros simplemente no le creyeron.  
 “Escépticos”, les gritó.
 Unos pocos lo escucharon con atención. 

No sólo creyeron en su palabra sino que le 
aseguraron que también tenían la verdad en 
su pozo. De alguna manera, estos últimos lo 
irritaron aún más que los que desconfiaban 
de él. Pero se calmó pensando que no debía 
enfadarse. Después de todo, eran pobres 
ingenuos que vivían engañados creyendo 
ser los poseedores de la verdad aunque, por 
supuesto, no la tenían, ciertamente. ¿Cómo 
podrían tener la verdad, se preguntaba, si 
él mismo la tenía en su pozo? Sin embargo, 
después de ir a la casa de algunos, los más 
amigos, comprobó que la luz de sus pozos 
no sólo era real sino que, además, era por 
lo menos tan radiante como la del suyo.  
 “Ahora comprendo; hay muchas 
verdades”, concluyó. “Cada uno tiene 
la propia y todas irradian su propio 
resplandor.”
 Un día, al visitar el pozo para dejar 
que la verdad iluminara su rostro, miró en 
el fondo y no encontró el brillante círculo 

luminoso. No lo entendió, pero lo que 
sucedía era simplemente que el pozo no 
llegaba a reflejar la luz de la luna que, 
a pesar de todo, brillaba radiante en el 
cielo. 
 Así es en nuestra vida. Muchas 
personas dicen tener la verdad. Dicen con 
gran certeza que sus creencias son la única 
verdad, y hasta discriminan y desprecian a 
las demás personas que no comparten esas 
mismas creencias. ¡Hasta quieren hacer 
ver a los demás que sus creencias son las 
únicas verdaderas! Son como el individuo 
de esta parábola.  
 Nadie tiene esa única verdad porque la 
verdad está en todos y en todo lo que nos 
rodea. Muchas personas se matan buscando 
esa verdad que tienen en su frente y a su 
alrededor. Ante todo, pregúntate a ti mismo, 
¿que verdad buscas?  Porque verdades… 
hay muchas. ¡Busca en tu interior!
(damariscacerespr@yahoo.com)

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

Había una vez un hombre que buscaba la 
verdad. Muchas veces había escuchado 
de boca de hombres con fama de ser 

Sabiduría Zen
EL HOMBRE QUE BUSCABA LA VERDAD

central, desde donde vino a conquistar 
el resto del mundo. Su cultivo prosperó 
especialmente en España e Italia, donde la 
planta encontró las condiciones ideales para 
su proliferación. Posteriormente, los jesuitas 
españoles la llevaron a California, donde en 
la actualidad se encuentra el mayor centro 
de producción mundial. 
 Pero, la almendra también está 
asociada a la buena fortuna. En las bodas 
de la antigüedad, los novios regalaban a 
los invitados cinco almendras dulces como 
símbolo de salud, fertilidad, suerte, riqueza 
y felicidad. 
Propiedades asombrosas
 Las almendras han sido utilizadas, 
desde tiempos ancestrales, para el cuidado 
de la piel por sus benéficas propiedades. 
Tanto las dulces como las amargas son 
empleadas en cosmética, aunque la más 
usada es la dulce, especialmente en extractos 
puros, aceites y leches. En cambio, las 
almendras amargas se han utilizado como 
aromatizante únicamente, por su toxicidad, 
aunque en los últimos tiempos se empezó a 
usar en “peelings” cutáneos, incorporándose 
también en cremas, ya que tiene un poder 
blanqueador, antiinflamatorio y es especial 

para el acné.
 Contienen agua, proteínas, grasas, 
vitaminas B, C, A, D y E, calcio, hierro, 
potasio, sodio, magnesio, azufre, cobre 
y zinc. El aceite de almendras es uno 
de los más neutros que existen y no 
se le conocen contraindicaciones. Sus 
propiedades emolientes son muy apropiadas 
para el uso cosmético y se caracteriza por 
su alto nivel de lubricidad. Es recomendado 
para pieles sin vitalidad, secas, sensibles y 
deshidratadas. 
 Las almendras dulces tienen una 
infinidad de propiedades para el cuidado de 
la piel. Por la riqueza de proteínas de origen 
vegetal, cumplen una importante acción 
nutritiva, motivo por el cual son utilizadas en 
lociones y cremas, para ayudar a mantener 
la flexibilidad de la piel, humectándola y 
nutriéndola profundamente, y prevenir así 
el envejecimiento prematuro.
 La almendra posee un aroma muy suave 
y es uno de los frutos secos con mayor 
cantidad de vitamina E, por lo que ejerce 
un valioso papel antioxidante. Además, este 
aceite otorga increíbles resultados aplicado 
al pelo a través de distintos productos de 
belleza. Shampoo, máscaras y cremas de 

enjuague lo incluyen en sus fórmulas. 
El aceite de almendras nutre, aporta 
resistencia y volumen al pelo, y se utiliza 
especialmente en cabellos finos, frágiles 
y maltratados, proporcionándoles brillo y 
suavidad.
 El ácido mandélico que proviene 
de las almendras es un alfahidroxiácido 
muy utilizado para “peelings” y actúa 
como antiséptico y despigmentante. Se 
utiliza para tratamientos en cabina, en 
concentraciones del 30 %, 50 % y 70 % 
en máscaras y geles, como también para 
uso domiciliario en emulsiones y cremas 
en concentraciones más bajas, del 2 % al 
10 %. 
 Puede usarse como único agente 
de “peeling” o combinado con otros 
exfoliantes para tratamientos de híper 
pigmentación, acné, fotoenvejecimiento y 
cicatrices, y asegura resultados óptimos. 
 Los principales beneficios atribuidos a 
las almendras son el cuidado e hidratación 
de la piel seca, y ayudan a mantener la 
flexibilidad, refrescan y revitalizan la piel 
expuesta al sol.
 (Glow Spa & Salon, Galería 100, Cabo 
Rojo, Tel. 787 254 5100)

Consejitos de Belleza
Es tiempo de almendras

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

La almendra, conocida como la reina de 
las rosas, de la familia de los rosáceos y 
del género Prunus, constituye una de las 
fuentes de alimentación más antiguas del 
mundo. Se le aprecia por su sabor, su valor 
nutritivo y sus extendidos usos medicinales 
y cosmetológicos. 
 Se puede rastrear su origen en el Asia 

Por Elga Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Los miembros de Altrusa Internacional, Inc., de Cabo Rojo, instalaron nueva Junta para 
regir los destinos del Club durante el año 2009-2010, con una elegante y concurrida 
actividad el pasado 5 de junio, en el salón Andra’s de Cabo Rojo. La Junta quedó 
constituida como sigue:
* Hilda Matos - Presidenta
* Joanne Savino - Primera Vice-Presidenta
*Wanda Arroyo - Segunda Vice-Presidenta
* Ana Elsa Comas - Secretaria
* Flavia Padilla - Tesorera
Directoras: 
Ani Del Toro - Elba Gómez - Olga Ramos - Ivette Rodríguez - Viola Rodríguez
 La instalación de la nueva Junta estuvo a cargo de la Gobernadora del Distrito 

ALTRUSAS DE CABO ROJO INSTALAN NUEVA JUNTA PARA EL AÑO 2009-2010
Catorce, la Sra. Myrna Fuentes Lorenzo. La Sra. Fuentes ofreció un mensaje 
inspirador, positivo y de mucha motivación recordando la misión Altrusa, que es la de 
proveer servicios a la comunidad, desarrollar el liderato de sus miembros, fomentar 
la confraternización y estimular la camaradería mediante una red internacional de 
ejecutivos y profesionales. 
 Además, la Gobernadora enfatizó que se pusiera en práctica el tema del Bienio 
2009-2011: “Invirtiendo amor y tiempo en la vida de otras personas”. De esta manera se 
pueden tocar muchas vidas y hacer la diferencia en la comunidad, ofreciendo servicios 
y mejorando la calidad de vida de los más necesitados.
  En la ocasión, la Presidenta saliente, la Sra. Jeannette Pérez Areizaga, presentó su 
informe de logros durante el año 2008-2009. Ofreció reconocimientos a las presidentas 
de los diferentes comités y del sub-comité mas destacado: a Hilda Matos, Presidenta 
Comité de Servicio; Sonia Ortiz, Presidenta Comité de Comunicaciones; Rocío Zapata, 
Presidenta Comité de Desarrollo de Matrícula; Mariam López, Presidenta Comité de 
Finanzas; y a Elba Gómez, Presidenta del Sub-Comité del Proyecto de Servicio. 
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Para su anuncio en este periódico 787-851-6118
¿¡¡GANGA!!

Se vende edificio por su dueño: 
4 apartamentos con solar propio 
en el casco urbano de Cabo Rojo. 

Info. 787-851-6118 Sr. Flores

el mal en todas sus formas. La televisión y 
el cine, por otro lado, están llenos de temas 
que infunden temor. Vivimos con la cabeza 
llena de imágenes de miedo y de malas 
noticias, y por eso es casi imposible que 
esperemos cosas buenas para nuestra vida 
diaria y nuestro futuro. 
 El miedo reside en la mente y se 
alimenta de pensamientos, palabras y 
experiencias propias y de los demás. Es 
un hábito que debilita y paraliza la mente 
y el cuerpo. Cuántas cosas no hacemos 
por temor a fracasar, a que nos hagan daño 
físico o emocional, a hacer el ridículo, a 
no ser aceptados o amados; un sin fin de 
temores que nos controlan la vida.
 Sin embargo, hay buenas noticias: 
puesto que el miedo sólo reside en el 
pensamiento, si cambiamos el pensamiento, 
el temor desaparece. ¿Cómo hacerlo? Pues, 
podemos comenzar reflexionando sobre las 
palabras que dicen que “el perfecto amor 
echa fuera el temor” (1 Juan 4:18). Esto 
quiere decir que el remedio más efectivo 
para eliminar el temor es cumplir con 
los mandamientos de amar a Dios y a tu 

Echa fuera el temor

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

     Desde niños nos enseñan a tener miedo 
como una forma de seguridad, para que 
no hagamos cosas que nos pueden causar 
daño. La religión nos enseña igual, pues 
nos dice que debemos temer a Dios y temer 

prójimo.
 Cumplir con el segundo mandamiento 
no es tan difícil pues amar al prójimo trae 
grandes satisfacciones, y nos da paz y 
seguridad. Difícil se nos hace cumplir con 
el primer mandamiento, porque creemos 
que Dios es algo tan inmenso que es 
prácticamente imposible amarlo con 
conciencia. A diferencia de nuestro prójimo 
que está con nosotros, lo vemos y tocamos, 
Dios se nos hace abstracto y lejano.
 Sin embargo, en 1 Corintios, Pablo nos 
dice que el amor no es algo incalculable e 
intangible, sino que en realidad se compone 
de una gran variedad de actividades 
comunes y corrientes de la vida diaria. Si 
nos evaluamos a base de esas actividades, 
podemos saber si estamos o no practicando 
amar a Dios, pues Dios es Amor.
 ¿Eres impaciente y descortés? El amor 
es paciente y amable. ¿Eres envidioso? El 
amor no tiene envidia ni es jactancioso. 
¿Eres temperamental? El amor no se irrita, 
no guarda rencor. ¿Eres egoísta? El amor no 
busca lo suyo.
 ¿Gozas cuando las personas “malas” 

sufren calamidades, y exclamas: “¡Se 
lo merecían!”? El amor no se goza de la 
injusticia, pues no somos quienes para 
juzgar. ¿Toleras con paciencia los azotes 
y desdenes que te da la vida? El amor 
todo lo soporta. ¿Eres receptivo al bien 
no importa de donde venga? el amor todo 
lo cree. ¿Anticipas el futuro con miedo y 
aprensión? El amor todo lo espera.
 En ningún lugar encontraremos 
un análisis tan claro del amor como en 
el capítulo 13 de 1 Corintios. Muchos 
han usado este capítulo como guía para 
disciplinar su carácter. Han buscando 
modelar su pensamiento diario sobre 
las normas que ahí se describen y han 
logrado resultados sorprendentes. Se han 
convencido de que este capítulo es la 
solución que necesitan todos los que sufren 
los estragos del amor distorsionado que es 
el amor aparte de Dios.
 El único remedio para el temor es la 
restauración de la paz y la armonía en la 
vida, que nos llega únicamente por medio 
del amor. Recuerda ¡el perfecto amor 
(Dios) echa fuera el temor!
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Por Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Profa. Ana C. López
Catedráticas Asociada, RUM-UPR
Periódico El Faro del Suroeste 

 Todos nos encontramos a diario 
con factores que nos provocan ansiedad, 
que puede ser leve, moderada o severa 
y que, en casos extremos, puede llegar 
al pánico. El individuo por naturaleza y 

para su protección usa diversas estrategias 
consciente e inconscientemente para manejar 
la ansiedad y mantenerse en la realidad. Esas 
estrategias se conocen como mecanismos de 
defensa, que son patrones de sentimientos, 
pensamientos y conductas que responden 
al aumento en los niveles de la ansiedad. 
También es un proceso psicológico para 
la protección del yo que le permite al 
individuo distanciar un evento que le cause 
estrés y reducir el sentido del envolvimiento 
emocional, para rasí reducir la ansiedad. 
Todos usamos los mecanismos de defensa, 
no obstante, cuando se abusa del uso de ellos 
ya es una situación de preocupar, pues es 
posible que esto interfiera en las decisiones 
de tipo racional y que altere la capacidad 
para crecer personalmente y la efectividad 
en las relaciones interpersonales. 
 La conducta de personas que dan puños 
en las puertas de sus cuartos, que al salir de 
los vehículos tiran fuertemente las puertas 
o que arrojan los bates de mala gana en 
los juegos de pelota, se conoce como el 
mecanismo de defensa desplazamiento. 
En este, el individuo no puede agredir 

físicamente a la fuente de su ansiedad 
(padres, esposas, jefes o entrenadores de 
pelota) descargan el coraje contra otros 
objetos. 
 En otras ocasiones, un niño de 6 
años cuyos padres se divorcian de manera 
violenta y se disputan su custodia, comienza 
a chuparse el dedo índice, costumbre que 
había dejado atrás hace años; ahora insiste 
en dormir en la cama con su abuela después 
que ya dormía solo; y en ocasiones se orina 
encima. Esta conducta se conoce como el 
mecanismo de defensa regresión, cuando el 
niño que no puede funcionar con la realidad 
del divorcio de sus padres y regresa a un 
nivel de desarrollo donde necesitaba de su 
cuidado. Esta conducta puede ocurrir en 
cualquier etapa de la vida y lo importante 
es que se regrese a la etapa actual, si no se 
consideraría fijación.
 Por otra parte, hay personas, o nosotros 
mismos, que dicen “si me pegara en la 
lotería compararía casa,  haría donaciones 
a instituciones benéficas; me iría a viajar el 
mundo; podría un negocio para trabajar para 
mí”, y así por el estilo. Este mecanismo es 

bien común se conoce como fantasía, y es 
la satisfacción simbólica de los deseos a 
través de un pensamiento racional, y es uno 
de los pocos que son de forma consciente. 
 También, observamos jóvenes que 
imitan la conducta de personajes de los 
deportes, maestros y de la clase artística, 
entre otros. De esta forma se maneja la 
ansiedad y el mecanismo se conoce como 
identificación. 
 Aunque son muchos los mecanismos 
de defensa, hoy abordamos cinco de los 
más usados para manejar la ansiedad. 
Usarlos no evidencia de que haya patología 
mental; no obstante, es prudente no abusar 
de estos. Recuerden que la ansiedad es 
buena en el nivel leve, donde muchas 
personas funcionamos muy bien pues es 
la chispa que aumenta nuestra creatividad 
y productividad. 
 Si identifica el abuso frecuente de los 
mecanismos de defensa, donde se alteren 
los patrones de comunicación familiar, 
labores en el trabajo, tareas en la escuela y 
relaciones personales, debe de buscar ayuda 
profesional. 

Estrategias para lidiar con la ansiedad

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

La obesidad  y el sobrepeso se 
definen como una acumulación 
anormal o excesiva de grasa que 
puede ser prejudicial para su 
salud.
 Aproximadamente 1,600 
millones de personas mayores 
de 15 años tienen sobrepeso y al 
menos 400 millones de adultos 
son obesos. La Organización  
Mundial de Salud calcula que para 
el 2015 habrá aproximadamente 
2300 millones de personas con 
sobrepeso y más de 700 millones 
con obesidad.
 Aunque antes se consideraba 

como un problema exclusivo 
de países con altos ingresos, 
r ec ien temente  t ambién  ha 
aumentado en los de medio y bajo 
ingreso, en especial a los del medio 
urbano.
 La causa principal de la 
obesidad es el desequilibrio entre  el 
ingreso y el gasto de calorías. Esto 
se debe a la modificación mundial 
de la dieta  con una tendencia 
al aumento en el consumo de 
alimentos altos en calorías, ricos en 
grasas y azúcares pero con escasas 
vitaminas y minerales. También se 
debe a la vida sedentaria producto 

OBESIDAD  Y SOBREPESO
de algunos trabajos  y a los cambios 
en los medios de transportación.
 El sobrepeso y la obesidad 
tienen graves consecuencias, 
entre ellas las enfermedades 
cardiovasculares, incluidas las 
condiciones del corazón y los 
derrames cerebrales (ambas 
condiciones siendo las principales 
causas de muerte de 17 millones de 
personas).
 Para reducir la obesidad y 
el sobrepeso a nivel individual 
podemos lograr un equilibrio 
energético y un peso normal, 
reduciendo la ingest ión de 

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

Problemas específicos de aprendizaje Parte II
En este segundo artículo vamos a dar 
luz sobre lo que podemos esperar en la 
población de niños pre escolares y de Kinder 
a cuarto grado con problemas específicos de 
aprendizaje:
Niño Pre escolar:
•  Comienza a hablar tarde.
•  Presenta dificultad para pronunciar 
palabras.
•  Adquiere el vocabulario lentamente.
•  Tiene dificultad al rimar.
•  No aprende correctamente el alfabeto, 
los números, los días de la semana y los 
colores.
•  Tiene dificultad para seguir instrucciones 

de muchos pasos.
•  Puede presentar dificultad para contar una 
historia en el orden correcto de los hechos. 
•  Desarrollan las destrezas motoras más 
lentamente que el resto de los niños.
Niño de Kinder a cuarto grado:
•  Es lento para entender la conexión entre 
letras y sonidos.
•  Tiene dificultad para leer palabras solas.
•  Comete errores ortográficos.
•  Traspone los símbolos matemáticos.
•  Invierte las letras b por d, m por w y 
sustituye v por b.
•  Posee una pobre coordinación motora.
•  Memoriza las lecciones en lugar de 

entenderlas.
•  Tiene problemas para recordar hechos.
Definición según el Registro Federal 
 Las regulaciones para la Ley Pública 
(P.L) 101476, del Acta para la educación de 
los Individuos con Discapacidades (IDEA), 
define un Problema del Aprendizaje como: 
un trastorno en uno o más de los procesos 
psicológicos básicos involucrados en la 
comprensión o en el uso del lenguaje, 
escribir o hablar, que se puede manifestar 
en una habilidad imperfecta para escuchar, 
pensar, hablar, leer, escribir, ortografía o 
hacer cálculos matemáticos. 

Visite nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com

calorías procedentes de las 
grasas saturadas al cambiar al 
consumo de las no saturadas; 
aumentando el consumo de frutas, 
verduras, legumbres, granos 
integrales, frutos secos, entre 
otros; reduciendo el consumo 
de azúcares; y aumentando la 
actividad física con al menos 30 
minutos de actividad regular  para 
la mayoría de los días.
 Estamos para servirle en la 
Calle Quiñones 35, Cabo Rojo, 
PR. Favor de llamar para hacer 
cita al 787-851-5985.

Las palabras tienen el poder de destruir o sanar.  Cuando las palabras 
son afectuosas y verdaderas, pueden cambiar el mundo.

Damaris
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 ¿A qué se puede atribuir estos hallazgos? 
Primero, los ácidos grasos omega-3 son 
esenciales para el funcionamiento óptimo 
del cerebro, lo que incluye regular los 
estados de ánimo y combatir la depresión. 
De hecho, las pruebas son tan contundentes 
que algunos expertos en la materia exhortan 
a todos los profesionales de la salud mental 
a que se aseguren de que los pacientes que 
sufren de depresión ingieran una cantidad 
adecuada de ácidos grasos omega-3.
 ¿Cómo afectan los ácidos grasos 
omega-3 a  la  depres ión? La baja 
concentración de DHA en las células está 
asociada con la baja concentración de 
serotonina en el cerebro, y esto se relaciona 
con la depresión y el suicidio. Se sabe 
que la falta de los ácidos grasos omega-3 
cambia los niveles y el funcionamiento de 
la serotonina y la dopamina, que juegan un 
papel en los sentimientos placenteros.  
 También, la deficiencia de omega-3 
también puede disminuir el flujo sanguíneo 
al cerebro y los estudios demuestran que las 
personas con depresión tienen menor flujo 
de sangre a ciertas regiones cerebrales.
 Por último, la deficiencia de omega-3 
causa una reducción de un 35 por ciento 
en los niveles de fosfatidilserina (PS) en el 
cerebro y se ha mostrado que el PS tiene un 
efecto antidepresivo en los seres humanos.
 De hecho, muchos pacientes pueden 
dejar de tomar antidepresivos una vez 

comienzan a ingerir ácidos grasos omega-3 
sin los efectos secundarios. Así que si está 
luchando contra la depresión, puede tomarse 
un suplemento diario de ácidos grasos 
omega-3 de alta calidad; pero, esto es sólo 
parte de lo que debe hacer para contrarrestar 
la depresión.
 El enfoque de la medicina corriente 
es recetarle al paciente con depresión 
un antidepresivo y mandarlo a su casa 
con la idea de que la depresión es una 
“enfermedad” incurable. En realidad, en 
muchos casos se puede salir de la depresión 
por medio de unas terapias naturales claves 
y un programa de tratamiento. Los pasos son 
los siguientes:
 1. Mejora su dieta al máximo: esto 
incluye tomar suplementos de omega-3 y 
eliminar la mayor parte de las azúcares y 
granos de su dieta, ya que estos aumentan 
la resistencia a la insulina, lo que está 
relacionado con la depresión.
 2. Haga ejercicios: ejercitarse con 
regularidad es una de las “armas secretas” 
para vencer la depresión porque normaliza 
la resistencia a la insulina mientras aumenta 
las hormonas del “bienestar” (serotonina y 
endorfina) en el cerebro.
 3. Use técnicas que lo ayuden a manejar 
sus emociones: el estrés y las emociones 
negativas son una de las causas principales 
de la depresión y es importante aprender 
a manejarlos para sentirse mejor. Algunas 

técnicas incluyen la meditación, escribir 
un diario, ejercicios de respiración, yoga 
o simplemente compartir sus sentimientos 
con sus amigos íntimos. 
 4. Mejore sus niveles de vitamina D: 
resulta que exponerse de forma segura a 
los rayos del sol permite que su cuerpo 
produzca vitamina D, que es buena para 
su estado de ánimo. Un estudio mostró que 
las personas con niveles bajos de vitamina 
D estaban 11 veces más predispuestas a 
estar deprimidas que los que recibían dosis 
saludables de esta vitamina. Puede aumentar 
sus niveles de vitamina D exponiéndose a 
los rayos solares o tomando suplementos 
de vitamina D de alta calidad. 
 Debido a que la depresión puede ser 
una condición peligrosa si no se trata, 
es indispensable que estos tratamientos 
naturales sean supervisados por un 
naturópata.
 Si desea información o tratamiento 
natural llame o visite llame o visite 
nuestras oficinas: 
Lunes a sábado – calle Pancha Matos esq. 
carr. 307 (del Tren) Km. 8.9, poblado de 
Boquerón. Tel. (787) 851-3142. 
Dos miércoles al mes – Ave. Eleanor 
Roosevelt #122, Hato Rey. Tel. (787) 
519-6525.
 (* Science Daily, 12 de junio de 2009 y 
Psychotherapy and Psychosomatics 2009; 
78 (2): 125)

La dieta puede prevenir o mejorar la depresión

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

Les escribo acerca del estrés, pues vivimos 
en tiempos sumamente tensos, y si no 
tomamos el cuidado adecuado el estrés nos 
puede causar hasta la muerte. 
 Lo he comentado anteriormente y lo 
repito, hay tres razones principales para que 
ocurran obstrucciones en nuestro sistema 
nervioso y éstas son trauma, toxinas y estrés. 
Pero, de todas éstas la más peligrosa y más 
difícil de tratar es el estrés. Es por esta razón 

que los exhorto a tener un cuidado especial de 
sus cuerpos para obtener una salud óptima. 
 La definición clásica del estrés es “la 
respuesta de nuestro cuerpo a cualquier 
amenaza real o imaginada.” A veces el estrés 
es inevitable y hasta hay ocasiones que 
formas leves de estrés pueden ayudarnos. 
Pero el estrés se convierte en un problema 
cuando nuestra respuesta es negativa, 
nuestros sentimientos y emociones son 
inapropiados a las circunstancias y/o nos 
sentimos continuamente sobrecargados y 
cansados. Si encontramos que estamos en 
estrés debemos hacer todo lo que esté a 
nuestro alcance para evitarlo y vivir una vida 
más saludable.
 Es muy importante que entendamos que 
todos nuestros sentimientos crean cambios 
fisiológicos. La piel, el ritmo del corazón, 
la digestión, la energía en los músculos, el 
cabello y numerosas células y sistemas de 
nuestros cuerpos cambian con cada emoción 
que sentimos. 
 Una de las cosas que más se afectan 
cuando estamos en estrés es la digestión. 
Quiere decir que podemos comer la comida 
más saludable, pero si estamos en estrés 

no podremos digerirla de la forma que se 
supone y no podremos quemar las calorías 
efectivamente. Bajo esta condición la 
absorción de nutrientes será reducida, al 
igual que la oxigenación en el estomago. 
El nivel de sangre que fluye al sistema 
digestivo puede disminuir hasta cuatro veces 
de lo normal, causando síntomas de reflujo y 
acidez estomacal. 
 Muchos nutrientes, como las vitaminas 
solubles en agua y otros minerales son 
eliminados excesivamente del cuerpo 
durante momentos de estrés. Pero, quizás 
más importante que todo esto es que bajo el 
efecto del estrés aumentan los niveles de las 
hormonas insulina y cortisol. Esto resulta 
en aumento de peso alrededor de la cintura 
además y del riesgo de desarrollar diabetes 
y otras condiciones muy peligrosas. 
 No hay duda de que tenemos que hacer 
algo para minimizar el riesgo a nuestra salud 
que puede causar el estrés, pues aparte de lo 
antes dicho, el estrés impacta grandemente a 
nuestro sistema inmuno y afecta los niveles 
de presión sanguínea, colesterol, azúcar en 
la sangre, balance hormonal y la química del 
cerebro. 

 Para poder disminuir los efectos 
dañinos que causan el vivir y comer bajo 
los efectos del estrés debemos tratar de 
ejercitarnos, dormir adecuadamente, meditar 
diariamente, hacer estiramiento y estar en 
paz con todos nuestros amigos y familiares. 
Es importante también mencionar que se ha 
comprobado que los ajustes quiroprácticos 
ayudan a fortalecer el sistema inmuno. 
 Si tiene alguna pregunta acerca de la 
quiropráctica, póngase en contacto con este 
servidor, navegue en la página de Internet 
de la Asociación de Quiroprácticos en 
Puerto Rico (www.quiropractica-aqpr.org) 
o espere por su próxima edición de El Faro 
del Suroeste donde le estaremos brindando 
más información acerca de esta fabulosa 
alternativa para su salud y bienestar. 
 El Dr. Juan Bidot Ávila, DC está 
disponible para ofrecer charlas educativas e 
informativas acerca de los beneficios de la 
quiropráctica o cualquier otro tema que sea 
de interés para su organización. Su oficina se 
encuentra en la Carr. 100, Km. 5.9, Suite #102, 
Bajos Edificio Toro Cycle, Cabo Rojo, PR. Su 
correo electrónico es jbidot@yahoo.com, Tel. 
787-254-6325, www.drquiropractico.com . 

RAZONES PARA EVITAR EL ESTRÉS

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

Aunque la depresión tiene diferentes 
causas, también se ha demostrado que una 
dieta baja en los ácidos grasos omega-3 no 
sólo aumenta el riesgo de las enfermedades 
coronarias, sino que puede causar 
depresión. En un estudio de casi 1,000 
adultos con enfermedades coronarias, 
los investigadores midieron los niveles 
de dos tipos de ácidos grasos omega-3: 
el DHA (ácido docosahexaenoico) y el 
EPA (ácido eicosapentaenoico) en las 
células rojas de la sangre, y evaluaron los 
síntomas de depresión. El resultado fue 
que a medida que aumentaban los niveles 
de EPA y DHA, disminuían los síntomas 
depresivos.* 

¡APROVECHE, TREMENDA GANGA!
Se vende edificio de 2 plantas por su dueño: 1 local comercial y 

3 apartamentos de 2 cuartos c/u rentados, con solar propio, en el 
casco urbano de Cabo Rojo. Para más información comuníquese al 

Tel. 787-851-6118 / 787-392-8503 Sr. Flores
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Ponce, PR. — Los testigos de Jehová han 
emprendido una intensa campaña con el fin 
de invitar al público a escuchar discursos 
interesantes que expondrán el punto de 
vista bíblico sobre lo que muchos llaman 
el fin del mundo. Los Testigos están 
seguros de que a todos los asistentes les 
interesará y animará la información que 
va a presentarse en la Asamblea de Distrito 
de 2009 “¡Manténganse alerta!”, que se 
llevará a cabo en el Auditorio Juan Pachín 
Vicens.
 A partir de este fin de semana y durante 
las próximas tres semanas, los Testigos de 

Los Testigos invitan a todos a “mantenerse alerta”
Jehová entregarán una invitación personal 
a todos los residentes del área suroeste 
para que asistan a la asamblea de tres días. 
El programa dará inicio en esta ciudad el 
viernes 28 de agosto de 2009 a las 9:20 de 
la mañana. El tema de la asamblea se basa 
en varios pasajes bíblicos, entre ellos Mateo 
24:42 y Marcos 13:37, donde Jesucristo 
mandó a sus seguidores que se “mantuvieran 
alerta”. El programa se centrará en cómo, 
según la Biblia, podemos seguir este consejo 
de Jesús y por qué es importante hacerlo. La 
entrada será gratis y no se habrá colectas.
 Los Testigos distribuirán una invitación 

con llamativas ilustraciones. La campaña 
será similar a la que realizaron en 2008 para 
su Asamblea de Distrito “Sigamos a Cristo”. 
Desean entregar una invitación personal a 
cuantas personas les sea posible.
 Las aproximadamente 40 congregaciones 
de los Testigos de esta zona participarán 
en esta campaña especial. Se calcula que 
10,000 personas acudirán al Auditorio Juan 
Pachín Vicens durante dos fines de semana 
consecutivos para asistir a la asamblea.
 Los Testigos prevén una excelente 
asistencia y esperan dar la bienvenida a 
numerosas personas que no son Testigos. 

Creen que la información que se presentará 
es práctica y oportuna para todos.
 Tan sólo en los Estados Unidos se 
celebrarán 319 asambleas de distrito en 
81 ciudades. Hay más de 7 millones de 
Testigos en todo el mundo en más de 103 
mil congregaciones. 
 Recuerde, esta cordialmente invitado 
a estar con nosotros en la asamblea 
“Manténgase alerta” desde el 28 al  30 de 
agosto en Ponce. (Contacto local: David 
Saldaña, teléfono: (787) 396-1657.)
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Por Benito Toro Toro
Lider Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Hemos estado hablando en los artículos 
anteriores de los “sitios” de recreación 
de nuestra ciudad de Cabo Rojo que han 
desaparecido según han ido pasando los 
años. De los mencionados anteriormente 
están La Carioca, El Cofresí y El Patio, 
bellos y hermosos lugares de recreación 
pasiva que fueron parte de nuestra vida en 
nuestra época juvenil.
 Hoy les estaremos hablando de otro 
“sitio” del cual también tenemos gratos 
recuerdos, ya que tuvimos la oportunidad 
de asistir en ocasiones donde se celebraban 
jaranas, bailes y actividades durante las 

fiestas patronales. Nos referimos a “LA 
LUNA”. 
 Situada en el último nivel, lo que 
podríamos llamar el techo del edificio que 
albergaba la antigua y también desaparecida 
Tienda “La Chiquita”, de Don Ángel Rivera, 
se encontraba el ya también desaparecido 
local, “La Luna”. Todavía existe el edificio 
en el mismo lugar y espacio donde estaba el 
área de baile y recreación. Este local tenía 
la peculiaridad de que su ubicación permitía 
estar al aire libre disfrutando de la brisa, y en 
tiempo de invierno los esperados y ansiados 
aires navideños.
 En este “sitio” se daba rienda suelta a 
la imaginación y al romanticismo cuando 
eran noches de luna llena y también en las 
noches donde solamente veíamos brillar las 
estrellas. Les cantábamos a las muchachas 
al oído las canciones interpretadas por los 
distintos grupos que amenizaban las jaranas 
o las canciones que seleccionábamos en la 
vellonera. 
 Había que estar bien entusiasmado 
con la muchacha que queríamos ver y con 
quién queríamos bailar pues había que subir 
alrededor de 60 escalones que además eran 
muy angostos. Ni eso nos detenía, queridos 
lectores, para subir al encuentro de las 
amistades de nuestra época. 
 Creo, después de muchos años, que el 
nombre de “La Luna” se debió a la altura 
donde estaba situado el local y a que se podía 

contemplar las hermosas noches de luna. 
 Hoy día, los que frecuentamos la plaza 
de recreo de nuestra bella ciudad de Cabo 
Rojo, contemplamos con nostalgia otro de 
los “sitios” que muchos añoramos y que 
nos gustaría que estuviera en condiciones 
operacionales para poder seguir recordando 
todo lo bello y hermoso de nuestra querida 
juventud.
 No puedo ni debo finalizar mi escrito 
sin mencionar y recordar a los señores 
Goyo y Mariana (QPD), administradores de 
ese lugar. Ellos eran famosos, además, por 
su puesto en la plaza del mercado conocido 
como “La pollera”.
 Estos escritos tienen la mejor intención 
de llevarle un mensaje a nuestra juventud 

actual y demostrarle que la nuestra fue 
bendecida por los lugares que teníamos para 
pasarla bien, sin mucho dinero para gastar 
en los refrigerios que consumíamos.
 Señores de todas las épocas, aquí otro 
“sitio” que ha pasado a la historia de 
nuestra ciudad y que seguirá vivito en 
nuestras mentes hasta el final de nuestras 
vidas.
 Agradeceremos a nuestros lectores 
que si poseen fotos o recuerdan anécdotas 
adicionales de los lugares que mencionamos 
en los diferentes artículos, los envíen al 
Apartado 794, Cabo Rojo, P.R. 00623, o 
al correo electrónico ruthncm@yahoo.com. 
Gracias.

Recordar es volver a vivir
La Luna

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste 

Sé que a los amantes del género del Oeste les 
gustará saber quien era Durango Kid. Para 
comienzos del 1940 la Columbia Picture 
necesitaba un personaje atractivo a las 
masas pero enmascarado, y ahí es que surge 
Durango Kid. No tenían en mente que fuera 
una serie de películas y tampoco esperaban 
el éxito sorprendente que tuvo, tanto entre 
jovencitos como entre adultos, en el cine de 
15 centavos. 
 Vestido con ropa obscura y pañuelo 
como antifaz, este enmascarado se convirtió 
en paladín de la justicia, en una especie de 
Zorro con dos personalidades. Las historias 
eran de un investigador llamado Steve que 
llegaba al pueblo enviado por el gobierno 
para resolver algún problema, pero en el 
que luego como Durango le hacia frente a 
los malos. 

 Como investigador usaba un caballo de 
color marrón claro y como Durango usaba 
uno blanco. Algunos se preguntan, con tantas 
aventuras y viajes, ¿de donde salía el blanco? 
Pero nada, a los jóvenes no les importaba 
de donde sacó el caballo blanco sino la 
acción que se desarrollaba cuando aparecía 
Durango. 
 Casi siempre había en sus películas un 
grupo de música country y un compañero 
cómico. Luego de la primera película y su 
éxito, la Columbia Picture decide resucitar 
el personaje y así lo hizo años después. 
 Desde 1945 empezaron las aventuras 
con El regreso de Durango Kid. El actor 
que lo interpretaba, Charles Starrett, ya era 
famoso en diferentes géneros y le impartía 
buena química. 
 Algo interesante es que Durango era 
un personaje de acción y tenía que ser muy 
buen jinete. Necesitaba un doble y esto se 
complementó con Jock Mahoney (Yancy 
Derringer y El jinete de la pradera), que en 
innumerables escenas viste como Durango y 
dobla la acción. Al pasar los años como Jock 
era más joven que Charles Starrett, se notaba 
en la acción. Dicho sea de paso, en algunas 
películas Jock hacía también del malo y por 
esto estaba más tiempo en pantalla que el 
mismo Starrett.
 Charles Starrett interpretó a Durango en 
64 películas debido a que el público pedía 
más aventuras del personaje. Claro, que ya 
para 1954 se le notaba la vejez y Columbia 
suspendió las aventuras. 
 Es una lastima que haya tan pocas 

películas de Durango 
en DVD, pero por 
c a b l e  ( We s t e r n 
Channel) las pasan 
en ocasiones. 
 Clayton Moore, 
famoso por ser el 
Llanero, aparece en 
algunas películas de 
Durango Kid, como 
el malo. 
 En una ocasión, 
se le pregunto a 
Starrett acerca del 
personaje y dijo que 
“no se arrepentía 
de haberlo hecho 
por tantos años, 
pues siempre tuvo 
ingresos por el éxito de esta larga serie”. 
 Comparó a su doble con un gato furioso 
en la acción y añadió que sus películas 
se filmaban entre 15 a 18 días, y otras a 
veces menos, pues se utilizaban escenas 
de películas anteriores en las que Durango 
cabalgaba, y el público no cuenta se daba. 
 Según el Motion Picture Herald, las 
películas de Durango estuvieron entre las 
primeras 10 en la preferencia del público 
hasta 1952. Por supuesto, que el éxito 
también trajo la serie de comics del personaje 
por varios años. 
 Starrett se acogió al retiro después 
de Durango Kid finalizar y vivió una vida 
tranquila junto a Mary, su esposa hasta su 
muerte por cáncer en marzo de 1986, casi a 

sus 83 años. 
 
 Sin lugar a dudas los que tuvimos 
la oportunidad de vivir ese tiempo 
recordaremos a Durango Kid como un 
gran héroe de nuestra niñez, que al pasar el 
tiempo sacamos de nuestro baúl mental para 
dar rienda suelta a la imaginación. 
 Hace pocos meses, el Lic. Luis Enrique 
Marín, Abogado-Notario de Mayagüez, 
me dijo que para ese tiempo obtener una 
peseta de su padre y poder ir al cine de 
Matinée, tenía que brillarle los zapatos o 
vender jugo de limón, y que no olvida esos 
tiempos. Y para usted, amigo lector, después 
de todo esto continúa siendo… Nostalgia. 
jrivera745@hotmail.com)

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

Dándole variedad a la productividad 
del trabajo que realizamos en nuestra 
Legislatura Municipal, dicho cuerpo 
aprobó durante la Sesión Ordinaria 
correspondiente al mes de junio, con 
el concurso de todos los Legisladores 
Municipales, una resolución para solicitar 
del Comisionado de Béisbol de las Grandes 
Ligas, el retiro permanente del Número 
21 de todos los jugadores de béisbol de 
las Grandes Ligas. Esta Resolución tiene 
el propósito de reconocer y rendir tributo 
póstumo al más insigne de los jugadores 
de béisbol latinoamericanos, el gran 
astro puertorriqueño, Roberto Clemente 

Walker. Su grandeza deportiva y humana 
transcendió los diamantes del béisbol para 
encaminarse a la vida altruista, donde no 
sólo ofreció clínicas deportivas sino que, 
además, ofrendó su vida en su empeño por 
ayudar a los más necesitados. Para aquellos 
coleccionistas de documentos históricos, la 
Legislatura Municipal tiene algunas copias 
de estos documentos en ambos idiomas.
 Comprometidos con la capacitación, el 
bagaje educativo y su trayectoria profesional, 
también nuestra Legislatura Municipal 
aprobó la Resolución Núm. 223, Serie 2008-
2009, en la cual se reseña las cualificaciones 
y los logros de la Juez nominada para ocupar 
una posición en el Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos de Norteamérica, Licenciada 
Sonia Sotomayor Báez.  Aunque nacida 
en el Estado de Nueva York, tiene sus raíces 
puertorriqueñas por la venia de sus padres. 

Educada en las prestigiosas Universidades 
de Princeton y Yale, tomó y escogió la 
cultura puertorriqueña para identificar su 
vida, sus costumbres y trayectoria, dando 
así un ejemplo de su arraigo cultural y amor 
por Puerto Rico. 
 Nuestro Pueblo Puertorriqueño y, en 
especial, nuestra Cuidad de Cabo Rojo se 
engrandece ante particular gesta lograda 
por una mujer Puertorriqueña, para orgullo 
de nuestra identidad nacional. 
 Igualmente, existen copias de esta 
Resolución en ambos idiomas para aquellos 
ciudadanos que les interese preservarla. 

RECORDEMOS
“La justicia es dar a cada cual lo que lo 
corresponde en derecho.”
Santo Tomás de Aquino 

La Legislatura municipal informa

Prof. Domingo Guzmán Nazario

A LAS MUJERES MÁS HERMOSAS

Han desfilado con honores 
Chicas de mi suelo isleño
Todas son hermosas flores 
Del jardín caborrojeño.
Para ellas ha sido un sueño 
Que feliz han realizado, 
Toditas han desfilado 
Con belleza angelical, 
Hemos visto desfilar
Una pléyade de estrellas 
Jóvenes lindas y bellas 
De este jardín tropical.
Toditas vienen a honrar
A este pueblo del pirata 
Que con virtud se destaca 
Por sus hombres valerosos,
Por sus sastres tan famosos
Y sus famosas salinas. 
Cabo Rojo es la vitrina
De mujeres primorosas.
Y yo digo en forma honrosa
Con gran honor para todos 
Que “las mujeres más hermosas 
las produce Cabo Rojo”.

Por Edwin Acosta Ayala (Golo)
21 de noviembre de 1981

Más económicos medicamentos bioequivalentes-genéricos
Aunque pueden costar hasta la mitad del medicamento original, actúan de la misma forma
Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Los medicamentos bioequivalentes- 
genéricos actúan de la misma forma que 
los medicamentos originales que resultan 
más costosos para el consumidor, explicó 
la farmacéutica Yolanda Martínez Nieves. 
 Añadió que los medicamentos 
bioequivalentes- genéricos tardan el mismo 
tiempo en absorberse y liberarse en la 
sangre que los medicamentos originales”. 
 A s i m i s m o ,  i n d i c ó  q u e  l o s 
medicamentos bioequivalentes- genéricos 
o los  medicamentos genéricos que no se 
absorben igual en la sangre y se encuentran 
fuera del recetario, sólo pueden surgir 
luego de que el medicamento original 
pierda una patente que puede durar hasta 
20 años. Es entonces cuando las otras 
casas farmacéuticas dedicadas a fabricar 
medicamentos bioequivalentes- genéricos 

que sólo se suministran en el recetario, 
sacan al mercado otros productos que 
regularmente tienen un menor costo. El 
costo puede representar hasta la mitad del 
medicamento original porque no tienen que 
invertir en pruebas científicas, ya que la casa 
farmacéutica que lo creó hizo los estudios 
necesarios para sacarlo al mercado, y éstos 
son públicos, explicó Martínez Nieves. 
 No obstante,  aclaró que si  un 
medicamento original sólo tiene uno o dos 
bioquivalentes- genéricos puede ser que el 
precio de éstos no cambie mucho.
 La diferencia en cuanto a costos 
entre un medicamento original y uno 
bioequivalente- genérico o uno genérico es 
llamativo para muchos consumidores por la 
economía que representa para sus bolsillos. 
Sin embargo, otros sólo quieren comprar 
medicamentos originales porque se sienten 
más cómodos consumiéndolos, destacó la 
farmacéutica propietaria de la Farmacia el 

Combate.
Los consumidores tienen muchas alternativas 
“over the counter” en medicamentos 
genéricos para lo que están buscando, 
como por ejemplo, del medicamento Motrin 
(original) existen opciones más económicas 
que contienen ibuprofen, como Advil. 
También, del medicamento Bayer (original) 
hay otras alternativas de Aspirina 81 mg, que 
darían los mismos resultados y resultarían 
más costo efectivos. 
 Por el contrario, existen medicamentos 
como los que se utilizan para la hormona 
de la tiroides que sólo viene el original, 
así como las insulinas que utilizan los 
diabéticos.
  Añadió que para que los planes médicos, 
incluido el plan de salud del gobierno, 
cubran medicamentos originales no puede 
existir ningún bioequivalente- genérico. En 
el caso de la reforma de salud, si el médico 
especifica que tiene que ser original se haría 

una excepción. 
  Dejando a un lado la cubierta de 
los planes médicos, pueden existir casos 
donde los médicos recomienden ingerir el 
medicamento original para tratar alguna 
enfermedad o condición, y el farmacéutico 
debe despacharlo de esta forma.
 Según la farmacéutica, aunque no 
es muy común, se pueden dar casos 
en que pacientes no responden igual a 
medicamentos bioequivalentes- genéricos 
o a los genéricos, pero todo está en 
probarlos para ver la respuesta terapéutica 
que tendrán. Al hacerlo, se economizarían 
dinero, y de no irle bien, entonces sí 
tendrían que utilizar el original. 
 No obstante, son muchas las personas 
que continúan utilizando medicamentos 
bioequivalentes- genéricos o los genéricos 
porque además de su bajo costo les han 
funcionado correctamente para lo que lo 
necesitan, finalizó Martínez Nieves. 

Volver por los caminos

Ayer: nublado de pasado volví por los 
caminos 
para buscar mi infancia. 
Tanto tiempo dormida entre 
las charcas claras y los mayares densos.
El azul de los cielos marcaban las pisadas.
Despertando voces y palabras.
De una edad abolida y a su vez exacta; 
del Padre Nuestro y sus plegarias.
Hora de lanzar  reclamos por los 
cundeamores 
que se hicieron pájaros y cantaron
la dulce sonata de floridas esperanzas.
De evocar las huestes aindiadas 
que saciaron sus cansancios.
Bajo la ceiba inmensa y centenaria.
De lograr la cumbre de la espigada 
montaña 
Para mirar las velas de la pesquera barca. 
Que a su vez dejaba entre mis 
brazos el vacío de mis suelos de distancia.
Ayer volví por los caminos a recoger mi 
nada...

Por: Reinaldo Silvestri.
Pedernales- Cabo Rojo, P.R.
13 de mayo de 2009

Se Vende Fosa Doble
en Cementerio nuevo de 

Puerto Real
$3,500.00

Info. 787-833-7319

¡No los perdimos!

Por Norma Matos Vda. Cardel
Periódico El Faro del Suroeste

Todos hemos pasado por la dolorosa 
situación de perder a un ser amado. Creo 
que la palabra “perder” está errónea, debo 
decir “separarse”. Ese ser que amamos 
solamente ha entrado a otra dimensión 
fluidica, que no vemos pero que sí existe. 
 Ese cuerpo se convierte en polvo, 
pero su verdadera personalidad está 
completamente viva; su Alma, esa alma 
que encierra nuestros sentimientos, amor, 
inteligencia, en fin, todos los sentidos de 
un ser viviente. 
 Pero nosotros, como seres imperfectos 
no tenemos la dicha de verlos, pero los 
sentimos, los percibimos y sabemos que 
están cerca de nosotros y ellos escuchan 
nuestras conversaciones, se enteran de 
nuestros problemas. Esa es la realidad de 
la vida, aunque ustedes lo duden. 
 ¿Acaso no sentimos el aire que acaricia 
nuestro cuerpo? ¿Lo vemos? No. 
 Cuando nos aflige alguna pena nos 

sentamos a conversar con nuestro Dios y no 
lo vemos. Sin embargo, sabemos que existe 
un Dios y que cuando tenemos problemas 
hablamos con Él y Él nos escucha y nos 
ayuda, ¡nunca nos falla!
 Así es el ser humano, nace, “muere” 
y cambia de dimensión. 
 Pensemos con calma y razonamiento 
y llegaremos a la conclusión de que no 
hemos perdido a nuestros seres queridos, 
solamente ha habido una separación 
material, y algún día nos reuniremos de 
nuevo con ellos.
 Esa es mi opinión, respeto la de 
ustedes, lectores.
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Por Alexsandra Seda-Nieves, M. Ed.
Periódico El Faro del Suroeste 

 Será por la salud, el contacto con la 
naturaleza, compartir con la gente, pero 
esto del mountain biking se ha convertido 
en toda una experiencia religiosa. Hasta 
a Padre Ángel, párroco de la Iglesia San 
Miguel Arcángel, se le ha visto “rodando” 
por los trails de Cabo Rojo (no es que se 

Del mountain biking a la filantropía
haya caído, “rodar” significa correr, en la 
jerga ciclista). No es para menos, pues son 
muchas las razones que nos llevan a adoptar 
este estilo de vida que nos saca de la rutina 
y el ajetreo diario y nos pone disfrutar 
sanamente de toda obra divina. 
 Tanto así, que se ha hecho inevitable 
llevar un poco de este disfrute a otros 
que ameritan dibujar en su rostro una 
inolvidable sonrisa. Por lo que a mi gran 
amigo, el Dr. Elliot Pérez-Lugo y a su 
esposa y casi mi hermana, Zuleika Cruz, se 
les ocurrió organizar un pasadía catalogado 
“Navidad en Verano”. El mismo fue 
a beneficio de varios niños que están 
bajo la custodia del Departamento de la 
Familia, en hogares sustitutos esperando 
ser adoptados. La ayuda no se hizo 
esperar. Fueron muchas las personas que 
colaboraron desinteresadamente para lograr 
esta actividad, que más que nada fue un 
compartir entre los equipos de ciclismo 
de la Isla con estos pequeñines que tanto 
amor necesitan. Fue ardua la labor, pero las 

satisfacciones fueron muchas. 
 Estos niños recibieron bicicletas, 
cascos, ropa, efectos escolares; participaron 
de corridas recreativas, refrigerios y el 
show de Santín y sus Títeres. Contamos 
con la presencia de la Unidad Ciclista de 
la Policía Municipal y de los Bomberos, 
quienes pusieron a gozar a todos cuando 
nos pegaron la manguera para sacudirnos 
un poco el ardiente calor del verano. Pero, 
el calor humano que se percibía allí era 
maravilloso.
 La actividad se realizó el sábado 20 de 
junio entre las facilidades del Refugio de 
Aves de Boquerón y la finca Monte Carlo, 
y fue amenizada por Tramboya Sound 
Express. Además, contó con el apoyo del 
Municipio de Cabo Rojo, el Club Altrusa, 
el Municipio de Lajas, equipos de ciclismo 
como Ekowest, Cabo Rojo MTB Team, 
Sonics MTB, MTB Divas, Ciclovisión, 
Contra el Viento, Piratas de Boquerón, 
Mundos del Ciclismo, San Germán Cycling, 
Warriors in Pink, TSP, entre otros; ciclistas 

independientes, familias que están 
comenzando en el deporte y muchos que 
aunque no corrieron estuvieron presente, 
dándonos la mano. 
 La actividad culminó con un fogueo 
entre los equipos que corrieron un Short-
track, donde ganaron premios en metálico 
y estadías en Paradores Puertorriqueños, 
fomentando una vez más la unión familiar 
y el turismo interno. 
 La palabra GRACIAS no describe 
nuestro agradecimiento. 
 La misión no termina aquí, este fue 
solo el comienzo de una serie de actividades 
que estaremos realizando en beneficio de 
nuestra sociedad.  
 Aún estamos recolectando bicicletas, 
ropa y artículos de primera necesidad para 
otros niños en situaciones similares. Si 
desea ayudarnos no dude en comunicarse 
con nosotros, 787-403-1355/ 787-538-
3210. La sonrisa de un niño dice más que 
mil palabras. 

Por Taty Arana
Periódico El Faro del Suroeste

Pocas personas saben que en Puerto Rico 
hay un santuario para gatos llamado Cat’s 
Last Resort. Está ubicado en Naguabo y en 
él se provee albergue, alimento y cuidados 
no sólo a gatos sino a otros animales que 
sin esa ayuda de seguro morirían. Los 
gatitos que llegan al santuario se quedan a 
vivir allí el resto de sus vidas. Actualmente 
el santuario aloja a 138 gatitos de forma 
permanente.
 La fundadora y directora del santuario, 
Carol Janus, ha rescatado cientos de gatitos 
que ha encontrado en la peores condiciones, 
abandonados, hambrientos, maltratados 
y enfermos. También, ha colaborado con 
otras organizaciones para rescatar cientos 
de perros abandonados.
 Luego de rescatarlos, Janus los 
lleva al veterinario para que reciban los 
tratamientos y cirugía que necesiten para 
recuperar la salud. Además, todos son 
esterilizados, vacunados y desparasitados.

superan situaciones difíciles gracias a 
ellos. Una mascota a quien amar y cuidar 
siempre es una bendición tanto para los 
niños como para los adultos. 
 Si desea ayudar al santuario de 
gatitos, A Cat’s Last Resort en Naguabo, 
pueden enviar sus donativos a la siguiente 
dirección: PO Box 472, Río Blanco, 
Naguabo, PR 00744. 
Pueden también comunicarse con: 
Carol Janus - cjinpr@yahoo.com, 
Tel. 1 (787) 874-8492
Circe Arana - circearana@yahoo.com, Tel. 
(787) 368-3879 
Leticia Rossy - lrossy@onelinkpr.net, Tel./
fax. (787) 724-1660, Cel. (787) 717-2619.

 Carol Janus vive  en el albergue de 
forma permanente y dedica todo su tiempo 
a esta causa. El albergue es una entidad sin 
fines de lucro que se sostiene exclusivamente 
de las donaciones que recibe de personas 
privadas. No recibe ayuda ni del gobierno 
de Puerto Rico ni del gobierno federal.
 Las necesidades del santuario son 
muchas, como las de toda organización 
que depende de la bondad de las personas. 
Aunque el puertorriqueño es muy generoso 
cuando ve una necesidad y muchas veces 
ayuda a los albergues de perros, no siente 
igual simpatía por los gatos.
 Lamentablemente, los gatos no tienen 
ni la posición ni la importancia de la que 
gozan los perros en nuestra cultura. Sin 
embargo, los gatos también son buenas 
mascotas y buenos compañeros. Además, 
tienen dos ventajas importantes: necesitan 
poco mantenimiento y no permiten que 
nuestro hogar se convierta en vivienda de 
ratones, cucarachas y otras sabandijas.
 Como Cat’s Last Resort es un santuario, 
su población crece según más y más gatitos 

son recogidos o llevados heridos o enfermos 
al lugar. Por lo tanto, se necesita expandir 
el área donde se alojan los animalitos. 
Se pueden donar materiales y labor de 
construcción para cubrir esta necesidad.
 También, se necesita comida para 
los gatitos y se puede donar dinero para 
comprarla o bolsas de comida seca. 
 Para la asistencia veterinaria y las 
medicinas, se necesitan donaciones de 
dinero. 
 También se necesita que alguien done 
un poco de su tiempo y conocimiento para 
preparar una página de Internet para el 
santuario. Con una página en Internet, el 
santuario puede dar a conocer la situación de 
sus gatitos y las necesidades que tienen. 
 Por último, el santuario necesita 
siempre juguetes, recipientes de acero 
inoxidable, clorox, champú para pulgas, 
collares nuevos o usados, toallas de papel, 
bolsas plásticas grandes y medicinas para 
gatos.
 Creemos que cada animalito tiene 
una misión y que muchos niños y adultos 

A Cat’s Last Resort: santuario para gatos

Las pulgas son “insectos vampiros” que pueden brincar 150 
veces su tamaño, hasta llegar a la sangre de su presa (ratones, 
perros, gatos y otros mamíferos). Con su aparato bucal 
incisivo-chupador, durante un período normal de succión de 
entre 20 y 150 minutos, pueden absorber un volumen de sangre 
10 a 20 veces superior al volumen de su propio estómago. 
Existen muchas especies de pulgas y provocan una variedad 
de problemas de salud.
 Una pulga hembra produce aproximadamente 25 huevos 
diarios, 36 a 48 horas después de alimentarse de la sangre 
de su mascota, y estos huevos donde luego se convierten en 
larvas. Pueden vivir por más de 100 días sin chupar sangre y 
las larvas se alimentan de los pelos sueltos de las mascotas y 
de otros materiales orgánicos.
 Las pulgas pueden provocarle a su mascota una 
enfermedad conocida como dermatitis alérgica. Dado que 
algunos perros y gatos son alérgicos a la saliva de la pulga, 
una sola picadura puede provocar irritación, llagas y pérdida 
del pelo, y la picazón puede volverse tan intensa que el animal 

se rascará hasta que la piel sangre. La presencia de una o 
dos pulgas en un animal alérgico puede provocar la misma 
respuesta que la picadura de cien pulgas. 
 También, pueden provocar infecciones en las zonas 
irritadas de la piel en animales con Pulicosis, al animal rascarse 
y lamerse intensamente. Una mascota con Pulicosis avanzada 
puede perder una porción significativa de su sangre y causarle 
anemia, lo que hará que parezca somnolienta y debilitada.
 Las pulgas pasan la mayor parte de su vida fuera de la 
mascota. Su ciclo de vida incluye las fases de huevo y capullo. 
Mientras que las pulgas adultas son relativamente fáciles de 
matar con los insecticidas disponibles, durante las fases del 
huevo y el capullo son muy resistentes. 
 Por esto, es importante coordinar tratamientos con 
productos especializados para interrumpir el ciclo de vida de 
la pulga y tratar el ambiente y la mascota al mismo tiempo. 
Muchas personas tratan a su mascota y otras fumigan el exterior 
pero nunca acaban con la plaga de pulgas. Para garantizar 
la eficacia de los procesos de control de pulgas, estos deben 

dirigirse tanto a la mascota como a su ambiente (interior y 
exterior de su hogar). 
 Líbrese de este mal, ya que de encontrarse una pulga se 
podrán encontrar más de 100 adicionales cerca del hábitat de 
su mascota y de su familia.
 Actualmente existe un centro de control de plagas 
llamado Eco Plagas Control Center que se destaca por 
orientar al público en general y a los fumigadores. Aquí puede 
orientarse sin compromiso y adquirir todo lo necesario para 
eliminar, controlar y prevenir las infestaciones de pulgas en 
su mascota y hogar. Pueden orientarse llamando al (787) 
347-7378 o  (787) 851-8178, o visitando sus tiendas en Cabo 
Rojo (Calle Betances #47, al lado Alcaldía), Arecibo (Dentro 
Mall Plaza del Atlántico) o San Juan (Dentro Mall El Señorial 
Plaza). Lo mejor es su garantía en satisfacción y precios, que 
les brinda seguridad y confianza.
 Estos consultores orientan gratuitamente sobre las plagas 
y ayudan a escoger los productos más adecuados basándose 
en el problema de plaga particular del cliente. 

Insectos “vampiros” como las Pulgas pueden hoy 
mismo Morder y Causar Alergias y Enfermedades
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