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¡Saberlo! Un cuatro bien 
sonado saca lágrimas del 

alma.
Hay días en que deseo ser 
más metáfora que verbo.

Pensamientos
Por Reinaldo Silvestri

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Durante los meses de mucha lluvia aumentan los casos 
de dengue, que se trasmite por la picadura de un mosquito. 
Esta enfermedad está vigente -además del virus A H1 N1- 
y en los próximos meses puede aumentar el número de 
infectados debido a las precipitaciones que regularmente 
ocurren en esos meses. 
 El dengue, que también es conocido como la 
enfermedad rompehuesos, se caracteriza por fiebre, dolor 
intenso en las articulaciones y músculos, inflamación de 
los ganglios linfáticos y erupción ocasional de la piel. 
 Según el doctor Luis Piñeiro, el dengue presenta un 
cuadro similar al del virus A H 1 N1, sin embargo, una de 
las cosas que diferencia a uno del otro es que el dengue 
produce una disminución de las plaquetas, que puede 
inducir a sangrados.
 Para saber si la persona tiene el dengue u otra 

¡Alerta ante el dengue!
Casos de esta enfermedad aumentan en meses de mucha lluvia

enfermedad, el médico explicó que se le realiza un CBC 
(pruebas de sangre) para ver si tiene las plaquetas bajas, 
puesto que los resultados de la prueba específica para esta 
enfermedad tardan y no se puede esperar a que lleguen para 
tomar acción con el paciente.
 “Tenemos que ser bien preventivos, no podemos esperar 
a que lleguen los resultados de la prueba del dengue para 
hacer lo que hay que hacer”, manifestó Piñeiro, quien añadió 
que también se toma en consideración si la persona vive en 
un lugar donde hay una gran incidencia de mosquitos. 
 Para el dengue, del que existe el clásico y el hemorrágico, 
no existe un medicamento específico. Se recomienda tomar 
muchos líquidos para evitar la deshidratación. 
Un poquito de historia y datos interesantes…

• Las primeras epidemias de dengue se produjeron en 
Asia, África y América del Norte en el 1780.
• En el 1779 la enfermedad fue nombrada como 
dengue.

• Después de la malaria, el dengue es la enfermedad 
más común que se trasmite por un mosquito, a partir del 
año 2000.
• En febrero del 2002, el dengue afectó a alrededor 
de 1 millón de personas y cobró la vida de 16 en Río de 
Janeiro, Brazil.
• El dengue fue parte de los agentes que los Estados 
Unidos utilizó como potenciales armas biológicas antes 
de suspender su programa de armas biológicas. 
• El mosquito que trasmite el dengue es hembra y tiene 
el nombre científico de Aedes aegypti.
Cómo evitar la propagación del dengue
Es importante no dejar agua estancada en neumáticos 
(gomas), floreros de cementerio, entre otros objetos que 
son los hábitats de los mosquitos. Además, se deben 
mantener los patios limpios para evitar el criadero de 
larvas, y fumigar en todos los sectores.
Fuente: http://es.wikipedia.or/wiki/dengue

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Aunque al parecer la epidemia de la influenza A H1 N1 
en la Isla ha sido “controlada”, es importante mantenerse 
alerta y tomar las debidas precauciones para no contagiarse 
ni continuar trasmitiendo este virus, que puede llegar a 
ser mortal.
 Muchos se preguntan por qué esta enfermedad puede 
provocar el deceso de las personas, y es que el mismo trae 
algunas complicaciones, sobre todo a las personas mayores 
de 65 anos, embarazadas, niños de 0 a 5 años y personas 
que tienen su sistema inmunológico comprometido, como 
por ejemplo los pacientes de VIH.  
 Según el doctor Luis Piñeiro, la influenza A H1 N1 
puede inducir a que la persona afectada desarrolle pulmonía 
atípica, que es una de las complicaciones de este virus en los 
seres humanos. Añadió que la pulmonía, al comprometer 
la función respiratoria, puede causar un paro respiratorio 
que podría causar la muerte de la persona.
 Piñeiro sostuvo que este virus puede ser confundido 
con un fuerte catarro, por lo que se debe de tomar en 
consideración si la persona estuvo en el extranjero o si 
mantuvo contacto con alguna persona con el virus, además 
de tener los siguientes síntomas: aumento de secreción 
nasal, tos, dolor de garganta, fiebre alta, malestar general, 
pérdida del apetito, dolor en las articulaciones, vómitos y 
diarrea. 
 No obstante, aseguró que muchos de estos síntomas 
pueden ser causados por otras enfermedades, lo que 
dificulta determinar si el paciente tiene el virus A H1 N1. Es 
por esta razón que se recomienda la prueba a los pacientes 
con un cuadro clínico deteriorado y a los que pertenecen 
a los grupos de alto riesgo, como los mencionados 
anteriormente.  En el oeste, se está realizando esta prueba 
en el Centro Médico y el Hospital Bella Vista en Mayagüez, 
y en el Hospital La Concepción de San Germán. 
 A los pacientes que tienen el virus o que se sospecha 
que lo tienen, se les receta el medicamento Tamiflu, el cual 
de acuerdo al médico tiene efectos secundarios, entre los 
que pueden figurar vómitos, además de que es “agresivo” 
con el estomago. 
 El galeno enfatizó la prevención de esta enfermedad: 
lavarse las manos cada dos horas, cubrirse la boca al 
toser, mantener distancia con otras personas y utilizar una 
mascarilla si si se asiste a un lugar cerrado donde haya una 
gran concentración de personas o acude al hospital con los 
síntomas.
 Los pacientes de VIH deben evitar lo más posible ir 

No bajar la guardia ante la influenza A H1 N1
A pesar de que parece “controlado”, hay que precaver para no seguir propagando la enfermedad

a los hospitales y a lugares públicos donde puedan estar en 
riesgo de contagiarse con el virus.
Indicó que el “hand sanitizer”, al ser utilizado ocho veces 
al día pierde su efectividad, por lo a la novena vez hay que 
lavarse las manos con agua y jabón. 
 Por otro lado, subrayó evitar salir a la calle a partir 
del comienzo de los síntomas y 24 horas después de 
que desaparezcan para evitar la propagación de la 
enfermedad.
 “Si usted comienza a tener el cuadro clínico: malestar 
general, fiebre alta, dolor en las coyunturas, quédese en 
la casa, llame a su médico, porque éste más que nadie 
lo conoce y le hará las recomendaciones necesarias…”, 
manifestó Piñeiro. 
 Según la página cibernética Wikipedia, este virus no 
es provocado exclusivamente por la gripe porcina, puesto 
que se cree que esta nueva cepa contiene material genético 
combinado de una cepa de virus de gripe humana, una cepa 
de virus de gripe aviaria y dos cepas separadas de virus de 
gripe porcina. 
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció 
que se espera que la vacuna para la influenza A H1 N1 esté 
lista para el mes de septiembre, por lo que varios países se 
preparan para realizar vacunaciones masivas. 

Datos importantes del virus A H1 N1
•Puede durar vivo hasta 10 horas en la superficie. 
•El alcohol vuelve inactivo al virus y lo mata.
•Hay que lavarse las manos más de 10 veces al día, y no 
llevarse las manos a la cara, a los ojos, a la nariz, ni a la 
boca, para evitar el contagio.
•Su período de incubación puede ser de 5 a 7 días.
•El medicamento para esta enfermedad debe tomarse dentro 
de las 72 horas.
•No hay posibilidad de recaer en la misma enfermedad 
porque la persona una vez lo tiene queda inmune al virus 
porcino.
•Los pacientes de asma son más susceptibles al virus.
•La población que está atacando es de 20 a 50 años de 
edad. 
•La vitamina C no sirve para prevenir el contagio, sino 
para resistirlo.
•No es recomendable tomar aspirina si se tiene el virus.
•Una gripe convencional no se puede convertir en 
influenza.
•La vacuna para la influenza estacional no sirve de nada 
ante el A H1 N1. 
•El agua de las piscinas no trasmite el virus porque contiene 
químicos y cloro.

Doctor Luis Piñeiro
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Bultos, libretas, reglas, lápices y bolígrafos no fueron 
los únicos artículos que el municipio de Cabo Rojo otorgó 
a 750 niños y jóvenes de escasos recursos para el inicio 
escolar, sino que añadió un “hand sanitizer” para prevenir 
el contagio con el virus A H1 N1.
 La alcaldesa Perza Rodríguez Quiñónes recalcó la 
importancia de la prevención de esta enfermedad, por lo 
que se incluyó este producto para los estudiantes.
No obstante, la Primera Ejecutiva Municipal sostuvo que 
es responsabilidad del Departamento de Educación (DE), 
de cada director de escuela, y de los maestros, el realizar 
las gestiones necesarias para que los niños puedan regresar 
a las escuelas en el inicio de clases y reducir el riesgo de 
contagio con este peligroso virus. 
 Por otro lado, dijo que el municipio, junto al 
programa “Salud para mi pueblo”, está orientando a la 
comunidad de todo tipo de influenza, del dengue, entre 
otras enfermedades, porque se ha enfocado en el virus A 
H1 N1 y se ha dejado a un lado otras condiciones de salud 
que también son peligrosas. 
 Mencionó, por ejemplo, que el dengue, aunque tal 
vez no sea igual de mortal que la fiebre porcina, es uno 
peligroso al que se le debe prestar atención y orientar a 
la ciudadanía, puesto que el número de casos con esta 
enfermedad puede aumentar durante los meses que llueve 
con frecuencia. 
 Enfatizó que cada familia debe crear su propio plan 
para evitar el contagio con la fiebre porcina. 
 En otro tema, la Alcaldesa dijo sentirse contenta y muy 

Municipio de Cabo Rojo regala 
“hand sanitizer” a estudiantes 
de bajos recursos
Lo incluye en materiales escolares para ayudar a 
prevenir el virus A H1 N1 ante el inicio de clases

orgullosa con la confirmación de la jueza Sonia Sotomayor 
al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. 
 “La batalla no ha sido en vano, a sido muy ardua, pero 
enriquecedora”, manifestó la Alcaldesa sobre el proceso 
que culminó con la confirmación de la primera latina y la 
tercer mujer en ocupar tan alto puesto en el máximo foro 
judicial de la Nación Americana. 
 El gobernador Luis Fortuño participó de la 
juramentación de Sotomayor, por lo que su visita a Cabo 
Rojo para la inauguración de la nueva escuela de Puerto 
Real Mildred Arroyo, fue pospuesta para el 26 de agosto, 
indicó Rodríguez Quiñónes. 
 De otro lado, se mostró satisfecha con la participación 
de Mayra Matos Pérez en el certamen de Miss Universe, 
donde figuró como cuarta finalista, aunque anteriormente 
había manifestado su deseo de que la delegada caborrojeña 
llegara a Puerto Rico coronada como la mujer más bella 
del universo, en momentos en que le deseó a la  reina la 
más grande de las suertes y que Dios la acompañara en tan 
importante evento de belleza. 
 Por otro lado, comentó el trabajo arduo que ha tenido 
el municipio con el recogido de desperdicios sólidos en las 
playas luego del cierre del verano.
 “La limpieza ha sido descomunal porque ha sido mucha 
la basura”, expresó, mientras exhortó a las personas a llevar 
una bolsa para echar lo que consumen en las playas y no 
dejar la basura tirada. 

La alcaldesa Perza Rodríguez Quiñónes hace 
entrega de artículos escolares.



AGOSTO-SEPTIEMBRE  2009 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE4 www.periodicoelfaropr.com

Colaboradores/Columnistas
  Lcdo. Carlos Segarra  
  Psique Arana, M.A.
  Luis Cabrera Miranda, Nat. Lic.
 . Prof. Reinaldo Ríos
  Rafael Martínez Padilla 
  Nicólas Lozada
  Dra. Margaret Toro Pérez
  Dr. Hernán Vega
  Dr. Juan Bidot Ávila, DC
  Damaris Cáceres
  Lcdo. Ricardo Delestre
  Juan Rivera Sánchez
  Reinaldo Silvestri

Luis A. Flores Pagán: Presidente / Editor
Psique “Taty” Arana: Editora / Editorialista
Jeniffer Wiscovitch: Reportera, Rep. Ventas
Luis A. Flores: Fotógrafo
Ada I. Sanabria Ramírez: Colaboradora
Sifredo Nicolay (Coco): Caricaturista

Amigo lector: exprésese, envíe sus cartas 
a Calle Maceo #13, Cabo Rojo, PR. 00623. 
Puede llamar al Tel / Fax 787- 851-6118 o 
puede enviarlas por correo electrónico:

 elfaroso@hotmail.com 

Todas las colaboraciones son bienvenidas. 
Deben ser escritas a máquina y no 

tener más de 2 páginas 8½ x 11 a doble 
espacio o 500 palabras. Estarán sujetas 
a revisión y a correcciones de estilo. No 

nos comprometemos a publicar material 
recibido ni a devolverlo. 

Las opiniones vertidas en este periódico 
son de la entera responsabilidad de sus 
autores y no representan el sentir de la 

empresa.

Pensamiento

Por: Rafael Mart-ínez Padilla “Martinillo”

Si se te hace 
imposible vivir 
tu vida, ¿Porqué 
te inmiscuyes en 
la de los demas 
humanos?

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Como parte del nuevo renacer del Museo de los 
Próceres de Cabo Rojo, el pasado 6 de agosto se celebró 
la apertura de la retrospectiva de Cecilia Orta Allende, 
que representa la más grande exposición de esta artista 
carolinense al presente.

 Después de 
aproximadamente 
un año de intenso 
trabajo, el director 
del Museo, Elvin 
Alvarado Vázquez, 
logró recolectar 
la mayor cantidad 
de obras de esta 
a r t i s t a  q u e  s e 
hayan presentando 
anteriormente, lo 
que significa un 
gran logro tanto 
para él como para 
el municipio y su 
alcaldesa Perza 

Rodríguez Quiñones. 
Son 22 obras que se estarán exhibiendo hasta el 6 de octubre 
en el Museo, las que son parte de colecciones privadas y 
del Instituto de Cultura Puertorriqueño (ICP). 
 Algunas de las obras pertenecen a la colección del Dr. 
Alberto Santiago Cornier, quien también fue el curador de 
la exposición, de la licenciada Naomi Santos, de Raquel 
Agosto Walters, entre otros.
 Durante la actividad que contó con un concierto por 
parte de la mezzo-soprano Carmen Cornier y del pianista 
Rafael Sueiras, se sintió la emoción que representa 
esta iniciativa, que para muchos es la más importante y 
destacada de estos tiempos. Con ella se está tratando de 
dar a conocer el gran talento que poseía esta mujer y que 
tal vez no fue debidamente enaltecido. 
 “Sabemos que según los conocedores del arte, 
esta retrospectiva posiblemente represente el evento 
más importante de la plástica puertorriqueña de este 

Gran exposición de Cecilia Orta en el Museo de los 
Próceres de Cabo Rojo
22 obras de la artista carolinense se estarán exponiendo hasta el 6 de octubre

siglo”, sostuvo Alvarado Vázquez en la apertura de la 
exposición.  
  Del mismo modo, para  la crítica de artes plásticas, 
Hiromi Shiva, ésta es una exposición de altura, fina y 
excelente, destacó el Director del Museo.
 Por su parte, en la biografía que realizó el doctor 
Alberto Santiago Cornier de Orta Allende el autor expresa 
que “Esta retrospectiva de la obra de Cecilia Orta Allende 
representa el esfuerzo colectivo más grande que se haya 
hecho en Puerto Rico hasta el presente para reconocer su 
magistral talento”.
 De otra parte, la Alcaldesa de Cabo Rojo, en su mensaje 
destacó el momento que le tocó vivir a Orta Allende, donde 
el color de la piel y la posición social marcaban la vida de 
las personas. 

actividades que 
se realizarán 
como parte de 
su compromiso 
con la cultura y 
para el disfrute 
del pueblo.
 A d e l a n t ó 
que a partir del 
17 de octubre 
se presentará 
la exposición 
“Flamenco… 
mend igando 
eternidades”, 
d e l  p i n t o r 
i t a l i a n o 
A n t o n i o 

Broccoli Porto 
y “Bomba y Plena” del artista Nardy Rodríguez. 
Datos biográficos de Cecilia Orta Allende 
Según la biografía escrita por el doctor Alberto Cornier, 
Cecilia Orta Allende nació el 21 de octubre de 1923, en 
Carolina. Hija de Raimundo Orta Oquendo y Cecilia 
Allende Rodríguez, comenzó estudios de pintura a los 
15 años en Santurce. Posteriormente, tras su gran talento 
para la pintura, obtuvo varias becas en la Universidad de 
Puerto Rico, de donde logró un bachillerato en Ciencias, 
con una especialidad en Economía Doméstica y Arte. 
Más tarde, recibió una beca del gobierno mexicano para 
realizar estudios avanzados de pintura y escultura en 
la Universidad Autónoma de México en el 1954. Fue 
discípula de Diego de Rivera, de quien aprendió la técnica 
del mural.
 Durante los años 40 y 50 presentó sus primeras 
exposiciones en el Ateneo Puertorriqueño, la Asociación 
de Maestros de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, 
la ciudad de México y Nueva York, entre otros lugares.
So obra estaba relacionada a las creencias religiosas, a 
la herencia africana y a la naturaleza. Su técnica era “de 
pinceladas libres cargadas de pigmento con una textura 
pronunciada”.
Cecilia Orta Allende murió el 27 de  octubre de 2000.

 “Como mujer puertorriqueña puedo entender todo el 
sacrificio, lucha y discriminación y tesón que Cecilia Orta 
tuvo que vivir”, añadió la Primera Ejecutiva Municipal. 
Entre los presentes en este evento estuvieron la sobrina 
de Orta Allende, Marta Cecilia Orta junto a su esposo el 
doctor Sewpershad, la critica de artes plásticas Hiromi 
Shiva, representantes del municipio de Carolina, del 
Museo de Arte de Ponce, de la Universidad Interamericana. 
y los coleccionistas de obras de Orta. Todos se mostraron 
complacidos y muy emocionados  con la actividad.
 El Director del Museo invitó a las universidades, 
escuelas y al público en general a pasar por el Museo a 
ver esta retrospectiva, que es sólo el comienzo de muchas 

Elvin Alvarado Vázquez
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El antiviral Tamiflu, utilizado para tratar la influenza 
A H1 N1, es gratis para los pacientes con esta enfermedad 
en 100 farmacias escogidas por el Gobierno alrededor de 
la Isla. En la zona oeste, la Farmacia El Combate, en Cabo 
Rojo, ofrece el antiviral sin costo alguno para tratar el virus, 
y a días de conocerse en los medios la lista de farmacias 
que tienen el medicamento gratis, recibió una gran cantidad 
de personas que necesitan del tratamiento.
“Los primeros dos días estuvimos procesando recetas 
todo el día”, manifestó la farmacéutica Yolanda Martínez 
Nieves, propietaria de la farmacia.

Tamiflu gratis en farmacias escogidas por el Gobierno
Farmacia El Combate ofrece el antiviral sólo con receta, y recibe avalancha de personas 
a días de conocerse farmacias que tienen el medicamento para despacho gratis

 Enfatizó en la responsabilidad que deben tener las 
personas para que no se siga propagando la gripe porcina 
en la Isla.
 El tratamiento con Tamiflu -que puede tener un costo de 
$130 sin plan médico- para las personas diagnosticadas con 
la influenza A H1 N1 es de 1 capsula 2 veces al día por 5 días, 
según la farmacéutica, quien enfatizó que para el despacho 
de este medicamento es requerido -por instrucciones del 
Departamento de Salud- que en la receta se especifique 
el diagnostico, la dirección completa de la persona, y una 
identificación.
 No obstante, explicó que las personas que le receten de 
modo preventivo el medicamento sólo lo podrán adquirir 
gratis si la receta específica que el tratamiento debe ser de 
1 capsula 2 veces al día y no de 1 capsula una vez al día.

 No obstante, mencionó que el problema de tomar el 
Tamiflu sin tener el diagnóstico de la enfermedad es que 
si no se tiene el virus y luego se contrae, el medicamento 
tal vez no funcione, como también ocurre con los 
antibióticos.
 Finalmente, opinó que no cree que el virus A H 1 N 1 
pueda repetirle a las personas que lo tienen o lo tuvieron 
en algún momento, porque se crea inmunidad, a menos 
que la cepa del virus cambie. 
 Farmacias cercanas donde pueden adquirir 
Tamiflu con receta gratuitamente 
•Farmacia El Combate, Cabo Rojo     Tél. 787-851-8120
•Farmacia Belmonte, Hormigueros     Tél. 787-849-0749
•Farmacia Post, Mayagüez                  Tél. 787-832-2045
•Walmart, Mayagüez                           Tél. 787-265-1090

 Asimismo, manifestó que ha estado recibiendo 
personas de diferentes pueblos, puesto que ni los municipios 
de Lajas y San Germán cuentan con farmacias que tengan 
el medicamento gratis. Los residentes de estos pueblos 
sólo tienen la opción de llegar hasta Cabo Rojo, Mayagüez 
u Hormigueros. En la Sultana del Oeste, el Gobierno 
dispuso el antiviral para uso gratuito en la Farmacia Post, 
y en la farmacia de la tienda por departamento Walmart, 
en el Mayagüez Mall. Mientras que, en Hormigueros los 
pacientes pueden obtener el Tamiflu gratis en la Farmacia 
Belmonte.  
 Martínez Nieves recomendó a los pacientes con este 
virus enviar un familiar a llevar sus recetas y a recogerlas, 
puesto que al llegar personas con la enfermedad a la 
farmacia otras podrían contagiarse. 
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 El senador popular Antonio Fas 
Alzamora se mostró satisfecho con la firma 
del gobernador Luis Fortuño al proyecto 
de su autoría que permitirá que el 10 por 
ciento de las ganancias netas de la lotería 
electrónica desde el pasado 1 de julio hasta 
el 30 de junio de 2010 pasen a un Fondo 
Especial para la presentación de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe del 2010. 
 “Me siento contento y feliz que mi 
idea se haya convertido en realidad, porque 
de lo contrario no habría el dinero para 
competir”, manifestó.
 Fas Alzamora explicó que los 
primeros $2 millones de estos fondos 
serán utilizados por el Comité Olímpico y 
sus Federaciones para la preparación de los 
atletas y la presentación de los mismos en 
los Juegos. 
 Inicialmente este proyecto, con el 
que se estima se recauden de $18 a $22 
millones, pretendía que fuera un 15 por 
ciento el que se destinara al Fondo Especial 
para los Juegos, pero fue enmendado en la 
Cámara de Representantes y reducido a un 
10 por ciento, indicó el legislador.
 El senador explicó que esta acción por 
parte de la Cámara Baja fue por la fórmula 
que utilizaron, mientras indicó que no 
estuvo de acuerdo con la reducción, porque 
él “quería ir a la segura”. Añadió que su 
propuesta del 15 por ciento establecía que 
si sobraban fondos, los mismos fueran 
revertidos al Fondo General.
 De otro lado, Fas Alzamora manifestó 
que la aprobación de este proyecto por parte 
del Primer Ejecutivo del País representa un 
gran logro para la delegación de minoría 
popular, pero una muestra más “de que el 
deporte une a los pueblos”.
 “Debemos respaldar el deporte porque 
nos une como pueblo y como naciones 
porque son 32 las naciones que participarán 
de los Juegos Centroamericanos y del 

Fortuño firma proyecto del senador Fas Alzomora 
para Juegos Centroamericanos
El legislador está feliz con la aprobación de su medida que garantiza fondos 
para la realización de Juegos del 2010.

Caribe”, sostuvo.
 No obstante, dio como ejemplo de 
dejar a un lado las ideologías políticas y los 
colores cuando él fungía como presidente 
del Senado y aprobaba fondos para pueblos 
del Partido Nuevo Progresista (PNP), como 
Cabo Rojo, de quien exaltó la buena relación 
que mantuvo con el fenecido alcalde Santos 
Padilla Ferrer, y la que tiene con la actual 
alcaldesa Perza Rodríguez Quiñónes. 
Enumeró algunas de las obras en Cabo 
Rojo para las que consiguió fondos en la 
Legislatura como la cancha bajo techo 
Rebeka Colberg, el gimnasio municipal, la 
nueva escuela de Puerto Real, el Centro de 
Convenciones y el estadio verde.
 En torno al estadio verde, dejó en 
manos de la administración municipal y 
de Rodríguez Quiñónes el decidir si se 
realizará en las inmediaciones del parque 
Tuto Mendoza o en la PR 100. No obstante, 
se inclinó en que se construya en la PR 100 
para poder realizar espectáculos artísticos 
y para dejar el parque Tuto Mendoza 
como un complejo para las pequeñas ligas. 
Argumentó que el realizar espectáculos 
artísticos donde está el Tuto Mendoza podría 

causar malestar entre los residentes de la 
urbanización aledaña al parque.
 Recordó además que en una ocasión 
Padilla Ferrer mencionó el realizarlo frente 
al Centro de Convenciones, lo que había 
acogido con beneplácito.
 Por otro lado, dijo que espera que 
Mayra Matos Pérez traiga la corona de Miss 

Universe a Puerto Rico, pero que si no 
sucede, de todas formas se siente orgullo 
de su excelente representación “no sólo 
como mujer caborrojeña, sino como mujer 
puertorriqueña”. 
 Finalmente, le auguró a Matos Pérez 
mucho futuro en el sentido intelectual, 
polifacético y como símbolo de belleza. 

Antonio Fas Alzamora
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Finanzas y Economía

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste 
  
Cuando se habla de  economizar, existen dos palabras 
que saltan a mi pensamiento: control e inventiva. El mes 
pasado les mencioné algunas ideas de cómo economizar 
algo de dinero en el regreso a clases, que sin duda es una 
de las épocas del año en que más se nos descuadra el 
presupuesto. 
 La segunda época que tocaré este mes es la época 
navideña. Es cultural en nosotros celebrar por lo alto 
este periodo; y a veces pasando por alto su verdadero 
significado, nos dedicamos a gastar, gastar y gastar. Es en 
este momento histórico en que debemos reevaluar quizás 
el anuncio del periódico y considerar algunos factores que 
nos permitan  celebrar y a la vez economizar.
 En este caso es que las dos palabras que mencioné 
tienen pertinencia. 

La primera es control. Tenemos que ejercer control sobre 
nosotros y determinar que sólo vamos a gastar LO QUE 
PODAMOS CUBRIR. ¿Qué significa esto? Esto tiene 
varias formas de verse.
1. No usar las tarjetas de crédito mas allá de lo que 
estamos seguros que podemos pagar cuando nos llegue 
la factura el mes siguiente. Recuerde que la mayoría de 
las tarjetas de crédito cargan entre un 17% y un 20% de 
intereses.
2. Para tener control, use una tarjeta de debito. La 
mayoría de los bancos la proveen y tiene la ventaja de 
que, además de ser equivalente a una ATH, es considerada 
a la vez como Crédito. Pero, y aquí viene lo mejor, sólo 
le da crédito hasta el valor depositado en la cuenta. Muy 
similar a la ATH pero, créame, le va a dar control.
3. En Puerto Rico, contrario a los estados de la nación, 
tenemos el beneficio de recibir un bono de Navidad. Con 
este tiene dos alternativas: o lo ahorra para pagar las 
tarjetas de crédito, algo que siempre decimos pero nunca 
hacemos; o depositarlo en su tarjeta de débito y proponerse 
solamente utilizar esa cantidad para cubrir los gastos 
navideños. 
4. Al decidir qué regalar, considere evitar los regalos 
extravagantes y de poca utilidad.
5. Es importante aprovechar las ya famosas “ventas del 
madrugador”, pero hay que tener cuidado en no comprar 
más de lo que necesitamos. Haga una lista de lo que va 
a comprar y no caiga en la tentación de comprar cosas 
innecesarias porque estén rebajadas de precio.

Economía (altas y bajas)

La segunda palabra es la inventiva. Aquí hay varias cosas 
que podemos hacer:
1. Considere regalar cosas que usted puede hacer y 
que le pueden economizar. Utilice sus habilidades. Si es 
buena/o en repostería, considere regalar repostería hecha 
por usted. Aunque no lo crea, para muchas personas este 
tipo de regalo tiene más significado. 
2. Como el ejemplo de la repostería existen muchos 
más, como artesanía, pinturas, ropa hecha por usted, y 
todo lo que pueda hacer para regalar a otros y tenga valor 
sentimental.
3. Para las celebraciones en la casa, al igual que en 
ejemplo anterior, considere hacer usted todo lo más 
posible, desde el coquito hasta los postres. Da un poco 
de trabajo pero le va a economizar mucho dinero. 
 Existen otras alternativas a considerar, que aunque 
suenan duras tienen que evaluarse: a quién le regalamos. 
No voy a abundar sobre ésta porque puede causar malestar, 
pero es necesario mencionarla. 
 Espero que estas orejitas o “tips” le ayuden  a 
economizar dinero y celebrar como este pueblo, que está 
lleno de unión, está acostumbrado a hacerlo.  
 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 el 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   

Fuego Popular, así parecían decir los no 
candidatos, pero sí candidatos, desde ya a 
retar a Luis Fortuño o, quién sabe si a alguien 
diferente del Partido Nuevo Progresista 
(PNP), en las próximas elecciones. Pero, 
¿he dicho nombre yo? Y es que en la 
pasada celebración del Aniversario del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
(ELA) en San Germán, ya había cartelones 
alusivos a una posible candidatura de José 

el inicio de las clases. El inicio de las clases 
parece ser lo mismo de años anteriores: 
quejas, quejas y más quejas. 
 En otro caso, todavía no se confirma al 
Secretario de Salud; tiene mucha oposición 
porque las canta como las ve y tiene los 
pantalones en su sitio. 
 En Cabo Rojo la Alcaldesa tiene todo 
en control y se ve su trabajo. Continúan 
las quejas sobre el tiempo excesivo que ha 
tomado la reconstrucción de las calles en el 
pueblo. El PPD está como la H, que no suena 
nada ni nadie en el pueblo. Es que cuando se 
hacen las cosas bien no hay nada que criticar 
y es mejor estar callados. Como dicen, 
“calladitos nos vemos más bonitos”. 
 Sigo insistiendo en lo lento que está 
la construcción de las facilidades para 
“Mayagüez 2010”. Llevo tiempo diciéndolo 
y  sería una vergüenza tener que mover los 
juegos a otra ciudad ¿Será San Juan? 
 En Mayagüez, Guillito (José Guillermo 
Rodríguez) tiene las manos llenas, y es que 
él sólo quiere una compañía del Ferry y no 
está considerando a nadie más, y esto no le 
conviene a una ciudad que, sacando la plaza 
de recreo, la casa alcaldía y el teatro Yagüez, 

Alfredo Hernandez Mayoral. Éste negó y 
renegó que estuviera preparando el terreno 
para una posible candidatura, pero su cara 
decía lo contrario. Esto, combinado con las 
expresiones de su hermano el Tigre, no da 
lugar a dudas de sus intensiones. 
 Pero él no fue el único, pues el Senador 
Alejandro García Padilla, de forma escueta, 
también dejó entrever sus intensiones. Si 
a estos añadimos a Héctor “mete la pata” 
Ferrer y a Willie Miranda Marín, vemos que 
la casa está que arde en el Partido Popular 
Democrático (PPD).
 Tengo que mencionar que fue una 
buena estrategia hacer la celebración en San 
Germán de forma tal que al menos se viera 
algo de gente. Estaban en medio de fiestas 
patronales y con media isla en las playas del 
área. Qué curioso, ¿no? 
 La celebración del natalicio de don José 
Celso Barbosa fue bien sencilla y sin hacer 
mucho ruido. En ésta no salieron anuncios 
alusivos a ningún candidato y todo “parece” 
estar en orden. 
 Para el gobe (gobernador) llueve y no 
acaba. Ahora la gripe porcina le llevó a tener 
que suspender la asamblea de su partido y 

el resto se cae en cantos. Dé una vuelta por 
Mayagüez y confirmará lo que digo.  
 El representante Norman Ramírez 
celebra su cumpleaños en el mes de agosto. 
Felicidades señor representante. Pero qué 
lástima, que para compartir este momento 
con usted  sea necesario pagar. Nada más 
con el testigo. Se rumora en el pueblo que 
usted no termina el cuatrienio por razones 
de salud. Le deseamos que su salud esté 
bien y esto sea sólo un chisme de pueblo. 
 Estuve en San Germán recientemente 
y, contrario a hace un par de meses, hay 
más rotos que calles para moverse. Ojo 
Isidro...
 También estuve en Hormigueros y 
hay que ver lo limpio y recogido que está 
el pueblo. Cuando se trabaja se nota, y el 
pueblo lo reconoce. 
 Eso es todo por este mes y recuerden 
que ya tengo mi dirección en Internet. 
Pueden escribirme a Pitogrunon@hotmail.
com. Recuerden también que la información 
que me envíen sólo será comentada si está 
debidamente confirmada. Hasta el próximo 
mes cuando seguiré gruñendo y pitando.

Protejamos nuestro Planeta 

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

En esta edición nos dedicaremos a explicar 
las estaciones, que son mucho más 
frecuentes y marcadas en ciertas zonas, 
y están acompañadas de equinoccios y 
solsticios.
Equinoccios y solsticios 
 Los equinoccios se distinguen porque 
la Tierra está más cerca del  Sol, y mantiene 

su eje de rotación en posición vertical 
frente al Sol, haciendo que la insolación 
sea igual en ambos hemisferios norte y sur. 
Entonces, en ambos hemisferios los días 
son iguales a las noches. Los equinoccios 
ocurren dos veces al año, el 21 o 22 de 
marzo (equinoccio de marzo) y el 22 o 23 
de septiembre (equinoccio de septiembre). 
 Por otro lado, están los solsticios, 
que además de mostrar la mayor distancia 
entre la Tierra y el Sol, también coincide en 
mostrar la diferencia de insolación entre los 
hemisferios, debido a lo inclinado de su eje 
de rotación. El solsticio de verano ocurre del 
21 al 22 de junio (solsticio de junio) y el de 
invierno del 21 al 22 de diciembre (solsticio 
de invierno). Cada uno de los solsticios 
son contrapuestos en ambos hemisferios; 
dicho en otras palabras: cuando el norte 
experimenta verano, el sur está pasando por 
el invierno.
Longitudes y latitudes     
 La Tierra está dividida en líneas 
imaginarias que ayudan a proyectar cualquier 
punto sobre su superficie. Fue el matemático 
y geógrafo flamenco Gerardo K. Mercator 
(1512-1594) quien las ubicó. Las que están 

en posición vertical se llaman longitudes, 
o meridianos. El meridiano central es el de 
Greenwich, y recibe su nombre porque pasa 
por esta ciudad de Inglaterra. 
 Desde ahí comienzan a aumentar en 
grados diez (10º) rodeando la Tierra hasta 
volver a Greenwich (360º). También sirven 
para conocer el tiempo diferencial entre dos 
líneas (equivale 1 hora). Por ejemplo, existe 
una 1 hora de diferencia entre Puerto Rico y 
Colombia, ambos enmarcados en longitudes 
de grados aproximados que van entre 60º a 
70º  y 70º a 80º, respectivamente. 
 Las líneas horizontales se llaman 
latitudes. La latitud central es la Línea del 
Ecuador, que divide el planeta en sus dos 
hemisferios: norte y sur. Estas aumentan a 
medida que se desplazan hacia los polos y 
dependiendo del hemisferio en que están se 
denominan norte o sur. 
 También cabe distinguir que en cada 
hemisferio se encuentra un trópico. Los 
Trópicos de Cáncer y Capricornio, están 
en las latitudes 23º 30’ norte y 23º 30’ sur, 
respectivamente. Estos encierran la región 
de mayor incidencia de radiación solar: la 
llamada Zona Tórrida o Tropical.

Zona tropical
 La latitud de la Tierra sobre la cual los 
rayos solares inciden perpendicularmente 
(90º) varía anualmente por su inclinación. 
El límite máximo donde los rayos llegan en 
ángulo recto, se encuentra entre los trópicos 
de Cáncer y Capricornio. Esta región es 
conocida como el trópico, y se caracteriza 
por su mayor insolación durante todo el 
año y la poca variabilidad climatológica en 
comparación con las latitudes mayores de 
los 23º norte y 23º sur. Esto permite que se 
concentre ahí casi el 90% de los organismos 
vivos del planeta.
Conclusión
 La Tierra experimentó recientemente 
el solsticio de verano del 21 al 22 de junio, 
cuando alcanzó su máxima inclinación. 
Esta acción conlleva la exposición del 
hemisferio norte a la radiación solar 
directa (vertical), lo que ocasionó que 
los días fueran más largo y las noches 
más cortas. Sin embargo, como nosotros 
pertenecemos al trópico, no percibimos 
cambios climatológicos importantes y solo 
recibimos una temperatura mayor de lo 
acostumbrado.

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

Fue en el condado del Bronx donde en 
1639, el inmigrante sueco Jonas Bronck, 
en cuyo honor se nombró el hoy condado, 
construyó la primera granja del lugar. No es 
hasta el 1890 en que comienza a surgir como 
un condado, al convertirse en recipiente 
y parada de los sistemas de trasportación 
ferroviarios. 
 Luego de la Segunda Guerra Mundial, 
la población del Bronx aumentó con el 
arribo de vastas familias de clase media. 
Concurrentemente, comenzaron a llegar los 
boricuas y el Bronx se convirtió entonces 
en el distrito más populoso y con la mayor 

diversidad étnica de todo el país. Según 
datos del censo del año 2000, un 42.7% de 
la población del Bronx habla español.
 El 25 de junio del 1954, en un proyecto 
habitacional de la parte sur del condado del 
Bronx nace, de padres boricuas, del vientre 
de una excelentísima y humilde dama: Sonia 
Sotomayor. Se crió con una diabetes tipo 1 a 
cuestas y con la partida de su  padre apenas 
a los nueve años de su nacimiento.
 De escasos recursos, de mucho ímpetu y 
dedicación, se graduó de bachillerato Summa 
Cum Laude en Princetown y de Juris Doctor 
en Yale. Comenzó su carrera jurídica como 
asistente del fiscal de distrito y luego, en la 
práctica privada, litigando casos de propiedad 
intelectual.
 El 27 de noviembre de 1991, fue 
nominada jueza en la Corte de Distrito Sur 
de Nueva York por George Bush padre, 
convirtiéndose así en la jueza más joven de 
ese Distrito y la primera jueza federal latina 
de todo el Estado de Nueva York.
 El 26 de mayo del 2009, el presidente de 
los Estados Unidos Barack Obama la nombró 
para la vacante del Tribunal Supremo de 
Estados Unidos, y hoy 6 de agosto del 2009, 
fue confirmada por un voto de 68 a 31. 
 “Los ideales de justicia, igualdad y 
oportunidad que guían la Corte Suprema son 

los mismos que hacen distintivos la historia 
americana de la jueza”, expresó Barack 
Obama.
 Y es que es un logro para la comunidad 
latina en los Estados Unidos y, además, un 
importante rasgo enaltecedor de la aportación 
puertorriqueña en los Estados Unidos y su 
sistema de justicia.
 “Eso iba más allá de la imaginación 
de cualquiera, cuando yo comencé, que 
un puertorriqueño pudiese ser un juez del 
Tribunal Supremo”, expresó Edwin Torres, 
que en 1959, se convirtió en el primer 
puertorriqueño asistente de Fiscal en Nueva 
York.
 Ahora, la boricua que en el 1995 salvó 
el “baseball” y ha adjudicado importantes 
asuntos sobre minorías, aborto y demás 
controversias corporativas, con plausibles 
determinaciones, será la primera latina 
y puertorriqueña en ocupar un cargo 
tan importante en la historia de Estados 
Unidos.
 La casa blanca también expresó que: “de 
ser confirmada para el Tribunal Supremo, 
la Jueza Sotomayor aportará la mayor 
experiencia federal judicial que cualquier 
juez nombrado en los pasados 100 años, y 
más experiencia global que cualquier juez 
confirmado en la Corte en los pasados 70 

años”.
 Esto es un claro ejemplo de que la 
excelencia no tiene raza, ni ascendencia ni 
colores, que tan es así que Barack Obama 
logró la presidencia en un país fundado por 
esclavos y marginadores de los derechos 
de los negros hasta mediados del siglo XX 
en doctrinas establecidas, paradójicamente, 
por el Tribunal Supremo. El caso Plessy 
v Ferguson que, en síntesis, estableció 
la doctrina de “separados pero iguales” 
permitió justificación constitucional al 
desjunte de razas entre negros y blancos en 
las escuelas públicas. Este caso fue revocado 
por el importantísimo Brown vs Board of 
Education que estableció que esa separación 
violaba la “igual protección de las leyes” de 
la enmienda decimocuarta. 
 Hoy, enhorabuena, una puertorriqueña 
logra ocupar una silla del Tribunal Supremo 
en un país con serios problemas de discrimen 
racial hacia los latinos. Es más conmovedor 
aún cuando es un hecho que las mujeres 
tuvieron que luchar por su derecho al voto, 
pudiendo éstas votar en 1918.
 Éste debe ser un momento importante 
tanto para la mujer como para la comunidad 
latinoamericana en los Estados Unidos y 
para todos los puertorriqueños. 
(rickdelestre@aol.com)

Boricua Suprema: Sonia Sotomayor

Por Rosarito Comas
Periódico El Faro del Suroeste

No había cumplido cinco años cuando emerge cual volcán 
en erupción la idea de una escuela privada y católica 
en nuestro bello lar  caborrojeño. ¡Qué mejor lugar que 
en lo alto de un montecito al lado de la Urbanización 
Margarita!
 Esta idea fue, en principio, de nuestro padre mayor 
y agustino Padre Francisco Larrán. Muy conocido este 
sacerdote oriundo de España de quien guardamos  gratos 
recuerdos. Fue el padre Larrán junto a otros sacerdotes y 
feligreses los que fundaron nuestro amado Colegio San 
Agustín. 
 Allá para el 1956, sólo había tres salones y el primer 
grupo fue el nuestro, el de kindergarten. Nuestras primeras 
maestras fueron Sister Margarita y Sister María Magdalena. 
De ellas aprendimos a  leer y escribir con paciencia, amor y 
sabiduría. Nos enseñaron, sobre todo, a amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
 Las Siervas Misioneras de la Santísima Trinidad fueron 
un baluarte en nuestra enseñanza desde kindergarten hasta 
escuela superior. Llegaron a Cabo Rojo desde Filadelfia, 
donde tenían su casa madre. Venían puertorriqueñas 
y americanas, y así pudimos aprender nuestra lengua 
española y el inglés. 
 Además de Sister Margarita y Sister María Magdalena, 
nos asistieron también Sister Bartholomew, Sister 
Carmelita, Sister Carmen Gloria, Sister Gloria Mercedes, 

Padres Agustinos, Siervas Misioneras 
Colegio San Agustín Clase 1956

Sister Rose, Sister Rosa Virginia, Sister Bernardette Joseph, 
entre otras. Algunas siguen sirviendo a Dios y otras tomaron 
otros rumbos. 
 Recuerdo con cariño nuestras actividades, graduaciones 
de kínder, primero y octavo grado y los primeros viernes 
de mes, donde íbamos vestidos de blanco a orar y a llevarle 
flores a la Virgen María. Recuerdo “la caída de Belén”, que 
no era otra cosa que una pared de madera que dividía dos 
salones y de tanto tocarla se cayó en plena clase.
 Fueron años hermosos y difíciles, nuestros padres y 
maestros hacían de tripas corazones para poder mantenernos 
en nuestro amado colegio.
 Los Padres Agustinos (OSA) fueron parte integral e 

importante en nuestras vidas como estudiantes. Venían de 
la Madre Patria con ideas muy distintas a las nuestras, pero 
de ellas aprendimos  la religión, la catequesis, la música y 
parte de su cultura y arraigo. 
 Padre Larrán era todo amor y cariño por eso le 
llamaban “el ángel de los enfermos”. Padre Celso era el 
músico por excelencia. ¡Quién no recuerda el coro de San 
Agustín con sus bellas melodías  puertorriqueñas y los 
villancicos españoles! A Padre Héber Nazario, por su amor 
y cariño especial por su pueblo natal. A Padre Germán, 
Padre Ángel,  Padre Cotto, Padre Ferreira, Padre Vidal, 
Padre Heraclio y otros. Con ellos nos criamos, aprendimos 
y vivimos. Con ellos corrimos pueblo y campo en la 
catequesis y evangelización de nuestros niños.
 Cabe mencionar a otra sierva misionera muy especial. 
Sus dedos recorrían las blancas y las negras como un 
Mozart cualquiera. Sus danzas puertorriqueñas eran 
como nuestro bálsamo diario. Con ella aprendimos a 
amar nuestras danzas y nuestra música puertorriqueña. Su 
nombre: Sister  Anne Eugene Vivas Descartes.
 A mis compañeros de clase, de vida y de misión, los 
pioneros de la clase de kínder de l956, mi cariño y mi 
respeto.
 Teresita Acevedo, Ricardo H. Brau, Milagros Cardel, 
Fátima y Rita Fagundo, Dora Fernández, Luis F. García, 
Pedro Irizarry, Edgar Irizarry, Osvaldo Padilla, Magaly 
Quiñones, Waldy Ramírez, Wilson Rodriguez, Edgardo 
Santiago, Lizzette Sepúlveda, Gloria Toro, Douglas Vega, 
Luis Carlo, Hilton Zapata, María Rivera, Lourdes Toro, 
Vivian Silvestrí, Modesto Henríquez y José Muratti. 

Sister  Anne Eugene Vivas, Rosarito Comas y  
Padre Francisco Larrán
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Al hablar de salud oral, existen diferentes conceptos y 
recomendaciones que se deben conocer para obtener una 
buena higiene bucal.
 Primero, hay que comenzar con definir lo que es la 
higiene bucal, que según el dentista Jorge Toro es mantener 
los tejidos blandos en condiciones óptimas; las encías 
sanas y saludables, que no estén inflamadas; y los dientes 
y muelas libres de caries, aunque a veces es inevitable tener 
aunque sea el mínimo.
 Además, la forma correcta de cepillarse los dientes es 
pieza clave para mantener una buena higiene bucal.
“Hay que cepillarse adecuadamente después de cada 
comida o merienda, usando un cepillo adecuado que llegue 
a las zonas difíciles; que provea masajes a las encías sin 
lastimarlas”, explicó el dentista, quien enfatizó en el uso 
correcto del hilo dental para llegar a zonas donde con el 
cepillo no se puede.
 Añadió que se debe utilizar un cepillo dental blando, 
suave, con cerdas flexibles, que pueda dar masajes a la 

Aprenda a tener una buena higiene bucal
Dentista define, orienta y da recomendaciones para mantener una buena salud oral

vez que remueva la placa bacteriana, que muchas veces 
es invisible y es la que se mineraliza formando el sarro. 
 El movimiento del cepillo debe ser uno circular 
giratorio, recomendó el dentista.
Por otro lado, Toro aseguró que las caries y la inflamación 
de las encías son los dos problemas que más afectan a las 
personas.
 Las caries, de acuerdo al dentista, son una 
desmineralización del esmalte que puede llegar a la 
dentina. Existen dos tipos de caries: la blanca, que avanza 
con rapidez y no permite que el área se manche; y la oscura, 
que es lenta y permite que se manche. 
 De otro lado, indicó que la gingivitis (inflamación 
de las encías) sucede, principalmente, por el efecto de las 
toxinas que producen las bacterias. 
 En torno a la sensibilidad dental, que ocurre cuando 
las personas sienten molestia o dolor al ingerir alimentos 
fríos o calientes, explicó que ésta ocurre en el cuello de 
los dientes donde termina el esmalte.
 “Como el esmalte es más fino, muchas veces se 
desgasta o puede tener algún defecto, lo que hace que se 
exponga la dentina, la cual es porosa y los cambios de 
temperatura pueden producir dolor en el nervio dental”, 
dijo.
 Otra de las razones para que la sensibilidad dental 
ocurra puede ser la pérdida de hueso, a raíz de una infección 
periodontal, sostuvo el experimentando dentista.
 Del mismo modo, las caries pueden producir esta 
molestia que afecta a muchas personas.
 De otra parte, el problema de la boca seca es otro que 
afecta a un gran número de personas. Esta situación, según 
Toro, puede ser provocada por  algunos medicamentos o 
enfermedades, como la diabetes, que causa deshidratación. 
Mencionó, además, que se ha encontrado que personas de 
mediana edad sufren de la boca seca, tal vez por cambios 
hormonales o por el estrés. 
 Por otro lado, enfatizó en las consecuencias que 
pueden sufrir las personas que acostumbran a apretar la 
mordida y a raspar los dientes. El bruxismo (apretar y 
guayar los dientes) puede producir dolor en la cabeza, 
los hombros, el rostro y las piezas dentales. Asimismo, 
puede ocasionar desgaste y posibles fracturas de las piezas 
dentales. Las personas que enfrenten esta situación, deben 
visitar su dentista para ayudar a mejorarla.
 Finalmente, enfatizó en la importancia de orientarse 
sobre el cáncer oral, el que es detectado por medio de un 
examen, donde se visualiza y se palpa los tejidos, tanto 
del interior como del exterior de la boca, incluidos labios, 
rostro y cuello. 

Se Vende Edifico Centro Cabo Rojo
con Solar Propio

3- Locales Residenciales Rentados 
1- Local  Comercial 
Precio a negociar

Información Tel. 787-392-8503 Sr. Flores

Jorge Toro, Dentista
Foto es cortesía de Jannette Ramos García
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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 

40 años de labor religiosa en iglesia pentecostal  
llenos de satisfacciones

 En su residencia cercana al mar y meciéndose en una 
hamaca estaba quien fuera el pastor de la Iglesia de Dios 
Pentecostal del Corozo en Cabo Rojo, Santiago Vélez 
Ocasio. Y es allí, en la comodidad de su hogar en Punta 
Arenas y con una brisa fresca, que recuerda sus 40 años 
al servicio de este templo.
 El deseo de Santiago, quien nació el 28 de julio de 
1940, en Mayagüez, por servirle a esta comunidad surgió 
en una visita que hizo a este sector tras una estadía en la 
Isla, luego de haberse marchado a los Estados Unidos 
cuando tenía 16 años junto a sus padres Pablo Vélez e 
Isabel Ocasio. 
 No obstante, regresó a la Nación Americana, de donde 
tres años más tarde regresó nuevamente a la Isla, junto a 
su esposa Milagros Ramos. Sus miras eran establecerse en 
la pesca comercial, que era lo que había visto desde niño, 
pues su padre era pescador. 
 Al llegar a Puerto Rico, la iglesia pentecostal del 
Corozo necesitaba un pastor, por lo que le solicitaron sus 
servicios, petición que aceptó para ayudar espiritualmente 
a esta comunidad.
 “Había visto la necesidad espiritual que había en el 
Corozo, además de que sentí un llamado…”, manifiesta.
 Por otro lado, recuerda: “Cuando llegué al Corozo, 
los caminos eran de tierra y había mucha pobreza”.
 Comenzó reuniéndose con un pequeño grupo de 

feligreses en una pequeña casa cercana a las Salinas. 
Después, al surgir un problema con esa casa, continuaron 
sus reuniones en las marquesinas, pero con el mismo ánimo 
y el mismo deseo de llevar la Palabra del Señor. 
Su situación mejoró cuando Ramón Silva donó un terreno, 
donde actualmente está el templo, que comenzó siendo 

una estructura de 24x24 pies de madera y cemento. Poco 
a poco trabajó arduamente junto a otros feligreses en la 
construcción de la estructura  amplia y muy vistosa que 
se puede observar en estas parcelas.
 Este hombre, se crió con una formación religiosa 
debido a que su padre se entregó a Dios, lo cual le cambió 
la vida de inmediato. Hoy manifiesta su orgullo por 
haberse retirado de su cargo en esta Iglesia, dejando una 
congregación amplia y una bonita iglesia donde pueden 
asistir.
 “Dios ha hecho muchas obras porque muchas personas 
que estuvieron por mal camino hoy día le sirven a Dios y 
a la comunidad”, sostuvo el orgulloso hombre sobre las 
personas que rehabilitaron su vida durante los años que 
pastoreó en la iglesia.
 De otra parte, Santiago, quien asegura que combinó 
la pesca comercial con su labor religiosa por 40 años, no 
podía dejar de mencionar con mucho amor que el pasado 
25 de julio celebró 50 años de matrimonio junto a su 
esposa. La pareja tiene un hijo llamado Santiago Jafet, 
quien les ha dado dos nietos: Japhniel y Nahiara, que son 
su adoración. 
 Mientras continuábamos charlando en compañía de 
Japhniel, Santiago se detuvo por un momento a pensar 
cómo le gustaría ser recordado, y más tarde dijo: “como 
una persona sencilla, humilde y dado al Señor y a ayudar 
al bienestar de las personas”.
 A pesar de haberse retirado de su labor como pastor 
en el Corozo, Santiago asegura que continuará ayudando 
al que lo necesite. Mientras, le está dedicando su amor a su 
familia, manifiesta el humilde hombre, a espaldas del bello 
paisaje que se aprecia en el exterior de su hogar, donde el 
mar es el gran protagonista.

Estampa Nuestra
Santiago Vélez Ocasio

El Futuro de nuestro país

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

¡Que home run!

 Su desempeño como jugador de pelota ha ido 
aumentando por su dedicación y amor a este deporte. David 
Ramírez Ferrer disfruta lo que hace desde que tiene 5 años, 
pero el apoyo de sus padres ha sido un fuerte motor que lo 
ha ayudado a sobresalir.
 “Cuando iba de tiendas con él (David), se miraba 
en el espejo y hacía como si estuviera bateando, y yo me 
preguntaba de dónde lo había aprendido porque en casa 
nadie jugaba pelota”, cuenta la orgullosa madre de David, 
Nancy Ferrer.
 Esta anécdota fue la que motivó a Nancy a poner a 
su hijo en un equipo de pelota a los 5 años. Explica que 
David, que ahora tiene 12 años, comenzó en “pre coquí”, 
hasta llegar a la categoría “mayor” en el equipo los Cobitos 
de Puerto Real, donde residen.
 Actualmente, destaca que su hijo se ha desarrollado 
cada vez más, habiendo sido premiado como “El jugador 
más valioso” de su equipo durante este año. Asimismo, 
el lanzador jugó con la selección de Cabo Rojo, donde se 
agrupan los mejores jugadores de los equipos.
 David, quien es estudiante de octavo grado de la  
nueva escuela Segunda Unidad Mildred Arroyo Cardoza 
de Puerto Real, no ha descuidado sus estudios, a pesar de 
que casi todos los días práctica y tiene juegos los fines de 

juegos en su tiempo libre.
 Su madre, quien lo describe como muy maduro para 
su edad, destaca el gran apoyo que recibe su hijo tanto de 
ella como de su esposo David F. Ramírez Ramos. 
 “Siempre lo hemos apoyado y le hemos aconsejado 
que se mantenga pensando en desarrollarse…”, manifestó 
Nancy, al tiempo que no pudo disimular su emoción al 
contar que su hijo dio dos cuadrangulares fuera del parque 
de la Urbanización Borinquen de Cabo Rojo en medio de 
un juego. 
 “David siempre va a contar con el apoyo de sus padres  
porque soy su fan número 1, además de que es una forma 
de sacarlo de la calle”, añadió la orgullosa mujer.
 Para demostrar que realmente disfruta lo que hace, 
entre las metas futuras de este jugador está llegar a 
jugar en las Grandes Ligas y destacarse como pelotero 
profesional.
 Su ejecutoría en este campo será prominente y de 
muchos éxitos, como lo ha ido haciendo progresivamente 
este excelente lanzador. Su carácter y buenos valores serán 
factores importantes para determinar su futuro, el que sin 
duda será de muchas cosas buenas para este educado, 
responsable y obediente niño.
 El periódico El Faro del Suroeste y su editor, el 
señor Luis Flores Pagán, felicitan a David por haber sido 
reconocido como el “jugador más valioso” de su equipo 
los Cobitos. Esperamos que siga cosechando éxitos y que 
continúe llenando de orgullo a sus familiares, amigos y a 
todos los caborrojeños. ¡Muchas felicidades!

semana. Su madre asegura que cuenta con buenas notas.
 Sin embargo, no todo es estudiar y jugar pelota, porque 
como todo niño normal, David también disfruta de los vídeo 

David Ramírez Ferrer
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Dominicana estuve compartiendo con 
Jorge Diep, diseñador de ropas a nivel 
internacional y reconocido en el mundo 
del artístico.
 Jorge Diep nació en la República 
Dominicana y a la edad de 18 años se 
trasladó a la ciudad de México a realizar 
sus estudios de Diseño, Bordado Artesanal 
y Pedrería, es allí mismo donde hace sus 
primeros intentos como diseñador de modas 
vistiendo a las más destacadas figuras del 
canto y la actuación del país azteca. 
 Solicitado por sus confecciones logró 
instalar su propio atelier en el exclusivo 
sector Zona Rosa de México. 
 Su alma de artista nunca conformista lo 
lleva por más de dos años a Roma, Italia, a 
realizar importantes trabajos para grandes 
diseñadores, de los que aprendió todo lo que 

Reinaldo Ríos comparte con el diseñador internacional Jorge Diep 
en República Dominicana mientras busca Ovnis en el país

producían los genios del fashion show. 
 Cuando entiende que su carrera amerita 
de nuevos retos, se traslada a España y 
aprovecha para concluir sus estudios de 
moda. 
 En el año 1988 regresa a su país natal, 
donde confecciona el vestuario para el 
concurso Miss República Dominicana. 
Por más de 10 años vistió las ganadoras en 
sus compromisos internacionales y trajo a 
nuestra tierra por primera vez el galardón 
del segundo lugar de la competencia de 
Traje Típico en el más importante de los 
concursos de belleza: “Miss Universo”. 
 Ha diseñado para Miss Antigua, Miss 
México, Miss Bahamas y el laureado Miss 
Venezuela. Diseñador de ropas de las 
primeras damas de los presidentes, como 
por ejemplo la Sra. Margarita Cedeño, 

esposa del presidente dominicano Leonel 
Fernández Reyna. 
 Durante todos sus años de carrera ha 
preparado importantes desfiles de moda 
y ha obtenido diversos premios, tanto 
nacionales como internacionales, en los 
cuales se destaca su trabajo en la creación y 
producción del pase “La Moda con Leonel” 
¡EL Presidente! 
 Solamente se me faltó preguntarle 
si creía en ovnis, o por lo menos si se 
atrevería a diseñar unos nuevos trajes al 
estilo espacial para vestir al personaje de 
EGO, el extraterrestre reportero. 
Gracias, Jorge Diep, tú humildad y esfuerzo 
te premian el éxito que tienes.
 ( R e f e r e n c i a s :  h t t p : / / w w w.
lanaciondominicana.com/ver_noticia.php?id_
noticia=11204&sesion_periodico=43)

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

¡Esa pequeña faena de trabajo cuanto los 

Hombres de la Madrugada
acerca a Dios!
Walt Witman

Son ruidos en la madrugada que impregnados 
de sudor nos sacan del sopor del sueño de 
una larga noche. Para esa tropa diligente y 
humana que se inserta en urbanizaciones, 
proyectos de vivienda pública, desarrollos 
parceleros, calles marginales y otros 
espacios, toda esa labor ingente sólo tiene 
un propósito de higiene ambiental.
 Para nada se debe hacer alusión a ellos 
como “basureros”, ya que la connotación 
no le aplica porque simple y llanamente 
son obreros como también lo es un doctor 
en medicina, un abogado, un maestro, un 
periodista; o sea, todo aquel que realice 
una función y cobre por ella. Los ruidos 
que se perciben en las tempranas horas 
del día también son de pertinencia por el 

arduo fragor que representa recoger todo 
tipo de desperdicio. Sabemos todos que 
el proyecto “reciclaje”, a pesar de los 
esfuerzos desplegados tanto por el Gobierno 
Municipal caborrojeño al igual que otras 
poblaciones, todavía es elementalmente una 
complicada metáfora.
 Habrá quien sienta molestia por el trajín 
desplegado para hacer una labor de excelencia 
contra las posibles contaminaciones del 
medioambiente y las posibles epidemias, 
a las cuales nos exponemos por el sólo 
hecho de vivir en una pequeña ínsula 
desordenadamente súper poblada y carente 
de estatutos capaces de detener los impactos 
negativos que nos circundan a toda hora del 
día y la noche. Tememos como ejemplos 
visibles automóviles que se desplazan por 
las vías públicas con radios a alto volumen 
restallando basuradas; los camiones que van 

dejando parte de su carga a su paso sin el 
menor escrúpulo; el enajenado motorista 
que levanta la rueda delantera de su medio 
de transporte y a una velocidad la cual sería 
imposible atender en caso de un desperfecto 
mecánico.
 Estas líneas que trazo lo hago con el 
mayor de mi respeto a esos “Hombres de 
la Madrugada”. Hombres que pudieran ser 
cualquiera de nosotros, los que siempre 
hemos aspirado a ganar el Pan de Cada Día 
con sudor y honestidad.
 “Vienen de los esfuerzos sobrehumanos 
y van a la canción, y van al beso y van 
dejando por el aire impreso un olor de 
herramientas y de manos.” (Este fragmento 
de poema es de la autoría del poeta español 
muerto en la Guerra Civil de la España del 
1936, Miguel Hernández - un pastor de 
ovejas.)

’

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

En un lugar prestigioso de la República 

Por Norma Matos de Cardel
Periódico El Faro del Suroeste

En un rincón de la marquesina de la casa de 
don Pedro, se encontraba dormido Feroz. 
A su lado tenía una vasija con sobras de 
comida y otra con agua. Tal parecía que 
estaba anestesiado o muerto, pues rara vez 
se movía.
 A lo lejos, se oyó el ruido de una guagua 
que se acercaba. Imposible no reconocer 
aquel ruido del motor, ya que sonaba como 
las quijadas de persona asustada. A pesar 
de que su dueño era mecánico, el vehículo 
siempre tenía ruidos. ¡Abandono de su 
dueño!
 Feroz levantó una de las orejas y abrió 
sus nublados ojos. Se levantó lentamente y 
se detuvo a la entrada de la reja que protegía 
la marquesina. Cuando el vehículo se detuvo 
frente a la casa, Feroz empezó a mover 
su cola con bastante ligereza. Don Pedro, 

su amo, se bajó y abrió el portón. Feroz, 
contentísimo de verlo se acercó a él y trató 
de lamerle las engrasadas manos. El hombre 
reaccionó en una forma brusca diciendo:
 “Déjame, Feroz, no quiero gracias. 
No me llenes las manos de baba. ¡Estás 
hediondo! ¡Vete a tu rincón, anda! ¡No me 
molestes más, viejo!”
 El noble animal comprendió las 
palabras y la actitud de su amo.
 Con el rabo entre las patas regresó 
a su rincón. Un buen observador hubiera 
visto las lágrimas en sus ojos. Se acostó de 
nuevo lentamente y empezó a repasar los 
años pasados. Recordó cuando lo llamaba 
al llegar a la casa, y a pesar de su gran 
tama¬ño lo cogía al hombro y lo colmaba 
de caricias. Muy orgulloso le decía a sus 
acompañantes:
 “Este es Feroz, el perro más lindo 
y bravo de este vecindario, el que me 
acompaña a todas partes. ¿Verdad que 

es hermoso? Yo no lo vendo ni por un 
millón de dólares. Este es un tesoro para 
mí”, y diciendo estas palabras lo abrazaba 
fuertemente.
 Luego lo ponía en la grama y corría 
para que Feroz lo siguiera. Cuando Feroz lo 
alcanzaba, se tiraba el piso y jugaba con él. 
Todo había terminado. ¡Eran cosas del 
pasado! Sus pensamientos de animal fueron 
interrumpidos por el roce de una diminuta 
mano y de una voz infantil que le decía:
 “¡Feroz, despierta! Ya tienes otra de tus 
pesadillas. Mira, te traje bizcocho del que 
compro en la escuela. Siempre te guardo 
tu pedacito. No creas que te olvido. Toma, 
come, está riquísimo.”
 Feroz lo miró con ternura y comió el 
pedazo de biscocho que le ofrecía aquella 
diminuta e inocente mano. ¡Todavía alguien 
le quería en la casa!
 Esa hermosa escena fue interrumpida 
por don Pedro que salía de la casa. Al ver a 

su hijo acariciando y alimentando al perro 
le gritó:
 “¡Pedrito, no estés dándole el bizcocho 
en tus manos a ese perro! Mira como te ha 
babeado. ¡Anda, a lavarte!”
 El niño alzó sus hermosos ojos y 
mirando a su padre le dijo:
 “Papi, yo siempre le traigo dulces a 
Feroz. Tú sabes que él está ya viejo y pronto 
se nos irá. Mi abuelo dice que la vejez no 
es contagiosa. ¿Tú crees que porque toque 
a Feroz me voy a contagiar de su vejez? 
¿Es que porque está viejo has dejado de 
quererlo? Entonces ¿cuando tú y Mami sean 
viejos no los voy a poder acariciar ni besar? 
No seas malito, Papi, déjame darle amor y 
cuidados que ahora los necesita más.”
 Don Pedro no respondió. Su rostro 
se volvió pálido. Sintió una tremenda 
vergüenza por las palabras de su hijo. Casi 
en un murmullo respondió:
“Perdona, hijo mío.”

Juventud y vejez
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regándola constantemente. Antes que de 
ella apareciese algún indicio, la examinó y 
vio el capullo que en breve abriría, mas notó 
espinas sobre el tallo y pensó:
 “¿Cómo puede una flor tan bella 
venir de una planta rodeada de espinas tan 
afiladas?”
 Entristecido por este pensamiento, se 
negó a regar la rosa y antes de estar pronta 
para abrir, la rosa murió. 
 Recientemente viví una experiencia 
muy triste que jamás pensé vivir. Mi corazón 
se destrozó y aún lucho por recuperarme, 
porque siendo una persona entregada y 
sentimental, me cuesta a veces trabajo 
levantarme.
 Somos como esa flor de la parábola. Así 
sucede con todos nosotros. Dentro de cada 
alma hay una rosa: son las cualidades dadas 
por esa Fuerza Universal que muchos llaman 

Dios. Dentro de nuestra alma tenemos 
también las espinas: solo falta que aparezcan 
nuestras rosas. 
 Nosotros nos miramos y vemos solo 
las espinas, los defectos. Nos negamos 
a regar, a cultivar dentro de nosotros y, 
consecuentemente, llega la muerte de nuestra 
propia confianza, de nuestra autoestima, de 
nuestro amor propio. Nunca percibimos 
nuestro gran potencial. Algunas personas 
no ven la rosa dentro de ellas mismas, por 
lo tanto, menos la ven en los demás. Sin 
embargo, alguien debe mostrárselas. 
 ¡Jamás en la vida una persona debe 
menospreciar, ni avergonzarse de otra 
persona, por más espinas que tenga! Uno 
de los mayores dones que se puede poseer 
o compartir es ser capaz de pasar por las 
espinas y encontrar la rosa dentro de uno 
mismo y de otras personas. Ésta es la 

característica del AMOR. 
 Si nosotros mostramos a esas personas 
la rosa que está creciendo en su interior, 
ellas superarán sus propias espinas. Sólo así 
ellas podrán ver abrirse sus rosas... muchas 
veces. 
 Debemos recordar claramente que 
ninguno de nosotros es perfecto. Tenemos 
espinas y muchas veces más filosas que 
las espinas de los demás. ¡El verdadero 
amor no exige! El verdadero amor, soporta, 
comprende, no se avergüenza de lo que 
lleva y tiene, ya sean rosas o espinas. 
 Lo importante es nunca dejar de 
regarlas para que al final te deleites de esa 
hermosa rosa, la cual su belleza te hará 
olvidar sus espinas.
(damariscacerespr@yahoo.com)

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

Un hombre plantó una rosa y trabajó 

Sabiduría Zen
ROSAS Y ESPINAS

se incluyen el laurel, el alcanfor y la canela. 
Las especies que se conocen del aguacate 
son: mexicana, antillana y guatemalteca. El 
vocablo “aguacate” proviene de la palabra 
“ahuacatl” que, en lengua náhautl significa 
“testículos”. Los conquistadores españoles 
mencionaron por primera vez su existencia 
allá por el año 1519 y le pusieron el nombre 
actual.
 Este fruto, de tono verde o morado 
oscuro es consumido con fines alimenticios, 
debido a su gran potencial nutritivo. Su 
alto contenido en aceites vegetales lo 
convierten en un excelente antioxidante, lo 
que por otro lado, opera beneficios para el 
organismo como la reducción de los niveles 
de colesterol, lo que evita la obstrucción de 
las arterias. 
 El alto porcentaje de agua, así como la 
presencia importante de minerales, como lo 
son el potasio y el magnesio, lo convierten en 
un alimento muy indicado para su consumo 
por parte de deportistas y personas con un 

alto índice de actividad física. El potasio es 
necesario para la transmisión y generación del 
impulso nervioso, para la actividad muscular 
normal e interviene en el equilibrio de agua 
dentro y fuera de la célula. El magnesio se 
relaciona con el funcionamiento del intestino, 
nervios y músculos; forma parte de huesos 
y dientes; mejora la inmunidad; y posee un 
suave efecto laxante. 
 Su alto contenido en Vitamina E 
–aunque contiene hasta diez vitaminas- le 
confiere propiedades relacionadas con la 
prevención de enfermedades cardiovasculares 
y degenerativas. 
 El aguacate puede proporcionar 
numerosos beneficios para el cuidado de los 
ojos en enfermedades como las cataratas y la 
degeneración de la mácula, principal causa 
de ceguera en las personas de edad avanzada. 
Esto gracias a su alto contenido de luteína, 
un fitoquímico muy efectivo contra estos 
males. 
 La piel también recibe beneficios del 

uso del aguacate. Su pulpa, machacada y 
procesada, contribuye a la prevención de 
arrugas y estrías, además de constituir un 
magnífico tratamiento contra el acné, los 
eccemas, la dermatitis o la psoriasis. La 
pulpa del aguacate está también indicada 
para el tratamiento de quemaduras en la 
piel. Si se consigue el aguacate en forma 
de aceite, ayuda a combatir la resequedad 
de la piel.
 Por último, cabe destacar el papel que 
el aguacate cobra en la dieta de las mujeres 
durante el embarazo debido a su alto 
contenido en ácido fólico, lo cual garantiza 
la correcta formación del feto. 
Mascarilla para una piel reseca:
Mezcle 10 cucharadas de yogurt sin sabor y 
10 cucharadas de aceite de aguacate. Deje 
enfriar por 15 minutos en el congelador y 
luego aplique sobre el rostro. Se deja actuar 
por 30 minutos y luego se remueve con una 
toalla y agua fría. Notará de inmediato un 
cambio en el cutis. ¡Disfrútelo!

Consejitos de Belleza
Beneficios del aguacate

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

El aguacate pertenece a la familia de las 
Lauráceas, que abarca plantas leñosas 
productoras de esencias que crecen en 
regiones cálidas, y entre las que también 

Por Alexsandra Seda-Nieves, M. Ed.
Periódico El Faro del Suroeste

Hace casi un año comencé a correr MTB 
(Mountain Bike) de manera recreativa, 
buscando una forma divertida de hacer 
un poco de ejercicio y de despejar la 
mente. La aventura de este deporte me ha 
llevado a participar como espectadora en 

MTB Divas & Ride the Wind Foundation
competencias durante toda la temporada, en 
donde además de hacer nuevas amistades 
empecé a conocer más a fondo el deporte, 
su dinamismo, pero sobretodo lo sacrificado 
que es competir. 
 Mirando aquí y allá me dí con un 
grupo de chicas de diferentes edades y 
escalas sociales que, además de ayudar 
a sus esposos, familiares y amigos en las 
competencias también corrían MTB de 
forma recreativa. De ahí surge la idea de 
organizar un equipo exclusivamente de 
mujeres, las MTB Divas. Actualmente 
corremos de forma recreativa, sin presión 
ni estrés, pero con la finalidad de competir 
cuando así cada una lo decida; sin embargo, 
algunas de nuestras corredoras ya están 
representando al equipo. No sólo surgió 
la idea de un equipo, sino de trabajar en 
equipo, así que en mayo pasado junto a MTB 
DIVAS, registramos en el Departamento de 
Estado, nuestra fundación sin fines de lucro, 
RIDE THE WIND.
 En conjunto, hacemos labor social 

de forma voluntaria. Somos madres 24 
horas al día, amas de casa, trabajadoras 
y profesionales (médicos, contables, 
profesoras, enfermeras, administradoras, 
secretarias, tecnólogas médicas) que estamos 
al servicio de nuestra comunidad. Mujeres 
que, mucho más allá de representar un 
equipo en una competencia, representamos 
el perfil de lo que debe ser una verdadera 
mujer competente. Servimos de enlace 
entre diferentes organizaciones o agencias 
con las personas que más nos necesitan. 
Estamos enfocadas en trabajar con mujeres 
y niños víctimas del maltrato y la violencia 
así como también con ancianos que viven en 
la desesperanza y en la más terrible soledad 
y olvido. 
 ¿Por qué entonces debe preocuparnos 
competir si tenemos tanto en qué ocuparnos? 
Los escollos a veces se salen de la ruta y 
allí es donde estamos nosotras para dar una 
mano. Hace unas semanas trabajamos con 
el Dr. Elliot Pérez-Lugo y su esposa Zuleika 
Cruz (tesorera de MTB Divas y miembro 

de la Junta de Directores de Ride the Wind 
Foundation) en la actividad “Navidad en 
verano”. Ahora estamos colaborando con 
el Centro de Acogida y Sostén Agustino 
(CASA) en Aguas Buenas, que trabaja 
transformando vidas marcadas por el 
maltrato. Una vez más, vemos como el 
deporte ha tocado nuestras vidas, sin 
pelarnos las rodillas en el monte, pero con 
la misma sed de lograr un objetivo. 
 Hace poco alguien cuestionó el 
porqué aún no estamos compitiendo; 
solo le contesto que nuestra meta no es 
competir, sino trabajar en equipo. Nuestra 
razón de ser no es el orgullo de ganar una 
competencia, sino la humildad de ayudar 
a todos. 
 MTB Divas & Ride the Wind 
Foundation le da las gracias a todos 
nuestros auspiciadores que han puesto su 
confianza en nosotras y nos han dado la 
mano para echar adelante el proyecto. 



  15PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.comAGOSTO-SEPTIEMBRE  2009

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 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.
 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 

A Cat’s Last Resort: santuario para gatos 

Por Psique “Taty” Arana 
M.A. en Traducción 
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 

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 
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.
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Por Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Profa. Ana C. López
Catedráticas Asociada, RUM-UPR
Periódico El Faro del Suroeste 
 
En el momento de la maternidad ninguna 
pareja espera que su hijo venga con 
alguna  necesidad especial, no obstante, 
es una realidad que toca a muchas familias 
frecuentemente. Son numerosas las 
situaciones difíciles a las que se enfrentan 
estos padres, sobre todo en relación a  
servicios y cuidados que conlleva atender 
las necesidades de los niños para que 
tengan un crecimiento saludable. Entre 

las condiciones que presentan necesidades 
especiales podemos mencionar: déficit 
de atención, Síndrome Down, problemas 
específicos de aprendizaje, retardo mental, 
microcefalia, autismo y espina bífida. 
 Claro está, sin importar su trasfondo 
social o cultural existen muchos padres que 
funcionan de forma exitosa al enfrentar 
las adversidades y situaciones que puedan 
encontrar en la vida, esta capacidad se conoce 
como resiliencia. Todo ser humano tiene el 
potencial de desarrollarla y dependerá de las 
situaciones a las que se enfrente. En ocasiones 
se escucha, “no de dónde esa señora saca 
fuerzas para enfrentar las cargas con su hijo”, 
y esto responde a la resiliencia.
 Existe diversidad de factores a los cuales 
se les adjudica el desarrollo de la resiliencia 
en los padres y que aumentan la capacidad 
para funcionar asertivamente. Entre estos se 
encuentran: poseer una red de apoyo; la salud 
y energía de cada uno de los miembros de la 
familia; las destrezas de afrontar y resolver 
conflictos; un estilo práctico de funcionar; 
una perspectiva positiva de la vida; recursos 
útiles, como empleo y finanzas adecuadas.  
 Aquí discutiremos la importancia de la 
red apoyo en el desarrollo de la resiliencia. 
La red de apoyo puede estar integrada 
por familiares, amigos, compañeros, 
profesionales y personas que enfrentan o 

hayan confrontado situaciones similares. 
En la actualidad la red de apoyo puede 
ser presencial o virtual pues por medio de 
internet se pueden crear espacios para la 
discusión y manejo de situaciones. 
 La red de apoyo puede ofrecer apoyo 
emocional, donde se expresa empatía, se 
reconoce, comparte y se entiende por lo 
que se está pasando. Las personas de la red 
de apoyo están presentes en situaciones 
difíciles y de logros ofreciendo solidaridad 
y comprensión. 
 Al igual encontramos el apoyo 
cognoscitivo, o sea, padres que comparten 
situaciones similares o parecidas pueden 
informar a otros sobre cómo conseguir 
servicios y cómo manejar situaciones, entre 
otros. 
 Finalmente el apoyo instrumental, 
material o tangible, que es brindar asistencia 
de tiempo, equipo, dinero y materiales 
de primera necesidad para lidiar con la 
situación de los niños. Los padres de niños 
con necesidades especiales pueden estar muy 
restringidos en su tiempo de ocio y actividades 
sociales, y necesitarán de personas diestras 
que puedan cuidar de sus niños, además de 
necesitar ayuda bien coordinada e integrada 
por parte de los servicios.  
 La red de apoyo fortalece a la familia 
y aporta para su bienestar al fomentar las 

capacidades para poder funcionar con la 
condición que presente su hijo. También 
aporta a que la familia obtenga un nivel 
suficiente de funcionamiento autónomo 
e integración en su entorno social. La red 
contribuye a incrementar en la familia la 
capacidad para responder a las necesidades 
psicosociales de sus miembros, asegurar 
cierta calidad de vida para toda la familia 
y promover sentimientos positivos de los 
padres hacia los hijos con necesidades 
especiales. A su vez la red alivia la ansiedad 
y el aislamiento; y provee información, 
modelos de roles, y una base de comparación 
de eventos y resultados (Seligman y Darling, 
1997).   
 Tener en casa niños con necesidades 
especiales es un proyecto de vida de la 
familia que exige asistencia en todas las 
dimensiones, como ser humano. Proyecto 
en el cual se compromete la familia en la 
búsqueda, identificación y uso de recursos 
para saciar sus necesidades mediante un 
sistema coherente, flexible, incluidas la 
comunicación abierta entre los padres y 
armonía en el cuidado de los hijos. 
 La resiliencia es una herramienta vital 
en estas familias para lograr obtener un nivel 
de funcionamiento mayor que redunde en 
mejor calidad de vida.

 La resiliencia en padres con niños especiales 

Por Aida Mendoza Rodríguez 
M. A. Psicología 
Periódico El Faro del Suroeste 
 
   Saludos a todos, espero que estos artículos 
le hayan sido de gran ayuda para comprender 
este trastorno el cual afecta a una mayoría 
de personas en nuestra población. Aquí les 
presento lo que podríamos esperar en:

Problemas específicos de aprendizaje Parte IIl
Niños de cuarto a octavo grado
•Problemas siguiendo instrucciones.                                                             
•Deletreo pobre. 
•Revierte la posición de las letras.
•Le faltan destrezas de lectura y escritura.
•Escribe ilegiblemente (no se le entiende lo 
que escribe)
•Trata de no escribir.
•Se muestra renuente (no quiere) leer en voz 
alta en el salón de clases.
•Su nivel de lectura se encuentra por debajo 
de su edad y grado.
•Pobres niveles de comprensión  de lectura.
•Desinterés en la  participación oral de la 
clase.
•Pobre manejo y alta dificultad con los 
problemas verbales matemáticos.
•Bajo o ningún recuerdo de hechos 
matemáticos.
•Lentitud para recordar hechos.
•Baja adquisición de destrezas nuevas.

•Pobre deletreo.
•Impulsividad.
•Desinterés para la planificación.
•Distraídos
Escuela superior y universidad:
o Lenguaje
•D eb i l i dad  pa r a  comprende r  l a s 
explicaciones.
•Problemas para aprender un idioma 
extranjero, en nuestro caso el inglés.
•Lee lentamente.
•Pobre expresión escrita.
•Problemas para hacer resúmenes.
o Memoria 
•Débil memoria acumulativa.
•Problemas estudiando para exámenes.
•Ritmo lento para trabajar.
•Presenta problemas para resumir 
•No retiene el material leído.
o Atención:
•Fatiga mental.

•Problemas de memoria acompañados de 
débil atención.
Adultos:
•Oculta los problemas de lectura.
•Depende de otras personas para que 
le corrijan los errores y horrores en la 
ortografía. 
•No sabe escribir o lo hace inadecuadamente 
para su edad.
•Puede ser competente en el lenguaje oral.
•Tiene destrezas sociales (socializa 
adecuadamente con otros).
•Tiene dificultad para organizar el tiempo, 
los materiales y las tareas. En ocasiones el 
tiempo no le alcanza para hacer sus cosas.
•Son emprendedores.
En la próxima edición les expondré sobre el 
Trastorno de Déficit de Atención el cual es 
otro de los trastornos que afecta a una gran 
mayoría tanto niños como adultos. Muchas 
bendiciones y luz a todos, Aida.
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como lo son los menores de cinco años, 
embarazadas, mayores de 65 años, residentes 
de hogares de ancianos, pacientes con 
condiciones crónicas como el asma o la 
diabetes, y las personas con inmunidad 
reducida como los infectados con VIH. 
 Para esos y para los pacientes que 
inicialmente presentan síntomas graves 
de la enfermedad o cuyo estado comienza 
a deteriorarse, se están utilizando los 
antivirales Tamiflu y Relenza. El Tamiflu se 
puede conseguir gratis en algunas farmacias 
escogidas por el Gobierno de Puerto Rico.
 Sin embargo, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) aseguró que no es 
necesario que los pacientes saludables 
mayores de 5 años que hayan contraído 
la gripe porcina sean tratados con estos 
medicamentos antivirales, a menos que 
la enfermedad persista o tengan otras 
complicaciones médicas.
 Según Jane Dreaper, especialista en 

temas de salud, los expertos internacionales 
aseguran que la mayoría de las personas se 
recuperan de la gripe en una semana, incluso 
sin tratamiento médico. 
 El doctor Christ Smith, virólogo de la 
Universidad de Cambridge, EE.UU., dijo: 
“Ahora sabemos que [la gripe porcina] no es 
más grave que la gripe estacional [influenza] 
para la que el Tamiflu no está disponible para 
la población saludable en general”.
 En Estados Unidos se reportan de 25 a 
50 millones de casos de influenza anuales, lo 
que produce 150,000 hospitalizaciones y de 
30,000 a 40,000 muertes al año. Las muertes 
se deben a las complicaciones en los mismos 
grupos de riesgo que ya mencionamos.  
 Aunque no se vislumbra que la Gripe 
Porcina alcance las cifras de la influenza, 
aun así hay que tener mucho cuidado 
para no contagiarse, especialmente las 
personas cuya salud las hace presa fácil de 
complicaciones. Quiere decir, que la única 

forma de manejar este virus es evitando el 
contagio; como decimos por ahí: “es mejor 
precaver que tener que lamentar”. 
 Por lo tanto, la prevención es nuestro 
mejor aliado, por lo que a continuación 
les doy una receta para evitar el contagio, 
fácil de preparar con ingredientes que 
posiblemente ya tenga en su alacena:
Machaque clavos y mézclelos con romero 
y aceite de oliva extra virgen. 
 Ponga la mezcla en un pote pequeño 
de cristal. 
 Antes de salir a la calle, moje el dedo o 
use un “Qtip” y póngase un poquito en los 
oídos, en los orificios de la nariz y frótese 
unas gotitas en las manos. 
Sentirá el olor a clavo, pero ese aroma 
se va pronto. De todas formas, no es tan 
difícil como usar guantes o mascarilla y 
¡FUNCIONA!
 Recuerde que cuando usted previene 
lo hace por su salud y la de su prójimo.

Con la Gripe Porcina la prevención es nuestro 
mejor aliado 

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

Todos sabemos que estamos viviendo en 
tiempos sumamente difíciles. No sólo nos 
encontramos en medio de una recesión 
económica, pero a la misma vez nuestra 
salud ha sido recientemente amenazada por 
el virus de la gripe porcina. Estoy seguro 
de que para muchos éstos últimos meses 
han sido de mucha tensión.
 Estos son tiempos que pueden tener un 
gran impacto para aquellos que entienden 
que a veces hay que pasar por tiempos 
malos para que llegue un tiempo mejor. 
El concepto de “sin dolor no hay mejoría” 
es uno del que no me gusta hablar mucho, 
pues es muy posible que no tengamos 
que pasar por dolor para estar mejor, 

especialmente cuando usamos el modelo de 
prevención para el cuidado de nuestra salud 
y nuestras finanzas. Sin embargo, muchos 
de nosotros tenemos que experimentar 
el dolor extremo para entonces buscar 
otras alternativas de salud como lo es la 
quiropráctica. El concepto que debemos 
aprender es que hay veces que tenemos que 
pasar por un momento amargo para luego 
experimentar la verdadera felicidad, fuerza, 
sabiduría, o buena salud. 
 Muchas personas saben lo importante 
que es una buena dieta, hacer ejercicio 
regularmente, ajustarse de vez en cuando, 
luego de haber obtenido un buen resultado 
con tratamientos quiroprácticos. Sin 
embargo, muchos le hacen caso omiso a 
estas y otras recomendaciones para luego 
quejarse de los resultados negativos que sus 
acciones puedan haber causado a su salud. 
 También, existen personas que al más 
mínimo dolor descontinúan sus tratamientos. 
Hay otros que aguantan el dolor hasta que 
revientan. En una ocasión, escuché a un 
predicador decir que Dios tiene el poder 
para sanar. Me pregunto si es así, ¿por qué 
nuestras iglesias están tan enfermas? ¿Acaso 
puede ser que como nos duele un poquito 
ser cristianos optamos por seguir nuestras 
vidas seculares? ¿O es que somos de los que 
nos gusta aguantar el dolor esperando un 
milagro del Señor y decidimos no prestarle 
atención a otras formas de medicina natural 

que muy fácilmente hubieran podido 
ayudarnos y hasta curarnos? ¿Acaso Dios 
no es el creador de todas las cosas y utiliza 
distintos métodos para transformar nuestras 
vidas?
 He podido comprender la importancia 
del cuidado quiropráctico para nuestros 
jóvenes, ya que mientras más joven el 
paciente más fácil, rápido y menos doloroso 
es el tratamiento. La quiropráctica no será 
para todos pero no es justo que la opinión de 
otras personas controle nuestras acciones. 
 En el año 1997, hubo 3.8 millones de 
niños menores de 19 años hospitalizados en 
los Estados Unidos. De estos, se estima que 
un 2 % fueron hospitalizados por reacciones 
adversas al uso de drogas prescritas. Quiere 
decir que alrededor de 79,000 niños y 
jóvenes fueron hospitalizados, 31,000 de 
estos con reacciones que amenazaron sus 
vidas. Esto fue reportado en un estudio hecho 
por la Dra. Marlene R. Miller, Directora del 
Departamento de Medidas de Calidad y 
Seguridad del John Hopkins Children’s 
Hospital en Baltimore. Ella encontró que 
alrededor de 4,500 niños mueren anualmente 
en hospitales por errores médicos. En una 
revisión de literatura por Vohra, et al., se 
encontraron 10 casos pediátricos afectados 
de forma adversa directamente relacionada 
con el uso de tratamiento quiropráctico. Así 
es, 10 casos contra 79,000; y que quede claro 
que ninguno de los 10 casos murió. 

 El tratamiento quiropráctico para 
niños es criticado por personas ignorantes 
que no entienden la importancia de un 
sistema nervioso sin obstrucción y del 
poder que el cuerpo tiene para sanarse por 
sí mismo. Mientras más pronto atendemos 
nuestros problemas de salud, más fácil es la 
corrección y menos dolor sufrimos. En la 
prevención está el futuro de nuestra salud. 
Por lo tanto, no se queje y esté dispuesto 
a pasar por un poco de dolor para que se 
ponga mejor.
 Si tiene alguna pregunta acerca de la 
quiropráctica, favor de ponerse en contacto 
con este servidor, navegar en la página de 
internet de la Asociación de Quiroprácticos 
en Puerto Rico (www.quiropractica-aqpr.
org) o solamente esperar por su próxima 
edición de El Faro Suroeste donde le 
estaremos brindando más información 
acerca de esta fabulosa alternativa para su 
salud y bienestar. 
 El Dr. Bidot 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 . 

Protección con prevención 

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

La influenza A H1 N1 o Gripe Porcina 
representa una amenaza real para las 
personas que están gravemente enfermas 
o pertenecen a un grupo de alto riesgo, 

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

Las fobias son una enfermedad 
y existen varios tipos que son 
tratadas con medicamentos  y 
terapia.
 Hablemos, pues, de la fobia 
social, que se caracteriza por la 
gran preocupación de avergonzarse 
frente a los demás. El temor es tan 
fuerte que le impide hacer tareas y 

actividades cotidianas comunes. 
Entre los síntomas se encuentran 
los siguientes:
-  Dificultad para hablar con los 
demás, ya sea en el trabajo o en 
la escuela.
-  Temor a hablar por teléfono, 
firmar un cheque en la tienda o ir a 
un baño público. - -  Temor a decir 
algo que le cause vergüenza frente 
a los demás.
-  Si va a conocer a alguien se 
preocupa y teme con mucho 

Las fobias
tiempo de anticipación.
-  No asiste a actividades sociales, 
eventos, etc. 
-  Utiliza alcohol para que los 
temores se vayan. 
 Esta enfermedad usualmente 
comienza en la niñez o en la 
adolescencia. Rara vez se presenta 
después de los 25 años. Es más 
común en mujeres que en hombres 
y suele ser hereditaria. Puede 
durar toda la vida, si no hay 
tratamiento.

 Si padece de alguno de 
estos síntomas, debe siempre 
notificarle a su médico. Este 
la evaluará y determinará qué 
hacer, y considerará también el 
uso de medicamentos y el uso de 
terapias. Busque ayuda.
 Estamos para servirle en la 
Calle Quiñones 35, Cabo Rojo, 
PR. Favor de llamar para hacer 
cita al 787-851-5985.
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PEDIATRIA

Por Prof. Domingo Guzmán Nazario
Presidente del Cuerpo Legislativo 
Municipal de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste
 
  Un abrazo fraterno desde tu 
Legislatura Municipal. Seguimos laborando 
con mucho deseo desde nuestro Hemiciclo 
Legislativo. 
 Como cuestión de hecho, te notificamos 
que nuestro Honorable Cuerpo aprobó 
el Proyecto de Resolución Número 21, 
serie 2009-2010, en donde se propone 

en su exposición de motivos que se inste 
a los legisladores que componen nuestro 
distrito electoral a que radiquen legislación 
que favorezca el establecimiento de una 
subsede del Instituto de Ciencias Forenses 
en el Centro Médico de Mayagüez, para que 
conjuntamente con el Centro de Trauma, 
la comunidad del Área Oeste se sienta 
atendida en estos asuntos. Esto podría ser 
una realidad ya que la propuesta inicial 
del Municipio de Mayagüez es que dicho 
Instituto sea parte integral de los servicios 
que ofrece el Centro Médico. 

 Por este medio instamos a la Dra. María 
S. Conte Miller, Directora del Instituto de 
Ciencias Forenses de Puerto Rico, para que 
haga realidad el pedido antes descrito. 
 Reiterando nuestro compromiso de 
servicio, te recuerdo que nuestra Institución 
Legislativa siempre está a tu disposición.

”MIENTRAS ME QUEDE ALGO POR 
HACER, NO HABRÉ HECHO NADA”, 
JULIO CÉSAR

Prof. Domingo Guzmán Nazario

La Legislatura municipal informa
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Por Benito Toro Toro
Lider Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Seguimos escribiendo para nuestra gente 
quea mes tras mes recibe gratuitamente 
un ejemplar de este magnífico periódico 
del área oeste, El Faro, dirigido muy 
hábilmente por el Sr. Luis Flores y sus 
grandes colaboradores.
 En escritos anteriores les hablamos de 
los “sitios” tan hermosos que tuvimos en 
el pasado y que ya no existen, como: La 
Carioca, El Cofresí, El Patio y La Luna. 
Esta vez reconoceremos el valor que tuvo 
para nuestra juventud otro gran escenario de 
convivencia con amigos de nuestra juventud. 
Hoy nos referimos a EL CANEY, en la 
esquina de los Padilla, hacía la Carretera 
de Boquerón, otro “sitio” preferido por la 
juventud caborrojeña de esos años.
 Este lugar era administrado por dos 

grandes amigos de aquella época, hoy 
fallecidos, Edwin y Teté Padilla (QPD). 
Este gran “sitio” se conocía también como 
Edwin’s Restaurant. O sea, que cuando 
mencionábamos El Caney teníamos que 
indicarle también a los amigos que estaríamos 
en el Edwin’s Restaurant.
 Este “sitio” fue también un lugar de 
esparcimiento y gratos momentos para 
nuestra juventud. Se convirtió El Caney en 
lugar de celebración de eventos especiales 
para nuestra época: quinceañeros, bodas, 
bailes, bailes de graduación, además de 
las jaranas de las escuelas intermedia y 
superior. Finalizadas las jaranas pasábamos 
al restaurant donde comíamos cuchifritos 
por muy poco dinero, ya que nuestros 
recursos económicos, como estudiantes, eran 
limitados. Edwin y Teté eran unos excelentes 
anfitriones y muy pendientes de todo lo que 
acontecía en el lugar.
 Estoy seguro de que cuando muchos 
de los compueblanos de esa época lean 
este artículo, vendrán a sus mentes grandes 
momentos de felicidad. En El Caney, como 
en los otros “sitios” qué hemos mencionado 
en los artículos anteriores, fueron muchos 
los que se enamoraron a los acordes de la 
música de los grupos que venían a amenizar 
las actividades.
Es necesario mencionar que fue en este lugar 
donde el Sr. Gaspar Pumarejo descubrió a 
uno de los mejores cantantes de nuestro país, 
Armando “Chucho” Avellanet, quien nos 
visitaba desde la ciudad de Mayagüez.
 Hoy día El Caney o Edwin’s Restaurant, 

también conocido como el Rancho, ha 
desaparecido al igual que sus propietarios, 
Edwin y Teté, pero guardamos los recuerdos 
que son nuestros y que nadie nos podrá 
arrebatar. Ahora existe en el lugar una 
cafetería, la Cafetería Rivera.
 Hoy tenemos que decir como dice un 
viejo refrán, desapareció El Caney y se nos 
cayó El Rancho.
 Es mi interés que ustedes disfruten de la 
lectura de estos artículos llenos de recuerdos 
de estos lugares, tanto como yo al escribirlos, 
ya que en ellos disfrutamos al máximo en 
nuestra juventud.
 Hasta la próxima mis queridos jóvenes-

Recordar es volver a vivir
EL CANEY

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste 

Resulta irónico que aún en este segundo 
milenio, cuando los libretistas no consiguen 
hacer reír al público, Tres Patines (Leopoldo 
Fernández) todavía tiene vigencia en el 
entretenimiento de comedia. Sus enredos, 
siempre en la Corte con el Tremendo Juez 
y del que nunca sale bien ni con la ayuda de 
su “mamita” son, sin lugar a dudas. la razón 
del éxito de la Tremenda Corte. 
 Hay una anécdota de que una vez 
Tres Patines se transportaba en taxi, y el 
chofer del taxi le pidió permiso para poner 
el programa “Tres Patines” en su radio sin 

percatarse de que su pasajero era nada menos 
que el personaje del programa. 
 Sus enredos son de todos conocidos, 
puesto que su personaje no tiene oficio, vive 
de hacer trampas y, claro está, su ‘mamita’, 
quien nunca sale en el programa, es su 
cómplice. Lo increíble es que sus víctimas 
siempre son los mismos y las pillerías no son 
costosas, como una gallina o algo de apuestas; 
en fin, sacar un poco de dinero, como decía 
él, “honradamente”, aunque Nananina lo 
acusara de cara dura. Él trata de salir airoso 
con el Tremendo Juez aprovechándose del 
doble significado de muchas palabras, que 
dicho sea de paso, casi siempre pronuncia 
mal. Los temas siempre terminaban en 
“cidio”, como Maricidio, Alcaldicidio, etc. 
El programa impactó, pues por los malos 
entendidos de Tres Patines es que surgen 
todas las carcajadas.
 Leopoldo Fernández nació en Cuba un 
26 de diciembre de 1904. Su personaje de 
Tres Patines lo lleva a la fama en 1942, no 
sólo en Cuba sino en la mayoría de los países 
latinoamericanos. 
 Aníbal de Mar es el Tremendo Juez, 
que, aunque conoce muy bien a Tres Patines, 
siempre se las ingenia para enviarlo a la 
cárcel con unos versos en rima al final de cada 
programa. También, antes de cada programa 

el Sr Juez tiene algún achaque de salud del 
que su secretario se aprovecha. 
 Luz María Nananina, personaje 
interpretado primero por Mimí Cal en 
Cuba, siempre está encontrada con él por 
tramposo. En algunos programas se deja 
ver que estuvieron casados y fue así. Norma 
Zuñica también hizo de Nananina. 
 Rudecindo, interpretado por Adolfo 
Otero y Florencio Castello, es un español 
gruñón, y le da vida al programa con sus 
enredos de palabras a lo gallego. Notará que 
en muchos programas se las ingenian para 
improvisar, y ellos mismos se ríen de verdad 
por lo bien que les queda. 
 Es increíble que siendo los mismos 
personajes, semana tras semanas siempre nos 
hacían reír.
 Cuando en 1959, Fidel Castro tomó el 
poder de Cuba, Leopoldo salió al exilio y 
vivió en Puerto Rico muchos años, junto 
con su personaje. Estuvo casado con la 
puertorriqueña Vilma Carbia desde 1975. 
Murió en Miami el 26 de diciembre de 
1985. 
 Hay quienes dicen que los programas 
hechos en Cuba en la década del ‘50 son 
los mejores. Escuchar la Tremenda Corte es 
un refrigerio, se reirá de las trampas y los 
enredos del gran personaje de Tres Patines. 

Los jóvenes de hoy dicen que recuerdan a sus 
abuelos y padres escuchando La Tremenda 
Corte, y que les encanta. Leopoldo jamás 
pensó que su personaje llegaría al 2009 
ni que se estuviera dando por radio. A lo 
mejor diría: “Cosa má’ grande de la vida”. 
Y es por eso que esto continua siendo… 
NOSTALGIA. (jrivera745@hotmail.com)

TRES PATINES

Sierra Bermeja Empañada

• En día soleado
fugitivo polvo del Sáhara lejano

empaña la Sierra Bermeja
- inhabitada y yerma - 

tomándola remota,
imponente, misteriosa,

servida sobre la bandeja
de la arboleda distante.

Unas vacas blancas pacen
semiperdidas en lontananza,

en el turrado mar
de las secas macollas del verano.

Edilberto Irizarry Acarón
26.IX. 08

Lajas — Cabo Rojo

Agujero Negro

Está
más o menos a mitad
de tu largor galáctico.

Engulléndolo todo,
inexorable el horizonte de 

sucesos,
es el agujero negro.

Tus pies y tu cabeza en los 
confines.

Nada escapa
de su tirón gravitacional,

... y mucho menos yo,
tan tenue: nanoenamorado,

volitivamente sometido
al remolino.

Edilberto Irizarry Acarón
15.XII. 08
Cabo Rojo

adultos.
 Repetimos, si algún lector posee fotos 
o recuerda otras anécdotas de los lugares 
que mencionamos en los diferente artículos, 
pueden enviarlos al P.O. Box 794, Cabo 
Rojo, PR 00623, o al correo electrónico: 
ruthncm@yahoo.com. Muchas gracias.
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