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El viento jamás perderá su fuerza 
no importa que el árbol no mueva 

sus ramas.
13-8-2009

El pueblo muerde en sus silencios 
sus miserias inmediatas mientras 
los jaibas y aprovechados viven 

fiestas y sainetes.

Pensamientos
Por Reinaldo Silvestri

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste  

 Como todo un éxito transcurrió el torneo de pesca de 
aguja azul que se realizó en el mes de septiembre, donde 
se logró recolectar dinero para la fundación de niños 
sordomudos, además de la donación de 6 cuerdas de terreno 
por parte del comerciante Raúl Toro.
 Este terreno, ubicado en Sabana Alta, será utilizado 
para la construcción de una escuela para niños sordomudos, 
según Jerry Pérez, uno de los organizadores de este 
evento.
 No obstante, indicó que continuarán realizando 
actividades de este tipo, para poder obtener el dinero 
necesario para la escuela, de la que también se espera 
un piso para niños no videntes y otro para incapacitados. 

Exitoso torneo de pesca en pro de niños sordomudos
Esta es la primera de las actividades que se harán en beneficio de niños sordomudos para lograr la construcción de escuela especial

Asimismo, esta escuela espera albergar a niños tanto del 
Caribe como de otras partes del mundo, convirtiéndose 
en una iniciativa que podría ayudar a muchas personas 
internacionalmente.
 Pérez, por otro lado, sostuvo que se encuentran 
trabajando para tratar de conseguir ayuda por parte 
de fundaciones como la de las familias Kennedy y los 
Rockefeller. 
 Este evento, que será reseñado por varias revistas de 
deportes como Marlin Magazine, será sólo el inicio de 
una serie de actividades de este tipo para lograr la meta 
de construir la escuela. Los organizadores ya tienen la 
fecha del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2010 para 
el próximo torneo. 
 Para más información puede acceder la página 
cibernética http://www.americancaribbeanchallenge.com.

Jorge  Silvestry   
Locutor
Periódico El Faro del Suroeste

El Yagüez Diving and Fishing Club, en el sector El Seco 
en la playa de Mayagüez, sirvió de escenario el pasado 
domingo 27 de septiembre a la celebración de un merecido 
homenaje al destacado cantante mayagüezano, Sammy 
Figueroa, conocido en el ambiente farandulero como “El 
Masacote Mayor”.
 El homenaje fue una feliz iniciativa de la Casa 
Dominicana del oeste, que preside el Sr. Francisco 
Pichardo y quien junto a su hermano Berto integran el 

HOMENAJE A SAMMY FIGUEROA
famoso conjunto “Los Alegres del Cibao”. Sammy ha 
sido un fiel colaborador de esta organización a través de 
los años, y de esa forma la entidad quiso demostrarle su 
agradecimiento. 
 La actividad fue una muy vistosa y concurrida tanto por 
ciudadanos dominicanos como boricuas que acompañaron 
a Sammy en este inolvidable día. Funcionarios del gobierno 
dominicano como el cónsul en Ponce y el recién nombrado 
Ministro de Deportes de la hermana nación caribeña se 
dirigieron a los asistentes. 
 También estuvo representado el Senado de Puerto Rico 
con la Honorable Senadora Evelyn Vázquez, quien presentó 
una proclama emitida especialmente para la ocasión. El 
gobierno municipal de Mayagüez hizo lo propio, habiendo 
representado al Honorable Alcalde Guillermo Rodriguez, 
el Sr. Irizarry.
 Varias agrupaciones y cantantes locales aportaron su 
talento para mayor lucimiento de la actividad. 
 El homenajeado ha hecho la mayor parte de su carrera 
en los Estados Unidos, principalmente en el estado de 
Nueva York donde se destacó como solista e integrante 
de importantes orquestas. Sammy tiene a su haber varios 
trabajos discográficos. Actualmente reside en Cabo Rojo 
y constantemente participa en programas de radio y 
presentaciones personales.
 Un emocionado Sammy agradeció el reconocimiento, 
mientras el delirante auditorio lo premiaba una vez más con 
un sonoro aplauso. ! Enhorabuena, Sammy!

Aparecen, Rosa Matos, Senadora Evelyn 
Vázquez y el homenajeado Sammy Figueroa

Foto cortesía de Radamés Cruz

De izquierda a derecha Raul Toro, Yaritza 
González, Ramón González y Jerry Pérez.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

  “Nosotros entendemos que las cesantías de 
trabajadores es algo terrible, pero con la condición 
económica de la Isla, fue necesario”.
 Así opinó la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez 
Quiñónes, ante la segunda ola de despidos en el Gobierno, 
que fue uno de los temas que se discutieron en la más 
reciente reunión de la Federación de Alcaldes en Cidra.
 La Junta de la Federación, según la Alcaldesa, tomó 
la decisión de apoyar al gobernador Luis Fortuño en esta 
medida para ayudar a subsanar el déficit de $3.2 billones 
que tiene el Gobierno. 
 “No tomar esta decisión provocaría el cierre del 
aparato gubernamental, pero lamentablemente le tocó 
a Fortuño”, sostuvo la Primera Ejecutiva Municipal, 
mientras recalcó que fueron 10 mil empleados los que se 
contrataron en tiempo de veda durante la administración 
de Aníbal Acevedo Vilá. 
 Asimismo, manifestó que los pasados gobernantes no 
tomaron acción ante el déficit gubernamental y se tomaron 
el riesgo de continuar contratando empleados, a pesar de 
lo que pudiera ocurrir, incluido un cierre del gobierno.
 La Alcaldesa subrayó que “si alguien tiene que estar 
triste por esta situación es Luis Fortuño”, quien también 
se bajó el sueldo, al igual que otros funcionarios. 
 “Yo me siento esperanzada que con esta decisión, 
en algún momento, la economía sane”, sostuvo la 

Terrible, pero necesario
Alcaldesa de Cabo Rojo opina ante despidos de 
empleados en el Gobierno

Alcaldesa.
 En otro tema, Rodríguez Quiñónes informó que 
visitó la Oficina del Gobernador y Asuntos Municipales 
para presentarles varios proyectos para Cabo Rojo. Entre 
éstos figura el Conector Sur, que sería entre las Carreteras 
312, la 15 y la 103. Asimismo, se discutió la expansión 
de asfalto en la PR 100, a un costo de $2 millones, el 
mantenimiento de carreteras secundarias y terciarias, la 
realización de otros dos carriles  desde la Guardia Nacional 
hasta Boquerón; el alumbrado eléctrico para la PR 100, 
el Centro de Convenciones, y la colocación de aceras y 
adoquines en Boquerón y Joyuda. Del mismo modo, la 
Alcaldesa les presentó el proyecto del gimnasio municipal, 
para el que se está trabajando en la adquisición del equipo, 
y la plaza artesanal. 
 De otro lado, anunció que Cabo Rojo se convirtió 
en el pueblo número 16 en tener un centro voluntario 
de depósito de aceite de motor, el que está ubicado en la 
zona de la cancha Rebekah Colberg. Las personas que le 
cambien el aceite a sus autos, podrán depositarlo en este 
lugar, ayudando a contribuir con el ambiente. 
 Sobre el torneo de pesca de aguja azul, que se realizó 
del 10 al 13 de septiembre pasado, a beneficio de los 
niños sordomudos, dijo que “aprendí que nosotros los 
caborrojeños y los puertorriqueños tenemos que ampliar 
nuestro horizonte en cuanto al turismo, porque la pesca 
deportiva puede dejar mucho dinero”. 
 Durante esta actividad, la que será reseñada en varias 
revistas importantes de deportes, también se recalcó que 
el Caribe y el Canal de la Mona son lugares perfectos para 
el desarrollo de estas especies, por la profundidad del mar 
y por las temperaturas, factores que resultan positivos 
para darle espacio a la pesca recreativa, y así generar más 
turismo a la zona. 

Perza Rodríguez, alcaldesa de Cabo Rojo



OCTUBRE-NOVIEMBRE  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”

Faltas cometidas 
en tu ciclo de 
vida material; 
no son otra 
cosa que... 
experiencias 
adquiridas.

El Futuro de nuestro país

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Comprometido con ayudar a que la música de 
cuerda prevalezca, Luis Palermo Seda inició una nueva 
experiencia musical con el trío Voces en Armonía, que 
viene a complementar su amplia trayectoria en la música, 
y a demostrar su gran talento.
 Han sido muchas las agrupaciones de las que ha 
formado parte Palermo Seda durante su vida, por lo que 
su resumé contiene una extensa lista de experiencias en el 
ambiente musical. Entre éstas figura su participación en la 
Banda Brasa, en la Orquesta Copa Cabana y en la orquesta 
de Cano Estremera. 
 Este artista cuenta además con 6 producciones 
discográficas como vocalista de diferentes agrupaciones 
como la Happy Hills, a la que también perteneció. 
 Sin embargo, de la salsa- a la que le dedicó tantos años- 
pasó a la música de trío, convirtiéndose en la primera voz 
del trío Voces en Armonía, junto a Gaby Torres (primera 
guitarra) y Felipe Neri Echevarria (segunda voz). Desde el 
2007, luego de la ruptura de los tríos a los que pertenecían 
Echevarria y Torres, éstos se unieron con Palermo para 
crear una armonía diferente.
“Quería hacer otras cosas (en la música) y cambiar la 
rutina”, asegura el cantante, al tiempo que reconoce el 
apoyo que recibió por parte de sus compañeros del trío 

desarrollando desde muy temprana edad.
No obstante, su talento musical va más allá de una buena 
voz, puesto que Palermo Seda también es guitarrista y 
percusionista.
 El trío Voces en Armonía cuenta con una producción 
discográfica, que lleva su mismo nombre, la que contiene 
variedad musical para todos los gustos, puesto que 
incluyeron diferentes géneros como el merengue y el 
bolero. 
 Pero, el próximo 28 de octubre de 2009, a partir de las 
6:30 p.m. en la Guancha, en Ponce, lanzaran su segundo 
disco. El mismo también será variado e incluirá música de 
reconocidos artistas como José José y Juan Gabriel.
Mientras tanto,  Palermo Seda continuará en su lucha para 
que este género, al que ahora pertenece, “siga adelante”.
“El género necesita un empujón, para que surjan más 
tríos”, manifiesta, al tiempo que resalta la belleza de esta 
música, que debe ser disfrutada tanto por jóvenes como 
por adultos.
 Señala, que a través de su compañía “Quepunorecords”, 
ayudará a impulsar a otras personas en la música de cuerda, 
como parte de su compromiso con el género. Esto, sin dejar 
a un lado su profesión de educador de grados primarios, 
que es su otra gran pasión,  lo que manifiesta que además 
de ser un buen músico, es un ser humano capaz de enseñar 
a otros con amor y mucha dedicación.
¡Mucho éxito al trío Voces en Armonía!

Luis Palermo Seda

para enfrentar este nuevo reto. 
 Palermo Seda está disfrutando a plenitud de esta nueva 
faceta como cantante de trío, a pesar de que nos cuenta, que 
esta música no le era del todo desconocida, pues su padre 
Ángel L. Palermo perteneció al Trío Caborrojeño. Fue de 
su padre y de su madre Nereida Seda, quien también es 
cantante, de quienes heredó el talento de cantar, que viene 

Portada del nuevo cd de Voces en Armonía.
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ESTUDIO LEGAL
Por Lcdo. Carlos L Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

Para operar o hacer negocios en Puerto Rico existen varias 
formas de estructurar el negocio. Dos formas de estructuras 
que vemos comúnmente son: negocios de individuos y  
corporaciones. Estas estructuras básicas se establecen de 
acuerdo al tipo de negocio que se vaya a operar y los fines 
que persigan sus dueños. Cada una tiene sus características 
principalmente que son la forma en que se reconocen 
las ganancias del negocio y quien tributa por ellas, y la 
determinación de la responsabilidad de los dueños para 
con sus clientes y público en general. 
 Los negocios de individuos son aquellos que 
usualmente los opera su propio dueño y tienen una 
estructura de negocios sencilla. Su principal característica 
es que no existe separación entre el dueño y el negocio. 
Aunque las finanzas del negocio estén plasmadas en 
estados financieros distintos a los personales, son en última 
instancia un ingreso de su dueño, y así se reporta en sus 
planillas de contribuciones sobre ingresos. 
 En otras palabras, el ingreso del dueño del negocio 
es el ingreso del negocio y él como individuo tributa 
de acuerdo a las tasas contributivas para individuos. Al 

Estructuras legales de negocios en Puerto Rico

ser el propio dueño el que opera el negocio y quien se 
beneficia de él y dado que, como mencioné anteriormente, 
no hay separación entre el negocio y el dueño, éste es el 
responsable por el pago de todas las deudas del negocio y 
por cualquier reclamación de daños y perjuicios que surja 
como consecuencia de las operaciones del mismo. 
Para responder por esas deudas y demandas, el individuo lo 
hace con los bienes del negocio, y si estos no son suficientes, 
responde con los bienes personales y de la sociedad de 

bienes gananciales, si está casado sin capitulaciones 
matrimoniales de separación de bienes. 
 Las corporaciones, por su parte, son entes 
completamente separados de sus dueños. La ley permite 
la creación de una corporación y con ello el nacimiento 
de una persona jurídica distinta y separada de su dueño. 
Las corporaciones son propiedad de sus accionistas 
o inversionistas, quienes son los que se benefician de 
las ganancias de la corporación. La corporación como 
persona jurídica es responsable de pagar contribuciones 
por las ganancias que genere y lo hace en base a las tasas 
contributivas para corporaciones. 
 Para operar debe tener un cuerpo rector que se 
conoce como sus directivos, que estarán a cargo de las 
operaciones diarias de la misma, y unos oficiales que 
implantarán las políticas de la corporación. Sus dueños 
no responden personalmente por las deudas ni demandas 
contra la compañía. Sin embargo, la corporación puede ser 
de un solo dueño y tener una sola persona como director 
y oficial de la corporación. Puede, además, conservar los 
beneficios que ofrece la incorporación de separación entre 
dueño y corporación, siempre y cuando los negocios de la 
corporación se efectúen de acuerdo a como dispone la ley 
de corporaciones.

Periódico El Faro del Suroeste, ahora estamos 
en el internet en www.periodicoelfaropr.com 
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste  

 Hace 2 años que dejó sus labores como dueño del 
restaurante el Gato Negro, en Joyuda, y aunque fue con 
mucho esfuerzo que logró tenerlo, no obstante, aún lo 
recuerda con mucho cariño. Al hablar de él, lo hace con 
un rostro iluminado por las satisfacciones y el éxito que 
tuvo en este lugar.
 Se trata de Noé Berenguer Álvarez, quien ahora se 
encuentra descansando, luego de haberle dedicado tantos 
años a este restaurante, que como nos cuenta, comenzó 
siendo un “chinchorrito”- de 6x4-, donde sólo se vendían 
frituras.
 Hijo de Justo Berenguer y Monserrate Álvarez, Noé 
cuenta que su interés por el comercio fue heredado de su 
padre, quien tuvo un colmado llamado la Taberna del Gato 
Negro, nombre por el que le apodaron “el Gato” a su padre 
y “los gatitos” a sus hijos.
 Noé, quien pasó su infancia y su juventud en el sector 
La Charca, nació el 25 de octubre de 1923, siendo en el 
mayor de 11 hermanos; dos de ellos ya fallecidos.
 Antes de haber construido el Gato Negro, Noé, quien 
además fue pescador, recuerda que tuvo un pequeño 
negocio llamado el Corona, también localizado en Joyuda. 
Más tarde, lo vendió para construir una pequeña casa en 
el terreno donde actualmente está el Gato Negro. Fue allí 
donde, después que tuvo que dejar la pesca tras lastimarse 
la cintura pescando, comenzó su próximo negocio, que 
posteriormente se convirtió en un restaurante.
 Recuerda con mucho afecto la ayuda que recibió de su 

esposa Cándida Rosa Sotillo Meléndez para sacar a delante 
este negocio, al tiempo que cuenta que fueron 61 años los 
que pasó a su lado, hasta que la muerte los separó hace 5 
años.
 Noé es padre de 9 hijos, 7 de estos procreados con 
Cándida: Elvin, Rosa, Monserrate, Aida, Nancy, Orlando 
y Miriam. Sus otros dos hijos se llaman Noemí y Agnes.
 Cada uno de sus hijos ha tenido la oportunidad de 

trabajar 3 años en el restaurante, según relata Noé, y esa 
una bonita experiencia fue, para algunos, el inicio de sus 
vidas en el comercio. 
 Indica que sus hijos Orlando y Miriam siguieron 
sus pasos, puesto que actualmente son comerciantes. 
Asimismo, su hijo Elvin le cedió a su hija Waleska (nieta 
de Noé) el Gato Negro, mientras él lleva las riendas del 
restaurante el Gatito Negro, en Joyuda. 
 Según su hija Monserrate, quien vive con Noé desde 
el fallecimiento de su madre, la clave para que su padre 
tuviera éxito en el Gato Negro fue el trato que le daba a la 
gente. 
 “Le brindaba amistad a las personas y se sentaba 
con ellos a hablar”, manifestó Monserrate, al tiempo 
que recuerda que los clientes le llamaban cariñosamente 
“abuelo” a su padre.
 Tras muchos años de trabajo, el momento del descanso 
llegó para Noé, pero ahora  disfruta de su tiempo libre 
sembrando y visitando el cementerio, donde le lleva 
banderas de Puerto Rico a sus amistades ya fallecidas, 
según nos dice Monserrate.
  Noé vive en Joyuda, cerca del restaurante al que le 
dedicó todo su amor y empeño, y asegura que de allí no 
se moverá hasta su muerte. Incluso, su deseo es ser velado 
en su hogar, muy cercano al mar.
 Mientras, este luchador y emprendedor hombre 
continuará disfrutando de sus pasatiempos junto a sus 
seres queridos, pero sin olvidar todas las cosas lindas 
que ha vivido, incluido el Gato Negro, nombre que lleva 
escrito en la placa que cuelga de su cadena muy cerquita 
del corazón. 

ESTAMPA NUESTRA
Noé Berenguer Álvarez (El Gato)

Estudiantes del cuarto grado de la Escuela 
SU Mildred Arroyo Cardoza de Puerto 
Real confeccionaron, como proyecto 
especial de la clase de Ciencia, alcancías 
en forma de cerdito utilizando material 
reciclable. Aunque son niños pequeños, 
están muy conscientes y preocupados por 
los problemas ambientales y económicos 
de nuestro país.  Es el deseo de estos niños 
poder iniciar su primera cuenta de ahorros 
a temprana edad.  

Por tal razón, el pasado miércoles, 14 

Estudiantes demuestran interes en el ahorro
de octubre estos niños junto a su maestra, 
la Sra. Carmen Seda, así como algunos 
padres visitaron las instalaciones de la 
PR100 de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Cabo Rojo donde se estarán 
exhibiendo las alcancías durante el mes 
de octubre y noviembre.  En octubre, Mes 
del Cooperativismo, invitamos a todos los 
socios y clientes a poner en práctica nuestros 
postulados depositando en la alcancía 
de estos niños.  Todo lo recolectado será 
distribuido entre estos estudiantes para hacer 
realidad su sueño…su primera cuenta de 

ahorros en nuestra Cooperativa.  

Ellos son nuestro futuro y con esta acción, 
como cooperativistas, podemos dar el 
ejemplo y hacer el mejor de los regalos.  La 
satisfacción de haber ayudado a un niño a 
beneficiarse de todos los servicios que ofrece 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo 
Rojo será nuestra mayor recompensa.

Felicitamos a la maestra, Sra. Carmen 
Seda, por su iniciativa y compromiso con 
el cooperativismo.

Linoshka Graniela estudiante 
de cuarto Grado hace su primer 
deposito
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Finanzas y Economía

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste 
  
Recientemente escuché de varios prominentes economistas 
de lo Estados Unidos hablar sobre el hecho de que ya la 
economía a nivel nacional está dando indicaciones de 
recobro, aunque de forma lenta. Posiblemente esto es 
axial para los demás estados de la nación americana, pero 
todavía yo no veo ese impacto. 
Luego de nueve meses de la entrada de una nueva 
administración, que con muy buena fe traía en su programa 
de gobierno no tomar medidas de carácter punitivo contra 
el pueblo, vemos que han tenido que pararse en la difícil 
situación de recurrir a algunas medidas temporeras, otras 
de carácter más a largo paso y alguna que otra a corto 
plazo, para poder aliviar la situación fiscal del país.
Entre las medidas que se han tenido que tomar está el 
despido de empleados públicos. Gente que como tú 
y yo dependían de su trabajo para poder sostener sus 
hogares. Tenemos también la nueva tasación de las 
viviendas que, además de imponer una carga adicional, 
su implementación ha dejado un mal sabor en el pueblo, 
ya que muchos dueños de casas a las cuales no les aplica 
la ley están recibiendo notificaciones de deudas que, 
cuando van al CRIM, no son reales. Hemos visto casos de 
contribuyentes que vendieron sus casas hace años y ahora 
les llega este tipo de notificación que no les corresponde. 
Esto crea desconfianza en lo que se está haciendo y la 
intención de la medida. El Gobernador, la Presidenta de 
la Cámara y el Presidente del Senado han pedido tiempo 
para resolver esta crisis, la cual ellos alegan es mucho 
mayor a la esperada. 
Mientras todo esto sucede vemos cómo, a esta fecha, 
hay contribuyentes que no han recibido su reintegro. El 
Secretario ha sido claro en que el volumen de planillas 
recibidas este año sobrepasó por mucho el de años 
anteriores, y que todo el que tiene derecho a su reintegro 
lo va a recibir. 
Pasando a otros temas, tuve la oportunidad de escuchar 
al Honorable Secretario de Hacienda y a gran parte de 
su grupo de trabajo, que existen otras medidas sobre 

Economía: recuperación o 
estancamiento

las cuales se están trabajando y que al final del camino 
redundarán en beneficio para el pueblo a largo plazo, con 
posibles reducciones en las tazas contributivas actuales.
Algunas áreas de enfoque son el depósito del IVU, luego 
de cobrado, a cada uno de los contribuyentes. Se hizo un 
estudio por orden del Secretario que demuestra que poco 
más del 50% del IVU cobrado es depositado en las arcas 
del gobierno. El por ciento restante asciende a una cifra 
millonaria, la cual definitivamente es una contribución 
pagada por el pueblo, no depositada, y que le representa 
millones de dólares no cobrados al fisco.
Existen otras medidas que se discutieron en ese seminario 
y de las cuales hablaremos el próximo mes, pero mi 
humilde opinión es que si estas medidas se implementan 
sí vamos a ver la luz al final del túnel.
El autor posee una oficina de servicios  de Contabilidad y 
Servicios de Administración. Estamos en Cabo Rojo, en 
la Calle Betances # 47, Suite 4, Segundo Piso. Nuestro 
número de teléfono es (787) 851-7472. Estamos para  
servirles.
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste   

Coge leña, Puerto Rico. La electricidad sigue 
subiendo y para alumbrarnos tendremos que 
viajar a las estrellas a coger luz prestada, 

un nuevo cacique en el PNP. Algunos de 
mis contactos me indican que por segunda 
vez, luego de Jan García, el PNP tiene un 
candidato de fuerza.
 En Hacienda parece que no verifican 
lo que hacen pues me indicaron que a los 
empleados del municipio de Cabo Rojo les 
llegaron cheques del incentivo contributivo 
en algunos casos de sólo centavos. Por error, 
la emisión de estos cheques salió con errores, 
pero nadie verificó y se enviaron así. Qué 
vergüenza para este pueblo.
 A la Senadora Vázquez le llueve y no le 
escampa, pues a parte de todo parece que le 
gusta la velocidad y la cogieron manejando 
a las millas en la autopista cerca de Dorado 
y le empujaron un ticket. 
 En Cabo Rojo, las fiestas de pueblo se 
van a celebrar alrededor de la plaza como se 
hacía en el pasado. Como están las calles de 

y aun así nos saldría más barato. El agua 
también sigue p’arriba y los sueldos bajando 
cuando muchos comerciantes disminuyen las 
horas de trabajo al subir el mínimo federal. 
Esto es una poca vergüenza.
 El caso de la electricidad es el más 
vergonzoso, ya que uno de los posibles 
candidatos a gobernador por el Partido 
Popular Democrático (PPD) es parte de la 
junta de la Autoridad de Energía Eléctrica 
(AEE). Toma, Willie Miranda Marín. Este 
ya hizo oficial su aspiración, disfrazándola 
como siempre al decir que está disponible 
para lo que el partido lo necesite.
 Se dice también que el cacique mayor 
del Oeste también está coqueteando con la 
idea de la gobernación. ¿Será que sospecha 
lo que se le viene encima? Santos Vélez 
renunció a la presidencia del Partido Nuevo 
Progresista (PNP) en Mayagüez, y hay 

acceso y las del pueblo, ¿será este el mejor 
momento para  hacer esto? Ojo, Honorable 
alcaldesa.
 En el cumpleaños del representante 
Ramírez se vio de todo. Cosas muy 
positivas, pues me cuentan que no hubo 
alcohol, lo que habla muy bien de la 
integridad del representante Ramírez. 
También, me indicaron de la presencia de 
varias personas que tuvieron aspiraciones 
a distintas posiciones no sólo dentro del 
PNP sino también dentro del PPD. Esto trae 
cola.  
 Eso es todo por este mes. Recuerden 
que ya tengo mi dirección en Internet; 
pueden escribirme a Pitogrunon@hotmail.
com. Recuerden que la información que 
me envíen sólo será comentada si está 
debidamente confirmada. Hasta el próximo 
mes cuando seguiré gruñendo y pitando.

Por Lcdo. Ricardo I. Delestre Rivera
Periódico El Faro del Suroeste    

En el largo y corto discurrir de la vida, en las 
exorbitantes laderas de las palabras, siempre 
tropezamos con conceptos frondosos e 
insoslayables, conceptos que te vuelan la 
cabeza; conceptos filosóficos que te hacen 
pensar y suspirar muy hondo tan así que el 
suspiro casi nos toca la espalda.
 Así se presentan estos conceptos, 

esas ideas que forman el entendimiento, 
ese pensamiento expresado con palabras. 
Se presentan, de ordinario, de forma sutil, 
y otras veces, de forma abrupta. Encajan 
perfectamente en una mente hospitalaria y 
acogedora, retumban con estruendo y bailan 
sosegados al compás del pensamiento. 

El misticismo

 Corresponde el misticismo al estado 
espiritual en el cual la persona entrega su 
alma y mente a la vida contemplativa; es 
decir, a la actitud meditativa. Las personas 
que practican el misticismo suelen examinar 
las cosas materiales y espirituales con 
detenimiento, y de paso, se consagran a la 
abstracción de las cosas divinas. En este 
estado pacífico e idílico se hacen reflexiones 
con atención, detenimiento y profundidad. 
Es aquí donde la mente se posiciona en un 
estado de cavilación. 
 Nos indica Jostein Gaarder en su obra 
El Mundo de Sofía, que en una experiencia 

mística: “se experimenta una unidad con 
Dios o con el alma universal”. Por lo que es 
aquí donde se encierra la idea del verdadero 
“yo”, ya sea Dios, el alma universal o la 
naturaleza universal. En el momento de 
la fusión, el místico tiene la sensación de 
“perderse a sí mismo”, de desaparecer en 
Dios, o desaparecer en Dios de la misma 
manera que una gota de agua “se pierde 
en sí misma” cuando se mezcla con el 
mar. Un místico hindú lo expresó de esta 
manera: “Cuando yo fui, Dios no fue. 
Cuando Dios es, yo ya no soy”. Silesius, 
el místico cristiano, lo expresó así: “En 
mar se convierte cada gota cuando llega 
al mar, y así el alma se convierte en Dios 
cuando hasta Dios sube”. El verdadero yo es 
asequible sólo en la pérdida ensimismada, 
“es una especie de fuego maravilloso que 
arde eternamente”.
 La experiencia mística se encuentra 
solamente al recorrer un camino arduo y 
pedregoso; es un camino de purificación e 
iluminación al encuentro con Dios que sólo 

se consigue a través de la meditación. El 
swami Vivekananda, quien ha contribuido 
a traer el hinduismo a occidente, dijo en 
una ocasión:
 “De la  misma manera que en 
determinadas religiones se dice que una 
persona que no cree en un Dios personal 
fuera de sí mismo es un ateo, nosotros 
decimos que una persona que no cree en 
sí mismo, es un ateo. Nosotros llamamos 
ateísmo a no creer en la gloria del alma de 
uno mismo”.
 Por otro lado, una experiencia mística 
puede tener connotaciones en la ética, como 
por ejemplo Radakrish, un presidente de la 
India que expresó en una ocasión: “Debes 
amar a tu prójimo como a ti mismo, porque 
tú eres tu prójimo. Es una ilusión hacerte 
creer que tu prójimo es algo diferente a ti 
mismo”.
 Continuaremos con el estoicismo y el 
epicureísmo en próximos ediciones de El 
Faro.
(© Derechos reservados)

Un baile filosófico: misticismo, estoicismo y 
epicureísmo      Parte I: Misticismo
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Este año, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo 
Rojo celebra su 53 aniversario, y el primer presidente de 
la junta de directores de esta institución, Erving Fernández 
Pabón, aún recuerda con mucho orgullo los inicios del 
cooperativismo en Cabo Rojo.
 Fernández Pabón asegura que la idea de crear una 
cooperativa le surgió tras la falta de facilidades de crédito 
en Cabo Rojo, puesto que había un solo banco.
 En este entonces, Fernández Pabón era sargento 
mayor de la Guardia Nacional, y observaba cómo un 
capitán prestaba dinero a otros miembros de este grupo de 
defensa.
 “Empezamos reuniéndonos (los miembros de la 
Guardia Nacional y él) en las casas de los voluntarios”, 
sostuvo. Más tarde, indica, se reunían en la Oficina de 
Extensión Agrícola, donde formaron la Cooperativa 
con la ayuda de Gioconda Comas, agente especial en 
cooperativismo. 
Este movimiento, muy bien organizado con todos sus 
comités, creó mucho entusiasmo en la comunidad 
porque fue una alternativa para solucionar sus problemas 
económicos. 
 “La gente se interesó mucho en los préstamos”, dijo, 
al tiempo que revela que tomó un préstamo de $300 en una 
institución bancaria, lo depositó en la Cooperativa para 

En su 53 aniversario, conozca un poco de historia 
de la Cooperativa de Cabo Rojo
El primer presidente de la Junta recuerda los inicios de esta institución en el 1956

hacer 12 préstamos de $25. 
 Poco a poco, comenta, se fue “regando la voz” sobre la 
Cooperativa y sus préstamos, lo que incrementó el número 
de socios. 
“Los préstamos resolvieron muchos problemas de esas 
personas”, asegura, mientras señala que las personas 
utilizaban el dinero para diferentes cosas, como por ejemplo, 
el costear la sepultura de familiares fallecidos, entre otras 
necesidades. 
 En ese entonces, los socios sólo debían mantener de $2 
a $5 en acciones en la Cooperativa, manifiesta Fernández 
Pabón, quien antes de comenzar en la Cooperativa había 
terminado estudios en Ciencias Agrícolas en la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, donde tomó un curso 
de cooperativismo.
 Al aumentar el capital de la Cooperativa, se comenzaron 
a realizar préstamos de $50 a $100, sostuvo, el primer 
presidente de la junta de directores de la Cooperativa por 2 
años.  
 Fernández Pabón menciona a Juan Carlos Morales, 
quien fuese el secretario y tesorero de la Cooperativa en sus 
inicios; y a Bin Ojeda, Reinaldo Toro, Benjamín Guilloty, 
Gioconda Comas, entre otros, como algunas de las personas 
que con su cooperación hicieron posible el levantamiento 
de la Cooperativa. Poco a poco la Cooperativa se volvió 
más exitosa y en la actualidad es una gran institución, que 
ofrece los mismos servicios de la banca tradicional, pero 
con mejores beneficios para sus socios.  

 
 
 

 
 
   

Erving Fernández Pabón, primer presidente 
de la junta de directores de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Como parte de la celebración del mes del 
cooperativismo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Cabo Rojo ofrecerá diversas actividades para todos los 
gustos, anunció su presidente, Eric Montalvo.
 Comenzarán el día 10 de octubre con una charla sobre 
el cuido y siembra de plantas en la Plaza de Recreo de Cabo 
Rojo, a partir de las 7:00 p.m. En esta actividad se regalarán 
más de 100 arbolitos, donados por el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
 El día 15 de octubre celebrarán una feria de salud, 
donde habrá orientaciones sobre enfermedades como la 
diabetes y el alzhaimer. Esta feria dará inicio a las 8:30 
a.m. y terminará pasado el mediodía. Durante este día, 
también comenzará una feria de autos, en la que los estarán 
financiando con un 4.99 por ciento de interés.
 El 24 de octubre habrá una feria, donde los asistentes 
podrán disfrutar de artesanías, pinturas y de un espectáculo 
musical en la Plaza de Recreo de Cabo Rojo durante la 
noche.
 Montalvo aprovechó estos anuncios para  recalcar la 
importancia del cooperativismo en la sociedad. Aseguró 
que la Cooperativa es una organización que permite a las 
personas hacer crédito y ahorrar.
 Asimismo, indicó que la Cooperativa tiene múltiples 
beneficios para sus socios, quienes son los dueños de la 
misma, al ser los accionistas de la institución. Son éstos 

Presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo anuncia actividades

quienes aportan para que otros puedan tomar prestado, 
añadió Montalvo.
 El presidente subrayó que al finalizar el año, las 
ganancias de la Cooperativa son divididas entre los socios, 
a diferencia de la banca tradicional. 

¡A celebrar el mes del cooperativismo!

 Actualmente la Cooperativa de Cabo Rojo tiene 11,500 
socios y $100 millones en activos.
 Noticias para los cesanteados
 El presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de Cabo Rojo, Eric Montalvo, aseguró que le ofrecerán 
alternativas a las personas que fueron cesanteadas en el 
gobierno y que tienen acciones en la institución.
 Montalvo, quien lleva 35 años en la Cooperativa, 
indicó que estas personas tendrán que llevar la evidencia de 
cesantía para ofrecerle la alternativa que más le convenga, 
ya sea un plan de pago, refinanciamiento o una ampliación 
del periodo de pago. 
 Asimismo, señaló que la Cooperativa está ofreciendo 
un préstamo de $10 mil a un bajo interés,- basado en el 
historial de crédito- que podría ser una solución para los 
cesanteados, puesto que podrían consolidar sus deudas 
o hasta comenzar su propio negocio, que es una de las 
opciones recomendadas a raíz de las cesantías. 
 “Deben buscar alternativas para que su crédito no 
se vea afectado”, recomendó Montalvo, al tiempo que 
manifestó que el acogerse a la Ley de Quiebras debe ser 
la última alternativa, ya que para muchos ésta se convierte 
en la principal solución para sus problemas económicos y 
financieros. 
 En otro tema, informó que la Cooperativa está 
ofreciendo la tarjeta de crédito Mastercard estudiantil. 
Para obtener esta tarjeta, los estudiantes deben tener la 
autorización de sus padres y la línea de crédito es de $300 
a $2,000. 

Eric Montalvo, Presidente ejecutivo de La 
Cooperaiva de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 El presidente de la Junta de Directores de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo, Benito 
Toro Toro, coincidió con el presidente ejecutivo de la 
institución, Eric Montalvo, en que las personas cesanteadas 
del Gobierno deben evitar el acogerse a la Ley de Quiebras 
por no poder pagar sus cuentas.
 Toro aseguró que la Cooperativa ya tiene un plan alterno 
para trabajar con los socios que se han visto afectados por la 
Ley 7, y darles alternativas que eviten el irse a la quiebra. 
No obstante, indicó que la Junta continuará trabajando para 
brindarle más opciones a los cesanteados.
 “A nombre de la Junta de Directores y del Presidente 
Ejecutivo, estamos abiertos para cualquier duda en cuanto 
a sus haberes con la institución”, expresó Toro hacia los 
socios que se han visto afectados, al tiempo que aseguró, 
que a pesar de la crisis, los activos de la Cooperativa están 
bien.
 En cuanto al empresarismo, Toro Toro anunció 
que la Junta se encuentra delineando la creación de un 
departamento de préstamos comerciales, que podría estar 
listo antes de que finalice el año. 
 Por otro lado, el Presidente de la Junta enfatizó en la 
importancia del cooperativismo para la sociedad.
 “Ser socio de la Cooperativa significa ser dueño de 
la misma, al ser accionistas”, sostuvo Toro Toro, quien 
mencionó que durante el mes de octubre se llevarán a cabo 
varias actividades en la Cooperativa y en la Plaza de Recreo 
de Cabo Rojo, como parte del mes del cooperativismo. 
 Asimismo, mencionó la oportunidad que tienen los 

Exhortan a evitar la quiebra en momentos de crisis 
económica
Presidente de la Junta de Directores de la Cooperativa de Cabo Rojo asegura están 
trabajando en alternativas para socios cesanteados

socios de la Cooperativa de poder escoger a los dirigentes 
de la Junta de Directores a través de la Asamblea y sus 
delegados.
 Además, sostuvo que los socios reciben anualmente 
la información sobre las finanzas de la Cooperativa, entre 
otros beneficios.

 Toro Toro, por otro lado, se mostró satisfecho con su 
labor durante los primeros meses que lleva como presidente 
de la Junta de Directores de la Cooperativa.
 “La experiencia a sido buena, gratificante… se ha 
trabajado en conjunto con los directores y el Presidente 
Ejecutivo y se han logrado muchas cosas”, manifestó.
 Indicó que los diferentes Comités han estado 
realizando sus labores, y mencionó que el Comité 
Educativo recientemente llevó a cabo un certamen de 
oratoria que benefició a estudiantes de diferentes grados 
escolares. Esto, luego del certamen de poesía que realizó 
hace varios meses. 
 Recalcó que la Junta continuará con sus labores para 
seguir ofreciendo lo mejor de la Cooperativa a sus socios, 
con servicios innovadores y de calidad.
 La Cooperativa de Cabo Rojo ofrece servicios que van 
desde préstamos hipotecarios, para viajes, autos, cuentas 
de cheque, servicio de ATH, hasta una nueva Mastercard 
para estudiantes universitarios.

Benito Toro, presidente de la Junta de Directores 
de La Cooperaiva de Ahorro y Crédito de Cabo 
Rojo.
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Por: Carlos L. Segarra Acosta
Vice Presidente de Operaciones
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo, 
fundada en 1956, se ha desarrollado a través de los años, 

Nuestras facilidades del Pueblo y la PR 100 
Excelentes Alternativas para su Conveniencia

fundamentada en los sólidos cimientos por los 
que fue fundada.
 El éxito de toda Cooperativa está basado 
en la solidez de los principios y valores que 
sus forjadores, socios y el personal que allí 
trabaja fortalecerán constantemente a través 
de su educación, compromiso y dedicación.
 Estos elementos han estado presentes en 
nuestra Cooperativa haciendo posible que en 
el 2008 se inauguraran oficialmente nuestras 
cómodas y modernas facilidades en la PR 100. 
Por el compromiso con el servicio de primera 
y su accesibilidad y conscientes de que somos 
piedra angular en la economía de nuestro 
pueblo, hemos mantenido las facilidades del 
Pueblo disponibles para nuestros socios en su 
horario regular de lunes a sábado, así como 
los días feriados. La gran cantidad de socios 
y público en general que gusta de visitar y disfrutar del 
tradicional casco del pueblo así lo ha requerido.
 En ambas facilidades podrá hacer cualquier tipo de 
transacción o solicitar cualquier tipo de servicio y, muy 
gentilmente, le atenderemos y orientaremos para ayudarle 
a resolver su necesidad económica y seguir siendo el 
custodio de sus ahorros.
 La demanda por servicios y préstamos en las 
facilidades del Pueblo ha sido consistente y son cientos 
de personas que nos visitan mensualmente, manteniendo 
viva su tradición.
Las facilidades de la PR 100 le proveen la alternativa de 
servicios directos desde su auto a través de Auto Coop, 
y con la ventaja de estacionamiento rápido y seguro 
cuando necesita entrar para cualquier otro servicio. 

Sus cómodas y amplias facilidades interiores le harán 
sentirse orgulloso de ser socio y co-dueño de ésta exitosa 
Cooperativa.
 Por éstas y otras valiosas razones nos satisface y 
nos enorgullece poder proveerle dos facilidades para su 
mayor conveniencia. Estamos seguros de que en ambas 
recibirán el respaldo, atención, orientación y excelente 
servicio personalizado que han marcado nuestro éxito 
por los pasados 53 años al servicio de nuestros socios.
 Gracias por su respaldo, siempre estaremos a sus 
órdenes..

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo
¡Siempre sólida y creciendo contigo!

Empleados de la sucursal del pueblo. Empleados de las oficinas principales Carretera PR 100.
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Recuerdos de nuestra Cooperativa
Aun viven en 

nuestro recuerdos

Ramón González Trabal 
Presidente 1969-1970

Jorge Plinio Morales  
Presidente 1977-1978

Leticia Camacho Vélez 
Contabilidad

Noel Rivera Acosta
Pagador Receptor

Ramón Acosta Acosta
Sub Gerente

Carmen Judith Pagán 
Pagán Mantenimiento

Santos E. Padilla Ferrer  
Contabilidad
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Un saludo cordial de parte de este su 
servidor y nuestra Junta de Directores 
para el año 2009-2010. En estos tiempos 
difíciles es que se hace necesario el 
poder servir a nuestro pueblo desde 
nuestra bendita institución, que es 
de todos nuestros conciudadanos. El 
cooperativismo es la parte esencial de una 
comunidad, tanto en los buenos tiempos 
como en los que vivimos actualmente. 
Por esta razón, nuestra institución se 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE CABO ROJO 
MES DEL COOPERATIVISMO

MENSAJE PRESIDENTE JUNTA DE DIRECTORES
ha mantenido durante más de (5) cinco 
décadas brindando el mejor servicio 
a nuestros socios-dueños. Aportamos 
calidad de vida a nuestra comunidad y 
compartimos sus sueños brindándoles 
un buen servicio.
 Somos parte integral de la economía 
de nuestra ciudad y participamos de 
actividades sociales y educativas en 
beneficio de todos. La Cooperativa 
Ahorro y Crédito de Cabo Rojo se siente 
sumamente satisfecha y orgullosa de la 
labor realizada durante estos cincuenta y 
tres años de estar brindándole un servicio 
de calidad a nuestra ciudadanía.
 Estaremos celebrando octubre, 
Mes del Cooperativismo con grandes 
actividades para nuestros socios y 
amigos.
 ¡Que Dios les bendiga! Vamos a 
fortalecer nuestra Cooperativa para que 
se mantenga, ¡SIEMPRE SÓLIDA Y 
CRECIENDO CONTIGO! 

Cooperativamente,
Benito Toro Toro 
Presidente
Junta de Directores

Benito Toro
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Transcurridos 53 años desde 
que un grupo de caborrojeños se 
reunieron para buscar solución 
y ayuda a las si tuaciones 
económicas de nuestro pueblo 
organizaron  la Cooperativa 
de Crédito de Cabo Rojo.  No 
podemos imaginar cuan amplio 
fueron los pensamientos de 
estos forjadores del movimiento 
cooperativista para visualizar 
hasta donde podía llegar lo que  
es su Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Cabo Rojo.
 Como todo comienzo, en 
su origen, surgen necesidades 
económicas y s i tuaciones 
a  resolver.   Los  procesos 
operacionales y contables se realizaban manualmente.  
Los servicios se limitaban a recibir los ahorros de los 
socios para facilitárselos en pequeños préstamos a los 
demás compañeros, comenzando desde allí el patrocinio y 
respaldo para fortalecer los cimientos que hoy nos lleva a 
la realidad de nuestro lema, “¡Siempre Sólida y Creciendo 
Contigo!”.
 El respaldo y las necesidades de nuestros socios y 
clientes han llevado la Cooperativa a correr al ritmo del 
tiempo, creando nuevos servicios, métodos y sistemas 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE CABO ROJO
53 AÑOS DE HISTORIA Y SERVICIO

MENSAJE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO
de procesamiento de datos al nivel de 
la tecnología moderna, requiriendo 
establecer facilidades físicas amplias y 
cómodas, hoy ubicadas en la Calle Rius 
Rivera #20 y en la PR-100.
 Con gran orgullo expreso 
que los 36 años que he dedicado a la 
administración de nuestra Cooperativa 
he recibido el fruto y aprecio de los 
socios y clientes para los cuales en 
alguna forma se ha aportado para 
ayudar a resolver sus necesidades.  Los 
principios de cooperación y compartir 
que me enseñaron de pequeño en 
mi hogar y la escuela me llevaron a 
conocer más adelante las bases del 
cooperativismo.

 Hoy junto a nuestro equipo de 
compañeros de trabajo y cuerpos directivos nos sentimos 
orgullosos de que nuestra Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de Cabo Rojo esté entre las primeras de nuestro país.
 Les invitamos a unirse al movimiento cooperativista, 
es la ayuda mutua para el beneficio de todos donde en la 
unión está la fuerza que nos ha mantenido, “¡Siempre Sólida 
y Creciendo Contigo!”.

Eric A. Montalvo
Presidente Ejecutivo

Felicita a
en su 53 Aniversario
La Cooperativa de Cabo Rojo

Sabana Yeguas Ind. Park
Carr. 116 Km 2.1
Lajas, PR 00667
Tel. 787-899-0110
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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  

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

La carretera se convierte en reto. Es día 
clarísimo. El rocío es bebido por el sol 
mañanero. Voy al volante pensativo. 
Edgardo Cucho Moscoso, tal vez divisando 
en el paisaje algo similar a su Perú 
natal, entona valses ves¬tidos de tristeza. 
Subimos, bajamos, volteamos, damos 
tumbos, curveamos y sin haber sentido 
el camino, como una promesa de día 
luminoso, se abre ante nuestros ojos la 
pintoresca Ciudad de Cayey.
 La plaza es toda luz y algarabía. Los 
trajes domingueros se lucen. Es el final 
de la misa. Preguntamos por don Miguel 
Meléndez Muñoz, el feliz autor de la 

Recordando al escritor don Miguel Meléndez Muñoz 
tras cuarenta y cinco años de su deceso

novela costumbrista llevada a la pantalla 
chica Yuyo y nos señalan una ca¬sa nívea 
y colonial. Es efusivo su saludo y por 
invitación entramos al despacho oficina 
donde todo luce ordenado. Cuelgan de las 
paredes diplomas de mérito que reconocen 
sus valores literarios. Varios armarios nos 
lucen sus obras publi¬cadas y sobre el 
escritorio descansa uno que otro retrato suyo 
o de algún familiar o amigo.
 Comenzamos una charla donde 
comenta con gran entusiasmo el contenido 
de la revista de letras Llantos y Risas que 
editábamos en el campus de San Germán. 
Su comienzo en el mundo de las letras. De 
sus Fracasos en el campo de la agricultura. 
A insistencia nuestra relata que su fracaso 
se debió por ser en grado óptimo bueno 
con la jibarada en los tiempos de dolorosa 
carestía. De ser bondadoso subrayó que 
jamás se había arrepentido. Fue don Miguel 
el socorro de todo jíbaro que llegó hasta su 
puerta. 
En su obra literaria, entre la cual se encuentra 
su libro Los cuentos del cedro, defendió a 
pie pisado al que clasifica como “el esclavo 
blanco”. Siempre, según expuso, pensó 
que en el hombre rural estaba cifrada toda 
esperanza de puertorriqueñidad. Finaliza 
sus pensamientos con un comentario que 
a todas luces atribuye al fracaso: “ Hoy, 
debido a las carreteras, la televisión y los 
“viajecitos” a Nueva York, se ha perdido 
parte de esa esencia”.
 Hojeamos una inmensidad de libros de 
autores puertorriqueños y entre ellos sus 

variadas obras. Nos habla de cada una de 
ellas como si se refiriera a un hijo amado. 
Cruje la puerta del despacho y doña Carmen 
Ortiz Utset, la amada de toda una vida, 
nos obsequia con unas copas de vino tinto, 
mientras habla sobre el ambiente pueblerino 
y las malas novelas de la televisión. 
Aprovecho para sacar algunas fotos con el 
autor y Edgardo. 
De inmediato don Miguel saca un viejo 
archivo y me lo entrega. Es tal vez un 
pequeño o más grande tesoro. En él guarda 
las cartas personales que le cursaron grandes 
personalidades del pasado borinqueño: don 
José de Diego, don Luis Muñoz Rivera (su 
tío), don Nemesio R. Canales, don Manuel 
Zeno Gandía y tantos otros ilustres del 
país.
 Cae la conversación sobre la nueva 
generación literaria de Puerto Rico. “Existe 
un caos. La juventud no tiene oportunidad 
de darse a conocer. Las revistas literarias 
no existen y los periódicos tienen sus 
columnas monopolizadas por un grupito. 
La publicación de libros en Puerto Rico 
es imposible. El pueblo no lee lo que 
debiera...”, subrayó con firmeza. 
Pasamos al inte¬rior por invitación suya para 
observar el mobiliario antiguo. Los cuadros 
del pintor Ramón Frade (su concuñado), 
que adornan la sala. El retrato del poeta don 
José De Diego con hermosa dedicatoria. 
Las lámparas centenarias del comedor. 
Todo vejeces que son queridas tanto por 
doña Carmen como por don Mi¬guel. Está 
retenido, tal vez para ellos, el glorioso 

pasado de sus vidas juve¬niles.
 Vamos rumbo a Jájome Alto y nos 
detenemos a observar la belleza de la 
carre¬tera y de sus abismos abiertos. Es éste 
uno de los espacios preferidos. Su mirada se 
extasía allí en el fondo donde, en marcada 
pobreza, se arrastra su defendido jíbaro. Tal 
vez donde, en poderosa visión, vio a Yuyo, 
una de una de sus obras más aplaudidas y, 
de alguna otra forma, Los cuentos del cedro, 
o algu¬nas de sus jocosas interpretaciones 
de la jaibería jíbara que se mueven con gran 
picardía entre sus páginas, ya gloriosamente 
difundidas entre varias generaciones de 
lectores, tanto de la isla como del exterior.
 No podemos dilatar más la partida y 
no hallamos palabras para agradecer. En 
un abrazo concluye todo. Tomo la calle 
hacia la carretera principal. Me de¬tengo, 
doy una última ojeada al Cayey ya en 
sombras. Me siento invadido de recuerdos 
y de tristezas viejas. Pienso en el venerable 
anciano que he conocido en sus dichas y en 
sus triunfos. En su casa llena de recuerdos y 
de soledades. Pienso en ese patriarca de las 
letras puertorriqueñas, dulce de corazón e 
inmenso de espíritu, que ya junto a su Cayey 
será imborrable para mí.
 Nació en Cayey en 1884 y murió en la 
misma ciudad en el mes de julio de 1964. 
Su sepelio fue una gran demostración de 
duelo. Entre los asistentes figuró su primo 
hermano. el gobernador poeta don Luis 
Muñoz Marín. De Cabo Rojo tan sólo 
estuvimos presentes el doctor Saúl Padilla 
y el autor de la co1umna.

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 Ríos
Periódico El Faro del Suroeste 

 En un lugar prestigioso de la República 

Visite nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com



OCTUBRE-NOVIEMBRE  2009 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE18 www.periodicoelfaropr.com

sombras ante el candente sol. Con el agua 
de las profundidades de la tierra y el sol 
de los cielos se convirtió en una palmera 
majestuosa. 
Años más tarde, el cruel hombre volvió 
para disfrutar de la imagen de la pequeña 
palmera que había destrozado, pero no pudo 
encontrarla en ningún lugar. Antes de que 
aquel individuo se marchara, la palmera se 
inclinó.
 “¿Me buscabas a mí?”, le preguntó, al 
mismo tiempo que le mostraba la piedra 
sobre su copa. El individuo permaneció 
perplejo sin decir palabra alguna. “Señor, 
tengo que agradecerte, tu daño me hizo más 
fuerte”, añadió la bella palmera con gran 
satisfacción.
 Eso mismo que le dijo la palmera a 
ese individuo, le digo yo a una persona en 
particular. Si esa persona está leyendo este 
artículo, sabrá que me refiero a ella. ¡MIL 
GRACIAS! ¡TU DAÑO ME HIZO MÁS 
FUERTE! Gracias a eso, puedo hablar a 
las demás personas con más seguridad, con 
paso más firme. Mis raíces encontraron 
agua en la profundidad y se arraigaron con 
firmeza al suelo. Ahora tengo fuerzas y estoy 
llena de vida. 
 Muchas de las dificultades que podamos 
pasar, aunque en el momento no lo parezca, 
con el tiempo nos ayudarán a ser más fuertes 
y obtener un carácter que tal vez no sabemos 
que tenemos. Nunca olvidemos que por más 
dificultades que tengamos, no debemos 
desistir de nuestros sueños o aspiraciones. 
Nunca estamos solos. Si alguien se va de 
nuestras vidas, vendrá otra persona mucho 

mejor, pero esta vez debemos ser cautelosos. 
¡Nunca perdemos nada! Al contrario, 
ganamos experiencia. Aprendemos de los 
errores nuestros y de los demás. Todo es un 
constante círculo lleno de aprendizaje día a 
día, un constante batallar. 
 Recuerda una cosa muy importante: 
tu paz interna es sólo tuya. De nadie más. 
Nadie ni nada es culpable de que tu paz 
desaparezca. Tú eres el que controla tu 
interior y por ende tu propia paz, o sea, que 
no hay nada ni nadie que la pueda derrumbar 
si tú no lo permites. Todo está en ti. No le 
eches la culpa a nadie ni a nada por los 
problemas que tengas. Agradece que tengas 
problemas que están ayudándote a realizarte 
como persona ganando experiencia y 

sabiduría en las diferentes situaciones. Al 
principio las vemos injustas, pero al final es 
una vivencia llena de riqueza y abundancia 
en sabiduría. Aprendamos de las malas 
experiencias, para que en un futuro no haya 
nada ni nadie que nos derrumbe. 
 Mil gracias a todas esas bellas personas 
que escriben a mi correo electrónico y me 
detienen en la calle dándome apoyo por 
mi columna Sabiduría Zen y, por supuesto, 
agradezco a ese gran amigo Luis Flores por 
darme la oportunidad de expresarme aquí 
en su periódico. Ha sido una experiencia 
bien bonita y única. Ha sido, diría yo, una 
bendición. 

(damariscacerespr@yahoo.com)Por Damaris Cáceres Mercado, B.A.
Periódico El Faro del Suroeste
 
Hubo una vez, un hombre muy cruel que no 
podía ver nada sano ni bello sin destrozarlo. 
Al borde de un oasis se encontró con una 
joven palmera. Se veía bella, tierna, además 
aparentaba convertirse en una elegante e 
imponente palmera adulta. Esto le irritó 
a aquel hombre. Con todas sus malas 
vibraciones colocó una piedra justo encima 
de la palmera, con la intensión de evitar su 
crecimiento y provocar su muerte.
 La joven palmera intentó eliminar 
la carga, pero fue en vano. Después, la 
palmera probó una táctica diferente: cavó 
hacia el interior del suelo con sus raíces 
para soportar su peso, hasta que encontró 
una fuente escondida de agua. Gracias 
a eso, la palmera creció más alta que 
todas las otras. Logró proveer todas las 

Sabiduría Zen
TU DAÑO ME HIZO MÁS FUERTE

populares que debe ofrecer el Spa de su 
preferencia. 
* Faciales 
 Los faciales son los servicios más 
populares de los Spa. Fueron introducidos 
en América por los europeos. Incluyen un  
breve examinen del rostro desmaquillado, 
exfoliación, vapor con o sin ozono, 
extracción de comedones, cauterización por 
medio de alta frecuencia y mascarilla. Luego 
del facial, la esteticista educa al cliente sobre 
los beneficios de un régimen de cuidado de 
la piel.
* “Peel”
 El propósito de un “peel” es remover 
células muertas de la epidermis. Un “peel” 
ayuda a disminuir la incidencia de pústulas, 
pápulas y comedones; y ayuda a disminuir 
las líneas de expresión, arrugas, híper 
pigmentación y poros abiertos. Un peel se 
puede dar de diversas formas:
- Peeling ultrasónico: este tratamiento, 
mediante micro vibraciones ultrasónicas, 
elimina las capas superficiales de la piel, 
produce una limpieza profunda del poro, 
unifica el tono de la piel y activa la micro 
circulación sanguínea. 

- Peeling enzimático: usualmente están 
hechos de plantas de la papaya o de la piña y 
se aplican por un periodo de quince minutos 
durante una limpieza profunda o durante un 
tratamiento facial.
- Alpha Hydroxy ácido: un AHA se utiliza en 
porcientos de 14% a 40%. Usualmente arde 
un poco durante su aplicación. Luego de 
dos a tres días, el rostro se torna de un color 
marrón y la piel comienza a descamarse. El 
resultado es lozanía, luminosidad y salud 
de la piel.
- Microdermabrasión: es un procedimiento 
no químico y no invasivo que mediante el 
rociado de micro cristales elimina la capa 
más externa de células secas y muertas de 
la piel para dar lugar a una piel más joven 
y saludable.
* Drenaje linfático (Terapia de Masaje)
 Es una forma de masaje que favorece 
el funcionamiento del sistema linfático, 
crucial para una marcha eficaz del sistema 
inmunológico. Se puede definir como una 
serie protocolizada de maniobras manuales 
muy suaves que, basadas en un profundo 
estudio de la anatofisiología del sistema 
linfático, se realizan con el fin de drenar 

o desplazar la linfa que por cualquier 
causa patológica se encuentra estancada 
a territorios linfáticos sanos para su 
evacuación normal hacia el torrente 
venoso.
* Aromaterapia
 La aromaterapia es una rama particular 
de la fitoterapia, que usa aceites vegetales 
concentrados llamados aceites esenciales 
a los cuales se les atribuyen determinadas 
propiedades terapéuticas, mismos que 
cuentan con una capacidad antibiótica en 
diferentes medidas. Además son utilizados 
para mejorar la salud física y emocional. 
Los Aceites Esenciales pueden añadirse 
a las lociones que se utilizan para dar los 
tratamientos faciales y los masajes. 
 Recuerde que estos son los tratamientos 
más populares que se dan en los Spa. 
Además de estos tratamientos, existe una 
variada gama de tratamientos tanto faciales 
como corporales. Le aconsejo que visite su 
Spa de preferencia para que conozca acerca 
de sus servicios adicionales. 

(Glow Spa & Salon, Galería 100, Cabo 
Rojo, P.R., Tel. (787) 254-5100)

Consejitos de Belleza
Populares tratamientos de “Spa” 

Por Ana María Haddock
Propietaria Glow Spa & Salon
Periódico El Faro del Suroeste 
 
 El término “Spa” proviene de la 
palabra en latín solus per aqua, que 
significa “salud por agua”. Por lo tanto, si 
visita un Spa debe conseguir tratamientos 
enfocados a mejorar su salud y bienestar 
físico utilizando el elemento más preciado 
que tenemos, ¡el agua! A continuación le 
haré un desglose de los tratamientos más 
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todas por voluntarios y siempre con 
muy poco dinero, tratan a brazo partido 
de conseguirles hogares o mantener 
albergues donde estos animales puedan 
vivir mientras o si no se les consigue 
hogar. Es un trabajo arduo pues conlleva 
recoger a los animales, alimentarlos y 
curarlos si están heridos o enfermos, y la 
tarea más difícil, buscarles hogar.
 Pero este esfuerzo no termina nunca, 
pues mientras por un lado estas personas 
ofrecen su tiempo y trabajo para ayudar 
a la población de animales abandonados, 
por el otro siguen naciendo sin tregua 
y por montones. Y aunque se diga que 
la procreación se da entre los animales 
realengos, eso no es totalmente cierto. 
Muchísimos de ellos nacen de hembras 
no esterilizadas que tienen dueños, o de 
perros no castrados que también tienen 
dueños. Las crías terminan abandonadas 
en calles y playas, y muchas veces las 
madres también. 
 Además, la gente, que dice que “la 
cosa está mala”, gastan su dinero en 
comprar animales porque son de raza, 
y eso mantiene vivas las fábricas de 
animales para la venta. Si esas personas 
rescataran a un animal de un albergue, 
estarían ayudando a reducir el problema 
y no a aumentarlo.
 Lo que quiero decir es que los mismos 
ciudadanos están ayudando a que la 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LOS ANIMALES REALENGOS
ESTERILIZACIÓN CON UNA CONTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO

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

El municipio de Cabo Rojo tiene un grave 
problema de perros y gatos realengos que 
crea, más que una amenaza a la salud, la 
estética y la tranquilidad, una visión de 
falta de caridad hacia los animales, de 
abandono de unos seres que a nadie le 
importan como viven ni como mueren.  
La forma más común de solucionar este 
problema, y la más triste, es recoger a esos 
animales y matarlos. 
Ante esta perspectiva, las organizaciones 
de protección de animales constituidas 

producción de animales realengos no se 
detenga.
 Siempre ha habido animales realengos, 
pero a más gente, más animales abandonados. 
Esto es así porque el problema se origina en 
la gente, y ya es hora de aceptarlo. Tenemos 
que aceptar, además, que si creamos los 
problemas somos los responsables de 
solucionarlos. En otras palabras, esto no 
se va a resolver hasta que se eduque a 
la población en visiones responsables y 
humanitarias hacia los animales. 
 Por lo tanto, el primer paso y el más 
importante es una campaña educativa. Este 
artículo que escribo, como otros que he 
escrito antes, no es suficiente para elevar 
la conciencia de la gente. Se necesita una 
campaña de esterilización de animales que 
provenga de una organización con mucha 
autoridad: la alcaldesa y el municipio. Les 
aseguro que de hacerse, funciona.
 Con esta campaña, el municipio estaría 
cumpliendo con la voluntad del pueblo 
de que se resuelva el problema de los 
animales realengos de forma humanitaria. 
Pero, el municipio sería el héroe de todos 
si, por un lado, hace la campaña para que 
se esterilicen a los animales y, por otro, 
da una ayuda o subsidio para pagar las 
esterilizaciones. Es importante reconocer 
que esta contribución no es un regalo, 
pues entre los deberes del municipio está 
mantener su pueblo libre de animales 

realengos, y esa contribución sería una 
forma de lograr ese fin. 
 El papel de los veterinarios es 
fundamental en el plan; y su aportación 
sería aquella que negocien con el 
municipio. Conociendo a los veterinarios 
de Cabo Rojo, estoy segura de que ellos 
están más que ansiosos por ayudar a 
esos animales, y ya lo han hecho muchas 
veces.
 El problema ha sido que todo este 
trabajo se ha hecho de forma voluntaria 
y es un problema demasiado grande para 
los hombros de personas individuales 
con pocos recursos. Esta tiene que ser 
una iniciativa del gobierno, pues es el 
que tiene el poder hacer y el dinero para 
hacerlo. Estoy segura de que las personas 
que han trabajado en esto de forma 
voluntaria estarían dispuestas a brindar 
su cooperación, si fuera necesaria. Yo 
también estaría dispuesta a cooperar.
 Creo que con este plan se resuelven 
varios problemas: se crea conciencia 
ciudadana a la situación de los animales 
realengos; se crea consciencia de la 
responsabilidad de los amos hacia sus 
animales domésticos, sean mascotas 
o no; y se trabaja mirando hacia el 
futuro sabiendo que el problema irá 
disminuyendo poco a poco pero de forma 
constante. Ese es un buen plan de trabajo 
y espero que se tome en cuenta.

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

No hay nada más placentero, luego de un 
arduo día de trabajo, que despejar la mente 
por las calles de mi pueblo en bicicleta. 
Salir desde el casco urbano, con un rumbo 
incierto, sólo por ver un atardecer…. Ir casi 
jadeando hasta poder respirar a bocanadas 
abiertas la brisa fresca de una tarde de 
verano. 
 No todo es tan poético como suena. 
Imagínese usted, lidiar con el tráfico y la 
gente que te grita: “salte del medio, bacalao”, 
los carros que casi se te tiran encima, unos 
te tocan bocina sin consideración alguna 
y otros sufren al verte pedaleando. No es 
la misma perspectiva desde un carro que 
desde el sillín de mi bicicleta. Las cosas 
parecen tener más detalles, el aire parece 
más puro, la gente se siente más cerca, los 

Por las calles de mi pueblo
carros se ven más grandes, por cierto.... Te 
das cuenta de la globalización y de cómo las 
cosas han cambiado con los años. Ves como 
han crecido las avenidas con el progreso, y 
cómo ha empobrecido el alma de algunos. 
Te cambia el semblante en una gran sonrisa 
cuando encuentras en la calle algún ciclista 
que decide acompañarte en el recorrido. 
 Del pueblo a Joyuda, de Monte 
Grande a la 22, de Betances a Boquerón, 
del Combate al Faro, de Guaniquilla a 
Puerto Real. Vas de la ciudad a la costa, 
cruzas por el monte, recorres veredas, 
inventas caminos, deambulas por las calles, 
observas cada obra arquitectónica y cada 
maravilla del universo. Por un instante te 
crees invencible, claro, hasta que la lluvia 
amenaza con hacerte compañía el resto del 
camino. Pedaleas con fuerza para dejar esa 
nube atrás y no queda más remedio que 
rendirte ante sus gotas que hacen que el 
vapor de la brea casi derrita las gomas de 
la bici. 
 Sólo piensas en por qué estás aquí 
haciendo esto, si puedes estar en tu casa 
viendo TV…. Sólo una razón te convence 
de que estás haciendo lo correcto: estás aquí, 
pedaleando, porque el mundo del ciclismo 
está hecho de vigor, voluntad y esfuerzo; 
porque amas sentir el viento, la lluvia, el 
sudor sobre el cuerpo y vivir sensaciones 
cada vez más intensas; porque compartes 
el orgullo de las dos ruedas más allá de la 
competitividad; porque corres con pasión. 
Nada valdría la pena ni el sacrificio de darle 
parao para “toppear” (llegar a la cima de) 

la cuesta de la PR100, tan sólo por  ver un 
atardecer efímero, que desaparece justo en 
el instante en que puedes respirar como todo 
ser humano. 
 La historia se repite una y otra vez, tarde 
tras tarde. Sólo ruegas que bajar la cuesta 
sea menos peligroso que subirla, pues la 

sensación de volar se apodera de tu mente 
y de la bicicleta, el viento se cuela por cada 
espacio libre… la libertad se mezcla con la 
gravedad y te hacen sentir la persona más 
grande del mundo, para luego regresar 
al punto de partida. ¿Y mañana? Toca 
volver.
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Por Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Catedrática Asociada, RUM-UPR
Periódico El Faro del Suroeste 
 
En el momento de la maternidad ninguna 
pareja espera que su hijo venga con las 
características propias de los niños que nacen 
con Síndrome Down. Esta condición lleva el 
nombre en honor al Dr. John Langdon Down 
quien hizo grandes aportaciones para el 1860 
sobre la clasificación del trastorno. Antes 
conocida como mongolismo. El Síndrome 
Down es un conjunto de síntomas mentales 
y físicos que resultan de una anormalidad 

de los cromosomas, al aparecer una copia 
adicional del cromosoma número 21. Por 
alguna razón inexplicable, una desviación 
en el desarrollo de las células resulta en la 
producción de 47 cromosomas en lugar de 
46, cantidad que se considera normal. 
 Hoy día, en el 2009, la ciencia ha 
avanzado bastante en comparación con el 
1800 y se cuenta con pruebas diagnósticas que 
brindan información vital a los padres, antes 
y después del nacimiento, sobre las terapias 
interdisciplinarias que se complementan en 
su tratamiento. Es importante hacer mención 
que la condición no tiene cura y actualmente 
tiene una expectativa de vida de 55 años.       
 El Síndrome Down presenta una 
gama de características propias, entre las 
que se encuentra: retardo mental desde 
leve hasta moderado, lo que puede hacer 
más lento el desarrollo del lenguaje y del 
desarrollo motor; falta de tono muscular; 
ojos alargados; hiperflexibilidad; manos 
pequeñas y anchas con una sola línea en 
la palma de una o en ambas manos; dedos 
cortos; pies anchos con los dedos cortos; baja 
estatura; y orejas pequeñas; el puente de la 
nariz plano, cuello corto, cabeza pequeña y 
cavidad oral pequeña. Y no podemos dejar de 
mencionar que son muy cariñosos. También 
hay varias condiciones que se presentan 
como defectos cardíacos congénitos, los 

cuales son frecuentes y a menudo tienen 
como resultado la muerte prematura. Las 
anomalías gastrointestinales también son 
relativamente comunes y la obstrucción del 
tracto gastrointestinal puede requerir una 
cirugía poco después del nacimiento.
 Tener un hijo con Síndrome Down exige 
cambios en la rutina de los hogares en cada 
una de las etapas de crecimiento y desarrollo 
de estos niños. En especial, cuando entran 
a la escuela, los padres pueden reforzar la 
experiencia integrando en el hogar estrategias 
de enseñanza. 
 Son muchas las intervenciones que 
los padres pueden hacer para contribuir 
al desarrollo físico y mental del niño, no 
obstante, en este artículo abordamos el 
desarrollo del lenguaje. Se pueden integrar 
canciones en su rutina, desarrollar juegos 
(papel estraza con palabras y los fonemas) 
y hacer repeticiones de sonidos, enseñar 
sonidos con cosas que sean significativas 
para él (ejemplo: P de papá) y rellenar letras 
con arena, arroz, etc. Las meriendas se le 
pueden preparar con alimentos en forma de 
las vocales y los fonemas. En el desayuno 
pueden practicar a identificar  los sonidos 
y fonemas usando el periódico. También se 
pueden agrandar las letras y leerle cuentos 
antes de dormir cambiando el  tono de voz 
para que sea más interesante. Si conoce el 

cuento se le lee algo incorrecto para ver si 
recuerda qué fue lo que pasó. Además, puede 
escuchar grabaciones de cuentos en el carro 
y se le puede ir diciendo lo que va a decir 
cada uno de los personajes. A medida que 
se avanza en el lenguaje y en la lectura, se 
le pueden hacer preguntas de comprensión.  
Entre otras estrategias se encuentra, leer en 
competencia con hermanos y estudiar en 
áreas comunes. Cuando la familia sale y para 
o pasa por algún letrero en las calles, pueden 
leerlo. En la casa se debe promover que haya 
libros o revistas en todas las habitaciones 
(hasta en el baño). 
 Tener un hijo con Síndrome Down 
es un proyecto de vida, ya que la familia 
debe de trabajar más unida que nunca para 
lograr avances en su desarrollo mental y 
físico, aportando así  para una vida lo más 
independiente posible. En varias ocasiones 
he tenido la oportunidad de compartir en 
diversidad de foros con padres de niños 
con Síndrome Down y es precioso escuchar 
como ellos mismos reinventan el ser padres 
frente a las demandas de cuidado que 
conlleva esta condición. Pero, a su vez, lo 
satisfechos que se muestran al cultivar tantos 
logros con sus hijos. El mejor regalo de vida 
que los padres les pueden otorgar a los hijos 
con Síndrome Down es prepararlos para 
vida.    

Padres de niños con Síndrome Down 

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

 Hace unos días, camino a mi oficina, 
me fijé cómo una señora se prestaba 
a virar en contra del tránsito en plena 
carretera 100. Les puedo decir que la 
conductora no estaba ebria ya que eran 
alrededor de las 6 a.m. y no pude ver que 
estuviera desorientada. Este evento me 
hizo pensar en nuestra condición humana 
y como muchas personas toman el camino 
incorrecto en muchas cosas, y más triste 
cuanto concierne su salud.
 Los siguientes son ejemplos de casos 
en los que usted podría estar tomando una 
decisión, y de la forma que haga su viraje 
puede impactar su salud grandemente: 
después de mucho tiempo, todavía usted 
sigue sufriendo de un dolor de espalda, 
luego de haber sido tratado con medicina 

tradicional, y le pregunta a su médico si el 
quiropráctico le podría ayudar. Su doctor le 
dice que no vaya a un quiropráctico porque 
le va a romper los huesos.  ¿Que hará usted? 
Le hace caso a su doctor y termina en una 
sala de operaciones, o se trata de educar y 
aprende que en la publicación del Consumer 
Reports de mayo 2009 la Quiropráctica 
fue la mejor alternativa preferida por 
consumidores para el cuidado de su espalda. 
¿Quien tiene el control de su salud, usted o 
alguien con una opinión mal informada?
¿Y qué tal de tomar antibióticos para 
combatir un virus? Nuestros cuerpos son 
capaces de combatir la gran mayoría de 
virus existentes.  Verdaderamente, esto 
me pone de mal humor ya que cuando 
nuestra hija más pequeña apenas tenía 
meses le dio una infección de oídos y la 
llevamos al doctor como era de esperarse.  
Le dije a mi esposa que no era nada serio 
y que usualmente eso se iba por si solo, 
pero ella quiso darle el antibiótico. Sus 
oídos se mejoraron (lo cual posiblemente 
hubiera sucedido sin el medicamento) pero, 
entonces empezó a sufrir de congestión 
de pecho. Le diagnosticaron el croup (un 
virus inflamatorio de las vías respiratorias) 
y una vez más le recetaron no uno, sino 
dos antibióticos. Dije lo mismo pero no me 
hicieron caso y mi hija terminó en cuidado 
intensivo por tres días en un hospital local. 
¿Acaso usted tiene un dolor de cabeza por 
meses y sigue tomando medicamentos para 
aliviarlo? Como estos, hay muchas otras 

condiciones que usted podría tratarlas con 
remedios naturales que podrían ayudarlo 
grandemente y para así evitar complicaciones 
innecesarias.
 Para dar un viraje uno tiene que decidir 
si virar hacia la izquierda o a la derecha.  Eso 
me acuerda lo que el futbolista americano 
Michael Vick dijo recientemente cuando 
se dirigía a un grupo de jóvenes de escuela 
superior. Él les hablaba de lo importante que 
era tomar la decisión correcta, o mejor dicho, 
hacer el viraje correcto ya que después de 
hacerlo muy pocas veces podemos virar 
hacia atrás.  Mención la importancia de 
ser un líder y no un seguidor. Usted debe 
ser un líder de su salud y no darle a otra 
persona esa responsabilidad a menos que 
sea absolutamente necesario, y creo que hay 
ocasiones como esa. Yo sé de un niño que 
se tiró de un techo porque otro le dijo que 
podía volar como Superman. Ese niño ahora 
es un gran líder en nuestra comunidad.
 Es una pena que en el debate del plan 
de reforma para la salud en los Estados 
Unidos no se le haya dado importancia a 
todas las formas de medicina alterna que 
tanto éxito han tenido en el tratamiento y 
prevención de muchas condiciones. Un 
estudio publicado recientemente en el 
American Journal of Psychiatry sugiere 
que ciertos medicamentos utilizados para 
el tratamiento de ADHD (desorden de 
hiperactividad y déficit de atención), pueden 
causar una muerte repentina o inexplicable. 
¿Y que pasó con todos esos estudios que han 

encontrado que la Quiropráctica y otras 
formas de medicina natural pueden ayudar 
a estos pacientes sin dañar otros sistemas 
de su cuerpo? 
 Si tiene alguna pregunta acerca de la 
quiropráctica, favor póngase en contacto 
con este servidor, navegue en la página de 
internet de la Asociación de Quiroprácticos 
en Puerto Rico (www.quiropractica-aqpr.
org) o solamente espere por su próxima 
edición de El Faro del Suroeste donde 
le estaremos brindando más información 
acerca de esta fabulosa alternativa para su 
salud y bienestar. 
 El Dr. Juan Bidot Ávila, DC está 
disponible para ofrecer charlas educativas 
e informativas acerca de los beneficios 
de la Quiropráctica o cualquier otro tema 
que sea de interés para su organización. Su 
oficina se encuentra en la Carr. 100, Km. 
5.9, Suite #102, Bajos Edificio Toro Cycle, 
Cabo Rojo, PR. Su correo electrónico es 
jbidot@yahoo.com, Tel. # 787-254-6325, 
www.drquiropractico.com . 

Viraje incorrecto 
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escribió el libro Feminine Forever (Femenina 
para siempre) y recorrió Estados Unidos (EU) 
diciéndoles a las mujeres y a los médicos que 
el estrógeno podía mantener a las mujeres 
jóvenes, saludables y atractivas. Hasta hace 
poco se instaba a las mujeres que no habían 
sufrido una histerectomía a tomar hormonas 
durante la menopausia y por el resto de sus 
vidas.
 Pero, recientemente, el hijo del 
Dr. Wilson, Ronald Wilson, dijo que la 
farmacéutica que fabrica las hormonas le 
pagó a su padre los gastos para escribir su 
libro, financió su organización y le pagó 
para que diera conferencias sobre la terapia 
de hormonas a grupos de mujeres alrededor 
del país.
 La hormona producida  por  la 
farmacéutica, Premarin, se convirtió para 
1975 en el quinto medicamento más recetado 
en los EU. Para ese mismo tiempo, sin 
embargo, dos estudios importantes que se 
publicaron en The New England Journal 
of Medicine indicaban que el estrógeno 
aumentaba significativamente el riesgo de 
cáncer del útero. Para contrarrestar esto, los 
médicos comenzaron a usar estrógeno junto 

con progesterona.
 Algunos estudios de observación 
indicaban que las mujeres que tomaban 
hormonas tenían menos ataques al corazón 
y derrames cerebrales, y huesos más fuertes. 
Pero, otros estudios similares indicaban que 
el estrógeno y, aún más, la combinación de 
estrógeno y progesterona podía aumentar el 
riesgo de cáncer del seno. 
 En medio de las críticas de congresistas 
mujeres y de grupos defensores de la mujer, el 
Congreso de los Estados Unidos comprometió 
fondos para una nueva investigación del 
Instituto Nacional de la Salud. Esto produjo 
el más reciente y gigantesco estudio sobre la 
terapia de reemplazo de hormonas. El nuevo 
estudio, que incluyó a miles de mujeres sanas 
y a un grupo de control, buscó evidencia 
de cáncer y ataques al corazón en vez de 
indicadores indirectos como los niveles de 
colesterol, que pueden ser engañosos. 
 Se encontró que en vez de proteger a las 
mujeres de ataques al corazón, la terapia de 
estrógeno y progesterona aumenta los riesgos 
de desarrollar cáncer invasivo del seno, 
derrames cerebrales y coágulos de sangre en 
los pulmones (embolias pulmonares) en los 

primeros años de uso. Son riesgos grandes 
si se considera que los beneficios son una 
pequeña disminución en la incidencia de 
fracturas de cadera y del cáncer del colon 
y recto.
 Pero hay una terapia alterna totalmente 
natural para lidiar con los calentones 
de la menopausia y con la ansiedad e 
insomnio derivados de ésta. La Medicina 
Natural ofrece opciones para tratar la 
menopausia sin usar la terapia de reemplazo 
de hormonas químicas, que no causan 
exceso de estrógeno por lo que no producen 
efectos secundarios
 Si desea más información, terapia de 
hormonas naturales o tratamiento natural 
para cualquier condición de salud, llame o 
visite nuestras oficinas: 
Lunes a viernes – 10: a.m. a 5:00 p.m., 
sábados de 10: a.m. a 3:00 p.m., en la 
calle Pancha Matos esq. Carr. 307 Km. 
8.9, poblado de Boquerón, C.R., Tel. (787) 
851-3142. 
Dos miércoles al mes – 10:00 a.m. a 5:00 
p.m. en Ave. Eleanor Roosevelt #122, Hato 
Rey, Tel. (787) 519-6525. (Reimpreso del 
Periódico El Faro de julio de 2003.)

Peligros de la Terapia de Reemplazo de Hormonas

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

Un riguroso estudio realizado en los Estados 
Unidos demostró que la terapia de reemplazo 
de hormonas, o sea, la combinación de 
estrógeno y progesterona, causa un aumento 
en la incidencia de cáncer del seno, ataques 
al corazón, derrames cerebrales y coágulos 
en el pulmón.
 La terapia de estrógeno comenzó en 
1966, cuando el doctor Robert Wilson 

Por Karen Casull
Periódico El Faro del Suroeste 

 Aunque casi siempre tenemos la inquietud de ayudar 
a los demás, hay situaciones en las que no tenemos los 
recursos. Sin embargo, siempre hay una forma de hacerlo. A 
veces con sólo un poco de esfuerzo podemos hacer grandes 
cambios en la vida de los demás. 
 Javier David Ramírez Casull es un joven caborrojeño 
de 15 años. Desde que tenía 12 años empezó a dejarse 
crecer el cabello, en un principio, para estar a la moda. 
Luego de varios meses de esto, un día asistimos a una 
actividad en el pueblo de Carolina, donde una niña estaba 
donando su cabello para los niños que perdían su cabello 
a consecuencia de alguna condición o tratamiento. 
 Javier decidió donar su cabello. El cabello de Javier 
seguía creciendo y su madre insistía en que se lo cortara. 

Una forma de ayudar
Ella se preocupaba por la aceptación en el plantel escolar. 
Aunque a Javier le gustaba el cabello largo, en algún 
momento sintió deseos de cortárselo, pero no podía pues 
tenía que dejarlo crecer hasta lograr las  10 pulgadas 
requeridas para donarlo.  Afortunadamente, su deseo se 
hizo realidad. Después de casi tres años, logró el largo 
requerido y se cortó el cabello en Cabo Rojo Barberie. 
Estaba muy contento. El cabello se envió a “Locks of 
Love” en la ciudad de West Palm Beach, en Florida. Es 
una organización pública, sin fines de lucro, que se dedica a 
confeccionar pelucas de alta calidad para los niños menores 
de 18 años, con pocos recursos económicos. Con su esfuerzo 
devuelven la auto estima, confianza y seguridad a los niños 
que sufren de pérdida de cabello. 
 Desde hace algunos años Javier visita hospitales en la 
época navideña junto al “Equipo de los Payateros de PR” 
llevando parrandas y regalos a los pacientes. La función de 
Javier es tocar instrumentos de percusión. 
 Todos los años acompaña 
al jugador de grandes ligas 
Carlos Delgado en sus visitas 
a los hospitales. Es una  
oportunidad que le satisface 
mucho.   
 Si tiene la oportunidad 
de donar su cabello, puede 
acceder la página de Internet 
www.locksoflove.org. Allí 
encontrará la información 
necesaria para realizar la 
donación de cabello y una 
clara explicación de cómo 
funciona la organización. 
Recuerden, siempre hay 
algo que podemos hacer para 
ayudar a los demás. Ayudar 

es el alimento del alma. 
Para más información puede comunicarse con Karen 
A. Casull Rivera, P O Box 641, Boquerón, PR 00622, 
casull33@yahoo.com, Tel. 939-640-9378 y 787-627-8035.
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Por Benito Toro Toro
Lider Cívico
Periódico El Faro del Suroeste 

Hola amigos: Hoy vuelvo a hablarles de otro 
“sitio” de recreación pasiva de nuestros años 
de juventud. Como les comenté en uno de 
los artículos anteriores, la información que 
aquí recreo es sólo de la experiencia vivida 
por mí en esos años. Solamente he hecho 

unas cuantas llamadas para saber el nombre 
de algunas de las personas que menciono en 
algunos de los escritos. Los demás nombres 
son de personas a las que tuve la oportunidad 
de conocer personalmente. 
 Algunos, aunque los recuerdo, sus 
nombres no acudieron a mi memoria al 
momento de escribir sobre el sitio al que 
hago referencia. Recuerden que a algunas 
de nosotros, en un momento dado, se 
nos une al grupo el “amigo alemán” y no 
nos deja exteriorizar algunos de nuestros 
pensamientos.
 Hemos recorrido en estos escritos los 
recuerdos de “sitios” desaparecidos tales 
como La Carioca, El Patio, La Luna, El 
Cofresí y El Caney-Rancho-Esq. De los 
Padilla.
 Hoy recordamos la antigua “Terraza del 
Conde”, que estaba situado en la calle Mestre, 
mejor conocida como la calle de La Pileta. 
Quedaba de frente a la calle y de espaldas a 
la escuela Pedro Fidel Colberg; y tenía de 
lado la cancha de baloncesto más famosa de 
nuestra ciudad de Cabo Rojo, la de Rebekah 

Colberg.
 Fue dueño de este famoso sitio el Sr. 
Juan Santiago Padilla, mejor conocido como 
“el Conde”. Tenía “el Conde” en la planta 
baja del edificio una cafetería-restaurante y 
en los altos la famosa “Terraza del Conde”, 
donde se celebraban los bailes de graduación 
de la escuela elemental y de la escuela 
intermedia. Además, como en La Carioca, 
El Patio y El Cofresí, se llevaban a cabo las 
famosas jaranas para recaudar fondos para 
las diferentes clases graduandas.
 “El Conde” era una persona muy 
servicial y amable con sus clientes, ya que 
estos eran los que sostenían sus negocios y 
él decía que había que tratarlos muy bien. 
Era hombre fornido y alto, pero de buen 
carácter.
 La “Terraza del Conde”, como todos 
los “sitios” mencionados en los diferentes 
artículos, fue desapareciendo paulatinamente 
con los años.
 En el 1960 surge en nuestro pueblo 
el Círculo Fraternal Caborrojeño y es en 
la “Terraza del Conde” donde realizan 

Recordar es volver a vivir

TERRAZA DEL CONDE

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste 

Qué mucho han cambiado los tiempos. En 
ocasiones uno se queda mirando alguna 
situación y cae en el pasado por un rato. 
Casi todo lo que vemos ya estaba, pero 
más simple. Por ejemplo, el auto no tenía 
cinturones de seguridad, ni apoyo para 
la cabeza, ni bolsas de aire, se montaban 

un montón y sacaban las cabezas por 
las ventanas, y como no tenían asientos 
divididos al frente, cabían tres. 
 No había “spray” contra mosquitos 
y cucarachas, era una bomba de “fleet” 
con un tanquecito al que se le echaba el 
insecticida. Las bicicletas tenían muchos 
adornos, pichona al frente, asiento trasero 
de metal, muchas con rodilla mecánica 
que servía como amortiguador y con su 
famoso timbre. Se montaba en ella sin casco 
protector. Bebíamos agua de la manguera, 
del tubo, de la charca, del pozo, del caño 
y de la bomba. Alguien la impulsaba, y 
mientras salía bebíamos la que recogíamos 
en las manos pues no existían las famosas 
botellas de agua destilada. 
 Había carretas de rueda o yaguas 
para tirarnos por las laderas, frenábamos 
con los zapatos. Si nos accidentábamos, 
nos lavábamos sin gritar porque sólo 
pensábamos en cuando llegáramos a 
casa y nos viera Papá. ¡Qué tiempos! Se 
nos permitía salir a jugar después de la 

escuela si llegábamos antes del oscurecer, 
y a las nueve, para la cama y sin chistar. Si 
queríamos quedarnos más tiempo teníamos 
que regresar a casa a pedir permiso, pues no 
existía el famoso celular. 
 Estábamos, también, en la onda: 
escuchábamos a Elvis Presley, Los Beatles, 
Paul Anka, Chucho Avellanet y Lucecita 
Benítez, en discos de 45, y leíamos muchos 
comics. Las clases eran el día entero; en 
ocasiones nos llevábamos mantequilla 
de maní o queso para darle un mordisco 
bajándose en el pupitre a escondidas de 
la maestra. Algunos nos quedábamos para 
pasar anilina a la pizarra al terminar la clase, 
con más razón si nos habíamos metido en 
problemas con otro alumno, así esperábamos 
que se fuera si era más grande. 
 Dulces, había de todo: Mary Jane, 
vacas lecheras, gofio y muchos más, y nadie 
hablaba de diabetes; se chupaba mucha caña 
y, en sustitución de los lugares de comida 
rápida, comíamos mangó, china, corazón. Y 
qué bien nos caía un refresco de 6 centavos 

Old Colony o una Vita Piña, y en botellas. 
Nos entreteníamos y compartíamos un 
montón sin Nintendo, DVD, CD, cámaras 
digitales, celulares. Teníamos un perro y 
queríamos que fuera como Lassie o Rin 
Tin Tin. Usábamos el palo de escoba 
para cabalgar como Cisco Kid o el Zorro. 
Jugábamos con chapas, o a la pelota con 
un bate hecho de un palo de escoba y un 
cono lleno de papeles. 
 Casi toda esa generación está viva hoy 
y recuerda esos buenos momentos, cuando 
reinaba la humildad, y el orgullo quedaba 
al margen. Buenos momentos, que aunque 
fueron tiempos de necesidad y sacrificios, 
nos dejan ver que la felicidad no depende 
de la solvencia económica que tengas, 
sino de la humildad de corazón que te 
caracteriza. En fin, esto continúa siendo… 
Nostalgia (jrivera745@hotmail.com)
 PD: Saludos a los muchachos de la 
sección de trajes de caballeros en Sears 
del Mayagüez Mall que leen esta columna: 
Edgardo, Efraín, Rafael y Fernando.

DIMENSIÓN DESCONOCIDA

sus reuniones y actividades. De esta 
organización tuve la oportunidad, de ser el 
socio más joven en iniciarse en el año 1961, 
y de estar como socio alrededor de 19 a 20 
años. 
 Es en este momento, cuando la “Terraza 
del Conde” deja de ser sitio de recreación del 
pueblo y continúa como área de recreación 
privada. Luego, la fraternidad deja el sitio 
y es cuando empieza a desaparecer por 
completo la Terraza. Luego sería solo un 
lugar de recuerdo de nuestra juventud.
 Esperamos que este artículo, al igual 
que los anteriores, los haya ayudado a 
recordar algunos aspectos de nuestros 
años del pasado. Un pasado hermoso para 
nosotros los que pudimos compartir en los 
salones de la “Terraza del Conde”.
 Hasta la próxima mis queridos jóvenes-
adultos. Por favor, si algún lector posee fotos 
o recuerda anécdotas adicionales de los 
lugares que mencionamos en los diferentes 
artículos, pueden enviarlos al P.O. Box 
794, Cabo Rojo, P.R. 00623, o al correo 
electrónico ruthncm@yahoo.com.
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