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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla “Martinillo”

Si llegastes a la edad de 
cincuenta años, pero no 
has mejorado, social, 
moral o economicamente 
te sugiero, hagas una 
pausa y corrijas lo mal 
hecho.

Por Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste 

La Legislatura Municipal y la alcaldesa de Cabo Rojo, 
Perza Rodríguez Quiñones, rindieron un merecido 
homenaje al medallista de plata en los Juegos Mundiales 
de Atletismo, Javier Culson; a la 4ta. Finalista en el 
certamen Miss Universe Internacional, Mayra Matos; y a 
los dirigentes y entrenadores de béisbol de varias categorías 
de las diversas ligas en Cabo Rojo.
 Luego de la bienvenida de parte del Presidente 
de la Legislatura Municipal, Hon. Domingo Guzmán, 
la Alcaldesa tomó la palabra para resaltar la gesta de 
los homenajeados, quienes han dado sus vidas por el 
deporte del béisbol caborrojeño, así como la destacada 
participación del joven ponceño, Javier Culson, en los 
Juegos Mundiales de Atletismo celebrados en Berlín, 
Alemania. También, cómo el pasado 23 de agosto vio 
ganar a la beldad caborrojeña, Mayra Matos, el certamen de 
Miss Universe Internacional celebrado en el espectacular, 
Atlantis Paradise Resort en las Bahamas. Felicitó a todos y 
destacó la participación que tendrá la Capital del Turismo 
Interno en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010.
 Luego, se procedió a darle lectura a la Proclama y 
Resolución en reconocimiento a Javier Culson Pérez, por 

ser el primer puertorriqueño en lograr 
una medalla de plata en unos Juegos 
Mundiales de Atletismo. El espigado 
atleta de 6’5” de estatura se mostró 
muy agradecido con el reconocimiento. 
Como obsequio de la Legislatura 
Municipal, se le entregó al joven una 
grabación, en disco digital de video, de 
la carrera en la que velozmente obtiene 
la segunda posición y el momento 
muy emocionante en que le colocan 
sobre el pecho la histórica y primera 
medalla de plata conquistada por un 
puertorriqueño.
 Cabe destacar que aunque el 
homenaje a Javier estaba pautado para 
comenzar a las 8:00 p.m. en el Salón 
de Actos de la Legislatura Municipal, 
el estudiante de la Universidad Católica 
de Ponce llegó a las 5:00 p.m. a la 
Pista Relín Sosa para darle una clínica 
de atletismo a los integrantes del 
Club de Atletismo Juvenil e Infantil 

Caborrojeño. Esta fue una experiencia maravillosa para 
estos niños y jóvenes que comienzan a destacarse en el 
atletismo regional y nacional.
 La segunda en ser reconocida fue la reina de belleza 
caborrojeña, Mayra Matos Pérez, quien obtuvo el honroso 
puesto de cuarta finalista en el Certamen de Miss Universe. 
La beldad boricua se encontraba de viaje en Colombia, por 
lo que fue representada por sus padres, María de los Ángeles 
Pérez y Víctor Matos Díaz. Luego de recibir la Proclama y 
Resolución, don Víctor comentó que al finalizar el certamen 
se celebró una fiesta en la que las candidatas y directores 
nacionales de diferentes países, en lugar de ir a felicitar a 
la nueva Miss Universe, iban donde Mayra a decirle que 
ella fue la que ganó o que debió ser la ganadora.
 De igual forma, indicó que se comentaba que el Maestro 
de Ceremonias, Billy Bush, leyó los resultados al revés y 
que se vio en Internet como él se tocaba el apuntador y no 
escuchaba o entendía lo que le decían, luego de anunciar 
a Puerto Rico como 4ta. Finalista. Además se comentaba 
sobre cómo al llegar el momento de la pregunta y evaluación 
final, se cayeron las computadoras y los jueces tuvieron 
que sumar las puntuaciones de forma manual. Cuestionó 
el hecho de cómo le habían dado puntos a la candidata de 
Kosovo cuando no contestó la pregunta. La verdad es que el 

resultado causó revuelo y malestar a nivel internacional, 
al punto de que personas de Estados Unidos y otros países 
cuestionaron los resultados del certamen. El padre de Miss 
Universe Puerto Rico dijo que su hija estaba tranquila 
porque había dado lo mejor de sí para poner en alto el 
nombre de Puerto Rico y que considera que logró esa 
meta. 
 Por último, la legislatura Municipal entregó un 
certificado de reconocimiento a decenas de dirigentes y 
entrenadores del béisbol caborrojeño. Estos son los héroes 
anónimos que temporada tras temporada dedican sus 
vidas a enseñar, entrenar y motivar a la juventud a jugar 
el béisbol. Los dirigentes y entrenadores reconocidos 
pertenecen a la Doble A, Clase A, Coliceba, R.B.I., 
Pequeñas Ligas y Liga Pampers. Cabe señalar que el 
Presidente de la Legislatura Municipal, Honorable 
Domingo Guzmán, indicó que esto era sólo el principio 
de varios reconocimientos que harían a los dirigentes 
y entrenadores, ya que serían reconocidas más de 125 
personas. 

HOmenaje a javIer culsOn, mayra matOs, dIrIgentes y entrenadOres
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Cabo Rojo ya cuenta con una Oficina de Iniciativas 
Comunitarias y Base de Fe, luego de su inauguración el 
pasado 2 de noviembre, en la antigua oficina de Obras 
Públicas municipal en la Pileta. La actividad contó con la 
visita del asesor del Gobernador y director de  la Oficina 
del Gobernador para las Iniciativas Comunitarias y de Base 
de Fe, el Reverendo Aníbal Heredia Burgos. 
 La Oficina estará dirigida a proveerle ayuda a 
organizaciones cívicas y religiosas, que hacen obras para 
los más necesitados, explicó la alcaldesa de Cabo Rojo, 
Perza Rodríguez Quiñónes. 
 Asimismo, aclaró que al haber una separación entre 
Iglesia y Estado, los fondos requeridos por instituciones 
religiosas se destinarán a las organizaciones incorporadas 
en el Estado y no a las Iglesias; como por ejemplo, a la 
Casita de Sagrado Corazón de Jesús de la Iglesia Católica 
de Cabo Rojo.
 Con la ayuda de esta Oficina, estas organizaciones 
podrán brindarle ayuda a quienes lo necesiten sin que 
tengan que pagar nada, para salir de problemas como la 
drogadicción, entre otros. Cada organización podrá tomar 
la iniciativa de ayudar en diferentes problemáticas de la 
sociedad.  
 Esta Oficina, que estará dirigida por Mirna Acosta 
Mercado, contará con fondos municipales, legislativos, 

Inauguran OfIcIna de InIcIatIvas 
cOmunItarIas y Base de fe en caBO rOjO
ayudará a OrganIzacIOnes cívIcas y relIgIOsas a 
auxIlIar a lOs más necesItadOs

de la Oficina del Gobernador y federales para su 
funcionamiento y para las ayudas que brindarán, 
indicó la Alcaldesa. 
 Por otro lado, la Oficina de Ayuda del Ciudadano 
de la Alcaldía de Cabo Rojo continuará con su labor 
de ayuda inmediata, que es la diferencia principal 
que tiene con la Oficina de Iniciativas Comunitarias 
y Base de Fe, de acuerdo a la Alcaldesa. 
 Explicó que la Oficina de Ayuda al Ciudadano, 
por ejemplo, ofrece ayudas a los beneficiarios de la 
reforma para costear algún medicamento que no esté 
cubierto por el plan o algún laboratorio médico. 
 Por otro lado, Rodríguez Quiñónes informó que 
próximamente estará inaugurando un Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) en la 
Alcaldía, por lo que ya las personas no tendrán que 
ir hasta Mayagüez a pagar sus deudas o a realizar 
cualquier otra gestión.
 De otro lado, anunció que para enero se espera 
la inauguración del gimnasio municipal, de la plaza 

artesanal y de la biblioteca.
 Asimismo, se mostró feliz al indicar que el próximo 
6 de enero, Día de los Tres Reyes Magos, Cabo Rojo 
se vestirá de fiesta al celebrar la fiesta de Reyes de la 
Fortaleza. Sostuvo que Cabo Rojo, al igual que Orocovis, 
fueron los municipios escogidos para esta celebración.
 “Me siento contenta que hayan visto que Cabo Rojo 
tiene la capacidad de hacer esta fiesta el 6 de enero”, 
expresó la Primera Ejecutiva Municipal.
 Aprovechó para invitar a todos los pueblos cercanos 
a darse cita en esta actividad, que se llevará a cabo en la 
Cancha Rebekah Colberg, lugar que se convertirá en todo 
un parque infantil.

Mirna Acosta, Jorge Morales, Norman Ramírez, 
Anibal Heredia, Perza Rodríguez, alcaldesa de Cabo 
Rojo y Rafael Rosas Rosado
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Su anuncio estará en nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com

    

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

El estoicismo
En Atenas, alrededor del año 300 a.c., 
funda Zenón la escuela de pensamiento 
estoica. Sus alumnos se reunían debajo de 
un pórtico; lugar cubierto con columnas 

que se construye delante de un templo u 
otro edificio suntuoso. Sin embargo, podría 
definirse también como una galería con 
arcadas o columnas a lo largo de una fachada 
o de un patio, por lo que el concepto estoico 
desciende de la palabra griega para pórtico 
(stoa).
 Los estoicos opinaban que los seres 
humanos formaban parte de la misma razón 
universal o “logos”, citando a Gaarder. 
Pensaban que cada ser humano es como un 
mundo en miniatura, un “microcosmos”, 
que a su vez es el reflejo del “macrocosmos”. 
Resultando en el amplísimo y delirante 
concepto de Derecho natural basado en la 
eterna razón del ser humano y del universo. 
El Derecho natural aplica a todos los 
humanos por igual incluidos los esclavos, 
por lo que los estoicos arguyeron que 
las leyes de los Estados eran imitaciones 
incompletas de un Derecho que es inherente 

a la naturaleza misma. Similarmente, 
los estoicos al suprimir la diferencia 
entre el individuo y el universo, también 
abominaron la idea de un antagonismo entre 
espíritu y materia; porque, según ellos sólo 
hay una naturaleza, principio o sustancia: 
“monismo”. Refutaban así la teoría del 
“dualismo” o bipartición de la realidad, 
propulsada por Platón.
 Nos indica Gaarder, que de acuerdo 
con el tiempo en que vivieron, los estoicos 
eran cosmopolitas y, por consiguiente, más 
abiertos a la cultura contemporánea que “los 
filósofos del tonel” (los cínicos). Señalaban 
como muy importante la comunidad de la 
humanidad; además, se interesaron por la 
política y varios de ellos fueron hombres de 
Estado en activo, por ejemplo el emperador 
romano Marco Aurelio. 
 Contribuyeron a promocionar la 
cultura y filosofía griegas en Roma y, en 

particular, lo hizo el orador, filósofo y 
político Cicerón. Él fue quien formuló el 
concepto de humanismo: la idea de colocar 
al individuo en el centro. El estoico Séneca 
dijo: “el ser humano es para el ser humano 
algo sagrado”, cuya frase ha quedado 
impregnada en el humanismo.
 Por último, los estoicos enfatizaron 
que todos los procesos naturales como 
la enfermedad o la muerte siguen las 
inquebrantables leyes de la naturaleza. Por 
lo que el ser humano debe armonizarse con 
su destino, porque nada es “cosa fortuita”, 
todo sucede por necesidad y de qué vale 
el plañido. Que el ser humano no debe 
dejarse arrastrar por sus sentimientos y 
debe reaccionar de forma apaciguada ante 
las circunstancias felices de la vida.
 En la próxima edición de El Faro 
concluiremos nuestro artículo con un 
análisis del epicureismo.

un BaIle fIlOsófIcO: mIstIcIsmO, estOIcIsmO y 
epIcureIsmO parte II: estOIcIsmO

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 La Junta Local del Consorcio del Suroeste juramentó al 
empresario Roque Abad Ramírez Palermo como su nuevo 
presidente, en una ceremonia efectuada en el restaurante 
Don Pedro de San Germán, el pasado 18 de noviembre. 
 Ramírez Palermo se expresó muy honrado de que 
un caborrojeño haya llegado a presidir la Junta Local del 
Consorcio, y se comprometió en trabajar en beneficio de 
los pueblos, y de las pequeñas y medianas empresas. 
 Del mismo modo, indicó que continuará realizando 
su trabajo junto a los demás miembros de la Junta, entre 
lo que figura, principalmente, evaluar propuestas. Las 
mismas, según explicó, pueden ser para ayudar a generar 
empleos o mantener los ya existentes. También, para 
brindar asistencia en la búsqueda de empleo y preparar a 
las personas en el desempeño de los mismos.
 Añadió que la Junta del Consorcio también trabaja con 
propuestas para jóvenes, bandas escolares y actividades 
culturales, entre otras cosas.

 Al aprobar las propuestas, indicó, pasan al Consorcio 
donde se haya requerido la misma, para luego buscar a los 
participantes necesarios. 
 No obstante, el trabajo de la Junta no termina ahí, puesto 
que tiene la función de monitorear que todo ande bien en 
cuanto a las propuestas aprobadas y los fondos asignados. 
 Ramírez Palermo ha formado parte de esta Junta por 

rOque aBad ramírez palermO presIdente de 
la junta lOcal del cOnsOrcIO del surOeste
El empresario caborrojeño está muy honrado con su nuevo cargo, luego de 12 años como miembro

12 años, de los cuales los últimos 3 ha figurado como 
vicepresidente. 
 Los miembros de las Juntas Locales son nominados 
por el principal funcionario electo en cada área local y 
certificados por el gobernador cada 2 años. 
 La Junta Local debe estar compuesta por 2 o más 
miembros que representen las instituciones educativas, 
organizaciones laborales, organizaciones comunitarias 
y agencias de desarrollo económico. La mayoría de los 
miembros tienen que ser de la empresa privada, al igual 
que el presidente de la Junta.
 Los miembros deben ser propietarios, oficiales de 
operaciones, personas con poder de reclutamiento, y al 
mismo tiempo pueden formar parte de la Junta Estatal.
 En la actividad también juramentaron otros miembros 
de la Junta Local y contó con la participación especial de 
Nicolás Munoz, presidente de la Junta Estatal WIA de la 
Oficina de Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos 
Humanos (CDORH). Muñoz tendrá a su cargo indicarles 
a los nuevos miembros sobre sus funciones y deberes en 
los cargos que asumirán. 

Sra. Raquel Lugo,secretaria, Sr.Roque Abad 
Ramírez, Presidente y Sr.Nicolas Muños.
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  ¿qué  es la BancarrOta O quIeBra?

Por Lcda. Damaris Quiñones Vargas
Periódico El Faro del Suroeste

 La bancarrota es un proceso judicial federal que ayuda a los individuos y 
las empresas pagar sus deudas o eliminarlas  en su totalidad.
 Hay dos tipos básicos de quiebras: la liquidación o reorganización
 La liquidación total de activos se lleva a cabo bajo el Capítulo 7 de la 
Ley de Quiebras y este capítulo permite que se liquiden sus bienes para pagar 
a los acreedores, de existir. La quiebra de liquidación total permanece en su 
historial de crédito durante 10 años y es posible que se le negar el crédito 
durante ese período. 
 La reorganización es más comúnmente conocida es la que se lleva a 
cabo bajo el Capítulo 13 de la a Ley de Quiebras. 
Para el proceso de reorganización, debe presentar un plan de pago. Algunas 
deudas deben reembolsarse en su totalidad de otras se paga un porcentaje 
de la deuda original o no se paga nada de algunas. Los planes de pago por 

lo general de tres o cinco años. 
Algunas deudas no pueden ser descargadas, entre estas: 
  •Pensión alimenticia 
  •Deudas por lesiones personales o muerte causados por 
conducir en estado de ebriedad 
  •La mayoría de los préstamos estudiantiles 
 •Las multas y sanciones impuestas por infringir la ley, tales 
como multas de tráfico y penal la restitución de la mayoría 
de las deudas fiscales.
Si usted se apega al plan de pago hasta el final, es posible 
que los acreedores se le otorga crédito al final del período 
de amortización, a pesar de la bancarrota permanecerá en 
su historial de crédito de seis años. 

Prevención de las quiebras

Muchas quiebras se puede evitar mediante buena  la práctica 
de la administración del dinero.
Si usted se encuentra atrasado en sus cuentas, llame a 
sus acreedores. La mayoría de los acreedores trabajarán 
con usted, si las circunstancias (pérdida de empleo, 
divorcio, enfermedad, etc), han hecho difícil para usted 
temporalmente para cumplir con sus obligaciones 
financieras. Puede solicitar:
  •Reducción temporal de su pago
 •Renuncia a cargos por pagos atrasados o sanciones
  •Saltarse varios pagos y el aumento de los pagos futuros 
para compensar, o saltarse varios pagos y añadirlos al final 
del préstamo. 
Verifique su informe de crédito 
  •Verifique que las deudas que aparecen son suyas.
  •Si aparecen atrasos o problemas trate de disputarlo y 
arreglarlo de ser incorrecto.
  •Verifique que los balances son correctos.
Estructure un presupuesto estricto para usted y su familia.
  •Identifique cuánto dinero necesita para sus gastos 
necesarios. (hipoteca, automóvil, alimentos, educación, 
salud y servicios públicos.) 
Ponga freno a sus gastos.
  •Deje de usar las tarjetas de crédito 
  •Pagar en efectivo por todas las compras
  •Reducir el tamaño de su estilo de vida.
Evite gastos innecesarios tales como visitas al spa, televisión 
por cable, teléfonos celulares, salir a cenar, internet de alta 
velocidad, alcohol, cigarrillos, gimnasio, suscripciones a 
revistas, vacaciones, regalos o fiestas 
  •Cambie sus pólizas de seguro. 
  •Elimine el valor en efectivo de las polízas.
  •Utilice el valor efectivo para el pago de facturas vencidas, 
necesarias.
   •Cree con el restante si alguno el resto en su fondo de 
emergencia. 
  •Puede convertir las pólizas de seguro de automóvil de 
cobertura total en solo de responsabilidad pública.
En general debe eliminar todos los gastos más allá de la 
fundamental y de absoluta necesidad tales como alimentos, 
ropa, vivienda y transporte hacia y desde el trabajo. 
  •Evite el gasto de consumo impulsivo.
  •No utilice una tarjeta de crédito a menos que tenga el 
dinero para pagar el gasto al final de mes.
  •Rompa las ofertas de tarjeta de crédito o prestamos que 
recibe por correo.
  •Compre casas solo si tiene un pago mensual que sea 
cómodo para usted.
  •Asegúrese de que está cubierto adecuadamente por 
seguros (médicos, de hipoteca e incapacidad)
  •No lleve a cabo inversiones especulativas o de alto riesgo 
  •No incurra en deudas conjuntas con personas que no 
tengan hábitos financieros saludables.
 Para mas información nuestra oficina esta ubicada en: 
11 Calle Brau, Cabo Rojo, P.R. Tel. 787-851-7866   

ESPECIAL de Mattress
MATTRESS SUPER ORTOPEDICO  

CON 2 AÑOS DE GARANTIA*

$179
Twin Mattress

Twin 2 PC    Set   $229

 Construcción con 312 muelles de acero
Everflex templado para la durabilidad.

 Quilteado por ambos lados con ¼”de
goma para La comodidad.

Nueva tela con retardador de fuego 
(FR) Para su seguridad.

ESTO ES UNA COMPRA EXCEPCIONAL !!!
Full Mattress Full 2 PC Set Queen Mattress Queen 2 PC Set

199 269 279 359$ $ $ $
Reg. $299 Reg. $399 Reg. $399 Reg. $499

Car. 100 KM 3.6 Marginal
Cabo Rojo P.R.

TEL. (787)  254-4411
505-9588

Reg. $229

Hacemos Entrega

Somos Dealers:  

•Futones / Frames / Camas Ajustable /Largueros / Literas 
•Forros Para Mattress /Almohadas y Mattress De Memory Foam

Nueva Línea Con Garantía De
20 Años

Ashton Cushion Firm

Full Mattress  *     

Queen Mattress * 

King Mattress * 

$ 489.00

$ 599.00

$ 799.00

Reg. $699.00

Reg. $799.00

Reg. $999.00

* Solo Mattress , Box se vende por set
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste   

Ay, Fortuño, se te está cayendo la casa 
encima. El pueblo está que pica y si te coge 
te va a linchar como en el viejo oeste. 
 La forma en que les están enviando 
el estímulo económico de Obama a las 
personas los tiene más enredaos que a un 
plato de sopa de fideos. Nadie ha abierto 
la boca para explicar cómo se calculó la 

te luce.
 Y mientras todo esto pasa, los del 
Partido Popular Democrático (PPD) están 
más callados que la H, que ni siquiera suena. 
¿Será que están buscando ya un candidato 
para aprovechar la caída de Fortuño? Willie 
Miranda Marín, a quien le deseamos pronta 
recuperación, parece llevar la delantera en 
esta carrera.
 Por acá por el Oeste la cosa está un poco 
más calmada y es que parece que el coraje 
con el Gobe es tan grande que la gente no se 
preocupa por lo demás. En Cabo Rojo sigue 
siendo un desastre tratar de entrar o salir del 
pueblo a ciertas horas, y es que se forma un 
tapón de madre y de padre también, y aunque 
la guardia municipal trata de trabajar con esto 
es imposible. Hubo varios cambios de mando 
en algunas dependencias del municipio y 
se esperan buenos resultados de estos. Que 
pasará, no sabemos, pero estaremos muy 
pendientes. 
 La senadora Evelyn Vázquez no ha 
hecho más de las suyas. Tal parece que le 
dijeron que se quedara lo más quieta posible 

cantidad de dinero que le llegó a la gente y 
está todo el mundo con machete en mano 
para cortarte la cabeza. 
 Y hablando de corta cabezas, Gobe, 
cuida la tuya pues todavía hay gente que 
recuerdan a Pedro y te están haciendo la 
camita para luego hacer fiesta. Del árbol 
caído todo el mundo hace carbón y leña 
también.
 Lo otro que tiene al pueblo que trina 
es el embargo de las cuentas de  banco por 
parte de Hacienda a los contribuyentes que 
supuestamente tienen deudas con Hacienda. 
Sr. Carlos Puig, tome nota y haga algo. 
Para colmo de males, a los comerciantes 
les hicieron renovar en tiempo record sus 
certificados para que no les cobren el 7%. 
¿Será que quieren cobrar doble IVU? Por 
favor, no sigamos exprimiendo al pueblo.
 Siguen los despidos y la gente sigue 
llorando. Parece que no saben los beneficios 
que tienen o están calladitos. Y es que 
llorando, a nadie se le quita nada. Pero Gobe, 
te dejo pues te he dado hasta por las orejas y, 
además, todo el mundo te está dando y nada 

para evitar meter la pata. El representante 
Ramírez por fin esta dejándose ver. Parece 
ser que al fin le dijeron que parte de su 
trabajo es mantener al pueblo informado de 
lo que hace o no hace.
 Al fin, la preparación para los juegos 
Centroamericanos está cogiendo velocidad. 
Alcaldes y alcaldesas: recuerden que nos 
lucimos o la embarramos. OJO.
 Nota aparte. A nuestro campeón Miguel 
Cotto, el filipino le dio hasta con la silla. Se 
le hinchó hasta el alma. Sigue siendo nuestro 
campeón, y porque creo que es mejor que 
el filipino, te digo que mire su equipo de 
trabajo. Le hace falta el tal Evangelista 
Cotto.
 Eso es todo por este mes y recuerden 
que ya tengo mi dirección en Internet. 
Pueden escribirme a Pitogrunon@hotmail.
com. Recuerden que la información que me 
envíen sólo se comentará si está debidamente 
confirmada. Hasta el próximo mes cuando 
seguiré gruñendo y pitando.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Por 40 años se dedicó a su garaje de 
mecánica. Todos los conocían o en algún 
momento escucharon mencionar el “garaje 
del flaco”, como le apodaban a Félix Soler 
Ramos. Sin duda su trabajo lo apasionaba, 
y por eso lo hacía bien y sus clientes eran 
fieles.
 Muchos de estos clientes, tal vez, 
regresaban con sus carros, pero no dejaban 
pasar la oportunidad de bromear con “el 
flaco”, que era uno de sus características 
como ser humano, según su viuda Wildelina 
Vega. 
 “Era bien charlatán, le gustaba 
cooperar y se llevaba mucho con la gente”, 
añade. 
 Asimismo, su viuda explica el 
surgimiento del apodo “el flaco”, diciendo 
que éste surgió por la estructura delgada de 
su cuerpo cuando era joven.
 Soler Ramos nació el 21 de septiembre 

de 1945, en Cabo Rojo. Hijo de Félix Soler 
Maya, chofer de carros públicos de Cabo 
Rojo a Mayagüez, y de Cecilia Ramos, 
ama de casa, se crió y vivió toda su vida en 
el Barrio la Planada. Tenía dos hermanas: 
Judith “Cuchi” y Deadina. 

 Su viuda aún recuerda con mucho 
afecto el día en que conoció al hombre con 
quien permaneció por más de 40 años y 
procreó 3 hijos (Jun, Luis y Cecilia).
 “Nos conocimos en mi graduación de 
noveno, yo tenía 15 años y él 17. Duramos 
4 años de novios, y ahora el 17 de diciembre 
cumpliríamos 43 años de casados”, dice con 
emoción.
 “El flaco” tenía 6 nietos: Junarys, 
Janara, Sandraliz, Priscila, Cristal y Ralphy 
Andrés, los que según Wildelina eran su 
adoración, al igual que sus tres hijos. 
 “Era bien apegado a sus hijos y a sus 
nietos”, señala, al tiempo que destaca que 
su hijo Luis siguió los pasos del “flaco” en 
la mecánica.  
 El 7 de noviembre de este año, Soler 
Ramos partió a morar con el Señor tras 
sufrir un paro cardiorrespiratorio. Sus restos 
fueron velados en la Funeraria Montalvo de 
Cabo Rojo y sepultados en el cementerio 
municipal de Puerto Real, donde se dieron 
cita familiares y amigos. La gran cantidad 

flacO sOler, HOmenaje póstumO
de asistentes durante su velorio y entierro 
fue un ejemplo más del cariño y respeto 
que le tenían a este gran ser humano.  
 Todos, sin duda, lo recordarán por 
su carisma, su gran trabajo y por su 
personalidad llena de cosas bonitas para 
ofrecer.
 Su nieta mayor Junarys Soler, por su 
parte, lo recordará como un gran abuelo, 
con él vivió gran parte de su niñez y con 
él que compartió momentos inolvidables. 
 “Jamás lo olvidé porque fue un abuelo 
amoroso y bueno. Los años que viví junto a 
él y a mis padres son inolvidables, por todo 
el cariño que recibí. Siempre lo tendré en 
mi corazón y en mi mente, aunque no esté 
físicamente con nosotros”. 
 La familia del Periódico El Faro y su 
presidente Luis Flores, se unen a la pena 
que embarga a los familiares de Soler 
Ramos por la pérdida de este gran ser 
humano.
 Que descanse en paz Félix Soler 
Ramos, “El flaco”.

Félix Soler Ramos (Flaco Soler)
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Finanzas y Economía

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste 
  
Los siguientes fueron los temas que tuve la oportunidad 
de exponer en el foro “Puerto Rico ante la crisis” que se 
llevó a cabo el 13 de noviembre en la Universidad del 
Este, Recinto de Cabo Rojo. Durante la presentación de 
los temas tuve la oportunidad de abundar sobre cada uno 
de ellos. Esta es mi intención, también, en los próximos 
artículos de este rotativo  Pero por lo pronto los dejo con 
un sabor de lo que allí tuve la oportunidad de presentar.

Puerto Rico se levanta ante la crisis
Marco Histórico:
Eliminación Sección 936
Paso Huracán Georges
Implementación de Medidas de forma acelerada: IVU
Dinero prestado que se tomó para cubrir déficit en 
presupuesto del gobierno en años anteriores.

En donde estamos:
Peor crisis económica en los últimos 100 años
Crédito de la Isla en deterioro
Economía en estancamiento
Cesantías tanto en el sector público como el privado
Cierre  de fábricas y lugares de empleo

Este es un tiempo de cambio:

En visión
 Ver la isla como un todo  y no solo nuestro entorno.
En Mentalidad
 De Macroempresas  a  Microempresas.
En Perspectiva de Negocios
 Buscar oportunidades
 Turismo, servicios, agricultura,   exportar vs.  importar 
y otros.
En conclusión:
 La necesidad es la madre de la inventiva. 
 En tiempos de crisis SIEMPRE
 PUERTO RICO se ha levantado.

ecOnOmía: recuperacIón O 
estancamIentO segunda parte

ESTE ES EL MOMENTO DE LEVANTARNOS Y 
DEMOSTRAR QUE ANTES LA CRISIS SE PUEDE…
 
 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.

El hombre inventa una serie 
de disparates y el diablo se 
ocupa de darle seguimiento.

Todas las cosas serán 
después de hoy un incierto 

mañana.

Pensamientos
Por Reinaldo Silvestri
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HaBlar pOr celular mIentras maneja: 
dIstraccIón que puede cOstarle la vIda
No hay mejor lugar para hablar por celular que en el 
automóvil mientras vamos o venimos de algún lugar. 
Estamo solos, tenemos privacidad, nos entretenemos, 
cumplimos la promesa de una llamada a alguien 
o, inclusive, hacemos alguna tarea del trabajo. Así 
aprovechamos el tiempo mientras guiamos de un sitio a 
otro, y no perdemos el tiempo sólo guiando por la carretera. 
¿Suena lógico, verdad? Pues no lo es. 
 Investigaciones llevadas a cabo en los Estados Unidos 
demuestran que los conductores que hablan por celular 
mientras manejan están 4 veces más propensos a tener un 
accidente, aunque usen audífonos y no tengan el teléfono 
en la mano. Ese riesgo se ha comparado con el riesgo de 
conducir con el nivel límite legal de alcohol en la sangre. 
¿Se sorprende? Pues hay más.
 Según el Consejo Nacional de Seguridad, (NSC, por 
sus siglas en inglés), el uso de los celulares contribuye a 
aproximadamente el 6 % de todos los accidentes de autos, 
lo que en Estados Unidos equivale a 636,000 accidentes, 
330,000 lesiones, 12,000 lesiones graves y 2,600 muertes 
cada año. 
 Se sabe que el 80 % de los accidentes están 
relacionados a la falta de atención del conductor. Aunque 
hay otras actividades que se llevan a cabo mientras se 
conduce y que son más peligrosas, el celular se usa con 
mucha frecuencia (casi constantemente entre algunas 
personas), y el tiempo que se usa es más prolongado, lo 
que lo ha convertido en la fuente #1 de falta de atención 
de los conductores. Y la situación empeora cuando en 

vez de hablar, se envían mensajes de texto. Un estudio 
en la Universidad de Utah encontró que los estudiantes 
se exponían 8 veces más a tener un accidente cuando 
manejaban y texteaban a la vez.
 Ya algunas compañías les han prohibido a sus 
empleados hablar por celular mientras conducen sus 
autos, y catorce estados de EEUU ya han prohibido a los 
conductores guiar y enviar mensajes de texto a la vez. Y 
aunque en algunos estados se exige que los conductores usen 
dispositivos para que no tengan que mantener el celular en 
la mano mientras hablan, muchos investigadores insisten 
en que eso no resuelve el problema. El problema lo causa 
la distracción y ésta no viene de no tener las manos en el 
guía, sino de que la mente está enfocada en la conversación 
y no en lo que está pasando en la carretera.
 En una encuesta de la Fundación para la Seguridad 
en las Carreteras de AAA, se encontró que el 58% de los 
conductores consideran una seria amenaza a la seguridad 
cuando otros conductores hablan por celular. No obstante, 
el 67% de los conductores aceptaron que habían hablado 
por el celular mientras guiaban. En otras palabras, aunque 
consideramos que el otro conductor puede ser un riesgo en 
la carretera, no pensamos que nosotros estamos haciendo lo 
mismo y que, por lo tanto, somos una amenaza a la seguridad 
de los demás.
 En el momento en que sucede un accidente, según los 
estudios, los conductores se han distraído por 5 segundos, 
y aunque parezca increíble, a la velocidad que se corre por 
una autopista, en 5 segundos se recorren aproximadamente 

120 pies. Según Clifford Nass, profesor de comunicaciones 
de la Universidad de Standford, el cerebro está construido 
para llevar a cabo una tarea a la vez, y que cuando se 
llevan a cabo actividades que compiten por la atención 
del cerebro, éste se la dará a la que más interés tenga para 
el que ejecuta las tareas. Siendo así, ya sabemos que una 
conversación será mucho más interesante para el conductor 
que la “aburrida” tarea de conducir. 
 Es interesante recordar que en Puerto Rico se pensó en 
prohibir el uso de celulares mientras se manejaba, pero que 
esa medida no progresó. Sin embargo, es un testimonio de 
que se reconoció rápidamente el peligro envuelto en esta 
actividad. Las personas que hablan por celular mientras 
guían saben, en su interior, que mientras hablan su mente 
se va a la conversación y se aparta peligrosamente de 
la actividad de conducir. Sus destrezas para dar reversa 
o tomar decisiones se ven disminuídas, y eso lo vemos 
constantemente en las carreteras. 
 El celular se ha convertido en una adicción y no será 
fácil que los conductores voluntariamente dejen de usarlo 
mientras guían. Pero, hay que ser conscientes del peligro 
que encierra esta actividad para el conductor, sus pasajeros 
y los demás conductores que comparten en ese momento 
la carretera. Nada, pero nada, justifica poner en peligro la 
vida propia o de los demás. Seamos conductores a tiempo 
completo y dejemos esas distracciones que nos pueden 
costar la vida.

Periódico El Faro del Suroeste

El Representante de Distrito 20, Norman F. Ramírez 
Rivera se unió a la Fundación Ronald McDonald de PR 
(FIRM) el pasado viernes 13 de noviembre de 2009, día 
completamente dedicado a la recaudación de fondos para la 
salud y bienestar de los niños. El Representante participó en 
los McDonald’s de Mayagüez Mall y Cabo Rojo, ayudando 
a promover el mensaje y lograr la misión de FIRM.
En la foto Norman Ramírez exhortándole a las personas 
a regalarles una sonrisa a los niños a través de la 
compra de una “Manita” por el costo de $1.

Representante de Distrito 20, unió 
a la Fundación Ronald McDonald
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 “Confección de diseño a la medida”. De esta forma 
se puede describir el concepto de Pilaris Boutique, 
de la diseñadora de modas Laura del Pilar Ramos, 
que abrió sus puertas el 18 de abril de este año para 
ofrecerle una nueva alternativa a la mujer que quiere 
lucir espectacular y bella en cualquier ocasión.
En Pilaris Boutique se puede encontrar una “línea de 
ropa hecha a la medida, que inspira la comodidad, 
con sus combinaciones y colores que evocan en ti 
sentimientos de seguridad y sensualidad. La mujer 
moderna le gusta sentir para lucir como una verdadera 
diva”. 
   En este innovador lugar, donde está muy presente 
la moda, la mujer de hoy puede escoger la tela y hacer 
sus propias combinaciones, pero siempre contando con 
la asesoría de la experta en diseño de modas, Laura del 
Pilar, egresada de escuelas de conocidas diseñadoras 
como Lisa Thon y Carlota Alfaro, y de la Universidad 
Católica de Ponce.
      En esta boutique, los “licrados” y los encajes son 
algunas de las telas que más predominan, puesto que, 
según su propietaria, estos tipos de tela pueden utilizarse 
tanto como para ir a la playa, para el centro comercial, 

un lugar para la mujer mOderna de  HOy

o para ir a un cóctel.
      Para esta Navidad, Pilaris Boutique ofrece la oportunidad de 
que las damas puedan escoger con antelación lo que quieren lucir 
para esta época festiva, y mandarlos a confeccionar. Con la ayuda 
de Laura del Pilar podrán lucir las últimas tendencias de la moda 

pIlarIs BOutIque
para esta Navidad.
      Laura del Pilar, quien obtuvo el premio Latino 
Fashionista de AOL en el 2007, informó además que 
para esta Navidad estarán ofreciendo el servicio de 
modificación de zapatos, para que los mismos vayan 
acorde con la vestimenta.
      Entre los planes futuros de esta diseñadora está 
ofrecer clases de costura básica tanto para niñas como 
para adultas.
      Toda aquella mujer, sin importar su edad, que quiera 
lucir moderna y juvenil tiene que pasar por Pilaris 
Boutique, ubicada en Plaza La 100,  Carr. #100, en 
Cabo Rojo (al costado de Dom Paco).
   De allí podrán salir satisfechas, al tener la 
oportunidad de escoger la tela, hacer sus combinaciones 
y especificarle a la diseñadora qué  realmente quieren 
para lucir impecables, además de recibir la orientación 
necesaria para lucir el modelo que mejor resalte sus 
atributos y lucir como toda una diva. 
      El horario de Pilaris Boutique es: lunes de 1:00 
p.m. a 5:00 p.m., de martes a jueves de 10:00 a.m. a 
5:00 p.m., y viernes y sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 
      Para más información sobre las nuevas tendencias 
para esta Navidad o para citas se pueden comunicar 
con Laura del Pilar al 787- 486-3565 o pueden acceder 
su página en facebook: pilaris fashion.

La diseñadora de modas Laura del Pilar Ramos de 
Pilaris Boutique con sus mas recientes creaciones.

En la ciudad de New York junto a sus 
hijos  Helbert, Luis, Vivian, Tomás, 
sus 7 nietos y 2 biznietos celebraron 
su aniversario de Oro (50 Años)  
Helbert Negrón y Elizabeth Barrios. 
La celebración estuvo bien alegre, 
amistades y familiares compartieron 
lo que comenzó en mayo,21 de 1959 
cuando se unieron en matrimonio 
para toda la vida.
 La familia del Periódico El Faro 

Celebran su aniversario 
de Bodas de Oro

del Suroeste felicita a esta 
pareja y les dedica este bonito 
poema.
Un año más... Pasa sin casi 
darnos cuenta... La vida va 
pasando poco a poco y llega 
un día en que recordamos el 
momento en que comenzó un 
largo camino: en este caso, 
el matrimonio. No es fácil 
ni sencillo una relación tan 
especial y complicada como 
es el la del esposo y la esposa. 
Pero cada vez que llega ese 
día de aniversario, es como 
un atleta cuando llega a su 
meta... Solo que en ese mismo 
instante comienza otro reto, 
cada vez más alto. ¿Recuerdas 
tu primer aniversario? ¡Lo 
ce lebraron  muy fe l ices 
los dos! Así debe ser cada 
nuevo aniversario: llenos 
de amor y felicidad porque 
van rompiendo records, 
alcanzando metas, rompiendo 
barreras... Dios los bendice 
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El Futuro de nuestro país

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste   

 El béisbol y los caballos de paso fino le 
apasionan desde que tenía 3 años. En ambos 
deportes, totalmente distintos, el joven Josué 
Manuel Postigo Ronda se destaca, logrando 
varios reconocimientos.
 En el béisbol, José Manuel, de 14 años, 
tiene una amplia trayectoria, comenzando 
desde los 3 años a jugar en equipos como 
los Pequeños Indios de Conde Ávila y 
los Picapiedras. Más tarde, perteneció a 
los Indios y a los Piratas. En este último 
equipo fue reconocido como el jugador más 
valioso durante un juego de estrellas. 
Actualmente Josué Manuel pertenece al 
equipo de los Bravos, de la Liga de Roberto 
Clemente. Ser parte de este equipo significa 
para él, poder mejorar y corregir sus técnicas 
en el deporte para desempeñarse aún mejor en 
el béisbol. 
 Asimismo, estar en los Bravos, según el 
joven, le permite demostrar su talento a personal de las 
Grandes Ligas que va a observar a los miembros del equipo 
durante los partidos. 
 En los Bravos sólo ha jugado una vez, en un partido 
donde resultaron ganadores frente al equipo de Rincón. 
Sin embargo, este es sólo el inicio de una serie de juegos 
con diferentes pueblos de la zona oeste, donde tendrá la 

en diferentes áreas para ser un buen jugador. 
 En el deporte de los caballos de paso fino, el joven 
también ha tenido importantes logros. En el 2008, 
ganó el primer lugar en el Campeonato de Paso Fino 
que se celebró en San Sebastián. Asimismo, en el 
2009 resultó victorioso al ganar el primer lugar en 
la Copa Alcalde de la ciudad de Mayagüez. 
 En ambos deportes el joven asegura que continuará 
desarrollándose para ser aún mejor, pero siempre 
contando con el apoyo de su familia, en especial 
de su padre Roberto Postigo, quien es el dirigente 
de los Bravos, y de su madre Adelaida Ronda. 
 Ambos se muestran muy orgullosos de las 
ejecutorias de su hijo en los deportes y lo apoyan 
sin reparos. 
 Mientras, Josué Manuel, estudiante de noveno 
grado de la escuela Segunda Unidad Antonio Acarón 
Correa de Montegrande, continuará sus estudios 
sacando muy buenas notas como acostumbra.
 Según sus padres, el joven de 14 años es muy 
responsable, por lo que siempre ha mantenido 
buenas calificaciones, a pesar de que lleva muchos 
años en los deportes. 

 Del mismo modo, éstos dicen que su hijo es “bien 
fajón” en lo que a los deportes respecta, lo que queda 
evidenciado en cada partido en que participa y en los logros 
que ha obtenido con tan corta edad. 
 Entre los planes futuros del joven está convertirse en 
agrónomo y llegar a representar a la Isla en las Grandes 
Ligas. 

jOsué manuel pOstIgO rOnda

Por Benito Toro Toro
Periódico El Faro del Suroeste  

Se inmortaliza a un caborrojeño
Nace este caborrojeño el 5 de marzo del 1937, hijo del 
Sr. José Toro Dávila y la Sra. Pastorcina Toro López, 
residentes en el hermoso barrio de Monte Grande. Su 
nombre, Eugenio Toro Toro, conocido también con los 
apodos de Peto y Geño Toro. Su infancia fue un poco difícil 
debido a la situación económica vivida en esa época. En 
su adolescencia combinaba sus estudios con trabajo para 
poder costear parte de sus gastos personales.
 Cursa sus grados primarios en la Escuela Carlota 
Matienzo en Monte Grande, continúa sus grados 
intermedios en la Segunda Unidad Antonio Acarón Correa 
en este mismo barrio, y obtiene su diploma de escuela 
superior en la Luis Muñoz Marín de Cabo Rojo. Ingresa en 
el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez 
conocido actualmente como el Recinto de Mayagüez 
(RUM) de la Universidad de Puerto Rico. Finaliza en el 
mismo recinto el bachillerato en 1959 y la maestría en 
1979, en Ingeniería Agrónoma.
 Su ejecutoria en el campo de la agronomía ha sido 
de excelencia. Su pasión por la agricultura y su amor 
por la tierra lo han llevado a ser uno de los más exitosos 
agrónomos, en cuanto a injertos de cítricos, que se conoce.
 Como parte de su profesión ha tenido la oportunidad 
de viajar a países como Colombia, Cuba, Méjico, Costa 
Rica, Ecuador, España y la República de China a exponer 
sus grandes conocimientos en horticultura. Tal es así, 

que en uno de los rotativos del país se informa que “un 
puertorriqueño viaja a China a enseñarle a los chinos a 
sembrar chinas”. Y este puertorriqueño no es otro que 

Eugenio Toro Toro.
 El agrónomo Toro Toro ha sido recipiente de 
importantes premios locales e internacionales. Entre estos 
premios están Agrónomo del Año del Gobierno de Puerto 
Rico, Agrónomo del Año por el Colegio de Agrónomos 
de Puerto Rico, Premio Roberto Huyke y el premio 
“International Leadership”. Es por todo esto que el Colegio 
de Agrónomos de Puerto Rico ha institucionalizado el 
siguiente premio: “Premio Agrónomo Colegiado de Vida 
Ejemplar Profesional, Agrónomo Eugenio Toro Toro”. 
Pertenece, además, a un sinnúmero de organizaciones 
profesionales en y fuera de Puerto Rico.
 Este ser humano de grandes conocimientos y triunfos 
se une a otros caborrojeños que han logrado que sus 
vidas se perpetúen y sean vistos como ejemplos a emular. 
Nosotros, los caborrojeños, nos sentimos muy orgullosos 
de los éxitos alcanzados por uno de los hijos de este pueblo.
 El Agrónomo Eugenio Toro Toro se siente muy feliz 
y agradecido a  nuestro Dios por una vida llena de éxitos. 
Todos sus logros se los dedica a su esposa Ana Montes, 
sus hijos Geñito, Anita, Cheo y Papote, y demás familia.
 Todos los que lo conocemos les damos las gracias por 
lo que ha hecho por nuestro país, y otros países a los que 
ha ayudado a trabajar la tierra. Siempre le he escuchado 
decir: “Sin agricultura no habrá comida en el mundo”.
 Cabo Rojo tiene en este hijo suyo un próximo 
candidato a ser instalado en el museo de los inmortales de 
nuestra gran ciudad. Que Dios lo bendiga para que pueda 
continuar asesorando a la comunidad y a las empresas con 
su gran conocimiento en el campo de la agronomía. 

estampa nuestra
sr. jOsé tOrO dávIla (petO) (geñO)

oportunidad de “botarse” como todo un buen jugador. 
 Por otro lado, pertenecer a los Bravos, explica, le 
permite tomar una serie de clínicas deportivas, como la 
que tomó recientemente en la Ciudad Deportiva Roberto 
Clemente, donde aprendió sobre disciplina, alimentación 
y ejercicios. En esta actividad, Josué Manuel asegura que 
aprendió mucho y destaca la importancia de la educación 
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Foto Equipo Demostrativo de Cuica Los Trotamundos y la Federación 
de Brincadores de Cuica, Inc en actividad de la Cooperativa de C.R.

Periódico El Faro del Suroeste
Free Lance Press

El Club de Dominó Piratas de Cabo Rojo está 
participando en un torneo regional de la Asociación 
de Dominó del Oeste, con el propósito de lograr 
que algunos de sus integrantes cualifiquen para el 
Equipo Nacional de Dominó de Puerto Rico. Los 
miembros de este equipo representarán a la Isla 
del Encanto en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 2010, a celebrarse en Mayagüez.
 El equipo Piratas, de la Capital del Turismo 
Interno, se fundó hace varios años y ha participado 
en diversas competencias en las que ha salido 
victorioso. También ha realizado intercambios 
deportivos y fraternales con los clubes de dominó 
de Mayagüez, Guánica, Rincón, Ponce, Sabana 
Grande y San Sebastián, entre otros. Uno de los 
mayores deseos del Club de Dominó Piratas es 
representar a Cabo Rojo con dignidad y altura y 
estrechar lazos de amistad con clubes de dominó 

cluB de dOmInó pIratas de caBO rOjO
de toda la Isla.
 Por primera vez en la historia, la 
Cuna del Pirata Cofresí cuenta con un equipo 
debidamente organizado, con su directiva, todos 
con sus uniformes y su reglamentación sobre la 
disciplina que deben observar sus integrantes. 
La directiva del equipo la componen: Sr. Wilson 
Lugo, Presidente; Sr. Faustino Montalvo, 
Vicepresidente; Sr. Daniel I. Vázquez, Tesorero; 
Sr. Eric Betancourt, Secretario; Sr. Pedro Espinal, 
Vocal; y Sr. Víctor Matos, Relacionista Público.
 El equipo caborrojeño cuenta con 
destacados jugadores de dominó, entre los que 
figuran: Wilson Sepúlveda, Ernesto Díaz, Ramón 
Acosta, César Rosado, Ángel Garnier, Phillip 
Muller, Rafael Arroyo, José Carlo, Eduard 
Graniela, Juan Lebrón, José Camacho, José 
Carlos Vélez y Juan Quiles. Todos son veteranos 
jugadores con amplia experiencia en torneos de 
dominó.

Periódico El faro del Suroeste
Historia

 Surge de la unión del Equipo 
Demostrativo de Cuica Los Trotamundos 
y la Federación de Brincadores de Cuica, 
Inc., el 19 de marzo de 2003. Fue fundada 
por Roberto L. Acosta Lugo y Mahaleth 
H. Vega Santiago, educadores físicos 
del distrito escolar de Cabo Rojo que 
promueven y desarrollan la actividad 
del brinco de la cuica tanto en la fase 
recreativa como en la deportiva. Además, 
enfatizan la actividad física como un 
estilo de vida saludable. 
 Los Trotamundos son únicos en su 
clase en Puerto Rico y Latinoamérica. 
Está compuesto de niños y jóvenes de 
ambos sexos, residentes en comunidades 
especiales y de vivienda pública de 
Mayagüez, Cabo Rojo y Las Marías.
 La Federación presenta durante los 
doce meses del año una gran cantidad 
de exhibiciones, talleres, clínicas y 
conferencias sobre los beneficios del 
ejercicio y su adaptación al brinco de la cuica en sus 
diferentes modalidades. 
 Tenemos establecidos dos Centros de Desarrollo y 
Formación de la Cuica, uno en Mayagüez y otro en Cabo 
Rojo, completamente gratis, donde se les enseña a los 
participantes las diferentes destrezas de la cuica sencilla, 
cuica larga y doble cuica. Además, se trabajan rutinas en 
parejas, wheel, traveling, entre otras. En las exhibiciones 
que se presentan, se brinca la cuica en las diferentes 
modalidades y se realizan rutinas acrobáticas con una serie 
de implementos, tales como: scooter, uniciclo, bicicleta, 
lolo-ball, pogo ball, kangaroo ball, juggling, entre otras.
 La Federación de Cuica de Mayagüez, Inc., en alianza 
con el Departamento de Recreación y Deportes de Puerto 
Rico, el Gobierno Municipal de Mayagüez y la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo ofrecen exhibiciones 
en diferentes escenarios con el propósito de desarrollar 

estilos de vida saludable mediante actividades físicas y 
presentaciones recreativas en eventos deportivos a través 
del país. 
 Además, con el Programa de Educación Física del 
Departamento de Educación de Puerto Rico tenemos otra 
alianza presentando la actividad de cuica dentro de la 
programación instruccional y deportiva para las escuelas 
públicas del país. Todos los años se realizan Campeonatos 
Regionales y el Campeonato Nacional.
 La entidad ofrece clínicas a estudiantes sobre destrezas 
fundamentales en las diferentes modalidades de la cuica 
y talleres de capacitación a maestros sobre fundamentos 
instruccionales y oficialidad de eventos de competencias 
en Puerto Rico. 
 En la actualidad en el plano internacional estamos en 
conversación con el Hon. Felipe “Jay” Payano, Ministro de 
Deportes en la República Dominicana para ofrecer clínicas 

y exhibiciones de cuicas con el propósito de 
comenzar a trabajar la actividad de cuica allí. 
 Estamos inscritos en la Double Dutch 
Nacional e Internacional y participamos 
el pasado mes de julio en el Campeonato 
de Verano y clasificamos para participar 
en el legendario Teatro Apollo de Nueva 
York el 19 de diciembre de 2009. Además 
recibimos invitación para participar en el 2do 
Campeonato Internacional de Doble Cuica a 
celebrarse en Paris, Francia. 
 Nuestra  ent idad ha part icipado 
en varios campamentos y campeonatos 
internacionales desde nuestros orígenes; tales 
como: International Rope Skipping Camp 
& Championship en Greeley, Colorado 
(1987, 1988, 1990, 1992), USA Jump Rope 
Championship en Disney World, en Orlando, 
Florida (1996), Pan American Rope Skipping 
Championship en Ontario, Canada (1988), 
entre muchos otros.
 Además, a través de los años hemos 
colaborado con una serie de entidades 
benéficas, tales como: la Asociación Américana 

del Corazón, Centro ESPIBI, Centro Sor Isolina Ferré, SER 
de P.R., Relevo por la Vida, entre otras. 
 Actualmente, nuestra Federación posee una marca 
mundial en el Libro de Récord de Guinness al registrar 
108 brincos con una bicicleta en la doble cuica en un 
minuto. (Universidad de Northern Colorado, Greeley, 
June, 1987). También participamos en dos ocasiones con 
el mundialmente famoso equipo de baloncesto profesional 
de los Harlem Globetrotter´s.
 La Federación y el Equipo Demostrativo persiguen 
ofrecer una alternativa más de ejercicio físico entre 
nuestra población, que contribuya en mejorar y controlar 
la obesidad infantil en Puerto Rico. Además queremos 
fomentar la actividad de cuica en la fase recreativa 
y deportiva, desarrollar equipos demostrativos y de 
competencias aspirando siempre a que el deporte de cuica 
sea incorporado como deporte olímpico.

FEDERACIÓN DE CUICA DE MAYAGÜEZ, INC.

Visite nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com
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Por Benito Toro Toro
Lider Cívico
Periódico El Faro del Suroeste  

Saludos, mis queridos compueblanos. Aquí 
estamos nuevamente  para traerles muchos 
recuerdos de nuestros años de juventud que 
fueron muy placenteros.
 Hoy les contaré sobre otro “sitio” 

que estoy seguro que les traerá momentos 
muy agradables a su memoria. Me refiero 
a un lugar que aunque duró poco tiempo, 
fue de gran vivencia para nosotros: EL 
TIKI. Ubicado en la bahía del poblado de 
Boquerón, dentro del mar, este sitio era 
increíblemente acogedor. Era un barco no 
muy grande, que para poder visitarlo había 
que tomar una lanchita cerca del negocio 
conocido hoy como “El Shamar”.
 El barco tenía un salón pequeño para 
bailar, si el mar te lo permitía y el barco 
no se movía mucho. Si no te mareabas con 
la bebida, lo hacías con el movimiento del 
barco. El mismo estaba anclado como a 
doscientos metros de la orilla. Tenía su barra 
en la parte baja de la embarcación, y podías 
subir a la parte superior donde estabas al aire 
libre y las noches se hacían más románticas, 
ya que al observar la luna y las estrellas tal 
parecía que las podías tocar con la mano.
 Este “sitio”, el famoso TIKI, era muy 
visitado durante los fines de semana cuando 
nuestra juventud buscaba diversión. En este 

lugar se pasaban noches de mucha alegría 
y en franca camaradería, ya que muchos de 
los que visitábamos el lugar éramos amigos 
o conocidos. Claro está, era visitado también 
por todo aquel que venía al poblado de 
Boquerón.
 Boquerón ha sido siempre un lugar de 
mucho turismo, y esos años fueron parte de 
ese glorioso tiempo. Todo el poblado estaba 
siempre repleto de gente tanto de Cabo Rojo 
como de pueblos limítrofes.
 El estar anclado EL TIKI, como dije 
anteriormente en la bahía de Boquerón, le 
trajo problemas en cuanto al desecho de 
desperdicios en el mar. De esto surge que 
EL TIKI no pudiera seguir operando, y  este 
hermoso “sitio” empezó a desaparecer ya que 
desde ese momento no permitían acceso al 
mismo.
 Seguiremos recordando a EL TIKI como 
otro de los “sitios” de nuestra juventud, que 
no podemos disfrutar ya que ha desaparecido. 
Tuvo sus momentos de gloria en uno de los 
poblados más ricos en turismo, Boquerón.

Recordar es volver a vivir

el tIkI — BOquerón

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste 

¡Claro que no! No nos referimos a una 
Bonanza económica, sino a la serie de 
televisión del Oeste de 440 episodios. 
Aquella serie de drama familiar caló 
tan profundo en los televidentes de todo 
el mundo que millones de personas la 
esperaban semana tras semana en sus 
hogares. Estuvo entre los primeros 20 
programas de la televisión en Estados 
Unidos por 14 años, del 1959 al 1973. Fue 
creada y producida por David Dortort, quien 

también fue el creador del Gran Chaparral. 
 La serie estaba basada en las aventuras 
de la familia Cartwright, un padre con tres 
hijos de tres esposas diferentes y viudo de 
las tres. Sus hijos, Adam (Pernell Robert), 
Hoss (Dan Blocker) y Little Joe (Michael 
Landon) daban colorido a las historias con 
sus diferentes personalidades. Por lo general, 
cada capítulo se basaba en alguno de los 
tres o en Ben Cartwright (Lorne Greene), 
el padre de ellos. 
 Su famoso rancho La Ponderosa, 
refiriéndose al Pino Ponderosa, pino muy 
común en el lugar de Nevada donde 
transcurre la historia. De hecho, el rancho fue 
construido en fachada y con falsos árboles 
grandes en un estudio de la Paramount en 
California, con un frente amplio como para 
tener caballos. 
 Las historias estaban bien desarrolladas. 
Hoss era el bueno y sentimental; Adam, el 
serio; Joe, el impetuoso; y Ben, el padre, 
el equilibrio de la familia. El cocinero era 
Hop Sing, parte del elenco principal. Es 
interesante que cuando uno de los personajes 
se enamoraba algo le ocurría a la novia, o 
moría de malaria o la mordía una serpiente, 
o lo dejaban por otro hombre. Así siempre 

seguían solteros.  Después de varios años, 
para 1965, Pernell Robert decide dejar la 
serie y se le excusa en la serie como que 
está estudiando fuera. Se intentan algunos 
ajustes, como introducir a un sobrino (Guy 
Williams) en varios episodios  pero no 
resultó. Luego se intenta traer un capataz 
(David Canary) pero éste abandona la serie 
para los 70 por problemas con el productor. 
En 1971, Ben, el padre, adopta a un huérfano 
de 14 años (Micth Vogel). Pero en 1972, 
Dan Blocker (Hoss) muere a causa de una 
operación en la vida real. Esto creó otro 
problema para la serie. Canary regresó otra 
vez de capataz, para reparar la ausencia de 
Hoss, y hasta se introdujo otro personaje que 
no pudo desarrollarse debido a que la serie 
se canceló en 1973. 
 En la serie, por lo general, todos vestían 
la misma ropa con alguna variante. De esa 
forma, cuando la trama se desarrollaba en 
exteriores se podían insertar tomas de otros 
episodios, pues se tenían muchos en “stock” 
de diferentes ángulos y lugares. El que 
tuvieran la misma ropa les permitía hacer 
esto. No se notaba y se economizaban dinero 
al no tener que volver a filmar exteriores. 
 Los actores más famosos, inclusive del 

Cine, aparecían en la serie. Al concluir la 
serie Lorne Greene empezó en otra serie, 
“Galáctica”, y Michael Landon en “La 
pequeña casa en la pradera”, en la que 
era productor y figura principal. Hoy, los 
protagonistas de la serie están muertos, 
menos Adam (Pernell) que tiene 81 años. 
De paso, Michael Landon, hijo, es el 
productor de la famosa serie del Oeste “The 
Love Comes Softly”. Yoyo boing fue  la voz 
del doblaje para Hoss.
 Bonanza se ganó algunos premios 
como programa de mucha audiencia, y 
hasta se han hecho algunos intentos por 
resucitarla. Para los 1980 se empezó con 
“Bonanza Next Generation” con el hijo 
de Dan Blocker, pero no funcionó. Luego, 
para 1995 se hizo “Bonanza” otra vez, con 
la participación de Leonard Nimoy (Spock) 
y otros famosos, pero tampoco duró mucho.
 La serie original fue buena y se puede 
encontrar en DVD. De modo, joven, 
que si naciste después de Bonanza aún 
estás a tiempo de disfrutar de un drama 
familiar, que posiblemente recuerdan 
tus padres, Puedes verlo y, desde luego, 
enredarte en esto que llamamos...Nostalgia 
(jrivera745@hotmail.com)

BOnanza

 Estaremos hablando en nuestro próximo 
escrito de otro “sitio” que estoy seguro 
que, al igual que este, les traerá hermosos 
recuerdos.
 Hasta la próxima, mis queridos jóvenes-
adultos. Recordamos nuevamente que 
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.

  ¡San Judas, glorioso Apóstol, fiel servidor y 
amigo de Jesús! El nombre del traidor ha sido 
la causa del olvido de muchos, pero la Iglesia 
os honra e invoca como el universal Patrón 
de casos desesperados. Ruega por mi que soy 
tan miserable, os imploro usar del privilegio 
particular que se os concedió, de proporcionar 
ayuda pronta y visible en casos desesperados.
 Ven a mi asistencia en esta gran necesidad y 
permitidme recibir los consuelos y socorros del 

ORACION DEL APOSTOL SAN JUDAS TADEO
Cielo en todas mis necesidades, tribulaciones 
y sufrimientos, particularmente.... (se hace la 
petición y que pueda bendecir a Dios con vos 
y todos los escogidos por toda la eternidad.
 Os prometo, ¡oh! bendito San Judas 
Tadeo, no olvidar este gran favor, no cesar de 
honrares como a mi especial y poderoso patrón 
y con todas mis fuerzas fomentar la devoción 
en vos. AMEN
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Extraterrestre”, en las alturas, se pudo ver el espectáculo 
de estas manifestaciones.
 
 Lo curioso del caso es que al otro día, vecinos también 
alegaron haber visto lo mismo y se comenta que rondan el 
sector muy a menudo. Es un área solitaria, casi totalmente 
oscura y data la historia que cerca hay una base subterránea 
de estas entidades; aparte del Radar Aerostato, un globo 
radar allí instalado dirigido por los federales.
 
 Con información de que estos objetos se han seguido 
viendo varios días seguidos es que declaramos que la zona 
está roja, o sea, en actividad de avistamientos ovnis.
 Se convoca a que pronto se reúnan abiertamente en el 
sector, con cámaras y equipos, para actuar como cazadores 

ImpresIOnantes OvnIs sOBrevuelan cerca 
del prOpuestO OvnIpuertO

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

A los hombres que la llaga del prejuicio les 
ha comido la esperanza.

 La melaza ya hervía. Los hombres 
sudorosos acercaban leña. El humo se 
hacía espeso. La vegetación y la humedad 
de la altura lo acorralaban. Trabajaban 
silenciosos y ya en la hora de la destilación 

a tOnO cOn la venta lícIta del “pItOrrO” la redada
movíanse con cansancio. Las largas horas 
pegado a los drones sobre el fuego les había 
agotado.
 De pronto los tres hombres se miraron y 
suspendieron la labor. Unos pasos agitados 
venían en su dirección: “Pai, los de “bebida”. 
Nos cogen. Vienen cerca”.
 La voz de Héctor se clavó en la 
desilusión del padre y luego de rastrillar una 
maldición, exclamó:
—Vete, que no te agarren. Déjanos, coge el 
atrecho hacia el Jobo.
 El muchacho de unos veinte años se 
resistía al abandono. 
—”Tienes que salvarte, en la casa las 
mujeres necesitan a un hombre”.
 Mira al padre de hondos surcos sobre el 
rostro sepia y se hizo sombra y ruido entre 
la vegetación.
 Los tres hombres mayores clavaron 
los ojos rojos de ira sobre el más joven que 
presumía no notarlo.
—”Chota, tenías que ser de allá.” Héctor 
tenía razón. No confíe pai en ese blanco. 
Son unos hipócritas con los negros.”
 El padre pensó en el porvenir que había 
soñado para su hijo. Su curso de comercio en 
la “Jai” y más tarde su deseo de trabajar en 
un banco de Mayagüez. “Dale los blancos. 

Le avisaremos si surge algo.” Aquella 
mirada del gerente y luego al salir tiró una 
ojeada a las ventanillas y escritorios y no 
notó ni uno solo de la pinta de su mulatito. 
“El pobre se cansó de esperar. Si de ésta se 
salva, no lo dejo bregar más con estos líos”.
 Volvió los ojos sobre el hombre joven. 
Hacía cerca de un año que se había llegado 
hasta el barrio. 
—”Trabajo por lo que me den. Estoy 
necesitao”.
 Era el atardecer de un viernes y era la 
hora de la cena, y se quedó a comer ante la 
insistencia de Rosita y el disgusto de Héctor. 
Por la noche aparecía una hamaca y al paso 
de los días de los ojos de la regalona fueron 
brotando reflejos extraños y el “llegao” se 
hizo de la casa. Luego, los vómitos y el 
llanto de la vieja.
—”El primer ñeto, aunque así sea.” El viejo 
casi se había alegrado.
—”Don Primo, no fue mi culpa. Yo cumplo. 
Usté dice...” —Pai, no se comprometa. Ella 
es la culpable, siempre lo estaba llamando 
pal pozo y el monte”.
 Ahora más que nunca aquellas ausencias 
del “llegao” le parecían más sospechosas. 
—”Tengo que bajar al pueblo. Son 
compromisos”. El trabajo es peligroso pero 

si uno no se arriesga ni vive. Bueno, usté 
dice si pego. Rosita necesita...”
 Ya los pasos de los agentes les habían 
rodeado. “Cójanlo to, que hay que tener 
pruebas contra estos que ya son los últimos. 
Si se mueven salen mal. Estamos armaos.” 
“Amárrenlos y palante”.
 “Buen trabajo, Ramírez”, dijo el que 
daba las órdenes al hombre más joven de 
los tres. “Esto le va a valer un ascenso.”
 El agente Ramírez había enmudecido 
ante la mirada del viejo pitrichero, Primo 
Zapata. Otro de los agentes se acercó 
—”Ya casi eras uno de los de acá. Tu mujer 
está loca porque vuelvas. Dice que los nenes 
no se acostumbran sin ti”.
 De un brusco movimiento el hombre 
de hondos surcos en la cara consiguió 
liberarse las manos de las que le sujetaban 
y apoderándose de un perrillo avanzó, 
decidido, hacia el agente Ramírez, que 
había quedado como piedra.
 Dos sonidos de revolver regalaron 
un eco largo a la montaña y el cuerpo fue 
bajando, perdido entre un grupo de hombres 
que habían realizado su última redada, 
como medida de engrosar el erario público 
de una isla sin colores…

de ovnis porque algo grande se espera ocurra en esa zona 
en o antes de la culminación de las profecías mayas del 
2012.
 
 La policía fue notificada de estos sucesos para que 
esas luces en las noches no sean confundidas con actos 
de terrorismo, indocumentados o hasta ritos satánicos. El 
alcalde actual no se expresa públicamente, por miedo, pues 
el pasado alcalde perdió las elecciones y muchos opinan 
en Lajas que estos temas causan controversias. Pero una 
nueva oleada está comenzando en Lajas, indicó Reinaldo 
Ríos en conferencia de prensa.  
(Prof. Reinaldo Ríos, Tel. 1-787-821-3613)

’

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste 

 Lunes, 7 de septiembre de 2009 - Pareciera que una nueva 
oleada está comenzando en Lajas, un pueblo costero al 
suroeste de Puerto Rico, caracterizado por ser considerado 
uno de los puntos más atrayentes del fenómeno ovnis.
 
 En una vigilia ante un público numeroso, mientras 
se disponía Reinaldo Ríos a dirigir una meditación,  
simpatizantes asistentes al lugar que ubica en el lugar 
donde se espera levantar antes del 2012 las estructuras 
del ovnipuerto, se divisaron varias especies de ovnis 
dando vueltas. Fueron fotografiadas que demuestran 
lo que allí está pasando. Cerca del emblema de “Ruta 
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Consejitos de Belleza

escribo se ha hecho un poco difícil. ¡Pero 
aquí estoy en la batalla, aún de pie! 
 Además, debo mencionar a mis otros 
Angelitos de la Guarda, Ivelisse Rivera, mi 
entrenadora personal, quien se ha convertido 
en mi gran amiga; Ivette Álvarez, quien ha 
compartido junto a mí años de vivencias, y 
mi humilde amigo Edgardo, quien al igual 
que Víctor, ha sido de gran apoyo para mí. 
A todos ellos les doy las gracias. Porque 
cada día es un aprender constante. Porque 
cada uno de nosotros tiene algo nuevo que 
enseñar o aprender. 
 Víctor, esto es para ti, aunque fuiste tú 
el que me aconsejaste y me dejaste ver lo 
valioso del ser humano. He aquí, un pedazo 
de mi corazón. Eso tú me lo recordaste…
 Víctor, con el rostro abatido por tanto 
pensar, se reúne con su amiga Wendy en un 
bar a tomar un café. Deprimido, descargó en 
ella sus angustias... “que si el trabajo, que si 
el dinero, que si la relación con su pareja…”
 Todo parecía estar mal en su vida. 
Wendy introdujo la mano en su bolso, sacó 
un billete de veinte y le dijo:
 “¿Quieres este billete?”
 Víctor, un poco confundido al principio, 
le contestó:
 “Claro Wendy, son veinte dólares, 
¿quién no los querría?”
 Entonces Wendy tomó el billete en 
uno de sus puños y lo arrugó hasta hacerlo 
una pequeña bola. Mostrando la estrujada 
pelotita a Víctor, volvió a preguntarle:

 “¿Lo quieres todavía, aunque esté tan 
maltratado?”
 “Wendy, no sé qué pretendes con esto, 
pero sigue siendo un billete de veinte. ¡Claro 
que lo cogeré si me lo das!”
 Ella desdobló el billete, lo tiró al suelo 
y lo restregó con el pie, levantándolo luego 
sucio y marcado.
 “¿Y qué me dices ahora? Mira que feo 
y sucio está… ¿todavía lo quieres?”
 “Mira Wendy, sigo sin entender qué te 
propones con todo esto, pero es un billete 
de veinte y mientras no lo rompas, conserva 
su valor...”
 “Pues a eso mismo quería llegar; 
debes saber que aunque a veces algo no 
nos salga como queremos, aunque la vida 
nos arrugue o pisotee, seguimos siendo tan 
valiosos como siempre lo hemos sido. No 
debemos mirar lo golpeados que podamos 
estar en un momento determinado. La vida 
continua, y por más maltratados que estemos 
por culpa de las circunstancias o de alguna 
persona, seguimos teniendo el mismo valor 
de siempre.”
 Víctor se quedó mirando a Wendy sin 
atinar palabra alguna, mientras el impacto 
del mensaje penetraba profundamente en su 
cerebro. Wendy puso el arrugado billete a 
su lado en la mesa y con una sonrisa sagaz 
agregó: 
 “Guárdalo, para que te recuerdes de 
esto cuando te sientas mal... pero me debes 
un billete nuevo de veinte para poderlo usar 

con el próximo amigo que lo necesite”, 
concluyó, antes de darle un beso en la 
mejilla y alejarse hacia la puerta. Víctor 
volvió a mirar el billete, sonrió, y lo guardó.
 Existe una frase que dice: “No todos 
somos un billete de veinte para caerle bien 
a todo el mundo”. Pero analizando bien esa 
frase, no tiene razón para mí, ya que cada 
persona tiene su propio círculo de amigos 
y conocidos. Siempre habrá personas cerca 
de ti a quienes les simpatizas. O sea, que 
todos somos un billete de veinte porque 
siempre le caemos bien a alguien, sean 
muchas o pocas personas, pero las hay. Esa 
es mi opinión personal.
 ¡Cuántas veces dudamos de nuestro 
propio valor; de que realmente merecemos 
más y que podemos conseguirlo si nos 
lo proponemos! Claro que no basta con 
el mero propósito... se requiere acción y 
existen muchos caminos positivos. 
 Aunque la vida nos golpee, aunque 
alguien nos arrugue o estruje, seguimos 
teniendo el mismo valor. Nadie vale más 
que nadie. Todos somos seres hermosos 
con los mismos derechos y somos de 
un valor incalculable. No permitas que 
alguien intente menospreciarte, ni tampoco 
permitas que alguna situación termine con 
tu autoestima. Eres un ser hermoso y eso 
no te lo quita nada ni nadie.
(damariscacerespr@yahoo.com)

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

Hola a todos mis fieles lectores. En esta 
ocasión quiero dedicarle esta historia a 
mi gran amigo Víctor, quien ha sido más 
que mi amigo, mi hermano, mi Ángel de 
Consuelo en los momentos más difíciles de 
mi vida. Quien me ha brindado su amistad 
incondicional. Quien me ha brindado su 
hombro para llorar. Quien se ha tomado la 
molestia de estar conmigo y hacerme reír 
cuando en mi rostro sólo había lágrimas. 
 Quiero confesarle a todos ustedes 
que a pesar de escribir mes tras mes esta 
columna, intentando tocar corazones y 
ayudarlos a ver luz entre tanta oscuridad, 
personalmente aplicar en mi vida lo que 

Sabiduría Zen
el BIllete de vente

limita sus usos. Tiene un sabor fuerte cuando 
está crudo, pero se vuelve suave y dulce 
cuando se cocina. El ajo es conocido por sus 
propiedades antibióticas, des-inflamatorias 
y antioxidantes. 
 Cómo usar el ajo: es preferible comprar 
un jarabe de ajo para gripes o resfriados y 
comerlo cocido para obtener sus beneficios.
Miel - los beneficios de la miel son conocidos 
en todo el mundo. Se ha encontrado miel en 
buen estado hasta en las pirámides de Egipto 
junto a las momias. La miel aumenta la 
inmunidad del cuerpo, ayuda con cortaduras 
y magulladuras, y funciona de maravillas 
para la tos, la ronquera, el dolor de garganta 
y los resfriados. 
 Cómo usar la miel: la miel tiene mil 
usos. Sola o con limón en un poco de agua 
tibia ayuda a que la garganta irritada se 
descongestione y ayuda a matar las bacterias 
que producen el malestar. Una cucharadita 
de miel con un poco de jugo de jengibre 
calma la tos. La miel mezclada con pimienta 
molida también funciona para calmar la tos 
y el resfriado. La miel en la piel ayuda a 

humectarla.
Jengibre - el jengibre (o raíz de jengibre) 
es muy usado en las medicinas China y 
Ayurveda. Se usa mucho en la cocina 
asiática y tiene un sabor refrescante y un 
olor maravilloso. 
 Cómo usar el jengibre: el té de jengibre 
(hervir jengibre y agua durante unos 
minutos) es muy eficaz en la reducción de la 
congestión nasal y de la garganta. Además, 
se dice que balancea las energías del cuerpo. 
De tres a cuatro gotas de jengibre recién 
exprimido mezclado con una cucharadita 
de miel hace maravillas por una garganta 
irritada. El jengibre y los dulces de jengibre 
se usan para reducir las náuseas durante el 
embarazo.
La canela - la canela es una especia caliente 
que ayuda a matar bacterias, estabilizar los 
niveles de colesterol, tratar los resfriados, 
calmar el dolor de la artritis, entre otros. 
Ayuda a eliminar el mal aliento, tratar la 
diarrea y se dice que es un afrodisíaco. 
 Cómo usar la canela: se puede consumir 
té de canela para ayudar con los dolores de 

vientre, y calmar la garganta y dolores de 
cuerpo cuando hay resfriados. Para dolores 
de muelas se puede poner una mezcla de 
miel y canela en polvo y ponerla donde hay 
dolor. 
 Sal - la sal tiene muchos usos en salud. 
Las gárgaras de agua tibia con sal ayudan 
a calmar la garganta irritada; con agua 
también ayuda cuando hay úlceras en la 
boca o cuando se hacen trabajos dentales.
Bicarbonato de sodio - además de usarse 
para hornear y limpiar, el bicarbonato de 
sodio con agua ayuda a calmar el estómago 
y la irritación en la boca, entre otros. 
Puedes tomar una pizca de bicarbonato 
en media taza de agua para mejorar la 
indigestión; y poner bicarbonato en 
úlceras de la boca tratando de no ingerirlo 
porque tiene mucho sodio, pero no causa 
problemas si se ingiere. 
 
(Glow Spa & Salon, Galería 100, Cabo 
Rojo, Tel. 787-254-5100)

remedIOs caserOs cOn IngredIentes cOmunes

Por Ana María Haddock
Propietaria Glow Spa & Salon
Periódico El Faro del Suroeste 
 
 Hay muchos remedios caseros 
efectivos y algunos son hasta sabrosos. A 
continuación, algunos de los ingredientes 
más usados: 
 El ajo - el ajo tiene muchos usos 
medicinales pero no huele bien y esto 
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quiénes somos o cuál es nuestro lugar en 
el mundo. 
 D u r a n t e  e s t e  a p r e n d i z a j e 
incorporamos en nuestra personalidad al 
juez y a la víctima. El juez representa la 
tendencia de nuestra mente de recordarnos 
continuamente las leyes (moral, lógica y 
sentido común) que gobiernan nuestra 
vida y que nos premian, pero más que 
nada nos castigan. La víctima es la parte 
de uno que sufre, se arrepiente, se culpa 
y se castiga por lo mismo cada vez que 
recuerda lo que hizo o dijo. 
 Nos dice Ruiz que los acuerdos 
(sistema de valores) que nos gobiernan 
tienen como objetivo fundamental 
hacernos felices, y que si no cumplen su 
objetivo, debemos revisarlos y sustituirlos 
por otros. A continuación él propone 
cuatro acuerdos básicos.
LOS CUATRO ACUERDOS BÁSICOS
1.  Sé impecable con la palabra. Habla 
con rectitud; di sólo lo que quieres decir; 
evita usar la palabra en contra tuya o de 
los demás; y usa el poder de la palabra en 
la dirección de la verdad y el amor.
 Las palabras crean emociones. Con 
las palabras podemos salvar a alguien 
o destruirlo, salvarnos o destruirnos. 
Las quejas nos convierten en víctimas; 
las críticas, en jueces prepotentes; y las 
palabras de desprecio hacia nosotros 

lOs cuatrO acuerdOs

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

Los lectores que han leído los libros del 
filósofo mexicano Miguel Ruiz saben que 
son buenísimos como guías para el buen 
vivir. En su libro Los cuatro acuerdos, 
Ruiz propone cuatro prácticas para tener 
una vida sencilla y satisfactoria.
 Ruiz nos dice que desde que nacemos 
interpretamos la realidad mediante 
acuerdos con el mundo adulto. Acordamos 
lo que es cada cosa en nuestro entorno; 
lo que “está bien” y lo que “está mal”; y 

mismos (todo lo hago mal, qué mala suerte 
tengo) nos derrotan de antemano.
2.  No tomes nada de forma personal. Tú 
no eres la causa de lo que hacen los demás; 
lo que ellos dicen y hacen representan su 
propia realidad. 
 Cada cual es protagonista de su propia 
película, afronta su propia vida, quiere ser 
feliz y hace lo mejor que puede dentro 
de sus circunstancias y limitaciones. En 
su película, si acaso, somos personajes 
secundarios. Si alguien me insulta por la 
calle es casi seguro que no tiene nada o muy 
poco que ver conmigo; es simplemente 
su reacción a algo que le está pasando 
(problemas, preocupaciones, un dolor).
 La impaciencia o las exigencias 
de tu pareja, la vecina o la cajera del 
supermercado, las críticas de tu hijo o 
en el trabajo, nada de eso es personal. 
Cada cual está reaccionando a su propia 
película, y cuando lo tomamos personal 
estamos recogiendo la “basura emocional” 
del otro. Por lo tanto, si no tomas las 
cosas personalmente “serás inmune a 
todo veneno” y no tendrás sufrimientos 
innecesarios. Además, cuando no tomas 
las cosas de forma personal no dependes 
de lo que los demás hagan o digan de ti. 
“La opinión ajena, para bien o para mal, es 
otra película.” 
3. No hagas suposiciones. Pregunta 

y expresa lo que realmente quieres. 
Comunícate con los demás de forma 
clara para evitar malentendidos, tristeza 
y drama.
 Tendemos a hacer suposiciones y 
a sacar conclusiones sobre todo. Luego 
creemos que lo que suponemos es 
cierto y montamos una realidad sobre 
esa suposición. Creamos realidades 
basándonos en comentarios, elementos 
sueltos, o en chismes. Con frecuencia lo 
que nos guía es el miedo y la inseguridad. 
 Con sólo este acuerdo puedes 
transformar tu vida.
4. Haz siempre lo mejor que puedas. 
“Lo mejor” no será igual cuando estés 
cansado, enfermo, sano o alegre. Tampoco 
significa que tú y yo tengamos que hacerlo 
de la misma manera. Pero, bajo TODA 
circunstancia haz lo mejor que puedas, 
da el máximo, y evitarás arrepentirte, 
juzgarte y castigarte.
 Para cumplir estos acuerdos, Ruiz nos 
aconseja que “si te caes, no te juzgues. No 
le des a tu juez interior la satisfacción de 
convertirte en una víctima. Simplemente, 
empieza otra vez...” Y si los practicas, 
llegarán a ser parte de tu manera de ser, 
pues en el fondo así es que realmente 
somos. 
 (Citas del libro Los cuatro acuerdos, 
de Miguel Ruiz, Editorial Urano.)

“Si observas tu vida encontrarás muchas excusas para sufrir, pero ninguna razón válida.”

Por Sifredo Lugo Toro
Periódico El Faro del Suroeste

      Ante la sorpresiva visita de mi querido amigo y 
compueblano, Carlos Pérez Sosa, quien ha sido un asiduo 
y consecuente patrocinador de mi obra literaria, y a quien 
echaba muy de menos por mi precaria condición de salud 
en reclusión hogareña, reacciono ante una pregunta suya 
que sumó a su interés de obtener los tomos de mi obra 
literaria que le faltaban por adquirir para su biblioteca. Me 
preguntó si don Juan Isaac Carbonell había sido un sastre, 
además de haber sido Conserje del Casino de Cabo Rojo...
 Aproveché la coyuntura para rendirle homenaje a los 
SASTRES pasados y presentes de mi pueblo, extendiendo 
el mismo hasta los que, si no dominaron la maestría del 
oficio, han sabido ganarse el pan con la destreza adquirida.
 Metí el “mocho” de mi Voluntad al rubio yerbajo del 
Olvido: maleza que tapia y sepulta la Historia de cuanto 
es, y lastima los sagrados principios de abnegación y 
devoción al Trabajo. Os ruego el favor de indulgencia por 
el olvido involuntario de mi falible memoria. Y agradezco 
a mi hermano Wilo Seda, quien me ayudó a dar a luz sin 
comadrona. A continuación los talentos que dejaron de ser:
 Don Zoilo Rodríguez, Don José A. Quiñones, 
Don Toñín Montalvo, Don Publio Carbonell, Don Juan 
Cheo Martínez, Don Santos Ortiz, Don Isaac Carbonell, 
Don Sinforo Torres, Don Emiliano Acosta, Don Pedro 
Berenguer, Don Tomás Acosta, Hnos. Seda, Don Luis 
Doitteu Sobé, Don José Ángel Pére, Don. Sigfrido Astacio, 
Don Elías Doitteau, Don Tomás Acosta, Don. Ignacio 
Vidal, Don Domingo Maytín, Don Nene Vargas, Don. Saro 
Rodríguez, Don Julio Olivo Flores.

 Desde remotos decenios Cabo Rojo ha sido cantera de 
artesanos del Corte y Costura que han suplido la demanda 
puertorriqueña por la confección de ropa a la medida. Y 
desde Don Zoilo Rodríguez, quien fue el primero en hacerse 
cargo de El CORTE INGLES, que confeccionó galas de 
fantasía a costos fabulosos 
para los famosos Carnavales 
de San Juan, nuestro pueblo 
ha cubierto las demandas por 
lo MEJOR de lo Mejor en 
Costura Masculina.
 Si hemos incurrido 
en  er ror  u  omis ión a l 
confeccionar esta forma de 
Reconocimiento, insistimos 
en vuestra indulgencia, 
ya que la memoria juega 
bromas algo pesadas que no 
es posible tolerar.
 He diseñado varias 
marcas de Fábrica para 
Sastrerías de Cabo Rojo, 
entre las que sobresale: 
GOVERNOR SUITS de 
los Ortiz. Santos Ortiz, mi 
buen hermano como Sastre, 
como Amigo, como Músico 
y como Alcalde, confeccionó 
mi primer traje de adulto y 
hace años nos movía a risa 
recordar su primer fracaso: 
yo parecía un salchichón. 

Hoy, hasta su recuerdo celebro como ser humano, como 
compositor, como sastre, como trombonista y como 
adversario político, ya que nuestra afiliación política nunca 
mancilló nuestra intimidad eterna. R.I.P. Septiembre 16, 
2009.

talentOs que dejarOn de ser
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Por Dr. Juan Bidot Ávila, DC
Periódico El Faro del Suroeste 

Este mes celebramos el Día de Acción de 
Gracias. Hay muchas cosas por las cuales 
debemos darle gracias a Dios. Yo soy uno 
de esos que cree en darle gracias a Dios 
por todo. Así que hoy le di gracias a Dios 
hasta por mi ex esposa. 
 Sin embargo, para propósito de este 
artículo quisiera comentar porqué le estoy 
tan agradecido a Dios por la Quiropráctica. 
Primero que nada, quiero darle gracias 
a Dios por todos nuestros pacientes 
que han descubierto los beneficios de 
la Quiropráctica y disfrutan hoy de 
una mejor salud comparado a lo que 
experimentaban antes de comenzar su 
tratamiento quiropráctico. Son ellos los 
que me motivan a continuar haciendo este 
trabajo, el cual asumo con responsabilidad 
y deseos de hacer lo mejor que esté a mi 

alcance para mejorar la calidad de vida de 
cada uno de mis pacientes.
 Todos los años durante el mes de octubre 
se celebra el mes de la Quiropráctica. Este 
año tuvimos la oportunidad de celebrar la 
ocasión con un “Open House” el último 
sábado del mes de octubre, para el beneficio 
de aquellos en nuestra comunidad que 
pudieran haber estado interesados en la 
Quiropráctica. Todas las personas que 
asistieron se llevaron un regalo y pudieron 
aprender acerca de la Quiropráctica y todos 
los servicios que ofrecemos. Todos, excepto 
una persona, hicieron cita para atenderse 
luego. 
 La Quiropráctica no será para todos, 
pero es para una gran mayoría de personas. 
Si usted está pensando en visitar a un 
quiropráctico y está inseguro, le aconsejo 
que haga su propia investigación y decida 
por usted mismo si la Quiropráctica es para 
usted. 
 Ya pude tener mi primera experiencia 
positiva con una de las parejas que asistió 
al “open house”. Entraba al cuarto luego 
de que ellos fueran tratados por primera 
vez, cuando ambos me recibieron con una 
amplia sonrisa. Era evidente que esta pareja 
estaba muy contenta cuando me dijeron que 
se sentían mucho mejor. 
 Los siguientes son varios de los 
comentarios que escucho decir a mis 
pacientes. Gracias a la Quiropráctica 
todavía puedo hacer cosas que hacia 
cuando tenía veinticinco años. Gracias a la 
Quiropráctica no tengo más dolor y no tengo 

que tomar más drogas ni medicamentos. 
Gracias a la Quiropráctica no me tengo 
que operar. Gracias a la Quiropráctica mi 
sistema inmunológico se encuentra fuerte 
y no me dan muchos catarros. Gracias a la 
Quiropráctica me siento con mucha energía 
y puedo pensar mejor. 
 Gracias a la Quiropráctica muchas 
personas han sido sanadas y muchas han 
mejorado grandemente su calidad de vida. 
Gracias a la Quiropráctica la inteligencia 
de nuestro universo se puede expresar 
por medio de la inteligencia en nuestros 
cuerpos para que nuestras vidas puedan 
ser mejoradas. Gracias a la Quiropráctica 
muchas personas han logrado realizar el 
propósito que Dios les ha dado para cumplir 
en este mundo. La Quiropráctica no es 
solamente una forma de medicina natural 
sino también una forma de vivir. Gracias a 
la Quiropráctica tenemos una mejor salud 

y recuerden que salud es vida.
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 .

gracIas a la quIrOpráctIca…

Mientras puedas evita la compañía de gente engañosa.  
Cuando no puedas, mantente en silencio Damaris

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Tal vez usted tenga algún producto 
desinfectante en su hogar que no sea orgánico 

vIda aIre, desInfectante tOtalmente natural
representa una nueva alternatIva para quIenes nO quIeren dañar el amBIente cOn prOductOs químIcOs

ni natural, lo que puede resultar dañino tanto 
para la salud como para el ambiente. Es 
por esta razón que Deborah Olivo Franqui 
creó Vida Aire, un desinfectante natural en 
“spray” que es “bueno para ti, bueno para 
el ambiente”. 
 Vida Aire, con un rico aroma a la 
hierba limoncillo, contiene además aceites 
esenciales que funcionan como calmantes y 
relajantes.
 “Las moléculas de los aceites esenciales 
de flores y plantas, al ser inhaladas, entran a 
los pulmones y van a la sangre, ayudando a la 
salud. La gente no sabe la importancia de los 
aceites esenciales.”, expresó Olivo Franqui, 
quien también es terapista neuromuscular 
desde hace 12 años. 
 Vida Aire elimina los gérmenes de las 
mesas y sillas, puertas, zapatos, bañeras, 
zafacones y otras superficies. Es ideal para 
spas, gimnasios, dormitorios de residencias 
estudiantiles, restaurantes, baños públicos, 
hoteles y asientos de aviones.

 Además de ser un desinfectante para 
la superficie y el aire, Vida Aire puede ser 
utilizado en las manos para desinfectarlas 
como lo hace Purell, pero con la diferencia 
de que este último producto no es natural.
 Este desinfectante, que surgió hace 10 
años como una receta que Olivo Franqui 
sólo utilizaba con sus clientes en las terapias, 
fue gustando tanto que sus amigos le 
pidieron que lo vendiera. Ante esta petición, 
la terapista comenzó el trabajo de hacer el 
producto en mayor cantidad y envasarlo para 
la venta. Desde marzo de este año  ya está a 
la venta tanto en Estados Unidos como en 
Puerto Rico. Son alrededor de 10 tiendas 
en estados como New Jersey y Nueva York 
donde se puede encontrar el desinfectante.
 Olivo Franqui expresó el éxito que ha 
tenido Vida Aire, que hasta las escuelas en 
los Estados Unidos lo están utilizando.
 En la Isla, específicamente en Cabo 
Rojo, ha tenido muy buena acogida, siendo 
así que varios comerciantes lo tienen para la 

venta. Entre éstos se encuentra: la Farmacia 
Encarnación, Trinity Fitness, Mystic 
Flower Spa, Glow Spa, Funeraria Valle, 
Azul Salón y la oficina del naturópata Luis 
Cabrera. En Mayagüez pueblo se puede 
encontrar en Natucentro. 
 Olivo Franqui agradeció al locutor 
Jorge Silvestry, a Luis Flores, presidente 
del periódico El Faro del Suroeste; y a su 
prima Ana Torres Franqui por el apoyo que 
le brindaron con la presentación de este 
nuevo producto, que para ella representa 
una forma de “ayudar a la gente”. 
 Los interesados en conocer más sobre 
este producto pueden acceder la página 
de Internet http://www.vidaaire.com. Allí 
podrán leer los relatos y experiencias de las 
personas que utilizan Vida Aire, y conocer 
más detalles de los lugares donde se puede 
encontrar el producto para la venta.
 También, los interesados en la venta 
y distribución de Vida Aire pueden 
comunicarse al 787-851-4917.



  17PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.comNOVIEMBRE - DICIEMBRE  2009

que estos bloqueadores pueden aumentar el 
riesgo de adquirir cierto tipo de cáncer de la 
piel en un 50 por ciento.
 La Medicina Natural ha afirmado 
siempre que los medicamentos químicos no 
son la mejor alternativa para curar o aminorar 
los síntomas de las enfermedades, pues tienen 
efectos secundarios que son hasta peor que la 
enfermedad. La insistencia de los Naturópatas 
es que la dieta natural y saludable es la mejor 
forma, si no la única, de prevenir o tratar 
muchas de estas enfermedades. Sabemos 
que se puede controlar la inflamación con la 
dieta, pues tiene un efecto directo en el cuerpo 
y el funcionamiento de todos sus sistemas, 
incluido el sistema inmunológico. Por 
consiguiente, la salud general y la del sistema 
inmunológico comienza en el intestino.
 Según uno de los autores de un estudio 
realizado recientemente en Australia, 
el profesor Charles Mackay, el tipo de 
dieta típica del estilo de vida moderno ha 
contribuido al aumento en la incidencia de 
asma, diabetes tipo 1 y otras enfermedades 
relacionadas con el sistema inmunológico. 
En este estudio se confirma, también, lo que 
se predica en la Medicina Natural, y es que 

los síntomas de las condiciones inflamatorias 
se pueden aminorar con la dieta y sin tomar 
medicamentos químicos. 
 Se ha descubierto que las personas 
que comen bastante fibra insoluble, que se 
encuentra en las frutas, vegetales, nueces y 
semillas, tienen un sistema inmunológico 
más sano y sufren menos inflamación. Esta 
fibra se convierte en ácidos grasos en el 
cuerpo y los científicos creen que estos ácidos 
grasos reducen la inflamación. Así que para 
tener niveles altos de ácidos grasos tenemos 
que ingerir bastante fibra.
 De hecho, la fibra insoluble tiene un 
efecto calmante en el sistema inmunológico 
porque estos ácidos grasos se unen a una 
molécula llamada GPR43 que el sistema 
inmunológico necesita para trabajar bien. 
Cuando el cuerpo no produce suficiente 
GPR43, el sistema inmunológico se vuelve 
loco y ataca a su propio tejido y crea 
inflamación. Así que mientras más fibra 
insoluble ingiera más moléculas GPR43 
tendrá disponible.
 Otro factor importante para mantener 
el cuerpo trabajando bien es la existencia 
de bacteria saludable en el intestino. De 

nuevo, según la dieta así será la bacteria y 
los derivados de ésta que tendremos en el 
intestino. 
 Este estudio lo que ha hecho es añadir 
prueba científica a lo que los Naturópatas 
hemos estado afirmando por décadas, que 
la salud de su intestino es lo más importante 
para la salud del sistema inmunológico y la 
salud en general. Y, que hay comidas que 
ayudan a que su cuerpo esté saludable y 
hay comidas que crean inflamación, dolor 
y enfermedades. 
 Por lo tanto, le aconsejo que si 
padece alguna enfermedad del sistema 
inmunológico, aumente el consumo de fibra 
insoluble. La puede encontrar en vegetales 
verdes, granos, brécol, zuquini, celeri, 
nueces, semillas, granos enteros y la cáscara 
de las frutas. 
 Si desea información o tratamiento 
natural para mejorar condiciones del 
sistema inmunológico, llame para hacer 
una cita o visite nuestras oficinas de lunes 
a sábado en la Carr. 307 Km. 8.9, poblado 
de Boquerón, Tel. (787) 851-3142. 
 (Información del estudio sacada de 
NorthStar Nutritionals.)

dIsmInuIr síntOmas de cOndIcIOnes InflamatOrIas sIn drOgas

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste 

Muchas condiciones que padecemos se 
deben a que el sistema inmunológico se 
desequilibra, y en vez de defender al cuerpo 
de enfermedades, bacterias y toxinas, lo 
ataca, produciendo inflamación y dolor. 
Hasta el momento estas condiciones se 
tratan con drogas que suprimen el sistema 
inmunológico. Pero, suprimirlo causa 
que el cuerpo se exponga a toda clase de 
enfermedades. También hay evidencia de 

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

El trastorno de conducta es un patrón de 
comportamiento persistente y repetitivo 
en el que se violan los derechos básicos 
de las demás personas o normas sociales, 
dependiendo de la edad de la persona. Es 

trastOrnO de cOnducta
uno de los trastornos más frecuentes de la 
niñez. Este se manifiesta por la presencia de 
por lo menos uno de los siguientes, por lo 
menos durante los últimos seis meses o más:
*  Causar daño o amenazar a personas y 
animales.
*  A menudo fanfarronea, amenaza o 
intimida a otros.
*  A menudo inicia peleas físicas.  
*  Ha utilizado un arma que puede causar 
daño físico grave a otras personas como un 
bate, cuchillo, navaja, pistola.
*  Ha robado enfrentándose a la víctima. 
*  Ha tenido comportamiento agresivo que 
causa daños o pérdidas a la propiedad:
*  Ha provocado deliberadamente incendios 
con la intención de causar daños graves.
*  Ha destruido deliberadamente propiedades 
de otras personas.
*  A cometido fraude o robos 
*  Ha violentado la casa o el automóvil de 

otra persona.
*  A menudo miente para obtener bienes o 
favores o para evitar obligaciones. 
*  Ha robado objetos de cierto valor sin 
enfrentamiento con la víctima.
*  Ha cometido violaciones graves a las 
normas
*  A menudo permanece fuera de la casa 
de noche,  a pesar de las prohibiciones 
paternas, inicia este comportamiento a los 
13 años de edad.
*  Se ha escapado de la casa durante la 
noche por lo menos dos veces, viviendo en 
la casa de sus padres o en un hogar sustituto 
(o sólo una vez sin regresar durante un 
largo período de tiempo).
*  Suele ausentarse de clases, comienza 
esta práctica antes  de los 13 años de edad.
 La agresión en la niñez puede ser un 
antecedente de violencia que se puede 
manifestar más adelante en la vida de la 

persona. Si no educamos a los niños con 
las habilidades y destrezas adecuadas 
para modificar y transformar esa agresión 
tendremos en nuestra sociedad un aumento 
en el comportamiento violento. Es 
necesario que ustedes como padres y 
maestros tomen conciencia para proveerles 
las ayudas necesarias para remediar o 
prevenir estos comportamientos. 
 Existen programas de resolución de 
conflictos que entrenan a los alumnos a 
la empatía, cooperación y, sobre todo, le 
proporcionan alternativas para ayudarlos 
a resolver diferencias de manera pacífica 
sin tener que recurrir a la agresión y, más 
allá, a la violencia. Pero sobre todo, padre 
y madre: la escuela comienza en el hogar. 
El niño aprende lo que ve hacer a sus 
padres, ellos son nuestro espejo, reflejan lo 
que hacemos y decimos. Por eso dé buenos 
ejemplos y su hijo será un reflejo suyo.
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Por Ramón Luis Vázquez 
Noticiasillescanos.com
Periódico El Faro del Suroeste 

Coamo, 17 de octubre de 2009. En la noche del viernes 16 
de octubre de 2009 el Gobierno Municipal  y la Legislatura 
Municipal de Cabo Rojo le dieron un reconocimiento y 
homenaje al Equipo Subcampeón de la Coliceba Juvenil, 
los Piratas de Cabo Rojo. En dicha actividad  hicieron acto 
de presencia el  Director de Torneo de la Coliceba Juvenil 
2009, varias figuras del deporte y la prensa. 
 Felicitamos la gestión noble del Municipio de Cabo 

HOmenaje a lOs pIratas de caBO rOjO

Rojo y su Legislatura Municipal en otorgarles a los Piratas 
de Cabo Rojo este merecido reconocimiento y homenaje. 
 Reconocemos la excelencia de los integrantes de la 
Novena de Cabo Rojo por su labor ejemplar durante el 
torneo de la Coliceba Juvenil y especialmente la de su 
Apoderado, Sr. Jesús H. Otero Caraballo y su Cuerpo 
Técnico dirigido por el Sr. Josué Matos Camacho. Así se 
hace patria. 
 Les recordamos que pueden visitar nuestra página 
electrónica WWW.NOTICIASILLESCANOS.COM para 
más información o videos de esta actividad y otros temas. 

Momentos donde la Legislatura Municipal de 
Cabo Rojo le rinde homenaje a los Piratas de 
la Coliceba Juvenil.

Por Norma Matos de Cardel
Periódico El Faro del Suroeste

     Una dama ya entradita en años está sentada en un banco 
de la plaza de recreo de mi pueblo Cabo Rojo. Viste sencilla 
pero nítida ropa. Su maquillaje es de colores naturales y 
usa pocas prendas. Mira a su alrededor, tal vez buscando 
alguien con quien entablar conversación. Solamente ve 
una pareja de enamorados que, ignorando su presencia, se 
acarician exageradamente.
 Doña Celeste, nombre de la dama, voltea su rostro para 
no seguir viendo el espectáculo de los jóvenes. Pensando 
en voz alta exclama:
 ¡Dios mío, esos jóvenes se creen que estoy ciega! 
En mis tiempos, solamente nos cogíamos las manos y 
entre cuando y cuando un besito relámpago, pero esos 
¡se están succionando las bocas! Por eso es que ahora los 
matrimonios son de meses, si ya han tenido la oportunidad 
de auscultarse hasta los huesos. ¡Qué poco se valoran las 
niñas modernas! ¡Dios mío el joven le está  tocando las 
nalgas! ¡Mejor no miro, pues me voy a enfermar! (Se cubre 
la cara con una mano, pero con los dedos entreabiertos.)
 Cuando doña Celeste está cubriéndose el rostro, se le 
acerca un señor delgado y alto, quien en sus tiempos fue 
un guapo galán. En voz baja le pregunta;
– ¿Cele, qué te sucede?
– ¡Oh, Pacotín, que bueno que has llegado!

amOr OtOñal
– ¡Mira esa pareja de enamorados! ¿No te parece algo 
inmoral? ¡Si hubieras visto!
– ¡Cele, Cele, mi encantadora dama, no te sorprendas de 
la forma de conducirse la juventud moderna! En nuestros 
tiempos las muchachas tenían chaperonas, ahora se van 
solitas con sus noviecitos a pasarse un weekend en una playa 
o un hotel. Los padres a veces no saben ni con quien andan 
sus nenas o se hacen los disimulados. Además, no pueden 
censurarlas porque si no, se van a vivir ¡aparte!
– ¡Dios mío, Dios mío, a lo que hemos llegado! ¡Santa 
madre de Dios, este es el fin de la decencia! ¡Se va a acabar 
el mundo!    
– No te pongas así, mi Cele, mira que el amor es lindo en 
todos los tiempos. Estar enamorado es lo más sublime para 
el ser humano. ¿Por qué nosotros no nos acariciamos así?, 
digo, un poquito menos.
– ¿Quien te has creído tú que soy? ¡Aprovechado, atrevido, 
casi insolente!
– ¡Ay, Cele, mi amor otoñal, mira que nos restan pocos años 
de vida material! ¡Gocemos ahora, que para luego es tarde! 
¿No te atreves a darme un besito, aunque sea de raspón? 
Mira, así de chiquito, (gesticula en la boca).
 Doña Celeste no tiene más remedio que reírse, y 
contagia a don Pacotín con su sonora risa. Ambos ríen como 
niños.
– Mira, Pacotín, te voy a decir un secreto, entre tú y yo, ¿ves 
esos jóvenes acariciándose?, están disfrutando. Si yo fuera 

de esta época también lo haría; pero por mala o buena suerte 
nací muchos años atrás. En aquellos tiempos también se 
acariciaban, pero a escondidas y en la oscuridad.
– Ves lo que te digo, amor mío, que el amor es bello; 
rejuvenece a los viejos, cura a los enfermos, digo, hasta 
revive a uno. Vivamos estos pocos años que nos quedan. 
¡Tú para mí y yo para ti, juntitos los dos como dice la 
canción!
– Bueno, bueno, ¿y qué me propones, Pacotín?
– Bueno, bueno, que podemos casarnos cuando tú quieras. 
Ahora mismo, si lo deseas.
– ¡Mijo, qué acelerado eres, cógelo con calma! Tengo que 
consultarlo con mis hijos.
– Tus hijos tienen su propia vida, sus problemas, déjalos 
en paz y decide por ti misma.
– Bueno, bueno, es que........
– ¿Es qué no te agrado lo suficiente?
– ¿Quien ha dicho eso? Mañana, te contesto; voy a 
consultarlo con mi almohada, aunque yo sé que va a decir 
que sí.
 Don Pacotín no tuvo más remedio que reírse; y 
tomándola en sus brazos la besó con ternura.
    Cuentan los amigos de doña Celeste y don Pacotín que 
la boda se celebró en familia. Vivieron muchos años felices 
y comprendieron que el amor no tiene edad ni barreras.
    Creo que están juntitos en el espacio. 

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste 
 
 El pasado 30 de octubre de 2009, en horas de la noche 
mientras veía la telenovela colombiana “Victorino’s”, 
analicé a conciencia abierta un parlamento lamentable 
en boca de un actor que cito como sigue: “El mercado 
literario editorial no está interesado en publciar libros de 
poesía. Para éste, es mucho más atractivo publicar libros 
de autores famosos y reconocidos que son vendibles a nivel 
internacional... pero la poesía es algo que realmente ya no 
le interesa a las casas editoriales”.
 Aquí os hablo, no como periodista especializada en 
asuntos de arte y cultura, sino como mujer poeta por 51 
años ininterrumpidos. Y os digo sin temor a equivocaciones 
que los buenos tiempos de los poetas de siglos pasados son 
páginas de capítulos prácticamente olvidados en nuestra 
realidad presente. Hoy día, resulta lastimero promulgarlo, 
las obras poéticas por más excelentes que sean sus autores, 
apenas se venden en los estanquillos de las mega-librerías. 
¿Es apatía, indiferencia intelectual lo que arropa con manto 

de negrura el cerebro de parte de nuestra gente? ¿Dónde 
habita aquella extraordinaria sensibilidad estética que 
encontramos en la buena poesía como expresión artística 
de la palabra? 
 Aún cuando existen -aquí y allá- eventos culturales 
a manera de certámenes, tertulias y recitales poéticos... 
existen también innumerables seres humanos que prefieren 
sentarse a disfrutar la poesía como mecanismo de expresión 
verbal visualizada en boca de los declamadores... antes de 
pagar unos dólares por un libro de poemas para disfrutar 
cómodamente de su lectura en la intimidad de su hogar.
 ¡Qué lástima que nosotros los poetas contemporáneos 
de frente al Tercer Milenio no podamos vender siquiera 
parte de nuestros libros en las presentaciones públicas 
ni en las librerías isleñas para recompensar al menos los 
gastos astronómicos que pagamos de nuestro bolsillo a 
las imprentas! ¡Hasta los distribuidores de libros rechazan 
abiertamente aceptar nuestras obras poéticas para colocarlas 
en las grandes librerías! 
 Es una realidad auténtica que todo aquel poeta presente 
que quiera obtener sus “modus vivendi” de la venta de sus 

libros... irremediablemente morirá de hambre en Puerto 
Rico. Porque la poesía, señores, ya no interesa en lo 
absoluto al mercado literario editorial. Los poetas hoy día 
publicamos nuestras obras con gran sacrificio y esfuerzo 
económico para regalárselas a nuestros amigos y a otra 
gente.
 ¡Pero nuestra “Patria Poética” (órgano literario sin 
fines lucrativos) no morirá jamás! Al menos yo, como 
editora ejecutiva de la nueva Revista Literaria Antológica 
que ostenta dicho nombre, corazón abierto abro sus 
páginas incondicinalmente a todos aquellos buenos poetas 
puertorriqueños residentes en la isla o el extranjero que 
deseen presentar sus poemas para evaluación y publicación 
futura. 
 Dirija dos colaboraciones poéticas a la siguiente 
dirección: Srta. Myrna Lluch, P.O. Box 93, Boquerón, 
Puerto Rico 00622-0093. Porque aunque se nos haga 
realmente dificultoso vender nuestras obras poéticas, 
seguiremos publicando gratuitamente buena poesía 
puertorriqueña en nuestra “PATRIA POETICA”. ¡Honrosa 
corona que ganaremos camino a la justicia!

que nO muera nuestra  patrIa pOétIca

cOlIceBa juvenIl 2009
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