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del Gobernador luis Fortuño
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Cabo rojo, oroCovis y la Fortaleza serán los luGares donde los niños de toda la 
isla Podrán reCoGer sus juGuetes de Parte del Gobernador y su Familia.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El municipio de Cabo Rojo fue escogido, al igual que 
el municipio de Orocovis, para celebrar la Fiesta de Reyes 
de la Oficina de la Primera Dama y del Gobernador de 
Puerto Rico este próximo 7 de enero, en la cancha Rebekah 
Colberg.
 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes, 
informó que la actividad, que también se celebrará como 
es tradición en La Fortaleza, dará comienzo a las 9:30 
a.m., donde recibirán a los niños de los municipios que 
comprenden desde Isabela hasta Ponce.  
 Asimismo, se espera que el gobernador Luis Fortuño 
participe de la fiesta de 10:00 a 11:00 a.m. 
 Durante esta Fiesta de Reyes, los asistentes podrán 
disfrutar de un parque infantil, golosinas, kioscos de 
comida para la venta y de un espectáculo artístico, según 
informó la Alcaldesa. Del mismo modo, habrá servicio de 
transportación en el trolley. 

Para Cabo rojo Fiesta de reyes del 
Gobernador
Cabo rojo, oroCovis y la Fortaleza serán los luGares donde los niños de toda 
la isla Podrán reCoGer sus juGuetes de Parte del Gobernador y su Familia

 “Se hizo trabajo de limpieza, recogido de escombros, 
se ofreció servicio de ama de llaves, se asfaltaron vías de  
rodaje, se celebraron las fiestas patronales, y se buscaron 
y se consiguieron los fondos para la realización de obras”, 
enumeró la Alcaldesa. 
 Para este próximo año, indicó, se llevará a cabo la 
inauguración de varios de sus proyectos, como son el 
gimnasio municipal y la biblioteca. 
 Asimismo, dijo que en el 2010 comenzarán las 
construcciones del estadio de pelota, el centro de 
convenciones, una pista de BMX (bicicleta), entre otros 
muchos proyectos en diferentes sectores.
 También, señaló que se le estarán realizando mejoras a 
todas las instalaciones deportivas del municipio, utilizando 
el equipo del parque Tuto Mendoza, que será demolido 
para la construcción del estadio de pelota. 
 Añadió que existe el compromiso de repavimentar 
la PR 100, la Carretera 308 (Puerto Real), la 312 (la 15 y 
la 22), la 103 (La bajura hasta la Carretera de Boquerón, 
la 102 (Joyuda hasta el Mcdonald’s) y terminando en 
Montegrande. 
 En Joyuda, por otro lado, se eliminarán unas 
construcciones que se han convertido en adefesios, luego 
de la aprobación del Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales (DRNA), y se hará una ventana al mar. 
 Sobre la construcción en el casco urbano de Cabo 
Rojo, dijo que se espera que la misma culmine este 
próximo año, puesto que la obra se encuentra en un 60 
por ciento. 
 Finalmente, la Primera Ejecutiva Municipal declaró 
para su pueblo, en este nuevo año que se avecina, que sea 
uno lleno de abundancia, de frutos y de prosperidad. 
 “Muchas bendiciones, mucha salud, y que las cosas 
malas queden atrás. El 2010 será un año de muchas 
bendiciones. ¡Los amo mucho!”.

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

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

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

 elfaroso@hotmail.com 

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

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

nos comprometemos a publicar material 
recibido ni a devolverlo. 

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

empresa.

Pensamiento
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La ambición 
planificada.; 
es la madre del 
progreso positivo.

Por Miriam Ramírez Rodríguez
Periódico El Faro del Suroeste 

 ¿Alguna vez se ha preguntado qué dirían sus perros o 
gatos, si pudieran hablar? ¿Hablarían de las conversaciones 
personales de sus amos, o del buen o mal trato que reciben, 
hablarían de sus dolencias, sus alegrías o tal vez de su 
suerte…, de que hablarían? Lamentablemente no hablan 
como nosotros, pero al verlos dicen mucho, en ocasiones 
más que con mil palabras. Me refiero a los perros y gatos 
que no tienen un hogar seguro, que deambulan por las calles 
y de los cuales muchas personas se olvidan que también 
son seres vivos; pero tanto es la dejadez de algunos, que 
hasta los golpean con sus autos y sin pena ni remordimiento 
dicen: “ah, fue sólo un perro” y siguen su marcha. ¿Acaso 
estamos perdiendo la sensibilidad a tan altos niveles? 
  Precisamente, para evitar este maltrato existe en 
Cabo Rojo el Santuario de Animales San Francisco de 
Asís, organización sin fines de lucro donde un grupo de 
voluntarios recibe, cura y alimenta a los animales, le da 
mantenimiento a las áreas y, sobretodo, les da amor para que 
esas mascotas NUNCA sean sacrificadas, como lo harían 
en las Perreras y Albergues, pues allí mueren de viejos o 
se van porque son adoptados.
 Pero el trabajo no es fácil, mas fácil es criticar, así lo 
dijo la Presidenta de la Junta de Directores y encargada 

¡si las masCotas hablaran!

del Santuario, Dellymar B. Bernal Martínez: “parece 
increíble que por envidia y no se cual otra razón exista 
una persona que intente dañar la buena y desinteresada 
obra que estamos haciendo aquí, pues nuestros animales 
siempre comen bien, las áreas están limpias y su veterinaria 
al día”. Sus declaraciones están fundadas en críticas que 
alegadamente recibe su administración por parte de la Sra. 
Lucy Rodríguez Mercado de Mayagüez en cuanto a que “las 
áreas siempre están sucias de excreta y que los animales se 
mueren de hambre”. “Si la Sra. Rodríguez dice que están 
sucias las áreas, pues se contradice, ya que si los animales 
no comieran jamás habría excremento en las jaulas o donde 
ella supuestamente las vio, y es obvio que cada vez que 
coman van a ensuciar, por eso hay horarios de limpieza”, 
añadió Bernal.
 Según se nos informó, el Albergue aloja a 125 perros 
y 70 gatos, muchos de los cuales llegaron moribundos, 
seriamente lastimados, y que se restablecieron con la 
alimentación y debido tratamiento. Lo irónico del caso 
es que a pesar de que este Albergue le quita un serio 
problema de las calles al mismo pueblo de Cabo Rojo y a 
los aledaños municipios como Mayagüez y Hormigueros, 
estos no cooperan con el mantenimiento del lugar. Por 
cierto, la instalación son unas ruinas ubicadas en terrenos 
de la Universidad de Puerto Rico en la carr. 114 sector la 
Bajura, que no tienen agua potable ni energía eléctrica por 

falta de permisos, pues supuestamente ubican en un área 
inundable. Irónicamente, justo al frente del Albergue existe 
un MOTEL que goza de todos los mencionados servicios. 
Así que para limpiar, los voluntarios tienen que cargar 
baldes de agua almacenada en un tanque de hierro que 
obtuvieron hace un tiempo, y es la misma que beben los 
perros y gatos. 
 Si usted desea aportar para que estos seres amigables 
y bondadosos sigan viviendo, adopte a uno. Llame al 787-
612-8587 o envié su donativo que bien lo necesitan para 
pagar la clínica veterinaria que los atiende a: Santuario 
de Animales San Francisco de Asís, Inc., PO Box 566, 
San Germán, PR 00683. Para bregar a diario con tantos 
animales estos voluntarios también necesitan los fondos 
para comprar, guantes, detergentes de limpieza de pisos y 
para bañar a los animales, comida seca de gatos y perros, 
mapos, escobas, recogedores, y sobretodo necesitan gente 
como usted que dé su tiempo para ayudarlos y así pueda 
disfrutar del agradecimiento que sólo un Sato sabe dar... 
 Cabe señalar que el nuevo Código Penal penaliza 
al que abandone a un perro en la carretera, lo tenga en 
confinamiento con sufrimiento y al que los maltrate 
físicamente, con penas desde 3 mil dólares hasta $25 mil 
y/o cárcel desde 6 meses hasta 25 años. Vea la Ley 154 
Para el bienestar de los animales de Puerto Rico.

Su anuncio estará en nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com

La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez 
Quiñónes, con la jueza del Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor.
 En otro tema, Rodríguez Quiñónes aseguró que tuvo el 
privilegio de compartir con la jueza del Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor, en una actividad 
denominada “Mujeres distinguidas de Puerto Rico”. La 
Alcaldesa se mostró contenta al haber sido invitada a esta 
actividad, donde también se dieron cita personalidades 
como la periodista Carmen Jovet y la primera dama, Luce 
Vela.
 Por otro lado, a sólo días de finalizar el año 2009, la 
Alcaldesa de Cabo Rojo aseguró que su primer año en la 
poltrona municipal fue uno arduo y lleno de trabajo. 
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  alGunos datos sobresalientes sobre el Pelotero 
Caborrojeño osCar “junior” rodríGuez
Por Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste 

El Senador por Acumulación Antonio J. Fas Alzamora relató 
unas anécdotas sumamente interesantes sobre Oscar “Junior” 
Rodríguez. Lo catalogó como uno de los caborrojeños 
que más gloria ha dado al deporte. Incluso, el legislador 
caborrojeño dijo algo que nunca había dicho públicamente: 
“Yo buscaba la tarjeta de béisbol de Junior Rodríguez y no 
aparecía, los únicos dos boricuas que aparecían era Bob 
Clemente (porque no le ponían Roberto) y Orlando Cepeda. 
Como Oscar no aparecía en esas tarjetas, recorté un retrato 

ESPECIAL de Mattress
MATTRESS SUPER ORTOPEDICO  

CON 2 AÑOS DE GARANTIA*
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste
 
 En tiempos de crisis social, José Luis García Maya, 
mejor conocido como Nito, presenta un disco lleno de 
jocosidad y alegría para estas Navidades.
 “El siquitraque”, que es su primera producción musical 
de trullas navideñas, es una buena alternativa para quienes 
desean estar alegres en esta Navidad. Con temas como “El 
siquitraque”, “El lechón asao no da porcina”, y “Que malo 
está esto” y “La cirugía” no hay duda de que lo pasarán 
bien en cualquier fiesta durante esta época festiva. 
 Este disco también incluye una canción de conciencia 
social llamada “Bala perdida”, la que fue compuesta por 
Roberto Carlo. Los demás temas fueron compuestos por 
García Maya, quien es el cantante y la segunda guitarra. 
 Para la grabación de este disco también participaron 
Millito Díaz (requinto) y Roberto y Robertito Carlo 
(tambora, güiro y coro). 
 Actualmente, “El siquitraque” suena en emisoras 
radiales de la zona oeste, lo que tiene a Nito feliz. Y es que 
fue para este año 2009 cuando logró su meta de grabar estas 
trullas, a petición de las personas que siempren disfrutan 
de su música en las Navidades y en cualquier época.

 No obstante, la trayectoria de Nito en la música es 
amplia, comenzando a tocar guitarra desde los 18 años, 
talento que heredó de su padre Monserrate García, de quien 
aprendió los primeros tonos. No obstante, admitió que su 
interés inicial, antes de la música, fue la locución. 
 Nito ha formado parte de agrupaciones como Trío 
Caribe de Cabo Rojo y Conjunto punto 5, y ha compartido 
tarimas con artistas como José Luis Moneró y los Hermanos 
Fernández.  

“el siquitraque” Para esta navidad
este es el nuevo  disCo de nito GarCía Para no Parar de trullar en esta éPoCa

 Cuando fue parte del Trío Caribe, recordó, que fueron 
contemplados por una línea aérea para tocar en sus vuelos 
de San Juan a Nueva York, pero como a los integrantes 
no les gustó la idea de viajar tanto en avión, la idea no se 
concretizó. 
 Nito, quien es padre de 4 hijos: Ivelise, Lisbeth, 
Maribeth y José Luis; procreados con su esposa Ivette 
Segarra, ha comenzado a llevar su música a diferentes 
establecimientos en Cabo Rojo, específicamente en el 
sector Corozo, donde vive, y en el Combate, logrando 
encender a todos con sus pegajosas trullas navideñas. 
Asimismo, espera seguir con sus trullas, tan características 
de la Navidad, el resto de las Navidades, donde lo soliciten. 
 Agradeció a todas las personas que han hecho posible 
que su música siempre sea parte de las Navidades y por 
el apoyo recibido para la grabación de su disco, que fue 
totalmente independiente.
 Entre sus planes futuros está continuar alegrando 
corazones con su música y tener la oportunidad de volver 
a grabar otra producción musical.
 Las personas interesadas en obtener el disco de Nito, 
o para contrataciones ya sea para parrandas o cualquier 
otra actividad, se pueden comunicar al 787-357-7187.

Nito García Maya “El del Corozo”

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Desde hace muchos años existe el debate sobre la 
reencarnación, que es parte fundamental de las creencias de 
algunas grandes religiones, y de personas que practican el 
espiritismo. Es por esta razón que “El libro de la vida - Un 
velo al descubierto” de Fidel Guasp explica más afondo, 
a través de las palabras de este experto en espiritismo, 
qué es realmente la reencarnación y todos los conceptos 
relacionados con ella.
 Para Guasp, la reencarnación es un hecho, al igual de 
que las acciones que se hagan en la tierra se pagan en este 
mismo lugar, dejando a un lado la existencia del paraíso y 
del infierno.
 Guasp explica que al una persona morir, su alma 
reencarna en otro ser humano que nazca, trayendo consigo 
su vida pasada. Asimismo, el experto rechaza la idea 
errónea de que una persona pueda reencarnar en un animal. 
 El espiritista, por otro lado, defendió el poder y la 
ayuda que puede brindar el espiritismo en la vida de las 

personas, puesto que enfermedades mentales y hasta el 
suicidio pudieran desaparecer. Dio como ejemplo, en su 
libro, “el caso de María”, donde expone como una mujer 
diagnosticada con esquizofrenia pudo ser sanada a través del 
espiritismo. Guasp explica que era el espíritu de un familiar 
el que tenía atormentada a la mujer, incluso induciéndola 
al suicidio en varias ocasiones. El experto trabajó para que 
el espíritu se reconociera muerto y “María” se recuperó.
 Sin embargo, este no es el único caso que se plantea en 
este libro, donde también se menciona que gracias al método 
de la relajación se ha podido descubrir de dónde provienen 
algunas afecciones de salud que aquejan a las personas. 
 “Es una realidad que los espíritus están afectando a los 
seres humanos”, opina Guasp, al tiempo que explica que el 
poder ver espíritus es una facultad que no todos tienen. 
 Guasp, quien comenzó a interesarse en el espiritismo 
a raíz de una experiencia con un familiar que logró salir 
de una enfermedad mental luego de frecuentar médiums, 
describió a un espiritista como “una persona que sea incapaz 
de mirar mal a un semejante”, e indica que su principal tarea 
“es hacer bien sin mirar a quien”. Añadió que “si la sociedad 

llevara esta práctica, el suicidio, el aborto y la criminalidad 
se quedarían en el pasado, porque allí se llevaría el mensaje 
de Jesús de ‘ama a tu hermano’”.
 Estas declaraciones tal vez puedan ser algo totalmente 
diferente a la idea que se tiene en la calle sobre estos 
conceptos, puesto que las personas, sin estudiar sobre el 
tema, toman una postura en contra o a favor del espiritismo.
 Consecuentemente, en el libro “El diablo que se 
convirtió en Dios”, Guasp habla sobre la ignorancia. 
 “Los peores errores que ha cometido la humanidad 
han sido por la ignorancia… A la medida que estudias esos 
errores van desapareciendo”, sostuvo.
 Asimismo, este libro aclara, de acuerdo a la perspectiva 
del escritor, varios temas y personajes bíblicos, para así 
dejar atrás la ignorancia. 
 “Llegará el momento en que los niños del futuro usarán 
la figura del Diablo para sus juegos infantiles como mofa 
a la figura de terror que por tanto tiempo mantuvo a la 
humanidad aterrada. Esos niños, sin temor y sin prejuicios, 
mirarán de frente ya que el miedo desapareció de sus 
mentes”, explica en el libro.

la reenCarnaCión y temas esPirituales en 
libros de Fidel GuasP
el autor exPliCa estos ConCePtos, de aCuerdo a sus ConoCimientos en esPiritismo

campeón de cuadrangulares en muchas temporadas. Es el 
primero y creo que el único caborrojeño y puertorriqueño 
en ser exaltado a la Galería de los Inmortales del Deporte 
en México. Eso es un orgullo. 
 En la década de los 60, tuve la oportunidad de jugar 
con Junior en una liga de softbol que se hizo en Cabo Rojo 
y jugué con sus dos hijos, ‘Malanga’ y ‘Malanguita’”, señaló 
el legislador caborrojeño.  

del periódico, lo pegué en un cartón e hice mi propia tarjeta 
de Oscar Rodríguez.
 Cuando muchacho iba al parque con mi padre a ver 
los juegos, y Junior siempre tenía una deferencia para 
conmigo. En aquel entonces los juegos no se transmitían por 
televisión sino por radio. Cuando estudiaba en la Inmaculada 
en Mayagüez, nos preguntaron a quien admirábamos en el 
deporte y, aunque muchos dijeron Roberto Clemente, yo dije 
Oscar ‘Junior’ Rodríguez, porque era caborrojeño y ponía en 
alto el nombre de nuestro pueblo. 
 Junior era un gran pelotero, no sólo de la liga profesional, 
sino que fue un excelente pelotero en la Liga Mejicana. Fue 

Foto de la primera piedra de la construcción 
del bulevar Junior Rodríguez en honor a éste.
Aparecen de izquierda a derecha Juan Carlos, 
Jorge Morales, el Ingeniero de la construcción, 
Perza Rodríguez, Claribel Rodrígues, hija de 
Junior Rodríguez, y Antonio Fas Alzamora.

NI UN TIRO 
MÁS AL AIRE



ENERO 2010 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE6   7PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.comwww.periodicoelfaropr.com ENERO  2010

Finanzas y Economía

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

Como fue mi compromiso del pasado artículo, en este y 
en las próximas ediciones de este rotativo abundaré sobre 
los temas presentados en la edición anterior. Soy fiel 
creyente, y lo he dicho en más de una ocasión y en más de 
un foro, de que Puerto Rico (PR) tiene la capacidad para 
levantarse de esta crisis. En el artículo anterior enfocamos 
en varios temas desde el marco histórico hasta mi posición 
actual de que PR se levanta ante la crisis. Veamos parte 
del marco histórico.
 Durante las pasadas décadas, podíamos pensar en las 
últimas dos décadas y un poco más, la historia económica 
de nuestro país se ha visto afectada por al menos cuatro 
sucesos de gran envergadura que han marcado la misma:
1.  Eliminación Sección 936: este primer suceso, que 
marcó de forma permanente la economía de PR, se da como 
consecuencia de la decisión del Congreso de los Estados 
Unidos (EU) de eliminar el incentivo que le proveía 
la sección 936 del Código de Rentas Internas federal a 
las plantas de manufactura estadounidenses que tenían 
operaciones en PR. El impacto fue tal que llevó a decenas 
de plantas de manufactura establecidas en la Isla a cerrar 
operaciones, y a otras muchas a reducir sustancialmente 
la empleomanía de sus operaciones dejando miles de 
desempleados en toda la Isla. Esto no solamente afectó 
el desempleo, sino también el movimiento de dinero en 
el país, puesto que muchos de los empleados gerenciales 
de estas plantas eran estadounidenses radicados en PR, 
con unos salarios jugosos, los cuales se relocalizaron a los 
EU y se llevaron, de paso, su aportación al movimiento 
de efectivo en la Isla. Este es un tema para largo, así que 
lo dejaremos a un lado por el momento.
2.  Paso Huracán Georges: el paso del Huracán Georges 
para finales de los noventa tuvo dos impactos en la 
economía. El primero y más visible fue la devastación 
total en todos los sectores económicos: la agricultura 
y la manufactura. En la agricultura, las pérdidas se 
estimaron en cientos de millones de dólares afectándose 
la Isla a nivel general. En el área de manufactura fueron 
muchas las plantas que no solamente vieron afectada 
su planta física sino también que tuvieron pérdidas 

eConomía: reCuPeraCión o 
estanCamiento Parte 3

millonarias en inventario y días de producción debido a 
la falta de utilidades, y a los procesos de restauración y 
reconstrucción de las mismas. 
 El segundo punto y que posiblemente no es tan visible, 
fue la inyección de millones de dólares provenientes de 
los fondos de FEMA para ayudar a recuperar a la Isla. La 
industria de la construcción fue la que recibió el mayor 
impacto de este influjo de fondos, además de sectores del 
área de ventas al detal de todo tipo de enseres y muebles, 
amén de otras ventas que surgieron como parte del proceso 
de recuperación. 
 Nos quedan por comentar la Implementación de 
Medidas de forma acelerada: IVU y la toma de dinero 
prestado para cubrir déficits en el presupuesto del gobierno 
en años anteriores. De estos dos factores y a donde nos han 
traído estos eventos comentaremos en nuestro próximo 
reportaje.
 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.

Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste   

Es época de Navidad y época de salir de 
compras; no sólo a comprar para nuestros 
niños sino para algunos políticos que 
parecen niños y que no acaban de crecer y 
madurar para darle a este pueblo aquello para 
lo que fueron escogidos.
 Y como todo buen puertorriqueño, me 
fui de compras con los chavitos del estímulo 
económico de Obama, y parece ser que el 

expresarse y meter la pata.
 A Héctor Ferrer, lo mismo que a la 
senadora Vázquez, pues ambos adolecen del 
mismo mal: que abren la boca y meten las 
patas.
 A don Willi Miranda Marín, una pronta 
recuperación para que emprenda su pelea 
hacia la presidencia del PPD.
 Al senador Alzamora, que la alcaldesa 
Perza Rodríguez renuncie a su candidatura a 
la alcaldía para él poder velar la güira y radicar 
la suya.
 Hablando de la  a lcaldesa,  les 
recomendamos a sus allegados que le 
compren un buen reloj a ver si llega a tiempo 
a las actividades, pues no es la primera vez 
que hay que esperar por ella.
 Al representante Honorable Norman 
Ramírez, una banqueta y un megáfono a ver 
si por fin lo ven y lo oyen en la Cámara de 
Representantes.
 Al senador Luis Daniel Muñiz, lo mismo 
que la representante Ramírez.
 A Guillito, pintura y cemento para 
remendar el caserío que queda al lado del 
estadio, para los juegos Centroamericanos. 

mismo fue tan bueno que los Malls del área no 
se vacían. Hice algunas compras, y mientras 
las hacía pensaba en qué le podía regalar el 
pueblo a algunos políticos en Puerto Rico. 
Aquí les muestro algunos de esos regalos:
 Al gobernador don Luis Fortuño, poder 
regresar en el tiempo y perder la primaria del 
PNP para ser él quien estuviera descansando, 
y don Pedro Rosselló el que estuviera 
recibiendo los golpes. Ah, y no se puede 
quedar: una caña de pescar a ver si logra 
pescar al Tiburón Blanco.
 A don Pedro Rosselló, que a la Comay no 
se le olvide que ya él no está en el gobierno 
de P.R. y no lo chave tanto. 
 A don Tomás Rivera Schatz (alias Tiburón 
Blanco), un nuevo y más obediente Senado 
para que logre su objetivo de comandar no 
sólo en el Senado sino, en algún momento, 
el Barco del PNP.
 A Jennifer González, una dieta de Jeny 
Craig, aun en plena Navidad, a ver si rebaja 
un poco. 
 A la senadora Evelyn Vázquez, un curso 
de humildad y técnicas de comunicación, para 
ver si aprende cuándo es mejor callarse que 

Que fea te quedó esa Guillito.
 A Isidro y Perza, en San Germán y Cabo 
Rojo, respectivamente, nuevos contratistas 
o mejor empeño de los actuales para que 
terminen las calles de ambos pueblos, que 
son un desastre.
 Cómo pueden ver, la lista de regalos es 
larga pero no es final, pues sé que a ustedes 
se les pueden estar ocurriendo mil más. De 
todas maneras hacemos esto tratando de 
llevar un poquito de humor y sacarle una 
sonrisa a este pueblo que tanto necesita 
razones para reír. Pero, con mucho respeto 
hacia los involucrados, recordando siempre 
que son seres humanos igual que nosotros. 
 Por último, me uno al esfuerzo de la 
Policía de P.R. y varios políticos de este país 
en su campaña de “ni una sola bala más al 
aire”.
 Eso es todo por este mes, y recuerden 
que ya tengo mi dirección en Internet. 
Pueden escribirme a Pitogrunon@hotmail.
com. Recuerden que la información que 
me envíen sólo será comentada si está 
debidamente confirmada. Hasta el próximo 
mes cuando seguiré gruñendo y pitando.

trabajo desde que juramentó el 2 de enero 
de este año. 
 Ha presentado importantes medidas 
para el beneficio no sólo de Cabo Rojo y 
su distrito 20 sino también de todo Puerto 
Rico. Como un ejemplo están:
• Proyecto de la Cámara (PC) 1705 que 
aumenta los incentivos para fomentar el 
turismo en Porta del Sol. 
• PC 1706, que establece un programa 
de concesiones para la administración de 
boyas de anclaje en las playas de Puerto 
Rico. Este proyecto ya está en vías de que 
el Gobernador lo convierta en ley. 
• PC 1708, que prohíbe por ley que 
los menores participen de cualquier tipo 
de manifestación, como huelgas, paros y 
mítines para así protegerlos de cualquier 
tipo de violencia. 
• PC 1719, que le da un descuento de 
50% en el agua y la luz a todos los que 
ya tengan 65 años o más. Con esta ley le 
hacemos justicia aquellos que sólo reciben 
Seguro Social y no tienen mucho dinero para 
pagar agua y la luz. 

• PC 1972, que ordena al Secretario de 
Educación a establecer un plan maestro 
sobre las mejoras a nuestras escuelas por 
los próximos 20 años. 
 El Representante Ramírez no se ha 
limitado a proyectos, también a resoluciones 
para investigar los dineros asignados para 
las mejoras de las escuelas del distrito 20. 
También, en cómo está la infraestructura 
de las carreteras del distrito 20 y toda el 
área oeste. Asimismo, se investigó sobre 
la mejoras en los sistemas de acueductos y 
mejoras en el sistema de agua. 
 Además ,  desde  la  of ic ina  de l 
Representante se han atendido cientos de 
casos de salideros en las carreteras, tubos 
rotos y del sistema de energía eléctrica. 
 También, el representante ha logrado 
asignar fondos especialmente para las 
escuelas y otros, como lo son:
• Resolución Conjunta (RC) 469, que 
asigna $25 mil dólares para la construcción 
de un techo de aluminio en el patio de 
Kinder de la escuela Carmen Vignals de 
Boquerón. 

• RCC 296, que asigna la cantidad de 
$150 mil dólares para la construcción y 
remodelación del parque recreativo de 
béisbol en la comunidad Puerto Real. 
 Además, se asignaron $35 mil dólares 
para mejorar las facilidades recreativas 
de Cabo Rojo y $25 mil dólares para 
la reparación de aceras y encintados en 
la Carretera 103 de Cabo Rojo a San 
Germán.  Todo esto, sin incluir el 
dinero que se ha asignado para San Germán 
y Hormigueros. 
 Como ven, el 2009 fue un año de 
mucho trabajo para el Representante 
Norman Ramírez, y estoy seguro que el 
2010 lo será más aún. Sabemos que con 
la ayuda de nuestro Gobernador Fortuño y 
los planes que se avecinan para el próximo 
año tendremos mucho progreso en nuestro 
pueblo, como también en nuestro Distrito. 
El lema del Representante fue “se queda 
porque se queda”, y así lo ha demostrado: 
un representante que se ha quedado para 
trabajar por el bien de nuestro distrito 20. 

Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

El año 2009, primer año del Representante 
Norman Ramírez en su segundo cuatrienio, 
ha sido uno de muchos logros y mucho 
trabajo. Al pasar la campaña eleccionaria, 
el Representante Ramírez ha tenido mucho 

 un año de muChos loGros Para norman ramirez
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una Feliz navidad y un PrósPero año nuevo
les desea el PeriódiCo el Faro del suroeste
 Llegamos al fin del año 2009 y, aun con todas las 
dificultades con las que nos encontramos en el camino, 
reconocemos todo el bien y las bendiciones que recibimos 
en estos pasados 12 meses. Damos gracias a Dios, a 
la Energía Divina, al Universo, a nuestros Ángeles de 
la Guarda y a los Seres de Luz por su  ayuda, cuidado, 
protección, guía, compañía y enseñanzas. Nuestra alma 
vive agradecida de su Creador y nuestro espíritu es uno 
con él. 

En ningún momento del año estuvimos fuera del cuidado 
divino y si miramos atrás veremos el amoroso toque de 
su mano en toda ocasión. Veremos que dentro de nuestras 
circunstancias individuales y aun dentro de nuestros peores 
momentos, si los hubo, el bien siempre estuvo presente 
de una manera u otra. Busquemos ese bien que recibimos 
durante el 2009 y podremos reconocer que realmente 
estuvo ahí para hacernos el arduo camino un poco más 
fácil, un poco más llevadero. 

Ese bien nos llegó por diferentes medios, y no todos lo 
recibimos de la misma manera. Pero todos lo sentimos 
en nuestra vida por medio de personas, de satisfacción 

de necesidades, de alegrías, de logros propios o de seres 
queridos, de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de la 
espiritualidad que experimentamos, del amor de la familia, 
del nacimiento de un niño, de nuestro desarrollo espiritual o 
personal, de la vida buena, de la belleza que nos rodea, de la 
creación de Dios. No lo tendríamos todo, pero tuvimos mucho.

Detengámonos un momento para recapacitar sobre el año 
2009, para ver si de alguna forma se nos pasó el bien de largo 
porque no lo supimos reconocer; si se nos pasó de largo el 
amor, la tranquilidad, la armonía, la satisfacción, la ternura, 
la comprensión, y tantas otras manifestaciones del bien que 
recibimos a diario y que al estar ensimismados en nuestros 
problemas y pensamientos las dejamos pasar como si no 
hubieran llegado a nosotros. Y decimos que todo está mal.

Busquemos ese bien en todo momento, en todo lugar y de 
todas maneras, y lo encontraremos. Más que escudriñar 
las Escrituras buscando las promesas de Dios, debemos 
escudriñar nuestra vida para verlas cumplidas como fueron 
prometidas. Si estamos con nuestros ojos pegados a la 
letra y no miramos alrededor somos miopes para ver “las 
maravillas de su ley”. 

Si miramos sólo los problemas no vemos las soluciones, si 
miramos sólo lo que está malo no vemos lo que está bien, 
si miramos sólo hacia el suelo nunca veremos el cielo, 
si miramos sólo hacia nosotros mismos no vemos a los 
demás. Así que levantemos nuestros ojos, y nuestra alma 
se elevará y podrá percibir las bendiciones.

Terminemos el año 2009 con la consciencia del bien que 
tuvimos y de que ese bien no se detiene el 31 de diciembre. 
El bien ha estado aquí antes de nosotros y estará después 
de nosotros, y no tiene otro propósito que no sea darse, 
derramarse constantemente sobre nuestras vidas. Por 
lo tanto, si lo esperamos, si lo buscamos, lo veremos, y 
NADIE NI NADA no los puede quitar.

Que sea este pensamiento de la presencia del bien el que nos 
guíe durante todo este nuevo año 2010. No les deseamos a 
nuestros lectores que Dios los bendiga, pues Dios bendice 
sin pedírselo, sino que reconozcan las bendiciones que les 
otorga. 

¡Felicidades en el Nuevo Año!

Por Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste 

La joven caborrojeña, Noeli Pérez de la Torre se proclamó 
vencedora en el Certamen World Model International 
celebrado en el Hotel Cartagena Plaza, en Cartagena, 
Colombia. 
 La beldad juvenil, estudiante de derecho en la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 
compitió con modelos de 20 países entre las que figuraron 
representantes de Venezuela, Paraguay, Costa Rica, 
Panamá, Islas Vírgenes y de la ciudad anfitriona.
 La competencia consistió de entrevista de jurado, 
competencia de Passarella, mejor portfolio fotográfico, y 
nuestra representante ganó todas las competencias, además 
del título de Miss World Model International.
 Noelí narra que fue una experiencia espectacular y 
su preparación fue facilitada por su participación como 
finalista en el Certamen de Miss Puerto Rico Petite en el 
2008. Una de las experiencias más destacadas fue cuando 
al presentar a las modelos candidatas, la Passarella estaba 

Caborrojeña Gana título internaCional
sobre la piscina del hotel. La destacada modelo habla con 
entusiasmo que tuvo la oportunidad de visitar la residencia 
del escritor colombiano Gabriel García Márquez, ya que la 
noche que ganó el título la llevaron en una calesa por toda 
la ciudad Vieja Amurallada en donde vivía el autor de 100 
Años de Soledad, su escrito favorito.
 Cabe destacar que mientras Noeli participaba en 
múltiples actividades de la competencia, ella continuaba 
sus estudios para los exámenes finales en derecho. De 
forma muy inteligente, Noeli le hablaba del derecho 
puertorriqueño a las candidatas de otros países y de esa 
manera repasaba para los exámenes que tenía que tomar.
 Entre los premios que recibirá la hermosura 
caborrojeña están dinero en efectivo, un ajuar de 
diseñadores colombianos, celular, varios viajes para 
modelar en diversos eventos con todos los gastos pagos.
 Felicitamos a Noeli Pérez de la Torre por poner en 
alto el nombre de la Capital del Turismo Interno y el de la 
Isla del Encanto. Le auguramos el mayor de los éxitos y 
la exhortamos a que continúe logrando todas las metas a 
corto y largo plazo, que se trace en la vida.

Noeli Pérez de la Torre, ganadora en el Certamen 
World Model International.

El conocido poeta, novelista y dramaturgo francés, Víctor 
Hugo, expresó sus profundas convicciones palingenésicas 
en las siguientes frases:

“Siento en mí toda una vida futura. Soy como un bosque 
podado que retoña en brotes más fuertes cada vez; subo 
hacia el infinito.”

“Y si la tierra me da su sabia para sustentarme en lo 
material, el cielo me ilumina con el reflejo de los mundos 
entrevistos.”

“Hay quien dice que el alma es solamente la expresión de 
fuerzas corporales, y yo pregunto: ¿por qué la mía es más 
luminosa ahora, cuando mi vida declina y esas fuerzas 
corporales me abandonan?”

Victor Hugo y la Reencarnación
“Sobre mí se cierne el invierno y en mi alma florece una 
primavera eterna; las lilas, las violetas y las rosas perfuman 
y se abren como cuando yo tenía veinte años. Cuanto más 
me aproximo a la meta, oigo más claramente las sinfonías 
de los mundos que me llaman...”

 “Viviré mil vidas futuras, continuaré mi obra, escalaré 
de siglo en siglo todas las rocas, todos los peligros, todos 
los amores, todas las pasiones, todas las angustias; y 
después de miles de ascensiones, liberado, transformado, 
mi espíritu volverá a su fuente, fundiéndose en la realidad 
absoluta, como el rayo de luz vuelve al sol.”
                        
Cortesía de Rafael Martínez Padil1a 
(Martinillo)

Periódico El Faro del Suroeste, estamos en el internet en www.periodicoelfaropr.com 
Infórmele a sus familiares en y fuera de Puerto Rico para que puedan leernos. 

mensaje navideño
Hon. Domingo Guzmán Nazario
Presidente Asamblea Municipal 
Periódico El Faro del Suroeste 

Hermano caborrojeño:

Un saludo fraternal en nombre de 
nuestro cuerpo legislativo y de todo 
el personal administrativo. El tiempo 
de Adviento nos prepara para la 
celebración del nacimiento del divino 
Niño. Que el momento de alegría y 
felicidad que celebramos permanezca por siempre en cada uno 
de los corazones puertorriqueños. En este nuestro primer año 
como líder de nuestras funciones legislativas, nos sentimos muy 
halagados por el respaldo recibido por todos ustedes, que son en 
realidad nuestra razón de ser. Con ustedes en mente, iniciaremos 
este nuevo año con mayor deseo y compromiso de servicio, con la 
firme convicción y de entrega total en favor de su causa.
 Que el nuevo año sea próspero en bendiciones y que propicie la 
paz, el amor y la felicidad a todos. Hermana y hermano caborrojeño: 
recuerda que nuestro distintivo es ser siempre un genuino mata con 
hacha.
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El Futuro de nuestro país

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste   

 Con sólo 13 años, el joven Noel Alexis Rivera Rivera 
se ha posicionado como un gran trovador, logrando varios 
reconocimientos por ser uno de los mejores en su categoría, 
y siendo uno de los más esperados en festivales y fiestas 
culturales año tras año. 
 Noel comenzó a cantar a los 6 años durante una 
actividad de la Semana de la lengua en la escuela Severo 
Colberg, donde cursaba el primer grado. Fue en ese 
entonces, que según su madre Diana Rivera, inició una 
nueva etapa en su vida, que lo ha llevado a obtener muchos 
triunfos en el campo de la trova. 
 Para esta misma edad, Noel ingresó en la escuela de 
niños y jóvenes trovadores de Mayagüez, donde comenzó 
a participar en diferentes competencias como “De trova 
en Plaza”, logrando los primeros lugares cada vez que 
participaba. 
 Durante este año 2009, Noel ha participado en 
actividades como la parrada puertorriqueña de Nueva York 
y de la Primera Convención de la Décima Puertorriqueña, 
en San Lorenzo, donde se dieron cita sobre 150 niños 
trovadores.
  Asimismo, en el mes de diciembre ganó el primer 
lugar en el primer concurso de niños y jóvenes trovadores 
en la Plaza Colón de Mayagüez. También, cantó y tocó el 
bongó en un concierto de la Escuela Libre de Música de 

clases de percusión, de cuatro y de guitarra; tres días a la 
semana desde las 4:00 p.m. hasta aproximadamente 7 p.m. 
 Según el joven, ya son 3 años los que lleva en esta 
Escuela especializada en música, y espera seguir en 
ella hasta culminar el cuarto año de escuela superior. 
No obstante, reconoce el esfuerzo que hace con los 
compromisos de ambas escuelas, al igual que sus padres, 
quienes lo apoyan en todo momento.
 Su madre asegura que Noel aprovecha cualquier 
instante para estudiar y hacer las tareas, para poder cumplir 
con todos sus compromisos y mantener buenas notas, lo que 
es requisito para continuar en la Escuela Libre de Música.
 Por otro lado, Noel, quien en un momento también fue 
un destacado atleta del club CAJICA, disfruta también de 
los caballos, al igual que su padre Noel Rivera. El joven 
ha competido en diferentes competencias de paso fino en 
pueblos como Ponce, Yauco y Cabo Rojo, posesionándose 
de los primeros lugares. 
 A pesar de su amor por la música y los caballos de 
paso fino, este polifacético e inteligente joven tiene como 
meta estudiar meteorología, lo que según su madre, lo viene 
expresado desde hace mucho tiempo. 
 No obstante, Noel asegura que no dejará a un lado 
la trova y en un futuro espera grabar una producción 
discográfica, que seguramente será muy exitosa, porque 
en ella quedará plasmada el gran talento y la potente voz 
de Noel, quien es descrito por sus padres como un buen 
hijo, buen estudiante y de muy buenos sentimientos. 

noel alexis rivera rivera 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste   
   
 Diris Castillo Ramírez aún disfruta como si fuera 
el primer día de su trabajo en el Head Start Puerto Real 
3, a pesar de que lleva 40 años como educadora de este 
proyecto. 
 Fue para el año 1969, indica, que comenzó en el 
proyecto Head Start de la diócesis de Ponce, en Cabo Rojo, 
luego de haber estudiado para maestra en la Universidad 
Interamericana, Recinto de San Germán. 
 Más tarde trabajó por 25 años en el Head Start de 
Puerto Real, de donde fue trasladada al programa dirigido 
a niños de edad preescolar, del residencial Santa Rita, 
también de Cabo Rojo, donde trabajó por 14 años. No 
obstante, volvió a Puerto Real, lugar en que todavía labora 
con mucho ánimo y amor para sus alumnos.
 “Mi experiencia como maestra de Head Start ha sido 
muy buena. Guardo buenos recuerdos…”, manifiesta con 
emoción.
 Diris, quien nació el 3 de julio de 1943, hija de de 
Ramón Castillo y Angelina Ramírez, aconseja a la nuevas 
educadoras a trabajar por verdadera vocación, y no por lo 
económico, para poder trabajar con los niños y jóvenes de 
esta nueva generación. Aunque destaca que el dinero es 
parte de las necesidades por las que hay que trabajar. 
 A su vez, recalca la importancia del trabajo como 
una terapia en la vida de las personas. Indica que cada 
mañana, luego de prepararles el café y la comida a sus 
padres, que viven frente a ella, se va a trabajar con mucho 
ánimo, y evita faltar a su labor, a menos que sea totalmente 

necesario. Diris es madrugadora y dice que en ocasiones se 
levanta a las 3:00 de la mañana.
 Esta comprometida maestra, quien vive en la Carretera 
de Boquerón, asegura que no le gustaría dejar de trabajar con 
los niños de Head Start, trabajo que tanto disfruta y que ha 
hecho por tantos años, pero admite que en algún momento 

tendrá que hacerlo. Actualmente, esta decisión no está en 
sus planes inmediatos, sin embargo, en el momento en 
que le toque retirarse lo hará para dedicarse a su familia. 
Diris está casada con Radamés Negrón y tiene tres hijos: 
Ramón A., Radamés y Hamlin. También, tiene una nieta 
llamada Natalie y un bisnieto llamado Jariel. 
 La maestra asegura que al momento de su retiro se 
quedará en su hogar, porque es muy hogareña, buscando 
qué hacer en todo momento.
 Diris, quien también es aficionada de los gatos y posee 
una gata que quiere mucho, nunca olvidará a los niños 
que ha educado como parte de su labor, quienes cuando 
la encuentran en la calle la saludan con besos y abrazos, 
según manifiesta. 
 Asimismo, asegura que no olvidará a sus compañeras 
de trabajo porque son muy especiales, ni las que ha tenido 
en los demás Head Start.
 “Head Start es mi familia porque he pasado más años 
en él que en mi casa”, expresa, mientras afirma que jamás 
cambiaría su trabajo por ningún otro.
 A esta gran persona, llena de buenas características, 
le gustaría ser recordada con mucho cariño por los que la 
conocieron y “que cuando me muera digan: ‘esa fue mi 
maestra de Head Start’”.  Mientras tanto, continuará dando 
todo su amor y dedicación por la educación de los niños 
de edad preescolar, y seguirá saludando a sus ex alumnos 
en la calle, que la recuerdan, en sentimiento recíproco, con 
mucho cariño. 
 Sin duda habrá Diris en Head Start por mucho tiempo 
más, lo que significa que continuará el compromiso y el 
deseo de ayudar y educar. 

estamPa nuestra
diris Castillo ramírez

Mayagüez. 
 Asimismo, este talentoso joven, quien ha tocado con 
la Orquesta Sinfónica de Mayagüez, lleva varios años 
participando de festivales como el del Pescao, en Puerto 
Real, y el de la cocolía, en Mayagüez; al igual que de la 
fiesta de Navidad del barrio El Seco de Mayagüez. 
 Noel, quien es estudiante de la escuela Pedro Nelson 
Colberg, también forma parte de los talentosos alumnos 
de la Escuela Libre de Música de Mayagüez, donde recibe 
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Por Benito Toro Toro
Lider Cívico
Periódico El Faro del Suroeste  

Cuando me siento a escribir sobre todo lo 
que mencionamos en los diferentes escritos, 
pienso cómo la mente hace maravillas, 
que hace que retornes a esos años llenos 
de satisfacción, al recordar tantas cosas 
maravillosas que te han sucedido durante 
tu vida.  Hemos querido traer a ustedes 
recuerdos que estamos seguros serán 
gratos, ya que al igual que yo, ustedes en 
un momento dado de sus vidas estuvieron 
o pasaron cerca de estos “sitios” o lugares 
que he mencionado. 
 He mencionado varios “sitios” sobre los 
cuales, cuando me he encontrado con gente 
de mi juventud, me ha dicho, “’Brother’, 
esos cuentos (escritos) tuyos me han hecho 
recordar los tiempos de mis noviecitas y 
todo lo que hacíamos para poder entrar a las 

jaranas y bailecitos de las escuelas. Como no 
había muchos chavitos, las colaítas que nos 
dábamos”. Cuando tenemos el privilegio de 
recordar todo esto, es porque nuestro Dios 
nos ha dado la oportunidad de vivir para 
poder contarlo.
 Pero vamos a lo que vinimos, que 
fue a hablar de otro “sitio” desaparecido, 
famosísimo de nuestro pueblo de Cabo 
Rojo: EL PARAISO, en Joyuda. Edificio 
construido a la orilla del mar, estando entre 
sus dueños el Sr. Neftalí Vidal y el Sr. Félix 
Pellecier. En este otrora, el “sitio” era uno de 
los más famosos restaurantes de Joyuda, pero 
también muy conocido por su salón de baile, 
que si la memoria no me falla, estaba ubicado 
en el segundo piso del edificio y también tenía 
una terraza semi al aire libre en la parte baja.
 Era este “sitio” visitado por gran 
parte de caborrojeños que vivían en el área 
metropolitana, al igual que mucha gente 
de nuestro pueblo que iba a hacer uso del 
restaurante y a pasarla bien en su salón de 
baile. Fue muy popular El PARAISO en 
Joyuda, ya que mezclaba el buen comer con 
la buena diversión. 
 Eran tiempos de bonanza para los 
restaurantes del área de Joyuda ya que eran 
muy visitados. Los precios de aquel entonces 
eran bastantes flexibles, o sea, baratos. 
El PARAISO fue uno de los lugares más 
famosos de nuestro querido pueblo. Como 
la mayoría de los negocios, sus visitantes 
comenzaron a mermar y, por ende, sus ventas 
y fue decayendo hasta el extremo que tuvo 
que cerrar sus puertas. Permaneció así por 

muchos años.
 Más adelante, recuerdo que un joven 
llamado José López, (Chory), mi amigo 
personal, se dio a la tarea de abrir un 
restaurante en el antiguo PARAISO y logró 
establecerse muy bien. Además, Chory al ser 
músico, abrió un área para música y baile, 
donde se pasaba súper bien. Esto quiere decir 
que El PARAISO hizo como el ave fénix, que 
resurgió para traer gratos momentos a los que 
tuvimos la oportunidad de haber conocido 
este “sitio” y luego convertirse nuevamente 
en restaurante y centro de recreación. Chory 
mantuvo su negocio por alrededor de 4 a 5 
años, como dije anteriormente, muy bien 
establecido.
 Durante los próximos años, el negocio 

Recordar es volver a vivir

el Paraiso — joyuda

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste 

Desde luego que no nos referimos a 
Cheyenne el cantante. Al que hacemos 
referencia es a Cheyenne Bodie, héroe del 
Oeste en la televisión del 1955 al 1963. 
Este personaje fue interpretado por Eugene 
(Clint) Walker, quien por largo tiempo fuera 
guardia de seguridad, marino mercante y 
detective. Walker nació en 1927, en Illinois, 
y actualmente tiene 82 años. Es alto, con 

6 pies 6 pulgadas de estatura, se ha casado 
tres veces y tiene una hija, es viudo de su 
segunda esposa y tiene una hermana gemela.
 Según IMDB en Internet, muy pocos 
saben que Clint Walker trabajó en la película 
Los Diez Mandamientos en papel de reparto, 
en la que también trabajo otro famoso, Herp 
Alpert de los Tijuana Brass. 
 Su serie de televisión “Cheyenne” 
fue todo un éxito. Fue la primera serie del 
Oeste de una hora y duró 108 episodios. 
Entre 1958 y 1963 se retiró de la serie por 
problemas de salario y es aquí que la Warner 
crea a “Bronco” Lane en ese espacio. Pero, 
la ausencia de Cheyenne era evidente y 
regresa hasta 1963. Los directores a menudo 
le pedían que hiciera apariciones sin camisa 
a lo Steve Revees, con la idea de atraer al 
sector femenino. Sus episodios tenían a 
estrellas del Cine, inclusive del Cine de 
matinée. Además, 
 Luego de terminar la serie, Cheyenne 
incursiona en el Cine y hace papeles muy 
buenos junto a Charles Bronson y Lee 
Marvin en Dirty Dozen. También trabajó en 
otra película con Frank Sinatra. Trabajó de 

estelar en una película hecha para televisión 
que personalmente me gusta mucho, Yuma. 
 Para 1974, incursiona en otra serie 
para televisión de un patrullero en las áreas 
nevadas de Alaska, cazando maleantes en un 
vehículo especial para la nieve. Esta serie 
se tituló “Kodiak”, la cual fue corta y no 
exitosa. En uno de los episodios participa 
William Shatner de Star Trek. También 
trabajó en The Gambler Returns con Kenny 
Rogers, Hugh Obrian, Chuck Connors y 
Gene Barry. En otra ocasión hizo de villano 
en una película titulada Scream of the Wolf.
 Un detalle es que en 1954 hizo una 
película cómica de bajo presupuesto donde 
personificó a Tarzán, titulada Jungle Gents. 
Es irónico que en un episodio de Maverik 
personificó a Cheyenne. También puso 
su voz para la película animada de Small 
Soldier. 
 En 1997, se le honró con el Golden Boot 
que premia a actores que han interpretado 
personajes del Oeste. 
 La serie Cheyenne tenía buenos 
directores y los guiones eran buenos también, 
y estos le daban un encanto diferente al 

Chayenne

fue mermando y Chory decidió establecerse 
en otro lugar y entregar lo que fue el local 
del famoso y bien recordado EL PARAISO 
en Joyuda. Luego, pasó a otras manos. Hoy 
día es un área del edificio donde alberga el 
Restaurante MAO’S.
 Este ha sido otro “sitio” de nuestro 
pueblo que ha desaparecido, pero del que 
guardamos grandes y gratos recuerdos.
 Hasta la próxima, mis queridos jóvenes-
adultos. Les recuerdo que si algún lector 
posee fotos o recuerda anécdotas adicionales 
de los lugares que mencionamos en los 
diferentes artículos, pueden enviarlos al PO 
Box 794, Cabo Rojo, P. R. 00623, o al correo 
electrónico ruthncm@yahoo.com.

 

espera esté levantado en su totalidad en o antes del 21 de 
diciembre de 2012. En este día culmina el calendario maya y 
ha sido asociado a la destrucción del Planeta, como medida, 
quizás, de ser el lance de personas a otros mundos; claro, 
de producirse la profecía.
 Lo extraño del caso del tan comentado extraterrestre 
de Salinas ha acaparado el interés y ahora son varios los 
que reclaman el mismo. De ser así, podría esto desenfrenar 
en los tribunales de justicia de Puerto Rico convirtiéndose 
en el primer caso judicial sobre custodia de extraterrestres 
quizás en el mundo entero. ¿Quién, finalmente, se quedará 
con la pieza? No sabemos. Lo cierto es que Reinaldo Ríos 
propone sea donada al Laboratorio de la Universidad de 
Puerto Rico como reliquia de la historia boricua caribeña. 
 La pieza, actualmente, mide unas dos pulgadas, encogida 
debido al líquido químico al que ha sido expuesta. Está 
muerta aunque algunos indican, sea real o imaginariamente, 
que se comunican con ella telepáticamente. Recientemente, 
en México se reportó uno con las mismas características del 
de Puerto Rico. Sería interesante establecer el paralelismo 
para llegar a conclusiones sobre la procedencia de estas 
criaturas: si son realmente exteriores o provienen del interior 
de la Tierra, los denominados intraterrestres de los cuales 
la gran mayoría se desconocen también.
 Pero para los puertorriqueños, sea real, leyenda o 
cuento, lo cierto es que los hechos son verdaderos desde el 
punto de vista de la evidencia de dicha criatura. Y más allá 
del folklore pasa a ser un legado histórico, indicó Reinaldo 
Ríos, proponente del Ovnipuerto, a una rueda de prensa del 
país mientras se disponía a hacer preparativos para llegar a 

Caso sobre extraterrestre de salinas 
(ConoCido Como el bebé alieníGeno)

México a establecer vínculos de comparación, análisis e 
investigación.
 (Reinaldo Ríos, uforeinaldorios@hotmail.com, Tel. 
1-787-821-3613.) 

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste 

En un pueblo al sur central de Puerto Rico denominado 
Salinas, un campesino llamado Serges, quién trabajaba 
como guardia de seguridad, afirma haber dado a golpes 
a lo que describió un extraterrestre de unos dos pies de 
estatura. Mientras caminaba por un bosque se encontró 
con el mismo y le entró a palos hasta matarlo. Lo echó en 
un pote lleno de una sustancia para preservarlo y, según 
nos narra, vivía atemorizado porque aseguraba que los 
federales estaban tras la captura de dicha entidad. Dado el 
caso, se dispuso a entregarlo a otras personas, y hasta ahora 
se comentaba que lo mantenía en custodia una persona del 
área sur del país.
 La entidad fue presentada en Campamentos Ovnis, una 
actividad que dirige el profesor Reinaldo Ríos en Puerto 
Rico y que consiste en convocar mensualmente al público 
en forma gratuita a acudir a una montañosa finca para hacer 
vigilias en búsqueda del fenómeno. Esto ha evolucionado 
hasta convertirse en la sede del nuevo ovnipuerto que se 

Oeste contemporáneo. De seguro usted 
recuerda esta famosa serie y le traerá 
muchos recuerdos al leer este artículo, 
porque después de todo continuamos con 
la… NOSTASGIA. (jrivera745@hotmail.
com)

Por Sifredo Lugo Toro (Zahorí)
Periódico El Faro del Suroeste

Si la contestación a esta interrogante no 
respondiera a tenor con vuestro mejor 
equilibrio mental o cónsono con sus más 
sólidos respetos de carácter religioso y/o 
intelectual, mejor no me tome en serio o 
considéreme como un escritor de pacotilla. 
Gracias.
 He aquí mi convicción y respuesta. 
Llevo un año de reclusión compulsoria 
confinado a mi hogar, víctima de cruentos 
morbos como Culebrilla, Parkinson y una 
rodilla renuente a cumplir con su rol de 
cojinete amortiguador de mi envejecida 
anatomía (96 años cumplidos).
 Estoy “Recogiendo Velas”, hermano, 
para reintegrarme al lugar de donde se 
supone vengo, obviando el nombre y la 
dirección postal, ya que ignoro de dónde 
vengo y hacia dónde voy. Origen y Destino 
que se nos oculta por razón desconocida.
 En su lugar, mi fiel amiga, la Intuición, 
me dice y repite que a mi avanzada edad, 
me cantarán el BOLO en breves días. Y que 
regreso tal cual vine: como Mochila Vacía, 
ya que no me fue posible cursar siquiera 
estudios intermedios.
 No empecé, este es mi Curriculum 
Vitae: Autodidacta hasta la médula. Trabajé 
para todo Proyecto de Rehabilitación 
Roosevelt como: PRA, PWA, PRERA, 
WPA. Me desempeñé en RAMEY FIELD 

y en CAMPAMENTO TORTUGUERO 
a nivel de Ejecutivo. Fui PAGADOR 
OFICIAL para la Miramar Construction 
Co. en sus proyectos: SANTA RITA de 
Casia en Cabo Rojo y en CUESTA DE LAS 
PIEDRAS en MAYAGUEZ. En Nueva York 
trabajé para LUMINART LAMPSHADES 
y para la COKOR CORP. como Empacador. 
Administré y le corté el Ombligo a SANZ 
TROPICAL MFG. CO. de Cabo Rojo, y 
a la GRAND CORSAIR. En Ventanas de 
aluminio fuimos y somos los primeros 
en Puerto Rico. Promoción gratuita, por 
lealtad. 
 Y lo comento porque muero y 
dejo esa constancia de que se me ha 
usurpado sepultando mi crédito. Para mi 
hermano Ángel S. Flores, mis respetos y 
agradecimiento, pues me encomendó una 
tarea que supe hacer con honradez ilímite, 
como la suya. Fue preciso dominar ambos 
idiomas, lo que hago tanto en VERSO como 
en Prosa, ya que domino esas Artes y he 
publicado 40 libros en toda materia, menos 
el drama, la novela y la comedia. Myrna 
Lluch y Jessé Román del Toro cubren con 
sobrado talento esos géneros literarios. Soy 
Pintor y he pintado unos 400 óleos.  Escribo 
y tengo a mi haber 40 libros, incluida la 
gráfica de sus portadas de anverso y reverso. 
Costo: sobre $30,000. Diseñé la marca de 
fábrica para Governor Suits y para Emiliano 
Acosta. No me abruman las deudas ya que 
no cultivo el vicio de embrollarme.

      Esa Mochila me la debe haber llenado 
el Hacedor del Universo. He cuestionado 
la violencia y el vicio y el crimen, cuando 
cuestionamos su poca intervención. Pero 
Dios diz que sabe lo que hace. Si en un 
elevado chichón de la Tierra un AETNA 
nos abre sus vísceras ardientes, es preciso 
sacar al Rey del Universo. Y lo mismo si 
Ruge el Huracán o un Tsunami se traga villas 
enteras como si fueran pastillas de Panadol. 
(No charge.) Hay que sacar a Dios de lo 
conflictivo, Punto.
 Yo me voy a presentar ante el REY con 
estas interrogantes y usted no sabrá nunca si 
me sacó de Su Palacio estilo Hormigueros, o 
me inscribió en su Seguro Social Avanzado 

¿quo vadis, zahori?
a tenor con las Alcurnias Celestiales.
      Mejor es que no me extienda con este 
menú tan mal condimentado que es posible 
se me niegue asistencia a mi propio funeral. 
Yo llenaré la vacante por si acaso.
      No comprendo cómo algo como Dios 
tiene que sufrir regateo y ocultarse tanto. 
Esa Incógnita merece mis respetos, pero 
mi verbo para sacarlo de ese negocio sucio 
y tan competido será verbo atrevido, pero 
no mendaz.
      No quiero en mi cortejo fúnebre la huella 
de patas de cabra o de pezuña hendida. Dejo 
a Dios Su Voluntad.

(Día de Difuntos, 2009)
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Consejitos de Belleza
emociones es un síntoma principal en 
algunas enfermedades mentales. Así que, 
reaccionar ante lo que nos ocurre no es sólo 
conveniente, sino fundamental para nuestra 
salud mental, SIEMPRE Y CUANDO 
expresemos nuestros sentimientos de 
forma adecuada. De lo contrario, podemos 
crearnos más problemas, y experimentar 
culpa y arrepentimiento. 
 Aunque las emociones son algo 
natural, no podemos dejar que las negativas 
nos controlen porque son destructivas. 
Todos sabemos cuáles son: coraje, celos, 
envidia, tristeza, orgullo, irritación, 
vergüenza, nerviosismo, agitación, 
ansiedad, entre otras. 
 La preocupación, que creemos que 
es una simple reacción ante la “realidad”, 
es un ejemplo de una emoción negativa 
destructiva, porque nos produce temor 
e inseguridad. Gastamos tanta energía 
emocional en lidiar con la preocupación 
que no nos queda vitalidad para ocupamos 
de la situación que la originó. No tenemos 
control sobre nuestras circunstancias, pues 
es la preocupación la que domina nuestra 
vida. 
 Con ese ejemplo se puede dar cuenta 
de lo importante que es no dejar que las 
emociones nos dominen, pues lo mismo 
ocurre con el temor, la culpa y las demás. 
Cuando nos dominan, reaccionamos no a 
lo que sucede sino a nuestra perspectiva 

no dejarse Controlar Por las emoCiones 
aPrendizaje Fundamental Para el año 2010

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

Como seres humanos tenemos la 
capacidad de sentir diferentes emociones 
o sentimientos, que experimentamos 
como reacción a nuestras circunstancias 
o a nuestros propios pensamientos y 
recuerdos, y que vienen acompañados 
de diferentes expresiones y sensaciones 
corporales. Las emociones nos ayudan 
a conocernos y a relacionarnos con las 
demás personas; por lo tanto, es muy 
importante poderlas manifestar. Tan es 
así, que la incapacidad de sentir o expresar 

distorsionada del asunto. Así no podemos 
resolver el problema, pero sí crearnos otros. 
 En el momento en que perdemos el 
control, se lo estamos dando a otras cosas 
y perdemos el libre albedrío. Fíjese que 
no hacemos una decisión consciente, 
razonada, de que le vamos a dar control al 
temor. No, el temor nos agarra, nos controla 
la vida, el pensamiento, el cuerpo, todo, 
y nos quita el libre albedrío. Pero, eso no 
puede ser. 
 Cuando uno vive en las cosas negativas, 
vive descontrolado y le sobreviene el caos 
mental. Por eso la gente se siente perdida; 
manipulada por las circunstancias, las 
enfermedades y el entorno; se siente 
que no tiene control de su vida, y no 
la tiene. El caos que en este momento 
se está experimentando individual y 
colectivamente en Puerto Rico se debe 
a que la mayor parte de la gente está 
controlada por sus emociones negativas. 
Y en realidad, sentirse así es vivir en una 
locura. 
 Ahora bien, ¿qué hay de las emociones 
positivas? Aunque no son dañinas en sí, 
también nos pueden crear problemas si 
no sabemos manejarlas. El sentido de 
abundancia es positivo, pero si nos controla 
y perdemos la perspectiva, podemos 
despilfarrar nuestra abundancia. El amor 
es un sentimiento positivo; sin embargo, 
si no hay control la gente se desquicia por 

amor, porque pierde la perspectiva de 
que tiene que haber un balance: tiene que 
haber amor, pero cordura también; tiene 
que haber amor con inteligencia. 
 Nuestra perspectiva siempre debe 
tener equilibrio, proporción, consonancia, 
armonía, estabilidad, y para lograrlo 
tenemos que mantener el dominio de 
nuestras emociones. Como una técnica de 
ayuda para encontrar el equilibrio, haga la 
siguiente práctica: 
1.  Escriba una lista de emociones: 
aflicción, alegría, ambición, amor, 
aversión, culpa, entusiasmo, excitación, 
hostilidad, inspiración, interés, miedo, 
sorpresa. Añada las mencionadas arriba 
y otras que recuerde. 
2.  Imagínese controlado por cada una de 
ellas para que sepa como se siente. 
3.  Observe que aunque las emociones 
sean positivas no podemos dejarnos 
desequilibrar por ellas tampoco, porque 
siempre vamos a perder la perspectiva. 
Y eso, en fin, es lo que queremos evitar.
 El taller, entonces, es acordarse de 
quien uno realmente es, un ser creado 
libre, comportarse de acuerdo a su libre 
albedrío, y no vivir controlado por las 
superficialidades y las emociones. Ese es 
el aprendizaje fundamental para el Año 
2010. ¡Éxito!

A veces los estudiantes se reunían a mí 
alrededor para verme dibujar. Liza nunca 
faltó. Ella estaba deseosa de que yo le 
dibujara, de regalo, a Minie Mouse porque 
le encantaba ese personaje. Yo siempre le 
decía: “Mañana te lo traigo.”
 Así pasaron los días; ella siempre 
preguntaba por su muñequita. Hasta que un 
día, uno de los día más horribles de mi vida, 
cuando entro a la escuela, todo era silencio. 
La gente me miraba como interrogantes. 
Continué mi camino un poco incómoda para 
llevar a mi hijo a su salón, y allí me enteré de 
la horrible noticia. Liza Marie había muerto 
repentinamente la tarde del día anterior en 
su hogar. ¡Mi mundo se desplomó! Pensé 
en mil cosas al mismo tiempo. Anhelé dar 
vuelta atrás y darle ese dibujo que tanto 
quería. Me fui para mi casa desconsolada, 
pensando en las cosas que pude haber 
hecho y nunca hice. Ya era demasiado tarde. 
Le pedí perdón mil veces por no haberla 
complacido cuando debí. Para sentirme 
mejor y creyendo que ella aún en su energía 
estaba cerca, le hice un hermoso dibujo de 
Minie y Mickey vestidos de angelitos. En 
el centro del dibujo le escribí un poema que 
lee así:

Se solicita un Ángel

En el cielo había un letrero que decía:
“Se solicita un Ángel, y tú fuiste la elegida”.
A mi querida amiguita, que en el cielo está,
le dedico estas palabras con mucho amor 
y sinceridad.

-
Sé que no sufriste al haber partido.
Papá Dios no quería herirte, solo quería 
estar contigo.
¡Pero cuánto daría por volver a verte!
¡Cuánto daría por aquí tenerte!
-
Dejaste un gran vacío en nuestro corazón,
sin ti no hay sentido, se fue la razón.
¡Cuánto daría Liza por charlar contigo!
¡Cuánto daría por sentir tu amor!
-
Dentro de nuestro cuerpo vives, en nuestra 
mente estás.
Sentimos tu energía, sentimos tu mirar.
Llenas con el recuerdo de tu alegría, ese 
vacío de nuestra soledad.
-
Sé que estás muy bien. Sé que eres feliz.
Por esa vida nueva que comenzaste allí.
Te imagino volando con tus blancas alas 
por el cielo azul.
Vuelas y sin cesar juegas con otros Ángeles 
como tú.
-
Nunca podemos cuestionar las decisiones 
del Señor.
A veces son extrañas, pero siempre tendrán 
alguna razón…

 Ese humilde poema se lo dediqué a ese 
angelito que quizá me esté mirando desde el 
cielo y sonriéndome. Salió de mi humilde 
corazón y como ya ella no estaba, se lo di a 
su madre, quien aún lo conserva con mucho 
amor. 

 Es por esta experiencia que les 
aconsejo a todos lo que me están leyendo 
ahora, que nunca dejen para mañana lo 
que puedan hacer hoy. Nunca nieguen un 
abrazo, una sonrisa. Arreglen los malos 
entendidos pacíficamente, porque uno no 
sabe las vueltas que da la vida. Luego 
será muy tarde para decir “lo siento”. El 
Arrepentimiento, cuando alguien ha sido 
abrazado por la muerte, no sirve de nada. 
Vivirás con esa culpa el resto de la vida. 
 Hagamos las pases con nuestros 
enemigos, empecemos un nuevo año 
positivamente para que esas energías se 
transformen. El rencor trae enfermedad, 
el miedo inseguridad; pero hacer las pases 
con quien sea, ayudar a quien sea, eso te 
llenará indescriptiblemente. Parece difícil, 
pero hasta en la misma Biblia cristiana 
dice que el que se humilla será ensalzado. 
Olvidemos el ego y vivamos con mejor 
calidad de vida. 
 Aprendí esto gracias a mi pequeña 
Liza, quien no está conmigo ahora, pero su 
enseñanza estará en mi mente y vida hasta 
que llegue el fin de mis días. Recuerda, haz 
hoy todo lo que puedas y no lo dejes para 
mañana…
 Hay un famoso y muy sabio refrán que 
dice: “Si es cierto que en cada amigo hay 
un enemigo en potencia, ¿por qué mejor 
no puede ser que en cada enemigo hay un 
amigo que espera su hora? Haz la paz y haz 
lo que puedas hoy, porque quizá mañana 
sea demasiado tarde y ya no podrás dar 
marcha atrás para poder remediarlo.

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

Dedicado a Liza Marie
(que en paz descanse)

 Esta historia que les contaré a 
continuación es totalmente verídica. Se 
trata de Liza Marie, una niña encantadora 
y llena de alegría que no llegó a conocer 
la adolescencia. En aquel tiempo cursaba 
el quinto grado en la escuela primaria 
Severo Colberg Ramírez. Para entonces, yo 
trabajaba voluntariamente como maestra 
de computadoras. A la hora de almuerzo, 
me sentaba en el suelo del pasillo del 
comedor escolar, para supervisar a mi hijo 
que cursaba el tercer grado, ya que era 
un poco travieso. Mientras tanto, llevaba 
conmigo mi carpeta y mi lápiz de dibujo. 

Sabiduría Zen
no dejes Para mañana lo que Podrías haCer hoy

imprescindible para suavizar e hidratar 
su piel. Una buena crema de manos debe 
aportar suavidad a la piel. Para ello, 
es necesario que  contenga sustancias 
emolientes, hidratantes y nutritivas, que 
restauren el manto hidrolipídico (protección 
externa que recubre la piel), que suele 
perderse al lavarse las manos.
 Los aceites de almendras, de germen 
de trigo y la lanolina les aportan una acción 
calmante. Para suavizarlas también resultan 
adecuadas las ceramidas y el extracto de 
avena. Al aplicarte la crema, ésta deberá 
extenderse fácilmente y absorberse sin 
dejar residuos grasos ni sensación pegajosa 
sobre las manos. Es conveniente que, 
después de utilizarla, quede sobre la piel 
una pequeña cutícula impermeable y 
protectora. Asimismo, es eficaz realizar un 

pequeño masaje mientras se aplica la crema, 
pues logrará que sus ingredientes penetren 
mejor, al tiempo que ayudará a mejorar 
la circulación de tus manos y evitará que 
aparezcan rojeces.
 En cuanto al pH de las cremas de 
manos, debe estar próximo a 5.5 (pH natural 
de la piel), para evitar irritaciones. También 
deberían contener filtros solares de los rayos 
UVA y UVB. Es importante que contengan 
filtros solares ya que las manos se exponen 
al sol más que otras partes del cuerpo y ésta 
es la razón principal por la cual se manchan. 
Las manchas de la edad son también 
provocadas por el daño solar en la mayoría 
de los casos. Puedes prevenirlas usando 
protector solar, sobre todo si conduces 
automóviles. Si ya tienes manchas es aún 
más importante usar el protector. Además de 

éste, puedes usar una crema para manchas 
de las que se usan en la cara. 
 Si no tienes mucho dinero para comprar 
una crema de manos, puedes intentar hacer 
las siguientes mezclas con productos que, 
lo más seguro, se encuentran en su hogar. 
Te aconsejo que apliques unas gotitas de 
aceite de oliva sobre ellas y masajees. Si 
tienes la oportunidad, duerme con guantes 
de algodón y notarás la diferencia al día 
siguiente. Si lo que quieres es recuperar la 
suavidad de las mismas, calienta leche y 
añádele medio zumo de limón. Durante un 
período de diez minutos sumerge las manos 
en la mezcla. ¡Notarás la diferencia de 
inmediato y lucirás unas manos radiantes!
Para más información estamos a la orden 
en el Tel. 787-254-5100, glow-spa@
hotmail.com)

Cuidados esPeCiales Para tus manos

El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste. “ El Faro alumbrando tu camino.”
Web site: www.periodicoelfaropr.com / E-mail: info@periodicoelfaropr.com 

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

 El uso de cremas de manos es 

El odio nunca termina mediante el odio; sólo por amor es 
sanado.  Esta es una ley antigua y eterna. Damaris

Hay un retozar de niños y caminos.
Unas risas blancas y un mirar al cielo. 

...Allí en la nube alta dónde en 
Navidad amarran sus sueños y sus 

níveas almas.

Pensamientos
Por Reinaldo Silvestri

Entré al viejo camino buscando pasados 
que dejé en hinchados sueños.

Me volví distancia...
Espejismo inútil que rasgó el andar 

viajero.



ENERO 2010 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE16   17PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.comwww.periodicoelfaropr.com ENERO  2010

exámenes no reducen la tasa de muerte por 
cáncer del seno, pero sí aumentan la tasa de 
biopsias innecesarias.
 Las nuevas guías han causado 
controversia en la medicina convencional, 
pues las guías del año 2002 recomendaban 
que las mujeres de 40 años o más debían 
hacerse mamografías una vez al año o 
cada dos años.  No obstante, ya antes 
del año 2002, se había publicado que los 
estudios que demostraban el beneficio de 
las mamografías indiscriminadas tenían 
defectos y que esa práctica no estaba 
justificada. 
 Las mamografías exponen el cuerpo 
a una radiación que puede ser 1,000 veces 
más alta que la de las placas de pecho, lo 
que aumenta el riesgo de cáncer. También, 
las mamografías comprimen fuertemente los 
senos, lo que puede causar que las células 
cancerosas, si existen, se rieguen.
 Además del peligro de la radiación, las 
mamografías producen una tasa de 6% de 
falsos positivos en la primera prueba. Esto 
produce repeticiones de pruebas costosas 
y puede llevar a procedimientos invasivos 
innecesarios, como biopsias y cirugías. 
Y peor aún, algunas mujeres han sufrido 
mastectomías, radiación y quimioterapia al 
recibir un falso positivo de una mamografía.
 El presidente de la Coalición para la 
Prevención del Cáncer, Dr. Samuel Epstein, 

quien ha estado hablando del peligro de las 
mamografías desde 1992, afirma: “El seno 
pre menopáusico es muy sensitivo a la 
radiación, y con cada unidad de radiación 
(rad) a la que se expone, aumenta el riesgo 
de cáncer por 1%, lo que resulta en un 10% 
por cada seno en un periodo de 10 años [ó 
20%, si se hacen 2 mamografías al año]… 
Desde 1970 se sabe que los senos tienen una 
gran sensibilidad al cáncer que es inducido 
por la radiación, especialmente en mujeres 
más jóvenes”.
 El Dr. Charles B. Simone, un pasado 
asociado clínico de inmunología y 
farmacología del Instituto Nacional del 
Cáncer, dice: “Las mamografías aumentan 
el peligro de desarrollar cáncer del seno y 
aumentan el peligro de metástasis cuando 
ya hay un tumor”. 
 Existe una alternativa más segura y 
efectiva que la mamografía, y es la prueba 
termográfica. A diferencia de la mamografía, 
que puede detectar un tumor sólo cuando 
ha crecido por años y tiene un tamaño 
específico, esta prueba puede detectar la 
posibilidad del cáncer del seno mucho más 
temprano. 
 Por otro lado, aunque las pruebas 
pueden ayudar a detectar el cáncer del 
seno, obviamente no puede hacer nada para 
prevenirlo. Los investigadores calculan que 
cerca del 40% de los casos de cáncer del 

seno, o aproximadamente 70,000 casos 
cada año, pudieron evitarse con cambios 
en el estilo de vida. 
 La mejor estrategia es evitar el 
cáncer con una dieta saludable, ejercicios, 
niveles óptimos de vitamina D y un modo 
efectivo de manejar su salud emocional. 
También, es importante ingerir suficientes 
cantidades de grasas omega-3 porque éstas 
tienden a reducir el crecimiento de células 
cancerosas. Otras medidas que puede 
disminuir el riesgo de cáncer son:
• No tomar alcohol, o limitarse a un 
trago al día para las mujeres 
• Darle el pecho a su bebé exclusivamente 
durante 6 meses 
• Estar alerta a niveles demasiado altos 
de hierro, muy común en las mujeres 
menopáusicas. El hierro de más funciona 
como un antioxidante que aumenta los 
radicales libres y el riesgo de cáncer. Para 
bajar el nivel de hierro en la sangre, se 
mide el nivel de ferritina y si está sobre 
80 se puede donar sangre.

 Si desea información o tratamiento 
natural, llame al Tel. (787) 851-3142 para 
hacer una cita o visite nuestras oficinas de 
lunes a sábado en la Carr. 307 Km. 8.9, 
poblado de Boquerón.

evite las mamoGraFías de rutina si tiene menos de 50 años

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

En esta época en la que recibimos regalos 
y celebramos el nacimiento del niño 
Jesús (el mejor regalo), inevitablemente 
habrá personas que no podrán gozar de 
sus regalos y fiestas ya que no gozan 
de una salud óptima. El diccionario 
Dorland define salud como “un estado de 
bienestar físico, químico y social, y no 
necesariamente la ausencia de enfermedad 
o condición.” La salud es un regalo de Dios 
ya que Él quiere lo mejor para nuestras 
vidas. Sin embargo, aunque Dios puede 

ofrecernos el milagro de curar nuestras 
enfermedades, muchas veces está de parte 
de nosotros buscar la ayuda adecuada para 
resolver nuestros problemas de salud, y 
así poder disfrutar más de la vida y todos 
los demás regalos que Dios te nos dado en 
compañía de los seres amados. Tampoco nos 
podemos olvidar de la importancia de los 
buenos hábitos, como lo son el ejercicio y 
estiramiento, una buena dieta, tomar mucha 
agua y meditar diariamente, para mantener 
una mejor salud.
 Lo triste de todo esto es que una gran 
mayoría de personas colocan su salud 
al fondo del listado de prioridades y lo 
justifican con excusas para hacerse sentir 
mejor. Uno de mis lemas favoritos es “¿De 
qué te vale el dinero si no tienes salud?” 
Hace unos días hablaba con un paciente 
nuevo que nunca antes había visitado un 
quiropráctico y me decía de como estaba 
cansado de tomar tantas drogas para calmar 
su dolor. Para mi sorpresa, me dijo: “pero 
eso es parte de ponerse viejo”. Era evidente 
que este paciente era un profesional con un 
buen trabajo y que ganaba buen dinero. Él no 
podía entender que no es normal cumplir 60 
años y casi no poder levantarse de la cama 

por las mañanas, o no poder disfrutar de la 
intimidad sexual con su cónyuge. No tener 
salud porque no se hizo lo necesario para 
corregir la causa de los síntomas, y sólo 
le prestó atención al consejo de su doctor 
primario quien no creía en la fuerza curativa 
de la medicina natural, resulta en pobreza.
 El futuro de poder obtener una salud 
vital y óptima para nuestra sociedad yace en 
el conocimiento de cómo se puedan integrar 
todos los modelos de medicina alterna con 
la medicina tradicional para el beneficio 
de nuestros pacientes. Para que esto pueda 
suceder se necesita un respeto mutuo. 
 El Dr. David Eisenberg, MD, de la 
Universidad de Harvard, recientemente 
hablaba de un estudio que comenzó en el año 
2002 en la cual se integraron los servicios 
de médicos, quiroprácticos, masajistas, 
acupunturitas, nutricionistas, terapia física 
y ocupacional, psicólogos y tai-chi y yoga. 
Resultados preliminares indicaron que este 
modelo para el cuidado de la salud es viable 
y ha provocado que sea parte del debate de 
la reforma de salud en los Estados Unidos. 
Claramente, el beneficio de un equipo bien 
integrado de profesionales de la salud es 
en el mejor interés del paciente. En una 

escasez de este tipo de recurso, le toca 
a cada persona decidir cuál es su mejor 
opción para poder integrar estos servicios 
y así poder disfrutar del mejor regalo que 
podemos recibir en esta vida, ¡NUESTRA 
SALUD! 
 Si usted tiene alguna pregunta acerca 
de la quiropráctica, favor de ponerse en 
contacto con este servidor, navegue en 
la página de Internet de la Asociación 
de Quiroprácticos en Puerto Rico (www.
quiropractica-aqpr.org) o solamente espere 
por su próxima edición de El Faro 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 . 

salud: ¡el mejor reGalo!

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste 

Según las guías actualizadas del U.S. 
Preventive Services Task Force (Grupo 
de Trabajo de Servicios Preventivos de 
E.U.A.), las mujeres de entre 40 y 50 años 
de edad no deben hacerse mamografías 
de rutina para la detección del cáncer del 
seno. Antes de hacerse una mamografía, 
deben analizar con su médico los riesgos y 
beneficios del examen, y entonces decidir 
si hacérselo o no. 
 Otra recomendación del Task Force es 
que los médicos no enseñen a las mujeres 
a hacerse el examen del seno, pues las 
investigaciones han demostrado que esos 

Por Taty Arana
Periódico El Faro del Suroeste

El Batey del Jibarito, amplio salón de 
baile con música viva todos los sábados 
y domingos, se encuentra en la carretera 
101, de Cabo Rojo a Lajas, Km. 13.      1 
interior. De ahí en adelante se dejan llevar 
por los letreros que con mucha sabiduría se 
han colocado para el beneficio de los que 
quieren visitarlo. 
 Está administrado por su propio dueño, 
Milton Pérez, con la asistencia de su 
familia, lo que hace del Batey del Jibarito 
un lugar seguro y de mucho respeto. Allí se 
baila, se bebe, se come y se enamora, sin 
nunca llegar a la exageración. Por eso, es 
lugar favorito de residentes de Cabo Rojo 
y pueblos aledaños, y visitado por grupos 
de todos los rincones de Puerto Rico.
 Hace 12 años que voy a bailar al 
Batey del Jibarito, prácticamente todas las 
semanas, y cuando no puedo ir por tener 
otros compromisos que no pueden esperar, 
lo echo de menos, ¡y cómo! Porque, para 
mí y para muchos, esa es la mejor terapia 
semanal. Después de una semana de trabajo, 
no hay distracción y forma de recobrar las 
energías para la próxima semana, como irse 
al Batey del Jibarito, sentarse en una mesa 
cómoda, con el fresco de la noche o de la 
tarde, y disfrutar del ambiente y la música 
que ofrece.
 A mí me gusta tanto ir de noche los 
sábados como de tarde los domingos, 

el batey del jibarito 
¡Para los que les Gusta bailar, lo mejor de lo mejor!

porque cada día tiene su ambiente. De 
noche, me visto de fiesta y puedo disfrutar 
de la noche. pues el Batey no es un lugar 
cerrado y uno puede sentarse donde ve 
cómodamente el cielo y las estrellas. Y 
cuando la luna está llena, ¡es todo un 
espectáculo! 
 Por la tarde, te sientas a coger fresco 
y puedes ver tanto las parejas bailando 
como el atardecer. Por su localización en 
una lomita, desde el Batey, por un lado se 
ve la Bahía de Boquerón y el sol cayendo 
por el mar, y por el otro el Valle de Lajas. Y 
algunas veces, hasta los monos se divisan a 
lo lejos. Los domingos me traen recuerdos 
de las giras y jaranas de mi juventud.
 Y hablemos de la música. Se destaca 
El Batey del Jibarito porque sábado y 
domingo nos deleita con grupos musicales 
de excelencia, escogidos con cuidado para 
una clientela que le gusta la mejor música 
bailable, para mantener a su clientela 
bailando con ritmo y alegría.
 La picadera y la comida son de primera. 
Ofrece unas masitas de pollo como para 
chuparse los dedos, frituritas variadas para 
acompañarlas o como plato principal, y los 
domingos él menú varía y se puede comer 
gandinga, carne frita, masitas de pollo, 
buñuelos, bacalaítos, entre otros. Y durante 
las Navidades, podernos saborear en El 
Batey del Jibarito el más sabroso pernil o 
el lechón asado a la vara, pasteles, arroz 
con gandules y guineitos, entre otros platos 
típicos. El único requisito es ir con deseos 

de comer bien, pues la comida allí es bien 
fresca y hecha con buen gusto.
 Parte importante de un lugar de baile 
es el ambiente y, como dije antes, El Batey 
del Jibarito ofrece un ambiente familiar, 
agradable y seguro. La presencia de Milton 
garantiza que no haya personas ebrias ni 
problemas de clase alguna. Así, tanto las 
parejas como las familias pueden pasar un 
rato muy agradable al aire libre mientras 
disfrutan de la música y el baile.
 Pero también, El Batey del Jibarito es 
un lugar muy romántico. Los domingos 
por la tarde el sol, rojo como una gota de 
cristal derretido, se funde con el mar de 
Boquerón en un atardecer espectacular. Y en 
las noches, la luna nos baña con su magia y 
las estrellas se convierten en cómplices de 
nuestros romances.
 El Batey del Jibarito abre sus puertas 
para visitantes locales y turistas TODOS 
los sábados a las 8:00 p.m. y domingos a 
las 3:00 de la tarde. 
 Por ser Navidad, habrá buen baile y 
comida los siguientes días: 
 24 de diciembre – 7:00 p.m. 
 25 de diciembre – 3:00 p.m.
 31 de diciembre – 8:00 p.m.
 1° de enero         – 3:00 p.m. 
 Para más información pueden llamar a 
Milton al (787) 450-4612. Él los atenderá 
con diligencia.
 El Batey del Jibarito es el mejor 
lugar para despedir el año 2009 y darle la 
bienvenida al 2010 envueltos en la alegría 

de las festividades, con buena compañía, 
música y comida. Así que nos veremos allá. 
¡Que bailen mucho!

***
Quiero dedicarle al Batey del Jibarito esta 
décima que escribí en agradecimiento por 
los “buenos ratitos” que hemos pasado en 
el lugar.

El Batey del Jibarito

Del Batey del Jibarito
quiero cantarles ahora,

porque ya va siendo hora 
de agradecerles juntitos 
todos los buenos ratitos 

que bailando hemos pasado,
pues en vez de estar cansados

cuando termina la fiesta
nos vamos siempre de ésta

gozándonos lo bailado.
 

La música, como es tan buena
de la silla me levanta y
mi corazón feliz canta.

Y aunque los huesos me duelan
o tenga dolor de muelas
al Batey yo nunca falto.
Y este negocio yo exalto
pues mi alma lo precisa
y nunca estoy indecisa

en poner su nombre en alto.

Por Taty Arana
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Por Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste 

 Ya contagiados con la gran penetración 
de la nueva literatura de nuestros días, 
son pocos los autores que, figurando la 
adversidad crítica que puede volcarse sobre 
sus pariciones dentro del género, posponen 
y posponen el desarrollo de tramas o 
argumentos, que viven en su memoria 
atándole a momentos de vidas y de sus 
allegados que le han marcado para siempre.
 Este no viene a ser el caso del 
escritor caborrojeño Jessé Román Toro, 
un prestigioso profesional del campo 
de la hematología y Profesor Emeritus 
de la Universidad de Puerto Rico. Su 
obra publicada recientemente bajo el 
llamativo título de A pie descalzo, donde 

aflora de manera explícita las arduas 
batallas de los hombres de nuestros litorales 
boricuas que para ganarse el respeto de sus 
improvisadas comunidades mantenían, por 
sobre cualquier otro atributo productivo o 
de conveniencia económica, su dignidad de 
hombres y la herencia sanguínea legada por 
sus antepasados.
 Dentro de una trama hábilmente 
estudiada y sin pretensiones de imitar a 
creadores del “Boom” actual o del pasado 
insular, deja que personajes como Solano 
Fuertes, cobijado bajo el apodo de Mangó, 
ello por su cara rojiza y sus delatoras pecas, 
y sobre todo evento, el personaje principal 
del testo. Florentina, la púber mujer casi 
niña que acepta convivir con Mangó; Don 
Paco, su padre preocupado por la seguridad 
de ésta; y Juana, una memoria ambulante 

de barrio. Es Juana quien se ocupa de 
identificar a Mangó como el hijo de un rico 
hacendado que, tras presenciar el asesinato 
de sus padres por maleantes de barrio que 
se han apoderado de toda riqueza familiar, 
ha perdido la memoria.
 Mangó ha estado acosado por quienes 
le han estado fabricando un caso judicial 
que al final es esclarecido para beneficio 
del personaje principal, ya que al tomar 
posesión de su heredad decide compartirlo 
con los residentes del lugar. Mangó, por la 
férrea disposición a la pesca, inicialmente, 
y más tarde en otros negocios lícitos ha 
logrado amasar una fortuna.
 Román Toro ha estado tocando temas 
comunes en varias de sus más de trece obras, 
al igual que otros trabajos de su campo 
profesional. Muchos de sus libros de ficción-

unas anotaCiones sobre la obra a Pie desCalzo

endulzado reCuerdo navideño
Periódico El Faro del Suroeste

Transmutado tal un bulto de años y recuerdos 
en el espacio otoñal casi invierno, se había 
lanzado a la aventura de retomar el espacio 
ya confuso en su memoria de la niñez 
gozada. Montado en esa posibilidad, que a 
veces le parecía ajena pero que le llenaba de 
posibles alegrías, dejó la selvática urbe a la 
cual le había entregado su lejana juventud. 
Esa permanencia citadina, interrumpida 
por viajes esenciales de calor familiar que 
mantenía a amigos y espacios campesinos, 
jamás olvidados.
 Fue en plena mañana fundida en 
aire y de sol salitroso, que lanzó su pie a 
camino que en algunos sectores se trocaba 
en peligrosa autopista y en otros sendero 
bueyados ya casi olvidados. Con el propósito 

de escalar la loma y rincones adyacentes, 
donde las batallas de guayabas maduras 
eran proyectiles que impulsaban rústicas 
tiraderas que hacían los participantes de 
uno y otro bando en sus caras y en sus ropas 
mosaico de tintes y símbolos. Donde no 
había ganadores ni perdedores y era a todo 
trance el trofeo común una larga y titiritera 
sonrisa de alegría y de confraternidad.
 Iba sumergido en ese pasado cuando 
percibió sobre todo su cuerpo una fresca y 
potente brisa que le estremecía y le pintaba 
en todo el orbe de su captación visual muy 
recordadas y amarradas a incidentes felices 
de su pasado aldeano. Ante su atónita mirada 
surgió cual miraje el pequeño hombre de la 
escopeta de dos cañones siempre amarrada a 
la espalda que celosamente marcaba con sus 
duros pasos su colindancia finquera donde 

ricos frutales retaban la gula adolescente. 
De pronto aquel miedo del pasado volvió 
a acompañarlo y se multiplicaron como 
había sido en sus años de ausencia. En esta 
ocasión, para su sorpresa, tan sólo descubrir 
en el rostro anciano una amable y abierta 
sonrisa llena de paz y de intercomunicación 
que le ofreció un estado de tranquilidad 
corpórea y espiritual.  
 ...Había regresado al punto preciso de 
su pasado para deshacerse del fantasma 
del tiempo pretérito e iniciar un nuevo 
espacio de marcadas vivencias. Todo según 
su afincada apreciación como un valioso 
regalo de la Navidad ya a pocos pasos 
que adelantaba en el viento sus primeros 
mensajes de amor y armonía.

’

Por Reinaldo Silvestri 
Poeta, periodista y escritor

    

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

“El mayor bien es el deseo y el mayor mal 
es el dolor.” Con esta expresión, Aristipo, 
alumno de Sócrates, pensó que la meta en la 
vida debería ser conseguir el máximo placer 
sensual evitando a toda costa el dolor. Este 
pensamiento diferencia a los epicúreos de 

los estoicos y de los cínicos, que pretendían 
aguantar toda clase de dolor.
 Epicuro, alrededor del año 300 a.c., 
también fundó en Atenas la escuela de los 
epicúreos. Desarrolló la ética del placer de 
Aristipo y la combinó con la teoría atomista 
de Demócrito. Los epicúreos se reunían 
en un jardín, atribuyéndose el nombre de 
“filósofos del jardín”. Estos, colgaban un 
letrero justo a la entrada del jardín que 
indicaba: “Forastero, aquí estarás bien 
puesto que aquí el placer es el bien primero”.
 Epicuro solía decir que era importante 
que el resultado placentero de una acción sea 
siempre evaluado con sus posibles efectos 
secundarios, y que un resultado placentero 
a corto plazo tiene que evaluarse frente 
a la posibilidad de un placer mayor, más 
duradero o más intenso a largo plazo, ya 
que a contrario de los animales, los seres 
humanos tienen la posibilidad de planificar 
su vida, tienen la capacidad de realizar un 

“cálculo de placeres”.
 Nos señala también este erudito que el 
“placer” no tiene que ser necesariamente un 
placer sensual. Sensual, del latín sensualis 
significa: el deleite de los sentidos, de las 
cosas que nos incitan y de las personas 
demasiado aficionadas a dichos placeres; 
también podría catalogarse como algo que 
es relativo o perteneciente al apetito sexual. 
Por lo que también pertenecen a la categoría 
de lo sensual los valores tales como la 
amistad y la contemplación del arte.
 Muchas personas con convicciones 
eclesiásticas buscaban refugio y ayuda 
en el jardín de Epicuro. Sin embargo, la 
teoría atomista de Demócrito establece 
que “los átomos del alma” volaban a todas 
las partes después de la muerte ya que no 
creían en la reencarnación. “La muerte no 
nos concierne”, dijo Epicuro, así de sencillo, 
“pues, mientras existimos, la muerte no está 
presente. Y cuando llega la muerte nosotros 

ya no existimos”. De igual forma, Epicuro 
resumió su filosofía liberadora en lo que 
llamó las “cuatro hierbas curativas”:
• “A los dioses no hay que temerlos.”
• “La muerte no es algo de lo que haya que 
preocuparse.”
• “Es fácil conseguir lo bueno.”
• “Lo terrible es fácil de soportar.”
 Contrariando a los estoicos, lo 
epicúreos no muestran interés significante 
por la política y la vida social. “¡Vive en 
secreto!”, aconsejaba Epicuro. No obstante, 
después de Epicuro, muchos epicúreos 
evolucionan en dirección a una obsesión 
por el placer, con la consigna: “Vive el 
momento”.
 “El tiempo es breve, las ansias crecen, 
las esperanzas menguan, y, con todo esto, 
llevo la vida sobre el deseo que tengo de 
vivir…, pero si está decretado que la haya 
de perder, cúmplase la voluntad de los 
cielos.” Cervantes
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realidad recrean costumbres, tradiciones e 
incidentes registrados en su pueblo natal y 
sus barrios rurales.
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