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logrAn destACArse frente A AtletAs de diferentes pAíses y CiudAdes mexiCAnAs
Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste   

 Cinco jóvenes pertenecientes 
al club CAJICA, de Cabo Rojo, 
viajaron a Monterrey, México, 
el pasado mes de marzo, para 
participar de una competencia 
internacional de pista y campo, 
donde dejaron muy en alto el 
nombre de Puerto Rico.
 En la  30  edic ión de  la 
competencia de pista y campo 
internacional Enrique Morales 
Castro, los jóvenes Jafet Vargas, 
Joerick Méndez, Rosemary Vargas, 
Jayline De León y Solymar 
Mangual, se destacaron y dejaron 
ver su talento ante participantes 
de diferentes países y ciudades de 
México.
 En la competencia que tuvo una 
duración de tres días- del 28 al 30 
de marzo- Jafet obtuvo la medalla 
de bronce en el lanzamiento de 
disco con 28.21, mientras que 
Solymar ganó la medalla de oro 
en los 100 metros con 12.51, 
rompiendo la marca establecida en 
el 2008. Asimismo, la chica más 
joven de este grupo de 5 atletas, 
con tan sólo 11 años, obtuvo la 
medalla de plata en los 200 metros 
con un tiempo de 26.42, y fue 
reconocida con un trofeo por ser 
la competidora más valiosa en su 
categoría.
 La madre de Solymar, Glorisel 
Santaliz aseguró sentirse muy orgullosa de los 
logros de su hija en esta competencia, y reiteró 
estar dispuesta a ayudarla en todo lo que necesite.
 “Estamos (su esposo y ella) muy orgullosos de 
su desempeño y de su compromiso con el deporte”, 
dijo Santaliz, quien aseguró que fueron tratados 
muy bien por los participantes de Nuevo León, 
anfitriones del evento.
 Estos jóvenes, quienes fueron escogidos por 
su entrenador, luego de ver su trabajo en el club 
durante unos 5 meses, se movilizaron para lograr 

los fondos necesarios para realizar el costoso 
viaje. Los chicos vendieron comida e hicieron 
actividades como un juego de dominó para lograr 
su participación en este evento.
 Los atletas, finalmente, fueron acompañados 
por sus padres, quienes tuvieron que costear todos 
sus gastos, y por Iván Mangual, padre de Solymar 
y parte del staff de CAJICA. No obstante, su 
entrenador no pudo acompañarlos en este viaje, 
donde se enfocaron en la competencia, puesto que 
no les dio mucho tiempo para hacer turismo por la 
zona.

 Luego de este, su primer viaje, estos triunfadores 
continuarán participando de  los campeonatos 
de las diferentes ligas, de competencias del 
Departamento de Educación (DE), y de AJI, junto 
a sus otros compañeros del club. 
 El Periódico El Faro del Suroeste los felicita 
por sus logros y el desempeño que realizaron 
en esta competencia, donde sin duda dejaron el 
nombre de Cabo Rojo y de Puerto Rico muy en 
alto. Les deseamos que continúen cosechando 
éxitos en el ambiente deportivo y en todo lo que 
se propongan.

Cinco jóvenes pertenecientes al club CAJICA, de Cabo Rojo, viajaron a Monterrey, México, de izq 
a derecha Jafet Vargas, Solymar Mangual, Joerick Méndez, Jayline De León y Rosemary Vargas.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Su voz ha sido escuchada en emisoras radiales y en diversas 
actividades culturales por 40 años
 Su voz ha estado presente por 40 años en emisoras de 
radio, y en fiestas patronales, entre otros eventos culturales. 
Se trata del locutor Ramón “Tito” Padilla, quien ya es 
esperado por muchos en cada actividad que ameniza con 
tanta dedicación, y demostrando cuánto le gusta y disfruta 
lo que hace.
 Padilla aún recuerda su primer trabajo como narrador 
de una regata de lanchas de carrera en la Playa El Seco 
de Mayagüez, de donde es oriundo. Fue ese día, según 
recuerda, que le apodaron “Guayi Guayi”, puesto que ésta 
fue la expresión que utilizaba para decir que una lancha 
se acercaba a otra para llegar a la meta. El locutor, quien 
no olvida que Joe Díaz fue su mentor y la persona que 

tito pAdillA: un veterAno en lA 
rAdio y Como mAestro de CeremoniA
su voz hA sido esCuChAdA en emisorAs rAdiAles y en 
diversAs ACtividAdes CulturAles durAnte 40 Años

le dio la oportunidad de trabajar en esta regata, asegura 
que muchas personas no saben de este apodo, pero otros 
todavía lo llaman así. Del mismo modo, Padilla recuerda 
jocosamente que sólo le pagaron $15 por trabajar de 12:00 
p.m. a 7 p.m en esta actividad. 
 Más tarde, comenzó a trabajar como “disc jockey” 
en la emisora WPRA en Mayagüez y luego en Radio Eco 
en Cabo Rojo, donde puso su voz en la transmisión del 
programa “Su dulce despertar”. Este programa, producido 
por José A. Santiago, tuvo muy buena acogida en su 
horario de 5:30 a 6:00 a.m., asegura Padilla. También, 
trabajó en Radio UTIL en un programa llamado “De todo 
un poco y algo más”. 
 Padilla, quien vivió 33 años en Mayagüez y lleva 
33 años residiendo en Boquerón, Cabo Rojo, recuerda 
haber trabajado por 19 años como maestro de ceremonia 
de la compañía Winston (cigarrillos) en sus actividades 
alrededor de la Isla.
 “Viajaba tanto y no hablaba mucho”, sostuvo, al 
tiempo que explica que tenía que viajar en ocasiones hasta 
Fajardo, para llegar a Vieques y Culebra, sólo para hacer 
la apertura, los intermedios y el final de las actividades.
 En su trayectoria, no se puede dejar de mencionar su 
labor como productor de festivales como el de la Cocolía, 
en Mayagüez, y el Festival y luego Fiesta del Pescao, en 
Cabo Rojo. El locutor lleva 19 años en la producción 
del Festival de la Cocolía, al igual que de maestro de 
ceremonia, mientras que en la Fiesta del Pescao lleva 35 
años desempeñándose en estas mismas áreas. 
 En la conducción y locución de las fiestas patronales 
de Mayagüez y de Cabo Rojo lleva mucho tiempo. “En 
Cabo Rojo llevo desde que Santos Ortiz, padre, estaba en 
la Alcaldía.”, dijo.
 Padilla, quien también trabajó en carpintería, asegura 
que su gran satisfacción como locutor y maestro de 
ceremonia es encontrarse en la calle a la gente que conoce 
su trabajo de tanto tiempo. Asimismo, dice que le gusta lo 
que hace, puesto que disfruta de la cultura y de presentar 
música seria y no chabacana. 
 El veterano locutor y maestro de ceremonia continuará 
dando lo mejor de sí cada vez que se suba al escenario 
de una actividad, ya sea cultural o benéfica, a las que 
también dice presente. En la próxima Fiesta del Pescao, 
este próximo fin de semana, Padilla estará como todos 
los años con su presencia y su voz, continuando con esta 
actividad cultural, tan importante para resaltar el arduo 
trabajo de los pescadores. 
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Si amas algo 
déjalo, dejalo libre
Si regresa a tí, 
siempre fué tuyo.
Si no regresa; 
nunca lo fué.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 En vista del fin de semana de las Justas 
Intercolegiales, que se celebrarán en Mayagüez, el 
inicio del verano y los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, el municipio de Cabo Rojo se encuentra 
realizando los preparativos necesarios para recibir un 
gran número de personas. 
 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez 
Quiñónes, aseguró que ya se reunió con agencias 
como Manejo de Emergencias, la Policía, la Oficina de 
Desperdicios Sólidos, entre otras agencias pertinentes, 
para delinear un plan en vista de la llegada de los 
jóvenes universitarios que se esperan visiten Cabo 
Rojo durante el fin de semana largo de Justas. 
 Del mismo modo, sostuvo que el municipio 
continúa con los trabajos de limpieza y ornato para 
causar una buena impresión durante los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe.
 Por otro lado, informó que, a pesar de un accidente 
de tránsito que se registró la noche del Jueves Santo en 
Puerto Real, no hubo incidentes que lamentar durante 
el Viernes Santo porque “la gente tuvo conducta de 
cordura”. Indicó además que las actividades que se 
realizaron en la Semana Santa marcharon en completo 
orden. 

 En otros temas, la Alcaldesa explicó que la 
decisión de privatizar la Oficina de Desperdicios 
Sólidos surgió luego de 6 meses de análisis de costos 
(nómina, gasolina, entre otros) y no fue una decisión 
tomada a la ligera. Señaló que mediante este estudio, 
se pudo evidenciar que habría una economía a corto 
plazo, con la privatización de esta Oficina. Asimismo, 
negó que ahora los ciudadanos tengan que pagar por 
el servicio de recogido de basura.
 De otro lado, Rodríguez Quiñónes confirmó la 
salida del licenciado Papito Vicenty como apoderado 
del equipo los Piratas del baseball Doble A, luego de 

que éste entregara sus funciones. 
 La Alcaldesa indicó que se reunió con los 
jugadores para escoger una nueva directiva como 
Cabo Rojo se merece. Informó que el presidente de 
la Federación de Baseball Aficionado, Israel Roldán, 
firmará a Nayit Rodríguez como el nuevo apoderado 
de este equipo de pelota, quien trabajará en unión a 
un grupo de deportistas caborrojeños.  
 Ahora, según dijo, se esperará por un informe de 
auditoría que tendrá que someter Vicenty al nuevo 
apoderado, en el cual tendrá que evidenciar en qué 
se emplearon los $15 mil que se le han otorgado a 
este equipo. La Alcaldesa, quien se reafirmó en su 
compromiso de seguir ayudando a este equipo y 
respaldado el deporte de la pelota, está en la completa 
seguridad de que el licenciado podrá ofrecer este 
informe.
 Por otro lado, anunció la visita del gobernador Luis 
Fortuño a Cabo Rojo, cuando estará inspeccionado 
las facilidades que se utilizarán para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe. En el municipio se 
llevarán a cabo competencias de voleibol playero, 
deporte de vela y tiro con arco.
 Asimismo, el Gobernador estará colocando la 
primera piedra, junto a la Alcaldesa, de la pista de 
BMX (bicicletas), e inspeccionará el bulevar Oscar 
Junior Rodríguez, el que se realizó con fondos ARRA. 

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

prepArándose CAbo rojo pArA ACtividAdes próximAs
Ante lA esperA de grAn número de personAs, el muniCipio se 
reúne Con AgenCiAs pertinentes

Del libro Evocaciones y semblanzas
Por Jaime Grank
Periódico El Faro del Suroeste

  El espacio de mar que separa la punta de La Mela de la 
punta de El Carenero es lo que desde tiempo inmemorial 
se llama el puerto de Puerto Real. Este guarecido entrante 
está rodeado de cañaverales. En su playa está la una vez 
nombrada villa del mismo nombre. Ella alberga una 

Ramón “Tito” Padilla, a quien apodan 
“Guayi Guayi”.

luchadora población compuesta mayoritariamente de 
pescadores. Por su pericia y arrojo se les conoce en toda 
la Isla. Con una callada disposición de agrado son, al 
mismo tiempo, alegres y comunicativos, y, sin renunciar 
a su innata disposición pesquera, desarrollan actividades 
agrarias, comerciales y artesanas. Lo hacen para remediar 
la insuficiencia de la pesca, ahora que sus hijos, en vez 
de otear el horizonte marino, otean, esperanzadamente, el 
horizonte de las profesiones. 

 Para ellos, pescadores de mediterránea estirpe, la red 
sigue siendo escudo de íntima tradición familiar. Hacerse 
a la mar en la incierta madrugada fría es dura obligación 
de invariable cumplimiento. Su realización es casi un rito 
que, a veces, apareja el sacrificio de la vida. A las estrellas 
confían su rumbo después de musitar, con rústica palabra, 
una antigua oración marinera.

Cortesía: Reinaldo Silvestri

PUERTO REAL: PUERTO DEL PASADO

La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez 
Quiñónes y un grupo de Policias Municipales.
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Amen su Tierra
(Para el Día de la Tierra)

Tienen tierra, tienen tierra, quédense con su tierra,
quieran su tierra, cultiven su tierra, amen su tierra.

Piensen en su tierra para que la vean,
porque la pisan pero no la ven;
están sobre ella y es como si ella no estuviera.
Sin embargo, la tierra es quien los sostiene,
los alimenta, los cobija y los protege.

Amen la tierra y todo lo que en ella hay.
La tierra es útil, la tierra es sanadora,
la tierra es protectora, los acoge y en ella habitan.

Amen su tierra, oren por ella, acójanla en su corazón.
Y todos los días bendigan la tierra,
mándenle energía de luz sanadora:
blanca, amarilla, verde, azul y violeta.
Todos los días alimenten su tierra con energía divina
y cúbranla de bendiciones.

Ella es su amiga, es como su madre, es su mejor aliado.
Sin ella no tendrían donde vivir. Amen su tierra.

(Por Cusín, Ser de Luz, 12 de diciembre de 2009)

 El 22 de abril de cada año se celebra el Día 
Mundial de la Tierra, el cual se inició en 1970 cuando 
20 millones de norteamericanos tomaron las calles, los 
parques y los auditorios para manifestarse a favor de 
un ambiente saludable y sustentable. Su promotor, el 
senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día 

para crear una conciencia común a los problemas de la 
contaminación, la conservación de las diferentes especies 
de animales y otras preocupaciones ambientales para 
proteger la Tierra.
 En el año 2002 se terminó de redactar “la Carta de 
la Tierra” (The Earth Charter), declaración internacional 
deprincipios, propuestas y aspiraciones para una sociedad
mundial sostenible, solidaria, justa y pacífica en el siglo
XXI. 

A continuación los principios enumerados en la Carta: 

I.  Respeto y cuidado de la comunidad de la vida
   1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad.
 2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, 
compasión y amor.
 3. Construir sociedades democráticas que sean justas, 
participativas, sostenibles y pacíficas.
 4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se 
preserven para las generaciones presentes y futuras.

II. Integridad ecológica 
 5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas 
ecológicos de la Tierra…. 
 6. Evitar dañar como el mejor método de protección 
ambiental…. 
 7. Adoptar patrones de producción, consumo 
y reproducción que salvaguarden las capacidades 
regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el 
bienestar comunitario. 
 8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica 
y promover el intercambio abierto y la aplicación del 
conocimiento adquirido. 

III. Justicia social y económica
 9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, 
social y ambiental. 
 10. Asegurar que las actividades e instituciones 
económicas, a todo nivel, promuevan el desarrollo humano 
de forma equitativa y sostenible. 
 11. Afirmar la igualdad y equidad de sexo como 
prerrequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el 
acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y 
la oportunidad económica. 
 12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, 
a un entorno natural y social que apoye la dignidad 
humana, la salud física y el bienestar espiritual, con 
especial atención a los derechos de los pueblos indígenas 
y las minorías. 

IV. Democracia, no violencia y paz 
 13. Fortalecer las instituciones democráticas en 
todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento 
de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva 
en la toma de decisiones y acceso a la justicia. 
 14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje 
a lo largo de la vida, las habilidades, el conocimiento y 
los valores necesarios para un modo de vida sostenible. 
 15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y 
consideración. 
 16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz. 

 La Carta, con una mirada esperanzada hacia el futuro, 
termina diciendo: “Que el nuestro sea un tiempo que se 
recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la 
vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, 
por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz, y 
por la alegre celebración de la vida”. 

Como parte de marzo, Mes de la Concienciación sobre la 
Endometriosis, la Cámara de Representantes de Puerto 
Rico llevó a cabo un reconocimiento donde se exaltaban la 
labor de los médicos y pacientes comprometidos en alertar 
y regar la voz sobre esta condición.
 Entre las pacientes de Endometriosis allí reconocidas 
se encontraba la comediante y animadora Suzette Bacó, 
quien, como paciente de esta condición, se ha convertido 
prácticamente en símbolo y portavoz de la misma.
 Por su parte, el área Oeste de Puerto Rico estuvo muy 
bien representada, ya que otra de las pacientes reconocidas 
lo fue la caborrojeña Ahira Michelle Hernández, quien 
junto a Issys Pouerie (también pacientes de endometriosis) 
crearon en Facebook el grupo “Vive con Endometriosis” a 
través del cual orientan a todas las pacientes que llegan al 
mismo desesperadas porque nadie las entiende. Además, 
Ahira Michelle se ha encargado de organizar varias 
actividades para regar la voz sobre la Endometriosis, así 

como ir a los diferentes medios de comunicación del área 
oeste para alertar sobre la condición. Ahira Michelle, así 
como Issys y Suzette, recibieron el reconocimiento de parte 
de las Hon. Albita Rivera y Lcuy Arce. 
 Durante esa misma actividad se llevó a cabo el 

“Encendido del Capitolio” donde el Capitolio de Puerto 
Rico se “pinta” de amarillo como parte del mes de la 
Endometriosis. El amarillo es el color distintivo de la 
condición. 
 La Endometriosis es una condición que afecta a una 
de cada 20 mujeres en Puerto Rico. Esta ocurre cuando 
el tejido que recubre el interior del útero crece fuera del 
mismo, en lugares donde no se supone que crezca.
 Los síntomas generales de la endometriosis pueden 
incluir: infertilidad, cólicos menstruales sumamente 
dolorosos o incapacitantes, dolor crónico de la pelvis y 
la espalda, dolor durante o después de tener relaciones 
sexuales, dolor intestinal, dolor al defecar u orinar, períodos 
menstruales con sangrados fuertes, sangrado premenstrual 
o entre los períodos, entre otros. 
 Si deseas más información sobre la Endometriosis 
visita: www.viveconendometriosis.com o en Facebook, 
bajo Grupos: Vive con Endometriosis

Caborrojeña recibe reconocimiento de parte de la Cámara de 
Representante del gobierno de Puerto Rico

De izq. a derecha: Hon. Albita Rivera, Ahira 
Michelle, Hon. Lucy Arce e Issys Pouerie.

Lcdo. Carlos Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

En Puerto Rico el régimen económico que impera durante 
la relación matrimonial es el de la sociedad de bienes 
gananciales. Bajo ese régimen económico existe la 
presunción de que todos los bienes muebles e inmuebles, así 
como todos las deudas adquiridas durante el matrimonio, le 
corresponden a cada cónyuge en partes iguales, y que así se 
dividirán al momento de la disolución del matrimonio. Esto 
sería así independientemente de quien tenga  mayor salario, 
quien gaste más o quien aporte más para la adquisición de 
determinado bien. 
 Otra forma en la que se puede regir el matrimonio 
en su aspecto económico es mediante la separación total 
de bienes y deudas. Para poder establecer este régimen  
económico en el matrimonio, se debe otorgar una escritura 
de capitulaciones matrimoniales. Esa escritura debe ser 
otorgada por los futuros cónyuges antes del matrimonio. 
En la misma pueden establecer el régimen económico que 
regirá durante su matrimonio, que podrá ser el de separación 
total de bienes y deudas o cualquier otro que entiendan sea 
el más que le conviene. Para efectos de la discusión de este 
artículo atenderemos el impacto económico de un divorcio 
de una pareja casada bajo la sociedad de bienes gananciales.
El divorcio da fin a la relación económica que hubo durante 
el matrimonio. Las causales de divorcio más comunes que 
se reconocen en Puerto Rico son el trato cruel e injurias 
graves, el abandono, la separación, el adulterio y el 
consentimiento mutuo. Todas, excepto el consentimiento 
mutuo son de carácter contencioso, lo cual implica que 

el impACto eConómiCo del divorCio

para que se pueda decretar el divorcio, el cónyuge que 
alega la ocurrencia de una de las causales debe demandar 
al otro y probar la causal en juicio. De esta forma se decreta 
el divorcio y en su consecuencia se termina la relación 
económica entre las partes. Es  posterior al divorcio entonces 
cuando se procede a la etapa de disolver la sociedad. Por el 
contrario, si el divorcio se lleva a cabo por consentimiento 
mutuo, al decretarse el mismo ya las partes deben haber 
acordado todos los pormenores de cómo disolver su relación 
económica sin que quede nada pendiente para luego del 
divorcio.
 Al liquidar la sociedad de gananciales se puede eliminar 
la presunción de que todo es de ambos en partes iguales. Esta 
presunción se elimina al lograr establecer que existen bienes 
privativos. Los bienes privativos, por describirlos de forma 
general, son aquellos que cada cónyuge adquirió antes del 
matrimonio o fueron adquiridos durante el matrimonio por 
herencia o donación. En el caso de la existencia de bienes 

privativos, estos no se toman en cuenta para determinar 
el total del capital que se dividirá entre los excónyuges. 
A pesar de que existe la presunción de que tanto bienes 
como deudas se dividen en partes iguales, los excónyuges 
pueden voluntariamente adjudicarse bienes y deudas sin 
que necesariamente se haga en partes iguales.
 Además de los bienes, otro aspecto económico a tener 
en cuenta al momento del divorcio es el pago de pensión. 
El pago de pensión procede en primera instancia, cuando 
hubo hijos durante el matrimonio. En ese caso el pago 
se hará por parte del padre no custodio a favor del padre 
o madre custodio de los menores y a beneficio de estos. 
Podría darse el caso también donde proceda el pago de una 
pensión a favor del ex esposo o ex esposa, cuando aquel 
no tenga medios económicos para subsistir y el otro tiene 
la capacidad económica para sufragar esa pensión.
 La pensión en beneficio de los menores se calcula 
basándose en el salario del padre o madre no custodio. Ese 
será utilizado junto a una tabla establecida por la ley para 
determinar el pago mensual de pensión básica. Luego se 
utilizara el salario de ambos padres  para determinar cual 
será el pago de la otra partida de la pensión que se conoce 
como la pensión suplementaria que también es obligatoria.
Estos son, a grandes rasgos, las implicaciones más 
comunes que puede tener un divorcio desde la perspectiva 
económica.

 El autor de este artículo tiene oficina localizada en la 
Calle Brau #31 en Cabo Rojo y su número de teléfono es 
el 787.851.3582.
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Finanzas y Economía

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

 Cuando salga este artículo estaremos cerca de la 
fecha límite para rendir la planilla de Contribución 
sobre Ingresos tanto Personales, de Negocio por 
Cuenta Propia, Sociedades y Corporaciones; además 
tienen que rendirse las planillas de Seguro Social 
personal, entre otras. Así que, como contribuyente 
responsable, si usted no ha cumplido con su 
responsabilidad contributiva apresúrese a hacerlo; 
recuerde que de no cumplir con la fecha límite de 
abril 15 para todas las planillas arriba mencionadas 
se expone a recibir multas, recargos y penalidades.  
Dicho esto como un recordatorio, le dejo saber que de 
usted entender que no va a  poder cumplir a tiempo 
le queda el recurso de pedir una prórroga. La misma 
tiene que estar completada en el formato que provee 
el departamento de Hacienda y entregada y ponchada 
por una colecturía no más tarde del 15 de abril. Le 
sugerimos que de estar seguro de que no va a poder 
cumplir con el requisito de radicación, que llene su 
prórroga a  tiempo, pus esto le evitara las grandes 
filas de última hora.
 En términos de cómo va el proceso de radicación, 
en una entrevista que vimos a través de un canal de 
noticias local, el Secretario de Hacienda indicó que 
el proceso de radicación a estado más lento de lo 
esperado. Esto es de esperarse tomando en cuenta 
la actual condición económica del país. También 
indicó que se enviaron miles de reintegros a los 
contribuyentes que tienen derecho al mismo. Sin 
embargo, la queja de la gente en la calle es que el 
proceso de recibir el reintegro está más lento que en 
años anteriores, aun con la promesa de que este año 
el reintegro se tardaría sólo días después de radicada 
la planilla, aunque no aseguraron cuantos días serían.
 Atado al tema de las contribuciones y la 
economía, es importante comentar la decisión de 
la jueza asociada Liana Fiol Matta, del Tribunal 
Supremo de P.R., en la que indica que la retención 
de contribuciones sobre las mesadas que le son 
otorgadas a los empleados como parte de un acuerdo 
de separación, están exentas del pago de contribución 
sobre ingresos. La noticia fue publicada en el 
periódico el Nuevo Día del jueves, 18 de marzo de 
2010, con el título de “Alivio para los desplazados”. 
 El contribuyente tiene hasta 3 años hacia atrás 
para enmendar su planilla, así que si usted entiende 

eConomíA y ContribuCiones

que fue despedido durante ese periodo de tiempo le 
sugerimos que visite a su contador especialista en 
contribuciones para determinar si esta decisión le 
afecta.
 Como todos ya saben, la hora cero para radicar 
su planilla de contribución sobre ingresos llegó y 
aquí en NW Administration Services estamos para 
servirles, con lo último en tecnología y al día con 
todos los cambios en ley que le pueden ayudar a 
tener un reintegro mayor. 
 También le recuerdo que todavía está a tiempo 
para reclamar el crédito por dependientes federal 
que le permite un reembolso de hasta $1,000.00 
por dependiente cualificado. Aquí en mi oficina le 
podemos procesar su planilla para que reciba su 
reembolso en un término de 24 a 48 horas. 
 Para su beneficio le ofrecemos una hora de 
parking gratis en el estacionamiento frente a la 
Iglesia Presbiteriana. Nuestro compromiso es 
servirle con calidad y esmero. Estamos disponibles 
todo el año. No nos marchamos luego de llenar su 
planilla. Visítenos o llámenos, si así lo prefiere, para 
hacer cita. Tendremos horario extendido.
 El autor posee una oficina de servicios  de 
Contabilidad y de Administración 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    

 Los Juegos Universitarios se van a 
celebrar en Mayagüez y Guillito está más 
contento que un perro con dos rabos, pues 
en esos tres días van a entrar unos cuantos 
millones a las pobres arcas del municipio. 
Mayagüez está más desierto que el Sahara, 
y si no fuera  por los Pubs y los casinos 
ambulantes, en vez de un desierto sería un 
cementerio. Los juegos Centroamericanos 
y del Caribe, siguen dando de qué hablar y 
me dicen que, como hemos repetido desde 
hace tiempo, las facilidades no están al 

Comentan que la Alcaldesa está que trina y 
le pidió un informe detallado sobre donde 
está cada centavo... ¿habrá alguno en 
Mayagüez? 
 Me dicen que hubo una reunión en 
donde se discutió el futuro del equipo y 
el pitcher estelar y co dirigente, don Josué 
Matos, está exigiendo el pago por sus 
servicios o que lo dejen libre para el ganarse 
el sustento de su familia en otro equipo. 
Además, añaden que le deben a la liga, que 
deben los uniformes del año pasado, a la 
emisora, a los narradores y que la lista de 
deudas es como para vacunarse. Y vuelvo 
y pregunto: ¿dónde están los chavos que se 
dieron? Durante la reunión sólo sacaron la 
cara por el equipo el Lcdo. Freddy Cruz y el 
señor Germán Caraballo. Y, para empeorar 
la situación, se suspendieron dos juegos y 
no se puede jugar en el parque porque las 
aguas negras lo inundaron... ¿Será sabotaje? 
Je, je, je, veremos.  
   El PNP ya está reclutando gente que 
quiera correr para las alcaldías de San 
Germán y Hormigueros... En Lajas, Leo está 
plantando bandera y se puede convertir en 
otro bastión del PNP. 
 A nivel central, tanto los del PNP 

100%, El pueblo tendrá la oportunidad de 
evaluarlas en las Justas.
 En Cabo Rojo, la gente se sigue quejando 
de las condiciones de las carreteras. Dicen 
que hay más rotos que bitumul en la entrada 
para el correo. Mientras tanto, no sabemos 
qué hace el contratista. Sería bueno que le 
dijeran al pueblo cómo va el proyecto. 
 Mientras esto pasa, los comerciantes 
ya se están quejando más allá de los medios 
locales y están en las noticias pidiéndole 
algún tipo de acción a la Alcaldesa. Será 
tiempo de que alguien tome ese toro por los 
cuernos y lo ponga a correr. 
 Les prometí el nombre del retador de 
Bobby, pero parece que va a quedarse en sal 
y agua. La realidad es que la Sra. Alcaldesa, 
aun con todo lo que está sucediendo, parece 
invencible.
 Hablando de la doble AA en Cabo Rojo, 
me indican las malas lenguas, y la mía que 
no es muy buena lo repite, que los Piratas 
además de estar últimos en la sección, dentro 
de la administración del equipo, hay fuego 
y no es popular. Me dicen que el municipio 
le entregó al apoderado, el Lcdo. Papito 
Vincenty, cerca de $15,000 y renunció, al 
momento no se sabe en que se han utilizado. 

como los del PPD están extremadamente 
callados, parece que se recogieron durante 
este mes pensando en la Semana Santa. Del 
gobe Fortuño hacia abajo no se escucha 
nada. Al único que echaron a los leones fue 
al Secretario de Hacienda, que ha cogido 
más leña que un niño malcriado en estos 
días. 
 En el PPD reina un silencio que 
atemoriza, pues no se sabe que planean 
los populares estadistas y los populares 
independentistas. Mientras esto sucede, 
también el representante Norman Ramírez 
está en silencio. Parece ser que Norman está 
aprendiendo de la presidenta de la cámara 
la Hon. Jennifer González que luego de 
estar campeando por sus respetos se está 
dejando comer los dulces de Tommy Rivera 
Schatz. Como dije el mes anterior, tanto 
silencio me preocupa, pues parece que se 
cocinan sorpresas. 
 Esto es todo por este mes y recuerden 
que ya tengo mi dirección en Internet. 
Pueden escribirme a Pitogrunon@hotmail.
com. La información que me envíen 
sólo será comentada si está debidamente 
confirmada. Hasta el próximo mes donde 
seguiré gruñendo y pitando.

Municipal” y que, de acuerdo a su contenido, 
debería llamarse “Fofo” porque todo lo que 
dice apesta. Esta cucaracha cibernética sin 
ningún escrúpulo difama, menosprecia y 
atribuye actos bochornosos a excelentes 
seres humanos que se desempeñan en el 
servicio publico.
 En la página también impulsan la 
candidatura de un tal “Triple MMM” para 
que rete a nuestra alcaldesa en primarias. ¡Ay 
bendito! Triple MMM: no puedes controlar 
tres gatos que tienes a tu lado, muchísimo 
menos podrás dirigir a un pueblo. Te nutres 
de la maldad y la mentira para tratar de 
adelantar tus egoístas aspiraciones políticas. 
No sé quien eres, pero para mí, tus 3 M 
significan “Muchas Más Mentiras”. ¿Te 
crees que nuestro pueblo vive en la edad 
de piedra, que no se da cuenta de lo que 
es cierto y de lo que es falso? Pues te 
equivocas, porque nuestro pueblo es un 
pueblo inteligente y por eso tienen a Perza 
en la alcaldía. 
 Amigos caborrojeños y residentes de 
nuestro querido pueblo, ahora me toca a 
mí decirles cual es la verdadera verdad 
municipal para que sean ustedes jueces y 
puedan dar su veredicto final.

 Hay un pequeño grupo de personas que 
puedo contar con los dedos de una mano y 
aún así me sobran, que quieren proyectar 
a la alcaldesa de Cabo Rojo, Hon. Perza 
Rodríguez Quiñones, como una persona 
insensible que no quiere cuentas con nada 
de lo que tenga que ver con nuestro fenecido 
y querido ex alcalde Santos E. “San” Padilla 
Ferrer (Q.E.P.D.). Primera Mentira. Perza 
fue la mano derecha de San y su amiga de 
toda la vida. Formaban un gran equipo de 
trabajo en el cual la confianza y lealtad era 
la orden día tras día. Hoy, a casi tres años de 
la muerte de San, Perza sigue siendo fiel y 
leal a su memoria, a sus principios y valores, 
y a todo lo que representaba su distinguida 
persona.
 Otra gran mentira municipal es que 
Charlie Rivera, uno de los ayudantes 
especiales de Perza y su mano derecha, es 
quien manda en el Municipio. Ja, Ja, Ja, 
ese disparate sólo cabe en la cabeza de un 
mime, como la de Benito el del Celebro 
Chiquito. Sin restarle méritos al gran trabajo 
que ha realizado mi gran amigo Charlie 
por encomienda de Perza, dicha premisa 
se encuentra a mil millones de años luz de 
distancia de la verdad.

 El gran liderazgo que caracteriza a 
Perza, su regia firmeza y autoridad que 
va acompañada de grandes acciones, y 
su envidiable sabiduría en la toma de 
decisiones convierten a Perza en una de 
las líderes más grandes e importantes del 
Partido Nuevo Progresista en todo Puerto 
Rico. Y como si fuera poco, tiene como 
vice alcalde a uno de los jóvenes más 
prometedores en el campo político, Jorge 
A. Morales Wiscovitch. 
 Y ahí va el otro embuste: que Perza está 
enferma y no va a terminar el cuatrienio. 
Esta mentira tiene el propósito de que el 
pueblo se pregunte quién será su sucesor, 
para así ellos impulsar a su candidato, el 
rey de la mentira y la difamación. Oigan 
bien, mi gente, Perza está en perfectas 
condiciones de salud, contentísima de 
servir a su pueblo y con el deseo genuino 
de seguir haciéndolo por muchos años 
más. Por eso será nuestra candidata en 
las elecciones del 2012. Esa es la Verdad 
Municipal.
 Nos vemos en la segunda parte del 
artículo “La verdad municipal”, porque lo 
mejor está por venir. Que Dios los bendiga 
a todos.

Por Walter L. Ramírez Peña
Periódico El Faro del Suroeste  

  Podemos decir que la verdad es 
sinónimo de justicia, honestidad y 
honradez. Siempre que hacemos uso de ella 
nos convertimos en seres humanos libres 
ante nuestra conciencia, nuestro prójimo 
y nuestra sociedad. La verdad nos da la 
valentía y firmeza necesaria para acudir 
ante cualquier foro con la frente en alto y 
defender nuestros derechos, principios y 
valores. 
 Lamentablemente, existen personas 
que usan la mentira como aliada para 
difamar a excelentes servidores públicos 
y de esta manera destruir reputaciones 
intachables, con el único propósito de 
adelantar su agenda personal en el campo 
político.
 A estas personas los llamamos 
mentirosos, difamadores que usan el 
anonimato para dar rienda suelta a su 
maldad. La hipocresía es su tarjeta de 
presentación pero, al final del camino el 
fracaso y el desprecio de su propia gente 
es el premio que se ganan. 
 Hay una página en Internet, en 
Facebook, que se hace llamar “la Verdad 

lA verdAd muniCipAl ( primerA pArte )



ABRIL 2010 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE8   9PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.comwww.periodicoelfaropr.com ABRIL  2010
Protejamos nuestro Planeta 

Por Sixto Nieves, BA, PSYC
Periódico El Faro del Suroeste
 
El polvo del Sahara estará llegando a Puerto Rico 
próximamente convirtiendo el cielo en uno de 
contaminación brumosa. Esta bruma contiene grandes 
cantidades de partículas de arena y polvo, mayormente 
compuesto por silica. La silica es el constituyente principal 
de muchos cristales, y del compuesto del concreto, y afecta 
significativamente las propiedades del clima global. En la 
primavera las partículas son mucho más grandes que en 
el verano.
 La profundidad del tamaño de las partículas en la masa 
brumosa determina el efecto que tiene sobre las personas y 
los daños a las siembras. Aunque afecta en mayor grado a 
personas que padecen condiciones pulmonares, tales como 
asma, sinusitis, etc., y a toda clase de personas alérgicas, 
también afecta a personas sanas. Las partículas del polvo 
son pequeñas, entre 1.7 a 2.6 micrones, fáciles de inhalar 
y causan eventualmente daños a la salud pulmonar.
 Muchos aerosoles de polvo contienen la misma 
característica de inhalación que el fenómeno natural del 

¿Y ahora... quién podrá protegerme del polvo del Sahara?
Sahara, porque las partículas que emiten son de 2.5 micrones 
de tamaño (McKendry et al., 2001), suficientemente 
pequeñas para ser depositadas en los alveolos de los 
pulmones y causar serios problemas de salud, tanto a 
personas con padecimientos pulmonares, como a saludables 
(EPA, 1995).
 La entrada a Puerto Rico del polvo del Sahara aumenta 
el riesgo de enfermedades respiratorias en la población, ya 
que al mezclarse con la contaminación existente (emisiones 
de polen, moho, hongos y cenizas que provienen del volcán 
activo Soufriere en Montserrat) provoca episodios de asma, 
alergias y condiciones del pulmón. Este fenómeno representa 
un verdadero reto a las autoridades de salud pública de la Isla 
para controlar la incidencia de enfermedades del pulmón.
 Algunas recomendaciones que podemos implementar 
para la protección contra el polvo del Sahara y otros 
contaminantes son:
1. Si padece de una condición pulmonar, visite su doctor 
para recomendaciones y medicamentos.
2. Use sistemas modulares de filtración comprobados 
que contengan un pre filtro, filtro HEPA y de carbón para 
que atrape eficientemente el polvo y partículas diminutas 
(biológicas, químicas y ambientales).

3. Reduzca al mínimo el uso de detergentes y productos de 
limpieza durante los días en que la bruma se manifiesta.
4. Use dispositivos ultravioleta que destruyan los 
microorganismos patógenos que son transportados por el 
polvo de Sahara.
5. Si usa aire acondicionado (A/C) limpie o cambie el pre 
filtro frecuentemente.
6. Verifique que el evaporador del A/C esté limpio.
7. Si hace “jogging” no lo haga durante los días en que la 
bruma se manifiesta.
  En el caso de la recomendación #6, no solamente 
ayudará a filtrar el aire, sino que el aire acondicionado 
trabajará más eficientemente y libre de obstrucción, 
reduciendo el consumo de energía eléctrica y ayudando a 
la calidad del aire en el interior del hogar. 
 Al capturar y destruir los contaminantes nocivos 
que transitan por el aire con los sistemas de purificación, 
ayudará a que sus pulmones se transformen en unos más 
saludables y libres de contaminantes y saludables.
 Esta información es provista como un servicio público 
por la Corporación de Bienestar Psicofísico. Correo 
electrónico: psicofisico2005@gmail.com. Tel. 787-908-
7451.

Dellymar B. Bernal
Presidenta Junta Directores 
Periódico El Faro del Suroeste 

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

La primera consulta para analizar si es posible la 
elegibilidad de Luis Fortuño a la candidatura de la 
presidencia de Estados Unidos debe hacerse sobre La 
Constitución de los Estados Unidos, su ley suprema. 
En su artículo segundo, sección primera, en lo relativo 
a los requisitos o la elegibilidad para poder aspirar a la 
presidencia, nos dice en lo que aquí es pertinente:
 ¨… No será elegible para el cargo de presidente quien 
no fuere ciudadano por nacimiento (natural born citizen) o 
ciudadano de los Estados Unidos al tiempo en que se adopte 
esta Constitución. Tampoco lo será quien no hubiere… 
residido 14 años en los Estados Unidos.¨
 Recientemente, un importarte rotativo puertorriqueño, 
El Nuevo Día, publicó que “un análisis del Servicio de 
Investigaciones del Congreso (CRS, por sus siglas en 
inglés) determinó: 
 “Los ciudadanos nacidos en Guam, Puerto Rico 
y las Islas Vírgenes estadounidenses son definidos 
legalmente como ciudadanos estadounidenses naturales por 
nacimiento, y por tal razón pueden ser elegidos presidente, 
siempre y cuando cumplan con las cualificaciones”, indicó 
el documento.
 De ser correcta esta teoría, que aún no ha sido resuelta 
por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, entonces 
surgiría la pregunta de si Luis Fortuño pasaría el requisito 
de haber vivido por 14 años en los Estados Unidos. 
Nótese, que la Constitución guarda silencio sobre si es 
requisito cumplir los catorce años inmediatamente antes 
de la aspiración, o si los años pudiesen, por el contario, 
ser acumulativos. Ahora, entonces nos preguntamos, ¿Es 
Puerto Rico parte de los Estados Unidos?
 Tratado de París. En virtud del Tratado de París 
de 1898, España renunció a todo derecho de soberanía 
y propiedad sobre Cuba y cedió Puerto Rico, Guam y 
las Filipinas a los Estados Unidos. A cambio, Estados 
Unidos acordó pagar a España la suma de veinte millones 
de dólares. El artículo IX de ese tratado establece: “Los 
derechos civiles y la condición política de los habitantes 
naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados 
Unidos se determinarán por el Congreso”  (Serrano Geyls, 
Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, 
UIPR, página 438).
 Algunos han planteado que este tratado es nulo pues 
es resultado de una compraventa nula, ya que Puerto Rico, 
mediante la Carta Autonómica, era un país soberano y, por 
lo tanto, no era propiedad del imperio Español.
 La política nacional de los Estados Unidos para esa 
época sobre las consideraciones para anexar un territorio 
como estado de la nación, radicaba en las “condiciones 
existentes”. Los departamentos políticos no consideraban 
a estas nuevas tierras “aptas” para la anexión, sustentados 
en diferencias históricas culturales, por lo que estas nuevas 
tierras posiblemente serían mantenidas como meras 
posesiones de los Estados Unidos o, en la eventualidad, 
obtendrían su independencia. La apreciación general del 

público norteamericano sobre los habitantes de Puerto Rico 
recaía en que éramos “tribus salvajes”, descartando prima 
facie la aplicación de la vieja política pública de considerar 
los territorios como tierra donde se formarían “nuevos 
estados”. 
 La Ley Foraker de 1900. Las circunstancias sociales 
de Estados Unidos y su nueva posesión, Puerto Rico, 
no coincidían en principios, como tampoco en la nueva 
realidad jurídica entre ellos. Por un lado, la imposición de 
un nuevo sistema político, por quienes se autoproclaman 
“postandartes de la libertad” y, por el otro, un país formado 
con sus propios principios, métodos y muy cerca de su 
completa independencia, que estaba siendo, vía imposición, 
obligado a eliminar parte de su identidad como pueblo: su 
sistema social, político y económico. 
 No permitir que se redactara una Constitución y negarle 
la potestad de elegir una Asamblea Legislativa, fueron de los 
primeros fracasos de esta nueva ley extraña. Reguló, entre 
otras áreas, lo pertinente a los impuestos entre el transporte 
de bienes. También dispuso para la organización de un 
nuevo gobierno propio, otorgándole la facultad al Presidente 
de los Estados Unidos para designar un gobernador colonial, 
sujeto al consentimiento del senado federal, y la creación 
de un consejo ejecutivo con poderes sobre la también 
constituida unilateralmente Asamblea Legislativa. 
 Asimismo, esta ley legisló sobre la ciudadanía 
puertorriqueña, declarándola como inherente a los 
habitantes en la isla de Porto Rico, y a los nacidos luego 
del 11 de abril de 1899. Esto creó controversias. La política 
pública norteamericana ataba la ciudadanía con soberanía, 
y era claro, por otras secciones de esta ley, que los Estados 
Unidos no tenían la intención de hacer a Puerto Rico un 
estado soberano. Es decir, le usurparon su independencia.
 Los principios que defendían los antiimperialistas 
para la época eran: que las nuevas posesiones de los 
Estados Unidos debían ser renunciadas. Retenerlas como 
meras “colonias” era una forma de tiranía repugnante a la 
Constitución y a los principios fundamentales de libertad 
y democracia en los cuales la Nación se había fundado, 
y además, insensato. El pueblo de esas posesiones era 
totalmente “extraño” a la “American way of life” y, por lo, 
tanto incapaces de convertirse en Estados de la Unión.
 Los imperialistas, por su parte, sostenían que las 
nuevas posesiones tenían que ser retenidas. No debían ser 
anexionadas como territorios con todos sus derechos, porque 
su naturaleza foránea era incompatible con la estadidad; 
empero, podían ser accesorias para los Estados Unidos, 
sujetas a los poderes plenarios del Congreso; y que, además, 
no había nada en la Constitución para impedirlo. En el 
Congreso triunfó la tesis imperialista.
 Los Casos Insulares. Estos son el grupo de sentencias 
dictadas por el Tribunal Supremo Federal entre 1901 y 
1922 con relación a las nuevas posesiones adquiridas por 
los Estados Unidos en 1898.
 Según nos comenta José Trías Monge: “El Tratado De 
París y la Ley Foraker demostraron concluyentemente que los 
territorios no habían sido adquiridos para ser eventualmente 
estados, sino por el contrario para ser ‘posesiones’ (colonias) 
de los Estados Unidos indefinidamente”.  U n  p a í s 
extranjero es aquél que sus poderes recaen en la soberanía 
de una nación extranjera, y fuera de la soberanía de los 
Estados Unidos. Bajo el Tratado de París el Congreso no 
tuvo la intención de admitir a Puerto Rico en una unión 
aduanera; —reza la Constitución: “todos los derechos 
de aduana, impuestos y arbitrios serán uniforme en todo 
Estados Unidos”—, y aunque este país es doméstico hasta 
cierta extensión, siguió siendo un país extranjero para las 
leyes aduaneras. Sin embargo, la Corte no pudo tener la 
aquiescencia de que un territorio puede ser doméstico y 
foráneo al mismo tiempo. Por lo tanto, resolvió que para 
efectos aduaneros, Puerto Rico es un país doméstico.

fortuño for president: “ser o no ser”
 Un Tratado no tiene el poder para incorporar 
a un pueblo extranjero a los Estados Unidos sin el 
consentimiento expreso o implícito del Congreso. En 
cambio, el Tratado puede establecer condiciones para 
ese propósito. No obstante, es en el poder del Congreso 
donde descansa el “sano” juicio sobre si el territorio ha 
alcanzado el “estado apropiado” de pertenecer a la familia 
americana. De igual forma resuelve que el gobierno puede 
retener y ocupar un territorio sin incorporarlo por el tiempo 
determinado que el Congreso considere apropiado según 
su discreción. 
 No faltaron disidentes a esta teoría. El Juez Harlan, 
en una vigorosa acusación hacia la teoría de que Estados 
Unidos podía establecer un sistema colonial, sostuvo: 
 “En mi opinión, el Congreso no tiene existencia, 
y no puede ejercer autoridad alguna, al margen de la 
Constitución; menos todavía es verdad que el Congreso 
puede tratar otros territorios en la misma forma en que 
otras naciones lo han hecho con los suyos. Esta nación está 
bajo el control de un constitución escrita, la ley suprema 
del país y la única fuente de los poderes que nuestro 
gobierno, o funcionario suyo, puede ejercer en cualquier 
tiempo o en cualquier lugar. Los gobiernos monárquicos 
y despóticos, no restringidos por constituciones escritas, 
pueden hacer con sus territorios recientemente adquiridos 
lo que este gobierno no puede hacer en congruencia con 
nuestra ley fundamental…. La idea de que este país 
puede adquirir territorios dondequiera sobre la tierra, por 
conquista o tratado, y mantenerlos como meras colonias 
o provincias, —disfrutando el pueblo que los habita sólo 
los derechos que el Congreso escoja acordarles — es 
totalmente incongruente con el espíritu y el genio, tanto 
como con las palabras, de la Constitución.”
 Los Casos Insulares dejaron al gobierno de Estados 
Unidos la avenida para adoptar las medidas del gobierno 
militar que se fueron desarrollando luego de la invasión. 
Nos contesta la pregunta Trías Monge: “El principal 
supuesto legal de los imperialistas quedó confirmado: la 
formación de un imperio colonial era posible; Puerto Rico 
no era parte de Estados Unidos como otros territorios lo 
habían sido, sino que era una dependencia o posesión; 
y Puerto Rico podía, de acuerdo con eso, ser poseído y 
gobernado indefinidamente…”. EL MIERCOLES 21 DE 

ABRIL DEL 2010. SE 
INAUGURA EL SALON 
PERMA NE TE 

“SOY ELISA COLBERG”, 

BASADO EN LA VIDA 
DE ELLA, DENTRO DEL 
M O V I M I E N T O 
ESCUTISTA, A LAS 3:OO 
P.M., EN EL MUSEO 
DE LOS PROCERES EN 
EL PUEBLO DE CABO 
ROJO.
    LA ENTRADA ES 
LIDRE DE COSTO Y 
SERA PRESENTADO 
P O R  L A  S R T A . 
MARIANA FIGUEROA 
TORO, COMO MAXIMO 
GALARDON DENTRO 
DEL MOVIMIENTO 
ESCUTISTA.

Periódico El Faro del Suroeste, estamos en el internet en 
www.periodicoelfaropr.com. 

Infórmele a sus familiares en y fuera de Puerto Rico.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste    

 Día a día salen al mar a trabajar. 
Buscan pescado fresco para vender 
y satisfacer a los amantes de 
este alimento, que lo comen en 
restaurantes o simplemente lo 
cocinan en su hogar. Es una labor 
arriesgada y sacrificada, pero no 
deja de gustarle y de apasionarles 
a los  pescadores  Ángel Luis Ortiz 
Piñeiro y a su hijo Jerry Ortiz 
Rodríguez.
 A pesar de que Ángel Luis 
se encuentra ret irado de la 
pesca desde el año 2000, luego 
de haber comenzado a pescar a 
muy temprana edad, el veterano 
pescador recuerda sus vivencias 
en esta industria, donde comenzó 
recreativamente a los 11 años y 
profesionalmente a los 23. 
 “ M e  r e t i r é  p o r q u e  n o 
encontraba con quien pescar, 
porque mi hijo se había ido aparte 
a pescar”, sostuvo el pescador, 
quien este año será el homenajeado, al igual que su hijo 
Jerry, en la tradicional Fiesta del Pescao en Puerto Real. 
 Ortiz Piñeiro, quien dedicó toda su vida sólo a trabajar 
en el mar, asegura que en la pesca siempre han existido altas 
y bajas, debido a factores como el tiempo, y la cantidad de 
embarcaciones y pescadores, que con el paso del tiempo 
ha ido incrementando. 
 Del mismo modo, señala que en estos tiempos “se 
pesca menos, pero se gana más”, puesto que el costo del 
pescado y de los mariscos ha aumentado. 
 Asimismo, menciona que el precio de los materiales 
de pesca están más costosos, por lo que su hijo Jerry se 
dedica a la pesca de chillo, a diferencia de su padre, quien 
se dedicada a la pesca de nasa (con trampas). Según ellos, 
las trampas son más caras que el anzuelo que se usa para 
pescar chillo. 
 Durante el tiempo que estuvo en la pesca, Ángel 
Luis pasó un susto, como la mayoría de los trabajadores 
del mar. Según cuenta, el velero en que se encontraba 
pescando comenzó a incendiarse en medio del mar, pero 
agraciadamente lograron llegar hasta casi la orilla, y no 

que inevitablemente se ha tenido 
que aumentar el precio del pescado 
debido al aumento en el precio 
de los materiales de pesca y del 
combustible. Indica que si no fuera 
de esta forma, los pescadores no 
“sobrevivirían”.
 Asimismo, admite que muchas 
personas optan por comprar pescado 
en los supermercados por resultar 
más económico, pero aclaró que 
estos pescados no son frescos, 
puesto que vienen del exterior. 
Esta situación se ve durante la 
Semana Santa, momento en que las 
personas consumen mayor cantidad 
de pescado y mariscos.
 Este año, Jerry decidió no 
lanzarse al mar a pescar en la Semana 
Mayor, porque el año pasado para 
esta misma época no le fue muy bien 
con la pesca.
 A pesar de la naturaleza de 
su trabajo –todas las semanas sale 
al mar los martes y regresa jueves 
o viernes - Jerry no ha pasado por 
ninguna mala experiencia de la que 

tenga que contar. No obstante, reconoce lo riesgoso de su 
trabajo, puesto que en ocasiones salen a pescar con malas 
condiciones del tiempo, además que al pasar la noche en 
la embarcación se exponen a muchos riegos, porque “uno 
no sabe quién viene”.
 Jerry y su padre dijeron sentirse muy agradecidos 
con el homenaje que le realizarán en la Fiesta del Pescao. 
Será un regalo a la trayectoria de ambos, pero sin duda 
un empuje para que Jerry continúe realizando su trabajo 
con mucho amor y dedicación. Jerry, quien es padre de 
las niñas Jeriam y Maryeri, sale con mucho esmero todas 
las semanas a buscar su sustento económico. Para él, este 
reconocimiento se debe a que es el único pescador de chillo 
de la zona de Puerto Real, donde reside, al igual que su 
padre.  
 El Periódico El Faro del Suroeste los felicita por tal 
reconocimiento y por ser hombres trabajadores, ejemplos 
de que con esfuerzo y dedicación se pueden lograr grandes 
cosas. Por estas y muchas otras razones, durante este mes 
de abril, fueron los elegidos para la Estampa Nuestra de 
nuestro periódico. 

estAmpA nuestrA
ángel luis ortiz piñeiro y jerry ortiz rodríguez

hubo víctimas que lamentar.
 “¡El viento nos salvó!”, exclamó el pescador, a quien 
todos conocen como “Marruca”. 
 Ángel Luis recuerda, por otro lado, que su hijo Jerry 
fue el único de sus tres hijos que siguió sus pasos, a pesar 
que se mareaba en el mar. Sus otros dos hijos son Luisin y 
Dennis. 
 Jerry, quien se dedicó a la pesca comercial a los 18 
años, por lo que lleva más de 20 años desde que comenzó 
a seguirle los pasos a su padre, es pescador de mero, chillo 
y dorado.
 Este sacrificado pescador asegura que su trabajo no es 
fácil y que tiene sus altas y bajas.
 “Es como un vendedor que sale a la calle y tiene sus 
días buenos, sus días malos…”, manifiesta, y coincide con 
su padre en que antes había más pesca que ahora porque 
actualmente hay más pescadores y cualquiera que tenga una 
embarcación sale a pescar.
 Por otro lado, expresa que el aumento en el costo del 
pescado también ha sido un factor para que la industria de 
la pesca haya mermado con el paso del tiempo. Explica 

A la izq. Jerry Ortiz Rodríguez…. Y a la der. Ángel Luis Ortiz Piñeiro.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Como es tradición, este próximo fin de semana, del 9 al 
11 de abril, dará inicio la Fiesta del Pescao en Puerto Real. 
Según su organizador Coquin Valle y su productor Tito 
Padilla, la actividad promete ser una variada y divertida 
para toda la familia. 
 El viernes en la noche comenzará la Fiesta, cuando la 
alcaldesa Perza Rodríguez Quiñónes ofrecerá su mensaje. 
Más tarde habrá un espectáculo musical a cargo de la 
orquesta mayagüezana “Reyes de la Montaña” y de la 
orquesta “La Nueva Organización”. 
 El sábado continuará la celebración con la exhibición 
y venta de las producciones de artesanos de toda la Isla. El 
espectáculo musical comenzará con el niño rapero Naldito 
y más tarde los presentes podrán disfrutar del tributo a 
México que realizará Víctor Manuel, un joven natural de 
Puerto Real. También, dirá presente la orquesta “Creación 
Boricua” y “Don Periñón” y su orquesta. 
 El domingo, a partir de las 10:00 a.m., no puede 
faltar la exhibición de peces raros y de tiburones, que se 

presenta todos los años para el disfrute de los asistentes. En 
cuanto al espectáculo, se presentará la orquesta “La Banda 
Roja”, el grupo Guajana -de más de 35 años de creado- y 
la orquesta “Caminando”, de los profesores de la Escuela 
Libre de Música de Mayagüez. También, durante este día 
de cierre se presentará el Ballet Folclórico Renacer de la 

profesora Ivonne Dávila, y habrá un encuentro de niños y 
jóvenes trovadores, quienes estarán acompañados por el 
grupo “Cantar Jíbaro”. 
 También, los interesados en dar un paseo por la bahía 
de Puerto Real, lo podrán hacer a un costo minino en botes 
aprobados por la Comisión de Servicio Público. 
 Este año, en la Fiesta del Pescao -nombre dado hace 
6 años a una actividad que desde el 1975 se celebraba con 
el nombre de Festival del Pescao- serán homenajeados los 
pescadores Ángel Luis Ortiz y su hijo Jerry Ortiz. Tito 
Padilla, quien lleva 35 años como maestro de ceremonia 
de la Fiesta del Pescao, aseguró que este reconocimiento 
es brindado a personas, en este caso a pescadores, que 
realmente se lo merecen, puesto que “ser trabajador del 
mar no es fácil”. 
 Las personas que quieran llegar hasta Puerto Real para 
disfrutar de este tradicional evento, tendrán la oportunidad 
de llegar al mismo en el trolley desde la zona del pueblo, 
para así evitarse la búsqueda de estacionamiento. 
 Sin duda será un año más de celebración y fiesta para 
los pescadores y todas las personas que se den cita para 
pasar un momento agradable y de entretenimiento. 

¡A celebrar Fiesta del Pescao, en Puerto Real!
Como yA es trAdiCión, los pesCAdores y el públiCo en generAl tendrán unA fiestA llenA de AmenidAdes

Foto de vista desde el Rest. Brisas del Mar en 
Puerto Real para el 2004.

Periódico El Faro se une a la 
perdida y al dolor de la familia 

Quiñonez Ramos ante la perdida 
irreparable de nuestra muy 

querida amiga
Michelle E. Quiñonez Ramos

Siempre estarás en nuestros 
corazones.

Que descanses en paz.
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Por Benito Toro Toro
Lider Cívico
Periódico El Faro del Suroeste 

Hola mis queridos lectores, nuevamente en 
otro escrito desde tan importante periódico 
regional, llamado como uno de los íconos 
de nuestra ciudad Cabo Rojo, El Faro, en 

el Sector de El Combate.
 En otros temas aquí esbozados 
les he escrito de “sitios” que fueron de 
grandes recuerdos para los que tuvimos la 
oportunidad de verlos y disfrutarlos, tales 
como: La Carioca, El Patio, El Cofresí, La 
Luna, El Tiki y otros. 
 Hoy les recordaré un “sitio” que puso 
a los residentes de los pueblos limítrofes y 
hasta del área metropolitana a venir a Cabo 
Rojo y asistir a los tremendos bailes que se 
celebraban en este vistoso lugar. Me refiero 
al famosísimo salón de baile el “Caravana 
Dancing Club”, tremendo lugar donde se 
llevaron a cabo exitosísimas actividades 
bailables y espectáculos con grandes artistas 
del patio y del extranjero. Su propietario, 
el Sr. Serafín Ramírez, no escatimaba para 
hacer de este gran “sitio” lo mejor de todo 
el área oeste y suroeste.
 Localizado en mi barrio de Monte 
Grande, este emblemático local era lo mejor 
que teníamos en nuestra juventud. Solíamos 
ser jóvenes de alrededor de 17 a 18 años 
cuando el “Caravana Dancing Club” estaba 

en todo su apogeo y esplendor. El Sr. Serafín 
Ramírez contrataba a las mejores orquestas 
de la época para sus bailables y también para 
sus espectáculos de media noche.
 Nuestro barrio de Monte Grande se hizo 
famoso, ya que siempre se mencionaba al 
ubicar el famoso salón de baile; se decía 
“vamos para el Caravana en Monte Grande, 
en Cabo Rojo”.
 Los jóvenes de esa época tuvimos 
la oportunidad de ver y disfrutar de 
espectáculos que fuera del Caravana nos 
hubiesen costado una gran cantidad de 
dinero que teníamos. Sin embargo, los 
podíamos ver y disfrutar con solamente estar 
en los alrededores del local. 
 La atención dentro del salón de baile era 
increíble ya que sus mozos estaban siempre 
pendientes de todos los clientes, en especial 
el joven Gilbert Aguilar, quien era el jefe 
de los mozos. Varios jóvenes de la familia 
Aguilar fueron mozos en este “sitio”. 
 Todos los que asistimos a este 
lugar tuvimos la oportunidad de ver, en 
espectáculos de media noche, a La famosa 

Recordar es volver a vivir
CArAvAnA dAnCing Club

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Uno de los vaqueros que se hizo sentir 
con fuerza en el Cine de Matinée fue Will 
Bill Elliott, cuyo verdadero nombre era 
Gordon Nance. Dominó en cine no sólo por 
lo buen actor que fue sino también por lo 
convincente de sus peleas. En su libro Trail 
Talk, el famoso escritor del oeste, Bobby 
Copeland, afirma que Elliott dijo: “Creo 
que ayudé al cine adulto del oeste, pero los 

chicos nunca se enteraron”. 
 Un dato distintivo de Elliott era que 
presentaba sus revólveres en sus funda 
con los cabos para el frente. También, era 
un jinete excelente, algo que les faltaba a 
muchos vaqueros pero a él le sobraba, pues 
ya montaba desde los cinco años. 
 Llegó a ser un vaquero constante en 
el cine del oeste. En Trail Talk, Copeland 
también menciona que Bill dijo que 
interpretó las películas que John Wayne no 
hizo. 
 Filmó variedad de películas antes 
de consagrarse como actor y en algunas 
usaba bigote. En 1938, trabajó sin crédito 
en “Tarzan Revenge”. También hizo 
“Aventuras de Will Bill Hickok”, serie de 
capítulos de gran éxito, y luego “Overland 
With Kit Carson”. 
 Filmó películas ligadas a nombres 
históricos como “El hijo de David Crockett” 
y “El regreso de Daniel Boone”, ambas 
con muy marcadas variantes de la historia 
real.  Después de un tiempo en Columbia 
Picture pasó a trabajar con la Republic 
Picture, donde se filmaban el mayor 
número de películas del Oeste. Aquí, su 

compañero constante fue Gabby Hayes o 
Dub “Cannomball” Taylor. 
 Para 1944 entra a interpretar al muy 
popular Red Ryder, el vaquero pelirrojo 
famoso en los paquines, con su compañero 
Castorcito, interpretado por Robert Blake, 
el famoso Baretta de televisión. En Ryder, 
Elliott ganaba $3,700 por cada película, 
muchísimo en los años cuarenta. Luego de 
Red Ryder, Elliott salta al cine grande con 
producciones caras (algunas a colores), 
dejando a Allan Rocky Lane la oportunidad 
de interpretar Red Ryder. 
 Al tiempo se va con Monogram Picture, 
en varias películas junto a Tex Ritter, quien 
era famoso como vaquero cantante. Para 
1954, hizo su última película de vaqueros. 
Luego pasa a Allied Picture en unas 
películas baratas de detectives y ya no hay 
más Will Bill. Para finales de los ‘50 se trató 
de hacer dos series de vaqueros con él para la 
televisión llamadas “Marshall of Trail City” 
y “Parson of the West”, pero los pilotos no 
fueron de interés para la televisión. Al final, 
para 1962, tenía un programa de televisión 
donde presentaba sus viejas películas. 
 En algunas de las películas de Roy 

Will bill elliott

Orquesta de Xavier Cugat, la Orquesta 
de Richie Ray y Bobby Cruz con Vicky 
Vimarie y Sophie, el Trío Los Condes, 
Felipe Rodríguez “La Voz”, el Gran 
Combo de Puerto Rico y muchos otros.
 Era espectacular lo que se vivía en ese 
magnífico “sitio” de nuestra época. Todo 
el que recuerde el Caravana tendrá en su 
mente lo mejor de aquellos tiempos. Era 
algo hermoso para nuestras vidas tener un 
espacio para dar rienda suelta a nuestra 
juventud. Sentimientos encontrados 
vendrán a nuestros corazones con todos 
estos recuerdos.
 Les recordamos que si  algún 
lector posee fotos o recuerda anécdotas 
ad i c iona l e s  de  l o s  l uga re s  que 
mencionamos en los diferentes artículos, 
puede enviármelos al Apartado 794, Cabo 
Rojo, PR 00623, o al correo electrónico 
ruthncm@yahoo.com. Muchas gracias.
 Hasta la próxima mis queridos 
jóvenes-adultos.

Boriquén. 
 Una humilde familia en una localidad del Valle de 
Lajas, declarada capital ovnis en 2001, revela nuevas 
evidencias. El incidente que revela la foto nos llega gracias 
a la gentileza de Frankie Beltrán, oriundo de Moca, Puerto 
Rico, y residente en los Estados Unidos, quien narra que la 
misma fue encontrada al buscar en unos álbumes familiares.  
 En ella se observa claramente un ovni a la parte de 
arriba, donde está la dama ya fallecida. En una tarde familiar 
en la que se disponían a tomar unas fotos, sale este objeto sin 
antes ser visible por el ojo humano, pero sí por las cámaras.
 La foto data del 1976. Se desconoce el tipo de cámara 
utilizada, pero para aquella época un trucaje era casi 
imposible. Esto le da una validez de primera a esa evidencia, 
y debemos resaltar que está a disposición para que se someta 
a cualquier prueba técnica para diagnosticar su autenticidad 
total. 
 Estas nuevas revelaciones dan pie a una nueva teoría 
de que estos seres extraterrestres han estado entre nosotros 
desde muchos años, por lo que la verdadera era de los ovnis 
no comienza en la Segunda guerra mundial, sino mucho 
antes. 
 Daremos a conocer otras evidencias que nos están 
llegando por filtración ante esta nueva conciencia del 
milenio.
 (Teléfono de contacto: 1-787-821-3613.)

los ovnis yA nos visitAbAn en lAjAs desde mediAdos 
de siglo

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste  

Reinaldo Ríos abre sus archivos ante el mundo para revelar 
que extraterrestres nos vigilan y visitan en Lajas desde 
muchos años, como si una base extraterrestre yaciera allí.
 No solamente la Laguna Cartagena con sus entradas y 
salidas de luces extrañas, el radar aerotasto con sus secretas 
investigaciones de espionaje aéreo, la ruta extraterrestre, el 
ovnipuerto, la aparente base extraterrestre que algunos han 
indicado se ubica en los terrenos de la ruta extraterrestre, 
ahora se dan a conocer datos que confirman que las visitas 
extraterrestres han estado presentes desde muchos años 
en Lajas. Y es que la zona guarda una mística particular 
e, inclusive, se cree que parte de la Sierra Bermeja que 
allí ubica fue de las primeras montañas en surgir del mar 
una vez se levantó la tierra del volcán que dio origen a 

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste 

Las palabras, sean buenas o malas, tienen 
mucho poder al salir de la boca. Nadie podrá 
impedir que las palabras den fruto, porque 
son como semillas que tarde o temprano 
darán su fruto. Muchas personas creen que 
por hablar en son de broma las palabras 
pierden su poder, y constantemente están 
hablando negativo. No tienen conciencia 
del daño que pueden provocar esas bromas. 

ni en bromA hAbles negAtivo
Claro está, la intención del corazón no es 
hacer daño pero, lamentablemente, lo hacen 
y al percatarse de ello puede ser tarde. 
Después de leer el artículo, sé que vas a 
cambiar tu forma de hablar.
  Veamos qué dice la Biblia acerca de la 
lengua, para que puedas darte cuenta de lo 
importante que son las palabras que salen 
de tu boca. En Santiago 3:4-5 dice que la 
lengua es como el timón de un barco que, 
aunque pequeño, gobierna toda la nave. 
Así la lengua gobierna nuestra vida, en 
acuerdo con las palabras que salgan de 
nuestra boca. Si hablamos bendición, o 
hablamos maldición, eso gobernará nuestra 
vida. Proverbios 18:21 dice que la vida y la 
muerte están en el poder de la lengua. Por lo 
tanto, podemos concluir que todo lo que sale 
de nuestra boca, sea broma o realidad, es lo 
que va a gobernar nuestras vidas. Tenemos 
que tener cuidado con lo que hablamos y 
aun con lo que escuchamos, porque lo que 
oímos puede contaminarnos y provocarnos 
a hablar incorrectamente. 
  Observemos varios ejemplos de 
personas que conocían el poder de las 
palabras que salen de la boca. En Mateo 8: 
5-12, nos narra la Palabra que un centurión 

se acercó a Jesús y le dijo que su criado 
estaba paralítico y muy grave. Jesús, al 
oírlo, le contestó: “Yo iré y le sanaré.” El 
centurión le contestó: “Señor, no soy digno 
de que entres bajo mi techo, solamente di 
la palabra y mi criado sanará”.
 Otro ejemplo es el de David con Goliat. 
David conocía el poder de las palabras, por 
esto le dijo al gigante: “Jehová te entregará 
hoy en mi mano, y yo te venceré…” (1 de 
Samuel l7:46). Nota lo seguro que estaba 
David en que lo que decía sería hecho. Él 
sembró la semilla en Goliat y ésta dio fruto.
  Estas historias nos dejan saber cuánta 
autoridad hay en las palabras que salen de 
nuestra boca. Al Jesús oír al centurión se 
maravilló por su fe, e inmediatamente le 
dijo: “Ve, y como creíste te sea hecho”. 
En el segundo ejemplo, David sembró sus 
palabras en Goliat y dieron fruto. 
 Cada palabra que sale de nuestra boca 
es como semilla y caerá en el terreno al cual 
le hables. Por lo cual, ten mucho cuidado 
cuando hables de tu esposo, esposa, hijos, 
hermanos, vecinos, jefes, compañeros de 
trabajo y aun de ti mismo. Todo lo que 
hables se va a realizar. Por lo tanto, no hables 
negativo ¡ni en broma!

  Permíteme darte una sugerencia: 
no hables de tus problemas, habla de las 
soluciones que hay en la Palabra de Dios 
que te darán la victoria, en el nombre 
de Jesús. No le hables a Dios de tus 
problemas, háblale a tus problemas de 
Dios, y los problemas huirán. Eso está 
escrito en el libro de Santiago 4:7, que dice: 
“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo 
y huirá de vosotros.” Recuerda, cuando 
hablamos del diablo, estamos hablando 
de todo lo malo que le puede acontecer al 
hombre (varón y varona).
  Siembra la semilla de las promesas 
que hay en la Palabra de Dios para ti 
y tu familia (salud, prosperidad, paz, 
seguridad, protección, provisión, santidad, 
salvación, libertad, gozo, dominio propio, 
discernimiento de espíritus, buena relación 
entre los hermanos, unidad familiar, etc.). 
Declara que eres libre de toda depresión, 
tristeza, angustia y crisis en el matrimonio. 
Proponte en su corazón solamente hablar 
correctamente y ¡ni en broma! decir nada 
negativo.
  Grita a viva voz que Dios es poderoso 
y estará contigo todos los días de tu vida. 
¡Aleluya!

COLUMNA PASTORAL

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 

Rogers, el vaquero más taquillero en serie 
B, el estudio traía estrellas del oeste, y Bill 
Elliott participó en una, “Bell of Rosarito”, 
junto a Sunset Carson. 
 Bill nació en 1903. Estuvo casado 
dos veces y hacía anuncios de cigarrillos. 
Murió de cáncer pulmonar en 1965, y está 
enterrado en Nevada. Siempre fue muy 
serio en sus personajes y rara vez besaba a 
la primera actriz.
 Como siempre pasaba con los vaqueros, 
la compañía Dell hizo tiradas grandes de 
Bill Elliott en cómics que aún hoy valen 
mucho para los coleccionistas.
 ¡Que si esto es Nostalgia! Seguro que 
sí, si no pregunte a los que iban a los cines 
de Cabo Rojo, San Germán, Mayagüez y 
Añasco para la década del 50 y 60, y verá 
que la Nostalgia continúa… Sin Nostalgia, 
no extrañamos los gratos recuerdos del 
pasado. ¡Cuídense mucho! (jrivera745@
hotmail.com)
 (PD. En marzo 2010 murieron, Fess 
Parker (Daniel Boone) 85, Peter Graves 
(Furia) 83, Robert Culp (Trackdown y Soy 
Espía) 79.)

PARA MARCOS A LA MEDIDA  Y LAMINADOS AL PRECIO MAS BAJO
LAMINADOS F.P., CALLE MACEO #13 CABO ROJO, TEL. 787-851-6118
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Por Psique “Taty” Arana 
M.A. en Traducción 
Periódico El Faro del Suroeste  

Estamos acostumbrados a pensar en cómo 
podrían ser mejor las cosas si tuviéramos 
esto o aquello, o si estuviéramos aquí o 
allá, siempre dando énfasis a lo que no está 
bien o a lo que nos falta. Pero esta forma 
de pensar nos hace perder nuestro tiempo, 
energía, tranquilidad y satisfacción. ¿Por 

lA vidA no nos CreA CArgAs
quejando. Si nunca estamos satisfechos, 
jamás podremos llegar a ser felices.
 Hay gente que tiene problemas 
gravísimos, enfermedades propias o de la 
familia, problemas con hijos impedidos 
o delincuentes, padres maltratantes, 
matrimonios desdichados, personas que 
viven en las calles; esas son cosas fuertes. 
Pero si nos comparamos con esas personas, 
la mayoría de nosotros ¿no estamos 
perdiendo nuestra vida y felicidad por 
tonterías? 
 Si hacemos una lista de lo positivo y 
lo negativo que estamos pasando en este 
momento, y evaluamos con detenimiento 
las cosas “malas”, estoy segura de que 
vamos a decir: “Oye, lo que no me gusta 
no es tanto, y lo que tengo no está tan mal”. 
Algunos dirán: “Ah, pero lo que para otro no 
importa, para mí sí”. Cierto, pero en la vida 
todo es cuestión de proporción: no darle a 
los acontecimientos más importancia de 
las que tienen. Busquemos esa proporción 
y veremos que la queja no es para tanto. 
 Al fin y al cabo, somos nosotros 
quienes le damos el peso negativo a la 

situación que nos molesta y hacemos 
de ella una carga. Si le quitamos ese 
peso, la situación y la vida se alivianan, 
porque quien nos está creando la carga 
no es la vida ni las cosas, somos nosotros 
mismos. El siguiente es un ejemplo de 
esto: si somos dos personas en el hogar 
y tenemos un auto solamente, esto es 
un inconveniente. Depende de nosotros 
si a esa situación le vamos a dar peso y 
convertirla en una carga, o sea, si vamos a 
dejar que nos quite la felicidad o no. Pues, 
así es todo en la vida.
 Ahora bien, toda situación incómoda 
nos ofrece un aprendizaje. Pero éste no 
se da cuando pensamos que seremos 
felices si conseguimos eso que queremos 
o si resolvemos la situación, aunque la 
resolvamos. No, el aprendizaje se da 
cuando reconocemos y aceptamos el bien 
que tenemos, y cuando nos damos cuenta 
de que lo negativo en nuestra experiencia 
no es realmente el monstruo que estamos 
creando, y que nunca es suficiente para 
quitarnos la felicidad, A MENOS QUE 
NOSOTROS SE LO PERMITAMOS. 

 “Es mi esposa, ¡ya no la soporto!”, 
contestó el hombre.
 “¿Hace cuánto tiempo estás con ella?”
 “Hace cinco años. Pronto cumpliremos 
seis años de estar juntos.”
 “Es tiempo suficiente para que una 
pareja esté acoplada mutuamente, pero si 
ya no la soportas, eso significa que ya no 
la amas. Si ya no la amas luego de cinco 
años, significa que tu amor hacia ella no era 
verdadero. ¿Por qué sigues a su lado si no 
la amas?”, argumentó el sabio.
 “¡Oh, no Gran Sabio! ¡Yo sí la amo! Lo 
que sucede es que pelea mucho y me roba 
la tranquilidad.”
 Al escucharlo, el anciano suspiró 
pacientemente por varios segundos. Luego 
de una breve pausa en silencio respondió:
 “Hijo mío, el amor verdadero conlleva 
muchas cosas. Es uno de los sentimientos 
más poderosos del universo. Por amor 
ocurren milagros. Pero dime hijo, me 
has dicho sólo una cualidad negativa de 
tu esposa… ¿tiene alguna otra cualidad 
negativa que te afecte?”
 “No señor, eso es lo único que me 
incomoda.”
 “Entonces, dime hijo mío; ¿qué es lo 
que te agrada de tu esposa?”, insistió el 
sabio.
 “Bueno, Gran Sabio, mi esposa es 

limpia, buena cocinera, buena compañera, 
le gustan las mismas cosas que a mí me 
gustan y, sobre todo, tiene buen corazón. 
Es muy humilde. Lo único que me molesta 
de ella son sus constantes peleas y cambios 
de humor”, contestó el hombre.
 “Pues hijo mío, debes reflexionar si 
la amas verdaderamente y pondrás todo 
en una balanza. ¿Cuáles de las cualidades 
que mencionaste tienen más peso? ¿Acaso 
tienen más peso las cualidades negativas 
sobre las cualidades positivas? Si el amor 
que sientes por ella es verdadero, las 
cualidades positivas tendrán más peso. 
Recuerda que el amor es tan poderoso 
que vence cualquier obstáculo. El amor 
se comunica, el amor comprende, el amor 
perdona. Recuerda lo que te he dicho y 
tendrás tranquilidad y paz, porque nadie le 
roba la paz a nadie, mucho menos tu esposa, 
ni las personas que amas verdaderamente. 
Puedes estar en medio de una guerra y 
sentirte en paz y tranquilo. Todo está dentro 
de ti. En tu interior. Recuerda hijo mío que 
todos tenemos lados opuestos, es una ley 
divina que rige el universo. No sabrías lo 
que es tener paciencia con alguien si no hay 
problemas primero. Lo importante aquí es, 
¿cuál de los dos lados valoras más? ¿El lado 
positivo o el lado negativo? La contestación 
a esa pregunta es la solución a tu gran 

perturbación”, concluyó el anciano.
 Es así, nadie en este mundo ha nacido 
perfecto. Nadie en este mudo ha llegado a 
vivir lo suficiente para saberlo todo. Nadie 
puede exigir perfección porque nadie ha 
llegado a eso. Vivamos respetando las 
debilidades y defectos de los demás, porque 
nosotros mismos tenemos defectos y no nos 
gustaría que alguien nos lo esté recordando. 
Si tu pareja te exige que vivas a su modo, te 
exige que hagas cambios a tu vida para que 
vivas como le gusta, esa persona no te ama 
verdaderamente pues está buscando sólo su 
conveniencia y no está pensando en la tuya. 
Cuando una pareja se une, ahora son dos 
vidas que se unen; dos vidas diferentes que 
deben acoplarse. Ninguno de los dos debe 
halar para su lado. Hay que comunicarse 
y entenderse. En una pareja debe haber de 
todo recíprocamente. Nada debe ser más 
de un lado que de otro. 
Por supuesto, cuando hay amor verdadero, 
la balanza se inclinará hacia las cualidades 
positivas. Ahora, ponte a pensar un 
momento y recuerda todas las cosas lindas 
que has vivido junto a esa persona especial 
y te darás cuenta que hasta el coraje 
desaparecerá. Las cualidades negativas, 
las visualizarás bien pequeñas; claro, eso 
ocurrirá si tu amor es verdadero.
(damariscacerespr@yahoo.com)

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

Existía un gran sabio en un pequeño 
pueblo, el cual todos en aquel lugar habían 
visitado en algún momento de sus vidas, 
para pedirle consejo o sólo para escuchar 
su sabiduría. Un día en particular fue 
en busca de consejo un hombre muy 
perturbado.
 “¡Oh Gran Sabio! ¡He venido a ti por 
consejo!”
 “Te notas muy confundido hijo mío; 
¿cuál es la causa de tu confusión?” , 
preguntó el sabio con mucha cautela en 
su tono de voz.

Sabiduría Zen
¿CuAl lAdo vAlorAs más?

Aconseja a tus amigos en privado y elógialos públicamente. 
No hay caminos para la paz.  La paz es el camino. Damaris

Preciso es que señale que la cueva 
del mundo saturó ya su cuota 
de cuarenta ladrones y que las 

ventanas para mirar la dicha están a 
cortinadas desde hace ya mil siglos.

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri

Nadie quiere entender mi palabra 
sencilla.

Ya nadie quiere entender que hay 
un solo ser que es Grande para no 

aceptar sus pequeñeces…

qué, en vez de estar pensando en las cosas 
negativas que quisiéramos cambiar, no 
nos concentramos y disfrutamos de las 
cosas buenas que tenemos? Es importante 
disfrutar de lo bueno que nos sucede y no 
obsesionarnos con lo malo que, al fin y 
al cabo, en su mayoría no es tan terrible 
como parece. Además, esas situaciones 
muchas veces traen un aprendizaje por 
lo que, no importa cuánto luchemos para 
no aceptarlas, nunca serán de otra manera 
hasta que no se aprendamos su lección. 
Otras veces, es precisamente la lucha lo que 
no nos deja mejorar la situación. 
 Nos han enseñado que la vida es 
así, llena de luchas, pero eso no es 
cierto. Enfocarnos en cada cosita que 
consideramos mala y no darle importancia 
a lo bueno que recibimos y tenemos es un 
patrón aprendido desde niños de las figuras 
de autoridad, como los padres, maestros, 
jefes, guías, etc. Por lo tanto, quien nos 
hace infelices no es la vida, sino nosotros 
mismos con nuestros patrones particulares. 
Fíjense que hay personas que lo tienen 
todo, sin embargo, siempre se están 
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Carta a la redacción
Hola: Me llamo Mascota y vivo en el albergue San 
Francisco de Asís en la Bajura de Cabo Rojo. Me han ido 
a adoptar, pero no he tenido la oportunidad de salir del 
albergue a una casa de familia debido a que son tantos los 
requisitos que exigen para la adopción y tanta la burocracia, 
que la gente se ofende y en vez de adoptarme, deciden 
recoger un animal de la calle. 
 Estoy destinado a vivir eternamente en el refugio 
con tantos compañeros con el mismo destino. Así pasa 
con nosotros los perros y gatos. Con tantos animales en 

las calles, sin embargo, la gente tiene la amabilidad de 
buscarnos en los albergues y es porque tienen buenos 
sentimientos para nosotros. 
 ¡Pero, se lo hacen tan difícil adoptarnos! Primero, 
preguntan muchas cosas personales que no deben ser 
reveladas y, luego, ponen en entredicho la vida privada 
de los que con tanto cariño vienen a adoptarnos.
 Sé que quieren que cuando salgamos de aquí sea para 
un buen hogar, pero por favor, por nuestro bien espero que 
hagan más fácil nuestra adopción. Gracias.

Por Sergio Nogues
Periódico El Faro del Suroeste 

 Un señor tiene una fábrica de juguetes y sus dos 
hijos, desde pequeños, lo han estado ayudando y han 
aprendido todo el proceso de la fabricación y la venta. 
Al llegar a ser adultos, el padre les entrega una cantidad 
de dinero a cada uno para que vayan a otra ciudad y 
empiecen su propio negocio. 
 Uno de ellos llega a una ciudad que no tiene fábrica 
de juguetes y allí establece el negocio. Al principio, el 
negocio no produce mucha ganancia, pero él siempre 
busca darle el mejor trato a sus empleados, los cuales 
le ofrecen el máximo de su rendimiento; y poco a poco 
todo empieza a mejorar. 
 Según el negocio va mejorando, el dueño comparte 
sus ganancias con los empleados y les aumenta el salario. 
Una parte de su producción la dedica a ayudar a niños 
pobres, cuyos padres no tienen recursos económicos 
para comprarles juguetes. 
 El negocio logra una mejor situación económica y 

el CírCulo de lA vidA
sus empleados también, quienes empiezan a gastar más 
dinero en ropas, alimentos, diversiones, etc. Los otros 
comercios de la ciudad también aumentan sus ventas y, 
al mejorar la situación económica de la población, las 
ventas de juguetes aumentan y el negocio es un éxito.
 El otro hermano encuentra otra ciudad que tampoco 
tiene un fábrica de juguetes y allí establece su negocio, 
el cual al principio tampoco produce mucha ganancia. 
Pero, él trata de acumularlo todo para él, les exige a 
sus empleados que trabajen el doble y no les paga lo 
correcto, los cuales no ofrecen un buen rendimiento 
pues están descontentos por el trato que reciben. Al 
no ganar lo suficiente para cubrir sus gastos, compran 
poco de todas las mercancías y no pueden disfrutar de 
ningún tipo de diversiones. Esto trae como consecuencia 
que otras empresas bajen sus ventas, y la población 
en general comienza a tener una situación económica 
bastante difícil. Por consiguiente, la compra de juguetes 
disminuye y el resultado es que la fábrica tiene que cerrar 
pues todo ha sido un fracaso.
 Con estos dos ejemplos podemos ver que la vida 

es un círculo. Si ofrecemos amor y consideración a 
nuestro prójimo, aunque al principio no recibamos 
ningún beneficio, con el tiempo ese amor va a regresar 
a nosotros. El que siembra escasamente, también 
segará escasamente, y el que siembra generosamente, 
generosamente también segará. 
 Asimismo, en nuestra vida es necesario no ser 
egoístas ni ambiciosos. Algo muy importante es 
mantener un pensamiento positivo, abierto, de amistad, 
de bien. Es necesario sembrar primeramente para 
después poder recoger.
 De igual forma que la violencia produce violencia, el 
amor refleja amor; y eso es precisamente lo que tenemos 
que hacer, tratar de expresar amor continuamente en 
nuestra vida diaria.
 Es muy importante estar alertas para observar qué 
es lo que estamos sembrando, pues eso será lo que 
recogeremos después. Estos dos ejemplos nos ayudarán 
a tener un mejor entendimiento de que la vida es un 
círculo y de que todo lo que damos es lo que regresa a 
nosotros. 
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sacerdotal dedicado a la curación por 
medio del masaje, la hidroterapia (terapia 
de agua), la eoloterapia (terapia del aire), la 
helioterapia (terapia del sol) y la fitoterapia 
(terapia con plantas). 
 En el año 490 a.C., aparece la figura 
de Hipócrates, considerado “el padre de la 
medicina occidental”, quien observa que 
la fuente de curación reside en los medios 
naturales o Fuente de vida universal. Él 
engloba tanto la dieta como todos los 
aspectos de la vida del individuo, su 
medio, su trabajo, costumbres sociales, 
reacciones emocionales, ejercicio, reposo 
y otros. Además, establece la importancia 
de la participación activa del paciente en 
su proceso de curación al abandonar ciertos 
hábitos o costumbres que le perjudican. 
 En el siglo II a. C. aparece en la India 
el Ayurveda, que significa “ciencia de vivir” 
y que utiliza el Yoga, masajes, ayunos, 
limpiezas y depuraciones, entre otros. En 
la China, por otro lado, la Naturopatía se 
fundamenta en el “arte de vivir”, en el cual el 
nivel de salud depende del grado de armonía 
con el medio ambiente, de armonía social, 
espiritual, energética y alimentaria. Junto 
con la medicina tibetana, establece que los 
factores medioambientales influyen en gran 
medida en la salud. 
 En general, en todas las culturas se 
está de acuerdo en los principios naturales 
según los cuales el ser humano debe ser 

considerado como una unidad fisiológica, 
moral, espiritual y cósmica que depende 
totalmente de las leyes de la naturaleza.
 El primer intento de unificar todos 
estos conceptos para formar las Bases de 
la Naturopatía lo hizo Benedict Lust en 
1892. Además, en Nueva York se fundó la 
Primera Escuela Naturopática que acuña el 
término en inglés, Nature’s Path (Vía de la 
Naturaleza).
 Una de las bases filosóficas de la 
Naturopatía es el Naturismo, que se asienta 
en la armonía de la persona consigo misma 
y con su entorno, y abarca los niveles 
físico, intelectual y moral. Considera 
imprescindible vivir de acuerdo con las 
Leyes de la Naturaleza y usarlas para 
preservar la salud. Los principios básicos 
del naturismo son:
1. La salud es el estado normal y se 
recupera por medios naturales.
2. La vida aparece y se mantiene cuando 
confluyen unas condiciones favorables de 
calor, humedad, luz y  aire oxigenado, 
junto con una alimentación sana.
3. La alimentación es un aspecto 
primordial. La comida debe ser lo más 
natural posible.
4. Hay que vivir en armonía con la 
Naturaleza y los semejantes.
5. Las Leyes Naturales no se pueden 
violar.
6. La Fuerza Vital corrige toda situación 

anormal, entendiendo por “anormal” o 
enfermedad la presencia de  
sustancias tóxicas, o toxinas, causada por 
violar las leyes naturales
7. No se puede curar sin eliminar las 
toxinas del organismo.
8. La enfermedad es un proceso vital que 
tiende a restablecer el estado de salud y es 
un signo de que el organismo está 
trabajando para restablecerlo.
9. En la recuperación del paciente, éste 
debe participar de forma activa (Fuerza 
Vital). 
 Es importante observar que en la 
Medicina Natural el paciente participa 
de su curación y se responsabiliza junto 
con el Naturópata de su recuperación. El 
tratamiento natural, además de las terapias 
y medicamentos naturales, siempre incluye 
hacer ajustes en los hábitos alimentarios 
y aprender a llevar una vida saludable. 
Queda del paciente visitar al Naturópata 
periódicamente para mantener su estado 
de salud.
 S i  d e s e a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e 
el tratamiento natural para cualquier 
condición o enfermedad, llame a los  Tel. 
(787) 851-3142 y (787) 519-6525, para 
hacer una cita o visite nuestras oficinas de 
lunes a sábado en la Carr. 307 Km. 8.9, 
poblado de Boquerón, Cabo Rojo, Puerto 
Rico.

¿Qué es lA nAturopAtíA?

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

La Naturopatía, o Medicina Natural, como 
método o conjunto de métodos naturales 
de salud y sanación ha existido desde el 
principio de los tiempos, aunque entonces 
el hombre la usaba de forma espontánea en 
su vida diaria. Luego, surgió la necesidad 
de establecer las bases de la Naturopatía, 
y las tribus o culturas desarrollaron sus 
propias normas de lo que ésta es, basándose 
en su propio concepto de salud, enfermedad 
y curación.
 Los orígenes de la Naturopatía, como 
método, se remontan al siglo IX a. C., con 
los Esculapios (viene de Esculapio, quien 
era el “dios de la medicina”), un cuerpo 
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Por Prof. Domingo Guzmán Nazario
Presidente del Cuerpo Legislativo 
Municipal de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

 Compueblano(a) caborrojeño(a), aquí 
nuevamente cumpliendo con el deber de 
informarte sobre nuestra gestión legislativa 
a favor de nuestro querido Cabo Rojo.
 Durante el mes de marzo, junto 
a nuestra Honorable Alcaldesa, Perza 
Rodríguez Quiñones, aprobamos las 
Resoluciones Núm. 129, 130 y 131, Serie 
2009-2010, para solicitar a la Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados 1) que 
pongan en funcionamiento los tanques 
contenedores de agua y estaciones de 
bombeo que ubican en los Sectores Los 
Lotes y El Corozo, para satisfacer la 

necesidad de mayor flujo de agua potable, 
y 2) que reparen los salideros de agua en las 
calles y caminos municipales. 
 También. a través de la Ord. Núm. 
31 y Res. 128, Serie 2009-2010, dimos 
paso a unas peticiones realizadas por la 
Comunidad Ramón Emeterio Betances 
y Alacán para mitigar los problemas 
de tránsito y estacionamiento en dicha 
comunidad. 
 Como genuinos “Mata con hacha”, 
nos sentimos orgullosos por aquellos que 
ponen el nombre de Cabo Rojo en alto. Es 
por esa razón que reconocimos a varios 
caborrojeños mediante las Resoluciones 
126, 127, 133 y 148, Serie 2009-2010, 
incluidos don Sifredo “Zahorí” Lugo Toro, 
“Prócer viviente” de nuestro pueblo, y al 
Hon. Wilmer Morales Aymat, Legislador 
Municipal, por toda una vida de entrega en 
la causa del Béisbol AA, destacándose como 
jugador del equipo “Piratas de Cabo Rojo”. 
 Además, en la Res. Núm. 134, Serie 
2009-2010, rendimos homenaje póstumo a 
doña Blanca Colberg Rodríguez (Q.E.P.D.), 
primera mujer en tomar las riendas de 
nuestro pueblo y filántropa por excelencia. 
También, sufrimos la pérdida del Sr. Luis 
“Body” Carlo Aymat (Q.E.P.D.). Nuestro 
respeto y condolencias están con ambas 
familias.
 Por último, no podemos olvidar 
la celebración de la Semana Mayor, 

oportunidad para que como seres humanos 
recordemos lo que el Señor Jesús hizo 
por cada uno de nosotros, amándonos a 
tal punto que estuvo dispuesto a dar su 
vida en una cruz. Que esta época sirva de 
reflexión en familia sobre nuestros valores 
y acciones para con el prójimo, el cual 
es aquel que nos rodea; más cercano en 
nuestro caso, cada uno de mis hermanos(as) 
caborrojeños.        

 “Dios no envió a su Hijo al mundo 
para condenar al mundo, sino para que 
el mundo sea salvo por él.”             Juan 
3:17

lA legislAturA muniCipAl informA

TURBO 1996 GTS AUTOMATICO 
EN BUENAS CONDICIONES, 

TODO POR BOTONES.
PRECIO $4,500 OMO

PARA INFORMACIÓN LLAMAR 
AL 787-851-6118 / 787-392-8503

SE VENDE ECLIPSE
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INDIFERENCIA
 ¡Indiferente ahora que estoy viva
sigo siendo una más entre la gente,
pero al morir, cual lámpara votiva...
lumínica he de ser en la vertiente!
 
Ahora son una más de los mortales
cuya cuna es el lar caborrojeño,
pero al morir se abrirán los ventanales...
¡de lo que fue mi arte borinqueño!
 
Nadie es profeta de su propia tierra
y si la patria es carne de la guerra
el arte es un quehacer de indifrencia...
 
Y no quiero una hipócrita lumbrera
cuando viva con Dios en otra esfera...
¡añadiéndole gotas a mi esencia!
              MYRNA LLUCH

unA AnéCdotA de lA fortAlezA y los medios de prensA
unA ex primerA dAmA: doñA mAríA ConCepCión dApenA Quiñones

extensa red de corresponsales que haya 
tenido diario alguno en la Isla. Figuraban 
como estrellas de esa constelación 
reporteril en San Germán: don Justo Barea, 
corresponsal de mayor antigüedad en el 
cargo y don Emeterio Avilés en Cabo Rojo, 
segundo corresponsal de mayor tiempo en 
la posición. Siguiéndole los pasos figuraba 
don Samuel Irizarry, en Sabana Grande; y 
desde Humacao, “La Ciudad Gris”, por 
su Noticiero de Oriente, y sus activas y 
productivas realizaciones fulguraba doña 
Marina Molina.
 En los meses del verano de 1964, 
don Luis Muñoz Marín, anunció su retiro 
como candidato a la reelección, en la 
ya histórica Asamblea en las facilidades 
del Parque Isidoro García. Compartían 
conmigo las funciones en dicha agitada 
actividad los ya fenecidos compañeros 
Darío Carlo y Víctor M. Padilla. La noche 
anterior a la asamblea y luego de ver salir 
a la ex alcaldesa de san Juan, doña Felisa 
Rincón de Gautier, llorando desde una 
de las habitaciones del recién inaugurado 
Mayagüez Hilton y un coro de voces 
alteradas, concluimos que don Luis no iba 
más, y así lo reseñamos en el periódico del 
día siguiente.

 Don Roberto Sánchez Vilella, un 
colaborador incondicional en las luchas 
que libró “El Vate” en los 16 años en que 
estuvo en la Fortaleza, fue elegido y electo 
por el voto popular. Se inauguraba doña 
Conchita Dapena de Sánchez Vilella como 
primera dama, luego de los largos años en 
que los accesos a la Mansión Ejecutiva 
estuvieron vedados al pueblo y en una gran 
mayoría de ocasiones para la Prensa.
 Era una fresca tarde cuando, desde 
la antigua redacción del Viejo San Juan, 
un grupo de invitados, entre los que 
figuraba la compañera Marina Molina, 
decidimos hacer la caminata hasta el 
Palacio de Gobierno. Allí Doña Conchita, 
impecablemente vestida, era todo saludos, 
abrazos y sonrisas. Aparecieron las copas, 
entremeses y los corrillos de los periodistas 
donde relataban las peripecias de sus 
últimas aventuras. En uno de estos relatos 
la compañera Molina hacía alusión al 
encuentro que sostuvo con dos maleantes 
que trataron de intimidarla y usar la fuerza 
física. En ese instante, doña Conchita, muy 
atenta en el grupo al relato fogoso de la 
periodista observó cuando ésta extraía de 
su cartera una pequeña pistola. La palidez 
de la Primera Dama y el susto a flor de piel 

fue uno mayúsculo hasta que el personal 
de seguridad que merodeaba por el lugar 
intervino y la periodista guardó arma, la 
que, según dijo, no soltaba ni en el baño. El 
grupo se rompió y vio desfilar a la Primera 
Dama por una escalera lateral del Palacio 
de Santa Catalina, pero ya sin retorno a 
los jardines a pesar de que el agasajo se 
extendió hasta altas horas de la noche.
 Nota: Doña Conchita Dapena figuró 
como Primera Dama de Fortaleza desde 
1965 hasta 1967. Su personalidad engalanó 
también, en su momento, la antigua 
estructura histórica construida al inicio de 
la colonización de Puerto Rico. Su deceso 
se produjo a los 89 años de edad.
 Como parte de la dinámica política y 
vivencial que registra en esos ambientes 
durante los últimos días del año 1909, la 
señora Evelyn Sánchez Dapena, dedicada 
al campo de la administración y las bellas 
artes e hija del ex gobernador don Roberto 
Sánchez Vilella, y Doña Conchita Dapena, 
publicó su libro titulado El Affaire “(La 
relación), en el que relata el trasfondo de 
los incidentes que para la época descrita 
produjo la separación de sus padres y el 
casamiento del entonces gobernador con 
la señora Jeannette Ramos Buonomo.

’

Por Reinaldo Silvestri 
Poeta, periodista y escritor
Periódico El Faro del Suroeste 
                                                                                   
Cuando el llamado “Prisionero de 
Fortaleza” (don Luis Muñoz Marín) por 
sus adversarios políticos creyentes en la 
independencia decidió volver a las calles y 
tomó como decisión buscar un líder capaz 
de reemplazarle para continuar su obra 
de mejoramiento social para Puerto Rico, 
ya el periódico EL Mundo poseía la más 

A doña Blanca E. Colberg Rodríguez
 (Ex Alcaldesa del Municipio de Cabo 
Rojo)
En Homenaje Póstumo-
 
Blanca en el pétalo de una flor radiante...
Lumínica cual faro siempre erguido...
Antorcha de viveza palpitante...
Notoria en tus proezas de cultivo...
Candelabro en tu luz de alma triunfante...
Aurora de esperanza en el camino.
 
Estrella de un ejemplo ciudadano...
 
Cántico fiel de humilde voz viajera...
Orla de amor para tu pueblo amado...
Llave maestra en campo y en pradera...
Batuta en mano del deber sagrado...
Embajadora en toda primavera...
Resplandor del progreso consumado...
Galopante mujer en toda esfera.
 
Ramaje de tu pueblo entristecido...
Obrera de una vida consagrada...
Devota en la misión de tu camino...
Real como una brisa de alborada...
Ilustre en tu estandarte cristalino...
Grandiosa ante tu histórica jornada...
Única en tu pasión ante el destino...
Eres musa en mi pluma depurada...
Zarpando hacia tu trono merecido.
 
               Myrna Lluch
         Cabo Rojo, P.R.

Ya comenzaron las reuniones de la nueva temporada de Softball Nocturno Municipal 
con la participación de seis (6) equipos representativos de nuestro pueblo. Los pasados 
campeones de La Garita ya se encuentran listos para defender su título, conquistado la 
pasada campaña frente a la poderosa Novena de Betances. Todo aquel interesado en adquirir 
una franquicia, favor comunicarse a la Oficina de Recreación y Deportes del Municipio 
de Cabo Rojo al teléfono 851-2744.

Torneo de Baloncesto Comunidad de Betances
 Para principios de abril se estarán comenzando las series semi finales del Torneo 
de Baloncesto de la Comunidad de Betances. El equipo de las Crías y el equipo de los 
Warriors suenan como favoritos para lograr el campeonato que se juega de lunes a jueves 
en la cancha de Betances. Se espera que el próximo torneo se juegue en la nueva chancha 
bajo techo, que muy pronto comenzará su construcción para beneficio de la comunidad 
en general, gracias a múltiples gestiones de nuestra Hon. Perza Rodríguez Quiñones. Los 
líderes del torneo hasta el momento son Delwin Lugo en puntos anotados, Ariel Font en 
asistencias y Héctor Ortiz en rebotes.

Exitoso el Gran Tríalo de Joyuda
 El pasado domingo 28 de marzo de 2010, se celebró la Edición # 24 de el Gran 
Trialo de Joyuda con la participación de alrededor de 170 tri-atletas: 120 en la categoría 
masculina y 20 en la femenina.   

Categoría Masculina Global

  M1 Rafael Colón Colón – Ponce
  M2 Franklin Jiménez – Caguas
  F1  Casiano Ruso – Brasil
  F2  Sara Mavis – Salinas
  M3 Jorge Rodríguez Sellas- San Juan
 Su organizador, Antonio González le da las más expresivas gracias al Municipio 
Autónomo de Cabo Rojo por su acostumbrada cooperación.

A SIFREDO LUGO TORO (ZAHORI)
 
(En Ocasión de la Celebración
de su Nonagésimo Séptimo Cumpleaños)
 
S ifredo Lugo Toro, el genio hombre...
I rradiando su luz de eternidades...
F  uente de sabio y cristalino nombre...
R  emo feroz de una y mil verdades...
E rudito en la calma y la hecatombe...
D idáctico en tu verbo y sus puntales...
O brero del pincel, cual fino postre.
 
L umbrera en tu hábil ruta serpentina...
U niverso de rayos matutinos...
G loria y océano inmenso de agua viva...
O rla en todos tus logros diamantinos.
 
T elón abierto en luz ante la vida...
O rgullo de tu lar caborrojeño...
R egio prócer de talla indefinida...
O stentoso en tu ser puertorriqueño.
 
Z ahorí de gran cultivo en tu legado...
A luvión en tu pluma de laureles...
H eroico en tu batalla cual soldado...
O leaje de bravíos atardeceres...
R aíz de mi sostén y apostolado...
I dolo aquí en mi ser de amaneceres.

MYRNA LLUCH
(Autora)

7 de abril de 2010

 A ZAHORI

Tú proyectas en tu obra 
la justicia que merecen 
los bolsillos de pobreza 
y las clases marginadas, 
pero el péndulo se mece
a tenor con la influencia 
y la insólita arrogancia 
de una elite privilegiada.

Pero no rindas tu lucha, 
resiste en tu barricada, 
es bueno probar el filo 
y el temple de tu mirada. 
Somos de un mismo Universo, 
somos de un mismo terruño, 
yo tuve fuerza en mis puños,
tu palabra es una espada.

Sabes que estimo cual oro 
tus virtudes de poeta, 
los cromos de tu paleta 
y tu amistad que atesoro. 
Por eso, lo más que añoro 
cuando me acerco a tu puerta
es ver la sonrisa abierta 
de Sifredo Lugo Toro.

Por: JIHMY RIOLLANO
22 de mayo,2002

La Oficina de Recreación y Deportes del Municipio Autónomo de Cabo Rojo
 y su alcaldesa, Hon. Perza Rodríguez Quiñones informan:

SE VENDE CASA 
CONCRETO 2 

PLANTAS 3/2 Y 2/1 CON 
1,400 mc EN LA CARR. 

DE BOQUERÓN
TEL 787-851-6926
TEL 787-317-7915

Gran inauguración de la decimotercera edición del Torneo de Baloncesto Interbarrios

Pronto, Torneo de Softball Nocturno Municipal

Para el 19 de abril de 2010 a las 7:00 p.m., en la nueva y moderna cancha bajo techo 
del sector Joyuda en Cabo Rojo, está pautada la inauguración de la décimotercera 
edición del Torneo de Baloncesto Interbarrios Municipal. 

Equipo de balocesto del bario de Puerto Real.

Inauguración de la cancha bajo teccho de Joyuda.

5tos relevos CAJICA en la Pista Relin Sosa
El Club de Atletismo Juvenil-Infantil Caborrojeño junto al Departamento  
de Recreación y Deportes del Municipio Autónomo de Cabo Rojo, celebró 
con éxito rotundo sus  “5tos. Relevos CAJICA” el pasado 27 de marzo 
de 2010, donde compitieron  alrededor de 300  atletas  entre  las edades 
de  8-12  años en  las  categorías  femenino y masculino y de diferentes 
pueblos de la Isla .  

Equipo Campeón – Cupey Track
Equipo Sub-campeón CAJICA
Tercer Lugar – Aguada

Agradecemos a los padres , a la Junta de Directiva por su gran trabajo y a los 
señores Noé Casiano, fundador Club CAJICA y Luis Ruiz, director técnico. 

 Con la participación de diez (10) equipos representativos de las diferentes 
comunidades de Cabo Rojo dará comienzo una temporada más de Baloncesto 
Interbarrios para el disfrute y beneficio de la juventud caborrojeña. Este año el 

equipo del pueblo defenderá su campeonato ante los equipos de Puerto Real 
I, Sierra Linda, Borinquen, Corozo, Pedernales, Guaniquilla, Cofresí Puerto 
Real II y los anfitriones, Caciques de Joyuda. No te lo puedes perder. Invita 
la Administración Municipal de Cabo Rojo y su alcaldesa, Perza Rodríguez 
Quiñones.
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