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Cabo Rojo se pRepaRa paRa homenaje en 
Desfile pueRtoRRiqueño De nueva YoRk

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El Desfile Puertorriqueño en Nueva York será 
dedicado el próximo año al municipio de Cabo Rojo, 
informó la alcaldesa Perza Rodríguez Quiñónes.  
 “Estaremos el año próximo en la gran urbe recibiendo 
el homenaje. Estamos invitando a todo el pueblo a que se 
una a la delegación de caborrojeños [que irá al Desfile]…”, 
sostuvo.
 La Alcaldesa indicó que el pasado 15 de septiembre 
recibió a la presidenta del desfile, Madeline Lugo, 
quien de forma protocolar informó que la Capital del 
Turismo Interno será el pueblo homenajeado durante esta 
celebración en la Gran Manzana.
 Cabo Rojo fue elegido, según indicó la Alcaldesa, por 
la gran aportación de los caborrojeños en Nueva York y en 
toda la Nación Americana.
 Este homenaje se dará en medio de la celebración de 
los 240 años de la fundación de Cabo Rojo, en enero del 
año próximo.
 
Oficina de Salud Ambiental

 Por otro lado, Rodríguez Quiñónes informó que para 
el mes de octubre, abrirá sus puertas la Oficina de Salud 
Ambiental en las instalaciones de la Alcaldía, por lo que 
los residentes de Cabo Rojo no tendrán que ir hasta San 
Germán. 
 En esta oficina, las personas podrán gestionar permisos, 
como por ejemplo, para la exhumación de cadáveres y para 
los pozos sépticos. Además, en esta oficina se trabajará con 
el asunto del dengue.
 Esta oficina se encontraba anteriormente en el Hospital 
Metropolitano, pero fue removida de allí.
 “Oficinas que brinden servicios no deben eliminarse”, 
opinó la Alcaldesa. 
 Del mismo modo, informó que estará pidiendo más 
personal para la oficina de Registro Demográfico en su 
municipio porque actualmente esta oficina cuenta con 
un solo empleado, y Cabo Rojo es un pueblo de muchos 
habitantes.

Obras de infraestructura 
 De otra parte, confirmó la firma de un convenio con la 
Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) para adquirir 
una fábrica por $1 al mes por 30 años para establecer en 

este lugar un garaje municipal, la Oficina de Reciclaje y 
Obras Públicas. 
 Además, la Primera Ejecutiva Municipal aseguró que 
la construcción del Centro de Convenciones va “viento 
en popa”, al tiempo que anunció que el próximo 24 de 
septiembre se estará realizando la subasta para el Estadio 
Verde, y próximamente la subasta para la cancha bajo techo 
de Betances.
 Del mismo modo, aseguró que la construcción del 
Conector Sur, que consiste de una vía de rodaje que 
conectará la PR 103 con la PR 312, no será un comentario 
más.

Fiestas patronales
 La Alcaldesa indicó, por otro lado, que las Fiestas 
Patronales en honor al santo patrón San Miguel Arcángel 
se llevarán a cabo del 29 de setiembre al 3 de octubre en 
la Plaza de Recreo Ramón Emeterio Betances. Serán 5 
días de fiesta, cuando los asistentes podrán disfrutar de un 
espectáculo artístico compuesto por figuras como Fernando 
Allende, Viva Nativa, Joseph Fonseca, Melina León y El 
Gran Combo.
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla “Martinillo”

¿Qué es un 
ciclo de vida 
material?
¿No es acaso 
un cúmulo de 
experiencias?

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El representante Norman Ramírez denunció que 
el informe negativo presentado por la Comisión de lo 
Jurídico y de Ética de la Cámara de Representantes 
a la Resolución 107, que intentaba enmendar la 
Constitución de Puerto Rico para establecer que el 
matrimonio es sólo entre un hombre y una mujer, se 
hizo de prisa y utilizando la derrotada Resolución 
99.
 Ramírez aseguró que se quedó sorprendido al 
recibir el informe negativo de su resolución, 6 días 
después de haberla presentado, con el apoyo de 
iglesias evangélicas, pentecostales y católicas, y con 
la firma de 28 representantes. Asimismo, expresó 
que la comisión cameral ni siquiera leyó la medida, 
y sometió el informe por la Resolución 99, radicada 
el 4 de abril de 2007. Indicó que al menos esperaba 
que la medida se llevara a vistas públicas.
 El representante explicó que ambas medidas son 
diferentes, puesto que su propuesta era para hacerle 
una consulta al pueblo en una fecha no determinada. 
Esta consulta, según la medida del representante, se haría 
durante las elecciones o en cualquier otro referéndum, para 
así no gastar mucho dinero.
 Ramírez reiteró la importancia de enmendar la 
Constitución de Puerto Rico para que ningún juez pueda, 
en algún momento, casar a parejas del mismo sexo como 
sucede en estados como California. No obstante, aclaró 
que no está en contra de los homosexuales, sino que son 

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

sin leeR pResentan infoRme negativo a ResoluCión 107
RepResentante DenunCia que DeRRotaRon su meDiDa sin la DebiDa evaluaCión

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

“Yo no me he preparado para un 
proceso primarista porque estoy 
enfocada únicamente en mi trabajo. 
Cuando llegue el momento, entonces 
me prepararé.”
 Así se expresó la alcaldesa de Cabo 
Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes, ante 
las aspiraciones de Miguel A. Martínez 
a la poltrona municipal.
 Martínez, quien fue ayudante del 

enfoCaDa en su tRabajo Y no en pRimaRias
alCalDesa De Cabo Rojo aseguRa no peRDeR ni un minuto De su tiempo en ese asunto

sus valores y principios los que lo impulsaron a radicar esta 
medida, además de que lo hace por su familia y por todo 
Puerto Rico.
 El informe establece que la Resolución 107, de ser 
aprobada, afectaría los derechos de los hijos nacidos fuera 
de matrimonio y provocaría el menoscabo de los derechos de 
las parejas que conviven sin casarse, las relaciones paterno 
filiares y la adopción. 
 El legislador novoprogresita explicó que su medida no 

es discriminatoria ni afecta a los hijos de padres no 
casados.
 “Cuando hablamos de discrimen, hablamos de 
dos cosas iguales… Esto es defender la familia… Es 
cuestión de principios y valores…”, sostuvo mientras 
indicaba que el matrimonio entre un hombre y una 
mujer no es lo mismo que el matrimonio de una 
pareja del mismo sexo.
 Ramírez también descartó que al aprobarse una 
medida como la suya, se vaya a desatar una guerra 
civil. “No va a causar ninguna división. Es como en 
las elecciones que pasan y se acabo”, ejemplificó. 
 Ante la oposición del sector gay de la Isla a su 
resolución, aseguró que éste “es una minoría y 
cuando uno legisla lo hace para la mayoría, y la gran 
mayoría está a favor”.
 Del mismo modo, ante las  expresiones de la 
presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer 
González, quien manifestó a través de los medios de 
comunicación que esta resolución era innecesaria y 
que no tenía prioridad, el legislador manifestó que 
los principios y valores no se posponen.
 El representante no precisó si volverá a radicar 

próximamente otra medida con los mismos fines que la 
107, pero aseguró que continuará defendiendo su propuesta 
mientras esté en la Legislatura.
 El informe negativo contó con 8 votos a favor, 
entre los que figuran Liza Fernández, Albita Rivera, 
Charlie Hernández, Héctor Ferrer, y Jennifer González. 9 
representantes no votaron, entre los que figuran Luis Raúl 
Torres, Rolando Crespo, Ángel Pérez y José Aponte. 

fenecido alcalde de Cabo Rojo, Santos 
Padilla Ferrer, comenzó a colocar 
letreros con su foto en diferentes lugares 
del municipio para pronunciar su deseo 
de convertirse en alcalde de Cabo Rojo.
 “Yo no puedo perder ni un minuto 
de mi tiempo en cosas que en este 
momento no tienen sentido”, añadió la 
Primera Ejecutiva Municipal.
 Rodríguez Quiñónes dijo además 
que en estos momentos tiene el mandato 
de gobernar a Cabo Rojo por 4 años, y 
las elecciones son en el 2012, por lo que 

“falta mucho tiempo para enfocarse en 
eso”.
 Reiteró que “Perza Rodríguez está 
enfocada en el servicio al pueblo, él 
[Miguel A. Martínez] puede tener el 
tiempo para eso porque él no es alcalde 
como yo. Como él no tiene ese mandato 
puede hacer lo que quiera”. 
 Finalmente, Rodríguez Quiñónes 
sostuvo que de ganar en primarias y 
en las elecciones, comenzará a trabajar 
los próximos 4 años cuando la ley le 
indique que se comienza. 

Por Ileana Rivera Rigau
Periódico El Faro del Suroeste

La primera vez que vi un pez león, hace casi treinta años, 
fue en un restaurante de San Juan. En una enorme pecera 
de agua salada había un peculiar y solitario pez, de color 
rojizo arrayado, con grandiosas aletas y agudo espinazo, 
que lo hacían lucir como una hermosa ave. Se deslizaba 
como si fuera un ave de paraíso.
 Ese día, mi curiosidad me llevó a interrogar al 
encargado sobre aquel hermoso pez alado. Para mi gran 
sorpresa el encargado me informó, en tono exaltado, de 
los graves peligros de tocarlo. Entonces recuerdo que mi 
curiosidad dio paso a una genuina preocupación, en la 
eventualidad de que uno de su especie, por error, fuera a 
parar al mar. Poco sabía en aquel momento que aquella 
preocupación, con el tiempo, iba a convertirse en la peor 
amenaza que ha enfrentado nuestro plácido mar Caribe. 
 El pez león procede de tan lejos como el Pacífico y 
el Océano Índico. Cómo llegó a nuestros mares, no está 
claro. Algunos dicen que varios cayeron al mar en Florida 
con el paso del huracán Andrew. Otros dicen que llegó 

con los grandes barcos que llevan aguas de contra peso de 
un mar a otro. La realidad es que ya no es tan importante 
cómo llegó, sino cómo eliminarlo.
 El pez león se ha propagado cuantiosamente y se ha 
documentado su existencia desde Carolina del Norte hasta 
las costas de Bonaire; y Puerto Rico está en el mismo medio 
de todo ese paraje.
 Este pez devora todos los peces de los arrecifes que le 
quepan en la boca, y hasta las langostitas y los carruchitos. 
Como pasa sus días y noches comiendo, en poco tiempo 
se muere el arrecife y así destruye nuestra pesca y nuestros 
mares. Y, como no es un pez del Caribe, los demás peces 
no lo reconocen como un enemigo y le permiten acercarse 
lo suficiente para que los devore. 
 Para complicar el cuadro, el pez león se reproduce como 
güimo, además de que los expertos estiman que no tiene 
enemigos naturales en nuestras aguas, que sería la manera 
natural de eliminarlo. Por lo tanto, queda en nuestras manos 
buscar otras alternativas.
 Para la NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration), la solución está en comérselo, y la realidad 
es que la carne del pez león es comestible y sabe deliciosa. 

En otros países se considera un plato “gourmet”. Algunos 
describen su sabor y consistencia como la del capitán o el 
chillo, con un airecito de camarón o langosta.
 Es una carne que se puede preparar de infinidad de 
maneras: frita, en pinchos, en mantequilla, al ajillo, como 
sushi y otras. La dificultad estriba en cómo manejarlo para 
prepararlo. Y para eso se usan guantes de construcción, 
buenas tijeras de cabo largo, y alicates o pinzas para 
sujetarlo, mientras le cortas el rabo, las aletas, el espinazo 
dorsal y una pequeña espinita escondida debajo. 
 Al presente, la mayor dificultad estriba en dónde 
conseguirlo, pero, para ir a la segura, te recomendaría que 
fueras a comerlo al único establecimiento que lo sirve en el 
área oeste: El Mesón de la Curva, entre Aguada y Rincón. 
Pero, si como yo, deseas pasar por la experiencia completa, 
llégate hasta Puerto Real y pregunta, por Benjamín 
Barber, el verdadero experto en la pesca del pez león en 
Cabo Rojo, y en el Internet puedes conseguir muchas 
deliciosas rece,tas para cocinarlo. Date la oportunidad de 
probarlo porque sabe delicioso y, por supuesto, porque así 
protegemos nuestros mares y arrecifes.
 (ile_rivera_rigau@yahoo.com)

seCRetos Comestibles Del pez león

Perza Rodríguez Quiñónes 
alcaldesa de Cabo Rojo.

Para su anuncio en este Periódico El Faro 787-851-6118

 Norman Ramírez, representante de distrito
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soliCite el seguRo soCial poR inCapaCiDaD

Por Lcdo. Eric Daniel Ríos Rosado
Periódico El Faro del Suroeste 

La mayoría de las personas no desean 
pensar sobre la incapacidad. Sin embargo, 
la probabilidad de que usted o un familiar se 
pueda incapacitar es mayor de lo que piensa. 
Los estudios muestran que para trabajadores 
de 20 años de edad el riesgo de incapacitarse 
antes de alcanzar la edad de jubilación es 3 

 Se puede procesar su solicitud más 
rápidamente si usted ayuda a conseguir 
cualquier otra información que se necesite. 
Esta La información que se necesita incluye:
• Su número de Seguro Social;
• Su certificado de nacimiento o bautismo;
• Los nombres, direcciones y números 
de teléfono de sus doctores, trabajadores 
sociales, hospitales y clínicas que lo trataron 
y las fechas de las visitas;
• Los nombres y la dosis de todos los 
medicamentos que toma;
• Los expedientes médicos de sus 
doctores, terapeutas, hospitales, clínicas y 
trabajadores sociales que usted ya tenga en 
posesión;
• Los resultados de laboratorio y pruebas 
médicas;
• Un resumen de los sitios donde trabajó 
y el tipo de trabajo que hizo; y
• Una copia de su formulario W-2 
(Declaración de Salario e Impuestos) más 
reciente, o si trabaja por cuenta propia, su 
Declaración de Impuestos Federales del año 
pasado.
 Además de la solicitud básica de 

de cada 10.
 Esta publicación provee información 
básica sobre los beneficios de Seguro Social 
por incapacidad, y no pretende contestar 
todas las preguntas.
 El Seguro Social paga beneficios a 
personas que no pueden trabajar porque 
tienen una condición médica que se espera 
que dure por lo menos un año o resulte 
en muerte. La ley federal requiere esta 
definición estricta sobre incapacidad, pero 
esto no significa que si usted tiene una 
incapacidad, aunque no sea letal, no puede 
solicitarlo; no es eso, la definición resulta a 
veces drástica.
 Ciertos miembros de la familia de los 
trabajadores incapacitados pueden recibir 
dinero del Seguro Social. Debe solicitar 
beneficios tan pronto se incapacite o advenga 
en conocimiento de la incapacidad. Puede 
tomar mucho tiempo procesar una solicitud 
para beneficios por incapacidad (de tres a 
cinco meses, a veces más). Para solicitar 
beneficios por incapacidad, necesitará llenar 
una solicitud para beneficios de Seguro 
Social y un informe de incapacidad.

Estrictamente Legal

Todos hemos visto y oído las noticias en las que se nos 
informa del riesgo de contraer el dengue común, el 
hemorrágico y el tipo 3, que por mostrar resultados de 
laboratorio diferentes se ha convertido en una mayor 
amenaza para la salud de la ciudadanía.
 Ya sabemos que el virus del dengue lo transmite un 
mosquito, y que el mosquito se desarrolla en las aguas 
estancadas pero limpias. En los lugares de Puerto Rico 
donde llueve mucho o con cierta frecuencia, es muy 
fácil que se estanque el agua en envases y en espacios 
pequeños alrededor de las viviendas. En general, los 
mosquitos prefieren depósitos de agua protegidos del 
viento por hierbas, las latas, bebederos para animales, 
floreros, piscinas, charcos, riachuelos, fosas, cuencas o 
áreas pantanosas. También, se crían en envases que están a 
la intemperie y que, aunque estén bocabajo, tienen bordes 
donde se puede acumular el agua.
 El ciclo de vida de los mosquitos es de 4 a 10 días 
en los lugares cálidos, así que se hacen adultos bastante 
rápido. Esto quiere decir que el agua no tiene que estar 

acumulada por mucho tiempo para que se críen; por lo que 
se debe inspeccionar el área circundante al hogar todas las 
semanas. Se recomienda que si se encuentra algún criadero, 
se derrame el agua en la tierra y se lave el envase con un 
cepillo para eliminar los huevos pegados a las paredes del 
envase. También se deben eliminar los envases o recipientes 
innecesarios que acumulen agua, almacenar el agua en 
recipientes tapados, no mantener plantas en agua y lavar 
los bebederos de mascotas diariamente. 
 Hay sólo dos maneras de protegerse del dengue: evitar 
la picadura del mosquito portador del virus o erradicarlo. 
Para evitar la picadura usamos telas metálicas en las 
ventanas y puertas de nuestros hogares y, cuando salimos, 
repelente de mosquitos, uno de ellos, el Off. Esta opción no 
es la mejor puesto que los repelentes son químicos que se 
absorben por la piel. Estos químicos pueden ser irritantes, 
alergenos y tóxicos para las personas, especialmente para 
los niños. 
 Otra forma de acabar con los mosquitos es por medio 
de la fumigación, o sea, el uso de insecticidas para matarlos. 

Este método, aunque se usa con cierta frecuencia y por 
necesidad en Puerto Rico, es peligroso ya que junto con 
los mosquitos se está fumigando a la población. 
 Así que la mejor forma de protegerse contra los virus 
transmitidos por los mosquitos, como en el caso que hoy 
nos ocupa, el dengue, es evitando su proliferación en 
nuestro entorno. 
 Según la Epidemióloga del Estado, Enid García Rivera, 
“esto no es un problema aislado del gobierno, sino es de 
todos”. Nuestro deber ciudadano es seguir las directrices 
para evitar la proliferación del mosquito del dengue. Si no 
cumplimos con esa responsabilidad pondremos en peligro 
la vida de los demás, incluidos nuestros niños. No hay razón 
para que otros o el gobierno o la Guardia Nacional asuman 
nuestra responsabilidad. 
El periódico El Faro del Suroeste insta a la ciudadanía a 
no convertirse en parte del problema, sino en parte de la 
solución de un problema que nos atañe a todos. 

calidad de mujer escritora y artista de este bendito pueblo, 
era mi deber moral y espiritual despedir a mi hermana 
poetisa con las más cálidas y amorosas connotaciones que 
tanto la distinguieron y la llevaron a brillar con éxitos a su 
paso fugaz por la existencia humana. 
 CARMEN ENEIDA “NENA” SEDA fue una 
caborrojeña dinámica y sensitiva que nació el 12 e marzo 
de 1941. Estudió en las escuelas públicas de su pueblo 
y en 1965 se graduó del Colegio de Agricultura y Artes 
Mecánicas de Mayagüez con el grado de Bachiller en 
Ciencias, especializada en Biología. Comparte su quehacer 
literario con la enseñanza, y es profesora de Matemáticas en 
las Escuelas de Sabana Grande y Cabo Rojo. Su afición por 
la poesía se mostró ya a los cinco años cuando comenzó a 
recitar guiada por su abuelo. Fue Presidenta y Fundadora del 
Círculo Literario Caborrojeño (fundado en 1967) y publicó 

sus poemas en “Fiat Lux”, vocero de dicha institución. Dejó 
publicados dos libros de versos.
 ¡Gloria a Dios que su deceso y velatorio para mí no 
transcurrieron desapercibidos, porque a esta gran mujer 
educadora y poetisa caborrojeña había que despedirla del 
mundo de los vivos con los más coloridos y meritorios 
elogios gratificantes, y un fino y aromático ramillete de 
versos inspirados por la pluma literaria de la más grande 
entre las “Cuatro Grandes Mujeres Poetisas de América: 
¡Julia de Burgos! 
 Indudablemente, CARMEN ENEIDA “NENA” SEDA 
dejó como legado al pueblo caborrojeño innumerables y 
hermosas páginas poéticas escritas y publicadas para la 
posteridad misma. A continuación y a manera de Homenaje 
Póstumo..., porque la buena poesía comprendió la expresión 
artística de su palabra, publicamos varios de sus poemas, 
de su nueva cosecha de poemas inéditos concebidos con 
su elegante musa antes de su muerte física. 
 ¡Que brille para ella la luz perpetua y que descanse en 
paz, Amén!

Parto glorioso

Ayer, esmeraldas
moviéndose en la brisa;
verde ramaje
columpiando nidos;
fiesta de luces
y de trinos.
 
Hoy el ramaje es otro, 
distinto el colorido.
Del verde esmeralda
de las ramas
surge una flor minúscula
encendida de oro.
 
El bello colorido
de sus pequeñas flores
es bálsamo dulce
para el alma inquieta
y una fiesta de luz
a los sentidos.
 
Cuando la brisa tenue
se mete por las ramas
cae una lluvia lenta,
amarilla brillante...
formando una alfombra
de matices hermosos.
 
Carmen Eneida Seda 
 (Autora)

 Esencias
 
Yo soy la sombra triste
que emana
de un recuerdo...
y voy adormecida
meciéndome en la brisa
untada de perfumes
y de versos.
 
Yo soy la melodía
que brota de tus labios...
y llevo tu perfume
y llevo tus alientos.
 
Yo soy la luz lejana
de una dulce esperanza...
y llevo tu perfume
y llevo tus alientos.
 
Yo soy una gaviota
que viaja por los mares
del silencio.
 
Carmen Eneida Seda
 (Autora)

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste 
 
 ¡Oh, Dios Padre Todopoderoso que iluminaste mi 
senda a través de un ángel portador de mensajes para llegar 
a tiempo el pasado viernes, 3 de septiembre de 2010, a 
la capilla del velatorio de quien en vida humana fue mi 
hermana poetisa y compueblana caborrojeña CARMEN 
ENEIDA “NENA” SEDA..., quien ha surcado el alto vuelo 
hacia las cumbres del firmamento azul para ir a morar en 
la paz eterna de la dimensión espírita. 
 Porque eres tú, Padre Celestial, quien te infiltras con 
armonía y orden divino en mi cerebro humano para obrar 
humildemente de acuerdo a mis anhelos y mejor intuición 
como tú lo dispongas. Por eso es que alma adentro, 
vociferando a gritos un lamento borinqueño, también en 

apliquemos nuestRa ConCienCia CiuDaDana 
al peligRo Del Dengue

homenaje póstumo a la poetisa CaboRRojeña
CaRmen eneiDa “nena” seDa

beneficios por incapacidad, hay otros 
formularios que usted necesita llenar. Un 
formulario recopila información sobre su 
condición médica y cómo ésta afecta su 
capacidad para trabajar. Otros formularios 
les dan autorización a los doctores, 
hospitales u otros profesionales de servicios 
de salud que lo han atendido, para enviarnos 
información sobre su condición médica.
 No se demore en solicitar beneficios 
si es que no puede obtener toda esta 
información rápidamente. Nosotros le 
ayudaremos a conseguirla. Y lo más 
importante sobre la solicitud de Seguro 
Social por Incapacidad es que no se cobra 
si no se gana su caso. De igual forma, si 
ya lo ha solicitado previamente y se lo han 
negado, existen soluciones.
 Para más información, el Lcdo. Eric 
Daniel Ríos Rosado tiene oficina en la 
Avenida Santos Ortiz 55, entrando por la 
Guardia Nacional hacia al pueblo de Cabo 
Rojo, inmediatamente a mano izquierda. 
Teléfono: (787) 357-7222.
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Economía, Contribuciones 
y algo más

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

El comportamiento de la economía está tan 
errático y difícil de monitorear que cuando 
pensamos que al fin está empezando a 
estabilizarse, surge un nuevo factor o elemento 
que nos hace aún más incierto el futuro, 
económicamente hablando. Durante el mes de 
agosto surgieron varios eventos que, aunque 
mencionamos que estaban atados a una época 
particular “regreso a la escuela” y la llegada 
tardía de los cheques de reintegros y el cheque 
de estimulo económico, nos dieron base para 
pensar que por fin veríamos una mejoría. 
 La realidad es otra. Aunque sí es cierto que 
los meses de septiembre y octubre se caracterizan 
por ser meses de un flujo de dinero más limitado 
debido al impacto de los gastos por el regreso 
a la escuela y la llegada de los cargos de las 
tarjetas por las vacaciones de verano, que limitan 
la cantidad de dinero disponible, no es menos 
cierto que se veía un panorama más alentador
 A estos eventos tenemos que añadir 
la amenaza de al menos dos fenómenos 
atmosféricos que detuvieron el movimiento 
económico por los ya conocidos daños a nuestros 
sistemas de electricidad, agua y comunicación, 
entre otros Por otro lado, y creado también por 
esta amenaza, vimos el factor de gasto adicional 
en artículos de primera necesidad. Aun así, uno 
no compensó por el otro.
 Si a esto le quitamos la bonanza que 
trajeron los Juegos Centroamericanos, vemos 
como el cambio es uno más drástico aún. No 
hay duda de que tenemos que enfilar nuestros 
esfuerzos a estimular el turismo, el impacto de 
los Centroamericanos así lo demuestra. Y como 
dicen los anuncios, “Puerto Rico lo hace mejor”.
 Ya empezó a verse también el impacto de la 
cesantía de los empleados de los bancos que se 
fusionaron. Aunque muchos de estos empleados 
recibieron paquetes de compensación que les 

permitiría, al menos, un periodo de tiempo para 
recuperarse, la realidad es que el impacto de este 
dinero no se va a ver de forma inmediata y, por 
la experiencia de las personas que han pasado 
por mi oficina, puedo inferir que por primera vez 
en mucho vemos una tendencia a economizar, 
todo basado en la incertidumbre existente. 
 Leí que los expertos esperan ver una 
recuperación a mediados de 2011. Ya el tiempo 
nos dirá. Mientras tanto, insisto en que estamos 
en un proceso lento y doloroso de recuperación, 
y que va a requerir el esfuerzo y compromiso 
de todos para crear  y establecer nuevas formas 
de hacer negocios. Pero, como siempre hemos 
dicho, “en Puerto Rico se puede”.
 El autor posee una oficina de servicios  de 
Contabilidad y Servicios de Administración en 
Cabo Rojo, en la Calle Betances # 47, Oficina 
2, Primer Piso. Nuestro número de teléfono es 
787-851-7472. Estamos para  servirles. Para 
su beneficio, ofrecemos una hora de parking 
gratis en el estacionamiento frente a la Iglesia 
Presbiteriana. Nuestro compromiso es servirles 
con calidad y esmero... 

Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Y la cosa está que arde en el PPD y el 
PNP, especialmente en toda la isla. Las 
mencionaré rápidamente para luego 
llegar al oeste, porque acá está como 
“fuego en caña seca”.
 En la convención del PNP ya 

parece tener suficientes balas, ¡toma 
Miguel Ángel! para sacar de carrera a 
quien se le ponga de frente.
 En el PPD, a menos que Bobby 
se haya cambiado el apodo de Bobby 
a Kiko, ya hay un Kiko que quiere ser 
alcalde de Cabo Rojo. Parece que con 
el sueldo que paga son muchos los que 
están velando el trabajo. Kiko dice que 
es de pura cepa, pero no dice de cual, así 
que esperaré a que se deje ver la cara a 
ver si alguien lo conoce.
 Al representante Ramírez le llueve 
y no le escampa, pues en una actividad 
artística en Boquerón lo abuchearon a más 
no poder y le llamaron de maneras que 
no vamos a repetir. Todo por ser valiente 
y atreverse a presentar legislación en 
contra del matrimonio de personas del 
mismo sexo, A todo esto, él respondió 
con su habitual “que Dios los bendiga”. 
A este momento no se vislumbra ningún 
contrincante para el Representante 

se aclaró y se acabó la duda de las 
aspiraciones del Gobe a una reelección. 
No hay duda, Fortuño va, aun con las 
dos pelas que cogieron sus planchas en la 
convención ante las planchas de Tommy. 
Este dice que no, pero que sí, así que no 
sé. En el PPD parece que la cosa va pa’ 
largo y todos están haciendo su campaña 
sin mucho ruido, pero haciéndola.
 El área Oeste está que pica y se 
extiende. Ya, por fin, empezaron a salir 
los aspirantes o pre candidatos, así le 
dicen ahora, todos quieren guisar en el 
gobierno. Y yo ya se los había dicho. 
Al fin dio la cara luego de negarlo y 
requetenegarlo, Miguel Ángel, que 
de Ángel no tiene ná. Ya anunció sus 
aspiraciones a la Alcaldía de Cabo Rojo. 
Este no aprende que hay que ser valiente 
y atreverse a decir las cosas desde el 
principio. Pero ni este contrincante, y 
quizás otro por venir que todavía está 
calla’o, le preocupan a la alcaldesa. Ella 

aunque se rumora que podían surgir más 
de uno en el futuro, 
 A nivel de los dos senadores 
incumbentes, se rumora a viva voz 
que una de las dos posiciones está más 
caliente que agua hirviendo. Va a tener 
que aprender a hablar y hasta bucear, 
ups, si quiere revalidar o siquiera 
permanecer en la papeleta. Ahí se las 
dejo.
 Mientras más tiempo, “más mejor” 
se pone esto, En Lajas, San Germán y 
Mayagüez ya se empiezan a mover las 
fichas y se ven caras y caras, A estos los 
quemaré más adelante.
 Esto es todo por este mes, y 
recuerden que tengo mi dirección 
en Internet. Pueden escribirme a 
Pitogrunon@hotmail.com. Recuerden 
que la información que me envíen sólo 
será comentada si está debidamente 
confirmada. Hasta el próximo mes 
cuando seguiré gruñendo y pitando.

Por Ramón Santaliz Toro
Periódico El Faro del Suroeste

Hace 45 años que vivo en la Urbanización la Concepción 
de Cabo Rojo, y la mitad (6 meses) de cada uno de esos 
años, cada vez que caen lluvias fuertes se nos ponen los 
pelos de punta. El temor a que se inunde la parte baja 
de la urbanización es una “espada de Damocles” sobre 
nuestros hogares.
 Durante este periodo de tiempo, por la poltrona 
municipal han pasado seis alcaldes y alcaldesas incluida 
la alcaldesa actual. Durante los términos de los primeros 
tres alcaldes, Cabo Rojo fue un pueblo con una economía 
lenta y de poco desarrollo. La alcaldesa y los alcaldes 
se dedicaban a hacer proyectos en el pueblo y las 
comunidades, y esos eran los grandes logros que se 
anunciaban en las campañas políticas cada cuatro años. 
 Esto empezó a cambiar del cuarto alcalde en adelante, 
pues además de los proyectos de comunidad se empezó 
el desarrollo del complejo deportivo Rebekah Colberg. 
Luego, el próximo alcalde se dedicó a continuar ampliando 
y mejorando las facilidades deportivas y recreativas de 
Cabo Rojo.
 La actual administración está desarrollando un Centro 

DeCepCionaDo o ConfunDiDo
Residente Urbanización la Concepción, Cabo Rojo, P.R.

una inundación, porque parte de la culpa recaería sobre 
las personas que elegimos para que nos resuelvan los 
problemas. Con echar bendiciones cuando nos saludan, o 
repartir ayudas después que nuestros hogares se ahogan, 
no resuelve nuestro problema. 
 Nuestra comunidad exige que se busque el dinero 
con el mismo entusiasmo conque se planifica un complejo 
deportivo o un Centro de Convenciones. El Comité de 
Ciudadanos de la Urbanización la Concepción siempre ha 
estado dispuesto a colaborar, pero no es el responsable de 
que se haga lo que hay que hacer. Quiero indicar que esta 
comunicación es de mi entera responsabilidad y quizás  no 
representa la opinión de otros residentes.
 Por estar confundido y a la vez decepcionado, he 
tomado la decisión de que, ya que no importa el color 
de los que nos representen en el Gobierno Municipal 
o en la Cámara de Representantes ninguno va a hacer 
nada por nosotros, votaré solamente por el Gobernador y 
Comisionado Residente, y anularé las papeletas municipal 
y legislativa. Hago esto porque no importa quién esté allí, 
seguiremos con la misma pesadilla hasta que el Señor 
disponga. 

de Convenciones, un moderno parque de pelota, se añadió 
un gimnasio (que no se ha inaugurado), y una plaza artesanal 
que, tengo entendido, se inauguró durante los pasado 
Juegos Centroamericanos pero permanece sin artesanos. 
Se construyen otras facilidades deportivas en el complejo 
deportivo.
 ¿Cuál es mi problema? Ninguno. Yo no me opongo a 
esos proyectos que, al hacerlos, crean una fuente de empleo 
para muchas personas; aunque luego vemos las facilidades 
cerradas esperando por algún equipo del distrito que venga 
a disfrutarlas. Quiero reconocer que la pista es bien usada 
por muchos ciudadanos adultos y jóvenes que a diario van 
a hacer sus ejercicios aeróbicos en ella.
 Lo que me crea resquemor es que si sumamos los 
millones de dólares que se han planificado e invertidos 
en estos grandes proyectos, que sirven para hacer deporte 
y darle nombre de personas de la comunidad, se hubiera 
dedicado el mismo interés a resolver el problema de la 
Urbanización la Concepción, ya no hubiera esta situación de 
posibles inundaciones, que no permite que una comunidad 
en el centro de la Gran Ciudad del Turismo pueda disfrutar 
de sus residencias con tranquilidad.
 Dios permita que nunca surja una desgracia durante 

Fábrica de Marcos a la Medida y Laminados
 “Al Precio más bajo, Garantizado”

LAMINADOS F.P., Calle Maceo #13 Cabo Rojo, TEL. 787-851-6118

TURBO 1996 GST 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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Por Lcdo. Ricardo I. Delestre Rivera
Periódico El Faro del Suroeste

La democracia, es decir, la composición 
de los fantásticos principios de demos y 
krátos —poder del pueblo—, seguidos 
por el principio del gobierno de los 
campesinos y artesanos, ha sido atacada 
a palos y gas pimienta. Al parecer, 
los nuevos padres de la democracia 
puertorriqueña, “La policía”, ha dado 
una conferencia magistral sobre lo que 
para ellos es la democracia, la que han 
denominado: “Demos palos”.
 “Viejos remedios a  nuevos 
problemas.” Así, la solución del 
gobierno de turno a la crisis económica 
vigente es, nada más y nada menos, 
que despedir los empleados públicos, 
aumentar cuotas universitarias y 
entregar a manos privadas servicios 
esenciales ofrecidos por el Estado; 
por lo qué habrá que pagarlos con el 
bolsillo de los puertorriqueños, además 
de la contribución actual. En esto, sólo 
los universitarios han dado la cara. 
cundidos por una valentía genial.
 La Constitución, dicen algunos, 
sirve de salvaguarda ante una posible 
tiranía de la mayoría; empero, es 
al Tribunal en última instancia a 
quien le corresponde interpretar esa 
Constitución y son los políticos, los que 

periódicamente desempeñan el papel 
de tiranos, a quienes les corresponde 
nombrar a esos jueces que componen 
el Tribunal. 
 Nótese que la Ley de Rummel postula 
que a menor grado de democracia —lo 
que fomenta nuestro sistema colonial— 
mayor la posibilidad de tiranía. El 
ejemplo más notable de violaciones de 
Derechos Humanos suscita al Hitler 
abolir el sistema democrático alemán. 
 En Puerto Rico, sucede esto 
de manera paulatina. El Derecho 
de estar presentes en los procesos 
parlamentarios ha sido suprimido y la 
sagrada libertad de expresión ha sido 
duramente atacada. Esto tiene su razón 
histórica. La democracia era vista 
como algo antinatural, pues los seres 
humanos eran vistos como malévolos 
y destructivos por naturaleza, y estaban 
ante la necesidad de un líder fuerte que 
reprimiera sus instintos destructivos.
 ¿Qué  debemos  hacer  como 
puertorriqueños? La sumisión fue 
una de las características del jíbaro 
puertorriqueño a la llegada invasiva 
norteamericana, por eso el comité de 
bienvenida. Característica ésta de la que 
no estamos completamente liberados, 
datos que muy bien conoce el “police 
power” y que disimulan cada 25 de julio. 
 Y se repite la historia: abuso 
policial —el poder— contra los civiles, 
contra los universitarios. Todo esto 
timoneado por un gobierno dizque 
defiende principios democráticos. Para 
luego nuestro difuso sistema de justicia 
los deje impunes bajo jurisprudencia de 
procedencia extraña. Ellos dirán: “esto, 
mañana se les olvida y vuelven a votar 
por nosotros”. 
 Lo cierto es que la historia política 
de nuestro país nos ha jugado en contra. 
En las colonias, el colonizado ve como 

Demos palos
imposible el cambio: el desajuste de las 
realidades. De nosotros queda, pues el 
problema no lo resuelven las elecciones, 
sino las revoluciones. 
 Para el Che Guevara, nos comenta 
Rivera Lugo, “la Revolución debe 
producir una nueva subjetividad para 
la nueva sociedad que se construye; 
debe construirse un hombre nuevo, una 
mujer nueva, cuya conciencia necesita 
transformarse a partir de un conjunto de 
nuevos valores comprometidos con el 
mayor valor: el ser humano. Esta nueva 
conciencia humana, democráticamente 
apoderada y solidaria en todos los 
órdenes de la vida social, constituye 
la nueva palanca del desarrollo. Adiós 
a los estímulos materiales alienantes y 
los valores competitivos excluyentes 
del capitalismo. Adiós a la explotación 
y opresión de un ser humano por otro”. 
 Un detalle nefasto de la democracia 
estriba en el “endiosamiento” de la 
función política y el estímulo en 
la dependencia a la benevolencia 
gubernamental, aniquilando ésta, de 
entrada, la iniciativa propia. Cada 
cuatrienio se presentan los mismos 
polí t icos con los mismos aires 
luminosos, pero con ráfagas obscuras. 
Basta escuchar lo que nos canta el 
amigo Tito Auger, de Fiel a la Vega, en 
su canción “Turísticamente bien”, sobre 
los que piden su reelección.
 Al parecer, ser educado hoy no está 
de moda. Quizá los políticos estimulen 
la estabilización de cerebros pequeños 
para que sean éstos quienes voten por 
ellos, repetidamente. Otro 
detalle de la democracia.
 E s t a m o s  a ú n 
involucionados, y esto 
n o s  p u e d e  c o s t a r  l a 
autodestrucción. Entonces, 
me atrevo decir que cuando 

pensemos en nuestro sistema de 
gobierno deseado, partamos dese la 
aspiración a vivir en un mejor sistema 
que responda directamente a nuestro 
estado ideal de las cosas. Empero, 
que esa aspiración a un estado ideal 
no necesariamente incida sobre las 
condiciones de la sociedad en su 
totalidad. Si bien, debemos partir de un 
estado de felicidad propia, no podríamos 
excluir ―ejerciendo individualismos― 
a los demás componentes de la 
sociedad, y hablar de estado ideal, pues 
resultaría en perjuicio de los demás 
y, por consiguiente, en la infelicidad 
general. Por lo que habría que rechazar 
toda adjudicación individual en cuanto 
la persecución de un estado ideal.
 La democracia agoniza. Y, como 
indicó el filósofo español Ortega y 
Gasset, “la libertad de espíritu, es 
decir, la potencia del intelecto, se 
mide por su capacidad de disociar 
ideas tradicionalmente inseparables”. 
Disociar ideas es más difícil que 
asociarlas, sin embargo, no es trabajo 
imposible, demostró Köhler. 
 En  la  revoluc ión  o  en  las 
revoluciones, por tanto, no hace falta 
pelearse con nadie, hace falta pensarse 
con uno mismo, pues ésta comienza 
con uno mismo al desasociarnos de 
las ideas tradicionales que tenemos 
asociadas en nuestra mente y en nuestro 
espíritu.
 (*El autor es abogado, autor del 
libro Versos azules y portorriqueño 
indisoluble.)

Venta apartamento en Boquerón
 Neptune Village Apartments, doble estacionamiento, acceso controlado, 
piscina, dos cuartos, dos baños, amplio patio. Excelente localización...             
787 602 8610 / 787-255-0600
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El Futuro de nuestro país

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste    

 Es una de las maestras que dejan huella y que a pesar 
del paso del tiempo son recordadas con cariño por sus 
alumnos. Carmen Hilda Díaz Toro fue educadora por más 
de 20 años y, al día de hoy, a sus 83 años recuerda sus 
experiencias en el magisterio. 
 Carmen Hilda asegura que decidió estudiar educación 
porque desde siempre le llamaba la atención, además de 
que para ese momento, las personas tenían un “concepto 
grande de lo que es el maestro”.
 Estudió sus primeros 2 años de educación en la 
Pontificia Universidad Católica, en Ponce (PUCPR), y 
terminó sus estudios en la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Mayagüez (UPRM), por medio de un programa 
donde venían profesores del Recinto de Río Piedras a 
ofrecer los cursos. 
 Para Carmen Hilda sus años como maestra fueron 
“maravillosos”, aunque recuerda con tristeza la pobreza en 
que se vivía para la época- en los años 50- en que comenzó 
a trabajar en la escuela de Puerto Real, en Cabo Rojo. 
Comenta que, incluso, había niños que no tenían zapatos 
para ir a la escuela, lo que siempre le impresionaba. 
 Tras 5 años impartiendo clases a nivel elemental en 
Puerto Real, pasó a la Escuela Pedro Fidel Colberg, en 
Cabo Rojo, donde ofreció clases por 20 años, también a 
nivel elemental.  
 Luego de su retiro como maestra en Puerto Rico en 
el 1987, Carmen Hilda  partió hacia los Estados Unidos, 
donde nuevamente trabajó como maestra de niños hispanos 
en un programa bilingüe en Nueva York. Recuerda que 
fue por medio del periódico que se enteró de esta plaza, y 
asegura que el mismo día de la entrevista y de tomar un 
examen, la llamaron para darle el trabajo.
 “A las 6:00 p.m. del mismo día me llamaron para que 
fuera a trabajar a las 7:00 a.m. del otro día”, relata sobre 
esta experiencia que tanto disfrutó al darle clases de inglés 
y español a niños hispanos, y luego las clases completas.

educación en la actualidad. Comenta que antes los grupos 
eran de 35 hasta 40 estudiantes, y ahora no puede haber 
grupos con tantos estudiantes. Asimismo, indica que en su 
tiempo como maestra, los educadores tenían que impartir 
todos los cursos, no como ahora que en la mayoría de las 
escuelas hay un maestro para cada materia. 
 Por otro lado, aconseja a los maestros a tener mucha 
paciencia tanto con los estudiantes que como con los 
padres. “Los padres de ahora son producto de otra época, 
no son los mismos de la época en que yo vengo. Antes los 
maestros eran más especiales y hoy día no es así”, expresa.
 También, les dice  a los maestros que trabajen por amor 
y no por dinero. “Hay que darle amor (a los estudiantes) 
porque en el futuro lo van a agradecer”, asegura, al tiempo 
que recuerda que aún se encuentra con ex alumnos que se 
acuerdan de ella por su buena labor, y por su compromiso 
por el bienestar y la buena educación de sus estudiantes.
 Fueron varias las ocasiones en las que Carmen Hilda 
ayudó, ya fuera por medio de un consejo, a niños y a sus 
padres en problemas donde los más afectados eran los 
menores, por lo que recalca la importancia de que los 
maestros ayuden en lo más que puedan a sus estudiantes. 
 Asimismo, enfatiza en la inculcación de valores en 
las escuelas, mientras opina que la gran cantidad de niños 
y jóvenes desertores escolares se debe a que no tienen esa 
figura motivadora a su lado, o simplemente porque tienen 
algún problema familiar. Para que esta situación no siga 
en aumento, la ex maestra recomienda cambiar un poco el 
currículo, añadiendo cosas que a los estudiantes les gusten 
más, como las computadoras.
 Actualmente, Carmen Hilda se encuentra disfrutando 
de su vida, en pleno descanso, aunque asegura que aún 
realiza todas las tareas del hogar y resuelve todos sus 
problemas, puesto que todavía guía su carro. Lo más que 
disfruta al salir a la calle es encontrar personas que se 
acuerdan de ella.
 “No hay nada más grande que encontrar que un ex 
estudiante me salude y me diga: ¿se acuerda de mí?”, 
puntualiza.

estampa nuestRa
CaRmen hilDa Díaz toRo

 “Me encantó (ese trabajo) y si no hubiese sido porque 
me enfermé hubiese seguido en él”, manifiesta sobre el 
motivo de haber dejado ese empleo, luego de 8 años de 
haberle brindado educación a este sector. 
 Después de haber finalizado su labor en Nueva York, 
Carmen Hilda habló con su esposo Ramón del Toro, quien 
falleció hace 6 años, para regresar a Puerto Rico porque 
en la Isla tenía familiares enfermos que necesitaban de su 
ayuda, según recuerda. Ya en Puerto Rico, hizo la labor 
de “enfermera” y de ama de casa, lo que asegura era “una 
ajetreo fuerte”.  
 Carmen Hilda, quien es natural del barrio Ballajá, en 
Cabo Rojo, no puede dejar de opinar sobre el sistema de 

alonDRa vaRgas aCosta

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Su presencia, su talento y su inteligencia fueron 
algunas de las cualidades que  hicieron merecedora a 
Alondra Vargas Acosta de la corona de “Mini modelo 
de Cabo Rojo” en la categoría juvenil, de 6 a 10 años-.
 En la competencia, que se llevó a cabo el pasado 
19 de junio en el teatro Excelsior, en Cabo Rojo, la 
joven de 10 años cargó además con 7 de los 9 premios 
que se otorgaron, como fue el de pasarela formal, 
pasarela “fashion”, mejores ojos, mejores piernas, la 
más fotogénica y la mejor entrevista con el jurado. 
La entrevista con el jurado fue en una actividad por 
separado que se llevó a cabo días antes del concurso.
 Durante el evento, donde también se coronaron 
a concursantes en otras categorías, Alondra participó 
de un baile de apertura y modeló vestuario formal y 
“fashion”.
 Esta fue la primera experiencia de Alondra dentro 
del mundo del modelaje, como contó su padre Ángel 
Vargas.
 Indicó que su hija sólo se preparó alrededor de 5 
meses para la competencia con talleres ofrecidos por 
los organizadores del concurso.
 El orgulloso padre sostuvo que a su entender, su 
hija dominó sus nervios, lo que fue el factor clave 
para su triunfo, además de sus otras cualidades. 
 “Al entrar y ver el lugar lleno, los labios le 
temblaban, pero cuando salió (al escenario) dominó 
los nervios”, indicó Vargas, quien admitió que las 
demás jóvenes también hicieron un buen trabajo.
 Actualmente, Alondra se encuentra preparándose 

para la competencia a nivel Isla que se realizará el 
próximo 21 de noviembre en Guaynabo. Allí tendrá 
que competir contra más de 10 chicas en su categoría.
 Como parte de su preparación, Alondra está 
viajando junto a su padre a la zona metropolitana los 
fines de semana para ensayar y hacer otras actividades 
relacionadas al concurso, como son las sesiones de 
fotos.
 Del mismo modo, Alondra está modelando en 
los “Outlets” de Barceloneta y Canóvanas el último 
sábado de cada mes, junto a otras concursantes.
 Durante la semana, la estudiante de quinto grado 
de la escuela Severo Colberg, además de estudiar y 
hacer las tareas de su escuela, toma clases de baile, 
específicamente los miércoles, para prepararse para 
la prueba de talento del concurso que consiste en 
realizar un baile. Esta prueba se llevará a cabo previa 
al concurso, el 14 de noviembre. 
 En cuanto al vestuario que usará en la actividad, 
su padre explicó que tendrá que utilizar un traje de 
baño, un traje para la apertura y un traje de gala.
 “Yo voy con la visión de que gane. Ella está bien 
ilusionada, pero yo le he explicado que se gana y se 
pierde. Es una experiencia… ¡Que sea lo que Dios 
quiera!”, manifestó su padre sobre la posibilidad de 
que su hija sea la vencedora en la competencia en 
Puerto Rico. 
 De ser así, la joven viajaría a la República 
Dominicana a participar del concurso internacional.
 Según Vargas, sea cual sea el resultado de la 
competencia, él continuará apoyando a Alondra si 
desea continuar en el ambiente del modelaje y del 
baile, que también disfruta.

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

mini moDelo De Cabo Rojo en la CategoRía juvenil

COMUNICADO DE PRENSA

LA CLASE 1963 DE LA ESCUELA SUPERIOR 
LUIS MUÑOZ MARIN DE CABO ROJO 

CELEBRARA UN ANIVERSARIO MÁS EL SABADO 

20 DE NOVIEMBRE DE 2010, EN EL CLUB DE 
LEONES DE CABO ROJO. LA ACTIVIDAD SERA 
AMENIZADA POR LA BANDA ROJA Y EL TRIO 

VOCES EN ARMONIA.
 INVITAMOS A TODAS LAS COMPAÑERAS Y 

COMPAÑEROS GRADUADOS, A COMUNICARSE 

CON LA SRA. LAVINIA ROBE, SECRETARIA, 
POR EL TELEFONO 787-851-4198, PARA MÁS 

INFORMACIÓN.
CONTAMOS CON SU PRESENCIA.

SR. HERSON MORALES-PRESIDENTE
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Por Benito Toro Toro
Lider Cívico
Periódico El Faro del Suroeste 

Saludos nuevamente, queridos amigos 
caborrojeños. Este será uno de mis últimos 
escritos, ya que en mi mente y en base a mis 
conocimientos, no creo qua haya habido 
otro “sitio” como el que les mencionaré y, 
que a mí específicamente, me trae muchos 
recuerdos.
 Tengo la leve impresión de que los 

jóvenes de mi época recordarán que apareció 
en Cabo Rojo otro “sitio” que trató de llenar 
un vacío que existía en cuanto a donde ir a 
pasarla bien. Un nuevo concepto en el centro 
de la ciudad, sí porque estaba al costado de 
la Alcaldía de Cabo Rojo, específicamente 
donde ubicó el local de la Guardia Nacional 
de Cabo Rojo en la Calle Brau, al lado del 
antiguo garaje de gasolina de Bito Carlo, 
QEPD. Esa fue la ubicación del famoso 
J&C Cocktail Lounge. Se trabajó este “sitio” 
perfectamente decorado para la época, y fue 
el primer “pop” que se abrió en toda el área 
a principios de los años 80.
 El lugar, con aire acondicionado, billar, 
picadera, barra, escenario para músicos y 
un área de baile, era lo mejor que había 
en ese momento como negocio abierto al 
público con música en vivo todos los fines 
de semana. Era atendido, además, por dos 
jóvenes muy elegantes que hacían que 
el negocio fuera frecuentemente visitado 
por más jóvenes en busca de una atención 
femenina. Fue lugar de gran camaradería 

para la gente buena de nuestra ciudad. En el 
mismo se dieron actividades como “disco 
parties” y otros para recaudar fondos para 
candidatas a reina, equipos de pelota, etc.
 El nombre de J&C procedía de las 
iniciales del nombre de dos jovencitos, 
José y Carlos, hijos del dueño. Era un lugar 
acogedor y muy bien puesto. Las personas 
que lo visitaban se sentían cómodas y 
complacidas con el servicio que ofrecía. La 
edificación vieja se convirtió en un edificio 
moderno, elegante y de buen gusto. El 
negocio tuvo un buen comienzo pero, al 
estar cerca de la Funeraria Cáceres, hubo 
que hacer algunos cambios que no fueron 
del agrado de los que frecuentaban el lugar. 
Se trató por todos los medios de continuar 
con el concepto, pero realmente no se pudo, 
ya que en ese momento también la economía 
tuvo sus momentos de incertidumbre. Esto 
le costó al dueño cerrar el negocio al cabo 
de dos años.
 Es otro “sitio” que desapareció de 
nuestro pueblo, pero que dejó huellas en esa 

Recordar es volver a vivir
j&C CoCktail lounge 

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Desde hace algún tiempo he estado por 
hablarles de un vaquero del que muchos me 
han preguntado, pero al que postergaba para 
dar con otro tema. Bueno, ese gran vaquero 
fue Bob Steele. El cine de matinée era todo 
esplendor para los jovencitos si la película 
era de Bob, favorito del locutor Tony Rico. 
 Casi siempre vestía igual y nunca 
estuvo de acuerdo en usar pañuelos de cuello 
como Gene Autrey y Roy Rogers, aunque 
en ocasiones lo hizo. Sus películas estaban 

repletas de acción y muchas de sus primeras 
películas fueron dirigidas por su padre Robert 
Bradbury Sr., quien también dirigió a John 
Wayne en sus comienzos.
 Steele nació en 1907, en Portland, 
Oregón. Se llamaba igual a su padre, pero 
adopta el nombre Bob Steele pues es mas 
artístico. Se casó tres veces, se divorció dos 
y no tuvo hijos. Tenía un hermano gemelo 
(William) que llegó a ser un médico famoso. 
 Contrario a lo que se cree, no era 
boxeador, aunque “hacía guantes” como 
principiante. En sus peleas en las películas, 
se pertrechaba en la forma de boxeador y 
daba una exhibición tremenda de acción. 
Esta acción era pasajera pues no estaba del 
lado de los malos. El malo por excelencia era 
Charlie King, con quien Steele tenía montada 
una coreografía de peleas muy movidas y 
creíbles. Los estudios, casi siempre, preferían 
que King hiciera de malo ante Bob. 
 Se cree que su primera película fue 
muda, Mojave Kid en 1927. Para los años 
‘30 era toda una sensación y ganaba $500 
a la semana. También incursionó en Cine a 
Color cuando filmó Northwest Trail en 1945. 
Estuvo en varios estudios de cine; claro, 
nos referimos a estudios pequeños como 
Republic, Monogram y PRC. Nunca fue 

estrella de Universal, Warner o MGM. Hizo 
una película con Humphry Bogart de malo 
llamada The Big Sleep, en la que le llovieron 
las buenas críticas. 
 El Oeste era su entrega. Ya para los 
años 40 hace una serie de películas de Billy 
The Kid, falsamente reformado, claro está, 
y del lado de la ley. Este papel lo toma Flash 
Gordon y luego Buster Crabbe después de 
que Bob se fuera para la serie de Tríos, en 
los Tres Mosqueteros del Oeste (también se 
le llamó Los Tres Valientes), donde compartía 
con Tom Tyler (del que hablaremos en otra 
ocasión) y Rufe Davis. Otros, como parte del 
Trío, fueron Bob Livingston, John Wayne, 
Duncan Renaldo y Crash Corrigan, en 
diferentes años. Esto, según Chuck Anderson 
en su Web “The Old Corral”. 
 Después de Los Tres Valientes, hizo otro 
trío, The Trail Blazer. Ya entrado en años, 
Bob incursiona en televisión en la exitosa 
serie F-Troop, en 63 episodios, mientras 
también trabajaba como invitado en La Ley 
del Revolver, El Rebelde, Paladin, Chayanne, 
Maverick, Disneylandia y The Texan. 
 Un dato interesante es que participó en 
seis películas con John Wayne, siendo la 
última Río Lobo, en 1970.  Bob Steele murió 
en 1988, en California. 

bob steele

época. Hoy, el dueño sigue viviendo en esta 
maravillosa ciudad. Sus hijos José y Carlos 
viven fuera de Cabo Rojo.
 Yo, que he escrito todos estos artículos 
para recordar y volver a vivir, tuve la 
oportunidad de ofrecerle a nuestro pueblo 
otro “sitio” para el disfrute de todos, el J&C 
Cocktail Lounge de Benito Toro y Ruth 
Carlo, y sus hijos José Alfredo y Carlos 
Javier Toro Carlo.
 Tengo que admitir que me invade 
la nostalgia al recordar el cierre de este 
maravilloso “sitio”, del cual todavía guardo 
muy gratos y maravillosos recuerdos. Otro 
ciclo cerrado.
 Recordamos nuevamente  que 
si algún lector posee fotos o sabe de 
anécdotas adicionales de los lugares que 
mencionamos en los diferentes artículos, 
puede enviarlos al Apartado 794, Cabo 
Rojo, PR 00623, o al correo electrónico 
ruthncm@yahoo.com. Muchas gracias.
 Hasta la próxima mis queridos 
jóvenes-adultos.

cuando estaba tirado en la azotea de un 
hotel de Beverly Hills. “Estaba tumbado en 
mi hamaca de noche. Sobre mí había una 
cosa cuadrada que pasó sobre mi cabeza 
silenciosamente y luego salió disparado”, 
explicó Williams. Por último, la tercera 
experiencia con OVNI fue en el balcón 
de su cuarto, después de haber escrito una 
canción sobre (¡que casualidad!) un contacto 
extraterrestre: “Esa gran bola dorada y 
brillante se alzó sobre mí”, declaró.
 Se había hecho pública la noticia de que 
hasta dejaría la música por el estudio serio 
de estos temas. Cosa que no ocurrió del todo. 
Pero lo cierto es que, además de quererlos 
buscar como anticipó, sigue sosteniendo su 
creencia en ellos. No creemos que sea una 
estrategia para ganar más simpatizantes, 
ya que es un tema aún para muchos 
controversial.
 El cantante británico Robbie Williams 
contrajo matrimonio ahora en verano de 
2010 con la actriz estadounidense Ayda 

ReinalDo Ríos piDe al Cantante Robbie Williams 
que le ConstRuYa el ovnipueRto

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste  

Entre los artistas más destacados en 
pronunciar su afición por los ovnis lo está 
el reconocido cantante Robbie Williams. 
De hecho, el británico de 36 años asegura 
que vivió tres experiencias con seres de 
otro planeta. Una cuando era tan sólo un 
niño y la segunda, muchos años después, 

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste 

Es el deseo del corazón de Dios que 
todos vivamos una vida abundante; eso 
es lo que dice la Palabra que Cristo vino a 
darnos. Ahora bien, ¿por qué el título de 
este artículo dice: “Decide…”? Porque 
la vida abundante ya la tenemos y sólo 
nosotros podemos tomar la decisión de 
vivirla. Así que hagamos valer nuestros 
derechos y no permitamos que el ladrón 
nos siga robando. Juan 10:10 dice así: 
“El ladrón no viene sino para hurtar y 
matar y destruir; yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia”. Este texto bíblico nos da 
derecho a enfrentarlo todo y a no dejar 
que ningún ladrón venga a quitarnos la 
vida abundante que, por derecho, nos 
pertenece al ser hijos de Dios. 
 La mayoría de los hijos de Dios no 

¡DeCiDe viviR una viDa abunDante!
estamos viviendo esa vida abundante 
que nos pertenece, muchos por falta de 
conocimiento y otros por no asumir la 
autoridad que tienen en el nombre de 
Jesús. Para que podamos entender de 
lo que estoy hablando, voy a definir lo 
que es una vida abundante: es una vida 
suplida de todo, es tener exceso, más que 
suficiente, mucho más de lo nece¬sario. 
Es tener para nues¬tro uso personal, 
para nuestra familia, para apor¬tar a 
la obra de Dios, dar a los pobres, a 
los huérfanos, las viudas y aún así nos 
sobre. Es vivir libre de toda enfermedad, 
pobreza, tristeza, dolor, sufrimiento, 
malas noticias, engaño, trai¬ción y toda 
maldición que se pueda presentar aquí 
en la tierra. Estas son buenas noticias… 
¡recíbe¬las! 
 Por esto, debemos to¬mar autoridad 
y comenzar a echar fuera todo poder 
del ladrón y ordenarle que él no puede 
robarnos nada. Tenemos la autoridad 
delegada por el Señor para que 
nada ni nadie pueda hacernos daño. 
Comencemos a confesar el deseo del 
corazón de Dios sobre nosotros y los 
nuestros. Esto se encuentra en 3 Juan 
2 que dice: “Amado, yo deseo que tú 
seas prosperado en todas las cosas, y 
que tengas salud, así como prospera tu 
alma”. Es importante que tomemos la 
decisión de confesar que todo el bien 
de Dios nos pertenece, que “somos 
prosperados conforme a sus riquezas 
en gloria” (Filipenses 4:19), que “todo 
lo podemos en Cristo que nos fortalece” 
(Filipenses 4:13), que “somos más que 

vencedores por medio de aquel que nos 
amó” (Romanos 8:37). Declaremos 
una y otra vez que “fuimos curados por 
las heridas de Cristo” (1Pedro 2:24), 
para que el ladrón nos escuche y vea la 
seguridad que tenemos en la Palabra de 
Dios.
  No le tengamos miedo al ladrón, 
“porque mayor es el que está en nosotros 
que el que está en el mundo” (1Juan 
4:4). El ladrón es un incircunciso que 
no tiene derecho a enfrentar a los hijos 
del Dios Altísimo, así como Goliat 
no podía enfrentar al escuadrón del 
ejército de Jehová. Seamos como 
David, enfrentemos al ladrón y usemos 
las armas que tenemos (el nombre de 
Jesucristo, la sangre que lo venció, 
el ayuno, la oración de fe, etc.) para 
derrotarlo. La vida abundante nos 
pertenece por herencia en Cristo Jesús. 
No dejemos que nada pueda oponerse a 
la manifestación del deseo del corazón 
de Dios en nuestras vidas. No seamos 

insensatos, ignorando esta promesa. La 
Palabra dice que ya fuimos libertados 
de toda maldición y bendecidos con 
toda bendición en Cristo Jesús.
  Si ya fuimos bendecidos, ¿por 
qué permitir que el ladrón continúe 
robándonos?¡Basta ya! Tomemos la 
decisión de usar el poder del Espíritu 
Santo y seamos más que vencedores 
en medio de toda dificultad. Desde que 
mi familia y yo tomamos la decisión de 
no permitir que el ladrón nos siguiera 
robando, estamos viviendo la vida 
abundante que Jesús nos entregó. 
Decídete, no tengas temor, Dios está 
contigo, Él te lleva de su mano, siempre 
te va a ayudar y te va a sostener con la 
diestra de su justicia (Isaías 41:10). Es 
importante que el mundo sepa que en 
la tierra servimos a un Dios poderoso y 
que en el infierno somos respetados por 
el poder del Espíritu Santo que mora en 
nosotros. Hermanos, ustedes decidan 
qué vida quieren vivir.

COLUMNA PASTORAL

 Se me acabó el espacio pero, tranquilo, 
estimado lector y gracias por sus cartitas. 
Esto continua siendo… NOSTALGIA. 
(jrivera745@hotmail.com)

Field, en una íntima ceremonia en la isla 
de Santa Catalina, a 32 kilómetros de la 
costa de Los Ángeles. Ambos comparten 
su afición por el avistamiento de objetos 
voladores no identificados (OVNIS), y se 
pasan semanas de acampada en el desierto 
californiano mirando el cielo. 
 Aprovecha el profesor Reinaldo Ríos 
para solicitarle se vincule con éste en 
sus Campamentos Ovnis que se efectúan 
mensualmente en un lugar similar pero 
desde Puerto Rico, ya ellos enlazados 
simultáneamente a otros países que realizan 
en conjunto dicha actividad y se reportan 
resultados por las redes cibernéticas. “Sería 
bueno que Robbie también formara parte de 
este eslabón de vigilantes nocturnos todos 
los últimos sábados de cada mes”, añadió 
Ríos.
 Otros famosos, en su tiempo, también 
manifestaron afición por los ovnis, hasta 
se había reseñado que el Rey del pop, el 
ícono Michael Jackson quería hacerles un 

Polito Montalvo Presenta
Domingo de 4:00 a 6:00 p.m.

Por WPRA990  RADIO AM
En Vivo desde diferentes 

lugares de Cabo Rojo

“Una nueva alternativa de entretenimiento” 
Mùsica, Orientación Legal y mucho más

ovnipuerto a los extraterrestres: Proveemos 
enlace de verificación: 
http://www.elmorrocotudo.cl/admin/
render/noticia/21621.  Laura Bozzo, 
destacada moderadora del Perú, también 
le había expresado al profesor su creencia 
en ovnis. Así que no es nuevo el que los 
artistas también quieran involucrarse en 
estos temas. 
 Mientras tanto, Reinaldo Ríos 
aprovecha para dejarle saber a Robbie 
Williams que si su afición por los 
extraterrestres es del todo real que se les 
una en el proyecto de apoyo a Ovnipuertos. 
Sería una buena manera de transferir su 
nueva vocación y de ser una magnífica 
inversión que le generaría mucho más de 
lo que invertiría.
 A ver qué tendrá que decirnos el 
cantante cuando lea esta petición pública 
y convocatoria. Pendientes a este rotativo 
para más detalles.
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compañeros. La avaricia no lo hizo pensar 
bien, por lo tanto, pasó por alto un detalle 
muy importante: la hora en que subiría. 
Debía comenzar su travesía muy temprano 
para poder escoger un buen lugar para 
acampar, ya que la travesía no terminaría 
en un solo día.
 Comenzó a subir a la hora menos 
indicada y se fue haciendo tarde. No se 
preparó para acampar y esperar la noche, 
sino que decidió seguir subiendo. La noche 
cayó con gran pesadez en la altura de la 
montaña. Ya no se podía ver absolutamente 
nada. Para su desventaja, tampoco había 
luna ni estrellas. Subiendo por un acantilado, 
se resbaló y se desplomó por los aires... caía 
a una velocidad vertiginosa. Sólo podía ver 
veloces manchas más oscuras que pasaban 
en la misma oscuridad y la terrible sensación 
de ser succionado por la gravedad. Seguía 
cayendo... y en esos angustiantes momentos, 
pasaron por su mente todos los gratos y no 

tan gratos momentos de su vida. Él pensaba 
que iba a morir. Sin embargo, de repente 
sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte 
en dos. Sí, como todo alpinista, había 
clavado estacas de seguridad con candados 
a una larguísima soga que lo amarraba de 
la cintura. En esos momentos de quietud, 
suspendido por los aires, no le quedó más 
que exclamar:
 “¡Ayúdame, Dios mío!”
 De repente, una voz grave y profunda 
le contestó:
 “¿Qué quieres que haga?”
 “¡Sálvame por favor!”, dijo muy 
angustiado.
 “¿Realmente crees que te pueda 
salvar?”
 “Por supuesto, Señor.” 
 “ENTONCES, CORTA LA CUERDA 
QUE TE SOSTIENE.” Le contestó esa 
voz. Al escucharlo, hubo un momento de 
silencio y quietud. El alpinista no confió; al 

contrario, se aferró más a la cuerda. Tiempo 
después, lo encontraron congelado colgado, 
agarrado con fuerza a una cuerda… a tan 
sólo dos metros del suelo.
 Mucha gente quiere obtener las cosas 
con seguridad para no correr riesgos. Sin 
embargo, no se dan cuenta de que para 
obtener las cosas que queremos en la vida, 
hay que correr riesgos. Sin estos, no hay 
enseñanzas. Sin caídas no nos podremos 
levantar más fuertes y más sabios. Para 
obtener lo que deseas en la vida, es mejor 
luchar, correr riesgos y hasta curar heridas. 
Tu instinto y tu voz interna son lo que te 
ayudarán a tomar decisiones sabias. Claro, 
escucha consejos, aunque al final tu voz 
interna es la que tomará la decisión final. 
 Debemos soltarnos y ser libres sin 
ningún temor, porque el conocimiento puro 
siempre ha estado dentro de nosotros. ¿Qué 
tan confiado estás de tu cuerda? ¿Por qué 
no la sueltas?

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

Cuentan que un alpinista, desesperado por 
conquistar el Everest, inició su travesía 
después de años de preparación, pero quería 
la gloria para él solo. Por lo tanto, subió sin 

Sabiduría Zen
el alpinista

Caminar, observar y meditar 
constituyen las bases que pueden 
decidir el código hacia los juicios 
ponderados que podemos emitir 

sobre el momentum de la sociedad
actual y sus vicios.

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri

El bien y el mal son fichas en 
el ajedrez de la vida que exigen 
jugar con ellas con profunda 

precaución.

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

Cuando sientas temor ante cosas pequeñas, 
practica a soltar ese sentimiento y 
acostúmbrate a no temer. Según vayas 
eliminando los miedos pequeños, te darás 
cuenta de que muy pocos, si alguno, son 
temores grandes y difíciles de manejar.
 Mucho de nuestro temor lo producimos 

vamos a venCeR el temoR
rechazando eso negativo que percibe de ti, 
y no va a oír tus palabras. Y tienen razón, 
porque la emoción que traes no es la mejor 
para buscar soluciones. 
 Sólo escucharán y será efectivo tu 
mensaje cuando el cuadro que te imagines 
sea que vas a resolver o confrontar la 
situación o las personas involucradas, por 
amor a ti y a ellas. Así la energía del amor 
que traes llegará a las personas antes que 
tus palabras, y estarán receptivos al diálogo 
aunque no estén de acuerdo con lo que 
planteas. 
 Si, por el contrario, evitas enfrentar 
personas y situaciones por temor al rechazo, 
a las culpas, o a sentirte que no tienes control 
de la situación o de ti misma/o, esa no 
confrontación también es dañina. Por eso 
vemos a personas que no quieren enfrentarse 
a su situación marital o familiar y, mientras 
tanto, las cosas se ponen peor. Nuestras 
decisiones nunca deben de estar basadas en 
el temor, sino la búsqueda de la armonía, el 
amor y la justicia, para uno mismo y para los 
demás.
 Por otro lado, cuando una situación te 
provoque coraje, preocupación, frustración, 

inseguridad, inquietud, o cualquier otra 
emoción negativa, verás que debajo de 
ella está el miedo a algo, a alguien, a que 
algo malo suceda, o a perder algo. Todos 
los sentimientos negativos siempre tienen 
como base, el temor. 
 Por lo tanto, en cada situación en que 
uno experimente un sentimiento negativo, 
hay que buscar lo que la mente nos está 
diciendo que nos está atemorizando. 
Entonces, en ese momento preciso nos 
tenemos que dar cuenta de que lo que nos 
dice el temor no es real, no es verdad. 
Ese es el momento de corregir el cuadro 
que nos estamos imaginando; decir “no, 
esto no es cierto”. Cuando cambiamos el 
cuadro, cambian nuestros sentimientos, 
nuestra forma de ver la situación, y nuestras 
reacciones, palabras y obras. 
 Se practica a no temer en cada ocasión 
en que el temor lleve a nuestra imaginación 
por el camino negativo. En ese momento, 
si nos detenemos a cuestionar lo que 
nos dice el temor, lo podemos corregir. 
Inmediatamente que cambiamos lo que 
imaginamos, vencemos el temor y vemos 
el mundo de otra manera.

nosotros mismos con las imaginaciones de 
nuestra mente. Por ejemplo, si oyes a dos 
hombres hablando duro y no los puedes ver 
ni sabes de qué hablan, te puedes imaginas 
que están discutiendo y experimentas miedo. 
Si, por el contrario, sabes que es que uno 
es sordo, te quedas tranquilo. En otras 
palabras, lo que oyes no es lo que te crea el 
sentimiento, sino lo que te imaginas. 
 Es lo mismo con el miedo a la oscuridad, 
porque te imaginas que algo que no ves, 
porque está oscuro, te puede hacer daño. En 
cambio, si supieras que lo único que hay en 
la oscuridad son ángeles, no tendrías temor. 
Quiere decir que puedes corregir ese temor al 
imaginarte, cuando estés en la oscuridad, que 
ese espacio oscuro está lleno de luz divina.
 Cuando tienes que hablar con alguien 
para resolver un problema o confrontar a 
un ser querido por alguna acción o actitud 
incorrecta, te imaginas que la otra persona 
va a reaccionar mal. Te crees lo que imaginas 
e inmediatamente sientes temor, coraje, 
intolerancia y desamor. Desde antes de 
hablar, la energía negativa que te envuelve 
llegará a la persona que te escucha y la 
envolverá. Entonces, él o ella va a reaccionar 
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Sabiduría Zen la legislatuRa muniCipal infoRma
Por Prof. Domingo Guzmán Nazario
Presidente del Cuerpo Legislativo 
Municipal de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

Q u e r i d o s  h e r m a n o s  y  h e r m a n a s 
caborrojeños, un fraternal saludo de parte 
de ésta, tu Legislatura Municipal. Como es 
del conocimiento de ustedes, continuamos 
trabajando mano a mano con nuestra Hon. 
Alcaldesa, Perza Rodríguez Quiñones, por la 
unidad y progreso de nuestra querida ciudad 
de Cabo Rojo. Aprovecho la oportunidad 
para felicitar al Club de Leones y sus 
miembros por la celebración de sus setenta 
años de servicio a la comunidad caborrojeña 
en hora buena. 
 El pasado mes de agosto, el Cuerpo 

Legislativo aprobó la Resolución Núm. 27, 
Serie 2010-2011, solicitando al Secretario 
de Obras Públicas Estatal, Ing. Rubén 
Hernández Gregorat, la reconstrucción 
de todos los puentes y vallas en la Carr. 
PR 308, para la seguridad de todos los 
residentes y transeúntes. También estuvo 
en nuestra ciudad junto a la Alcaldesa 
nuestro Comisionado Residente, Hon. Pedro 
R. Pierluisi, escuchando los reclamos de 
los veteranos caborrojeños. También, el 
comisionado atendió el reclamo de un grupo 
de estudiantes de la Escuela Eugenio María 
de Hostos de Mayagüez, quienes tienen 
el propósito de hacer posible el Proyecto 
Aurora “Un Nuevo Amanecer para Joyuda”, 
el cual comprende la revitalización del sector 
gastronómico y centros turísticos. Dichos 

alumnos presentaron al comisionado los 
resultados de un estudio de viabilidad 
relacionado con el asunto descrito realizado 
por ellos. 
 La Legislatura Municipal también 
felicita a todos nuestros sastres caborrojeños, 
labradores de telas e hilos, por su dedicación 
y compromiso en un siglo de historia. 
Nuestra Honorable Administración, con 
gran orgullo, se place en dedicarles 
nuestras tradicionales Fiestas Patronales. 
El Municipio Autónomo de Cabo Rojo y su 
Primera Ejecutiva Municipal, Hon. Perza 
Rodríguez Quiñones, en unión a nuestra 
Legislatura Municipal, reconoce la gesta 
de los hermanos sastres. Enhorabuena… 
honor a quien honor merece. 

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

Como pensamiento filosófico de serio 
significado intelectual y logístico, siempre se 

el planeta tieRRa ante el 2012
ha dicho que... “la ignorancia es compasiva”, 
y la realidad que impera es que abunda una 
cifra indescifrable de <seres humanos> que 
viven sus vidas ajenos e indiferentemente al 
curso catastrófico de nuestro Planeta Tierra 
y la humanidad existente. Pero... ¿a quién o 
a quiénes señalamos como únicos culpables 
de todo lo lamentablemente negativo que 
ocurre ante nuestros ojos y que vivimos 
en carne propia dentro del escenario vida? 
¡El mismo ser humano es el gran culpable 
de la contaminación, desintegración y 
destrucción de lo que nos queda del Planeta 
Tierra!
  Según pronosticaron los Mayas hace 
3,000 años, la fecha del 22 de diciembre 
de 2012 es una fecha crucial en nuestro 
Sistema Solar, el que se agitará y entrará 
en mucha actividad e inestabilidad durante 

el solsticio de invierno. Y como ya nos 
estamos acercando a paso agigantado hacia 
la mencionada fecha, hoy día, los científicos 
reconocen que nos encontramos frente a 
frente y en medio de las perturbaciones 
generadas en el interior del Sol (que es 
escenario de explosiones), y la nube de 
energía interestelar que genera efectos de 
energía electromagnética en su encuentro. 
¿O es que acaso nadie está consciente 
de lo que son los cambios drásticos 
en el clima, poderosos huracanes cada 
vez más fuertes, terremotos, tsunamis, 
inundaciones, derretimiento de los polos, 
erupciones volcánicas y, como si fuera 
poco, el calentamiento global? Y si los seres 
humanos no detenemos la contaminación y 
la destrucción, seremos señalados como los 
únicos responsables de millones de vidas 

perdidas.
  El desgaste veloz de la Capa de 
Ozono de la Tierra, sus bajos niveles 
de ozono y los rayos candentes del Sol, 
cada día más fuertes e insoportables, 
están creando efectos nocivos en la salud 
humana. Son incontables los seres humanos 
experimentando cáncer de piel y problemas 
respiratorios y asmáticos. Pero es de sentido 
común que la atmósfera terrestre ya no nos 
está protegiendo. Las fuentes industriales 
expulsan sustancias que destruyen el ozono 
de la estratosfera, y ése es el lado negativo 
existente. Por otra parte... El Planeta Tierra 
posee un campo protector magnético que 
forma una envoltura invisible llamada 
“Magnetosfera”, que es muy importante 
para preservar la vida en el Planeta. 
(Continuará.)

Por Keyla M. Rosas
Periódico El Faro del Suroeste 
 
Actualmente nos enfrentamos a una 
sociedad que presenta diversos problemas 
que nos afectan a todos por igual. Pero los 
niños, que son el futuro de una nación, 
representan ser hoy los más vulnerables a 
los problemas sociales. Es un reto poder 

ofrecerles una mejor calidad de vida, 
fortaleciendo los principios y valores 
morales. Por esto, hacemos un llamado a 
ti, lector, para que seas parte del cambio 
en la vida de un niño. 
 ¿Qué podemos hacer para lograr 
ese  cambio? Debemos sent i rnos 
comprometidos en brindar seguridad, 
apoyo y bienestar a nuestros niños. Lo 

puedes lograr brindando de tu tiempo a un 
niño que carezca de afecto, protección y 
de un hogar seguro. Le invito a ser parte 
del esfuerzo que realizan diariamente los 
hogares sustitutos.  
 El Departamento de la Familia le 
exhorta a que se una al cambio. Esperamos 
que acudas al llamado de un niño que 
necesita de tu amor y protección. 

 Para más información favor de 
comunicarse a los teléfonos (787) 831-
2130 ó (787) 834-3030 Ext. 2136, 2143, 
2217, 2237, 2340, 2244, 2223. 

Gracias anticipadas al Sr.  Luis A. Flores, 
Presidente/Editor del Periódico El Faro 
del Suroeste por hacer posible hacer 
llegar al lector este mensaje de amor.

¿Cómo pueDo seR paRte Del Cambio en la viDa De un niño?
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el hígado, hasta que el aparato digestivo 
la necesite. Cuando la comida llega al 
intestino delgado, la vesícula biliar se 
contrae y secreta la bilis. Casi la mitad de 
la bilis secretada entre las comidas fluye 
directamente hacia el intestino delgado para 
mezclarse allí con el contenido alimentario 
y desempeñar sus funciones digestivas, que 
son hacer que el colesterol, las grasas y las 
vitaminas de los alimentos grasos sean más 
solubles y puedan absorberse mejor. La otra 
mitad es desviada hacia el interior de la 
vesícula biliar, donde se almacenará, hasta 
que se necesite. 
 Cuando el hígado no está funcionando 
bien, la vesícula tampoco funciona bien. 
Además, la acumulación debida a los 
ingredientes de la bilis, a veces forma 
pequeñas piedras en la vesícula que pueden 
causar problemas. 
Cuando la vesícula está vaga o hay 
cálculos en la vesícula, hay problemas 

con la digestión. Al no haber digestiones 
adecuadas, hay fermentación, gases, acidez, 
reflujo y estreñimiento. Si hay piedras, y 
no se tratan de forma apropiada, comienza 
a doler la vesícula en el área del hígado. 
Luego, según avanza la condición, puede 
experimentar vértigos, indigestión constante 
después de la comidas, gases y evacuaciones 
oscuras o coloreadas. 
 Se pueden experimentar estos síntomas 
por años y no saber de qué se trata hasta 
ser demasiado tarde. Pero, los primeros 
síntomas que aparecen no necesariamente 
indican que tenga la vesícula enferma. Estos 
síntomas son muy comunes en muchos 
problemas digestivos. 
 Si está experimentando cualquiera de 
estos síntomas, no vacile en consultar con 
el naturópata. Es importante detectar esta 
condición temprano para recibir tratamiento 
lo más pronto posible y tratar de evitar 
la cirugía. Sacar la vesícula no cura la 

condición, sino que ahora el cuerpo no 
cuenta con una vesícula que cumpla la 
función que necesita el sistema digestivo. 
La falta de ella se compensa entonces con 
medicamientos. 
 Así que lo más importante es tratar 
la condición desde su causa, tratar lo que 
está produciendo el mal funcionamiento. 
Tratar de curar la enfermedad. La Medicina 
Natural hace esto desintoxicando el hígado 
para que funcione bien. Si el hígado 
funciona bien, la vesícula funciona bien, 
y esto produce buenas digestiones y 
se eliminan los síntomas. Por lo tanto, 
la desintoxicación y los ajustes en la 
alimentación son indispensables.
 Si desea recibir tratamiento para la 
vesícula o más información, puede llamar 
al 787-851-3142 y hacer una cita, o visitar 
nuestra oficina en la calle Pancha Matos 
esquina carretera 307 (del Tren) Km. 8.9 
en el poblado de Boquerón. 

vesíCula vaga: síntomas Y tRatamiento

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

La vesícula es un órgano pequeño que 
queda conectada al hígado, donde se 
almacena la bilis, un líquido secretado por 

MEDICINA GENERAL          GINECÓLOGA                 FARMACIA

gradual. Responda ante la tristeza, temor o 
confusión tomando en cuenta su edad y la 
etapa de desarrollo en la que se encuentra. 
2. Los padres no deben esconder ni 
reprimir sus emociones ante el niño y deben 
dejar que el niño exprese las suyas, pero sin 
exagerar ni dramatizar. 
3. Es muy importante transmitirle al niño 
un mensaje de seguridad y confianza en el 
futuro. 
4. El niño tiene que contar con la compañía 
tranquilizadora de los padres o quien haga 
esa función y que estos estén disponibles 
para ayudarle a asimilar la muerte de esa 
persona cercana, dejarle hablar sobre el 
suceso todo lo que quiera y estar atentos a 
su estado de ánimo. 
5. No debemos decirle NUNCA que esa 
persona que ya no está se la llevo Papá Dios, 
porque percibirá a Dios como a alguien que 
le quitó a su ser querido.
6. Tampoco debemos decirle que está 
dormido porque  podría negarse a dormir 

pensando que lo colocarían igual a como 
estaba el ser querido en un a caja y enterrarle.
7. Debemos ser claros y sinceros, y 
explicarle las cosas con palabras sencillas. 
Ofrézcale hechos relacionados a la muerte, 
aunque no con lujo de detalles. Es necesario 
que el niño reciba información correcta 
de los hechos. De no ofrecérselos, su 
imaginación los suplirá y estos detalles 
imaginarios podrían ser distorsionados y 
pueden interferir con el proceso de sanación 
a largo plazo. 
8. No evite hablar del tema cuando el niño 
lo traiga. Al igual que con otros traumas, los 
mayores que rodean al niño tienen que estar 
disponibles cuando éste desee hablar, pero 
deben abstenerse si el niño no desea hacerlo. 
No se sorprenda si en medio de tu lucha por 
encontrar la respuesta correcta, el niño se 
va a jugar y se muestra desinteresado. En 
ese momento no ha podido tolerar el nivel 
de intensidad emocional y está tratando de 
manejarlo evadiéndolo. 

Por Lcda. Aida Mendoza Rodríguez, 
Psicóloga
Periódico El Faro del Suroeste 

Algunos consejos de apoyo para ayudar a 
un niño a recuperarse de su dolor son:
1. Dedíquele parte de su tiempo. Es 
necesario hablar al niño con la verdad para 
que pueda enfrentar la realidad de manera 

Cómo sobRellevaR el pRoCeso De Duelo en los 
niños al enfRentaR una péRDiDa: paRte ii

9. Prepárese a discutir los mismos detalles 
una y otra vez. El niño tendrá recuerdos 
recurrentes y que despierten sus emociones, 
de la persona amada o de su muerte. Si no 
tiene una imagen clara de cómo ocurrió 
la muerte, imaginará una diversidad de 
escenarios. Cuando ocurra, el niño (si se 
siente seguro y apoyado por los mayores 
que le rodean) volverá a preguntar sobre la 
muerte, cosas específicas de ésta y de su ser 
querido. Con paciencia, repítale los datos 
claros y verdaderos. Si hay algo que usted 
no sabe, compártalo con el niño. Traiga 
a la conversación memorias, recuerdos e 
imágenes positivas de la persona amada. 
10. Aproveche otros recursos tales como 
ayuda profesional. 
 No olvidemos nunca que una persona 
verdaderamente muere cuando nos 
olvidamos de ella. Si la recordamos con 
amor durante nuestra vida, jamás morirá. 

MEDICINA CARDIOVASCULAR

S u s  p a d r e s 
Elliot Padilla y 
Elba Surita, y su 
hermano Elliot 
felicitan a Eliely 
por ser la nueva 
mini modelo de 
Cabo Rojo en la 
categoría baby.

Eliely Padilla FELICIDADES EN SU DÍA

Luis Cabrera Miranda

Muchas felicidades a mi querido 
esposo en su cumpleaños 

el 12 de octubre.

Que el día de su cumpleaños sea uno 
lleno de amor y bendiciones, 

así como todos los días de su vida. 
¡Y que cumpla muchos más!

Ahora que estamos en temporada de 
huracanes, los preparativos para las familias 
se hacen más fáciles con un bebé lactado 
totalmente por su madre.  
 Cuando el bebé llora por los ruidos de 
la tempestad, recibe seguridad, consuelo y 
amor en el pecho de su madre. 
 Cuando el agua se va o se contamina, 
las madres no se preocupan. sabiendo que 
a su leche materna no hay que añadirle 
agua, y que a su bebé, al estar lactando 
totalmente del pecho, no hay que darle agua. 
Además, su leche está llena de ingredientes 
antisépticos que matan bacterias y previenen 
enfermedades. 
 Cuando se va la electricidad, las madres 
que lactan no tienen que calentar botellas, ni 
esterilizar, ni hervir. 
 Cuando los comercios están cerrados, 

las madres que lactan no tienen que salir a 
buscar donde comprar potes de leche, pues 
su leche materna se produce en gran cantidad, 
al pedido de su bebé día y noche. 
 Si la familia tiene que irse a un refugio, la 
madre que lacta a su bebé no tiene que llevar 
grandes cargamentos de potes de leche, ni 
biberones, ni máquinas esterilizadoras. 
 En tiempo de desastres naturales y 
huracanes, las enfermedades diarreicas 
son las primeras causas de mortalidad en 
los niños menores de 5 años. Estudios 
recientes han comprobado los efectos tan 
beneficiosos de la alimentación al pecho 
materno en la PREVENCIÓN, CONTROL 
Y TRATAMIENTO de las diarreas agudas.
 De acuerdo a los estudios realizados 
por el Dr. Becerra en Puerto Rico, los niños 
lactados tienen un 50% menos probabilidades 

de enfermarse y de necesitar hospitalización, 
protegiéndolos contra otitis media, diabetes, 
meningitis, cáncer, infecciones del sistema 
urinario, muerte repentina y Giardia. 
 Durante desastres naturales y en 
tiempo de huracanes, La Liga de la Leche 
Internacional y una coalición de más de 40 
organizaciones, incluidas agencias estatales, 
organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones profesionales de salud, 
han publicado un llamado para apoyar y 
promover la lactancia materna durante 
emergencias y desastres naturales. 
 La doctora Joan Younger Meek, 
r e p r e s e n t a n t e  d e  e l  C o m i t é  d e 
Amamantamiento de E.U. (USBC), dice: 
“…Los bebés que se amamantan reciben 
una fuente segura y confiable de alimento 
y nutrición, que está llena de características 

anti infecciosas que los protegen contra 
muchas enfermedades”. 
 El USBC exhorta a mujeres embarazadas 
a amamantar una vez que su niño nazca, y 
a  las madres, que continúen amamantando 
el mayor tiempo posible. Además, exhorta 
a los ayudantes del cuidado médico y de 
emergencias a apoyar a las mujeres para que 
continúen amamantando a sus niños durante 
las emergencias. 
 Estás a tiempo de aprender a amamantar 
a tu bebé, antes de que llegue el próximo 
huracán. Llama a La Liga de la Leche en 
Puerto Rico al (787) 750-5790 / 360-7749 en 
el área oeste, para asistir al grupo de apoyo 
sobre lactancia más cercano, o visítanos 
en Internet en http://www.geocities.com/
laligadelaleche y www.llli.org. CONTACTO: 
Gretchen Rivera, (787) 360–7749). 

laCtaR al bebé: benDiCión DuRante huRaCanes Y DesastRes
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saliR a la Calle... naDa nos asombRa
andan por la libre, pasando luces de color 
rojo cuando no lo pueden hacer, violando 
la potestad de pare, pasando por el paseo 
de peatones o aparcando en áreas donde las 
precauciones lo prohíben por ser lugares de 
abundante flujo vehicular. Todo este “show” 
para comprar una chuchería o simplemente 
“darse una fría”.
 La peligrosidad de tales “movidas”, 
o algunas de ellas, representan de acuerdo 
con la Comisión Para la Seguridad en el 
Tránsito, el tercer lugar como causa directa 
de los accidentes. Esa modalidad, tan sólo 
es superada por el exceso de velocidad y los 
conductores que toman en exceso. 
 Cuatro punto seis fracciones de segundo 
toma a una persona enviar un mensaje, a la 
vez que un 83 por ciento de jóvenes han 
admitido públicamente que usan celular 
para diversas funciones ajenas al volante 
cuando conducen por calles, carreteras 
de difícil circulación o autopistas de gran 
concentración de vehículos.
 Otros elementos que se asocian a 
comunes y catastróficos accidentes son 
los animales de cuatro patas en las vías de 
rodaje, regateo de jóvenes al volante ante 

’

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

Constituía el salir a esas nuestras calles y 
sectores, un total placer para renunciar al 
encierro hogareño, a la vez que recibir una 
sensación de libertad mientras se recibía el 

saludo de conocidos, familiares y hasta de 
quienes nunca habíamos intercambiado una 
frase. En los actuales momentos, no es así; 
tampoco resulta muy agradable desplazarse 
en los autos para salir de los límites citadinos 
y degustar la innata belleza de nuestros 
parajes terruñales y el picoteo Azul de 
nuestros mares, ríos y playas.
 Ello, porque lo que constituyen nuestras 
vías de rodaje, con algunos cambios 
cosméticos, son los mismos senderos que 
conocieran nuestros padres y abuelos. Esos 
pequeños cambios para nada son suficientes 
para el gran desplazamiento de los miles 
de vehículos que se enfrentan en lucha 
sin cuartel, tanto en horas del día como 
de la noche. Se une a la gran cantidad de 
vehículos las terroríficas actitudes de los 
conductores que, sin tomar las mínimas 
salvedades para defender a sus semejantes, 
se desplazan “diz que para llegar primero”.
 Se une a ese indecoroso modo de 
conducir el aparatito electrónico que 
amarran a su oreja para enviar mensajes a 
programas radiales, novias, pretendientes, 
abuelas, hijos y todo lo otro que usted 
desee añadir. Esta conducta se une a los que 

Sombra de roble

Aquella sombra del roble melancólico 
que reinaba en lo agreste del monte. 
Que soñaba con que fuera
la imagen de tus ojos. 
Que no eran ni alegres ni tristes.
Tal cual tus visajes de vivencias inciertas…
Subir los altos predios,
buscar la sombra aquella
que aún me persigue en las noches
sin luna. Como locuaz respiro de inocencia.
Árboles, sombras, instantes.
Senderos florecidos sobre la verde cuesta
hacia donde corrías en desespero
para también fundirte
en mis pasiones sombras.
Árboles melancólicos y siempre una sombra. 

Por Reinaldo Silvestri
Cabo Rojo , P.R. 31-8-2010 

la menor provocación, al igual que jóvenes 
y mayores de edad con pocas destrezas 
para guiar vehículos de motor, y también 
jóvenes con licencia de aprendiz que no 
los acompañan un adulto con licencia para 
ello.
 Un punto de común peligrosidad, 
además de lo antes expuesto, lo constituyen 
la falta de zonas seguras para los peatones, 
quienes en nuestras zonas urbanas se 
enfrentan a los fogosos conductores 
que a alta velocidad toman curvas sin 
utilizar las señales reglamentarias y que se 
especifican en los reglamentos vigentes en 
la Isla. Las zonas escolares, tan llenas de 
recuerdos negativos para muchas familias 
por las desgracias registradas, son burladas 
impunemente no empece los visibles avisos 
que demarcan esos espacios.
 Todas estas y muchas otras razones 
se plantean los conductores y personas 
responsables al salir a las calles y vías de 
rodaje ante el ejercicio peligroso que les 
acecha en cada episodio de convivencia 
común.
 ¿Se podrá hacer algo al respecto? Las 
autoridades del orden tienen la palabra. 

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

Los presentes días de este verano quemante 
y lleno de amenazas, luchas políticas 
partidistas, criminalidad imparable, 
amenazas de guerras nucleares, y hasta el 
desfase económico estatal e internacional, 
nos obliga a buscar espacios en labores 
pequeñas para huir de tan crudas realidades.
 Tomando ese patrón existencial como 
referencia, decidí emplear varias horas 
en labores de limpieza jardinera, lo que 
me movió a la estación de gasolina más 
cercana. Era necesario llenar el pequeño 

tanque del combustible, y llegué, y tras quitar 
la tapa del mismo observé que la joven que 
hacía los cobros de rigor conversaba a viva 
voz sobre temas domésticos. Fue tras iniciar 
un leve, pero continuo ruido de dedos, que 
despertó del letargo conversacional. 
 Sin tregua, le tiré aquello de “Cinco 
dólares por favor”, lo que aparentemente 
no escuchó. “Cinco”, me dijo. Afirmé de 
inmediato, “cinco”. 
 Manga en mano procedí a echar una 
cantidad del producto al pequeño recipiente 
y luego al tanque del vehículo en que 
viajaba. Pasados varios minutos, noté que 
el flujo no paraba, por lo que detuve la 
operación. Cuando leí en los registros de 

la bomba ya iba por más de diez dólares, 
y fue también cuando de adentro una voz 
tronó para preguntarme: “¿Y cuánto usted 
me dijo?”. 
 En ese instante noté su rostro enrojecido 
y la voz nerviosa. “¿Me puede pagar la 
diferencia?”, se aventuró a decir, a lo 
que algo molesto contesté: “¿Y si no 
tengo dinero?”. Palideció y se tornó más 
sonámbula que cuando hablaba por el 
pequeño adefesio tecnológico. 
 Le anuncié que habría de pagar por 
la diferencia pero, no sin antes advertirle: 
“Joven, esto no pasa todos los días. Cuide 
su trabajo”. Su reacción fue silencio largo.
 Esta corta anécdota que relato demuestra 

que hay para cada cosa un lugar, y que la 
tecnología de las comunicaciones es un gran 
recurso para una emergencia tanto familiar 
como ajena. Las áreas de trabajo son para 
atender con mesura y responsabilidad 
al cliente y, muy en especial, cuando se 
trata de transacciones de dinero. Aquí 
cabe la inclusión de comercios, bancos, 
cooperativas y todo aquel sistema que esté 
ligado a dinero y valores. 
 Guárdese la indiferencia para cuando 
esté a solas en su medioambiente, ya que 
esa conducta puede representar la pérdida 
de su trabajo, y la calle está caliente. Las 
chácharas son para las fiestas. 

la teCnología Y su utiliDaD “bien usaDa”
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 La joven universitaria Cristina María Juarbe Santaliz se 
graduó con el grado Magna Cum Laude en la Universidad 
de Michigan. Se graduó en tres concentraciones: Español, 
Estudios Hispanoamericanos y Civilización Clásica. 
También se destacó tocando el violín por dos años en 
la Orquesta Sinfónica de la Universidad. Además, fue 
miembro de la Sororidad Omega e hizo trabajo voluntario 
asistiendo a los emigrantes.
 Cristina María es hija de sus orgullosos padres el 
Doctor Hugo Juarbe (Pediatra), natural de Isabela, y Elba 
Santaliz Zapata. Son sus abuelos el distinguido Juez de 
Valla retirado, Sr. William Santaliz Toro y la profesora 
retirada, Elba L. Zapata Pérez.
 Cabe mencionar que durante el último siglo, la 

Universidad de Michigan se ha destacado por tener como 
orador principal en los actos de graduación al Presidente de 
los Estados Unidos. Los últimos presidentes en funciones 
que han estado presentes son los siguientes: Presidente 
Lyndon B. Johnson (1954), Presidente George H. W, Bush, 
padre (1991), Pasado Presidente Bill Clinton (2007), y 
en esta ultima graduación de 2010, el Presidente Barack 
Obama. Este es el tercer presidente en funciones en asistir 
a una graduación en la Universidad de Michigan.
 Le deseamos el mayor de los éxitos en el futuro a 
nuestra querida nieta Cristina María, de parte de sus abuelos 
y demás familia. Que Dios te bendiga, Cristina María.

CaboRRojeña gRaDuaDa Con honoRes en la 
univeRsiDaD De miChigan

Elba M. Juarbe Santaliz (caborrojeña) junto 
a su padre el Dr. Hugo Juarbe.

Mi querida

Porque eres belleza de mar,
una aurora de alegría.
Porque eres digna de amar,
una flor hecha poesía.

Porque eres dulce canción,
el brillo de una estrella.
Porque eres mi eterna pasión,
reflejo de la cosa más bella.

Porque eres noches de amor,
la inspiración de mi vida.
Porque eres un rico sabor,
la dulzura y mi querida.

Por Rafael Carrera

A ZAHORÍ

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: JIMMY RIOLLANO
22 de mayo de 2002

Mi coquí viajero

Querido coquí, estás muy lejos, 
sé que en el Pacífico paz no te quieren dar. 
La sed de aventura tan distante te llevó 
y mira a quien le fuiste a cantar.

En archipiélago extraño tu gente, 
con sorpresa, se enteró que apareciste 
en Hawaianos bosques, no invitado, 
y has pasado mil penurias. ¡Qué triste!

Feliz duerme con tu alegre serenata 
el boricua que escucha tu cantar, 
mas no es así en el estado cincuenta; oídos 
burdos que no te saben apreciar.

Que te devuelvan al seno de tu Patria. 
El Yunque espera con corazón abierto. 
Las Marías y Lares aguardan con fanfarrias. 
Mejor boricua vivo que Hawaiano muerto.

Por Ernesto H. Valentín
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Kianis Piñeiro Morales, nació el 3 de febrero del 1996,. 
Sus padres son el Sr. John Piñeiro Oquendo é Yvette 
Morales Padilla.
 Comenzó a mostrar sus talentos a los 2 años de 
edad en el campo del baile y de la musica. Continuó 
destacándose en el arte de las obras de teatro y el baile.  
Participó en el grupo teatral Cucubano, entre los años 
2006 y 2010, y fue reconocida como la mejor actriz y 
bailarina por el Sr. Jorge Toro, maestro de la escuela 
Javier Petrovich del sector Puerto Real. 
 A sus 14 años se trazó la meta de convertirse en la 
nueva Miss Teen World de Cabo Rojo. El evento se llevó 
a cabp el pasado 13 de agosto en el teatro El Excélsior 
de este pueblo, donde Kianis logró conquistar la corona 
de MissTeen World Cabo Rojo 2010-2011. Su ambición 
futura es poder desarrollarse profesionalmente en el 
ambiente artístico y en todas sus facetas.
 Su aspiración mayor es conquistar la corona 
nuevamente para nuestro pueblo como Miss Teen World 
de Puerto Rico, certamen que se celebrará en febrero del 
2011. 

kianis piñeiRo moRales, miss teen WoRlD 
De Cabo Rojo

¡A ti... te amo!

¡A ti te amo por la ser la esfera
donde mis luces brillan radiantes;
donde por joyas tengo diamantes...
y un sueño almíbar que a mí me espera!
 
¡A ti te amo en tu ser extraño
porque lo místico convierto en musa,
y mientras digo “adiós” a los años...
aún sigo siendo poeta ilusa!
 
Es que tu amor es un germen puro
buscando arraigo en mi ser maduro
mientras galopa llano y montaña...
 
Y a ti te amo por tu erotismo
cuando viajamos hondo al abismo...
¡secretamente en nuestra cabaña!
 
MYRNA LLUCH 
(Autora - Derechos Reservados)
9 de febrero de 2010
Boquerón, Puerto Rico

El Teatro Rodante Myrna Lluch, Inc., 
institución no lucrativa fundada en el 
2004, mantiene su convocatoria abierta  
de audiciones teatrales para todos 
aquellos interesados en desarrollar 
sus aptitudes histriónicas en el tablado 
escénico.  
 Ofrecemos “Talleres de Teatro” 
gratuitos todos los sábados de 10:00 
a.m. a 2:00 p.m. y nos mantenemos 

haciendo buen teatro puertorriqueño a 
nivel isla durante todo el año.
 Se requiere hacer cita previa mediante 
vía telefónica para las audiciones 
teatrales. Para más información al 
respecto, favor de comunicarse con la 
Srta. Myrna Lluch de lunes a viernes 
en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
al teléfono (787) 255-4325. 

TEATRO RODANTE MYRNA LLUCH, INC.
(AUDICIONES TEATRALES)

Ada I. Sanabria Ramírez
El 20 de Octubre de 2010 cumples un año 
más y te deseamos que pases un feliz día. 

Le damos gracias a Dios por tener una 
super Madre, Esposa, Abuela, Amiga. 

Felicidades y que Dios te bendiga, 
Te amamos.

Luis, Luis Jr., Judianne, Amaya e Izael
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