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Homenaje póstumo 
al ilustre caborrojeño 
don sifredo lugo toro 

(ZaHorí)
Por: Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste 

Se ha silenciado ante el misterio 
de la vida cósmica la prolífica y 
fogosa pluma literaria de un gigante 
de las Bellas Artes en nuestra 
bendita cuna caborrojeña. Se ha 
silenciado en la dimensión espirita 
el más auténtico y sonoro canto del 
“Coquí de Oro” del Siglo XX en 
nuestra culta y pintoresca “Cuna 
de Hombres Ilustres”. Don Sifredo 
Lugo Toro (Zahorí), a la avanzada 
edad de 97 hermosos años vividos..., 
ha concluido finalmente su ciclo 
de vida humana en el entorno 
material del Planeta Tierra. Durante 
el pasado Siglo XIX, Cabo Rojo fue 
privilegiada cuna de nacimiento 
de dos de los máximos hombres 
ilustres en su época: don Salvador 
Brau y Asencio, nacido el 11 de 
enero de 1842 y fallecido el 5 de 
noviembre de 1912; y el Dr. Ramón 
Emeterio Betances y Alacán, nacido 
el 7 de abril de 1827 y fallecido en 
París, Francia, para el año 1898.
 Pero iluminado y bautizado 
por la estrella divina del trono del 
procerato puertorriqueño, a sólo 
cuatro meses exactos de la muerte 
física de Brau, el 7 de abril de 1913, 
Cabo Rojo recibió el alumbramiento 
cósmico de quien llegaría a ser 
por excelencia única, otro hombre 
eminente y de alta distinción; 
otro hombre sobresaliente en sus 
respectivos campos de trabajo y 
en sus ejecutorias: don Sifredo 
Lugo Toro (Zahorí); genio del arte 
pictórico, excelente músico, poeta 
de alto vuelo, prosista, ensayista, 
cuentista y periodista de fogoso y 
afilado verbo histórico; máximo 

y aguerrido defensor y rescatista de 
los valores artísticos, culturales e 
históricos nuestros... y fértil escritor 
de innumerables páginas de gloria que 
inmortalizan su vida y obra quedando 
fijas para la posteridad en la anales de 
la historia misma.
 El pasado domingo, 3 de octubre 
de 2010, don Sifredo Lugo Toro 
(Zahorí) desplegó su dos gigantes alas 
de prócer caborrojeño para emprender 
su eterno vuelo espiritual por los 
espacios siderales de la vida cósmica. 
Ha recibido el llamado final a morar en 
la Viña del Señor para el pleno disfrute 
del descanso eterno... y heme aquí, 
suspendida en la más íntima y dolida 
tristeza poética frente a la irremediable 
partida física de mi multiamado y fiel 
amigo, eterno compañero de artes y 
letras, padre espiritual, mentor y gran 
maestro!
 Cabo Rojo, entristecido, pierde 
hoy día a su más relevante figura 
ilustre de estos primeros tiempos del 
Tercer Milenio, batiendo duelo de 
campanas fúnebres para despedirte 
orgulloso, digno y honrosamente de 
la vida terrena. Has dejado una obra 
artística y literaria sin parangón alguno 
a la historia de tu amado pueblo, y 
no te decimos “Adiós” sino “Hasta 
Luego”, Zahorí, porque has quedado 
fijo en el recuerdo imperecedero de 
quienes te amamos entrañablemente 
en vida humana, admirando, elogiando 
y aplaudiendo tu genial legado. Pero, 
es como dijo una vez en su soneto “La 
ola” don Salvador Brau y Asencio: 
“La obra no muere porque muera el 
hombre; la idea es inmortal... ¡Gloria 
a la Idea!”.
 Sifredo Lugo Toro (Zahorí): 
¡brillará para ti la luz perpetua y 
descansarás en paz, amén!

.
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla “Martinillo”

El don de discernir, 
si existe en el ser 
humano, más no 
todos lo practican; 
hay quien no está 
preparado.

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

Por Mirna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste 

Don Sifredo Lugo Toro (Zahorí), la gigante pluma 
literaria y el brillante y depurado pincel pictórico 
de las últimas cinco décadas en Cabo Rojo, recibió 
el amoroso llamado del Señor, y hoy extrañamos 
profundamente el tesoro inefable de su presencia 
física entre nosotros... Pero, jubiloso y feliz de haber 
cumplido orgullosa, digna y honrosamente su misión 
a favor de las bellas artes, la cultura y la historia 
caborrojeña y a nivel Isla, ha buscado finalmente su 
morada eterna en la dimensión espirita concluyendo 
su ciclo de vida exitosa en el Planeta Tierra.
 Nuestro “Coquí de Oro” tuvo su velatorio y 
funeral a la altura de lo que un prócer caborrojeño 
amerita por derecho propio. El pasado martes, 5 de 
octubre de 2010 ,a las 7:30 p.m., rendimos al gran 
Zahorí nuestro más cálido y emotivo “Homenaje 
Póstumo de Pueblo” en la Funeraria Valle. Su 
prolífica vida y obra, y por consiguiente, varias 
de sus más preciadas páginas poéticas fueron 
resaltadas en mi voz ante la gran cantidad de público 

Homenajes póstumos al ilustre caborrojeño

don sifredo lugo toro (ZaHorí)

presente. Música instrumental de exquisitas danzas 
puertorriqueñas, música clásica de Chopin y Solos de 
Violín enriquecieron la solemnidad del ambiente.
 Entre los fraternos allegados al prócer que 

utilizaron sus mejores palabras para dirigirse 
amorosamente a la audiencia mencionamos a: 
Sra. Irma Lucena, Sr. Iván Mercader, Sr. Reinaldo 
Silvestri y Sr. Jimmy Riollano (poetas); Sra. Norma 
Lugo (hija) y Sr. Bruno Caruso (nieto). Las pinceladas 
musicales fueron sabiamente interpretadas por los 
cantantes y guitarritas caborrojeños Milton Padilla, 
Rogelio Acosta y Santos Santiago. Al día siguiente, 
miércoles, 6 de octubre de 2010, a las 11:15 a.m., 
partió el Cortejo Fúnebre hacia el Museo de los 
Próceres al son de bellas danzas de nuestra tierra, 
donde la Administración Municipal de Cabo Rojo 
rindió a Zahorí su “Homenaje Póstumo Protocolar” 
en el área de la Rotonda don Luis A. Ferré, montando 
seguidas Guardias de Honor.

 El Sr. Víctor Matos, Secretario de Prensa, 
actuó como maestro de ceremonia, abordando 
posteriormente el micrófono el Hon. Norman 
Ramírez, Representante; el Hon. Domingo Guzmán 
Nazario, Presidente de la Asamblea Legislativa; la 
Hon. Perza Rodríguez Quiñones, Alcaldesa, quien 

se comprometió públicamente a otorgar el nombre de 
don Sifredo Lugo Toro (Zahorí) a un futuro Centro 
de Bellas Artes a ser construido en Cabo Rojo; y, 
finalmente, esta humilde servidora vuestra ofreció 
su mensaje protocolar y varias páginas poéticas de 
la autoría del prócer.  Concluido el Homenaje 
Póstumo en el Museo de los Próceres, a la 1:30 p.m., 
la Comitiva Fúnebre partió hacia la Calle Hostos 
#43, donde el féretro del prócer fue colocado en la 
sala de su residencia por varios minutos y su sobrina 
Janette leyó elocuentemente un escrito que Zahorí 
había dedicado a su calle. En adelante, partimos 
hacia el Cementerio Municipal San Miguel Arcángel 
donde su cuerpo recibió cristiana sepultura, bajo 
la música clásica de fondo de Chopin como fue su 
última voluntad en vida humana. Yo, Myrna Lluch, 
en calidad de “hija adoptiva”, despedí la muy sentida 
y emotiva “Estética de Duelo Ante un Prócer” en el 

camposanto.
 Agradecemos alma adentro a cada uno de los 
hermanos caborrojeños su valioso y significativo 
apoyo moral y presencia física en ambos homenajes 
póstumos a la memoria del gran “Hijo Ilustre de Cabo 
Rojo”... ¡don Sifredo Lugo Toro (Zahorí)! Brillará 
para él la luz perpetua y descansará en paz, Amén.                                

Srta. Mirna Lluch le rinde un merecido 
homenaje de cuerpo presente en el velatorio 
de Don Sifredo Lugo (Zahorí).

Don Sifredo Lugo Toro (Zahorí) falleció cerca 
de las 5:00 p.m. del domingo, 3 de octubre 
de 2010 en el Hospital La Concepción del 
Municipio de San Germán, Puerto Rico. 

La Administración Municipal de Cabo Rojo y 
su alcaldesa Hon. Perza Rodríguez Quiñones, 
rindió a Zahorí su “Homenaje Póstumo 
Protocolar” montando seguidas “Guardias 
de Honor.” .

Los cantantes y guitarritas caborrojeños 
Milton Padilla, Rogelio Acosta y Santos 
Santiago le rindieron un homenje musical.

El féretro del prócer fue colocado en la sala de 
su residencia por varios minutos.

El Presidente del Cuerpo Legislativo Municipal de 
Cabo Rojo Domingo Guzman y sus legisladores en 
Guardia de Honor.

El Faro de los Murillos, una de las obras 
pintadas por Don Sifredo Lugo Toro (Zahorí).
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La historia de la isla de Puerto Rico, por ser ésta 
parte del Nuevo Mundo, comienza un año antes de su 
descubrimiento: el 12 de octubre de 1492. Fue entonces 
cuando Cristóbal Colón, creyendo haber llegado a las 
Indias, se topó con un mundo totalmente desconocido hasta 
el momento (siglo XV). Eran las islas del Caribe, a las que 
junto con los continentes de ese nuevo mundo, luego se les 
dio el nombre de América. 
 Hay quienes opinan que no se debe celebrar el 
descubrimiento de América pues éste causó la eventual 
aniquilación de las culturas y los pobladores de las tierras 
descubiertas. Sin embargo, otros creen que es una gran 
celebración porque ahí empezó a urdirse la historia de todos 
los países de Latino América. No podemos negar nuestra 
procedencia. Además, fueron los conquistadores quienes 
nos legaron el hermoso lenguaje con el nos comunicamos 
como pueblo: el español. 
 Así lo expresa el poeta chileno, Pablo Neruda, cuando 
dice “A los bárbaros se les caían…, como piedrecitas, las 
palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes... 

el idioma. Salimos perdiendo... Salimos ganando... Se 
llevaron el oro y nos dejaron el oro... Se lo llevaron todo y 
nos dejaron todo... Nos dejaron las palabras”. 
Porque esas palabras, ese idioma expresivo y poderoso que 
es el español, al que se unieron palabras taínas y africanas*, 
es el lenguaje que nos une y da amplia expresión a nuestro 
ser como puertorriqueños. Se llevaron todo, pero nos 
dejaron todo.
 La historia sigue, y se cuenta que en su segundo viaje, 
Colón avistó la isla de de Borinquen, por el sur, el 16 de 
noviembre de 1493, al atardecer. Tres días después, el 19 de 
noviembre, desembarcaron en la tierra que Colón bautizó 
con el nombre de San Juan Bautista. 
 Los españoles y europeos que llegaron en ese viaje 
y en otros posteriores hicieron residencia en Puerto Rico. 
Cuando empezaron a nacer sus hijos, a estos los llamaron 
“criollos”, que significa que son hijos de europeos nacidos 
en la isla. 
 Los criollos llegaron a sentirse que Puerto Rico era 
su hogar, su país, y se quedaron aquí a vivir y formar sus 

familias. Cuando nacieron sus hijos, a estos se les llamó, 
por primera vez, “puertorriqueños”, que significa nacidos 
en Puerto Rico. Con esto expresaron su nueva nacionalidad, 
su nueva patria. El día del nacimiento de ese primer hijo o 
hija de criollos fue un gran día. 
 Queda claro, entonces, que el 12 de octubre no se 
celebra el “día de Colón”, como últimamente le llaman en 
imitación de lo que se oye en los anuncios de televisión. 
Ese título se origina en Estados Unidos, donde esta fecha 
no tiene gran significado, puesto que su historia tiene raíces 
inglesas y comienza en otra fecha. 
 Lo que se conmemora el 12 de octubre aquí en Puerto 
Rico y en toda Latino América es el descubrimiento de 
América y la construcción de la raza latinoamericana; y, 
por consecuencia, de la raza puertorriqueña. Celebrémoslo, 
pues, ese día con mucho orgullo y alegría. 
 (* Diccionarios de vocablos taínos y africanos que 
usamos en Puerto Rico se pueden encontrar en la Internet.)

Protejamos nuestro Planeta 

Por Andrés Revollo Barrios, Ph. D.
Periódico El Faro del Suroeste

El gas natural es un combustible gaseoso que 
no tiene olor y que se encuentra formando 
bolsas en el suelo. Este gas no es más pesado 
que el aire y cuando se produce una fuga en 
un recinto cerrado, resulta muy peligroso 
pues, además del peligro de explosión, 
existe la asfixia. Para que se pueda advertir 
su fuga, se le añade una sustancia de olor 
característico. Se transporta licuado a través 
de los gasoductos y su peligrosidad consiste 

en desconocer su manejo, al igual que el resto 
de los derivados de hidrocarburos fósiles 
(gasolina de autos y de aviones, diesel, 
carbón, etc.). 
 Los principales productores del gas 
natural a nivel mundial son: Rusia, Canadá, 
Países Bajos, Rumania y Argelia. También, 
existen grandes reservas en América Latina, 
en el Golfo de Méjico, la Planta Oceánica de 
Brasil y el subsuelo de Bolivia, Venezuela y 
Colombia. Éste es un hecho geográfico que 
nos libraría de la dependencia del petróleo 
con el medio oriente, cuyo pago termina 
financiando a grupos no gustosos de nuestra 
cultura accidental. 
•Una de sus características es que su 
combustión es más limpia debido a su menor 
emisión de gases tóxicos y nocivos, tales 
como: dióxido de carbono (CO2), dióxido 
de sulfuro (SO2) y dióxido nítrico (NO2).
•En muchos países el gas natural vehicular 
(GNV) es usado significativamente, por el 
importante ahorro para sus propietarios, 
sectores comerciales e industriales.
•En la generación de electricidad, permite 
lograr un costo más bajo en la generación 
térmica al sustituir al diesel y otros insumos 
caros más contaminantes.
•En el sector industrial tiene muchas 

aplicaciones, como combustible más 
económico para múltiples procesos 
productivos tales como: aire acondicionado, 
materia prima para la petroquímica, 
siderurgia, papel, cemento, vidrio y cerámica, 
alimentación y mucho más.
•A nivel residencial, lo podemos usar con 
gran facilidad para cocinar en hornilla u 
hornos, calefacción de agua en épocas frías 
y disfrutar de una temperatura más agradable.
•La llegada del gas natural transformaría el 
uso de la energía en la industria, la generación 
eléctrica y la residencial, haciendo que sea 
más económica y amigable al ambiente.
•Tiene un mejor rendimiento, no corroe las 
instalaciones, su uso ayuda en la calidad 
del producto final, su transporte reduce los 
peligros de contaminación por la canalización, 
y la combustión es controlable sin necesidad 
de personal especializado.
 Un gran logro sería utilizar la energía 
solar para satisfacer toda la demanda 
energética en la Isla, pero hasta ahora esta 
tecnología aún es costosa. Avances en 
tecnología han demostrado que el uso de gas 
natural y oxígeno en un generador (Industria 
“Panasonic”) se produce electricidad y calor. 
Y sumando la energía generada por paneles 
solares, se alcanzaría la suficiente para 

mantener una casa, ahorrándose de un 55 a 
un 60% del total requerida y reduciendo los 
costos de producción. 
 Por otro lado, hemos escuchado noticias 
sobre explosiones de gas natural tanto en los 
Estado Unidos (California) como en Irán. 
Estos hechos han atemorizado a la población 
puertorriqueña para aceptar el proyecto “Vía 
Verde” que el gobierno quiere impulsar. 
Pero, accidentes de este tipo ya los hemos 
vivido en la Isla, sólo que con el uso del 
petróleo. 
 Los derrames por petróleo que 
contaminan las playas y afectan el medio 
marino son muchos, y sucesos como el 
ocurrido con la petrolera Gulf en Cataño, 
el 22 de octubre del 2009, nos demuestran 
que no estamos exentos de accidentes. La 
diferencia está en que el gas tiene mejores 
opciones. 
 Ahora, decir que “el uso del gas natural 
es lo mejor para Puerto Rico” es incorrecto 
ecológicamente. Sin embargo, lo ecológico 
no siempre es un concepto políticamente 
correcto, sino un criterio de ahorro que 
nuestros bolsillos, y hasta nuestro planeta, 
agradecerían. Además, es lo más cercano a 
cambiar nuestra realidad y movernos hacia 
una mejor forma de energía renovable.

porqué cambiarnos al gas natura

competencias en la Isla, por ser la más accesorios que tiene.
 Gracias a todos sus accesorios atrae las miradas de la 
gente, ya sea en actividades, en las calles del casco urbano 
de Cabo Rojo o en la Plaza.
 “Donde quiera que voy es retrato que viene, retrato que 
va”, manifiesta Héctor con mucha emoción.
 Héctor, quien pertenece al “Mata con Hacha Schwinn 
Club de Cabo Rojo”,  asegura que en su bicicleta va a 
diferentes lugares de Cabo Rojo y que también llega hasta 
La Parguera, en Lajas.
 “Todos los días vengo al pueblo en ella. A veces me 
toma tres horas llegar a un sitio porque la gente me para 
(para ver la bicicleta)”, ríe.
 La misma está preparada para ser utilizada de noche, 
porque cuenta con unas buenas  luces, lo que representa un 
buen elemento de seguridad para Héctor.
 “Ese carro (bicicleta) está preparado para la noche”, 
dice Héctor, quien también disfruta de jugar billar.

 Al llegar a su hogar en Monte Grande, el orgulloso 
dueño limpia su bicicleta hasta sacarle el “último brillo”, 
para luego guardarla en un cuarto junto a sus otras 
bicicletas. Éste utiliza líquidos para la limpieza de autos 
para darle mantenimiento a su medio de transportación.
 Héctor, quien vivió en Nueva York por 49 años, pero 
quien es natural de Cabo Rojo, asegura que desde que vivía 
en la Gran Manzana prefería utilizar la bicicleta como 
medio de transporte. Para él, esta transportación es una 
económica porque no gasta gasolina.
 Este hombre dice tener toda la paciencia y tiempo 
para dedicarle a su gran pasión: su bicicleta. Él asegura 
que continuará poniéndole accesorios a “su novia” y 
manteniéndola en buenas condiciones, aunque reconoce 
que este “hobby” es un poco costoso. Sin embargo, se 
cuestiona: “cuando me muera, ¿qué me voy a llevar?”
 Esta bicicleta, según Héctor, está valorada en unos $3 
mil, pero éste asegura que ni por esta cantidad de dinero la 
vende.
 No obstante, indica que en el momento de su vida que 
ya no esté en la tierra, esta original bicicleta pasará a las 
manos de su nieto. Sin embargo, mientras esté con vida la 
continuará velando y consintiendo, para seguir cautivando 
miradas y ganando más premios.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 En todos los pueblos hay diferentes personajes 
pintorescos que distinguen el lugar. En Cabo Rojo también 
los hay, pero además de personas, existe una peculiar 
bicicleta que llama la atención de muchos.
 Es una ‘Columbia’ del 1967 que recorre las calles 
caborrojeñas. La singular bicicleta es propiedad de Héctor 
Rodríguez, quien la exhibe con mucha emoción.
 Y es que esta bicicleta, color roja, ha sido preparada 
con diferentes accesorios que Héctor le ha comprado. La 
misma tiene bocinas, una botellita para agua (que Héctor 
le llama la gasolina), luces, pitos, retrovisores, alarma, las 
luces de pare y las señales. La bicicleta fue transformada 
también con elementos de otra bicicleta, puesto que Héctor 
tiene 4 bicicletas.
 Esta original bicicleta ha ganado 7 trofeos en diferentes 

el descubrimiento de puerto rico: 
el nacimiento de nuestra raZa

una pintoresca bicicleta recorre las calles caborrojeñas
su dueño le Ha implementado varios accesorios que la Hacen única y original

Héctor Rodríguez, en su flamante bicicleta 
Columbia’ del 1967.
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Economía, Contribuciones 
y algo más

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

 Durante los pasados meses he comentado 
la situación actual y los esfuerzos que se 
están llevando a cabo tanto a nivel local como 
federal, no sólo para estimular la economía 
en Puerto Rico sino también a través de 
todo Estados Unidos. He comentado sobre 
la importancia que tiene el desarrollo 
de las empresas locales, en especial las 
microempresas, en este desarrollo. Como 
parte del trabajo de orientación de mi 
oficina me he encontrado con la falta de 
conocimientos de las personas que quieren 
establecer las mismas.
 En este artículo encontrarán algunas 
de las situaciones y acciones que tienen 
que tomar antes de establecer y operar su 
microempresa. No pretendo incluirlas todas, 
ya que éstas varían de negocio a negocio A 
continuación, algunos de los documentos que 
se tienen que tener al momento de empezar 
su negocio.
 Documentos importantes:
1.  Registro de Comerciante
2.  Patente Municipal Provisional
3.  Permisos de Uso
4.  Permiso de Bomberos
5.  Permiso de Salud
6.  Registro Obligatorio de Comerciantes y 
Negocios
7.  Registro del DACO (cuando aplique) 
 Esta lista no pretende incluirlos todos, 
sino darles una idea a las personas que 
quieren establecer su negocio acerca de los 
permisos y documentos que tienen que tener 

al momento de empezar. 
 Otro factor a considerar es el tipo de 
organización que se quiere establecer. Éstas 
pueden ser:
*  Negocio Individual
*  Sociedad
*  Corporación
 Cada uno de estos tipos de negocio 
tiene parecidos y diferencias, ventajas y 
desventajas, pero de estos escribiremos en 
nuestros próximos artículos.
 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

 La época de huracanes y tormentas 
tropicales está terminando. Digo… 
me refiero a las que salen de por allá, 
de África, porque aquí la tormenta 
siigueeee.
 Y me refiero a la tormenta silenciosa, 
pero que la sabe todo el mundo, en el 

un poquito la confianza del pueblo.
 A nivel del área Oeste y en toda la 
Isla se esperan primarias, primarias y 
más primarias. En Lajas hay al menos 3 
candidatos por el PPD. Ay Leo, lo que te 
espera. En Cabo Rojo, ya hay al menos dos 
candidatos por los partidos principales; y 
digo “al menos dos” porque fuentes de 
entero crédito me indican que van a surgir 
más.
 Ya mencionamos que a la Alcaldesa 
le surgió un contrincante: Miguel Ángel, 
quien habla con los muertos y estos le 
dicen qué hacer. A Bobby le salió al 
paso KIKO, y no el del chavo del ocho; 
nos referimos a Reinaldo Rodríguez, 
quien trabaja en un negocio de ventas 
misceláneas en la Garita.
 Para las posiciones en la Cámara y el 
Senado se vislumbran primarias para el 
PNP en el  Distrito Senatorial y muchos de 
los distritos representativos. La situación 
del Senado parece ser la más caliente, pues 
se están buscando candidatos para llenar 

PPD por la candidatura a la gobernación. 
Ya empezaron a sacar las uñas los posibles 
candidatos, hasta ahora, y al grupo original 
se le unió nada más y nada menos que el 
ex gobe y candidato derrotado vía pela, 
don Aníbal Acevedo Vilá. Gente dentro 
de la base del partido y otros líderes lo 
mencionan como “el regreso del año”. 
 Otro que se menciona es el director 
del comité olímpico, Mr. David Bernier, 
quien tiene suficiente trabajo en el Comité 
Olímpico, aparte de tener la juventud para 
poder esperar. 
 De los que están enseñando las uñas, 
tenemos a Héctor “mete la pata” Ferrer, 
quien dijo que en el PPD hay que, primero, 
ponerse las tenis y trabajar antes que 
aspirar a posición alguna. Además, quien 
sacó mollero al darle su pequeño regaño al 
ex gobe Acevedo Vilá por sus expresiones.
 Con todo y esto, no se sabe quién es 
quién y cuál será la papeleta del PPD para 
retar al gobe Fortuño, quien poco a poco ha 
empezado a aglutinar fuerzas y recuperar 

una vacante. ¿Quién será ese o esa que 
está  abriendo la boca y metiendo la pata?  
Se rumora que ya hay acercamientos a 
posibles candidatos. 
 Y hablando de candidaturas: suenan 
nombres y caras nuevas que podrían estar 
reemplazando en la papeleta a líderes que 
ocupan posiciones actualmente y que 
las abandonarían por pedido del pueblo. 
Ujuuú. 
 Ultima hora acabamos de recibir, 
información privilegiada, le ha salido 
otro contrincante a la alcaldesa Perza 
Rodríguez, ya esta con rotulos en los 
postes, su nombre, el ex policía Morales.
¡Oootro más que va pal saco!
 Esto es todo por este mes. Recuerden 
que tengo mi dirección en Internet. Pueden 
escribirme a Pitogrunon@hotmail.com. 
Recuerden también que la información 
que me envíen sólo será comentada si 
está debidamente confirmada. 
 Hasta el próximo mes cuando seguiré 
gruñendo y pitando.

Luis R. Mejía-Maymí
León Presidente
Periódico El Faro del Suroeste

Recordar y reconocer es importante y necesario porque 
la historia es el eco del pasado, la madre del presente y la 
semilla del futuro. 
 Durante la noche del sábado, 21 de agosto de 2010, 
con una concurrencia de sobre 100 personas, en la Selva de 
Cabo Rojo, realizamos una emotiva actividad para celebrar 
el 70 Aniversario de nuestra organización. A través de la 
intervención del CL Presidente, Luis R. Mejía, recordamos 
y reconocimos haciendo uso de visuales acompañados por 
música, la labor realizada por tantos compañeros Leones, 
algunos ya fallecidos; representados por los 57 Leones 
que han presidido nuestro Club. Aprovechamos la ocasión 
también para, a través de la intervención del CL Nelson 
Seda, pasado Presidente y hoy a/c del Comité de Retención 
y Afiliación, develar nuestra nueva Carta Constitutiva, la 
cual nos reconoce para efectos del Leonismo Internacional 
como Club de Leones de Cabo Rojo “Luis Carlo Aymat”. 
 En esta memorable noche, nos acompañaron los 
Leones y Leonas que componen nuestra matrícula y 
otros que pertenecen a Clubes cercanos, acompañados 
por sus Domadoras y algunos Cachorros. Tuvimos el 
honor de contar con una serie de invitados especiales, que 
incluyeron a León Gobernador Alberto Ramos, CL Carlos 

recuerdos y reconocimientos
club de leones de cabo rojo “luis carlo aymat”

 El Hon. Antonio Faz Alzamora, Senador de Distrito, 
entregó felicitación a nombre del Senado de Puerto Rico 
y se dirigió al grupo reconociendo la importante gestión 
que realiza el Leonismo a nivel nacional y municipal. La 
Hon. Perza Rodríguez, Alcaldesa de Cabo Rojo, y el Hon. 
Norman Ramírez, Representante por Distrito, se excusaron 
y fueron representados en la ocasión por el CL. Emilio 
Carlo, quien entregó a nombre de ellos y de la Asamblea 
Municipal de Cabo Rojo, a la cual pertenece, sendas 
Proclamas de Felicitación al Club.
 De manera especial, tenemos que destacar la presencia 
de 13 ex presidentes (Rodolfo López, Ricardo Ramírez, 
Isvan Rivera, Joffre Rivera, Efraín Torres Vélez, Hernán 
Vega, Benito Toro, Jorge David Méndez, Manuel Pagán, 
Emilio Carlo, Nelson Seda, David Ferrer y Ángel Malavé) 
y de la Familia Carlo Mendoza, incluidos Aixa Mendoza 
Vda. de Carlo y a sus hijos Luis, Robert y Aixa. 
 Disfrutamos de entremeses y de una muy sabrosa cena, 
seguida por un brindis que compartió con el grupo el CL 
Manuel Pagán - Pasado Presidente; y luego por el corte 
de un exquisito bizcocho. Debemos añadir que la alegre 
música que presentó Benito Toro nos puso a bailar hasta 
bastante entrada la madrugada; todo esto en un ambiente 
Leonístico, de sana camaradería y amistad.
 (Club de Leones de Cabo Rojo “Luis Carlo Aymat”, 
PO BOX 665 Cabo Rojo PR 00623. Tel. (787) 255-4761, 
(787) 316-0742)

Almodóvar - Pasado León Gobernador, CL Nydia Sacarello 
- Líder de Zona B-2, CL Eva García - Pasada Líder de Zona, 
CL Eliezer Caro - Presidente del Club de Mayagüez (que 
apadrinó al nuestro), y al CL Luis M. Zornosa - Presidente 
del Club de San Germán. También disfrutaron del evento 
los representantes de la Tropa de Escuchas # 702 (la cual 
es auspiciada por nuestro Club). 

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

Ex-Presidentes acompañados por el León 
Gobernador Alberto Ramos y el Presidente de 
la Selva de Cabo Rojo Luis R. Mejía. 
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Por Lcdo. Ricardo I. Delestre Rivera
Periódico El Faro del Suroeste
 
Ya los síntomas eran evidenciados. 
La caída de la Unión de Repúblicas 
Soviéticas (URSS) —construida sobre 
el vitoreo de la Revolución Rusa— 
pronosticó para la Revolución Cubana 
augurios de tempestad.
  Un recién recuperado Fidel Castro 
habló sobre las crisis del modelo 
cubano y del modelo capitalista. Y 
es que ambos están en crisis, como 
si se alimentara una crisis con la 
otra; incitadas por una especie de 
retroalimentación político-económica 
o, lo que ciertamente pudiese ser peor, 
una desnutrición social.
  El “socialismo real”,  aquel 
donde la sociedad del proletariado 
es dueña y señora de los medios de 
producción, ha devenido por un camino 
de decadencia y obnubilaciones; y 
por inercia salpica a toda la sociedad 
cubana. Coetáneamente, el sistema 
capitalista que sustenta la mayoría de 
las sociedades contemporáneas, sigue 
el prenuncio Marxista y va cuesta 
abajo. Se fundieron cinco siglos de —a 
palabras de Michel Beaud— “creación 
y destrucción”  bajo el liderazgo 
del capitalismo y de las burguesías 
mercantiles y bancarias.
  “Nada nuevo bajo el sol”, indicó 

Eclesiastés. Las grandes crisis se 
reproducen como semillas en tierra 
fértil. Y como dijo Tomás Moro: “donde 
todos miden según el dinero todas las 
cosas, en esos países, es casi imposible 
que la justicia y prosperidad reinen en 

la cosa pública…”
 En Cuba, según nos informa el 
semanario puertorriqueño Claridad, “un 
informe de la Central de Trabajadores  
(CTC) reveló que el gobierno cubano 
planea despedir, hasta el primer trimestre 
de 2011, medio millón de trabajadores 
estatales e impulsar las pequeñas 
iniciativas privadas, como trabajos por 
cuenta propia, negocios familiares y 
cooperativas”.
 Parece inevitable el reinvento 
de la Revolución Cubana hacia una 

reinventando la revolución
economía postcomunista tipo China 
y Vietnam. El reajuste de su modelo 
económico sigue políticas liberales, 
que a la ortodoxia de línea dura y pura 
le costará aceptar. Las aspiraciones de 
democracia parlamentaria, libertad, 

propiedad, también conlleva que 
algunos vivan del trabajo de los demás 
hombres y exploten el recurso humano, 
enlazando un sistema de competencia 
del hombre por el hombre. Esto es así 
aunque lo nieguen, por tanto, inauguran 
un modelo precapitalista 
aunque no necesariamente 
neoliberal. La continua 
agresión estadounidense y 
la negación comercial de los 
países de Latinoamérica, los 
ha llevado hasta ese extremo 

desprovisto del ala fraternal, agravaba 
por el “periodo especial” luego del 
desplome soviético.
 Carlos Gabetta del Le Monde 
Diplomatique, nos comenta que el 
“socialismo no ha podido reemplazar 

el estímulo del progreso 
individual propio del 
capitalismo por otro 
de carácter social  o 
ideológico, capaz de 
igualar o superar sus 
resultados”.
  Si bien el modelo 
de  pa r t ido  ún ico  y 
control total de Estado 
está obsoleto,  no es 
menos cierto que la 
desregulación y ausencia 
de la mano estatal en las 
prácticas comerciales, 
bancarias y monetarias 
en los países estimulantes 
de la explotación capital 
ha causado estragos en 
la distribución de las 
riquezas del mundo. No  
hay que desentender el 
aporte científico cultural, 
científico y tecnológico 
de Cuba; aunque su 
composición política ha 

sido cuestionable, su conservación 
social y ambiental, ciertamente, ha sido 
admirable.
 *El autor es poeta, abogado y candidato 
al grado de Doctor en la Universidad de 
Buenos Aires.)

Aquiler apartamento: diario, wikén, 
semanal y mensual 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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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste    

  Los ex gobernadores Luis Munoz Marín, 
Carlos Romero Barceló, Rafael Hernández 
Colón, Aníbal Acevedo Vilá y el músico, 
director y profesor Pablo Casals son algunas de 
las personalidades importantes que han usado 
trajes hechos por sastres caborrojeños en Cabo 
Rojo.
 Se trata de trajes hechos en la sastrería 
“Trajes Gobernador”, la que se ha mantenido 
como una de las mejores y la preferida de 
muchos desde el año 1927.
 Según Edgardo “Gallo” Ortiz, esta 
sastrería nace como una iniciativa de su padre, 
el fenecido ex alcalde de Cabo Rojo y sastre, 
Santos Ortiz Montalvo,  junto con un socio que 
se llamaba Antonio Montalvo. Éstos crearon la 
sastrería “Montalvo y Ortiz”, que se mantuvo 
por 20 años.  
 En el documental “Entre agujas: 136 años de 
la sastrería en Cabo Rojo”, dirigido por Elvin Alvarado, 
director del Museo de los Próceres de Cabo Rojo, se 
establece que esta sastrería era la preferida, puesto que 
Ortiz y Montalvo se llevaban bien.
 “Don Santos era un sastre diseñador y maestro de corte 
inigualable. Don Antonio, por otro lado, era un sastre con 
gran habilidad como vendedor y, al igual que don Santos, 
muy eficaz en el oficio”, se asegura en el documental de 
47 minutos de duración. 
 Al romper la asociación entre Ortiz y Montalvo en 
1947, dividieron el local en dos partes, indica su hijo, 
Gallo. Un lado se quedó con el nombre de Montalvo y el 
de Santos Ortiz se quedó sin nombre hasta el 1949, cuando 
éste recibió una llamada del gobernador de entonces, 
Luis Munoz Marín, para que le hiciera su ropa. Es en este 
momento que surge el nombre de “Trajes Gobernador”, 
sastrería cuyo local estuvo ubicada por 74 años en la Calle 
Ruiz Belvis #25, en Cabo Rojo.
 Actualmente, la sastrería se encuentra ubicada en la 
Avenida Santos Ortiz Montalvo desde hace 8 años, y tiene 

para hacerle “la guerrera”, o uniforme de gala 
de los oficiales de la Policía y que también usan 
los sargentos para distinguirse.
 Además, según nos cuenta Gallo, en esta 
sastrería hacen trajes para la mujer, porque desde 
hace muchos años las damas utilizan esta ropa 
para trabajar.
 Parte del éxito que continúa teniendo la 
sastrería “Trajes Gobernador” se debe a que se 
mantiene a la vanguardia y al tanto de todos los 
cambios que surgen en la confección de trajes.
 “Antes no se usaba pegamento, y ahora 
se usa para hacer ver mejor la chaqueta. La forma 
en que se construyen (los trajes) ha cambiado”, 
expresa sobre los cambios en la sastrería, al 
tiempo que asegura que asiste a shows de costura 
en diferentes lugares, pero específicamente en 
Colombia, centro de la costura en la actualidad; y 
compra materiales en México, Perú y Colombia.
 Sin embargo, Gallo, quien trabaja en la 
sastrería desde hace 53 años asegura que la moda 

en los trajes es “una rueda”. “Lo que está ahora, 
no lo está mañana, pero vuelve pasado mañana. 

Es lo mismo…”, añade. 
 Por otro lado, recalca la importancia de apoyar la 
costura artesanal, porque “esto es una industria de mucha 
mano de obra”.
 “Que piensen en Puerto Rico, porque lo que se produce 
en Puerto Rico se queda aquí”, exhorta, mientras señala 
que no es lo mismo comprar ropa fabricada a máquina 
que comprar ropa hecha a la medida, porque cada traje o 
camisa es confeccionada de una forma individualizada. 
 Por otra parte, dice haberse sentido muy bien con el 
homenaje que le realizaron a los sastres caborrojeños en las 
pasadas fiestas patronales, al igual que con el documental 
“Entre agujas”, donde se habla de la historia de la sastrería 
en Cabo Rojo.
 Gracias a su trabajo de excelencia “Trajes Gobernador” 
continuará en el sitial en que ha estado desde sus inicios, 
confeccionando ropa a la medida, hecha artesanalmente, 
para todo aquél que desee calidad. Es y será parte de la 
historia de Puerto Rico y de Cabo Rojo, cuna de sastres. 

estampa nuestra: trajes gobernador
parte de la Historia de un pueblo de grandes sastres

20 empleados, muchos más de los que tenía en sus inicios, 
dice Gallo, quien trabaja junto a sus hermanos Santos “El 
Negro” Ortiz y Turcao Ortiz.
 Para éste, la industria de la sastrería continúa viva con 
el paso del tiempo, aunque reconoce que “no ha habido 
ninguna industria que no ha sido chocada por la economía”.
 Asimismo, indica que la compra de ropa hecha a 
máquina siempre ha existido, pero que “Trajes Gobernador” 
siempre ha mantenido su clientela.
 “El flaco o el gordo, no importa su condición física, 
siempre consigue su ropa aquí”, ejemplifica sobre los 
motivos para siempre mantener clientes.
 Del mismo modo, sostiene que en “Trajes Gobernador” 
se confeccionan uniformes para las cooperativas y bandas 
musicales. También, hacen togas, específicamente para los 
jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La jueza del 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor, 
también cuenta con una toga confeccionada en esta sastrería 
caborrojeña.
 Indica que esta sastrería se distingue por la experiencia 

El Futuro de nuestro país
ayudar voluntariamente

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Escuchan que hay una emergencia y se preparan 
para brindar su ayuda. Es visible el deseo de cada uno 
de los integrantes del Servicio Especializado de Rescate 
Voluntario de Cabo Rojo (SERVCR) de ayudar a quienes 
lo necesiten.
 Esta vez no tuvieron que 
llegar al lugar del accidente 
automovilístico en la zona de 
Cabo Rojo porque la situación 
se controló, pero en otras 
ocasiones han dicho presente 
con dinamismo, rapidez y 
compromiso.
 Este es parte del escenario 
que vive muy a menudo el 
SERVCR, dirigido por José 
Plaza Ávila, el cual quedó 
evidenciado durante una 
entrevista con El Faro del 
Suroeste, en la casa que utilizan 
como su oficina en el barrio 
Betances de Cabo Rojo. 
 “Lo mucho que tarda la 
ayuda (en una emergencia) 
provocó mi inquietud de ayudar 
y mantener a las personas 
vivas hasta que llegue una 
ambulancia”, manifiesta Plaza 
Ávila de los motivos para 
mantener este grupo, que fue 
incorporado en el 2009, pero 
que surgió tras la disolución de 
otro grupo de ayuda voluntaria 
que mantuvo por mucho 
tiempo.
 Actualmente, este grupo de voluntarios se compone 
de 25 a 30 miembros, entre los que figuran Adalberto 
Vega, director de rescate; Edgar Román, especialista 
en computadoras; y Pedro Montalvo, paramédico y 
especialista en explosivos. 
 No obstante, todo el grupo está entrenado para 
actuar en diferentes emergencias como accidentes 
automovilísticos, inundaciones, incendios, explosiones, 
entre otras.
 Del mismo modo, el SERVCR está pendiente de 

Iván Plaza, y que para que los jóvenes puedan pertenecer a 
este equipo de voluntarios tienen que tener buena conducta, 
buenas notas y saber compartir.
  El SERVCR dice presente en cualquier emergencia 
con su ambulancia, la que fue donada por otra unidad de 
voluntarios. La misma, según explicó Plaza Ávila, tiene 
todo lo necesario para estabilizar a una persona.
 El grupo está pendiente de cualquier situación de 

emergencia a través de su 
radio o, en ocasiones, los 
llaman directamente, dice su 
Director.
 E l  S E RV C R  h a 
brindado su mano de ayuda 
en muchas ocasiones, pero 
entre las más recordadas 
está las inundaciones de 
septiembre del año pasado, 
en al que Cabo Rojo se vio 
muy afectado.
 Su interés de socorrer 
y de brindar asistencia ha 
querido llegar a otros países, 
como fue el caso de Haití, 
país que vivió un fuerte 
terremoto durante este año. 
Sin embargo, al no contar con 
los recursos económicos para 
llegar a esta isla caribeña, no 
pudieron brindar su ayuda 
voluntaria.
 El SERVCR realiza 
su labor sin recibir nada a 
cambio y sólo trabaja con 
donaciones, las que utilizan 
para comprar el equipo 
necesario para la ambulancia 
y para darle mantenimiento 

a ésta. Asimismo, con las donaciones compran equipo 
de ferretería y abastecen su ambulancia con gasolina. 
Actualmente necesitan arreglar el aire de su ambulancia.
 Las personas interesadas en cooperar con este grupo 
de voluntarios pueden comunicarse al 787- 281-2472 o al 
787-519-5751.
 Mientras, el SERVCR continuará pendiente de 
cualquier situación en la que puedan ayudar, que es su 
compromiso con la comunidad.

esta es la labor de un grupo de rescate voluntario en la Zona oeste
cualquier incidencia que ocurra en su comunidad o en 
diferentes actividades como maratones, tríalos y fiestas 
patronales, en Cabo Rojo y en todo el oeste de la Isla. 
Su servicio a la comunidad también incluye charlas, 
adiestramientos y evaluaciones sobre el impacto que puede 
ocasionar un terremoto.
 Este grupo de voluntarios, que asegura estar disponible 
las 24 horas del día, los siete días a la semana, ofrece 

adiestramiento a los jóvenes que tienen la inquietud de 
ayudar al prójimo y que quieren pertenecer a este Servicio. 
Se llaman los “Juniors”, según Plaza Ávila, quien asegura 
que estos chicos pueden hacer la labor de cualquier técnico 
de emergencias médicas.
 “Yo pongo fe en los muchachos que entreno...”, 
dice Plaza Ávila, quien se encuentra en un proceso de 
readiestramiento junto al Director de rescate del grupo para 
poder continuar como instructor.
 Indica además que el director de los “Juniors” es Kelvin 

Los hermanos Ortíz, Turcao, Gallo y El Negro
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Por Benito Toro Toro
Lider Cívico
Periódico El Faro del Suroeste 

Saludos, amigos lectores de este gran 
periódico regional, el cual ha sido mi 
espacio por muchos meses para poder 
hablarles sobre los “sitios” que, realmente, 
me han inspirado a contarles todas estas 
experiencias y anécdotas de aquellos días 
de nuestra gran juventud.
 En uno de los artículos anteriores, 
indiqué que estaba en mis últimos escritos, 
pero quiero decirles que mi mente ha vuelto 
a reencontrarse con mi juventud, y tengo 
todavía varios artículos adicionales de los 
cuales ustedes, amigos jóvenes-adultos, 
estarán leyendo por los próximos ocho o 
nueve meses. 
 Recuerda, amigo, que mes tras mes 
te entregas a los recuerdos cuando lees 
estos artículos, y que la mente es algo que 
nuestro Dios nos regaló para que, como 
dicen los jóvenes de hoy día, guardemos 
todo lo que podamos recordar y la llenemos 
de cosas buenas y no tan buenas, como en 
el disco duro de cualquier computadora de 
hoy en día.

 Dentro de esos recuerdos llegó a mi 
mente que todavía no había escrito nada 
sobre uno de los clubes que existió en el 
centro de nuestro pueblo allá para los años 
70 al 80, ya nosotros más creciditos y con 
otros pensamientos más claros: “EL CLUB 
LOS 24”. Sitio famosísimo en el entorno 
de nuestro pueblo, ya que lo componíamos 
personas de diferentes niveles sociales y 
económicos.
 El Club los 24 se establece del 1972 
al 1974 y es nuestra primera casa club, la 
terraza de El Conde, cerca de la Escuela 
Pedro F. Colberg. Esto, luego de que el 
Círculo Fraternal Caborrojeño dejara el 
lugar para establecerse en otro. De los 
compañeros del Club los 24, recuerdo con 
mucho cariño a don Israel Seda, quién fue 
nuestro mentor. Los dos Jaime (gemelos), 
Alfredo Rivera, Edwin García, Nelson 
Vázquez, Milton Ferrer, Fernando Fagundo, 
Segundo Menéndez, Pedro de Jesús, Hilton 
Zapata, Vicente Acosta y muchos más que 
se me escapan de la memoria. El nombre se 
debió a que fue un 24 de noviembre que se 
creó el club con 24 socios.
 Durante varios años permanecimos 

en la terraza de El Conde, luego el Círculo 
Fraternal se movió del edificio de don 
Ángel Rivera, y el Club Los 24 entonces 
se establece en los altos de la tienda La 
Chiquita, para estar más cerca de la Plaza 
de Recreo. 
 Se hacían allí muchas actividades en 
los años en que las fiestas patronales se 
celebraban en la plaza. Se bailaba al compás 
de vellonera, o algún grupo que cobrara 
poquito o por la puerta, o sea, el grupo 
tocaba y lo que se recogiera en la puerta 
era su paga. Eso se usaba mucho en aquel 
tiempo. 
 Se compartía mucho con todo el que 
asistía a nuestras actividades. Ya para esa 
época casi todos estábamos casados y la 
pasábamos muy bien con nuestras esposas 
e hijos, aquellos que ya los teníamos. 
Celebrábamos allí todas las festividades: 
Navidad, San Valentín, Madres, Padres, 
aniversarios etc.
 Luego de varios años allí, el Círculo 
Fraternal hace otra movida para ubicarse 
en un local de su propiedad. El Club los 
24 se muda entonces al local que deja el 
Círculo y permanece en ese lugar hasta su 

el club los 24

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Quizás alguien pregunte, ¿y quien es Tom 
Tyler? Bueno, siendo un actor que murió 
casi joven y hace muchos años, es lógico 
que prácticamente sea un desconocido 
para las nuevas generaciones. Pero, no es 
así para los que ya pasamos de los 60. Era 
un formidable actor, muy conocido en el 
cine de matinée y también en películas de 
grandes presupuestos como actor de reparto. 
En series, ni se diga. Por ejemplo, fue el 

primer fantasma, al que llamaban “el duende 
que camina”, con Columbia Pictures; papel 
que para 1996 interpretó Billy Zane (Titanic) 
en la superproducción The Phantom y que, 
recientemente en el 2010, ha salido de nuevo 
con otro actor. 
 Tyler también hizo otro personaje 
famoso, y que los cómics habían explotado, 
llamado Shazam, personaje de ficción con 
poderes que también volaba como Superman. 
Fue un actor que se adaptaba a cualquier 
personaje. De hecho, donde más sobresalió 
fue en las películas del Oeste. Trabajó por 
muchos años para Republic Picture bajo 
contrato e hizo, en sus comienzos, de doble 
y también de villano, como en La Diligencia, 
con John Wayne.
 El nombre verdadero de Tyler era 
Vincent Markowski, nacido en New York de 
familia Polaca, según “Ok corral” en Internet. 
Ganaba cerca de 200 dólares semanales, que 
para 1938 era mucho dinero. Fue uno de los 
primeros actores que hizo de momia en The 
Mummy’s Hand para 1940. Entre las grandes 
producciones que hizo, trabajó en Lo que el 
viento se llevó, Los tres mosqueteros, con 
Gene Kelly, Sansón y Dalila, y otras más. Un 
dato interesante es que en algunas películas 

ni aparecía su nombre en los créditos. 
 Luego de participar en una de las series 
más largas de vaqueros, Los tres mosqueteros 
del Oeste, llamada también Los tres valientes, 
y en la cual su compañero era Bob Steele, 
su salud empezó a quebrantarse y su físico 
a cambiar. También, tuvo artritis reumática 
por algunos años. Luego de aparecer en una 
que otra película, se refugió en la televisión, 
donde participó como invitado en El llanero 
solitario, con Gene Autry, en Cisco Kid y 
otras.
 Se casó con una de las actrices que hacía 
películas con él, Jeanne Martel, de la que se 
divorció al tiempo. Es interesante, también, 
que en sus años jóvenes era deportista y para 
el año 1928 fue miembro del US Olimpic 
Team en levantamiento de pesas. En sus 
últimos años, debido al quebranto de su salud, 
se fue a vivir con su hermana a Michigan y 
allí muere en 1954 de un infarto a los 50 años. 
Stars Pulse dice que murió sin dinero. 
 Estimado lector, si se acuerda de Tom 
Tyler y le gustaría revivir esos recuerdos, 
hace algunas semanas compré en Walmart, 
muy bien definida, la película Adventure of 
Captain Marvel (Shazam ) con Tom Tyler, 
distribuida por Artisan en DVD.

tom tyler

desaparición. Es allí donde El Club los 24 
se da a conocer más en nuestra localidad. 
 Tuve la oportunidad de ser su 
presidente y trabajar para beneficio de la 
comunidad. Trabajamos muchas campañas 
a favor de los más necesitados. Otro dato 
que debo mencionar es que fueron los 
miembros de este club los que se dieron 
a la tarea de traer cada dos o tres meses 
retretas en la plaza de recreo con bandas 
de los diferentes pueblos de nuestra Isla. 
Para las fiestas patronales, los artistas que 
estaban en tarima en la plaza al final el 
espectáculo, pasaban al club y compartían 
con los presentes en el local. Algunos de 
estos fueron Roberto Ortiz, Los Condes, 
Felipe Rodríguez y muchos mas. 
 Este fue otro gran “sitio” donde 
disfrutamos de nuestra juventud, pero ya 
más creciditos. Este es otro grupo que tuvo 
sus “sitios” y que dejó muchos recuerdos 
en todos los caborrojeños que estuvimos 
en él y los que compartieron con nosotros. 
Hasta la próxima mis queridos jóvenes-
adultos.

 Pues, claro que recordamos con 
Nostalgia aquel cine de los sábados, que por 
15 centavos nos daba doble tanda, noticiero, 
muñequitos y el capítulo más reciente de 
Shazam, que decía, al comenzar, que tenia 
la sabiduría de Salomón y la fuerza de 
Hércules. Así que…esto continúa siendo …
NOSTALGIA. (jrivera745@hotmail.com).

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

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Con el documental “Entre agujas: 136 
años de sastrería en Cabo Rojo”, producido 
por Elvin Alvarado Vázquez, director del 
Museo de los Próceres, quedó plasmada la 
historia de la ropa artesanal en este pueblo 
costero.
 El documental de 47 minutos fue 
creado luego de una amplia investigación 
de Alvarado Vázquez, que le tomó un año. 
Éste visitó los archivos históricos de San 
Germán y realizó varias entrevistas, entre 
otras actividades de investigación.
 “Yo había visto recortes de periódicos 
sobre la sastrería, pero no había visto nada 
que hablara de la historia de la sastrería. 
Fue entonces que me interésese en el 
tema”, manifestó Alvarado Vázquez sobre 
su iniciativa para crear este documental.
 “El documental empieza narrando 
los elementos que comenzaron a llegar a 
Puerto Rico como los textiles, los hilos, las 
agujas… para que las personas comenzaran 
a vestir como en Europa”, indicó del 
contenido de este trabajo que también 
incluye declaraciones de varios sastres 
caborrojeños.

 Asimismo, en el documental se 
discute cómo los sastres caborrojeños 
en la sastrería Trajes Gobernador han 
llegado a confeccionar trajes para diferentes 
gobernadores de la Isla como para Luis 
Munoz Marín y la toga a la jueza del 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 
Sonia Sotomayor. En el caso del sastre 
Wenceslao Lugo, éste dirigió el diseño y 
la confección de la ropa para personajes de 
Walt Disney World.
 “Entre agujas” fue presentado el pasado 
17 de junio en una actividad en el Museo 
de los Próceres, donde estuvieron presentes 
varias personalidades de la sastrería como 
Santos Ortiz, Edgardo Ortiz (Gallo) y el 
profesor y diseñador de modas, Wilber 
Pagán.
 El documental, narrado por Elsie 
Martínez y editado por Pery Báez, será 
llevado a las diferentes universidades para 
que los estudiantes se puedan beneficiar de 
este trabajo, indicó el Director del Museo.
 Del mismo modo, las personas que 
estén interesas en ver “Entre agujas” pueden 
pasar por el Museo de los Próceres de Cabo 
Rojo.
 Con este documental se pretende, 
además de educar, continuar apoyando las 

empresas locales y “rescatar la tradición”, 
sostuvo Alvarado.
 “No es lo mismo comprar ropa hecha 
en máquina, que comprar ropa hecha a 
la medida. Invito a que volvamos a las 
sastrerías”, añadió.
 Alvarado Vázquez, quien fue invitado 
próximamente a ofrecer una charla sobre 
este tema en la Universidad Católica de 
Ponce, aseguró que “estoy haciendo las 
cosas que me gustan hacer. Estoy fascinado 
con el área en que estoy (trabajando). Me 
encanta escribir, investigar e instruirme.”
Otros proyectos
 Por otro lado, Alvarado Vázquez se 
encuentra trabajando en la realización de 
un catálogo sobre la ebanistería en Cabo 
Rojo, que se llamará “Artis Manus” (Arte 
con las manos) “Una mirada subjetiva 
al objetivo arte de la ebanistería”. La 
investigación para este nuevo proyecto ya 
se encuentra completada. Sólo resta hacer 
varias entrevistas y tomar las fotografías 
para luego enviar el trabajo completo al 
Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) 
para su aprobación.
 Alvarado Vázquez instó a las personas 
que tengan información para éste y otros 
proyectos a comunicarse con el Museo, 
porque esto es un “proyecto de todos”.

 “Aquí tenemos que trabajar todos 
porque el pueblo es el que conoce la 
historia”, manifestó, al tiempo que recalcó 
que continuará trabajando para recopilar la 
historia del pueblo de Cabo Rojo.
 Del mismo modo, aseguró que entre 
sus planes también se encuentra hacer 
noches de cine en el Museo, e indicó que 
las puertas de este lugar están abiertas para 
todo aquel que quiera exponer su arte, ya 
que sólo es cuestión de planificarlo. 
 “Invitamos a la comunidad a que 
venga al Museo, que está cargado de 
intelectualidad”, dijo.
Muerte de Sifredo Lugo (Zahorí) 
 De otro lado, Alvarado Vázquez 
expresó sus condolencias a los familiares 
del artista Sifredo Lugo (Zahorí) tras su 
fallecimiento.
 “Sifredo Lugo ha dejado una 
aportación de excelencia. Su obra es muy 
interesante…”, expresó, mientras aseguró 
que la sala que lleva el nombre de este 
prócer caborrojeño es una permanente, y 
las personas interesadas en ver o leer sus 
libros pueden pasar por este lugar, que es 
utilizado para la investigación.
 “Zahorí” recibió un homenaje póstumo 
en el Museo de los Próceres.

documental “entre agujas: 136 años 
de sastrería en cabo rojo”
documental sobre la Historia de esta industria en la cuna de los sastres

Grupo de Sastres y familiares que asitieron al homenaje y se deleitaron 
del documental “Entre agujas: 136 años de sastrería en Cabo Rojo” 
producido por Elvin Alvarado, director del Museo de los Próceres.

En la isquierda Elsie Martínez, maestra de ceremonia y Elvin Alvarado, 
director del Museo de los Próceres.
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preguntaba a cuantos encontraba a su paso.
 “Busca la filosofía, allí está toda la 
verdad,” respondieron los filósofos.
 “¡No! La verdad está en el servicio a la 
comunidad,” argumentaron los políticos.
 “Entra en las catedrales. ¡Qué más 
verdad que esa!”, le aseguraron los clérigos.
 “Sin duda, la verdad es la sabiduría,” 
terciaron los sabios.
 “Debes renunciar a todo y encontrarás 
la verdad,” expresaron los insociables.
 “Contempla y ensalza las maravillas del 
Señor y verás la verdad allí,” le anunciaron 
los místicos.
 “Acata y cumple las leyes. La verdad es 
ésa,” señalaron los gobernantes.
 “La verdad está en los números 
sagrados,” dedujeron los hechiceros.
 “Vive los placeres y encontrarás la 
verdad,” aconsejaron los mundanos.
 “¡Únete a nosotros, peleamos por ella!”, 
le gritaron los revolucionarios.
 “La verdad es un mito,” respondieron 
los desconfiados.
 “La verdad es que debes vivir y dejar 

vivir,” clamaron los existencialistas.
 “El pasado: esa es la única verdad,” 
lamentaron los nostálgicos.
 Confundido, aquel individuo se dejó 
caer sobre el polvo del camino, mientras 
aquella multitud se alejaba cantando y 
reivindicando “su” verdad. En eso, acertó a 
pasar junto al hombre un venerable anciano.
 “Señor, ¿quién eres?”, preguntó el 
derrotado buscador de la verdad.
 “Soy la verdad y el camino”, contestó el 
anciano, reflejando toda la paz del mundo.
 “¿La verdad? ¿Acaso existe en 
realidad?”
 “¿La verdad? La verdad la llevas 
siempre contigo. Lo que sucede es que no 
la has sabido ver con tus ojos internos. La 
verdad está en todo lo que miras, en todo lo 
que tocas, en todo lo que saboreas, en todo 
lo que escuchas, en todo lo que sientes. Lo 
que sucede es que debes detenerte a prestarle 
atención a su maravillosa vibración que te 
acaricia día a día, y por estar tan ocupado 
en otras cosas no la has sabido apreciar. En 
tu camino te acompaña tu verdad, porque 

siempre está contigo. Comienza a prestarle 
atención y te armonizarás con ella toda la 
vida. No tienes nada más qué buscar. Solo 
debes despertar.”
 Tengan muy presente lo que les diré. 
Ninguna creencia o religión tiene la verdad 
absoluta. Nadie ha vivido lo suficiente para 
saberlo todo. Quizá todos tengan un poquito 
de verdad, pero nadie posee la verdad 
absoluta. Eso sí, no permitan que nadie 
venga a imponer sus creencias haciéndolas 
pasar por verdad absoluta. Las diferentes 
creencias se respetan, y cada cual crea lo que 
desee. Hay que buscar dentro de uno mismo 
la solución a todos los problemas, hasta de 
aquellos más exteriores. Dentro de nosotros 
mismos está la estrategia. Profundícese en 
su interior y pregunte. Sabrá lo esencial 
de todos los problemas, y se le enseñará 
la mejor de todas las fórmulas, y se le dará 
la más sólida de todas las herramientas. 
Acertaremos constantemente, pues dentro 
de nosotros llevamos la luz misteriosa de 
todas las estrategias.
(damariscacerespr@yahoo.com)

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

“La verdad se corrompe, tanto con la 
mentira, como con el silencio.”
Extracto de mi libro Tu reflejo.
 Un buscador de la verdad salió en cierta 
ocasión por los caminos del mundo. Y por 
esos caminos interrogó a muchos.
 “Dígame ¿cuál es la verdad?”, 

Sabiduría Zen
¿quién tiene la verdad?

El fundamento en una familia es el escuchar y el respeto.

Quien no valora lo que le rodea 
no sabe lo que quiere ni lo que 

adora.

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri
El que asiste al circo y 

desconoce al dueño y habla 
con los payasos siempre habrá 

de terminar defraudado o 
ridículamente pintado.

Septiembre 2010

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

 Esta selección del libro    El Profeta, del 
poeta y filósofo Gibran Khalil Gibran, nos 
da en pocas palabras una lección de cómo 
dar y, al final, también de cómo recibir. 

las dádivas
dan todo. Estos son los que aman la vida y, en 
su generosidad, su cofre jamás se encontrará 
vacío. Hay otros que dan con alegría, y esa 
misma alegría es su recompensa.
 Y los hay quienes dan con dolor, por lo 
que ese dolor es su purificación. Y están otros 
que dan y no sienten dolor ni placer, ni dan 
porque pretendan ser virtuosos. Dan como, 
en el valle, el mirto perfuma el aire con su 
aroma. Dios habla a través de las manos de 
los que son como estos y, así mismo, sonríe 
sobre la tierra a través de sus ojos. 
 Siempre es bueno dar cuando se nos 
pide, pero mejor aún es dar sin que se nos 
pida, por comprensión…
 ¿Y hay alguna cosa que quisieras 
guardar? Todo lo que tienes será dado algún 
día. Así que da ahora, para que el momento 
de dar sea tuyo y no de tus herederos.
 A menudo dices: ‘Yo daría, pero 
solamente a quien se lo merece’. No es 
así como hablan los árboles en nuestros 
campos…  Dan porque sólo así pueden vivir, 
ya que guardar es morir.

 Con seguridad, aquel que es digno 
de recibir los días y las noches, es digno 
igualmente de recibir de ti. Y aquel que 
fue digno de beber del océano de la vida, 
es digno de llenar su copa de tu arroyuelo.
 …¿Quién eres tú, ante quien los 
hombres deben abrir su pecho y desvelar 
su orgullo, para que tú puedas mirar sus 
méritos al desnudo y su orgullo sin rubor?
 Mira primero si mereces ser dador 
e instrumento para la dádiva. Porque en 
realidad, la vida es la que da vida; mientras 
que tú, que te consideras dador, no eres más 
que un testigo.
 Y los que reciben -y todos son 
recibidores-, no acepten peso alguno de la 
gratitud, no pongan ese yugo sobre ustedes 
ni sobre aquél que les da. Mejor álcense 
junto con el donador por encima de sus 
dádivas, como sobre alas. Porque exagerar 
la deuda, es dudar de la generosidad del que 
da, cuya madre es la tierra y cuyo padre es 
Dios.”

Me impresionó mucho cuando dice que 
muchos decimos que queremos dar, pero 
sólo a quien se lo merece. Y nos erigimos 
en jueces del carácter y la vida de otros para 
decidir, en nuestra “infinita sabiduría”, quién 
es merecedor de nuestras dádivas. Léanlo y 
reflexionen.
*****
 “Das muy poco cuando das de lo que 
posees. Cuando das de ti mismo es cuando 
das de verdad. ¿Qué son, en realidad, las 
posesiones sino cosas que guardas y vigilas 
por miedo de necesitarlas o perderlas 
mañana?...
 ¿Acaso no es la verdadera necesidad, el 
temor a la necesidad? ¿Por qué tienes temor 
de sufrir sed si tu pozo se encuentra lleno? 
¿No será que tu sed es insaciable?
 También existen los que dan poco de 
lo mucho que poseen, y lo hacen para que 
les queden agradecidos, pero resulta que 
esos deseos ocultos hacen indeseables sus 
dádivas.
 En cambio, los hay que teniendo poco, lo 
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Sabiduría Zen la legislatura municipal informa
Municipal.
 El Municipio Autónomo de Cabo Rojo 
y la Comisión de Recreación, Deportes y 
Asuntos de la Juventud, Presidida por el 
Honorable Edwin Torres Ayala, Legislador 
Municipal, rindieron homenaje, en su 
Sesión Ordinaria correspondiente al mes de 
septiembre de 2010, a todos los Dirigentes 
de Vólibol con ardua experiencia de nuestra 
ciudad de Cabo Rojo, los cuales son los 
siguientes: Elites: Henry Collazo Santana, 
Francisco Cuevas Agosto, Erico García 
Toro, Arcángel Ruíz Negrón, José Manuel 
Quiñones Rosado, José “Pepe” Vélez y 
Humberto Rodríguez Carmona; Dirigentes: 
Luis Ruíz Suárez, Teobaldo L. Cuevas Efre, 
Humberto Avellanet Santiago, José “Joito” 
Ramírez Hernández, María de los Ángeles 
Vázquez Nieto, José Barreto Padilla y 
Jorge Colón; Entrenadores: Odlan Iglesias, 
Angélica Padilla, Estefani Rivera, José 
Daniel Quiñones Rosado, Miguel Ángel 
Sepúlveda, Andy E. Rodríguez Bonilla 
y Linda Fuentes. Por último y no menos 
importante, a los Jugadores: Eric Francisco 
Peña, Howard García Toro, Adrían Colón 
López, Félix Bonilla Acosta, Kermit 

Montalvo Ramírez, Luis E. Cuevas Agosto, 
Denis Hart, Felipe Rivera, Elli “Tita” Comas 
Padilla, Arquímides “Kimito” Seda, Miguel 
Sepúlveda, Dwaine Minke y Evelyn Melo. 
 Se ha iniciado la construcción de 
algunos de los proyectos solicitados por 
nuestra Legislatura Municipal y presentados 
por el Honorable Emilio Carlo Acosta. El 
pasado mes de abril de 2010, se aprobaron 
las Resoluciones Número 130 y 131, Serie 
2009-2010. Y comenzaran con el inicio de 
la Rehabilitación del Sistema de Bombeo 
localizado en la Comunidad El Corozo, 
Callejón Peñones. Además, comenzó la 
instalación de tuberías, verja, sellado de 
tanque y otras reparaciones en la Carr. PR 
308, km. 2.1 Int., del Barrio Miradero, 
conocido como los Lotes, para mejorar 
la seguridad y calidad de vida de todos 
los residentes y transeúntes de dichas 
comunidades. 
 Gracias a toda la ciudadanía caborrojeña 
por compartir con nosotros y celebrar con 
júbilo y gran espíritu de celebración nuestras 
Tradicionales Fiestas Patronales que se 
llevaron a cabo del 29 de septiembre al 3 
de octubre de 2010.

 Aprovecho la ocasión para brindar 
nuestros respetos y condolencias a los 
familiares de tres destacadas personalidades 
puertorriqueñas, las cuales vieron perder 
en la vida terrenal a sus seres queridos. 
En primera instancia, a los familiares de 
nuestra compañera Ana Iris Camacho, en 
segundo lugar a la familia de nuestro ilustre 
literato y pintor don Sifredo Lugo Toro, 
“Zahorí”. Gracias por engrandecer nuestro 
abolengo cultural e intelectual; su legado 
sustenta el vivo ejemplo de un Mata con 
Hacha. Finalmente, nuestras condolencias 
y respetos para la familia de otro ilustre 
puertorriqueño, don Juan Mari Bras. Don 
Juan: gracias por su legado y su enseñanza 
de que aún desde la discrepancia se puede 
propiciar el diálogo. Para todos, el descanso 
eterno. Les estamos agradecidos por su 
compromiso con nuestro pueblo y por su 
legado de servicio.
  
Zahori: persona suspicaz y escrudiñadora, a 
quien se le atribuye la facultad de descubrir 
lo que está oculto, que descubre o adivina 
fácilmente lo que otras personas piensan 
o sienten. 

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste
 Como feliz continuación a mi artículo 
periodístico titulado “El Planeta Tierra 
Ante el 2012”, hoy día me permito orientar 

¡Humanos: prepárense para el 2012!
amorosamente a mis hermanos terráqueos 
en torno a la preparación espiritual y 
vibratoria que cada uno de nosotros debe 
asumir ante el cierre de una “Era” y la 
apertura de una nueva. Hemos visto y 
escuchado a innumerables astrólogos, 
mentalistas y clarividentes internacionales 
expresar públicamente sus predicciones 
futuras; hemos visto cintas cinematográficas 
alusivas al gran final de la vida humana...; 
y hemos leído en periódicos y revistas 
artículos científicos que hablan sobre la 
contaminación, desintegración y destrucción 
de lo poco que nos queda de nuestro Planeta 
Tierra.
  Lo cierto es que el 99% de nuestra 
raza humana no muestra interés absoluto 
en el gran acontecimiento cósmico que se 
avecina y viven sus vidas cotidianas ajenos 

e indiferentes a su “preparación personal” 
para una “Nueva Era de Graduación”, que no 
necesariamente significa el final de la vida. 
Digamos que esto compone la graduación 
de la Tierra y su entrada triunfal a una 
nueva era de la Galaxia. Por consiguiente, 
nosotros, los seres humanos que estemos 
realmente preparados sobre un alto plano 
espiritual de amor y paz ,diseminando el 
mismo y ayudando a nuestros semejantes, 
nos convertiremos en felices y orgullosos 
graduandos camino hacia una nueva 
consciencia y una nueva forma de vida, 
toda vez que suceda el cambio terrestre, 
enfilando nuestra consciencia real e intelecto 
humano hacia la fecha significativa del 22 
de diciembre de 2012.
  El paso de máximo relieve espiritual 
y vibratorio es “compartir el amor” 

por todo el Planeta Tierra... porque 
vendrán cambios drásticos para todos 
aquellos que no estén preparados y, 
que en adelante, experimentarán mucho 
miedo enfrentándose a la sed y búsqueda 
de rápidas respuestas. Como solución 
gratificante se encaminarán a buscar de 
Dios, que siempre es una nueva energía 
productora de amor y acercamiento a la 
Tierra. Y si los seres humanos no cambian 
a tiempo, irán en dirección opuesta a la 
vibración del Planeta Tierra, encontrándose 
desbalanceados ante la nueva energía 
cósmica. Algunos humanos fluirán con la 
nueva energía, mientras que otros no lo 
harán. 
 ¿Que has estado haciendo tú como 
graduando potencial ante la “Nueva Era 
del 2012”? (Continuará.)

Por Prof. Domingo Guzmán Nazario
Presidente del Cuerpo Legislativo 
Municipal de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

Q uer idos  he rmanos  y  he rmanas 
caborrojeños:
 Reciban nuestro mayor respeto, y 
extiendo un abrazo fraterno en nombre 
y representación de nuestra Legislatura 

Damaris Caceres
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 Por otra parte, muchas veces los 
síntomas que sufren las mujeres de edad 
menopáusica no se deben a la menopausia 
en sí, sino que pueden ser síntomas de otras 
condiciones o problemas personales que se 
dan, precisamente, en esas edades, como 
problemas con los hijos, la pareja, el trabajo 
y otros.
 En nuestra sociedad, las mujeres están 
programadas para enfocar la menopausia 
como pérdida: la menstruación, la capacidad 
de procrear, las hormonas y cuando los 
hijos se van de la casa. En otras sociedades, 
la menopausia se considera de ganancia: 
madurez y sabiduría; se da más énfasis al rol 
de consejera y a su aportación a la familia y 
la sociedad.
 ¿Qué sucede durante la menopausia? 
En esta la mujer deja de ovular, y el cuerpo 
trata de hacer que la mujer ovule liberando 
más de la hormona FSH, la que durante los 
ciclos normales se liberaba en cantidades 
menores. Esto causa unos síntomas que 
varían de mujer a mujer. 
 Algunas pasan la menopausia sin 
síntomas y lo único que notan es que no 
tienen menstruación (regla). Otras, por el 
contrario, experimentan una variedad de 
síntomas, como calentones (hot flases), 

sudor nocturno, resequedad vaginal, 
cambios de humor, reducción de la libido, 
osteoporosis, falta de energía, dolor en las 
coyunturas, entre otros.
 Los hombres también experimentan 
muchos de estos síntomas, como irritabilidad, 
reducción de la libido, cambios de peso, 
depresión y ansiedad. Estos síntomas 
aparentemente son parte del proceso de 
envejecimiento en el occidente. 
 Además, hay una variedad de otras 
condiciones de salud que tienen síntomas 
parecidos a los de la menopausia. Por lo 
tanto, no se puede culpar la menopausia por 
todo lo que está sintiendo en ese periodo.
 ¿Cuáles son las opciones? Para los 
síntomas principales de la menopausia, 
como los calentones y resequedad vaginal, 
usualmente se ofrece terapia de reemplazo 
hormonal, la cual ya está asociada al 
cáncer de los senos y a enfermedades 
cardiovasculares.
 Lo importante aquí es usar un programa 
que propicie la buena salud para que el 
cuerpo pueda manejar fácilmente este 
episodio natural de la vida. A continuación 
un plan general para lograrlo:
Cambios en la alimentación
 Una alimentación balanceada es esencial 

durante la menopausia pues le permite al 
cuerpo ajustarse automáticamente a los 
cambios hormonales.
Fitoestrógenos
 Los fitoestrógenos son un grupo 
de hormonas de plantas que se dan de 
forma natural en algunos alimentos 
como la soya y la linaza, y que tienen un 
efecto protector, ayudan a balancear las 
hormonas responsables de los síntomas 
menopáusicos, como los calentones, y 
reducen el colesterol.
Ejercicios y relajación
 En nuestra cultura, además de los 
síntomas físicos y emocionales que sufre, 
la mujer tiene que lidiar con la visión 
social de que en la menopausia no ella está 
completamente en sus cabales, lo que le 
produce un estrés inigualable. Por lo que en 
esta etapa son indispensables los ejercicios 
para mantener la salud física, y las prácticas 
de relajación mental y espiritual para 
mantener la salud emocional. 
Si desea recibir más información o ayuda 
natural para sus síntomas de menopausia, 
llame al 787-851-3142 y haga una cita, o 
visite nuestra oficina en la calle Pancha 
Matos esquina carretera 307 (del Tren), 
Km. 8.9 en el poblado de Boquerón. 

la menopausia

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

La menopausia no es una enfermedad, como 
lo sugiere el punto de vista de la medicina 
convencional. Las mujeres de muchas otras 
culturas no experimentan la menopausia 
como una crisis que necesita intervención 
médica. Muchas de ellas no sufren los 
síntomas físicos y emocionales que sufren 
las mujeres de Europa occidental, Estados 
Unidos y Puerto Rico. 

MEDICINA GENERAL          GINECÓLOGA                 FARMACIA

mejores seres humanos con el prójimo ya 
no se practica ni se predica? ¿O es que el 
brillo del materialismo es más fuerte que el 
sencillo camino de la humildad? 
 Da pena escuchar cómo una señora 
mayor despotricaba en contra de sus vecinos 
porque le habían usado su estacionamiento, 
el cual no utiliza porque ya no vive allí. Lo 
que salía de su boca era hiel, maldad y odio 
hacia el prójimo, y lo que se percibía en 
ella un ser malévolo y horrendo con cara de 
mujer. Vi que dentro de su corazón no había 
bondad hacia los demás, ni tal vez para ella 
misma; porque una persona que se ama a sí 
misma no se comporta de esa manera. 
 Deberíamos mirarnos por dentro y 
tratar, por lo menos, de mejorar en algo lo 
que somos: llevar más humildad y amor 
hacia los demás, sin discriminar ni mirarlos 
por encima del hombro; llevar a la práctica 
el amor y el respeto al prójimo. 
 Aquellos que creen o piensan que tienen 
el reino de Dios gano con misas, vigilias y 
ayunos, cuidado, no sea que el Señor que 
dicen está a la entrada de lo que llaman 
cielo, para los que creen en él, les pregunte: 
“ Y qué hiciste para merecer entrar a este 
lugar de amor? ¿Amaste a tu prójimo como 
te amas?  ¿Hablaste bien de tu prójimo y 
no te dedicabas al chisme?  ¿Calumniaste a 

alguien y nunca miraste la viga en tu ojo? 
 Nadie está libre de pecado, pues 
pecar no es sólo matar, adulterar, robar. 
Pecar también es hablar mal de otros, ser 
egoístas, chismosos, amar el dinero sobre 
las necesidades de la familia, despojándolos 
de un hogar, tirando niños a la calle, 
olvidarse de la viuda y dejarla desprotegida, 
ingresándola o pretendiendo ingresarla en 
un asilo porque ya tienen lo que deseaban, 
etc. 
 No por estar dando rodillas en una 
congregación o iglesia somos mejores o 
tenemos el cielo gano. Mucho cuidado 
con dormirse y esperar que así sea; pueden 
llevarse sorpresas, tal vez, quienes menos 
pensaban. No sea que esos de los que 
hablaron mal, se encuentren en el “Reino 
del cielo”. 
 Jesús, amigo de todos sin excepciones, 
nos legó el ejemplo maravilloso: no juzgaba 
ni criticaba, e iba por todos lados repartiendo 
amor, palabras de consuelo, sanidad de 
cuerpo y espíritu, humildad, y era el Hijo 
del Rey. Prefirió una túnica de lino y unas 
sandalias de cuero, con los pies llenos del 
polvo del camino. Y nunca se vanaglorió 
de ser Hijo de quien era. Un hombre 
maravilloso, sí, hombre, porque así lo envió 
su Padre a la tierra a vivir y padecer, para 

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

En estos días me he puesto a pensar y 
repensar cómo ha cambiado el mundo. He 
aplicado el lado psicológico, pero no me 
satisfizo lo que hallé, porque es peor de lo 
que creí. He encontrado personas que creía 
beatas y amantes del camino de Jesús, y 
nada más lejos de la realidad. Me quedé 
pensando y repensando… en qué parte de 
su vida extraviaron el camino. 
 ¿Qué  es tán  comunicando  los 
sacerdotes de los pueblos en sus discursos 
domingueros a las feligresas de la iglesia? 
¿Es que la humildad y el deseo de ser 

el camino olvidado de jesús
conocer a esta bendita raza que aún hoy,  
luego de dos milenios, está sorda y ciega a 
sus sencillas y humildes enseñanzas. 
 ¿En que parte de la vida se desviaron 
del  camino?  Aún hay t iempo de 
reencontrarlo, pues Él es tan rico en amor 
y misericordia que todo lo perdona. Y no 
hablo de fundamentos católicos ni de otras 
religiones, hablo de aprender a valorizar 
lo que realmente vale la pena para vivir en 
paz. La paz que sólo nos da sentirnos bien 
consigo mismo y que sólo la encuentras 
cuando buscas el camino de nuestro amigo 
Jesús: humildad, amor, entrega hacia el 
prójimo, dar la milla extra con nuestro 
trabajo y sacar la falsa concepción de que 
lo que vale es lo que tenemos y podemos 
contar. Lo que realmente vale es lo que 
no se puede medir materialmente, lo que 
tratamos de hacer por ayudar a los nuestros, 
aunque se nieguen a mejorar. 
 Pero, lo esencial es liberarnos de esas 
preconcepciones erróneas que dejan el 
materialismo, el chisme, la calumnia, el 
egoísmo, la avaricia; y caminar con túnica 
de lino y sandalias de cuero, con los pies 
llenos del polvo del camino… pensar más 
en eso que no se ve ni se puede medir con 
varas, pero que es un tesoro invaluable, y 
tratar de volver al Camino de Jesús.  

MEDICINA CARDIOVASCULAR

COMUNICADO
 LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE JOYUDA TE INVITA A PARTICIPAR DE UN FORO EDUCATIVO SOBRE HURACANES, 
TERREMOTOS Y TSUNAMIS, EL MIERCOLES 27 DE OCTUBRE DE 2010 A LAS 5:00 PM EN EL SALON DE ACTIVIDADES DEL HOTEL PERICHIS. 
 EL MISMO ESTARA A CARGO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE MANEJO DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE CABO ROJO Y LA RED 
SISMICA DEL RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ. LES ESPERAMOS.
ESTEMOS LISTOS PARA LO INESPERADO.                                                 TE INVITA SABADO ESPECIAL, LAMINADOS F.P. Y PERIODICO EL FARO
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una trama novelística la casa de los recuerdos
 Tras largos años de ausencia y cansado 
de su profesión, Juan del Carmen se decide 
a repasar todo su pasado revisando lugares 
de la propiedad y descubre, entre otras 
evidencias, un fragmento de carta que Sandra 
había intentado enviarle y en la cual le ofrecía 
detalles sobre su fuga y el nacimiento de su 
fruto.
 En ese momento, decide Juan del 
Carmen iniciar la búsqueda de su hija para 
entregarle el patrimonio familiar de la que es 
la heredera. Ello lo logra, a pesar de que una 
mujer llegada del extranjero y cuya madre 
estaba relacionada con Juan del Carmen 
en Nueva York, planifica un ardid junto 
a obreros de la estancia para entre todos 
heredar el patrimonio a través de documentos 
ilegales.
 Este trabajo de Román Toro se une a 
muchos otros relacionadas con el pasado e 
incidentes de los campos boricuas. También 
ha publicado trabajos relacionados al 
campo de sus haberes profesionales de la 
hematología. Es, al momento, profesor 
Eméritus de la Universidad de Puerto Rico. 
Reside en San Juan pero mantiene un intenso 

’

pasiones y enfrentar realidades familiares. 
Esta larga y dramática historia que es obra 
del escritor caborrojeño, doctor Jessé Román 
Toro, pinta con múltiples detalles episodios 
comunes de nuestra sociedad, pero tantas 
veces encerrados en los silencios del tiempo.
 El personaje principal de esta obra, 
como preámbulo del contenido básico, es 
obligado por su padre en su incipiente edad 
adolescente a viajar a la ciudad de Nueva 
York con el pretexto de que hiciera una 
carrera profesional en el campo de las leyes 
judiciales, tras conocer de primera mano que 
éste está sosteniendo un fogoso romance 
amoroso con Sandra, hermosa e insaciable 
mujer que es la esposa legal del hermano 
mayor en esa crecida familia campesina.
 Tras la partida del adolescente Juan 
del Carmen y la muerte accidental del 
esposo de Sandra de manera inesperada, 
y al ella detectar que yace en estado de 
embarazo, Sandra decide abandonar el lugar 
como forma de encubrir su estado, ante el 
conocimiento familiar de que Antulio, por 
problemas congénitos, no era apto para la 
fecundación. 

contacto con su pueblo natal y su desarrollo 
en el arte y la literatura.
 La llamativa pintura de portada de La 
casa de los recuerdos es obra del artista 
Dennis Bracero y la diagramación del 
libro, de Lilliam Enid Rodríguez e Idarys 
Rodríguez.

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

El Gobierno Municipal de San Germán, encabezado por 
su alcalde Isidro Negrón Irizarry, develó un busto que 
recuerda al escritor, funcionario y político Ángel Casto 
Pérez, en las inmediaciones de la avenida que exalta su 
nom-bre, y le une a los muchos otros sangermeños que 
han contribuido al mejora¬miento de esa histórica ciudad.
Los actos que reunieron a familiares, líderes cívicos, 
historiadores, es¬critores, educadores y contemporáneos 
del recordado, quien falleció trágicamente un día 25 de 
junio del año 1968, cuando se perfilaba como una gran 
promesa del futuro político de la isla de Puerto Rico, según 
fue signado por varios de los exponentes de la ocasión. A la 
hora de su deceso contaba con unos 28 años y estaba casado 
con la progenitora de sus hijos, señora Migdalia Vega.
El alcalde Negrón Irizarry, quien estuvo acompañado de 
su esposa, la Pri¬mera Dama, señora Dorita Zapata, en 
su alocución subrayó que en esa ocasión se reconocía 
a un servidor público honesto y humilde, que con sus 

ejecutorias escribió hermosas páginas en la historia. En 
sus versos, según dijo, describió con amor a su Patria 
Chica, a la vez que ocupaba posiciones de orientación 
cultural a nivel regional y se destacaba en su cargo de 
tesorero y director escolar municipal. Una serie de obras 
de beneficio general para la población como avenidas, 
carreteras, centros recreativos y caminos para todos los 
barrios a los cuales otros líderes dieron seguimiento hoy 
son palpable rea¬lidad.
 El licenciado José Enrique Arrarás, ex rector del 
Recinto Universitario de Mayagüez y, al momento, 
presidente de La Liga Atlética Universitaria, también hizo 
un esbozo de las aportaciones que efectuó Pérez en sus 
años universitarios, y sus muchas luchas para lograr un 
sitial de merito en sociedad de sus días.
 Francisco José, hijo menor del recordado, ofreció 
un hermoso mensaje de agradecimiento a nombre de su 
familia; y junto a su progenitora, su hermano, tíos, nietos 
y otros familiares, y las autoridades concernidas, hizo la 
develación del busto que recrea una visión de la pasada 
juventud del exaltado a nivel de la historia.

develan busto en Honor a ángel casto péreZ

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

Ni el paso del largo tiempo y la ausencia del 
terruño pudo, en Juan del Carmen Olmeda, 
matar el recuerdo impuro y amoroso que 
en su edad otoñal le obligó a regresar al 
espacio de su lejana juventud para revivir 

No es otoño

Porque los árboles pierden sus hojas 
doradas o marchitas no es otoño. Como no 
es estación de cambio cuando las ateridas 
aves vuelan inocentes hasta un lejano 
puerto.
 El cambio de colores de los mares 
y la corriente abrupta del riachuelo que 
rompe la quietud que le legó el invierno. 
Tampoco es canción para gritar ¡otoño! Sin 

Foto del 1966, al centro Ángel Casto Pérez, director 
promoción cultural I.C.P. a su lado Sra. Tió, esposa 
del historiador Aurelio Tió, orador de la noche, 
a su lado el licenciado Héctor M. Cruz Ramirez 
Presidente Centro Cultural Salvador Brau. 
También en la foto el poeta caborrojeño ya fallecido 
Pedro Irizarry Guido, extrema izquierda Reinaldo 
Silvestri vice presidente del Centro Cultural en esa 
época

Por E. Benito Irizarry Acarón
Periódico El Faro del Suroeste

Bajaban el barranco por una senda labrada en el cipei negro 
de la quebrada Mendoza, al final de la Calle Rius Rivera. 
Llevaban sombrillas floreadas y hermosas, siempre abiertas 
para taparse del sol.
 El bolso colgado en la plegadura del brazo izquierdo, 
la mano sujetando contra el busto un cartapacio henchido 
de exámenes acabados de corregir. Había que cambiar de 
mano la sombrilla, ahora todo en una misma mano, bolso, 
exámenes y sombrilla, de manera que el brazo derecho 
quedara libre para que les sirviera de balancín.
 Descendían la pendiente, que resultaba más llevadera 

por un par de zigzags que suavizaban la vertical, hasta el 
mismo lecho de la quebrada. Luego salvaban la mansa 
corriente, ligeramente hedionda, dando pasos firmes, no 
demasiado acrobáticos, sobre las ocho o diez lajas, ni 
muy planas ni muy estables, que sobresalían a escasas seis 
pulgadas del nivel del agua.
 Tenían un equilibrio maestro, acendrado en la 
costumbre diaria, y una gracia digna de un escenario menos 
deprimente. Eran nuestras maestras de la Escuela Superior. 
Guapas, acicaladas, elegantes y, por qué no decirlo, ¡bellas! 
Una visión surrealista y de ensueño.
 Nadie supo nunca quien fue el edil encargado de 
reacomodar las rocas cuando las grandes crecidas las 
socavaban o las cambiaban de lugar. Sólo se sabe que 

siempre estaban allí, esperando las pisadas ingrávidas y 
angelicales de Mrs. Sépul, Mrs. Marti, Mrs. Sorren, Josefita 
Pérez y algunas más. Arturo Toro iba sin sombrilla y las 
brincaba de dos en dos.
 Las maestras no se caían al agua. (Se cayó una, de 
felino apellido, pero no lo cuento por delicadeza y por 
cariño.) No resbalaban en el cipei negro, en los cangilones 
desiguales, inadecuados para zapatos de medio tacón 
comprados en La Favorita o en Rodolfo López. Y tampoco 
se quejaban del gobierno ni de nada.
 Llegaban arriba, y ya en Pueblo Nuevo, seguían por 
el medio de la calle, saludaban a las hijas de Pedrito el 
zapatero, y llegaban siempre a tiempo para enseñarnos 
todo el saber del mundo.

las maestras y la quebrada

 

creencia en los extraterrestres y ha puesto 
en la mirada investigativa a China como 
una tierra prometida para los extraterrestres, 
según una entrevista reciente realizada por el 
profesor Reinaldo Ríos, quien ha expresado 
que en diciembre estaría reunido con grupos 
ufológicos de la localidad. 
 Se está comentado entre todas las 
posturas lo siguiente, según la encuesta 
realizada: Que China está llamando la 
atención con estos reportes para incrementar 
el turismo ya que están en quiebra; que los 
chinos serán la tierra prometida para los 
extraterrestres para realizar el encuentro 
cercano del tercer tipo que muchos esperan; 
que China se está preparando para una 
eminente catástrofe y serán quienes tendrán 
la mayor tecnología para salvar los suyos 
y apoderarse del planeta como primera 
potencia mundial; que China alberga el 
mayor intercambio militar y extraterrestre, 
superior al de los Estados Unidos; que China 
busca protagonismo; que China experimenta 
alta tecnología aeronáutica espacial; y por 

reinaldo ríos a buscar ovnis en cHina
Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste  

Reinaldo Ríos, nuestro corresponsal, busca 
los fondos gubernamentales para poder 
trasladarse a China a investigar la oleada 
ovnis más grande de la historia del país 
oriental. 
  “Si buscan un aeropuerto, es porque 
quieren visitarnos, por qué no les hacemos 
un ovnipuerto y los recibimos”, es la 
consigna que promueve el promotor de 
ovnipuertos, Reinaldo Ríos, ante los que 
deseen visitar a China en busca del contacto 
extraterrestre. Algo está pasando con 
China, que es el país que más avistamientos 
ovnis masivos está reportando. 
 Recientes informes indican de la 
casuística ovnis se ha apoderado de China, 
que en este año 2010 ha tenido en más 
de dos ocasiones noticias acerca de la 
presencia ovnis sobre aeropuertos y más 
de una decena de reportes de avistamientos 
en toda la nación. Esto ha incrementado la 

último en la encuesta, que China se prepara 
para recibir a los extraterrestres. 
 Estas indicaciones fueron las más 
comentadas, en una muestra de más de mil 
personas entrevistadas cibernéticamente 
durante un lapso de tres días, y que 
expresaban su sentir en base a lo que ya 
se destaca como la noticia ufológica más 
comentada del año: Los avistamientos de 
ovnis sobre aeropuertos chinos. 
 El profesor Reinaldo Ríos indicó 
que, finalmente, de comprobarse esto 
como un hecho real, libre de trucajes y 
engaños, podríamos analizar que en este 
año también los terremotos aumentaron 
en la mayor parte de los países, indicador 
de que algo está pasando con la Tierra 
(esto sin responsabilizarlos a ellos), y que 
probablemente estos seres extraterrestres 
quieran un contacto más abierto. Y como 
quizás los chinos son muy disciplinados en 
conducta, sean algunos de ellos los escogidos 
para recibirlos. Claro está, descartando que 
su propuesta de ovnipuertos reiniciada 

en Puerto Rico no se menosprecia como 
válida, ya que en la Ruta Extraterrestre 
siempre se ha pronunciado que una visita 
extraterrestre sería bien recibida. 
 Mientras tanto, China sigue ante 
la mirada ufológica internacional y, 
según expresiones del profesor Reinaldo 
Ríos, quien maneja varios programas de 
televisión sobre el tema como Ovni Spain 
TV y Milenio Xero, concluye de su parte 
interesa visitar las zonas de avistamientos 
chinos ya que “si los ovnis no vienen donde 
nosotros, pues nos toca a nosotros ir donde 
ellos”. Así lo expresa en base a su viaje 
a China a fines de año para reunirse con 
grupos ufológicos, para delinear planes en 
honor a esta oleada. 
 “Si buscan un aeropuerto, es porque 
quieren visitarnos, por qué no les hacemos 
un ovnipuerto y los recibimos”, es su lema 
del viaje.
 (http://www.elobservatodo.cl/admin/
render/noticia/18439) 

Consejitos de Belleza

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

 Según el sitio web “wikipedia.org”, 
el Reiki proviene del japonés y es una 
práctica considerada como medicina 
complementaria y alternativa, que trata de 
lograr la sanación o equilibrio del paciente 

a través de la imposición de las manos del 
practicante, canalizando cierta supuesta 
“energía vital universal”.
 Reiki es una técnica ancestral de 
curación y relajamiento. La técnica 
que proviene de filosofías y creencias 
budistas fue redescubierto en Japón por un 
misionero cristiano. Entre sus beneficios se 
encuentran la profunda relajación muscular 
y emocional. Para los Terapistas de Masaje, 
el Reiki significa “la fuerza universal de la 
vida”. Se considera como una terapia natural 
que ayuda a transmitir energía para sanar 
nuestros sistemas emocionales, mentales y 
físicos. Es sencilla y, según sus practicantes, 
efectiva y poderosa. 
 La práctica del Reiki se fundamenta 
en un emisor o canal que, a través de sus 
manos o de otros métodos, según el nivel, 
transmitiría el Reiki (fuerza natural que 
nos da vida) a un receptor que puede ser 
él mismo u otra persona (presente o no en 
el espacio-tiempo), con el fin de aminorar 
o eliminar molestias y enfermedades. 
No obstante, dado que sería una energía 
universal, los tratamientos podrían también 
dirigirse a otros seres vivos como animales 

reiki
y plantas, al igual que a determinadas 
situaciones.
 El método Reiki se basa en la creencia 
hinduista de que el correcto fluir de la energía 
vital a través de los siete principales centros 
de energía de nuestro cuerpo, o chakras, es 
lo que asegura un buen estado de salud en 
el organismo. Según esta creencia, el mal 
funcionamiento o bloqueo de la energía en 
uno o varios chakras sería lo que provoca 
o agrava el mal estado de salud, dando 
lugar a trastornos y enfermedades que, 
finalmente, se reflejan en el cuerpo físico. 
El método consiste en dirigir energía Reiki 
principalmente a los centros energéticos 
del paciente con el fin de desbloquearlos y 
potenciar el proceso de recuperación.
 El Reiki no puede reemplazar al 
tratamiento médico, aunque sí se puede 
utilizar de forma complementaria. Algunos 
beneficios del Reiki son:
- Ayuda a aliviar dolores, ya sean musculares 
o emocionales.
- Ayuda a combatir la fatiga.
- Controla el estrés.
- Ayuda al cuerpo a energizarse mental y 
físicamente.

- Ayuda a balancear y armonizar el cuerpo.
 Los terapistas de masajes que practican 
Reiki tienen que recibir adiestramiento. En 
el Camino de Reiki Tradicional Japonés, 
nos encontramos con 4 fases o niveles que 
el estudiante tiene que pasar para aprender 
mediante la propia experiencia, recibiendo 
además los correspondientes “reijus” o 
“sintonizaciones”. Para avanzar en el 
aprendizaje del Reiki, es imprescindible 
recibir todas las enseñanzas e instrucciones 
que cada nivel requiere, junto a las 
sintonizaciones correspondientes. También, 
es indispensable la práctica continuada para 
asimilar lo aprendido y elevar la vibración, 
además el compromiso del “Reikidoka” 
de dedicar un tiempo cada día, a su 
entrenamiento. 
 Independientemente de si se cree o 
no en la ideología del Reiki, el masaje es 
muy relajante. Para personas que prefieren 
el masaje vigoroso, otras técnicas, como 
el masaje sueco o el masaje de tejido 
profundo, funcionan mejor. 
 Es bueno probar y decidir basados en 
nuestra propia experiencia. El masaje Reiki 
merece ser experimentado.

Conclusión

Nací sola, sola, moriré,
conmigo esta soledad, 
que espera con mucha calma
que Dios me venga a buscar.

No tengo dolor, ni pena,
he vivido siempre igual, 
sin orgullos ni recelos
amando a todos igual.

A mis hijos, nietos y bisnietos,
eternamente amaré, 
como un regalo divino
así siempre guardaré.

No lloréis, ni sientan pena
voy a otra vida a gozar,
 del amor y la ternura 
que no pude disfrutar. 

Después de muchos años,
he llegado a la conclusión
que el verdadero amor
para mí, no existió.

Por: Norma G. Matos

embargo, cuando cruzas extasiada en algún 
remoto o cercano gesto y pienso que has 
llorado, en mi nace como un cúmulo de 
vidas y episodios latentes y brumosos. Se 
desmaya un incontrolable otoño: ¡cortante 
y azaroso!

Por: Reinaldo Silvestri
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