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Cambio de lugar para 
estadio de béisbol

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Luego de un consenso entre deportistas, el 
senador Antonio Fas Alzamora y el municipio 
de Cabo Rojo, el estadio de béisbol se construirá 
en el complejo deportivo Rebekah Colberg y 
no en el parque Tuto Mendoza como se había 
anunciado anteriormente, informó la alcaldesa 
de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes.

 La Alcaldesa indicó que el municipio se 
encuentra en el proceso de adquirir los terrenos 
para esta obra, que será parte del ya denominado 
complejo deportivo, el cual también tendrá un 
campo de golf y una piscina. Esto para unirse a 
las demás facilidades deportivas ya existentes en 
esta zona, como la cancha bajo techo, el “skate 
park” y la pista, entre otras.
 Para este estadio, según la Funcionaria 
Municipal, ya se cuenta con el dinero, y aseguró 

que los dueños de los terrenos están dispuestos 
a venderlos. 
 Mientras este proyecto se termina, la 
Alcaldesa sostuvo que comenzarán a arreglar 
el parque Tuto Mendoza para que se pueda 
utilizar para la próxima temporada de béisbol 
que comienza en febrero del próximo año. 
 Por otro lado, anunció que ya comenzó la 
liga de béisbol clase B municipal, y que ya se 
subastó la cancha bajo techo del barrio Betances. 

la faCilidad deportiva ahora se Construirá en el 
Complejo deportivo rebekah Colberg
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla “Martinillo”

Si ante un reto de 
la vida te sientes 
preocupado, 
pospón la actividad 
hasta recuperar 
tu condición de 
luchador.

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

la legislatura muniCipal informa
’Uno de los hábitos más peligrosos de los 
hombres políticos mediocres es prometer lo 
que saben que no pueden cumplir.’.  Gustave 
Le Von

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:
 En el descargo de las responsabilidades 
que conlleva la presidencia del Cuerpo 
Legislativo Municipal está el mantener al 
pueblo informado de lo que sucede con cada 
pieza legislativa que se estudia o aprueba en 
el seno de ésta.
 Tan reciente como el pasado mes 
de octubre, nuestro Cuerpo Legislativo 
aprobó el Reglamento sobre el Uso y 
Manejo de la Plaza Artesanal. Dicha plaza 
está encaminada a promover e impactar el 

Turismo y la Cultura de nuestro Pueblo de 
Cabo Rojo. 
 Otro logro significativo fue la 
aprobación de la Ordenanza Núm. 19, Serie 
2010-2011, la cual oficializa la habilitación 
de los terrenos aledaños al complejo 
deportivo Rebekah Colberg y que hará 
realidad la construcción de nuestro nuevo 
estadio de Béisbol Aficionado AA. 
 No quiero pasar por alto nuestra más 
sincera felicitación de todos nuestros 
veteranos en la conmemoración de su 
tradicional día. Para ellos, nuestros respetos 
y felicitaciones por defender nuestra tierra 
y propiciar la paz.
 Muy triste y lamentable la irreparable 
pérdida de uno de nuestros hermanos: me 
refiero a Roberto Carlo Mendoza, único 

caborrojeño en representar dignamente 
a nuestra ciudad en las olimpiadas de 
Sidney, Australia, en el año 2000. Nuestras 
condolencias a toda su familia, y que 
descanse en la paz del Señor. 
 Finalmente, deseo que toda nuestra 
comunidad celebre la festividad del día de 
Acción de Gracias y también de la época 
navideña que se avecina, pero recordemos 
que sin la presencia de nuestro señor 
Jesucristo no puede haber celebración 
completa. 
  Es mi mayor esperanza y deseo que 
nuestro Cuerpo Legislativo Municipal 
continúe unido, implementando el 
programa de gobierno de nuestra Alcaldesa, 
Hon. Perza Rodríguez Quiñones.

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

alzan su voz en Contra del aborto y la pornografía infantil
hijas CatóliCas de las amériCas, de Cabo rojo, se pronunCian sobre estos problemas soCiales

sus hijos y a no darle mucha soltura.
 Sobre los 16 casos registrados hasta el verano de este 
año de pornografía infantil, la regente manifestó: “es lo que 
se sabe, pero hay muchos más”.
 La regente sugirió implementar más educación sexual 
en las escuelas, en las iglesias y en el hogar para evitar estas 
situaciones.
 Del mismo modo, destacó la importancia de la educación 
religiosa en el hogar y de la prevención para que no haya tantos 
embarazos no deseados, que en ocasiones culminan en abortos. 
Además de la falta de educación religiosa, la regente atribuyó 
a estos embarazos no deseados, el Internet y los medios de 
comunicación. Recomendó la adopción como una alternativa 
viable antes de culminar un embarazo artificialmente.
 Muñoz Alvarado aseguró que las Hijas Católicas 
continuarán llevando su mensaje en contra del aborto y la 
pornografía infantil en todo momento y en diferentes foros 
como la radio, mientras exhortó a los padres a dedicarles más 
tiempo a sus hijos.
 “Que hagan de los hijos un ente muy importante en 
el núcleo familiar. Hablarle correctamente de lo que es 

pornografía infantil y hablarle de lo que es el aborto, que es 
una vida interrumpida”, sostuvo.
 Las Hijas Católicas de las Américas surgieron luego 
de que los Caballeros de Colón-organización fraternal de 
servicio católico más grande del mundo, originada en los 
Estados Unidos- decidiera que sus esposas hicieran un grupo 
como el de ellos. Actualmente, las Hijas Católicas de las 
Américas llevan 90 años en Puerto Rico y 74 en Cabo Rojo. 
En sus inicios hubo 5 cortes inaugurales: San Juan, Ponce, 
Bayamón, Caguas y Arecibo. 
Su función es hacer la caridad y trabajar para la gente 
menos afortunada. En el mes de octubre de cada año, las 
Hijas Católicas de Cabo Rojo realizan el día de “Hacer la 
diferencia” donde  ayudan a una persona o entidad que lo 
necesite. También, las Hijas Católicas trabajan en conjunto 
con otros grupos u organizaciones como las Altrusas, en 
trabajos de ayuda al prójimo.  
 Muñoz Alvarado exhortó a todas las mujeres católicas 
practicantes que deseen pertenecer a esta organización a pasar 
por la Parroquia, para luego ofrecerle una orientación sobre 
el grupo.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Como parte de su trabajo filantrópico y social, las 
Hijas Católicas de las Américas, Corte 1240, de Cabo Rojo, 
urgió que se atienda con más importancia asuntos como la 
pornografía infantil y el aborto en la Isla.
 La regente Carmen I. Muñoz Alvarado entiende que el 
Gobierno no se toma el tiempo necesario para atender estos 
problemas que enfrenta la sociedad, al tiempo que asegura 
que hay mucho más por hacer.
 Ante tal situación que enfrenta el País y el mundo, 
Muñoz Alvarado indicó que los padres son pieza clave para 
evitar los abortos en sus hijos y que continúe en acenso los 
casos de pornografía infantil.
 “Hay padres que les abren las páginas de ‘facebook’ a 
sus hijos”, sentenció la regente sobre esta acción perjudicial, 
puesto que es por el Internet donde los depredadores sexuales 
tienen acceso a sus víctimas, que en muchos casos son 
menores de edad.
 Muñoz Alvarado instó a los padres a que supervisen a 

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

La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes 
aseguró que los dos aspirantes a la Alcaldía de Cabo Rojo 
por el Partido Nuevo Progresista (PNP), que comenzaron 
a realizar campaña política para las primarias, están a 
destiempo.
 La Alcaldesa indicó que para las primarias falta mucho 
tiempo, por lo que ella continuará trabajando. No obstante, 
dijo que si estas personas (Chiquin Morales y Miguel Ángel 
Martínez) quieren hacer campaña, que lo hagan.
 Explicó que al momento no hay ningún candidato 
oficial para la poltrona municipal porque el proceso de 
radicaciones no es todavía. Sólo ella es candidata, al ser la 
incumbente y la Presidenta del PNP en Cabo Rojo, aunque 
también tendrá que radicar a la posición nuevamente cuando 
llegue el momento.
 “Hay Perza para rato”, pronunció, al tiempo que 
aseguró que está en perfecto estado de salud y trabajando 
por el pueblo.  
 También, manifestó que no le preocupa en lo absoluto 
las aspiraciones de estas personas a la poltrona municipal 
porque “mi obra es mi carta de presentación al pueblo”.
 En otros temas, Rodríguez Quiñónes anunció que 
firmará la escritura de compra- venta de una casa en la 
Urbanización La Concepción, que servirá para construir 
las compuertas de la quebrada Mendoza. La construcción 
de estas compuertas ayudará a evitar las inundaciones en 

esta zona, dijo la Funcionaria. 
 De otra parte, la Primera Ejecutiva Municipal 
aseguró que el Director de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados (AAA) le indicó que no hay por qué temer, 
luego de que la Agencia Federal de Protección Ambiental 
(EPA, por sus siglas en inglés) nominara a Cabo Rojo a la 
Lista del Super fondo, por allegadamente el agua del servicio 
de agua Cabo Rojo Urbano estar contaminada. 

 Asimismo, manifestó que la AAA tiene la 
responsabilidad de que el agua esté limpia y correcta para 
el pueblo, por lo que si la situación fuera de gran magnitud, 
ya se hubiese interrumpido el servicio.
 Ante esta situación, Rodríguez Quiñónes sostuvo 
que está en planes de reunirse con funcionarios de la EPA 
para discutir este asunto, pero dijo que si la situación 
fuera de gravedad ya la agencia hubiese ido a visitarla, y 
al momento sólo le mandaron una comunicación escrita. 
 De otra parte, anunció que ya se inauguró la 
biblioteca pública municipal Blanca Colberg, que será 
una herramienta electrónica para estudiantes y público 
en general. La biblioteca, que también cuenta con un 
anfiteatro con capacidad para 230 personas, tendrá el 
horario de lunes a viernes de 8:00 a.m.a 8:00 p.m. y los 
sábados de 8:00a.m. a 12:00 del mediodía. 
 Entre las actividades próximas en el municipio, la 
Alcaldesa destacó la presentación de don Paquito López 
Cruz con villancicos y aguinaldos puertorriqueños, junto 
a la agrupación de Edwin Colón Zayas. Este evento será el 
próximo 9 de diciembre en el teatro Excélsior. Asimismo, 
anunció que el 27 de noviembre se llevará a cabo el 
Encendido de la Navidad en la Plaza de Recreo Ramón 
Emeterio Betances, y el 24 de noviembre se hará entrega 
del bono de navidad, sin deducción de las contribuciones 
sobre ingresos. 

no le preoCupa en lo absoluto adversarios 
polítiCos para la alCaldía
alCaldesa de Cabo rojo asegura que están a destiempo, y que ni siquiera han radiCado a la posiCión

La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez 
inauguró la biblioteca pública municipal Blanca 
Colberg.
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Ya pronto en Puerto Rico se estarán celebrando las 
Navidades con fiestas de familia, trullas y festivales de 
música, como es la tradición. Todo esto estará acompañado 
de mucha comida y mucha bebida, por lo que es 
indispensable abordar el tema del uso excesivo del alcohol 
druante las fiestas. 
 No podemos negar que las bebidas alcohólicas son 
parte de nuestra cultura caribeña. En Puerto Rico todo lo 
celebramos y lo sufrimos con alcohol, y hasta el calor se 
siente más llevadero con una cerveza bien fría. Como todo, 
nada es malo por naturaleza, y somos los seres humanos 
los que hacemos de las cosas un problema. 
 Por eso, aunque beber es parte de la fiesta, se convierte 
en un problema cuando se bebe demasiado. Esto tiene unos 
efectos que pueden ser letales, especialmente en nuestra 
juventud, que todavía están en vías de desarrollar madurez 
y sabiduría. Además, los jóvenes están pasando por etapas 
de crecimiento que no son fáciles y están más propensos 
a utilizar el alcohol para sentirse mejor consigo mismos y 
minimizar sus conflictos internos. Se dan una cerveza y 
se sienten bien, y creen que otra y otra los harán sentirse 
mejor y mejor.
 Y esta fantasía de que la bebida les da bienestar y poder 
está fomentada por los anuncios de bebidas alcohólicas que 
permean las actividades de nuestra juventud. No saben los 
jóvenes que el alcohol es un arma de doble filo: un poco de 
alcohol (la  cantidad que se encuentra en tres o cuatro vasos 
(no botellas) de cerveza) pueden ayudar a que la persona se 

sienta más relajada o menos ansiosa. Pero, como el alcohol 
es un depresivo, como cualquier otra droga sedante, bloquea 
algunos de los mensajes que intentan llegar al cerebro, lo 
que altera las percepciones, las emociones, los movimientos, 
la vista y el oído.
 Las personas que sienten que después de haber ingerido 
“algunos tragos” pueden hacer mejor las cosas (hablar, 
bailar, manejar, etc.), se equivocan. Ese estado de aparente 
bienestar y relajación proviene de que disminuyen las 
inhibiciones y el control se pierde momentáneamente. 
 Como ocurre con la mayoría de las drogas, sus 
efectos dependen de la dosis. Primero se afectan el habla, 
el pensamiento, la cognición y el juicio. A medida que la 
concentración alcohólica aumenta en la sangre, se afectan 
la respiración y los reflejos espinales. Dosis mayores 
provocan cambios más grandes en el cerebro y producen 
una intoxicación. Es posible que la persona intoxicada actúe 
de una manera completamente diferente de la habitual: muy 
alegre, deprimido o agresivo (peleón). Todos conocemos 
gente así.
 Una botella de cerveza contiene más o menos la misma 
cantidad de alcohol que un trago normal de whisky o ron, 
pero la cerveza y el vino contienen materiales sólidos que 
disminuyen la velocidad con que el alcohol pasa a la sangre. 
Por eso emborrachan menos. 
 Pero, estamos en el siglo 21 y ahora se venden mezclas 
de bebidas envasadas y listas para tomar, como es la 
“Gasolina”, que no se sabe con qué químicos las preservan y 

cuyos efectos se añaden a los efectos conocidos del alcohol.
 Y todavía más, tenemos una vertiente más peligrosa: 
muchos jóvenes, muchos más de lo que los adultos 
quisiéramos pensar y aceptar, usan diferentes tipos 
de drogas a la vez que beben alcohol, y esa sí es una 
combinación FATAL. Si el alcohol puede ser causante 
de violencias, accidentes y embarazos prematuros, la 
combinación de éste con cualquier tipo de droga puede 
causar reacciones más peligrosas y hasta la muerte.
 Se les exhorta a los padres, familiares, amigos y 
parejas que supervisen a sus jóvenes; a los encargados 
de negocios de bebidas y “bartenders”, que sean buenos 
samaritanos y no permitan que jóvenes se emborrachen en 
su negocio; y a la Policía, que hagan valer la ley y saquen 
de la carretera a las personas que estén bebidas antes de 
causen su propia muerte o la de otros, o que destruyan los 
sueños de inocentes víctimas de sus excesos.
 Esta Navidad, estemos atentos para salvar vidas. No 
pensemos que estamos metiéndonos en la vida de otro si le 
hacemos saber que no está apto para compartir con otros o 
manejar; y si esa persona se pone agresiva, nos está dando 
la razón. Llamemos, entonces, a la Policía y que ésta se 
encargue. 
 Pero, no dejemos que una persona borracha o 
endrogada se convierta en un peligro para los demás. Es 
muy posible que nuestra intervención le salve la vida a 
alguien. 

Protejamos nuestro Planeta 

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

Hoy en día el mundo enfrenta varias 
crisis: ambiental, económica, demográfica, 
energética y alimentaria; ésta última es la 
que garantiza proveer alimento y nutrición 
a toda su población. Dos de sus causas 
principales son: (1) la desviación de 
alimentos (maíz, soya y trigo) para obtener 
biocombustibles (etanol o biodiesel) como 
fuente de energía renovable y amigable al 
ambiente para satisfacer el gran consumo 
energético de sociedades ricas; y (2) 
el rápido y desmesurado crecimiento 

poblacional del planeta, que ha alcanzado la 
cifra de 6.4 billones de bocas para alimentar. 
 ¿Qué es la seguridad alimentaria? 
Es un concepto dinámico que ha sido 
acuñado con el tiempo y promovido por 
instituciones o países. La Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y su sección 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), durante la Cumbre Mundial de la 
Alimentación en 1996, la definió al decir 
que existe seguridad alimentaria “Cuando 
todas las personas tienen en todo momento 
acceso físico, social y económico a los 
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos 
que satisfagan sus necesidades energéticas 
diarias y preferencias alimentarias para 
llevar una vida sana y activa”.
 Recordemos que en el año 2008 se 
produjo una especulación en los precios 
del trigo, maíz  y arroz  usados para 
biocombustible y esto produjo una inflación 
del 30% en artículos de primera necesidad. 
A pesar de que la FAO controla un 90% de 
la producción de alimentos, informa que hay 
1 billón de personas que sufren de hambre 
crónica en el mundo. La crisis de seguridad 
alimentaria es un problema del futuro, que 
afectará los precios de la canasta familiar 
que incluye pan, cereales, galletas, tortillas, 
carne, huevos, etc. Será la población quien 
sufra sus consecuencias, aumentando la 

obesidad en los países desarrollados y la 
desnutrición en los menos desarrollados. 
 Cada año se pierden 40 millones 
d e  h e c t á r e a s  e n  m o n o c u l t i v o s 
(biocombustibles). Ese es el caso del 
aceite de palma, por el cual se deforestan 
selvas húmedas en las islas de Borneo 
y Sumatra (sureste de Asia) y ponen 
en peligro a los orangutanes. Perdemos 
30 millones de hectáreas de tierra en 
construcción (casas, carreteras, edificios, 
etc.). Hemos explotado la tierra a razón de 
1.3, produciendo alimentos, sobrepasando 
por 1/3 su producción natural. 
 Para 2011, el primer alimento de mayor 
consumo (trigo) y derivados sufrirán un 
aumento del 20%, debido a las grandes 
sequias que sufrió su mayor productor, 
Rusia. Igualmente le ocurrirá al segundo, 
el arroz, porque su producción depende de 
países asiáticos superpoblados; entre ellos 
China e India, los mayores productores. 
Ambas poblaciones sobrepasan 1/3 de la 
población mundial y, al igual que otros 
países, el arroz es parte de sus dietas. Por lo 
tanto, se puede decir que el arroz lo consume 
más de la mitad del mundo.
 Por lo anterior, países muy ricos 
compran tierras en otros lugares. Qatar, 
país pequeño de los emiratos en el Medio 
Oriente, muy rico en petróleo y tercera 

reserva de gas natural, pasó de ser pesquero 
a ser dueño de medio mundo. China 
compró tierras en Brasil (caña de azúcar), 
Venezuela (reserva de petróleo) y Argentina 
(soya para alimento animal). China cuenta 
con una población de 1.4 billones, y para 
2030 su población será de 10 billones y se 
cree que llegará a ser la primera potencia 
económica. 
 En conclusión, imaginemos dividir el 
área superficial del planeta (29.1%) por su 
número de habitantes. Eso equivale a un 
área circular con un diámetro de 138 metros 
(442 pies) como seguridad alimentaria, para 
cosechar alimentos, manejar desperdicios, 
actividades sociales y otras. 
 Aplicándolo a Puerto Rico, cuya 
extensión superficial es de 3,556 mi2 y su 
población es de 4 millones de habitantes, 
esto equivale a un área circular de 27 
metros (86 pies) de diámetro para cubrir 
nuestra seguridad alimentaria. Un espacio 
tan insuficiente para la alta presión que 
ejercemos sobre el planeta, debido a 
nuestro estilo de vida. 
 Sin embargo, eso no quiere decir 
que no podamos hacerlo, ya que existen 
personas que hacen la diferencia. Le 
pregunto.. ¿Qué está haciendo usted para 
aliviar esta situación en la isla?

a prepararnos para otra Crisis mundial: 
“la seguridad alimentaria” 

beber alCohol en exCeso: una deCisión fatal

Para su anuncio en el Periódico El Faro: 787-851-6118

Por Myrna Lluch
Periódico “El Faro del Suroeste”
 
 El pasado martes, 16 de noviembre de 2010, el 
Hogar de Ancianos de Cabo Rojo se vistió de galas para 
celebrar por todo lo alto los maravillosos 100 años de vida 
del caborrojeño don Miguel Ángel Morán Pagán, quien 
es amoroso, dulce y aún con unas facultades mentales 
excelentes. La actividad de celebración dio comienzo a la 
1:30 p.m., actuando como maestro de ceremonia el locutor 
Rafael Rosas Rosado quien después de su emotivo mensaje 
de bienvenida, seguidamente llamó a un acto de invocación 
y bendiciones a cargo de un sacerdote de nuestra Iglesia 
Católica. El Sr. Juan Carlos Padilla ofreció su mensaje 
en representación de la Administración Municipal, pero 
minutos después hizo su aparición la Alcaldesa, Hon. 
Perza Rodríguez Quiñones, quien felicitó calurosamente 

al homenajeado. En adelante, esta humilde servidora 
vuestra ofreció su mensaje de dedicatoria acompañado de 
la declamación de un acróstico escrito especialmente para 
nuestro compueblano centenario.
 La parte musical, muy amena y entretenida por cierto, 
fue ejecutada por las excelentes voces del Trío Caborrojeño, 
cuyo director es Miguel Vargas. A estos se unió en la parte 
final el también cantante caborrojeño Milton Padilla, quien 
interpretó varias melodías del agrado de los asistentes.   
 Durante los intermedios musicales, esta mujer escritora 
y artista ofreció un recital poético de poesía clásica y de 
corte afroantillano. 
 La numerosa familia del homenajeado estuvo presente 
con las mejores atenciones de entremeses, refrigerios y una 
deliciosa cena servida a todos los allí presentes. 
 Don Miguel Ángel logró celebrar sus hermosos 100 
años de vida felizmente, entre abrazos, besos, fotografías 

M  iguel Angel, hoy eres bendecido...
 I   rradiando cien soles en tu vida...
G  ozando entre el amor de tus amigos...
U  fano ante tu fuente cristalina...
E  scudero en tu ser tierno y divino...
L  uminoso cual lámpara votiva.
 
A  ngel en tu camino centenario...
N  oble como un varón vestido de oro...
G  entil como palabra de un santuario...
E  spejo humano amado cual tesoro...
L  eyenda como todo un relicario...
    ¡y musa que a tus años yo valoro!
 
M  ármol fuerte de vida en tu jornada...
O  stentando la luz de la esperanza...
R  adiante como un sol en tu alborada...
A  tu vida le has dado bienandanzas...
N  avegando cien años en tu alzada...
    ¡cual soldado arrojando fuertes lanzas!
 
P  ara ti hoy es mi musa cantarina...
A  labando tu ser que tanto encanta...
G  loriosa sea tu bella y larga vida...
A  ngel de luz que tanto brillo exaltas...
N  otorio eres cual fuente de agua viva...
    ¡y hoy es esta poetisa quien te canta!
 
MYRNA LLUCH
(Autora)

DON MIGUEL ANGEL MORAN PAGAN
CELEBRO SUS 100 AÑOS DE VIDA

TURBO 1996 GST AUTOMATICO EN BUENAS CONDICIONES, TODO 
POR BOTONES.

PARA INFORMACIÓN 
LLAMAR AL 787-851-

6118 / 787-392-8503

SE VENDE ECLIPSE

y elogios de familiares y amigos. 
 ¡Un aplauso a la vida centenaria de este gran 
caborrojeño! ¡Que Dios le colme de mucha salud y 
bendiciones en su larga vida!
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Economía, Contribuciones 
y algo más

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

En el pasado artículo quedé en comentarles sobre 
las ventajas y desventajas de las distintas formas de 
organización para hacer negocios en Puerto Rico. 
Sin embargo tengo que comentar un suceso de 
vital importancia que acaba de pasar a nivel de los 
Estados Unidos (E.U.) y que les puedo asegurar que 
va a afectar la política pública establecida, no solo 
a nivel de E.U., sino a nivel de Puerto Rico también 
 En las elecciones de hace menos de unas semanas, 
el Partido Republicano copó la mayoría de las 
posiciones gubernamentales en disputa, asumiendo 
control del Senado y dando un gran avance en la 
Cámara de Representantes. Esto ya crea un gobierno 
dividido a nivel nacional, con implicaciones para los 
planes del presidente Obama y los distintos proyectos 
e iniciativas para desarrollar la economía nacional, 
de las cual nos guste o no somos parte.
 En su mensaje luego de estos resultados 
eleccionarios, el Presidente reconoció que sus planes 
para que se recuperara la economía no se estaban 
logrando a la velocidad esperada y que el resultado 
de estas elecciones así lo indicaban. 
 A su vez, le hizo de forma enérgica un llamado 
a la ahora mayoría Republicana a trabajar con él 
y no entorpecer por razones político partidistas 
los planes de desarrollo de la nación. Hay que 
estar bien pendientes, y nuestro gobierno más aun, 
para asegurar que la política pública de desarrollo 
económico de la Isla se mantenga. 
 Pero, regresemos a la situación económica de 
la Isla. Se acerca una época preciosa, la Navidad, 
época en la cual celebramos el Nacimiento del 
Niño Dios, pero que nos olvidamos de esto y nos 
dedicamos a gastar, gastar y gastar. Es importante 
que tengamos en mente varias frases que nos van 
ayudar a mantenernos dentro de un presupuesto y a 
no caer en la tentación de gastar de más.

1.  Lo necesito o lo quiero
2.  Lo necesito ahora o puede esperar
3.  Tengo efectivo para comprarlo o tengo que usar 
tarjeta de crédito.
 También, es importante establecer un 
presupuesto: decidir a quién se le regalará y preparar 
una lista de lo que se va a regalar. 
 De forma cautelosa, aproveche las ventas 
del madrugador, y sus aproveche sus habilidades 
para hacer regalos que usted pueda confeccionar 
(canastas de bizcochos y galletas, son un ejemplo). 
Utilice estos consejos porque sé que le ayudarán a 
economizar.
 comentarlos. 
 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 el 
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 servirle con calidad y 
esmero.

Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 Siempre grita quien menos puede y 
es que, para promover su pobre imagen 
y conocimiento, el Senador Alejandro 
García Padilla se las pasa gritando y, 
sobre todo, metiendo la pata. Parece que le 
quiere quitarle el nombre al Representante 
Héctor Ferrer. 

 De lo que creo sobre la huelga no voy 
a hablar pues solo se puede describir como 
viciosa y con otras palabras *^%#$%#&#. 
Parece increíble que unos pocos violenten 
el derecho de unos muchos a estudiar y 
que pongan en peligro la acreditación de la 
Universidad de P.R. A estos no les importa 
mucho pues su anti americanismo se les 
nota a lo lejos. Mejor me callo.
 En Mayagüez, el candidato del PNP 
le tiene que hacer honor a su apellido, 
Mas, porque son muchos más los que van 
a tener que reunir para ganarle al cacique 
mayor don José Guillermo Rodríguez, que 
coqueteó con la candidatura a gobernador 
y luego dijo que no. ¿Será éste uno de los 
vela güira? 
 Las candidaturas a senador y 
representante por distrito de ambos partidos 
están siendo evaluadas y hay varios 
nombres en el saco. ¿Quién ganará? 
Todavía está por verse.
 Ya se hizo público el nombre del 

 Lo vimos por televisión gritando y 
manoteando en la sesión en la que se estaba 
discutiendo el subir el número de jueces del 
Supremo y poco faltó para que le diera a la 
mesa. Parece discípulo de Romero Barceló, 
en lo gritón.
 Héctor Ferrer sigue haciendo valer su 
título de presidente del PPD y le sale al 
paso a todo el que puede. La lucha de poder 
entre estos dos dentro del PPD está sacando 
candela. Y mientras estos dos se queman, 
los vela güira están callados y esperando a 
ver qué pasa.
 En el PNP, el gobernador Fortuño 
anunció con bombos y platillos que no van a 
despedir a nadie más. Habló de una reforma 
contributiva sin precedentes, y anda por 
toda la Isla repartiendo parcelas y todo lo 
que puede. Su archirrival silencioso, Tomas 
Rivera Schatz, se encuentra trabajando 
dentro del nuevo Senado, y hasta va a 
intervenir con la Universidad de Puerto 
Rico para evitar otra huelga viciosa. 

segundo retador de la alcaldesa de Cabo 
Rojo. Se trata nada menos que de Chiquin 
Morales, que en su casa lo conocen, y que 
quiere la alcaldía de Cabo Rojo. 
 En el PPD, ya Bobby empezó su 
campaña hacia las primarias y parece que 
le gustó la cancioncita y los retratos de la 
campaña del 2008, pues son los mismos. 
¿Será eso o será que está pelao?
 En la Alcaldía de otro de los pueblos 
del distrito (no voy a decir en cual) se 
han suscitados varias renuncias o ¿serán 
despidos? y ya se mencionan nombres a 
granel para llenar las vacantes.
 Eso es todo por este mes, y recuerden 
que ya tengo mi dirección en Internet. 
Pueden escribirme a Pitogrunon@
hotmail.com. Recuerden también que 
la información que me envíen solo 
será comentada si está debidamente 
confirmada.
  Hasta el próximo mes donde seguiré 
gritando y gruñendo.

El Futuro de nuestro país
miss Cabo rojo la más amistosa

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Quería dejar huella y lo logró. Carolina Rodríguez 
Ruiz, Miss Cabo Rojo, está feliz por su paso por el 
certamen Miss Puerto Rico Universe, donde además de 
disfrutar, aprender y representar a su querido pueblo, se 
ganó el cariño de los que la conocieron, por lo que recibió 
el premio de Miss Amistad.
 “Las nenas lo decían relajando y yo les decía: ‘no me 
pongan como Miss Amistad porque me van a hacer llorar’”, 
recordó la joven.
 Carolina recibió este importante premio durante el 
certamen que se llevó a cabo el 4 de noviembre, en el 
Centro de Convenciones Pedro Rosselló, en San Juan.
 “Yo, como que no lo creía. Fue el mejor regalo que 
me pudieron dar las candidatas”, aseguró Carolina, quien 
se mostró bien emocionada al recibir este premio especial.
 Para esta caborrojeña, representar a su pueblo fue todo 
un orgullo y un sueño hecho realidad.
 “Siempre lo vi como algo que yo quería hacer, pero 
no lo veía como real. Siempre lo veía como algo intocable 
porque no sabía si lo podía hacer”, expresó la joven 
sobre su deseo inicial de representar a Cabo Rojo en este 
importante certamen.
 No obstante, luego de terminar su bachillerato en 
psicología en la Universidad Interamericana, Recinto de 
San Germán, audicionó en Ponce y entró al grupo de 98 
chicas de toda la Isla. Más tarde, entró al grupo de las 40 
chicas que participarían en el certamen.
 Según ella, fue en este momento que inició su 
preparación de sólo 4 meses, donde entrenó en el gimnasio 
y estudió lo necesario para una digna representación.
 Carolina, quien bajó 16 libras para la competencia, 
aseguró que le “costó lágrimas” bajar de peso, aunque 
realmente no estaba gorda. “No fue que me pidieron 
rebajar, pero tú sabes que los certámenes tienen sus 
estándares”. Para ella “las dietas que cuestan lágrimas” será 

 Carolina se disfrutó la experiencia del certamen, según 
cuenta. Trabajó mucho y, aunque sacrificado, asegura que 
su participación fue gratificante porque “cuando llegas al 
día del certamen piensas en todo lo que cambiaste y en lo 
que aprendiste”.
 Aprendió, además de cuidarse como mujer, a apreciar 
el tiempo con la familia, las amistades y a independizarse 
más, puesto que aseguró es bien apegada a su madre, la 
educadora Aurelia Ruiz, quien fue una de las personas que 
siempre la apoyo.
 A pesar de que no entró al grupo de las 15 semifinalistas, 
aseguró que se disfrutó mucho el certamen.
 “Aunque no entré a las 15 me lo disfruté (el certamen). 
Me lucí con mi traje”, sostuvo Carolina, quien esa noche 
lució su traje de noche, color blanco, confeccionado por 
el diseñador Carlos Alberto. 
 “Yo no quería perderme en un traje, yo quería un traje 
para verme sencilla como soy”, añadió.
 Carlos Alberto también le confeccionó el vestido 
formal para la competencia preliminar y el traje típico, en 
honor a las Salinas de Cabo Rojo.
 Para Carolina, no haber logrado esta corona, significa 
que Dios no lo permitió, porque no le convenía. Sin 
embargo, se manifestó contenta con su labor y con haber 
logrado ganarse el corazón de muchos durante su paso por 
el certamen.
 En un futuro, la joven competiría nuevamente en un 
certamen de belleza, sólo si tuviera suficiente tiempo para 
prepararse.
 Mientras tanto, comenzará a estudiar su maestría 
en psicología de pareja y más adelante un doctorado en 
sexología.
 A Carolina le hubiese gustado visitar varias escuelas 
para llevar su testimonio a jóvenes que necesitan un 
‘empujoncito” para seguir adelante con sus metas, pero 
por falta de tiempo no lo pudo hacer.
 Sin embargo, se mostró muy agradecida con el apoyo 
que recibió de los estudiantes de la Escuela Superior 
Monserrate León de Irizarry, en Boquerón. 

Carolina rodríguez reCibe premio de miss amistad en Certamen miss puerto riCo universe

una de las cosas que no olvidará jamás sobre su participación 
en Miss Puerto Rico Universe.
 Mientras se preparaba, Carolina todavía estaba 
incrédula, ante el reto de representar a la Capital del Turismo 
Interno.
 “Yo no me lo creía, porque yo soy bien de aquí. Yo 
disfruto mucho de Cabo Rojo, las playas, el pueblo, el 
campo…”, manifestó.
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Por Lcdo. Ricardo I. Delestre 
Rivera
Periódico El Faro del Suroeste

La reciente victoria republicana en 
la casa de las leyes estadounidense 
responde, no al formalismo y 
aglutinación típicos del GOP y 
sus cambiantes votantes, sino 
más bien responde a la fuerza 
ultraconservadora del denominado 
Boston Tea Party. Este grupo es 
—a palabras de Paula Lugones de 
Clarín—: “enérgico, inorgánico, 
difuso, furioso, recalcitrante, que 
nadie sabe bien qué es, pero canaliza 
el enojo por la economía y que —
según muchos prometen— cambiará 
el rumbo del país”.
 La defensa nacional y la 
economía vuelven a hacer de batuta 
eleccionaria en el movimiento 
conservador del país de Washington, 
y sus mejores armas: el desarrollo 
del miedo colectivo y la fe puesta 
en el “todopoderoso”. “El gobierno 
nos está llevando a un camino 
que habrá de quebrar a EE.UU. 
y debili tará nuestra defensa 
nacional”, vitorea Marco Rubio, 
descendiente de cubanos, nuevo 

senador y catalogado por la prensa 
norteamericana como “el Obama de 
los republicanos”; con el carisma, 
conservadurismo, religiosidad e 
intelecto necesarios para perfilar 
como posible candidato por el 
partido republicano a las elecciones 
de 2012. Sin embargo, arrastra el 
mismo defecto que George Bush: 
la ambición  imperialista y el amor 
a la pólvora, lo que podría agravar 
el conflicto bélico estadounidense 
con los países de oriente medio e 
incrementar el repudio hacia el ya 
decadente Estados Unidos. “Hay 
que armarse más… los ciudadanos 
y el país. Ser poderoso para que el 
mundo nos tenga respeto”, continúa 
relatando Lugones sobre las posturas 
de Rubio.
 El sentido de la economía 
viene mal significado hace mucho, 
respondiendo al  crecimiento 
material de las posesiones, y no 
al mejoramiento colectivo en el 
intercambio de bienes y servicios 
sociales. Cada día, el norteamericano 
común quiere más para sí y menos 
para el prójimo; esa individualización 
de los recursos que parece inofensiva, 
desa ta  todos  los  conf l i c tos 
desigualitarios alrededor del mundo, 
es clave en la motivación terrorista y 
desnutre a los ya desnutridos países 
menos afortunados del planeta. 
Ciertamente, es un mal compartido 
a nivel internacional y, al parecer, 
nadie está inmune a esos desaciertos 
sociales.
 “Para un  ‘teapartista’ puro, 
salir de las fronteras de su Estado 

la nueva revoluCión Conservadora
es como ir a la Luna, ser de la 
cosmopolita Nueva York es un 
pecado… Prefieren concentrase en 
la familia, en ir a misa, portar armas 
y trabajar duro para progresar. Son 
fervientes opositores del aborto, del 
matrimonio entre homosexuales y 
creen que el calentamiento global 
es una gran mentira. La mayoría de 
sus integrantes son hombres mayores 
de la raza blanca. Obama encarna a 
todo lo que ellos detestan”, continúa 
Lugones. 
 No cabe duda que de cara a las 
elecciones de 2012, Obama podría 
enfrentar a un candidato ideal como 
Rubio del ala ultraderecha. La 
campaña de “todos somos hijos de 
Dios” podría restarle votantes al 
partido demócrata, y Rubio carga esos 
“slogans” conservadores que calienta 
los motores de los republicanos. Y 
es que Rubio, como el Boston Tea 
Party, y esta “nueva revolución 
conservadora” se pronostican como 
los nuevos líderes del destino 
norteamericano. Un pueblo que 
pone su fe donde está el dinero 
es fácilmente conmovido por los 
discursos religiosos, individualistas, 
capitalistas y armamentistas. Así 
se le mueve el corazón al norteño 
común, ahí destinan todo su 
interés existencial. Entonces, con 
estos hechos, no perfila bien el 
futuro de los pobres en 
los Estados Unidos. El 
discurso del “sálvese 
quien pueda” republicano 
calará hondo en los ya 
destrozados bolsillos de 

los desventajados y, similarmente, 
escalará hasta la cintura de la clase 
media. 
 Asimismo, el discurso de que 
“el dinero sigue al dinero” no falla, 
y el modelo económico sostenido 
por Estados Unidos desde sus 
inicios así ha sido. Y lo peor, a 
nadie parece interesarle otro sistema 
que desbanque a un sistema que 
naturalmente nos tiene sumergido 
en una crisis creada por los focos 
de poder. 
 Si todo sale como se comenta 
entre mojito y mojito y plena 
celebración, el hijo de inmigrantes 
cubanos asumirá el control del 
ideal republicano, sacará del 
panorama republicano a Sarah Palin 
y despedirá a Obama en la puerta de 
la Casa Blanca. El cubanoamericano 
de 39 años sería el nuevo evento 
en la historia eleccionaria de los 
Estados Unidos y, paradójicamente, 
sería el sostenedor de las políticas 
que atacan el “ser latino” en los 
Estados Unidos y el ataque duro 
contra Cuba; mal qué solo se da, 
desafortunadamente, en esta parte 
del mundo.
  *El autor es abogado, poeta y 
autor de los libros Versos azules y 
Besos en exilio.

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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Periódico El Faro del Suroeste 

Con el reto de brillar en las pasarelas 
internacionales, parte rumbo a Cartagena 
de Indias, Colombia, este próximo 9 
de diciembre de 2010, nuestra hermosa 
modelo caborrojeña Virgen Nicole Ramírez 
Flores. 
 Virgen Nicole ha ostentado varios 
títulos regionales y nacionales, entre los 
que destacan el “Srta. Fiestas Tradicionales 
de Cabo Rojo” y el “World Model Puerto 
Rico”.
 “Es para mí un honor que diferentes 
diseñadores puertorriqueños confíen en mi 
trabajo, a ellos los represento con mucho 
orgullo, pero también me gusta compartir 
con los niños y niñas que necesitan un 
poco de alegría para continuar viviendo. 
Me encanta regalarles algo de mí ”, nos 
cuenta con un tono de seriedad, luego 
de terminar su participación bailable en 

el evento “McDía Feliz” en Cabo Rojo, 
espectáculo que realiza la compañía 
McDonald en beneficio del “Puerto Rico 
Childrens Hospital”. 
 La también bailarina es modelo del 
“South Fashion Week”, el evento más 
importante de la moda del sur del país y uno 
de los eventos de más prestigio en Puerto 
Rico. El “South Fashion Week” reúne a 
36 de los mejores diseñadores noveles de 
Puerto Rico y se repite anualmente en la 
ciudad de Ponce. En este desfile de modas, 
en el que solo participan las modelos mejor 
cotizadas del país, nuestra Virgen Nicole 
deslumbró con sus presentaciones, las 
que le ganaron portadas cibernéticas en la 
reconocida revista de modas “Ego, modas 
y estilo”, así como visuales en el programa 
de televisión de ésta. 
 La próxima cita de Virgen Nicole es 
el Certamen “World Model International”, 
evento que se realizará del 10 al 13 de 
diciembre de 2010, en Cartagena de Indias, 
Colombia. “World Model International” es 
actualmente una de las tarimas de modelaje 
más importantes del mundo y reúne a 
modelos de ambos sexos de Norte, Centro 
y Sur América, Europa y el Caribe. 
 “World Model International es el 
evento más importante de mi joven 
carrera, pero voy a él con una sola cosa 
en mente: resaltar el nombre de la mujer 
puertorriqueña y regalarles la alegría de 
otro título internacional”, nos dijo. 
 Virgen Nicole, Cabo Rojo y Puerto 
Rico están orgullosos de ti y te desean el 
mayor de los éxitos.

Cabo rojo rumbo a las 
pasarelas internaCionales

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Rocky Lane fue un actor de muchos 
matices actorales y uno de los vaqueros 
más famosos del matinée. Antes de ser 
actor fue futbolista y modelo. Su nombre 
verdadero era Harry Leonard, nacido en 
Indiana en 1909. Un “busca talento” de la 
Fox lo descubrió. Pasó del cine mudo en 
1929 al sonoro en 1930. En sus comienzos 
no fue vaquero, sino que hizo películas 
de varios géneros y hasta participó en 

películas de Charlie Chan, el detective 
chino. Trabajó con Joan Fontaine, Lucille 
Ball, Ginger Rogers, Don Ameche, Tim 
Holt, El Gordo y el Flaco, y otros. En 
1936 hace una película con Shirley Temple 
llamada Stowaway. Para 1940, estampa su 
firma con Republic y protagoniza la serie 
“The Tiger Women” con Linda Sterling, la 
reina de series para ese tiempo. Esta serie 
está en DVD. Por lo general, Roy Barcroft 
era el malo en sus películas.
  Hizo una serie con Kay Aldridge, la 
más famosa Nyoka del cine. Luego de que 
Don Barry dejara el papel de Red Ryder 
lo toma Bill Elliott, y luego Allan Lane, 
acompañado del Castorcito más famoso, 
Bobby Blake. 
 Al tiempo, la Republic descontinúa 
la filmación de las películas de Red Ryder 
e inventa una serie de películas de un 
Marshall que resuelve problemas en el 
viejo Oeste llamado Rocky Lane. Rocky 
participó en dos películas como invitado de 
Roy Rogers, la primera fue Bell of Rosarita 
y la otra, a color, Trail of Robin Hood para 
1950. Posó para infinidad de portadas del 
cómic que llevaba su nombre y que se 
vendía muy bien. 

 Los historiadores dicen que se casó 
y se divorció dos veces, y no tuvo hijos. 
Su segunda esposa fue Sheila Ryan y 
su matrimonio duró sólo tres meses. El 
libro Cowboy and the Wild West, de Don 
Cusic, dice que para 1961, Lane hizo una 
última película llamada Posse from Hell. 
Luego, cuando Republic descontinúa las 
aventuras de Rocky Lane, éste se presenta 
en circos por toda la nación e interviene 
en capítulos de televisión como Bonanza, 
Mike Hammer, Colt 45, Bronco, Cheyenne, 
Ley del revólver y otras más.  
 Trabajó también en tres películas 
entre 1958 y 1961, una con Rory Calhum 
y otras dos con Audie Murphy. Para ese 
tiempo hace un piloto de Red Ryder y 
luego una serie corta del personaje que no 
duró mucho en televisión, según Drive-In 
en internet. Aunque parezca irónico, llegó 
a ser muy famoso en la serie de televisión, 
Mr. Ed (el caballo que habla), pues Rocky 
fue la voz del caballo durante cinco años.
  Algunos comentaristas del Oeste tildan 
a Rocky de engreído (Sheila también), y 
otros como perfeccionista. Aunque tuvo 
malos entendidos con colegas en los sets, 
también era muy querido. 

allan “roCky” lane

 Rocky perdió la batalla contra el 
cáncer en octubre de 1973. 
 Una compañía de DVDs vende en 
Amazon todas las películas en estuche 
de Rocky Lane. Si a usted, como a mí, le 
gustaban, de seguro las disfrutará. Por lo 
demás, esto continua siendo … Nostalgia. 
(jrivera745@hotmail.com) 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste    

 Toda una vida dedicada a la sastrería y uniéndose a los 
grandes sastres caborrojeños, Juan E. Rodríguez Matos, 
mejor conocido como Johnny, recuerda sus 60 años en esta 
industria.
 Johnny cuenta cómo aprendió la sastrería de la mano 
de su primo Emiliano Acosta, quien mantuvo una sastrería 
frente a la Alcaldía de Cabo Rojo. Indica que después 
de salir de la escuela intermedia, pasaba por el lugar a 
aprender el oficio de cocer a mano.
 “Precisamente, en ese sitio donde aprendí fue que 
comencé  mi negocio propio en el 1965”, sostuvo, al tiempo 
que dice que primero estableció su negocio al lado del de 
su primo y más tarde, cuando éste se retiró, le compró el 
lugar y agrandó su negocio, llamado “Rodríguez Custom 
Tailor”.
 No obstante, antes de comenzar con esta sastrería, 
Johnny trabajó en la sastrería Montalvo, con Jorge Seda y 
Santos Ortiz.
 Tras retirarse de su negocio, donde también enseñó a 
cocer a mano a su sobrino Víctor Laureano, el trabajó por 
7 años en una fábrica haciendo patrones de pantalones en 
Mayagüez. Más tarde, decidió abrir una pequeña sastrería 
en la parte de abajo de la casa de su hermana, frente al 
residencial Santa Rita de Cabo Rojo.
 Son muchas las experiencias de Johnny durante sus 

fue pagando $2 poco a poco hasta que le pagó el pantalón 
completo, que en ese entonces costaba $14.
 La industria de la sastrería ha ido decreciendo con 
el paso del tiempo, lo que para Johnny se debe a que la 
mayoría de los hombres ya no utilizan ropa hecha a la 
medida, porque la ropa hecha a máquina es más económica. 
 “Yo me acuerdo que hasta me llevaban nenes (cuando 
trabajaba como sastre), hasta casi aprendiendo a caminar, 
para que les hiciera ropa”, indica sobre los cambios 
en la industria, donde asegura hubo un tiempo en que 
14 sastrerías operaban de forma exitosa en Cabo Rojo, 
contando con mucho trabajo.
 Según el sastre, aunque una pieza de ropa comprada en 
tiendas pueda ser más barata que una hecha en una sastrería, 
al final viene saliendo más costosa, si al comprarla tiene 
que llevarla donde un sastre a arreglarla porque le queda 
larga de mangas, por ejemplo. 
 En cuanto a la moda de los trajes, para él, han sido 
pocos los cambios, como por ejemplo, el  tamaño del ruedo 
o el de la solapa, pero coincide con otros sastres en que la 
moda “va y viene”. 
 Y es que la sastrería en Cabo Rojo surge desde hace 
varios siglos, de acuerdo al sastre caborrojeño. Indica 
que los inicios de esta industria nacen luego de que un 
primo de Ramón Emeterio Betances viajara a París a 
estudiar costura, y por la necesidad de usar las telas que 
intercambiaban los extranjeros que llegaban en barcos a 
cambio de cigarrillos y licor, entre otros.

estampa nuestra
juan e. rodríguez matos (johnny)

años como sastre. Vistió, según dice, desde el más pobre 
hasta el de más alta alcurnia. Todos tenían en común querer 
vestirse bien y tener ropa hecha a la medida y totalmente 
artesanal.
 “Le hice ropa a muchísima gente, incluida gente de 
todas partes de Puerto Rico”, manifiesta.
 Como parte de su trabajo de tantos años, Johnny 
recuerda una anécdota que narra con sentimiento. “Había 
un muchacho que le gustaba vestir a la medida y un día me 
dijo: ‘Johnny, yo quiero un pantalón de esos, pero, ¿te lo 
puedo pagar poco a poco?’, y le dije que sí.” El muchacho le 

 Johnny, quien nació el 7 de marzo de 
1937, en Cabo Rojo, está casado con la 
maestra retirada, Silvia Martínez, y tiene tres 
hijos con ésta, se encuentra alejado de la aguja 
y el hilo porque está descansando luego de 
tantos años de trabajo.
 No obstante, continúa apoyando la 
industria que tantas cosas le dejó: la sastrería.
 “Si quiere estar bien vestido, tiene que ir 
a una sastrería”, puntualiza el experimentado 
sastre, sentado en su casa de playa en el 
Combate, Cabo Rojo, lugar que desde hace 
30 años disfruta con su familia.
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 Dos monjes iban hacia su monasterio 
cuando al pasar cerca de un río escucharon 
los gritos de una mujer que pedía ayuda, 
pues estaba en peligro de ahogarse. Uno de 
los monjes se tiró al agua, tomó a la hermosa 
joven en sus brazos y la puso a salvo en la 
orilla. Al sacarla, su cuerpo moldeado quedó 
al descubierto. Tras despedirse, los monjes 
continuaron su camino. 
 “Nuestras normas no permiten tocar a 
mujer alguna”, dijo el monje que no había 
hecho nada, luego de transcurrido un tiempo.
 “Yo tomé a esa joven con mis brazos y 
luego la dejé en la orilla. Tú todavía la estás 
cargando.”
 Eso nos sucede a todos, muchas veces 
cargamos recuerdos inútiles en nuestra 
mente, que en nada aportan en la evolución 
y espiritualidad de nuestra vida. Debemos 
liberar nuestra mente de esos recuerdos que 
nos atormentan. No los atemos a nuestra 
mente para que arruinen nuestra felicidad 
y paz interna. Estas parábolas que mes tras 
mes les escribo, tienen unas enseñanzas 
tan sagradas, llenas de sabiduría, que no 

todos podrán aprender porque son esclavos 
de su propio orgullo. Sus mentes están 
controladas totalmente. Hay que dejarlos en 
su ignorancia. Por nuestra parte, debemos 
poner en práctica lo que aprendemos. No 
mezclemos nuestras emociones con nuestros 
pensamientos. Tenemos que aprender a 
continuar nuestro camino sin retener los 
hechos que nos suceden a diario. 
 Caminamos nuestra vida con un 
equipaje. Cuando nuestra vida empieza, 
tenemos apenas una maleta pequeña en la 
mano. A medida que los años van pasando, 
el equipaje va aumentando, porque existen 
muchas cosas que recogemos por el camino. 
Pensamos que son importantes. En un 
determinado punto del camino comienza a 
ser insoportable cargar tantas cosas. ¡Pesan 
demasiado! Entonces podemos escoger: 
permanecer sentados a la orilla del camino, 
esperando que alguien nos ayude, lo que es 
difícil pues todos los que pasen por allí ya 
traerán su propio equipaje. Podemos pasar la 
vida entera esperando, o podemos disminuir 
el peso, eliminando lo que no nos sirva y no 

necesitemos. 
 ¿Qué vas a eliminar? Empieza sacando 
todo lo que tienes en esa maleta afuera 
y viendo lo que tienes dentro. Buenas 
amistades, buenos amores, alegrías y 
muchas otras cosas más. ¡Eso no pesa 
nada! Más tienes algo muy pesado. Haces 
un gran esfuerzo para eliminar la rabia, las 
penas, el dolor, la incomprensión, el miedo, 
el pesimismo. Debes comenzar a eliminar 
todo eso. Aunque el desánimo casi te empuje 
hacia dentro de la maleta, no lo permitas. 
Ahora tienes que dejar la paciencia dentro 
de la maleta, pues vas a necesitar bastante. 
Procura entonces dejar también: fuerza, 
esperanza, coraje, entusiasmo, equilibrio, 
responsabilidad, tolerancia, buen humor.
 Ahora tu equipaje por el camino de la 
vida es más liviano. Luego de ese proceso, 
piensa bien en lo que vas a colocar dentro. 
No te olvides de hacer esto muchas veces 
pues el camino es muy, muy largo.
(*Extracto de mi libro Tu reflejo ; 
damariscacerepr@yahoo.com.)

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

“La vida no se comprende mirando 
hacia el futuro o recordando el pasado; 
la vida se comprende solo viviéndola 
cada día.”

Sabiduría Zen
no Cargues lo que no debes*

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  

LA MENTE. Es nuestra mente confusa 
y llena de emociones, con sus juicios y 
creencias negativas, que se deja llevar 
por las apariencias, que ha aprendido que 
las cosas tienen que ser solo de cierta 
manera, la que ve y crea los problemas. 
Es, también, la mente que percibe las 
situaciones como luchas, que tiene “gusto” 
por el drama y que acepta el sufrimiento 
como su estado natural. Y eso se manifiesta 
en todos los aspectos de la vida. Quien 

¿quién nos Crea los problemas?
porque no las ve como problemáticas sino 
como situaciones que hay que resolver. 
Y al juzgarlas así, las puede solucionar 
sin temores, ansiedades ni traumas, sino 
con serenidad y tranquilidad. Y eso va 
despejando su camino. 
 Segundo, las situaciones que no puede 
resolver, no las resiste, porque si lucha 
contra ellas, las convierte en sus enemigas 
y vive sufriendo las consecuencias de 
esa enemistad: temor, coraje, frustración, 
sentimientos de culpa y visión de sí mismo 
como víctima. 
 La persona va dándose cuenta de que ya 
no está apegada a la percepción de confusión, 
de drama, de los problemas de la vida. 
Percibe que se va disolviendo su creencia de 
que la lucha es parte de su vida o la forma de 
lidiar con los problemas. Ya sabe que esto no 
da resultado, sino que enreda más las cosas. 
 Su perspectiva cambia, y le coge 
el gusto a la vida sin tanta emoción que 
confunde y destruye; y ve que el drama y la 
lucha no la dejan vivir en paz. Esta nueva 
visión la aleja de las vibraciones más bajas, 
donde más problemas hay, y se eleva por 
encima de las discordias del diario vivir.
 Cada vez serán menos las situaciones 
que le afectarán; y aun cuando la mente 
puede volver a caer en el caos, más rápido 
buscará en sí misma el cambio de percepción 

o de pensamientos, porque sabe que ahí es 
donde está la solución. Para esto solo hay 
que estar un poco alerta a cómo reacciona 
la mente ante las situaciones pequeñas y 
grandes. Pregúntese: 
*  ¿Cuál es mi primer impulso ante 
cualquier situación: perder la serenidad, 
preocuparme, sentir temor? 
* ¿Anticipo problemas en todo? 
* ¿Agrando  lo s  d i sgus tos ,  l o s 
inconvenientes, los achaques? 
* ¿Cuento con detalle lo malo y le paso 
por encima a lo bueno que me sucede? 
* ¿Constantemente veo la paja en el ojo 
ajeno? 
* ¿Espero lo imposible de los demás? 
* ¿Compito con otros sobre quién está 
más enfermo o más sufrido? 
* ¿Siempre me quejo de algo o de 
alguien, aunque todo lo demás esté bien?
* ¿Condeno a otros aun sin saber lo que 
han hecho o por qué?
* ¿Pienso que soy digno de pena, de trato 
especial?
 Hay muchas preguntas que pueden 
hacerse para descubrir cómo juzga su mente 
a usted mismo, a los demás y a la vida. Eso 
le dirá cómo su mente lo está dominando. 
Y si la mente lo puede dominar para crearle 
problemas, cambiando su enfoque, lo puede 
dominar para darle paz.

vive anticipando luchas, se prepara para 
enfrentarse a ellas como guerrero, por lo 
que vive constantemente en guerra dentro y 
fuera de sí mismo. 
 Debido a que esa energía de lucha se 
lleva a todos lados, las personas que viven 
así son más propensas a tener problemas con 
la familia, los vecinos, el trabajo, el carro, 
y hasta con su hogar. Ven un problema en 
todo, y siempre están metidas en discordias, 
dificultades o en enfermedades. Son las 
personas que no salen de una para caer en 
la otra, que piensan que tienen mala suerte o 
que son víctimas de sus circunstancias. Pero, 
nada está más lejos de la verdad. 
 Para salir de este caos, entonces, hay 
que sacar de la mente las creencias que la 
llevan a percibir y juzgar todo “a su manera”. 
Según la mente va limpiándose de las 
creencias y los juicios falsos, lo que otros 
llaman purificándose o sanándose, menos 
conflictos percibe. Al juzgar y valorizar las 
situaciones, las experiencias y a las personas 
de otra manera, reacciona ante ellas de forma 
diferente: donde había problemas, confusión 
o sentimientos negativos, ya no tiene que 
haberlos. 
 Cuando eso sucede, la persona se 
convierte en alguien que brega con la vida 
con eficiencia: no arrastra situaciones porque 
las resuelve o se desapega de ellas. Primero, 

Sabiduría Zen

Damaris Caceres

Procedimiento
 Pique las pechugas en corte mariposa, 
que significa abrir la pechuga por la 
mitad sin dividirla en dos partes. Luego 
colóquela en papel plástico para romper la 
fibra, se haga más grande y sea más fácil 
para rellenarla. Para esto utilice un “meat  
tenderizer”, pero si no tiene uno puede 
utilizar una sartén pequeña.  Luego, mezcle 
todos  los ingredientes secos para crear un 
adobo, el cual utilizará a su gusto.

 Para el mofongo, corte los plátanos 
de 1 pulgada de espesor, fríalos de 3 a 
5 minutos los verdes, los maduros 2 a 4 
minutos, a fuego medio. Luego de freírlos, 
déjelos reposar para que sea más fácil 
majarlo. Utilice el aceite de oliva para darle 
humedad al plátano verde para cuando se 
vaya a majar. Luego, incorpore el plátano 
maduro y májelos hasta que esté todo bien 
unido. 

 Para rellenar las pechugas, coloque  

Pechuga de Pavo rellena de Mofongo 
Amasiguado y envueltas en Tocineta

Por Osvaldo Asencio
Pechuga 

• 2 Pechugas de Pavo medianos
          deshuesadas 
• 2 cdtas – sal
• 1 cdta – ajo granulado 
• ½ cdta – comino en polvo  
• ½ cdta – orégano en polvo 
• A gusto – pimienta 
• ½ cdta – paprika 
• 10 a 12 – lascas de tocineta
• 2 cdas – aceite de oliva

Mofongo 

• 2 plátanos verdes  grandes 
• 2 plátanos maduros  pequeños 
• A gusto – sal 
• A gusto – pimienta 
• A gusto – ajo molido fresco 
• 2 cdtas – aceite oliva

de 5 a 6 lascas de tocineta encima de un 
pedazo de papel de aluminio, luego la 
pechuga sazonada por dentro y por fuera, 
según su gusto, con el adobo que preparó 
al principio. Añada el mofongo mixto en el 
centro de la pechuga y doble las esquinas 
hacia adentro. Luego, enrolle la pechuga 
junto con la tocineta en el papel de aluminio 
y forme un cilindro. Enrolle las esquinas del 
papel de aluminio para apretar la pechuga y 
que quede bien firme. Refrigere por ½ hora.

 Para su cocción, hierva dos cuartillos de 
agua en un caldero y coloque las pechugas 
bien selladas en el papel de aluminio 
alrededor de 15 a 20 minutos, según 
su tamaño. Esto hace que se mantenga 
jugosa. Luego, incorpore el aceite de oliva 
a la sartén a fuego medio  y coloque las 
pechugas, para así cocinar bien la tocineta 
y que obtenga un color dorado. Puede 
acompañar las pechugas con una ensalada 
verde o el arroz de su selección.

Estimados lectores: la redacción de El Faro del 
Suroeste, pensando siempre en complacer a 
nuestro público, satisfacer sus necesidades de 
lectura y hacerles la vida un poco más fácil y 
amena, abre este mes una nueva sección de cocina 
con recetas enviadas por nuestros lectores.  
 Esperamos que disfruten confeccionando las 
recetas que se publiquen y los invitamos a que 
envíen sus recetas para compartirlas con todos. 
 Pueden enviarlas por correo electrónico a: 
elfaroso@hotmai.com o por correo ordinario a: 
Periódico El Faro
Calle Maceo #13, Cabo Rojo, PR 00623.

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” 

Música, Orientación Legal y mucho más
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virgen prensado al frío o de primera prensada 
(sin procesar) en sustitución de otros tipos 
de aceite y grasas saturadas tienen menos 
problemas cardiacos, niveles de colesterol 
más bajos, menor incidencia de artritis y 
cáncer, y una presión arterial más baja. 
El aceite de oliva también estimula el 
crecimiento de los huesos y favorece la 
absorción del calcio y la mineralización. Esto 
se debe a su alto contenido de grasas mono 
insaturadas, como el ácido oleico, que sube 
los niveles del colesterol bueno y reduce 
los riesgos de trombosis arterial, infarto y 
apoplejías. De hecho, se recomienda ingerir 
dos cucharadas de este aceite al día.
 Pero… esto es así cuando el aceite de 
oliva se come crudo, pues el calor extremo 
lo oxida y lo convierte en dañino para la 
salud. Así que úselo en las ensaladas, viandas, 
vegetales, échele un chorrito a la sopa, al 
asopao y al sancocho al servirlo, y busque 
otras formas de ingerirlo todos los días.
 Puesto que el aceite de oliva es muy 
propenso a ponerse rancio al exponerse al 
aire y a la luz, se debe conservar en un lugar 
oscuro y fresco, en botellas de cristal y con 
color. Además, se debe tapar inmediatamente 

que se use. No se debe comprar en botellas 
grandes pues tan pronto se ponga rancio se 
debe desechar. 
 Hay dos ingredientes que se pueden 
añadir al aceite de oliva para protegerlo de 
la oxidación: 1) la axtasantina (un  potente 
antioxidante de color rojo derivado de algas) 
viene en cápsulas de gel, las rompe y vacía 
el contenido en la botella de aceite; y 2) la 
luteína, que le da un color anaranjado. Es 
mejor usar estos antioxidantes porque tienen 
color, y cuando el aceite empieza a ponerse 
pálido, se sabe que ya no está protegido y que 
se debe desechar.
 Pero hay otro aceites que son peores para 
cocinar. Los aceites de grasas poli saturadas 
que son ricas en omega-6 son los PEORES 
porque son muy propensos a dañarse con el 
calor, y son responsables de más problemas 
de salud que las mismas grasas saturadas. 
Esta categoría incluye aceites vegetales como 
maíz, soya, “safflower”, aceite de girasol 
(sunflower) y canola. 
 Por otro lado, la “trans fat” es una 
grasa poli saturada omega-6 muy dañada 
que se forma cuando los aceites vegetales 
se endurecen para producir margarina o 

manteca vegetal. Ésta aumenta los niveles 
de colesterol malo y disminuye el colesterol 
bueno, y se ha asociado reiteradamente 
con las enfermedades del corazón. Puede, 
además, causar serias obstrucciones en las 
arterias, diabetes tipo 2 y otros problemas 
graves de salud. No cocine con margarina 
ni con manteca vegetal, y no consuma 
productos que contienen “trans fat”.
 Para cocinar, lo mejor es usar Aceite de 
Coco Virgen Puro por ser el más resistente al 
daño del calor. También, porque es una gran 
fuente de triglicéridos de cadena media, 
los que pueden usarse como sustitutos de 
grasa por personas que necesitan calorías, 
pero que no pueden absorber o metabolizar 
grasas normales. 
 Así que deje el aceite de oliva virgen 
para usarlo crudo, compre su Aceite de Coco 
Virgen para cocinar y elimine el resto de 
los aceites de su cocina. Su salud y la de su 
familia se lo agradecerán.
       Si desea recibir más información o ayuda 
natural, 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. 

¿Con qué aCeite debemos CoCinar? 

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

En Puerto Rico usamos el aceite de oliva 
para preparar una variedad de recetas típicas 
como mojo isleño, pescado frito, comidas al 
ajillo, entre muchas otras, y pensamos que 
como el aceite de oliva es bueno para la 
salud, es bueno para cocinar. 
 De hecho, se ha encontrado que las 
personas que usan aceite de oliva extra 

 En una escuela del área sur de Puerto 
Rico, se tomó un video pornográfico, titulado 
“Estudiando en el baño”, a una estudiante 
teniendo sexo anal, oral y otras cosas más 
con unos chicos; si más de uno. La niña se 
desnuda parcialmente quedándose sólo con 
la camisa de su uniforme, los seduce, los 
excita. Ellos caen, sin pensar en que otro ya 
dejó sus fluidos seminales; y el que le sigue 
inmediatamente procede a despojarse de los 
suyos. 
 La niña en cuestión no debe de tener 
más de 14 o 15 años. Había dos estudiantes 
tomando video y la niña posaba en diferentes 
posiciones con una maestría de una mujer 
adulta. En una escuela, y en un área donde 
se ve que están pasando otros estudiantes; 
y ella, como si nada.
 Madre, padre, ¿están seguros de que 
en la escuela de su hijo no suceden estas 
cosas? Pues tengan mucho cuidado. Esto 
está pasando en muchas escuelas del país. 
 El famoso video está pasando a 
través de muchos celulares de jóvenes 
adolescentes, y sabrá si hasta de niños en 

la etapa de la pubertad. 
 Madre, padre ¿le chequean el celular 
a su hijo o hija para ver qué material tiene 
grabado? ¿Se imagina que su hijo haya sido 
uno de los que tuvo sexo con esa jovencita, 
sin protección? Donde terminaba uno, se 
ponía el otro y así sucesivamente. 
 Como psicóloga y madre NO PUEDO 
dejar pasar por alto algo así. Sería como ser 
cómplice de esto que está sucediendo en las 
escuelas. Me he comunicado con Servicios 
Sociales, Policía e Iglesias, y les digo que 
¡hay una dejadez increíble! Unos más y 
otros menos, pero ¡no se hace nada! 
 Padres, pónganse en alerta. En una 
escuela de Sabana Grande, me indicaron, 
el pasado año salieron embarazadas unas 
cuantas adolescentes. Hay que ver cuántas, 
porque el número que me indicaron es 
alarmante. 
 Las madres, a lo mejor decían: “pero 
si la nena sólo va de la escuela a la casa”. 
PUES MADRE: A SU HIJA, A LO MEJOR 
SE LA PREÑARON ¡EN LA ESCUELA! 
 Son unas jovencitas que no tienen la 

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

La situación en mi país está y va de mal en 
peor. Se opina sobre lo que debe hacerse, se 
critican los problemas de nuestra sociedad, 
pero NADIE hace NADA. Se tiran unos a 
otros el problema como si fuera una papa 
caliente en sus manos, y se hacen de la vista 
larga hasta que el problema les toca y les la 
una bofetada en la cara. 

esCuelas de puerto riCo: esCenario de 
videos pornográfiCos y libertinaje sexual

madurez ni capacidad para criar a otro crío 
igual que ellas, por lo que le tocará a usted 
hacerse cargo de este crío que no pidió venir 
a este mundo, si la joven no decide hacerse 
un aborto. 
 Gente, tenemos que tomar conciencia 
ciudadana, tomar cartas en el asunto y 
retomar los valores perdidos o dejados 
atrás, porque como dicen “eso es cosa 
de viejos”. Sí claro, todo está bien hasta 
que te tiran con una barriga no deseada o 
una enfermedad de transmisión sexual.  
Madre, padre, ¿están seguros de con quién 
y dónde se meten sus hijos, en la escuela? 
¿Son los baños moteles o salas de videos 
pornográficos? ¿Existe una vigilancia 
adecuada? ¿Están pendientes los directores 
del plantel escolar donde estudia su hijo/a 
de los movimientos extraños en la escuela? 
¿Son los baños seguros? ¿Puede una o un 
estudiante estar seguro en dichos baños?  
¿Sabe lo que tiene su hijo grabado en su 
celular? ¡NO CONFÍE! Por lo que vi en ese 
video, la respuesta a todas estas preguntas 
es NO. 

Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Catedrática Asociada, RUM-UPR 
Periódico El Faro del Suroeste  

 “Sangrientas horas para la policía; 
Madre mata a sus dos hijos; Las evidencias 
no apuntan al manco; Sobre 500 llamadas 
diarias por maltrato de menores; Madre 
y padrastro abusan de sus seis hijos;  
Apelativo revoca decisión en masacre de 
Pájaros; y Encuentran hombre muerto en 
parada de guaguas”, según titulares de 
varios periódicos de circulación diaria en 
Puerto Rico. 
 ¿Qué tienen en común esos titulares? 
¿Es aquí que está sucediendo todo esto? 
Pues sí, lamentablemente sucede aquí. 

se puede impactar con buenos modelos de 
individuos responsables. Es momento de 
que comencemos a ocuparnos en vez de 
preocuparnos.  
 La educación es el medio de excelencia 
para iniciar el cambio, ya que es uno de 
los puntales que debería traer a flor de 
piel el manejo del coraje y la solución 
de conflictos, aunado a la promoción de 
valores y principios.  No podemos olvidar 
que desde el pre-pre y el kínder se forjan 
poco a poco los caracteres de nuestros 
niños. A su vez, continuar retomando en 
las familias las viejas costumbres de las 
reuniones para conversar y compartir 
nuestras experiencias. 
 Se pueden usar los medios de 
comunicación, como la TV y las redes 
sociales en el internet para fomentar 
valores que lleven al ser humano a apreciar 
la vida y el respeto, y así darle un alto a 
la violencia. También, las organizaciones 
comunitarias pueden ofrecer charlas sobre 
las ventajas de la buena comunicación, 
estrategias para aumentar los niveles de 
tolerancia, manejo del coraje y la solución 
de problemas. 
 En fin, debe ser un proyecto de vida 
dirigido a cambiar los titulares en nuestra 
prensa, que sean unos positivos y que no 
sigamos diciendo “¿Qué nos pasa Puerto 
Rico?”. 

degradaCión de los valores
Tristes noticias que llevan a una confusión 
de sentimientos ya que, claro está, atentar 
contra la vida de los seres humanos, y 
pero peor aún contra personas de su propia 
familia, no es propio de la naturaleza 
humana. 
 Me parece que es buen momento para 
reflexionar sobre las posibles causas de estos 
eventos que, de una manera u otra, atentan 
contra la vida de nuestro prójimo y nos 
afectan como miembros de la sociedad en 
los principios más fundamentales, el respeto 
a la vida.  
  Es evidente el grave problema de la 
descomposición social y las manifestaciones 
de la violencia en todos los escenarios de la 
familia puertorriqueña, y sus implicaciones. 
Esto nos lleva a un grave problema de salud 
mental y por ende de salud pública en Puerto 
Rico, ya que una persona con salud mental 
no incurre en actos horripilantes y morbosos 
como los que se reseñan en la prensa con 
frecuencia. 
 En muchas ocasiones les comento a mis 
colegas, “o me estoy poniendo vieja o las 
cosas han cambiado grandemente”, esto en 
reacción a los eventos violentos que cada 
día trastocan la unidad fundamental de la 
sociedad, la familia. A mí, como profesional 
de la salud y educadora me preocupa que 
toda esta conducta de violencia se tome 
como parte de la conducta normal de los 
individuos que formamos la sociedad, en 

especial los niños.     
  Al reflexionar sobre los eventos 
antes mencionados puedo  señalar que 
tienen en común la carencia de valores y 
principios con los cuales guiamos nuestras 
vidas. Entre ellos podemos resaltar la buena 
educación en los hogares, la importancia a 
los principios de convivencia, el respeto a los 
demás, la adecuada socialización, el respeto 
a la vida, la comunicación asertiva, el valor 
de la verdad, la honestidad, la tolerancia a 
las diferencias, el respeto a las diferencias 
culturales, la amistad, la superación con 
esfuerzos propios y el trabajo hacia las 
metas realistas. Estos valores y principios 
se han ido degradando grandemente 
de forma colectiva, repercutiendo en 
actos de violencia de forma insensible y 
deshumanizada.  
 Ya es tiempo de que cada uno de 
nosotros, en la diversidad de escenarios 
que nos desempeñamos, brindemos granitos 
de arena para abonar a que la realidad 
de la violencia en Puerto Rico cambie 
drásticamente. El cambio, entiendo, que 
implica el sentirse seguro y confiados de 
caminar en las calles, de ir de compras, de 
asistir al cine, de dialogar en la plaza de 
los pueblos. Que cambie con hechos, con 
disminución en las estadísticas y que se 
retomen los valores del buen ciudadano. 
La tarea no es fácil, sin embargo, desde 
cada hogar, salón, iglesia, sitio de reunión 

Consejitos de Belleza

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

¿Qué es el maquillaje permanente? 
El maquillaje permanente también se 
llama  micro pigmentación y consiste 
en la implantación de unos pigmentos 
específicos a nivel de la epidermis. Esta 
implantación se hace indolora y debe 

hacerse con absolutas garantía de higiene.
¿Cómo se realiza? La técnica es muy 
sencilla: los pigmentos específicos del color 
adecuado se introducen con una aguja muy 
fina en la zona deseada.
¿Qué duración tiene? Es un tratamiento 
temporal, pues los pigmentos van a ir siendo 
absorbidos por la piel. La duración es de 
entre un año y medio y dos años, después 
se deberán hacer retoques para que perdure 
de forma impecable.
¿En qué zonas se puede aplicar?
•  Labios
•  Cejas
•  Párpados (eye liner)
•  Cicatrices
•  Vitíligos
¿Qué ventajas t iene el  maquil laje 
permanente? Sus ventajas son múltiples, 
dependiendo de la zona. Entre otras:
•  Parecerá que siempre vas maquillada y 
tendrás buen aspecto, siempre y cuando te 
hayan hecho el trabajo de forma profesional 
y adecuada.
•  Puede corregir pequeñas imperfecciones.
•  Puede corregir pequeñas asimetrías y 
desigualdades del grosor en los labios.

maquillaje permanente
•  Puede embellecer los labios y eliminar los 
surcos peri bucales.
•  Se disimulan las arrugas de los labios que 
aparecen con la edad o por ser fumadoras.
•  Puede aumentar el contorno labial.
•  Puede corregir o arreglar las cejas por falta 
de vellos o por cicatrices.
•  Con “eye liner” podemos realizar una línea 
muy natural tanto en el parpado superior 
como inferior y destacar y realzar la mirada.
•  Podemos dar espesor a las pestañas con 
una raya muy finita.
•  Se pueden disimular vitíligos con el 
maquillaje permanente dando más color a 
la zona despigmentada.
•  Se puede realizar en aureolas mamarias 
para disimular cicatrices producidas por 
cirugía o, incluso, realizar una nueva aureola 
en el caso de mastectomía.
¿Qué desventajas o contraindicaciones tiene 
el maquillaje permanente?
•  No se puede realizar el maquillaje 
permanente sobre pecas, verrugas, lunares 
o lesiones cutáneas.
•  No se puede realizar el maquillaje 
permanente sobre pacientes con VIH 
positivos, alérgicos, o con enfermedades 

serias.
•  No se puede realizar durante el embarazo, 
hepatitis, tratamientos con anticoagulantes, 
quimioterapia o diabetes descompensada.
•  Los días posteriores al tratamiento no se 
debe exponer al sol.
•  Una vez realizado el tratamiento 
tendremos una inflamación producida 
por el traumatismo provocado por la 
penetración repetida de la aguja.
•  Unos días después y hasta que el proceso 
de cicatrización termine tendremos una 
pequeña costra a nivel superficial.
•  Otra desventaja es que si lo queremos 
mantener, deberemos hacer retoques cada 
cierto tiempo para que el resultado sea 
favorable.
•  Si no está hecho por un excelente 
profesional el resultado puede ser poco 
favorecedor y nada natural.
MUY IMPORTANTE, antes de hacerte 
un tratamiento de maquillaje permanente 
es muy importante consultar con tu 
dermatólogo, y hacerlo en un centro de 
estética profesional y con garantías.
(Lighthouse Plaza Hotel & Spa: 787-254-
5100.)

Para su anuncio en este Periódico El Faro 787-851-6118
Somos el único medio que llega casa por casa a Cabo Rojo, “Gratis”

Hijas Católicas de las Américas
Corte 1240

 Parroquia San Miguel Arcángel, 
Cabo Rojo, P.R.

Semana “Alerta a la pornografía infantil” 
1ro. al 7 de noviembre de 2010

Nueve de cada 10 niños, entre las edades de 8 a16 años, han estado 
expuestos a la pornografía vía Internet cuando hacen sus asignaciones. 
Muchos raptos, violaciones y asaltos están ligados a la pornografía. 
Muchos crímenes violentos comienzan con pornografía. La mayoría 
de los adulterios comienzan con pornografía. La pornografía es más 
adictiva que la cocaína. Únete a las Hijas Católicas de las Américas 
para levantar conciencia pública en la campaña del lazo blanco. 
¡Un mar de lazos blancos a través de América!
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los arrinConaos: un Controversial Cuento
programa de Justicia Social había llevado 
a miles de familias a comenzar una nueva 
vida fuera de las verjas de los grandes 
terratenientes. 
 Durante el proceso de escritura, y 
como dato curioso, una ex compañera de 
estudios y que también se iniciaba en la 
pasión de hacer obra literaria me objetó 
que en las alegaciones del viejo campesino 
que constituye el personaje principal de la 
narración, hubiese usado la palabra litoral 
siendo uno de los muchísimos que, para esa 
época, no habían tenido la oportunidad de 
poseer un aprendizaje razonable. Ante la 
objeción de la ex compañera que hoy ocupa 
una importante banca en el sistema judicial 
de la Isla, utilicé la siguiente frase: “Yo me 
subí a las alturas, pero un hombre de ehtos 
laos azules no nació pa vivir entre guindas, 
humedad y montes”.
 La secuela de críticas, quejas al medio en 
que trabajaba y en las actividades politiqueras 
objetaban dentro del amplio marco de 
señalamientos dos fragmentos de diálogo. 
Entre éstos: “Luego me metí a las parcelas y 
ehto saqué; el Nene condenao porque atacó 

’

que al correr del tiempo me traería algunos 
contratiempos por el contenido y por tratarse 
de un evento biográfico-familiar. Pero, no 
fue así porque el tema en cuestión estaba 
alejado del medio ambiente pueblerino, no 
empece a su difusión en la Página Literaria 
que producía el fenecido escritor y crítico 
literario Juan Martínez Capó de El Mundo, 
además de Llantos y Risas, revista literaria 
del campus de San Germán del Poly. 
 La hoy directora del Centro para la 
Libertad de Prensa de Puerto Rico, Helga 
Serrano, quien se iniciaba en su práctica 
para aprender el arte de escribir noticias en 
su columna Blanco y Negro, le regaló al 
cuento un leve comentario: “Es increíble que 
su autor haya podido encerrar toda una vida 
en unas líneas de densa brevedad”.
 Lo que fue un amago de “Guerra de 
Troya”” fue, algún tiempo después, el cuento 
también de poca extensión que intitulamos 
“Los arrinconaos”, que ponía en alto relieve 
algunas prácticas discriminatorias que 
se desarrollaban en tribunales y agencias 
gubernamentales contra los ocupantes de 
los predios parceleros, que en los incisos del 

al comisario del barrio, él es inocente... Sólo 
quiso defenderme del abuso del tendero, 
que es dueño de diez parcelas, prestamista, 
bolitero...”. Al igual que aquel grito de coraje 
y de soberbia ante la injusticia: “Eh que tan 
sólo decir parcelero, ya ehtá uno condenao”.
 Así hemos bogado en el mar de las letras 
isleñas para bien o mal por más de 50 años.

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

Cuando salió de mis manos algo temblorosas 
tras largas horas nocturnas de trabajo intenso, 
mi cuento intitulado “El despojo” y que 
figura en mi libro Al garete, publicado en el 
año 1971 en una editorial española, supuse 

 

 Éste también es el año de las noticias 
innovadoras de desclasificación de archivos 
secretos en Inglaterra, Brasil, Puerto Rico 
y otros. Las noticias que superan este 
recopilado de datos son los avistamientos 
de ovnis en China, aunque en otras partes 
también se están reportando.  Si el patrón 
continuara como al presente tendríamos, 
al finalizar el 2010, una etapa de oleada 
ovnis nunca antes vista. Además, ha sido 
el año que más la prensa ha reportado estos 
incidentes, casi a diario. En los buscadores 
cibernéticos se aprecia la cantidad de 
informes por parte de la prensa. “”Ya el tema 

a proClamarse el 2010 Como el año internaCional 
de los avistamientos ovnis 
Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste  

Reinaldo Ríos proclama por derecho 
propio el 2010 como el Año Internacional 
de los Avistamientos Ovnis. La medida 
es impulsada desde Puerto Rico para 
consideración de la comunidad ufológica 
mundial, basada en una estadística que 
indica que al presente se han reportado 
mucho más la presencia de ovnis en los 
cielos que en años pasados. La cifra de 
porcentaje supera sobre el 50% comparado 
a otros años. 

no es tabú, ya se habla libremente”, expresó 
Ríos.
 En una reunión pautada para Internet 
a finales de diciembre y retransmitida 
por el programa cibernético OvniSpain 
TV se estará convocando y reuniendo a 
los investigadores ovnis que a sabiendas 
defenderán la medida ya aprobada en una 
forma de asamblea y, de paso, también los 
que no apoyan la misma. Allí determinarán 
cuántos aceptan unirse al proyecto. Hasta 
el presente, la idea surge del profesor 
Reinaldo Ríos, conductor de dicho espacio 
cibernético y está apoyado por su productor 

Fernando Domínguez, de España, y Grupo 
el Mágico, en Argentina.
 Esperamos crear la primera reunión 
cibernética estilo asamblea donde se 
emitirá el voto final del día exacto en que 
se firmaría el acuerdo. Todos los países 
del mundo defenderán sus avistamientos 
y presentarán ese día la resolución total 
de este proyecto.
 El 2010 será declarado próximamente 
el Año Internacional de los Avistamientos 
Ovnis.

MEDICINA GENERAL          GINECÓLOGA                 FARMACIA

MEDICINA CARDIOVASCULAR

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

La “Casa Teatro Myrna Lluch”, sede 
principal del Teatro Rodante Myrna Lluch, 
Inc., localizada en la zona turística de 
Boquerón, Puerto Rico, Carr. 307, Km. 
7.0 Interior, se vestirá de galas teatrales 
en la celebración de su Primer Aniversario 
con el estreno mundial de la tragicomedia 
“VIRGEN MARÍA PECADORA”, con 
autoría y dirección teatral de Myrna Lluch, 
domingos 12 y 19 de diciembre de 2010, a 
las 3:00 p.m.
 Componen nuestro excelente reparto 
actoral: KARINA MORA (Virgen María), 
LUIS GUADALUPE (Noé), NATALIA 
ILLAN (Piedad), JORGE LUIS RAMOS 
(Moisés) y YADIS PADILLA (Lupe).

Casa teatro myrna lluCh
AUDICIONES TEATRALES
 Las audiciones teatrales continúan 
abiertas durante todo el año para aquellas 
personas interesadas en desarrollar su 
talento escénico. Deberán comunicarse vía 
telefónica al (787) 255-4325 con la Srta. 
Myrna Lluch para coordinar cita previa. El 
primer Taller de Teatro de Año Nuevo dará 
comienzo el próximo sábado, 8 de enero 
de 2011, a las 10:00 a.m., en la Casa Teatro 
Myrna Lluch, zona turística de Boquerón, 
Puerto Rico.
 
PRIMERA PRODUCCIÓN TEATRAL 
2011
  El Teatro Rodante Myrna Lluch, 
Inc. anuncia con gran orgullo su primera 
producción teatral de 2011: la simpática 
y divertida comedia titulada “EL GATO 

DE TÍA ROSITA”, que subirá a escena en 
estreno mundial para el mes de abril del 
nuevo año con la gracia de Dios. 

TEATRO RODANTE MYRNA LLUCH, 
INC., EN FACEBOOK
 Aquellas personas interesadas en ver 
fotografías escénicas de nuestras obras 
teatrales pasadas y sus actores participantes, 
pueden entrar a Facebook y disfrutar de 
más de cien fotos para la historia. Estamos 
haciendo la diferencia teatral en la costa 
suroeste de Puerto Rico, y ya fuimos 
entrevistados personalmente por una 
representante de la Fundación de la Cultura 
Popular en el área Metropolitana, para 
llevarnos con nuestra buena obra de arte y 
cultura a la red cibernética.
 Nuestro teléfono de oficina es el 

siguiente: (787) 255-4325 y nuestro 
teléfono celular es: (787) 220-7595.
 
 ¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 
NUEVO 2011!
 
El Teatro Rodante Myrna Lluch, Inc. y 
su directora les desean amorosamente a 
todos sus buenos amigos y conocidos de 
la red cibernética una Feliz Navidad y 
un Próspero Año Nuevo 2011 saturado 
de toda clase de dichas y realizaciones 
nobles. Mucha salud, bendiciones, paz, 
amor, armonía y felicidad presente para que 
podamos hacer de este mundo, un mundo 
mejor. ¡Y mil gracias por hacer de nuestra 
“Casa Teatro Myrna Lluch” su diversión 
teatral favorita!
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