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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla “Martinillo”

La soberbia engendra 
rencor, el rencor 
la enemistad, la 
enemistad el odio y así 
sucesivamente. Jamás 
olvides que el odio 
claudica ante la verdad 
porque la misma 
contiene amor.

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

Cumplida la mitad del cuatrienio para el 
cual fuimos electos, se hace necesario pasar 
revistas sobre los logros más significativos.
 Este año ha sido uno de grandes retos y 
experiencias para la Legislatura Municipal, 
a la que tuve la ardua tarea de conducir. 
Con mucho afán, dirección y compromiso, 
tuvimos el placer de resolver la mayoría
de los asuntos ante nuestra consideración, 
así como los que fueron encomienda e 
iniciativa de nuestra primera ejecutiva 

municipal, Hon. Perza Rodríguez Quiñones. 
De esta forma se cumplió con toda la 
política pública de nuestra administración 
municipal.
 Nuestro Cuerpo Legislativo aprobó 
durante este Año Fiscal 2010-2011, 
veinticuatro (24) proyectos de Ordenanza 
y ciento nueve (109) proyectos de 
Resoluciones.
 También se les rindió un merecido 
homenaje a quienes han dedicado sus vidas 
por el deporte
caborrojeño, los cuales son los siguientes: 
los entrenadores del Béisbol en todos sus 
niveles, los atletas de C.A.J.IC.A, los 
Sub-campeones de Softbol de la Escuela 

Segunda Unidad Mildred Arroyo Cardoza, 
los jugadores de Baloncesto de Nuestra 
Ciudad y sus entrenadores más destacados, 
los Dirigentes de  vóleibol y sus jugadores 
Elite y, por último y no menos importante, 
los pescadores caborrojeños
que han resaltado año tras año el deporte 
de la pesca en Puerto Rico. 
 Seguiremos muy atentos al quehacer 
cultural, artístico y deportivo en el año 
venidero de manera que
podamos seguir reconociendo los talentos 
de nuestra ciudad.

“Nadie tiene más derecho que el de cumplir 
con su deber.”, Augusto Comte

orientaciones sobre eL “buLLying” en Las escueLas
La poLicía municipaL de cabo rojo toma acción para evitar eL acoso, hostigamiento e intimidación

 El acoso escolar es un acto que puede ocurrir desde los 
grados primarios, por lo que se debe estar al tanto de este para 
erradicarlo a tiempo, manifestó.
 “El ‘bullying’ ocurre en los grados primarios porque 
siempre va a haber un estudiante que quiera sobresalir y ser 
el líder, y cree que ser un líder es sometiendo a la obediencia, 
como dice uno, a los demás estudiantes. Estos estudiantes 
van a seguir creciendo con esto, si no se modifica durante 
su crecimiento, puede llegar con estas actitudes a la escuela 
superior, y tal vez, le puede traer problemas hasta cuando vaya 
a la universidad”, añadió.
 Del mismo modo, expresó que los maestros deben estar 
pendientes a la conducta de los “bullies” porque en ocasiones 

pueden ser el reflejo de problemas en el hogar e, incluso, hasta 
la conducta que ven en sus casas. “A veces no dicen nada, 
pero dicen mucho con sus actuaciones”, sostuvo.
 Otro de los aspectos importantes de este asunto, de 
acuerdo a Palermo, es el daño sicológico a corto y largo 
plazo que provoca el hostigamiento y la intimidación en los 
estudiantes. Este es uno de los puntos que toca en sus charlas, 
según dijo, porque puede ser que un caso que llegó hasta el 
Tribunal, se resuelva y todo termina allí, pero puede haber 
otros casos donde los estudiantes víctimas, cansados de la 
situación que pasaron o están pasando, tomen decisiones 
como terminar con sus vidas o acabar con las de otros.  
Actualmente no existe una ley que prohíba el “bullying”, pero 
sí artículos dentro de la Ley Orgánica del Departamento de 
Educación de Puerto Rico, donde se prohíben los actos de 
hostigamiento e intimidación entre los estudiantes, además 
de establecer que se deben  realizar talleres sobre el tema 
e informar al DE cualquier incidente de “bullying” en las 
escuelas.
 No obstante, Palermo explicó que, en caso de que 
ocurra una agresión, la Policía puede intervenir y llevar a 
los menores al Tribunal de Menores, siempre y cuando los 
padres estén de acuerdo.
 El Sargento espera continuar visitando otras escuelas de 
Cabo Rojo, a partir de enero del próximo año, pues su meta 
es llevar estas orientaciones y talleres a todos los planteles 
escolares del municipio. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Con el propósito de que los estudiantes identifiquen lo 
que es el “bullying” y denuncien cualquier acto de acoso en 
las escuelas, el sargento de la Policía Municipal de Cabo 
Rojo, Pedro Palermo, inició unas orientaciones en diferentes 
planteles escolares del municipio.
 Las primeras dos escuelas impactadas con estas 
orientaciones fueron la Sebastián Pabón Alves, en el Corozo, 
y la Carmen Vignals, en Boquerón.
 La iniciativa, que cuenta con el aval de la alcaldesa de 
Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes, y del comisionado 
de la Policía Municipal, Elvin Ronda Bracero, busca que los 
estudiantes conozcan qué es el “bullying” y puedan denunciar 
ante las autoridades escolares cualquier acto de acoso, indicó 
Palermo. Además, para que las víctimas de acoso pierdan el 
miedo, y comuniquen la situación en la escuela y en el hogar. 
 Para el Sargento, también es importante orientar a los 
padres sobre este fenómeno, que no es algo nuevo en las 
escuelas, pero que recientemente ha cobrado notoriedad por 
los casos que se han reseñado en la prensa. Según el agente, es 
necesario que los padres conozcan ciertas señales de que sus 
hijos podrían ser víctimas de “bullying”, como por ejemplo, 
que no quieran ir a la escuela e inventen enfermedades. 
Es por esto que recomendó que, si es posible, asistan a las 
orientaciones sobre el “bullying”. 

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

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Por un amplio margen, Roberto 
“Bobby” Ramírez resultó vencedor ante 
Reinaldo “Kiko” Rodríguez en las pasadas 
primarias del Partido Popular Democrático 
(PPD) para presidir el Comité Municipal 
del partido y a su vez ser el candidato 
oficial a la poltrona municipal. 
 Ramírez obtuvo 1,666 votos, mientras 
que Rodríguez logró sólo 423 votos en los 
15 centros de votación con 20 colegios.
 El candidato derrotado en las pasadas 
elecciones por la actual alcaldesa de Cabo 
Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes, aseguró 
que su decisión de postularse nuevamente 
como candidato a alcalde, surgió por su 
deseo de querer servirle al pueblo y por 
la visión que tiene de que Cabo Rojo se 
convierta en una ciudad avanzada, con un 
desarrollo socioeconómico.
 No obstante, consultó su deseo de 
aspirar a la alcaldía de Cabo Rojo por 
segunda ocasión, con los líderes de barrios 
y comunidades de su partido, así como 

con líderes políticos como los senadores 
Cirilo Tirado, Antonio Fas Alzamora y la 
representante Brenda López de Arrarás. 
 Según Ramírez, esta es la primera 
vez que un candidato de su partido que es 

derrotado en las elecciones, está disponible 
para postularse nuevamente para trabajar 
por el pueblo.
 Ahora, indicó, se encuentra poniendo en 
calendario las actividades y el trabajo que va 
a estar realizando como parte de su campaña 
para lograr prevalecer en las elecciones 
del 2012. De igual forma, dijo trabajará 
en la actualización del plan de gobierno 
que había presentado anteriormente, para 
atemperarlo a la situación actual. Trabajará, 
según dijo, con todos los sectores: turismo, 
empleo, banca, deporte, juventud, personas 
de la tercera edad, entre otros. En cuanto al 
turismo, reiteró su propuesta de hacer un 
“trolley” marítimo que permita ver a Cabo 
Rojo desde otra perspectiva, con un paseo 
por lugares como Joyuda, Puerto Real y El 
Combate.
 Por otro lado, comentó sobre su 
intención de que Cabo Rojo tenga su propio 
hospital, que se atempere a las necesidades 
de los caborrojeños. 
 Sobre Reinaldo “Kiko” Rodríguez,  
manifestó que el mensaje del PPD es uno de 
unión, por lo que se había establecido que 

a La carga nuevamente tras triunfo en 
primarias deL ppd
roberto “bobby” ramírez trabajará para ganar aLcaLdía de cabo rojo en próximas eLecciones

Roberto “Bobby” Ramírez resultó 
vencedor ante Reinaldo “Kiko” 
Rodríguez en las pasadas primarias 
del Partido Popular Democrático.

el candidato que no resultara electo en las 
primarias del pasado 5 de diciembre, tenía 
que unirse al ganador. Ramírez aseguró 
que Rodríguez hizo lo que le correspondía 
al no lograr ser el ganador, y participó de 
los actos de celebración en tarima, para 
demostrar la unión del partido.
 Ante la relativa poca participación de 
los electores del PPD en estas primarias, 
Ramírez aseguró que esta vez hubo 
una mayor cantidad de votantes, en 
comparación con las primarias pasadas, 
donde sólo se reportaron alrededor de 500 
electores a las urnas. Para él, el que haya 
aumentado el número de votantes podría 
significar que la gente quiere un cambio.
 De otra parte, el aspirante a alcalde de 
la Capital del Turismo Interno, les envió 
un mensaje a los ciudadanos para esta 
Navidad.
 “En este tiempo de Navidad les deseo 
mucha paz, alegría, pero sobre todo salud. 
Que podamos disfrutar como pueblo, 
unidos, y que no haya ni una sola bala más 
al aire”, puntualizó.
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Quizás porque la Navidad pasada se fue tan rápido, este año 
la gente ha comenzado a adornar sus casas bien temprano 
para disfrutar de la época navideña sin prisa. Y es que 
los puertorriqueños esperamos con ansias a que llegue la 
Navidad porque es la época más hermosa del año.
 En Puerto Rico, la Navidad no solo tiene un significado 
espiritual, como en todos los países con tradición cristiana, 
sino que marca un cambio palpable en nuestra vida diaria: 
se van el calor intenso y la temporada de huracanes, y 
podemos respirar tranquilos hasta el próximo verano. El 
aire se respira limpio y las noches despejadas nos ofrecen 
un largo espectáculo de brillantes estrellas. El sol es tibio, 
la brisa es fresca y, según entra la noche la temperatura 
baja, y dormimos y nos levantamos con el friíto navideño. 
No hay nada mejor que eso.
 Además, esta época nos ofrece un paréntesis en 
el estrés y la rutina de trabajo, estudios y diversas 
responsabilidades que cargamos durante el resto del año. 
Significa reunirse con familiares y amigos, participar en 
actividades religiosas navideñas, dar y recibir regalos, 
cantar y bailar en las trullas, tomarse un coquito, oír música 
de Navidad y comer comida típica. No quisiéramos que 
esta combinación extraordinaria terminara, y por eso la 
alargamos y disfrutamos al máximo.
 Y mientras las fiestas navideñas arropan la Isla, 
así también nos envuelve una sensación de alegría y 
hermandad, porque la Navidad no es otra cosa que la 
celebración del nacimiento de Jesús, el elegido para traer 
las buenas nuevas de que Dios es un dios de Amor y de 

Paz. 
 Sin embargo, tengamos en cuenta que en Puerto 
Rico se profesan, además del cristianismo, otras visiones 
espirituales legítimas dedicadas a la búsqueda de la sanación 
y del crecimiento espiritual individual y colectivo. Y si el 
mensaje es que el cumplimiento de la ley es el Amor, hay 
que aceptar estas diferentes visiones y creencias espirituales 
que conviven en nuestro país. Abracemos en amor a todos 
nuestros hermanos puertorriqueños de diferentes creencias 
y religiones, como también a nuestros hermanos extranjeros 
que viven o visitan nuestra Isla. 
 Asimismo, cuidemos lo que hacemos y decimos 
para que nuestro mejor regalo a los demás sea un acto, 
un gesto o una palabra de amor, consuelo, apoyo, aliento, 
comprensión, aceptación. El regalo del amor es tan valioso 
que en el mundo no hay dinero suficiente para comprarlo. Es 
el regalo que no se consigue en las tiendas, sino en nuestro 
corazón.
 Y en este espíritu, no olvidemos regalarles unas 
monedas, una sonrisa y una bendición a los olvidados de 
la sociedad, a esos hombres y mujeres que siguen siendo 
nuestros hermanos, pero que viven en la calle pidiendo 
limosna porque no saben vivir de otra manera. Así les 
expresamos las buenas nuevas de que Dios es un dios de 
Amor para TODOS.
 Disfrutemos, pues, de estos días festivos siempre en 
armonía y hermandad porque de eso, precisamente, se trata 
la Navidad.

Protejamos nuestro Planeta 

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

Los valores son cimientos de nuestra 
convivencia social y personal, y  educación 
ambiental es una doctrina cuyo objetivo es 
fomentar conductas enfocadas al respeto de 
la naturaleza que nos rodea. Su principal 
característica es tratar de crear soluciones 
que estén acorde al entorno natural y 
el ser humano. Por eso, la educación 
ambiental debería estar incluida en todos 
los programas docentes, para que aporte  
distintos valores y actitudes; ya que al 
impartir la información adecuada se crean 
valores requeridos en la sociedad: apoyar, 

respetar y defender nuestro entorno. Los 
docentes tendrían que realizar una nueva 
función: promover actividades solidarias 
que contribuyan a evitar que se deteriore la 
calidad de vida. A continuación presento la 
definición de cinco valores que considero 
importantes para la sociedad y el ambiente:
 Honestidad. Cualidad humana por la 
cual la persona elige actuar siempre con 
base en la verdad y en la auténtica justicia, 
de acuerdo con las necesidades del mundo 
y sus diversos problemas, fenómenos y 
elementos. Expresa respeto por uno mismo 
y por las demás personas, y no existe razón 
alguna para esconderla. La naturaleza nos 
muestra muchas enseñanzas que pueden 
servirnos para nuestra misma sobrevivencia, 
y mantener su equilibrio es prioritario.
 Respeto. Consiste en el reconocimiento 
de los intereses y sentimientos de una 
persona en una relación. Aunque el término 
se usa comúnmente en el ámbito de las 
relaciones interpersonales, también aplica 
a las relaciones entre grupos de personas, 
países y organizaciones de diversa índole 
y en el campo ambiental. Cuando decimos, 
“Puerto Rico, isla del encanto”, eso 
demuestra una actitud que nace con el 
reconocimiento mismo del respeto que le 
podemos dar a lugares tan hermosos.
 Responsabilidad. La responsabilidad 
es fácil de detectar en la vida diaria, 
especialmente en su faceta negativa 

(irresponsabilidad): la gente arroja que 
basura por las calles, los bañistas que 
no saben cómo manejar sus propios 
desperdicios, y los funcionarios públicos, 
que no hacen lo que prometieron o utiliza 
los recursos públicos para su propio interés.
 Bondad. La cualidad de bueno, 
adjetivo que hace referencia a lo útil, 
agradable, apetecible, gustoso o divertido. 
La inclinación natural a hacer el bien, 
teniendo comprensión de las personas y sus 
necesidades, siendo paciente y con ánimo 
equilibrado. El mundo necesita personas 
que se den a la labor de cuidar o preservar 
el medioambiente, impulsando programas o 
campañas de limpieza y reciclaje, dejando 
la comodidad de sus hogares un fin de 
semana, para darse a la labor de preservar 
el ambiente.
 Civismo. Se refiere a las pautas mínimas 
de comportamiento social que nos permiten 
convivir en colectividad. Se basa en el 
respeto hacia el prójimo, el entorno natural 
y los objetos públicos; buena educación, 
urbanidad y cortesía. Se puede entender 
como la capacidad de saber vivir en sociedad 
respetando y teniendo consideración a los 
individuos que la componen, siguiendo 
normas conductuales y educativas, que 
varían según la cultura en cuestión.
 Conclusión
 Los valores son criterios aprendidos 
que nos predisponen a actuar de una 

determinada manera y tienen múltiple 
funciones. Una carencia de valores deja a 
la persona en la incertidumbre, exponiendo 
su propia persona. Además, los problemas 
ambientales no son producto de fatalidades, 
están relacionados con la intervención 
humana y están constituidos por muchos 
factores, no solo económicos, científicos, 
tecnológicos, políticos, jurídicos y sociales. 
 Uno de los componentes fundamentales 
de esta intervención ambiental es el mismo 
desarrollo científico-tecnológico que 
hemos alcanzado, usando la naturaleza y 
desencadenando situaciones que ponen 
en peligro la continuidad de la vida en el 
planeta. 
 Sin embargo, a veces no mostramos 
ningún remordimiento por lo que hacemos 
aunque estamos conscientes de que 
somos culpable de esa acción en contra 
del ambiente. Por eso, debemos tomar 
conciencia de las críticas que se nos hacen, 
ya que muchas veces las tomamos a mal y 
no las aceptamos. 
 La educación ambiental tiene sus 
componentes básicos, y con la ayuda de 
todos podemos hacer el verdadero cambio. 
Como dicen las Sagradas Escrituras: “Así 
que la fe es por el oír, y el oír por la palabra 
de Dios”. Así que los valores permanecerán 
por el oír, y el oír a través de cualquier 
medio educativo de comunicación.

Los vaLores de La sociedad repercuten sobre eL ambiente

La navidad: mensaje de amor

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

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Como parte de su labor como 
Miss Cabo Rojo 2011, Carolina 
Rodríguez Ruiz visitó el pasado 
mes de noviembre la escuela 
superior Monserrate León de 
Irizarry, en Boquerón, para 
agradecer a los estudiantes el 
apoyo que le brindaron a su 
participación en el certamen 
Miss Puerto Rico Universe, y a 
su vez llevar un mensaje sobre 
el “bullying”. 
 La actividad dio comienzo a las 
8:00 a.m. en la recepción de la 
escuela, con la bienvenida del 
director Rafael del Toro. Los 

jóvenes disfrutaron de la presencia de Carolina con gran 
entusiasmo.
 Ésta se dirigió a los estudiantes, agradeciéndoles 
su apoyo de éstos a través de su página en la red social 
Facebook, lo que aseguró le dio fuerzas para dar lo mejor 
de ella durante su camino hacia el certamen, el que catalogó 
como “difícil”. 
 “Quiero que sepan lo que estoy haciendo ahora mismo 
es un sueño hecho realidad, porque como Miss Cabo Rojo 
lo que yo quería era dirigirme a estudiantes como ustedes… 
quería ser ejemplo para ustedes de que uno puede lograr lo 
que se proponga y mira, ¡aquí estoy!…”, dijo emocionada. 
 La joven confesó haber sido víctima de “bullying” 
en la escuela, al ser una niña rechazada. Sus expresiones 

se dieron por los recientes casos de “bullying” que se han 
reseñado en los medios de comunicación. Como parte 
de su mensaje sobre este tema, Carolina, quien posee un 
bachillerato en psicología, aconsejó a los estudiantes a 
seguir adelante con sus metas, porque ellos pueden llegar 
hasta donde quieran, como ella lo ha hecho. 
 Muy humildemente, la ganadora de Miss Amistad en 
el certamen Miss Puerto Rico Universe 2011, le ofreció su 
amistad a los jóvenes que tanto la apoyaron y, finalmente, 
se despidió de éstos recordándoles que “siempre miren para 
el lado porque siempre hay alguien peor que uno”. 
 En un aparte con el Periódico El Faro del Suroeste, 
Carolina aseguró que si se le da la oportunidad, quiere llevar 
el tema del “bullying” a otras escuelas públicas de Cabo 
Rojo, porque ella puede ser un buen ejemplo de superación. 
Asimismo, calificó de horrible la situación que vivió en su 
infancia por el “bullying”. Sostuvo que, mientras realizaba 

su bachillerato en psicología, se dio cuenta de que ella pudo 
haber sido una niña con depresión.
 “Yo era retraída social, yo no dormía, no me 
alimentaba bien, porque no era aceptada en ningún grupo, 
y se me hizo bien difícil mi niñez. Pero ahora entiendo que 
eso debió ser así para poder ser la mujer que soy ahora…”, 
dijo.
 Al concluir la intervención de Miss Cabo Rojo 2011, 
el director escolar Rafael del Toro sostuvo que Carolina 
representa compromiso y disciplina. Dijo que si esta 
caborrojeña no fuera autodisciplinada y no tuviera una 
autoestima alta, no hubiese alcanzado los éxitos que ha 
tenido. Recordó la distinción especial que recibió la joven 
como Miss Amistad, e indicó que éste es uno de  los valores 
que hay que desarrollar.
 Por su parte, la profesora de español de esta institución 
educativa y madre de Miss Cabo Rojo, Aurelia Ruiz, 
manifestó: “Estoy bien emocionada porque aún cuando 
yo no he compartido ni le he dado clase a muchos de los 
alumnos de esta escuela, le han ofrecido un apoyo tremendo 
a Carolina; y eso me llena de orgullo y de honra, porque 
a veces pensamos que los jóvenes carecen de valores y 
sentimientos, pero lo que he visto aquí es una juventud 
muy sensible y muy presta a apoyar las cosas positivas…”.
 Indicó que el visitar esta escuela superior surgió como 
iniciativa de su hija, puesto que en su plataforma de trabajo 
está el impactar las escuelas del área, abordando temas 
como el “bullying”. Según la educadora, su hija fue víctima 
del ‘bullying” y mantenida “fuera de grupo” por haberse 
disfrutado las etapas de su vida.
 Al terminar su participación, Carolina tomó tiempo
para saludar y tomarse un sinnúmero de fotos con los
estudiantes, que ansiosamente esperaban su turno.

una visita de agradecimiento y motivación
miss cabo rojo 2011 agradece a estudiantes de escueLa superior y Les habLa sobre eL “buLLying”

Carolina Rodríguez charla con grupo de estudiantes 
de la Escuela Monserrate Leon de Boquerón.
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Economía, Contribuciones 
y algo más

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

En el pasado artículo comenté sobre algunas 
maneras de economizar al momento de hacer sus 
compras navideñas. Durante las últimas semanas 
me he encontrado con algunos de mis lectores que 
no las pudieron conseguir, así que aquí se las repito 
para su beneficio. Tenga en mente que va a recibir 
promociones y mercadeo para querer llevarlos a la 
vieja frase de “comprar, comprar y comprar”, y una 
muy querida y usada que es “cárgalo a la tarjeta”. 
Con esto en mente les repito las ideas o “hints” para 
evitar comprar de más y cosas que luego no tendrán 
uso alguno.  Estas son las frases que debemos 
recordar.
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
 Otras consideraciones que hay que tomar:
1.  Establecer un presupuesto.
2.  Decidir a quién se le regalará y preparar una lista 
de lo que se va a regalar.
3.  Aprovechar las ventas especiales y utilizar todos 
los cupones de descuento que pueda.
4.  Aprovechar sus habilidades y hacer regalos que 
pueda confeccionar (canastas de bizcochos y galletas, 
son un ejemplo).
 Cambiando de tema, y como ya se acerca el 
período contributivo, les quiero mencionar los 
cambios más significativos de la ley de reforma 
contributiva aprobada el pasado mes de noviembre.
Crédito Adicional 2010
Todos los contribuyentes que sean Individuos y que 
devenguen ingresos brutos ajustados consistentes 
de salarios, compensación por servicios prestados, 
pensiones, anualidades o cualquier otro ingreso de 
naturaleza similar, podrá reclamar un crédito contra 
la contribución adeudada. Dicho crédito se basará en 
el ingreso bruto ajustado:   
 Si el Ingreso Bruto ajustado es $0-$40,000, el 
crédito a base de la contribución adeudada es de 15%.
 Si el Ingreso Bruto ajustado es $40,001-
$100,000, el crédito es de 10% ($150,000 en el caso 
de casados que rindan planilla conjunta y no elijan 
el Cómputo Opcional de la contribución).
 Si el Ingreso Bruto ajustado es en exceso de 
$100,000, el crédito es de 7% ($150,000 en el caso 
de casados que rindan planilla Conjunta y no elijan 
el Cómputo Opcional de la Contribución).
 En cuyo caso el contribuyente que sea casado, 
rindiendo planillas conjunta u elija el Cómputo 

Opcional de contribución, el crédito disponible se 
determinará para cada cónyuge individualmente a 
base del nivel de ingresos bruto ajustado de cada 
uno.
 Este crédito podrá ser reclamado contra la 
contribución sobre ingresos adeudada, previo al 
reclamo de los pagos de contribuciones retenidas y 
contribuciones estimadas. Sin embargo, el mismo 
no estará disponible sobre ingresos sujetos a tasas 
preferenciales ni sobre la contribución básica alterna. 
Además, el crédito se computará después de la 
aplicación de ciertos créditos contributivos.
Deducciones Detalladas 
Para el año contributivo 2010, todas las deducciones 
se mantendrán. Sin embargo, se propone que la 
deducción por intereses hipotecarios sea limitada 
hasta un 30% del ingreso bruto ajustado.
 Recuerde que al ser estos créditos contra la 
contribución, usted tiene que llenar su planilla para 
acogerse al mismo. Recuerde asesorarse con su 
especialista en contribuciones para acogerse a los 
mismos de forma apropiada.
 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.

El Futuro de nuestro país
trabajan para Lograr viaje 

a parada puertorriqueña 
en nueva york

que en febrero del 2011, cumple su 10 aniversario.
 Ramírez adelantó que los “Dream Makers” harán 
una representación de la historia de Las Salinas durante 
el desfile, con una vestimenta representativa, entre otras 
cosas. Los jóvenes también irán preparados para hacer lo 
que más disfrutan: bailar, pero esta vez lo harán con música 
folclórica. 
Para el próximo año, los “Dream Makers” continuarán 
trabajando para lograr su meta. Seguirán con otras 
actividades de recaudación de fondos e incluso tienen en 
mente la realización de una parada de “Easter”.
 No obstante, toda aquella persona que desee ayudar 
a que estos soñadores para que puedan viajar a la Gran 
Manzana a representar a Cabo Rojo, pueden comunicarse 
con Víctor Ramírez al 787-307-1843 para que éste les diga 
cómo pueden hacer su donativo o si desean hacerlo a través 
de la cuenta bancaria que tiene el grupo.
 Los “Dream Makers”, que esperan estar del 8 al 13 de 
junio en Nueva York, se unirán a la delegación caborrojeña 
que será participe del homenaje a Cabo Rojo en esta Parada. 
Ya son muchos los que están haciendo los arreglos para 
asistir a la gran urbe, entre los que figuran otros grupos 
de baile, personal de la Alcaldía y el presentador Juan de 
Vega.

integrantes de “dream makers” reaLizan actividades para recaudación de fondos

Por Jeniffer Wiscovitch 
Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 En esta Navidad son 
muchos los que quieren que 
sus sueños se hagan realidad, 
y los “Dream Makers” no son 
la excepción. Sin embargo, 
los integrantes de este grupo 
de baile están trabajando para 
lograr su sueño de viajar el 
próximo año a Nueva York  
para participar de la Parada 
Puertorriqueña.  
 Al ritmo de una parranda 
navideña, los “Dream Makers” 
recorrieron las calles de 
diferentes lugares de Cabo 
Rojo, el pasado sábado, 11 
de diciembre, para recaudar 
fondos. Esta actividad es sólo 
una de las muchas que estarán 
realizando para lograr el dinero 
necesario para que todos los 
integrantes del grupo, que son 
alrededor de 50 estudiantes, de diferentes escuelas de 
Cabo Rojo y universidades, puedan viajar. Sin embargo, 
Víctor Jesús Ramírez, director del grupo, estimó en unas 
88 personas las que viajarán, incluyendo integrantes, 
padres y demás familiares.
 Entre sus próximas actividades se encuentra: “Santa 
Claus is coming to house”, donde los padres pueden 
traer a Papá Noel a sus hogares para que les entregue los 
regalos de Navidad a sus hijos. Esta divertida iniciativa 
será el 24 de diciembre en la noche, con una donación 
de $20.00 y $5 por cada niño adicional.
Asimismo, están trabajando para lograr donativos por 
parte de empresas gubernamentales y privadas, dijo 
Ramírez.
Antes de la parranda, los “Dream Makers” habían 
recolectado fondos por medio de un kiosco en las fiestas 
patronales de Cabo Rojo y en el Encendido Navideño, 
en Mayagüez, según indicó Ramírez.
 Para Ramírez, el que sus alumnos de baile puedan 
participar de esta Parada, que va a ser dedicada a Cabo 
Rojo, es de suma importancia para éstos, y representaría 
el mayor escalón que puedan tener hasta el momento. 
Además, estarían celebrando la creación de este grupo, 
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste
Seguimos Gritando y Gruñendo:

 ¡Señores, que mes! Así fue el mes de 
noviembre y el principio de diciembre en 
la arena política en Puerto Rico. Vamos a 
mencionar algunas de las locuras que pasan 
en este país. 
 Un rotativo de la capital se atrevió a 
mandar a su personal a perder, perdón, quise 
decir “pasar” un día con quien ese rotativo 
aclama como el candidato a gobernador por 
el PPD, el senador Alejandro (cara linda) 
García. Me imagino lo aburrido del día 
de esos empleados, ya que donde no hay 
mucha inteligencia y capacidad no es fácil 
mantenerse pendiente. 
 El gobe Fortuño tuvo un mes sin 

retar gente que aglutine fuerzas en vez de 
separar, y de llamar a capitulo a los que tienen 
aspiraciones y las tienen calladas, para que 
sean valientes y las digan. 
 En Mayagüez, me dicen que estuvieron 
por lo alto. Nada, que a don José Guillermo 
Rodríguez le deben quedar todavía algunos 
centavos de los no malgastados que le 
entraron a su municipio por los juegos 
Centroamericanos.  De Lajas tengo 
información de que tampoco el comienzo de 
la Navidad no  fue lo que la gente esperaba. 
Les recuerdo a todos los incumbentes que 
el pueblo quiere y necesita más contacto 
con ustedes. He dicho y caso cerrado.  
Como todos los años, me voy de compras y 
he aquí mis regalos para algunos de nuestros 
políticos:
 Al Gobe Luis Fortuño, 60 mil nuevos 
empleos para callarle la boca a los que no 
saben lo que es gobernar.
 Al Senador Alejandro García Padilla, un 
curso de SIGI MI para que pueda aprender 
inglés, y otros cursos por correo a ver si 
aprende un poco.
 Al Representante Héctor Ferrer, un carro 
estándar para que meta la pata en el cloche y 
no cada vez que abre la boca.
 Al Senador Tomas Rivera Schatz , un 
nuevo grupo de senadores que no le traigan 
tantos problemas.
 Al Senadores Luis Daniel Muñiz, que no 

muchos bombos ni platillos lo cual es bueno 
para él, pues cuando los tiene parece que 
tienen más bombazos que otra cosa. Será que 
están guardando pollitos comunistas, perdón, 
huevos, y él lo sabe. 
 A todo esto, los líderes anónimos del 
posible paro o sea huelga o juerga en la UPR 
siguen haciendo de las suyas. Si el reclamo 
es justo, utilicen los canales apropiados y no 
pretenda este grupito parar otra vez el sistema 
universitario del país. Les recuerdo que NO 
representan la mayoría del estudiantado. La 
tortilla se le puede virar al revés y que esa 
mayoría empiece a Gritar y Gruñir.
 En el área Oeste y, más en el Sur, hubo 
primarias populares. En Lajas, Turín ganó la 
candidatura sobre al menos dos candidatos 
más, y en Cabo Rojo Bobby le ganó a Kiko. 
Al parecer en estos dos pueblos tendremos 
los mismos dos candidatos por los partidos 
principales si es que no ocurren milagros para
algunos de los retadores por el PNP. 
 Estuve viendo el encendido de la Navidad 
en Cabo Rojo y recibí información de el de 
Mayagüez, y aquí van mis comentarios: el de 
Cabo Rojo estuvo muy concurrido, buenos 
espectáculos alusivos a la Navidad, pero 
con algunas ausencias notables del staff. La 
legislatura municipal brilló por su ausencia, 
pero el pueblo estuvo allí. 
 Cuídese, se lo he dicho mil veces, de 
la gente que tiene alrededor. Asegúrese de 

haya primarias para Senador en el distrito, 
y lo mismo pero con más fuerza para la 
Senadora Evelyn Vázquez.
 Al Representante Norman Ramírez, 
más pelo, una banqueta nueva y que no le 
surjan retadores.
 Al Alcalde José Guillermo Ramírez, 
otros juegos Centroamericanos para tener 
más dinero para seguir malgastando.
 A Leo en Lajas, parte del dinero de 
Guillito pero para gastarlo bien.
 A la Alcaldesa Perza Rodríguez, menos 
detractores en su casa, la alcaldía.
 A Turín, candidato popular en Lajas, 
un Cd con música mejicana con “Y volver 
volver volver”.
 A Bobby, en Cabo Rojo, una foto nueva.
 Como saben, estos son mis regalos 
políticos, pero el mejor regalo que le puede 
traer la Navidad a todos y cada uno de ellos 
y ellas es la paz, la tranquilidad y la sabiduría 
para que puedan hacer lo mejor por este 
pueblo que tanto lo necesita. 
 A ustedes, mis lectores de mes a mes, 
les deseo Feliz Navidad, y hasta el próximo 
año cuando les garantizo que si así Dios me 
lo permite estaré gritando y gruñendo.
 Pueden escribirme a Pitogrunon@
hotmail.com. Recuerden que la información 
que me envíen solo será comentada si está 
debidamente confirmada.

Por: Benito Toro Toro
Líder Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Saludos, de nuevo les traigo un recuerdo 
grato de nuestros años mozos.  Estamos 

hablando esta vez de otro “sitio” que 
muchos de los lectores de este gran periódico 
regional, recordarán.
 Este “sitio” de recreación estaba ubicado 
en la carretera hacía Boquerón, por la 
carretera vieja.  Las personas que vivían 
por esa ruta, que antes se conocía además 
como La Línea, sí se acordarán de este gran 
lugar.  Su ubicación era en la carretera de 
Boquerón al costado de la escuela intermedia 
de Llanos Tuna y las curvas en ese sector.  
Este “sitio” que tanto añoran las personas 
de ese lugar, se llamó La Terraza de Zoilo 
Santiago.  Como joven para esa época, tuve 
la oportunidad de visitar ese “sitio” por lo 
menos 3 ó 4 veces.    El Sr. Zoilo Santiago 
era muy atento con todos los que acudían a 
su establecimiento.  Pude además  compartir 
con amigos y compañeros de clase que vivían 
por ese sector  en esa gran terraza.  
 Durante el tiempo que he estado 

escribiendo sobre los distintos “sitios” de 
mi pueblo, recibí una carta de mi amigo 
Orlando “Cheyenne” Ramírez, donde me 
preguntaba por qué no había escrito nada 
sobre la Terraza de Zoilo Santiago, en la 
Carretera de Boquerón.  Hoy hago lo propio 
ya que mi amigo “Cheyenne” conoció allí 
a su esposa  Nilda, la que lo acompaña y 
lo acompañará toda su vida.  Agradezco a 
mi amigo y hermano su carta  ya que veo y 
entiendo  que esta sección en este periódico 
tiene muchos lectores.
 La Terraza de Zoilo Santiago, como  dice 
Orlando es su carta, era al aire libre lo cual  
no era muy común, ya que la mayoría de las 
terrazas en esa época eran cerradas.  Esta 
terraza se distinguía por estar en una lomita 
la cual la hacía más fresca ya que al estar al 
descubierto, respirábamos aire puro. Al igual 
que mi amigo “Cheyenne” otros amigos y 
no amigos  me han escrito o comentado lo 

Recordar es volver a vivir

terraza zoiLo santiago
mucho que disfrutan al leer estos escritos. 
 Cerca de esta terraza se criaron también 
mis amigos Tito Montalvo y Eric Montalvo, 
los cuales me relataron sus anécdotas en este 
local hoy día ya desaparecido.  Actualmente 
existe una calle que está al costado de 
la Plaza del Mercado de Cabo Rojo que 
lleva el nombre de Zoilo Santiago, lo cual 
entendemos que es dedicado a este gran 
señor.  Según me expresó el Sr. Jimmy 
Bonilla el también  entiende que esta calle 
es dedicada a él.
 Señores otro “sitio” de nuestro pueblo 
que ya no existe, pero que nadie podrá 
robárnoslo de nuestras mentes.
 Continuaremos hablando de nuestros 
“sitios” ya desaparecidos, en nuestros 
próximos escritos. Muchas gracias por 
apoyar esta sección.
 Hasta la próxima mis queridos jóvenes-
adultos.
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

El actor Larry Buster Crabbe, cuyo verdadero 
nombre era Clarence Crabbe II, nació en 
1908. Es muy recordado porque fue el rey 
de las series de acción e intervino en diez 
de ellas. Casi siempre, cuando íbamos al 
matinée nos encontrábamos conque uno 
de los capítulos obligados después de la 
película era de Buster Crabbe. Él hizo tres 
series futuristas del espacio antes de existir 
Star War, Star Trek o Perdidos en el espacio. 
Interpretaba el personaje de Flash Gordon y 
Buck Rogers.
 Siempre recuerdo que en pantalla se 

podían ver los hilos que sujetaban las naves en 
miniatura moviéndolas como si volaran. Eso 
si, eran una novedad con las armas de rayos 
láser, pues imagínese esto para el año 1936. 
 Estas series fueron realizadas con grandes 
estudios como Universal y Columbia Pictures. 
Es muy interesante que Buster Crabbe, 
antes de estos personajes del espacio, fue 
Tarzán en Tarzán the Fearless, película que 
para un pequeño estudio en 1933. Para esa 
misma época, Johnny Weissmuller también 
era Tarzán para la Metro. Crabbe era un 
formidable nadador olímpico, igual que 
Weissmuller, y había ganado medalla de Oro 
en 400 metros libre en Los Ángeles, en 1932. 
 Para 1933 contrae matrimonio con 
Virginia Held, el cual duró 50 años hasta que 
Crabbe murió. Tuvieron un hijo y dos hijas. 
 Participó en un sinnúmero de películas de 
muchos géneros, pero más de vaqueros que de 
otras.  También salió de estudios grandes para 
pequeños cuando aceptó la serie de películas 
de Billy The Kid, un forajido falsamente 
reformado. Estas películas eran de muy bajo 
presupuesto y de ellas hizo más de 30, que 
están en DVD. Entre las películas de otros 
géneros están: The Contender, de boxeo; Red 
Barry, de detective; Last of the Redmen, en 
1947, a color, para Columbia. En esta hizo 
el papel de malo con Jon Hall en el papel 
principal. 
 ¿Sabía esto, que en ocasiones hubo dos 

famosos Tarzanes en una misma película, uno 
de bueno y otro de malo? La película se llama 
Captive Girl, en la que Johnny Weissmuller es 
Jungle Jim y Buster Crabbe es el malo. Esto 
también ocurrió con Ron Ely y Jock Mahoney 
en un capítulo de la serie de televisión de 
Tarzán para 1966. Era de dos capítulos y los 
estudios la editaron y la lanzaron al cine como 
película. 
 Para 1958 Buster vuelve al cine e 
interpreta a Wyatt Earp en Badman Country, 
y en 1979 interviene como invitado en Buck 
Rogers con Gil Gerard. En 1965 filmo The 
Bounty Killer junto a otras glorias del cine, 
como Bob Stelle, Johnny Mack Brown, Rod 
Cameron y Fuzzy Knight. 
 Ya mayor, Crabbe hace una gira por 
los Estados Unidos llevando su Show de 
natación llamado “Aqua Parade”. También, 
como casi siempre pasaba con los artistas, se 
refugió en la televisión con una buena serie del 
desierto llamada La Legión Extranjera, de 45 
episodios, que está en DVD. Luego, se dedicó 
a su negocio, la fabricación de piscinas
 Hay muchas cosas que podríamos decir 
de este actor. Por ejemplo, según IMDb, para 
1950 las televisoras rehusaban presentar King 
of the Jungle (de 1933), personaje parecido a 
Tarzán, porque el taparrabos que usaba era 
muy pequeño (en nada se parece a la TV de 
hoy). 
 Pero, algo sí es cierto, que no importa 

buster crabbe: fLash gordon

cuántas películas recuerde de él, siempre lo 
verá como Flash Gordon.  Crabbe murió en 
1983 de un ataque al corazón a los 75 años. 
 Querido lector esto aún continua 
siendo… Nostalgia. (jrivera745@hotmail.
com)
PD: Gracias Robert Pagan por tus Nostálgicos 
comentarios.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Nació en Cabo Rojo, el 9 de septiembre de 1954, y 
pasó su infancia en la sastrería de su tío Johnny Rodríguez, 
donde aprendió y se convirtió en todo un sastre. Desde 
ese momento, Víctor “Macho” Laureano Rodríguez ha 
trabajado en la confección de ropa artesanal, demostrando 
que disfruta lo que hace.
 A pesar de que usó tiempo para jugar y hacer otras 
actividades típicas de niños, Macho mantiene en su mente 
los momentos en que inició en esta industria, en tiempos 
donde la sastrería estaba en uno de sus mejores momentos, 
puesto que la gente acostumbraba a vestir con ropa hecha 
a la medida.
 Macho comenzó en 1963 a trabajar en la sastrería de su 
tío llamada Rodríguez Custom Tailor, que estaba ubicada 
frente a la Alcaldía de Cabo Rojo. Gracias a su tío, Macho 
aprendió a hacer pantalones, chalecos y camisas, según 
recuerda, al tiempo que practicaba haciéndole ropa a la 
familia. 
 Más tarde, para la década de los 80, fue reclutado como 
maestro de sastrería en la Academia de Corte y Costura 
Adán, en Cabo Rojo. En este lugar enseñó a personas 
desempleadas, en su mayoría mujeres, hasta el 1993. Esta 
Academia fue cerrada por la situación económica que 
enfrentaba.
 Para este mismo año, Macho comenzó a trabajar 
como diseñador y cortador de patrones en una fábrica 
de uniformes deportivos llamada Aguada Sport Wear, en 
este municipio. Simultáneamente, trabajó en la Rosslyn 
Training Academy y en la Academia Morales, también en 
Aguada, durante 5 años. 

dar un chancecito para que no pierda la infancia”, sostuvo. 
 Para él es importante que las personas continúen 
aprendiendo la sastrería para que esta industria se mantenga 
viva, pues como manifiesta con preocupación: “Esta 
industria va para el piso… Ya nadie quiere aprender, ni 
trabajar”. 
 Asimismo, el experimentado sastre opina que el 
Gobierno debería incentivar a las personas interesadas en 
enseñar el oficio, para poder mantener la industria y que 
no siga en decadencia.
 A su entender, uno de los factores para que la sastrería 
no se encuentre tan exitosa como antes, es la venta de ropa 
hecha a máquina, la cual se consigue a precios económicos. 
No obstante, asegura que todavía existen personas que 
apoyan la sastrería por la calidad del trabajo, aunque 
reconoce que la ropa hecha a la medida es más costosa 
que la fabricada a máquina.
  Como un ejemplo de la calidad de la ropa hecha en 
sastrerías, menciona que un pantalón comprado en una 
tienda puede durar 1 año, mientras uno hecho en sastrerías 
puede durar de 5 hasta 10 años. 
 Actualmente Macho se encuentra esperando una 
propuesta para volver a enseñar. Esta vez, podría ser en la 
Universidad Interamericana, Recinto de Aguadilla, donde 
enseñaría corte y diseño.
 Su pasión por la sastrería, que aprendió y realiza desde 
pequeño, es evidente en la vida de este hombre por haber 
dedicado toda una vida a la costura. Al igual que su tío 
Johnny Rodríguez, Macho es parte de la lista de sastres 
caborrojeños que defienden el producto de la costura a 
mano y  el deseo de que esta industria no desaparezca.
 “La ropa a la medida es calidad, excelencia…”, 
defiende con orgullo. 

estampa nuestra: víctor “macho” Laureano rodríguez

 Tiempo después, este sastre emigró hacia los Estados 
Unidos, donde continúo trabajando en la costura. Fue sastre 
en una fábrica en Nueva York, donde se confeccionaban 
abrigos para tiendas como JCPenney y Macy’s. En la Nación 
Americana permaneció por 10 años, hasta que regresó a 
Puerto Rico a cuidar a su madre Irma Rodríguez, al hogar 
donde pasó su infancia en la Calle Muñoz Rivera 103, en 
Cabo Rojo.
 Macho Laureano, quien cuenta con un bachillerato 
en Administración de Empresas con concentración en 
Gerencia, de la Universidad Metropolitana (UMET), en 
San Juan, tiene 3 hijos: Víctor Omar, Víctor y Yahaira. Ni 
Yahaira ni Víctor son sastres, pero Macho asegura que entre 
sus planes está enseñar a su hijo menor Víctor Omar, de 12 
años, el trabajo de cocer a mano y a la medida.  “Le voy a 

La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez Quiñones, invita al público 
en general a la Primera Parada de 
los 240 años de la fundación de 
la Capital del Turismo Interno. 
Dicho evento histórico, se efectuará 
preliminarmente, el domingo 16 de 
enero de 2011, desde la marginal en la 
Carretera # 100, desde el Shopping de 
Cabo Rojo, hasta la Plaza de Recreo 
Dr. Ramón Emeterio Betances.
SÍMBOLOS DE LOS 240 AÑOS DE LA FUNDACIÓN
En primer lugar tenemos un bote de vela con dos olas que 
obviamente son en reconocimiento de las 17 playas que posee 
Cabo Rojo, siendo el municipio con la mayor cantidad de 
millas costeras. El otro símbolo es el de “Cabito”, un pez chillo 
el cual es en honor a que contamos con la Villa Pesquera de 
Puerto Real, la más grande de Puerto Rico y enfatizando que 
la Capital del Turismo Interno es el lugar por excelencia para 

la confección de platos con pescado.
 Toda la Carretera P.R. 100 será decorada con unos “banners” con el símbolo de 
la vela y las olas, con tamaño de 30 pulgadas de ancho por 5 pies de largo con el logo 
o emblema de los comerciantes que auspicien éste evento. Los 
comerciantes interesados en ser parte de la historia, pueden llamar al 
787.255.0865. Además habrá un “banner” alusivo a la celebración 
de los 240 años, con el Faro de los Morrillos, los rostros de Salvador 
Brau y Asencio, el Pirata Roberto Cofresí y Ramírez de Arellano y 
el Dr. Ramón Emeterio Betances y Alacán.
 El Periódico El Faro del Suroeste se solidariza con el pueblo de 
Cabo Rojo en su conmemoración de los 240 años de su fundación. Para 
recordatorio de las generaciones presentes y futuras, publicaremos una 
edición histórica con un Suplemento Especial-Edición de Colección. 
Interesados en ser auspiciadores de este evento único, pueden 
comunicarse al 787.851.6118 para mayor información. 

PRIMERA PARADA DE LOS 240 AÑOS 
DE FUNDACIÓN DE CABO ROJO
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El denso follaje del árbol 
que le señorea

en ocasiones puede asemejar
 el ocaso de los prepotentes
 y su obligada caída otoñal.

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri
Las medallas de oro

 y los sospechosos galardones
 se truecan en piedra inútil 

cuando el pueblo bosteza hambre
 y no ve la luz para su mañana.

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

Todos, de una forma u otra, nos sentimos 
culpables, avergonzados o tristes por algo 
que en el pasado hicimos o dejamos de 
hacer, dijimos o dejamos de decir, y que 
hizo sufrir a otros o a nosotros mismos. 
Revivimos esos momentos y los sufrimos 
igual que cuando sucedieron, y luego nos 

Lo que pasó… pasó
momentos difíciles. Si no los vemos desde 
otra perspectiva, no hemos aprendido nada 
y seguiremos reviviéndolos y sufriendo por 
ellos como si estuvieran pasando hoy. Peor, 
porque en el camino, les habremos añadido 
más y más dolor, angustia, amargura, etc., 
etc.
 Pero, si reflexionamos y vemos cómo 
pudimos haber hecho las cosas de otra forma 
para que tuvieran un resultado positivo, 
estamos aprendiendo del pasado, y nuestra 
conducta será otra cuando nos encontremos 
con experiencias similares en el futuro. 
 Una vez me ofusqué en la visión 
equivocada de una situación y tomé una 
decisión incorrecta. Aunque mi intención 
no fue mala, igual sufrí las consecuencias. 
Cuando reflexioné sobre lo que había hecho, 
vi la situación desde otro punto de vista y me 
di cuenta del gran error que había cometido. 
Pensé que JAMÁS volvería a actuar con tan 
poco sentido común. Rectifiqué, y después 
nunca he vuelto a pensar en eso. No es que lo 
haya olvidado, esas cosas nunca se olvidan, 
pero para qué lo voy a revivir, si sólo me 
causa vergüenza haber actuado de forma 

tan mal pensada. Fue una gran lección.
 Después de que las cosas pasan es fácil 
saber cómo debieron de ser; no así cuando 
uno está viviendo la situación, entonces 
se pierde la perspectiva. Sin embargo, 
aun cuando no podamos justificar nuestra 
conducta pasada, castigarnos por ella no 
nos enmienda ni repara el daño que hemos 
hecho.
 Si lo que sucedió tiene remedio y está 
en nuestras manos remediarlo, entonces 
hagamos algo inmediatamente. Si nos 
hemos portado mal con alguien, demos 
nuestras disculpas de forma sincera. Pero, 
no importa lo que se haya hecho o dicho, o 
dejado de hacer o decir, la única forma de 
lidiar con esto y mantener la salud mental 
es aceptarlo y seguir hacia adelante. 
 Cuando se  vea  rememorando 
experiencias negativas, inmediatamente 
deténgase y diga: “Ya no hay nada que 
hacer para cambiar lo que pasó. Aprendí 
una lección valiosa y la próxima vez 
manejaré la situación de forma más 
constructiva”. Verá cómo su vida mejora 
grandemente.

recriminamos como si con eso pudiéramos 
cambiarlos. 
 Puede ser algo que pasó hace ya mucho 
tiempo, puede que las personas involucradas 
ya ni se acuerden, pero en nuestra mente 
siguen teniendo vida y duelen, porque los 
seguimos desenterrando y reviviendo como 
el primer día. No queremos soltarlos, como 
si tuviéramos una leve esperanza de que 
algún día podamos volver a vivir eso mismo 
de otra manera. Pero eso es IMPOSIBLE.
 Aun así, como enemigos propios nos 
torturamos mil veces repasando los mismos 
momentos desgraciados de nuestra vida. En 
esos recuerdos siempre nos vemos mal y lo 
único que sacamos es sentirnos infelices y 
devaluados ante nuestros propios ojos. 
 No podemos cambiar el pasado, lo 
que pasó, pasó. No hay manera de volver 
atrás aunque demos la vida por lograrlo. 
Por lo tanto, la única opción que tenemos 
es aceptar lo que pasó y prometernos no 
hacerlo de nuevo.
 Recordar lo pasado sin buscar cómo 
pudo haberse resuelto de otra forma, no nos 
deja encontrar la lección que encierran esos 

Procedimiento: 
 Mezclar 2 tazas de leche, 2 
tazas de agua, crema de coco, 
azúcar, vainilla y los palitos 
de canela  en una  olla y llevar 
esto a “simmer”, que es a 
punto de hervir. El restante 
de la leche, agua y sal es 
para disolver la maicena 
antes de incorporarla a la 
mezcla que  está en la olla. 
Tan pronto llegue a simmer 
bajar el fuego, incorporar  
la maicena y batir hasta que 
se llegue a una consistencia 

Tembleque de Coco
Por Osvaldo Asencio

Ingredientes: 

•	 3	taza	leche	fresca	
•	 3	taza	agua	
•	 1	lata	crema	de	Coco
•	 ¼	taza	azúcar	
•	 Vainilla	a	gusto

•	 2	palitos	de	canela	
•	 1	pizca	de	sal	
•	 1	taza	maicena	
•	 1	pizca	Nuez	moscada	
(Opcional)
•	 Canela	en	polvo	
(decoración)

suave, ya que cuando se 
lleve a la nevera obtendrá 
una consistencia mayor… Se 
puede colocar en diferentes 
envases para así cortarlo en 
diferentes formas y tamaños.
 Sugerencia: cuando se 
incorpora la maicena a 
diferentes comidas no se 
debe sobre combinar, ya que 
ésta elimina los líquidos de 
los productos y puede llegar 
a endurecerlos más de lo 
deseado.

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, 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.

Por E. Benito Irizarry Acarón
Periódico El Faro del Suroeste

Antaño un coquero no era aquél que 
tenía la costumbre de sorber por la nariz 
el notorio alcaloide andino -tal cosa no 
existía en nuestro entorno en el pasado no 
tan remoto-, sino simple y llanamente un 
hombre que vendía cocos de agua por las 
calles. Aquel que con diestros machetazos 
les pelaba las puntas y les cortaba una 
tapita la cual te ofrecía para que probaras 
la tela dulce, como anticipo del agua 
refrescante.
 El coquero de Cabo Rojo se llamaba 
Rafael. Era turnio, y su franca sonrisa 
mostraba un solo diente. Nunca lo vi con 
zapatos; no creo que se fabricara calzado 
adecuado para pies tan particulares. Sus 
dedos estaban separados entre sí por una 
brecha de media pulgada, y el dedo gordo 
se apartaba de los demás una pulgada 
completa.
 Además, si el dedo gordo apuntaba 
hacia el norte los otros lo hacían hacia 
el noreste, en el pie derecho, y hacia el 
noroeste en el izquierdo.
 El cuero de las plantas de sus pies 
era un blindaje contra espinas, pedruscos 
y vidrios rotos. Rafael hacía gala de aquel 
acorazamiento privilegiado pegando un 
brutal pisotón contra las losetas del bar 

coquero
de Elmo Flores, que resonaba con un 
estampido agudo, estridente y metálico.
 Tenía un carretón de mano en el que 
podía cargar veinticinco o treinta cocos. Lo 
empujaba por detrás asido a dos gruesos 
mangos. Para vencer la inercia al arrancar, 
y también al contener la marcha en las 
pendientes, la tracción de sus poderosos 
pies y la fuerza de todo su cuerpo de 
trepador de cocoteros eran una espléndida 
armonía funcional.
 Antes de subirse a una palma, Rafael 
se tragaba cur-cur una caneca de ron 
enterita, y detrás se espetaba, también cur-
cur, una coca cola de las de aquella época, 
riquísimas en gas carbónico, y las cuales 
los seres inferiores teníamos que beber 
a pequeños sorbos y expulsando eructos 
groseros.
 Enseguida, acicateado por el ron y 
por la coca cola, se trepaba por los troncos 
casi verticales con velocidad de lagartijo 
y, entonces, había que ver caer los cocos 
como lluvia. Sentado arriba, en la moña 
de la palma, los tumbaba a patadas. A cada 
coco había que impartirle un piquete con 
el pie para, que girara en el aire y al dar 
contra la tierra resbalara hacia el lado y no 
se hendiera. Rafael se las sabía todas.
 Tenía la costumbre de hablar al revés, 
para hacer reír a los demás. Pero él no 
hacía una inversión letra por letra, como 

ocurre en los palíndromos. El invertía cada 
vocablo burdamente, por sílabas: “dra-pie” 
era piedra “tella-bo” era botella, “chete-
ma” era machete, “retón-ca” era carretón... 
Y así.
 Una tarde en que pasó frente al bar 

de Elmo, desde el corillo de majaderos 
que allí frecuentábamos alguien le gritó: 
“Coquero, ¿cómo se dice coco al revés?” 
Y él ingenioso y sueltecito de lengua, 
contestó, para regocijo de todos: “¡Gate-ca 
en tu dre-ma!”
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Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

Un número creciente de compañías que 
producen vitaminas, y que las venden 
en tiendas de productos naturales, usan 
vitaminas 100% sintéticas, pero incluyen 
la palabra “natural” y/o “orgánica” en sus 
etiquetas. También, con frecuencia, usan 
nombres químicos que los consumidores 
no entienden, y que hace que no tengan 
la información necesaria para escoger los 
productos. Además, algunos fabricantes 
usan palabras e ilustraciones de frutas para 
hacer creer que su producto es 100% natural, 
cuando en realidad no lo es.
 Para ayudarlos a escoger las vitaminas 

naturales, a continuación les doy una lista 
de las vitaminas que más se usan y la fuente 
que debe aparecer en la etiqueta para que 
sean naturales. Cuando la etiqueta no dice la 
fuente de la vitamina, es porque la vitamina 
es sintética. Los nombres de la fuente se 
han dejado en inglés, como aparecen en las 
etiquetas.
Vitamina C – Rosehips, acerola, frutas 
cítricas, pimientos verdes.
Vitamina B (complejo) - Brewer’s yeast 
(levadura de cerveza)
Vitamina B1 - Yeast o rice bran
Vitamina B2 - Yeast o rice bran
Vitamina B6 - Yeast o rice bran
Niacina (B3) - Yeast o rice bran
Vitamina B12 - Yeast, hígado o fermentation 
concentrate

PABA - Yeast
Ácido fólico - Yeast
Ácido pantotéico - Yeast
Inositol - soy beans, corn o yeast
Choline - soy beans o yeast
Biotin - yeast
Vitamina A - Fish oils o lemon grass
Vitamina D/D3 - Fish oils
Vitamina E - Vegetable oils, wheat germ, 
mixed tocopherols
Vitamina K - alfalfa
Vitamina P o Bioflavonoides - citrus 
bioflavonoids, rutin, heperidin, citrin
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. 

cómo saber si Las vitaminas son naturaLes

Visite nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com

 ¡Que bonitos tiempos los de mi infancia! 
Había respeto y disciplina, con su toque de 
amor. Se comía en la mesa, todos juntos y a 
sus horas. Se hablaba de lo sucedido durante 
el día y lo de mañana. Los domingos eran 
para la misa dominguera, donde se reunía la 
mayor parte de las familias del pueblo. De 
ahí, cada cual de paseo, siempre en familia 
 Hoy día, las familias andan cada cual 
a su aire y estilo. Apenas se ven las caras 
porque sus entradas y salidas no coinciden. 
Se come al frente de la tele con la novela 
del momento o frente a la computadora. 
Otros salen cansados del trabajo y compran 
comida, unos se la comen en el auto, otros 
en casa en compañía de La Comay. 
 A muchos padres se les va de las manos 
el crecimiento de sus hijos y cuando por fin 
observan bien, están entregando a su hijo/ 
a al pie de un altar y se dicen “Como pasa 
el tiempo, si apenas ayer era una niña/o”. 
 Ahora hay otro tipo de padecimiento: 
la depresión. En el pasado, apenas se 
escuchaba esta palabra y mucho menos 
suicidio con relación a niños o adolescentes. 
Solo se escuchaba esporádicamente y la 
mayor parte de las veces, se hablaba de 
alguien que había decidido quitársele del 

medio a la vida. Hoy se escucha casi a diario 
y con unas cifras alarmantes. 
 En Puerto Rico, las causa número uno 
de muertes son los homicidios, en la mayoría 
perpetrados por adolescentes (sicarios); la 
segunda, los accidentes automovilísticos 
(muchos de estos por jóvenes); y la tercera, 
los suicidios derivados, en su mayoría, 
por situaciones con las cuales no hemos 
podido lidiar y cuyo origen a menudo es la 
depresión.
 Los padres deben estar muy pendientes 
de los problemas, emociones y sentimientos 
de sus hijos. Los niños pueden sufrir 
depresión por maltrato por parte de un 
maestro, padre, madre, por bullying 
(maltrato de parte de otros niños), por la 
separación de su novio/a, mudanza, rechazo, 
hostigamiento, etc. Jamás les digan “eso 
no es nada”, porque les están restando 
importancia a ellos y a sus problemas. 
 Les recomiendo que aprendan a ponerse 
en sus zapatos; esto se llama empatía. Es 
estar bien consciente y sentir lo que él o ella 
está sintiendo: su dolor, sufrimiento, pena, 
inseguridad, temor, desamor. 
 A continuación, síntomas de depresión 
en niños y adolescentes, pues estos presentan 

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

Es lamentable levantarse cada día y 
enterarse de los recientes sucesos acaecidos 
en nuestro bendito país. Y lo que más 
me duele es cuando escucho los atroces 
crímenes perpetrados hacia nuestros niños. 
 Respiro profundamente y le pregunto 
a Dios: ¿Qué está sucediendo en nuestra 
sociedad, que le está pasando a la gente? 
¿A dónde fueron a parar los valores que nos 
transmitieron de pequeños? ¿Es que tener 
valores está pasado de moda? 

impacto de La faLta de vaLores en nuestra 
sociedad: La depresión en Los niños

la depresión de forma diferente que 
los adultos: se queja de dolores, pasa 
mucho tiempo solo/a, tiene problemas 
con la maestra o cuidador, poco interés 
hacia la escuela, inquieto, sueña mucho 
despierto, se siente triste e infeliz, está 
de mal humor, se siente desesperanzado, 
no puede concentrarse, no se interesa por 
los amigos como antes, pelea con otros, 
sus notas bajan, el médico no le encuentra 
nada físico, baja autoestima, problemas 
para dormir o no se quiere levantar de 
la cama, quiere estar con usted más que 
antes, toma riesgos innecesarios, parece 
divertirse menos, actúa como un niño 
menor a su edad, no escucha reglas, no 
demuestra sus sentimientos, no comprende 
los sentimientos de los demás, molesta a los 
otros, culpa a otros de sus problemas, toma 
cosas que no le pertenecen y se rehúsa a 
compartir. 
 De haber una situación parecida a 
alguno de estos indicadores o fuera de lo 
común, busque ayuda, luego será tarde. No 
le reste atención a un pensamiento o idea 
suicida que alguien cercano a usted. Esté 
alerta, pues la mayoría de las veces, ellos 
dan pistas.

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

 El ser humano se distingue de otros 
seres por muchos aspectos, sin embargo, 
la personalidad es como su huella digital. 
Cuando nacen gemelos, muchas personas 
dicen: “son como dos gotas de agua”, 
y puede ser que físicamente sean bien 
parecidos, pero son dos personas con 

estos trastornos. 
 El diagnostico de los desórdenes de 
la personalidad se establecen según los 
criterios en el “Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders” (DSM IV 
TR), documento usado por los profesionales 
de la conducta. 
 Entre los desórdenes de la personalidad 
se encuentra el Paranoide, en el cual la 
persona desconfía y sospecha de todos 
sin razón alguna, lo que lo lleva a tener 
problemas y conflictos para convivir 
con otros. En la misma categorías de 
diagnósticos se encuentra el Esquizoide, 
el cual la persona se aísla socialmente, se 
auto absorbe, es frío e indiferente, y  no 
desea disfrutar de la vida. 
 E s t a s  c o n d u c t a s  p u e d e n  s e r 
malinterpretadas por las demás y ser el 
origen de problemas de comunicación y de 
convivencia. Lo importante es reconocer 
que se tiene el problema y buscar ayuda 
con profesionales de la conducta lo antes 
posible, para una intervención eficaz 
que repercuta en una socialización y 
convivencia adaptativa del individuo.      

La personaLidad deL hombre y sus desórdenes…parte i
características únicas y con personalidades 
propias. 
 Según la literatura, la personalidad 
se define como el conjunto de cualidades 
y características únicas en cada persona, 
lo que envuelve, a su vez, pensamientos, 
sentimientos y conductas que forman una 
totalidad de rasgos bio-psico-sociales y 
espirituales que influyen grandemente en 
la conducta adaptativa o mal adaptativa en 
la sociedad. 
 Las etapas de la infancia, niñez y 
adolescencia son cruciales en el desarrollo 
de la personalidad de cada individuo, a tal 
extremo que pueden desarrollar desórdenes 
que marcan su vida personal, escolar y 
laboral.
 Los desórdenes de la personalidad se 
expresan como un conjunto de patrones 
que impiden que el individuo mantenga 
relaciones significativas, se sienta realizado 
y disfrute de la vida. Esto implica la aparición 
de episodios continuos y dominantes, 
acompañados  de actitudes sobre sí mismo, 
los demás y el  mundo que lo rodea. 
Estos desórdenes tienen rasgos muy 
peculiares, como la respuesta a la ansiedad 

profundamente arraigada, inflexible e 
inadaptada, que se identifica como no 
normal y como conducta fuera de las 
expectativas de la sociedad en que vivimos. 
Por lo tanto, la persona no se adapta al 
contexto social en que vive, ni establece 
relaciones interpersonales saludables. 
 Se puede identificar, también, una gran 
capacidad para irritar o enfadar a los demás 
hasta los extremos. Esto puede resultar en 
actos de violencia, al asumir un enfoque 
inflexible en torno a sí mismo y en las 
relaciones, en la escuela, el trabajo y con 
las demás personas. Esto puede explicar 
la conducta que manifiestan las personas 
que se conocen como personas difíciles o 
problemáticas.   
 Los trastornos de la personalidad 
pueden ser permanentes o empeorar con el 
tiempo, o los individuos con el desorden 
pueden madurar y desarrollar formas más 
adaptativas de afrontar la vida. Otros pueden 
abandonar el tratamiento, impidiendo así 
darle seguimiento para ver los resultados de 
éste. Lamentablemente, otros nunca buscan 
cuidados de salud mental y son una variable 
completamente desconocida en el estudio de 

Consejitos de Belleza

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

El cuidado de las manos es tu carta de 
presentación ante el mundo. No sólo sube 
el ánimo tener unas uñas lindas y arregladas 
sino, también, es muy importante para la 
salud y la higiene. Tener uñas fuertes y 
saludables es una tarea muy fácil de lograr. 
Comer saludable es esencial, pues la poca 
ingestión de proteínas hará que tus uñas 
se debiliten y se quiebren. Hidratarlas y 
masajear el área de la cutícula aumentará 
la circulación y estimulará el crecimiento 
de las uñas. 
Consejos 
• Si trabajas con productos químicos, usa 
guantes. 

• Si lavas la loza, trata de usar guantes. 
• Nunca uses tus uñas como herramientas. 
• Corre la cutícula hacía atrás cada vez 
que te laves las manos y aplica una crema 
humectante. 
• Jamás te cortes la cutícula, existe para 
proteger la uña. 
• Mantén todas tus uñas de la misma 
longitud. 
• Compra un cepillo para uñas y lávalas 
suavemente. 
• Hazte un manicure por lo menos 1 vez a 
la semana. 
Mascarillas naturales para las uñas 
1 yema de huevo 
2 cucharadas de jugo de piña. 
 Mezclar la yema de huevo con el jugo 
de piña. Aplicar la mezcla sobre las cutículas 
y dejarla actuar por 5 minutos. Con un palito 
de naranjo empujar la cutícula hacia atrás. 
Enjuagar con agua tibia. Aplicar aceite de 
coco o crema humectante y repetir 1 vez por 
semana. 
Para endurecer las uñas 
1 cucharada de agua 
1 cucharada de hamamelis (similar al 
avellano) 
2 cucharadas de miel 
½ cucharadita de polvo de alumbre 
 Mezclar todos los ingredientes. Verter 
la mezcla en una botella limpia o en un vaso. 
Con la yema del dedo, aplicar la mezcla 
sobre las uñas limpias y dejar actuar. 
Aceite de ricino para nutrir y fortalecer 
las uñas 

tratamientos y cuidados de Las uñas
El aceite de ricino (Aceite de castor o Castor 
Oil) es el ingrediente más usado por las 
abuelas para tratamientos de belleza. Es 
el aceite más usado en cremas, lociones, 
productos para el pelo y labiales. 
2 cucharadas de sal 
2 cucharadas de aceite de ricino 
1 cucharada de aceite de trigo 
 Mezclar todos los ingredientes y 
verterlos en una botella con tapa. Batir antes 
de usar. Con un algodón, aplicar la mezcla 
sobre las uñas, dejar actuar por 3-5 minutos 
y retirarlo con un pañuelo. Si se quiere, se 
puede aplicar un poco de aceite de ricino 
después de este proceso y dejar absorber. 
Para blanquear las uñas 

Las uñas se pueden manchar por muchos 
factores, entre ellos: quitaesmalte, 
cigarrillo, pintura u otras substancias. Este 
tratamiento ayudará a devolverle el color. 
2 cucharadas de agua de una naranja 
1 cucharadita de agua de limón 
 Mezclar los ingredientes, aplicar 
la mezcla sobre las uñas limpias y sin 
esmalte, dejarlo secar. Repetir el proceso 
2 o 3 veces. Esta mascarilla se puede usar 
cada dos días hasta que las uñas recobren 
su color natural. Usar aceite de almendras, 
ricino o una crema humectante después de 
este proceso.
 (Lighthouse Plaza Hotel & Spa, Tel. 
787-254-5100, glow-spa@hotmail.com)

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

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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una remembranza Literaria, frustrada conspiración 
de boicot contra eL premio nobeL vargas LLosa

y otros.
 Lo que Vargas Llosa ignoraba era que 
las disputas que había sostenido a nivel 
internacional con el escritor colombiano 
Gabriel García Márquez, por el respaldo del 
segundo al gobernante Castro, y el repudio 
del primero a sus prácticas dictatoriales era 
“caldo de cultivo” entre los varios grupos 
que se disputaban el dominio de opinión en 
las diversas actividades dentro del campus 
institucional.
 Días antes de la presentación del 
escritor peruano, se celebraron reuniones 
y se planificó el hacer un llamado general 
para evitar que tanto el estudiantado como la 
comunidad exterior se abstuvieran de acudir a 
la Sala General de la Biblioteca. Se difundió 
información tergiversada sobre la hora y sitio, 
a la vez que se utilizó el medio radial para 
hacer alusiones sobre lo que representaba el 
invitado en esa específica ocasión.

’

invitado distinguido de la Universidad de 
Puerto Rico, tras haber obtenido diversos 
galardones literarios por sus obras La ciudad 
y los perros y La casa verde, entre otras. 
Como parte de los acuerdos contraídos, viajó 
al Recinto Universitario de Mayagüez, donde 
hablaría de sus experiencias de autor y del 
panorama reinante en la política caribeña. 
 El escritor Mario Vargas Llosa, en su 
primer viaje había visitado esta universidad 
por invitación de algunos ex compañeros de 
aulas en Europa, y tuve la oportunidad de 
dialogar con él sobre la posición de Puerto 
Rico como territorio bajo dominio de los 
Estados Unidos y la posición del Régimen 
Castrista y su vinculación con la Unión 
Soviética. El visitante, que en ese momento 
no deseaba “lanzar más leña a ese
fuego“, se concretó a opinar que el tiempo 
sería el mejor testigo en las soluciones que 
en el momento se  barajeaban en unos foros 

 No empece a que compañeros del Pen 
Club Internacional estaban presentes, no se 
ofreció un saludo protocolar a quien era en esa 
época uno de sus integrantes más destacados 
a nivel mundial. El saludo institucional sí se 
escuchó, como se escuchó por varias horas 
la voz del escritor interactuando con el gran 
contingente de asistentes a ese ya memorable 
acto. En esa ocasión, se quiso boicotear a 
quien, al correr de los años, se convertiría 
en un Premio Nobel de Literatura. 
 Otros premios que han visitado a 
Puerto Rico han sido: Gabriela Mistral, Juan 
Ramírez y Camilo José Cela. ¡Qué viva el 
derecho a la expresión!
 (Nota: el autor de la columna en la 
memorable ocasión figuraba en la zona oeste 
como un activo miembro del Pen Club. Años 
más tarde renunció por diferencias de criterio 
con las políticas vigentes en el foro. Acudió 
allí en calidad de periodista.)

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

Era su segunda visita a la Isla y, en esa ocasión, 

hace años, pero no es hasta a partir de mediados de 2010 
que se intensifican los reportes y querellas a la uniformada 

reinaLdo ríos investiga La “gárgoLa deL 
suroeste”    cientos reportan su presencia.
Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste  

Llamada la “Gárgola del Suroeste” porque, no solamente 
su avistamiento se limita a Guánica, sino que aparece en 
pueblos limítrofes desde Mayagüez y Cabo Rojo hasta 
Guayanilla, sin dudar de que en otros lugares se haya 
avistado.
 El centro de enfoque ha sido las ruinas de la antigua 
central azucarera de Guánica, siendo ésta la más grande de 
las centrales azucareras que se hundiera como el Titanic.
 En nuestra investigación encontramos que muchas 
personas reportaban la presencia, en las noches, de un 
extraño animal desconocido, el que bauticé “Gárgola” 
por sus características físicas. De acuerdo a los que lo 
han visto, se describe como tener cuerpo humano de 5 a 
6 pies de alto, cara de ratón o murciélago, alas grandes, y 
membranas y ojos rojizos. Esto se viene reportando desde 

MEDICINA CARDIOVASCULAR

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

¡vida y obra de zahorí siguen adeLante!
 Ha muerto don Sifredo Lugo Toro (Zahorí)... 
¡un prócer para la historia! Pero su vida y 
obra seguirán siempre adelante en la pluma 
literaria y la voz de esta humilde escritora, 
artista y periodista caborrojeña quien tanto 
amó, admiró y respetó en vida humana a su 
gran compañero de artes y letras, mentor 
y maestro. Como gestora cultural de mi 
pueblo, doné a la Biblioteca Pública Doña 
Blanca E. Colberg Ramírez de Cabo Rojo 
siete libros del autor y una placa poética 
para todas aquellas personas interesadas 
en conocer más a fondo la obra literaria de 
nuestro ilustre caborrojeño. Además, doné al 
Archivo Histórico del Museo de los Próceres 
mis escritos históricos y discos digitales 
con fotografías relativos a sus Homenajes 
Póstumos.
 Deseo llevar a la atención de nuestros 

amables lectores que los últimos siete 
libros escritos y publicados por Zahorí 
están a la venta a través de mi persona 
a razón de $10.00 por ejemplar, con sus 
respectivos títulos: Canto de Cisne (2006), 
Consumatum Est (2005), Linterna de Oro 
(2004), Mirabile Dictu (2003), Cuando se 
rompa mi voz (2002), Surcando mares de 
emoción y ensueño (2001) y Los motivos 
de Zahorí (1997). Quien interese obtener 
alguno de estos libros del ilustre escritor 
caborrojeño, favor de comunicarse vía 
telefónica al (787) 255-4325.
 Hago extensivo mi llamado de 
atención a todas las Escuelas Públicas de 
la Comunidad del Distrito de Cabo Rojo 
para ofrecerle incondicionalmente una 
charla educativa sobre la vida y obra de don 
Sifredo Lugo Toro (Zahorí) titulada “Un 

prócer para la historia”. Todos aquellos 
directores y profesores de español e historia 
interesados en este Servicio Educativo en 
su recinto escolar, pueden comunicarse 
directamente con esta servidora vuestra al 
(787) 255-4325 para coordinar una fecha 
durante el primer semestre escolar en el 
2011.
 Otro proyecto cultural a favor de la 
extensa obra poética de Zahorí en la que 
estamos laborando al momento presente, 
es la grabación de un disco con quince 
selecciones de sus mejores poemas. De 
modo que la vida y obra de don Sifredo 
Lugo Toro seguirán siempre adelante. 
porque en palabras de Brau, El Prócer: “La 
obra no muere porque muera el hombre, la 
Idea es inmortal...” ¡Gloria a la Idea! 

MEDICINA PRIMARIA

MEDICINA PRIMARIA

TERAPIAS DEL HABLA

MEDICINA GENERAL GINECÓLOGA FARMACIA

de Guánica. 
 A principios de diciembre recibimos en Guánica la 
visita del honorable alcalde de Canóvanas, Chemo Soto, 
a invitación nuestra, con quien se realizó una caminata por 
los interiores del lugar, a pesar de la oposición del alcalde 
de Guánica, quien boicoteó la actividad. Sin embargo, 
tuvimos la presencia de más de 1,000 personas y se pudo
ofrecer una parte de la expedición anunciada. 
 Reinaldo Ríos invitó nuevamente a Chemo Soto y 
este accedió de inmediato. Además, se le extendió otra 
invitación a Luis Raúl, a quien le recomendé: “Hazte algo 
de la gárgola y los ovnis”. 
 Mientras tanto, si has sido testigo de criaturas 
misteriosas como la gárgola, el chupacabras o algún otro 
ser parecido, favor de comunicarte al 787-821-3613, para 
ayudarte en este caso aun sin concluir y que seguirá
bajo investigación secreta.
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