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Cataloga de “a” su 
trabajo pese a CrítiCas
alCaldesa de Cabo rojo asegura su labor es 
buena y que vuelve a la poltrona en el 2012
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

Sin la
cooperación
del orientador 
“Divino” será mucho 
más azarosa la labor 
para encontrar el 
camino correcto.

inauguran Celda de relleno sanitario en vertedero de Cabo rojo
la misma le garantiza una vida útil de 6 a 10 años y evita un posible Cierre 

del estadio de béisbol se encuentra en proceso de tasación, 
para luego comprar, y comenzar con la obra.
 Informó además que próximamente comenzarán a 
asfaltar las calles del casco urbano, iniciando con las vías 
más dañadas, al tiempo que una compañía estará realizando 
un estudio de tránsito para cambiar el mismo, atemperándolo 
a la realidad residencial y económica.
 Como otro anuncio importante, la Alcaldesa informó que 
además de la compra de una residencia en la Urbanización 
La Concepción para la realización de unas compuertas en la 
Quebrada Mendoza, que ayudará a mitigar el problema de 
inundaciones, se está trabajando en dos propuestas de $800 

mil para los mismos fines, pero para el aljibe en la zona 
del Corozo, donde en septiembre del 2008 se registraron 
inundaciones a raíz de las fuertes lluvias.
 De otra parte, dijo que con motivo de la reciente 
inauguración del gimnasio municipal, se realizará el 
proyecto “Transformación total municipal”, que dará 
inicio el próximo 1 de febrero y terminará el 30 de junio. 
En éste se les ofrecerán clases de yudo y boxeo a niños y 
jóvenes desde los 12 a los 18 años, completamente gratis. 
Según indicó la Alcaldesa, serán 3 grupos de diez: 10 de 
boxeo, 10 de yudo y un grupo de 10 participantes con 
problemas de obesidad. El primer grupo será de residentes 
del Residencial Santa Rita.
 De otro lado, Rodríguez Quiñónes anunció que el 
próximo 12 de febrero se llevará a cabo el Baile de la 
Fundación  de Cabo Rojo, en el Círculo Fraternal, a partir 
de las 8:00 de la noche. La actividad será amenizada por 
la orquesta de Roberto Ortiz y el Trios Los Favoritos, será 
una abierta para todo el público que desee unirse a esta 
celebración. 
 Más tarde, el 20 de febrero, será la Gran Parada, donde 
se continuará celebrando los 240 años de la fundación de 
la Capital del Turismo Interno.
 Sobre la celebración de los 500 años de las Salinas de 
Cabo Rojo, que se celebran también este año, la Primera 
Ejecutiva Municipal sostuvo que se estará reuniendo con 
personal del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre 
para hacer una actividad en conjunto con ellos.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Una nueva celda de relleno sanitario en el vertedero 
municipal de Cabo Rojo, que permitirá el uso de estas 
facilidades por los próximos 6 años, fue inaugurada 
recientemente, siendo uno de los proyectos con los que ha 
dado inicio la alcaldesa, Perza Rodríguez Quiñónes, este 
nuevo año.  
 Rodríguez Quiñónes explicó que esta celda le 
garantiza una vida útil a este vertedero, ubicado en el 
barrio Llanos Costa, de hasta unos 10 años, al cumplir con  
todas las regulaciones federales como las de la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), lo 
que evitaría un posible cierre como ha ocurrido en otros 
municipios.
 Con esta nueva celda, la Alcaldesa manifestó que otros 
pueblos pueden pagar para depositar desperdicios sólidos 
en este vertedero.
 Por otro lado, la Primera Ejecutiva Municipal anunció 
otra serie de proyectos que darán inició en el 2011, mientras 
se continúa con otros que comenzaron el año pasado, 
como el Centro de Convenciones, que según la Alcaldesa 
va “viento en popa”. Entre éstos figuran la colocación de 
la primera piedra de la cancha bajo techo en Betances, el 
próximo viernes 21 de enero, y la inauguración del “skate 
park” municipal, en el mes de febrero.
 Asimismo, Rodríguez Quiñónes indicó que el proyecto 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 “Me doy una nota de ‘A’, aún con 
todos los errores y las situaciones… 
porque he tenido que enfrentarme a 
muchos obstáculos…”, sostuvo la Primera 
Ejecutiva Municipal de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez Quiñónes, sobre su desempeño 
como administradora municipal, y ante las 
críticas de sus opositores políticos y de las 
personas que no la aceptan por discrimen.
 “Como seres humanos no somos 
perfectos; la perfección sólo existe en 
nuestro Dios. Yo soy mortal con defectos y 
virtudes… Mi entrega al trabajo es absoluta. 
Hay gente que no me quiere, hay gente que 
no me tolera… Hay discrimen…”, dijo, 
al tiempo que aseguró que todo lo que ha 
logrado en la vida no ha sido gratis, “ni 
caído del cielo”, sino que lo ha obtenido 
con mucho esfuerzo.
 Asimismo, aseguró que, a pesar de que 
está enfocada en la realización de obras y 
proyectos para Cabo Rojo y no en hacer 
campaña política, cuando aún falta más 
de un año para un proceso primarista, se 
encuentra en perfecto estado de salud para 
volver a postularse como alcaldesa en el 
2012.

 “Perza Rodríguez Quiñónes vuelve 
con la ayuda de Dios y de los electores 
caborrojeños a juramentar en enero del 2013, 
como alcaldesa de todos los caborrojeños”, 
manifestó.

 Estas expresiones se dieron luego de 
que, según la Alcaldesa, sus adversarios 
están diciendo que ella no volverá a dirigir 
Cabo Rojo, puesto que se retirará por 
enfermedad, lo que catalogó como falso.

Cataloga de “a” su trabajo pese a CrítiCas
alCaldesa de Cabo rojo asegura su labor es buena y que vuelve a la poltrona en el 2012

 A su vez, Rodríguez Quiñónes tildó de 
“meramente personalistas” las aspiraciones 
de los candidatos del Partido Nuevo 
Progresista (PNP), Miguel A. Martínez 
y Chiquin Morales, puesto que no han 
presentado ninguna propuesta en beneficio 
de Cabo Rojo, sino que lo único que 
quieren es sacarla de su cargo.
 La Alcaldesa fue más allá al denunciar 
que éstos se han dedicado a hablar mal de 
ella y a repartir hojas sueltas en contra de 
su persona, cuando “Cabo Rojo está bien”.
 No obstante, indicó que continuará con 
sus proyectos y con su obra, que son y serán 
su mejor carta de presentación, al tiempo 
que subrayó que en este momento no hay 
espacio para hacer campaña política. 
  “Los otros tienen el tiempo (para hacer 
campaña a la Alcaldía) porque no hacen 
nada más”, añadió.
 La Alcaldesa también le restó 
importancia a las aspiraciones de Roberto 
“Bobby” Ramírez a la alcaldía por el Partido 
Popular Democrático (PPD), a quien 
derrotó en las pasadas elecciones. 
 Rodríguez Quiñónes espera inaugurar 
el Centro de Convenciones, haber 
construido un Centro de Bellas Artes y 
haber inaugurado el estadio de béisbol 
antes de que finalice el cuatrienio. 

La alcaldesa, Perza Rodríguez Quiñónes, inaugura 
una nueva celda de relleno sanitario en el vertedero 
municipal de Cabo Rojo.

La Primera Ejecutiva Municipal de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes,
en la reciente inauguración del gimnasio municipal Nestor Nazario. Le 
acompañan el Senador Antonio Fas Alzamora, Representante Norman 
Ramírez y familares del fenecido deportista Nestor Nazario.

Por Periódico El Faro del Suroeste

Ante una nutrida concurrencia, el 28 de noviembre del pasado 
año, se celebró el décimo tercer aniversario del programa 
de radio “Rondando tu Esquina Musicalmente”, producido, 
dirigido y animado por Rafael Rosas Rosado (Apy), y que 

programa radial rondando tu esquina musiCalmente Celebra 13mo aniversario

va al aire todos los domingos de 2:00 a 4:00 p.m. por WPRA 
990AM y WPRA 990.com. 
 La celebración se llevó a cabo en el patio de la residencia 
de Myrna y Apy en Monte Grande, Cabo Rojo, y contó con la 
participación musical de Beco y Porfy, además del cantante 
Tommy López.

 El Periódico El Faro se une a la celebración del 
aniversario de “Rondando tu Esquina Musicalmente” y les 
desea mucho éxito y salud a los protagonistas de la actividad: 
Apy y Myrna. ¡Muchas felicidades!
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ComienCe el nuevo año organizando sus asuntos legales

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

La mayor parte de las personas no desean 
pensar sobre la posibilidad de acudir a 
un Tribunal porque lo relacionan con 
problemas y, la mayoría de las veces, se 
sienten incómodos con ello. No empece, 
esto no siempre es así. 
 Los procesos judiciales  están 
organizados y dirigidos de forma tal que 
el ciudadano pueda tanto hacer valer sus 

 Los casos civiles ordinarios comienzan 
con la presentación de una demanda ante el 
tribunal, ya sea por daños y perjuicios, una 
caída, un producto defectuoso, problemas 
y dificultades de colindancias de fincas o 
casos de familia, por mencionar algunos.  
Estos suelen demorarse un poco ya que hay 
que seguir los procedimientos establecidos 
entre otros procesos que pueden surgir en 
el transcurso del caso. Por ejemplo, luego 
de la presentación de la demanda hay que 
notificarle, mediante emplazamiento, a la 
parte que se demanda y ésta tiene treinta (30) 
días para contestar la demanda. Así continua 
el proceso de descubrimiento de prueba, 
mociones al tribunal y vistas.
 Hay otros casos, sin embargo, que la ley 
les confiere la característica de ser Sumarios, 
es decir rápidos, los que se tienen que 
resolver en una vista, y la parte demandada 
no se emplaza sino que se cita con la fecha 
de la vista en su fondo. Estos son los casos de 
cobro de dinero por la Regla sesenta (60) de 
procedimiento civil, los desahucios por falta 
de pago y otros recursos extraordinarios.
 Por otra parte, hay asuntos o negocios 
jurídicos que no tienen que llegar 
necesariamente al tribunal y que sólo 
necesitan la intervención de un Notario, 

derechos como resolver controversias, que 
no necesariamente involucran un proceso 
adversativo, sino que son de jurisdicción 
voluntaria en que no existe otra parte. 
Ejemplos de esto son los divorcios por 
consentimiento mutuo, el procedimiento 
especial del Expediente de Dominio de 
una finca o propiedad, las Declaratorias de 
Herederos, entre otras peticiones.
 El número de casos que se traen ante 
los tribunales va en aumento, por lo que 
las probabilidades de que usted tenga que 
participar en el proceso judicial son mayores 
cada día. Muchas personas tienen ideas 
erróneas sobre los procedimientos judiciales 
o no tienen claro cuál es el papel del 
ciudadano en el tribunal. Pero ya sea como 
acusado, perjudicado, testigo, querellante, 
jurado o parte en un pleito, su participación 
es vital. Aquí se le explicará lo que puede 
esperar de su día en corte.
 No todos los procedimientos son 
criminales. En los casos civiles, las 
controversias entre las partes se resuelven 
en los tribunales por medio de demandas, 
peticiones y querellas. Al igual que en los 
casos criminales, las partes y sus testigos, 
si los hubiere, comparecen ante el tribunal 
cuando se señale el caso para vista o juicio. 

Estrictamente Legal
como lo son contratos, testimonios u 
otorgación de una Escritura, Testamento, 
Compraventa, Hipoteca o Cancelación de 
Hipoteca, entre muchas otras.
 No se demore en hacer una consulta 
sobre ese caso que le inquieta o que ha 
estado posponiendo, y solicite los beneficios 
de asesoría de un abogado. Si es que 
no se siente cómodo o seguro, obtenga 
información rápidamente. Nosotros le 
ayudaremos a conseguirlo. 
 Me resta, por último, desearles que este 
nuevo año sea uno lleno de bendiciones y 
prosperidad y que, aparte de ponerse al día 
con sus asuntos legales, sea ese el año que 
todos anhelamos, un año lleno de paz, fe, 
esperanza, éxito, trabajo y salud. 
 Les agradezco a los que me ven en la 
calle y me extienden sus muestras de afecto 
y cariño. Este nuevo año continuaremos 
escribiendo para ustedes sobre temas que 
les interesan. Un caluroso y fraternal abrazo 
para todos.
 Para más información, el Lcdo. Eric 
Daniel Ríos Rosado tiene oficina en la 
Avenida Santos Ortiz 55, entrando por la 
Guardia Nacional hacia al pueblo de Cabo 
Rojo, inmediatamente a mano izquierda. 
Con teléfono: (787) 357-7222.

Aunque los problemas de criminalidad y corrupción se 
deben, en general, a la falta de valores sociales y morales, 
no por eso podemos generalizar y decir que en nuestro país 
se han perdido esos valores. La mayor parte de la gente 
todavía estudia, trabaja, forma una familia y comparte 
sus valores con el resto de la sociedad. Los menos son los 
que se dedican a la delincuencia y esos, obviamente, no 
tienen valores. 
 Aunque muchos expresan que la situación económica 
del país es culpable de estos problemas, tenemos que 
considerar dos cosas: 1) cuando Puerto Rico era un país 
más pobre, la delincuencia era mínima, y 2) la delincuencia 
se recrudeció en tiempos en que, en general, la situación 
económica de la Isla no estaba “tan mala” como ahora. En 
los años ‘80 (más de 20 años atrás) aquí estaba de moda el 
atraco a bancos, pero como la memoria es corta la gente 
habla como si esto hubiera empezado los otros días. 
 Llevamos más de 40 años analizando y discutiendo 
las causas de los problemas sociales del país; se han hecho 
investigaciones, informes, foros; se ha hecho de todo, 
EN TEORÍA, menos meterle mano al asunto. Y como 
es natural, el problema siguió creciendo y ahora ya tiene 
barbas. 
 Hay muchos responsables de esta situación que 
sufrimos, entre estos, un sistema educativo deficiente; 
pero son los padres, más que nadie, quienes tienen la 
responsabilidad de formar ciudadanos juiciosos, honrados y 

productivos. Por lo tanto, padres y madres que tienen menos 
control sobre sus hijos que la televisión, la computadora, 
Facebook, el celular, etc., etc., no están cumpliendo con su 
deber de educadores de sus hijos. 
 También se culpa a la “cultura del mantengo”. Esto 
engloba a hombres y mujeres que, no por falta de trabajo 
o capacidad, no trabajan y reciben todos los beneficios “del 
gobierno”, o sea, pagados por las contribuciones de los que 
sí trabajan aquí y en Estados Unidos. Personas que no han 
trabajado un día en su vida, cuyos propios padres y abuelos 
nunca trabajaron; que no conocen, y mucho menos pueden 
enseñarles a sus hijos, la ética de trabajo ni el orgullo de ser 
productivos e independientes. Muchos jóvenes criados con 
esa conciencia no ven el trabajo como el medio de ganarse 
la vida y buscan formas ilegales de conseguir el dinero para 
adquirir las cosas que desean.
 No obstante, la pérdida de valores ocurre en todas las 
estratas sociales, porque los jóvenes aprenden de los que, 
para ellos, tienen poder. Cuando los que gobiernan hacen 
uso indebido de los dineros que con bastante esfuerzo 
han ganado los ciudadanos, desvalorizan la integridad y 
la honradez; y demuestran que no se guían por valores 
morales y sociales, sino por puros valores económicos. 
Con este ejemplo les enseñan a los jóvenes el “valor” de 
la corrupción y que “el crimen Sí paga”. 
 Por otro lado, si examinamos la forma en que 
actualmente se está lidiando con el orden público, podemos 

Para su anuncio en el Periódico El Faro: 787-851-6118Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Los pasajeros del más reciente barco 
que atracó en el Puerto de Mayagüez fueron 
a conocer el Centro Interpretativo de las 
Salinas de Cabo Rojo, en momentos en 
que el lugar se encuentra en un proceso 
de mejoras, con motivo de la celebración 
de los 500 años de la primera industria 
en la Isla, aseguró la directora ejecutiva 
del Comité Caborrojeños Pro Salud y 
Ambiente (CCPSA), Evelyn Cepeda. 
 Sus expresiones surgen por la 
molestia que expresaron los turistas del 
barco “Princendam”, proveniente de Fort 
Lauderdale, Florida, al visitar las Salinas, 
como parte del “tour” que le ofreció la 
compañía Amigo Tours. 
 Cepeda aclaró que, según le informó 
la compañía encargada de la excursión, 
por el resultado de las evaluaciones que 

turistas visitan las salinas en tiempo de mejoras
Ésta fue la razón por la que algunos manifestaron molestia por veredas y rótulos

completaron los turistas al finalizar el 
“tour”, del grupo de 77 turistas que visitó el 

lugar, fueron muy pocos los que expresaron 
disgusto por la forma en que se encontraban 
las veredas y los rótulos informativos.
  Asimismo, la Directora Ejecutiva negó 
que los rótulos y las veredas estuvieran 
abandonadas y vandalizadas. Explicó que 
la impresión que recibieron los turistas fue 
porque se dejaron los rótulos viejos en las 
nuevas bases, porque son más resistentes 
que las de madera, mientras se remplazan 
por letreros nuevos.
 No obstante, dijo que estos letreros, que 
sirven para las personas que desean caminar 
la Ruta Interpretativa sin un guía, estaban 
visibles para los turistas, al tiempo que 
recalcó que durante las excursiones, siempre 
hay un guía que explica la información de 
los rótulos.
 Para Cepeda, esta situación no afectará 
el que en otras ocasiones la compañía Amigo 
Tours vuelva a llevar turistas a las Salinas, 
como parte de sus excursiones por el oeste 

del País, puesto que es la primera vez que 
algo así ocurre desde la apertura del Centro 
en el 2004. 
 Sin embargo, Cepeda dijo que este 
asunto, que fue reseñado en diferentes 
medios de comunicación de la zona, 
ayudará a mejorar el servicio que ofrecen 
en el Centro. “Si algo estuvo mal, yo me 
disculpo”, manifestó. 
 Por su parte, la alcaldesa de Cabo 
Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes, pidió 
excusas como primera ejecutiva municipal, 
aunque reconoció que esta Reserva Natural, 
protegida por la Agencia Federal de 
Pesca y Vida Silvestre, no está en su 
jurisdicción. No obstante, aseguró que 
estará en coordinación con el CCPSA, 
encargado del Centro, por si necesitan 
ayuda.
 Durante  es te  año,  se  esperan 
actividades con motivo de los 500 años de 
las Salinas.

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

Ante la llegada de un nuevo año 
seguiremos con el mismo deseo, 
esfuerzo y dedicación. Este nuevo 
amanecer será muy significativo 
para los destinos de nuestra ciudad. 
Te invito a que juntos enfrentemos 
los retos y vicisitudes, y caminemos 

unidos en victoria en pro de nuestra 
agenda ciudadana. Recuerda que 
nuestro norte es y será siempre ser 
tu servidor.  

“Marcharían mejor las cosas si cada 
cual se limitara a ejercer el oficio que 
le es conocido.”
    Platón

pensar que la Policía está perdiendo la capacidad de 
distinguir entre “los buenos y los malos”. No sólo eso, 
cuando los policías persiguen y usan “mano dura” contra 
las personas que están ejercitando su derecho legítimo a 
protestar, de igual forma que contra los criminales, lo que 
los policías están demostrando es que ellos también han 
perdido sus valores morales.
 Por supuesto, aquí no se está hablando ni de todos 
los que están en el gobierno ni de todos los policías, sólo 
de los que sí son parte del problema. Pero pregúntese si 
realmente el gobierno o la Policía pueden, moralmente, 
resolver problemas de criminalidad y corrupción en este 
país. 
 Sólo personas que no estén amarradas a intereses 
políticos y económicos, y que tengan la buena voluntad de 
ayudar a resolver los problemas de Puerto Rico (y las hay) 
pueden ser vehículos para descubrir o inventar soluciones 
que nos saquen del desbarajuste en que estamos viviendo. 
 Hay que mirar con ojos abiertos y mente no partidista 
la realidad en que vivimos, y exigir soluciones reales a 
nuestros problemas reales. Pero, más que nada, tenemos 
que convencernos de que para resolver los problemas de 
falta de valores, lo primero que hay que hacer es enseñarlos, 
no solo con palabras sino con nuestro ejemplo. Esa será 
nuestra mejor aportación al propio bienestar y al del país. 
Que el año 2011 sea, entonces, el comienzo de NUESTROS 
esfuerzos para lograr una mejor calidad de vida.

Mirador en Las Salinas de Cabo Rojo..
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Economía, contribuciones 
y algo más

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

 ntes que nada, quiero aprovechar la oportunidad 
para desearles a todos un feliz y próspero año 2011. 
En mi artículo anterior mencioné varios de los cambios 
que contempla la nueva ley de contribuciones, 
sin embargo, se quedó al menos uno que quisiera 
mencionar y que va a impactar a todas aquellas 
personas que vendan y generen ganancias de capital 
sobre propiedades inmuebles. Ejemplos de propiedad 
inmueble son los terrenos y las edificaciones. 
La enmienda lee como sigue. Bajo la Ley de Estímulo 
al Mercado de Propiedades Inmuebles, se exime del 
pago de contribución sobre ingresos la totalidad de 
la ganancia neta de capital a largo plazo generada 
en una venta de propiedad cualificada entre el 1 de 
septiembre de 2010 y el 30 de junio de 2011, y se 
aumenta a $5,000 el límite de las pérdidas de capital 
permitidas contra el ingreso ordinario generadas en 
dicha venta.
 Esta enmienda tiene varias áreas en las cuales le 
sugerimos que consulte a su contador o especialista 
antes de considerar aplicarla, pues las mismas son 
muy técnicas y requieren análisis de la transacción 
como tal. 
Además, entre los alivios contributivos para este 
año, se encuentra la concesión de un crédito por 
contribución básica alterna de años contributivos 
anteriores.
 Otra área que se afecta para el 2011, y que está 
relacionada con las contribuciones sobre ingresos, 
es la retención en el origen sobre salarios ganados 
después del 31 de diciembre del 2011. Hacienda 
presentó el boletín informativo 10-15, en el que 
se incluyen las nuevas tablas para la retención de 
salarios. Las mismas pueden obtenerse en el site de 
hacienda bajo “Publicaciones”. 
El boletín también expone que cualquier empleado 
cuyo salario bruto no exceda $20,000.00 está exento 

a la retención en el origen sobre contribuciones 
sobre ingreso. Esto no significa que no tenga que 
rendir una planilla de contribución para el 2011. Los 
factores para rendir se determinarán al momento, 
allá para el 2012. Aparte de esto, el Servicio Federal 
de Rentas Internas (IRS, Internal Revenue Service) 
estableció cambios a la retención del Seguro Social 
al empleado, la cual discutiremos en el próximo mes. 
 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.

responsabilidades Contributivas 
de patronos en puerto riCo

continúa en 1.45%. La cantidad máxima tributable para el 
año contributivo 2011 será $106,800.
 Según esta ley, los patronos deben comenzar con las 
nuevas retenciones de Seguro Social no más tarde del 31 
de enero de 2011. 
Planilla de Seguro de Desempleo e Incapacidad
La contribución del Seguro por Desempleo es una 
aportación del patrono y está basada en la experiencia 
individual de cada patrono en el riesgo. Por otro lado, la 
aportación al Seguro por Incapacidad es de .6%, de los 
cuales el patrono aporta .3% y el empleado, .3%. 
Planilla de Seguro Choferil
En esta planilla la contribución que se paga por cada 
empleado cubierto es de 80 centavos semanales, de 
los cuales se le retienen al empleado 50 centavos y el 
patrono aporta 30. El patrono tiene que informar para 
cada empleado, entre otras cosas, el número de licencia 
de conducir y el total de semanas trabajadas.
Planilla de Contribución sobre Ingresos Retenidas
En esta planilla el patrono informa las cantidades de 
contribución sobre ingresos retenidas sobre los salarios 
pagados durante el trimestre.
 El Proyecto de la Cámara Núm. 370 sobre la Reforma 
Contributiva propone enmiendas que afectarán la retención 
en el origen de la contribución sobre ingresos, en el caso 
de salarios. El Departamento de Hacienda estableció unas 
tablas transitorias para los cómputos de retención en el 
origen sobre salarios a partir del 1 de enero de 2011. 
 Las planillas trimestrales tienen que presentarse en las 
distintas agencias de gobierno en o antes del 30 de abril, 
31 de julio, 31 de octubre y 31 de enero. Sin embargo, no 
todos los depósitos de las cantidades retenidas a empleados 
se hacen trimestralmente; en ciertas circunstancias se hacen 
mensual o quincenalmente.
 Además, los patronos tienen otras obligaciones 
contributivas, tales como presentar anualmente la 
planilla de Seguro de Desempleo federal, el Estado de 
Reconciliación Anual, los comprobantes de retención de 
empleados con su respectivo informe de comprobantes y 
resumen de nómina, y la declaración de nómina del Fondo 
del Seguro del Estado, entre otras. 
 Para recibir una orientación completa al respecto, 
llame al (787) 851-2121. Nuestra oficina está localizada 
en la  calle Muñoz Rivera, Núm. 25, Cabo Rojo, P. R., Tel. 
(787) 851-2121 y (787) 806-1600.

Por Lcdo. Wilfredo E. Da Silva Arocho, CPA
Abogado y Contador Público Autorizado
Periódico El Faro del Suroeste 

Los patronos en Puerto Rico tienen la obligación de 
presentar diferentes planillas de nómina en las agencias 
de gobierno, entre las que se encuentran “las trimestrales”, 
para informar con relación a cada empleado salario pagado, 
cantidades retenidas y cantidades pagadas por el patrono. 
Éstas son las siguientes:
Planilla de Seguro Social y Medicare
Hasta el 31 de diciembre de 2010, todo patrono debía 
retener del salario de cada empleado la contribución para 
el Seguro Social de 6.20% y Medicare de 1.45%, y aportar 
esa misma cantidad para un total de 15.30% del total de 
salarios pagados. 
 A finales del 2010, entró en vigor la “Ley Federal 
de Alivio Contributivo, Reautorización de Seguro de 
Desempleo y Creación de Empleos de 2010”, que dispone 
una disminución de 2% en las contribuciones de nómina 
para los empleados, reduciendo la tasa de retención 
de Seguro Social a 4.2% para el año natural 2011. Sin 
embargo, la tasa de aportación de Seguro Social para 
los patronos continúa inalterada en un 6.2%, y la tasa 
de Medicare tanto para patronos como para empleados, 

Actividades Primera Parada 240 años 
de fundación de Cabo Rojo

9 de febrero, miércoles, 10:30 a.m. - conferencia de 
prensa, Teatro Excelsior de Cabo Rojo. Se invita al público 
en general.
12 de febrero, sábado - baile 240 Años de Fundación, 
Círculo Fraternal Caborrojeño con la Orquesta de Roberto 
Ortiz y el Trío los Favoritos. Entrada: donativo de $10.00 
por persona
20 de febrero, domingo, 2:30 p.m. -  Primera Parada 240 
Años de Fundación de Cabo Rojo. Salida de la marginal 
de Mr. Special de la carr. #100 hasta la Guardia Nacional, 
viramos a la izquierda, llegamos al Terminal de carros 
públicos, doblamos a la izquierda, y en Casa Joe, a la 
derecha hasta la plaza de recreo Dr. Ramón Emeterio 
Betances. Contaremos con la participación musical 
de Plena Mía y Andrés Jiménez, bailables, kioscos y 
presentación del talento artístico local.
 Los clubes estudiantiles, organizaciones de baile, 
deportivas, de autos, motoras y otras que deseen participar 
en la parada, favor de comunicarse en horas laborables con 
la Sra. Maybel Pabón Suárez al 787.851.0300.



ENERO - FEBRERO 2011 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE8   9PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.comwww.periodicoelfaropr.com       ENERO - FEBRERO 2011

Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 Antes que nada, felicidades a todos en 
este año 2011 que ya comenzó. Pero, vamos 
a trabajar que para eso me pagan.
¿Qué les dice la Comay a los artistas? Les 

Turin tiene mucho arraigo en el pueblo. 
Además, con el poco dinero que le dejó 
para trabajar y hacer algo, Leo Cotte se las 
está viendo difíciles. En Hormigueros y 
Mayagüez no se vislumbran primarias, al 
menos para la alcaldía.
 Mientras todo esto pasa, los candidatos 
populares a estas alcaldías se están ajustando 
los pantalones y afinando sus estructuras; 
como dirían en la lucha libre, “peligro, 
peligro”. 
 A nivel del Senado me indican que un 
Senador del PNP del área se las está jugando 
fría pues está saliendo en actividades de 
candidatos no oficiales, y esto le puede cortar 
la cabeza en unas primarias para el Senado. 
A nivel Central, por fin, el bonitillo de 
Alejandro García Padilla se atrevió a 
decir que va a aspirar a la gobernación. A 
todo esto, los demás candidatos populares 

dice siempre “que se cuiden”. A mí la Comay 
me cae gorda, pero voy a tener que decirles 
lo mismo a muchos políticos del área, que 
se cuiden.
 Empiezo con la honorable alcaldesa 
de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, 
a quien le están dando puñaladas a diestra 
y siniestra. Desde gente de su confianza 
hasta empleados de carrera, quienes recogen 
información de sus actividades y se las pasan 
a sus contrincantes políticos, en especial a 
uno de ellos que parece que tiene chavos 
para botar, pues se anuncia más que la Coca 
Cola. Nada más con el testigo. Es hora de 
que limpie la casa y pueda ajustar las tuercas 
para la campaña que se avecina. 
 Para Leo Cotte, el panorama en Lajas no 
es muy diferente. De hecho, es peor, porque 
la alcaldesa de Cabo Rojo TODAVÍA tiene 
un sólido respaldo, mientras que en Lajas 

potenciales se han quedado calladitos. Será 
que dicen que “calladitos nos vemos más 
bonitos”, y seguimos velando güira hasta 
que éste se escocote.
 A todo esto, el gobe se mantiene 
haciendo su trabajo y afilando su tropa 
para intentar ganar las próximas elecciones. 
Nada fácil, pero no imposible. 
 Para terminar por este mes, quiero 
mencionar que se dieron varias actividades 
de Navidad auspiciadas por los municipios, 
y en la mayoría se recordó el verdadero 
sentido de la misma. Felicito también a 
aquellos grupos que por años han hecho lo 
mismo a través de todo Puerto Rico. 

 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

 Hola amigos: este será mi último 
escrito, en cuanto a “sitios” de recreación 
desparecidos se refiere. Más adelante 
volveremos con otros tipos de lugares 
también desaparecidos.
 Estaremos hablando de un “sitio” 
emblemático de nuestra ciudad de Cabo 
Rojo, desaparecido y llorado por muchos. 
Es increíble que un lugar como éste haya 

cerrado sus puertas en una ciudad que se 
caracteriza por su calidad y gran estilo de vida 
social. Este “sitio” es nada más y nada menos 
que el famoso “CASINO DE CABO ROJO”, 
como realmente lo conoció la sociedad 
caborrojeña. Fue reconocido, además, como 
Centro Social Caborrojeño. 
 Localizado en el corazón de nuestra 
ciudad, era lo máximo en cuanto a recreación 
se refiere y el centro de entretenimiento más 
codiciado por todo caborrojeño. Los que 
tuvimos el grandísimo honor de pertenecer 
al mismo, nos sentíamos súper contentos de 
poder participar de todas las actividades que 
este magnífico “sitio” ofrecía a todos sus 
socios e invitados.
 El Casino de Cabo Rojo era conocido 
también fuera de Cabo Rojo, ya que a sus 
salones acudían personas de toda la isla. 
Además, este famoso “sitio” era reconocido 
en la mayoría de los pueblos de la Isla como 
uno de los mejores casinos que tenía Puerto 
Rico. 
 Según mis recuerdos, bailé a los acordes 
de grandes orquestas y vi grandes artistas en 
sus salones. El Casino de Cabo Rojo tuvo 
muchos años de gloria cuando se celebraban 
grandes bailes, como el esperado “White 

Christmas”, donde todos los caballeros 
vestían de etiqueta y las damas de traje largo 
y blanco. Cómo olvidar las despedidas de año 
en el Casino y luego comenzar el nuevo año 
con un desayuno; unos en el famoso kiosco 
de Monchito y la mayoría en la residencia de 
la querida amiga Norma Lugo. No podemos 
olvidar los bailes de niños para los hijos de los 
socios. En las tradicionales fiestas patronales 
de nuestro pueblo se celebraban dos bailes, el 
de comienzo de las fiestas y el del final de las 
mismas. Este último era formal. Los bailes 
de debutantes y carnaval merecen mención 
especial, lo cual lo estaremos haciendo más 
adelante.
 Este hermoso “sitio” tuvo el honor de 
tener en sus salones a una de las orquestas 
más famosas de Latinoamérica: la orquesta 
Billo’s Caracas Boys de don Billo Frometa 
e hijos. Igualmente, uno de los combos más 
famosos de Puerto Rico, Papá Candito y 
su Combo, y la primerísima orquesta de 
nuestro pueblo, la del maestro Roberto Ortiz. 
También: la famosa Happy Hills, la Orquesta 
Fiesta de Ponce, los grupos Golden Brass y 
Géminis, famosas orquestas de merengue y 
muchas más. Fueron años gloriosos para este 
gran “sitio” y para nuestro pueblo de Cabo 

Recordar es volver a vivir

el Casino de Cabo rojo                  parte 1
Rojo. 
 Pero esto no se queda ahí. Bajo la 
dirección del Sr. René Ramírez, quien fue 
su presidente por muchos años, y de quien 
me atrevo a decir sin duda alguna que fue 
uno de los presidentes más dinámicos que 
tuvo el Casino de Cabo Rojo, el Casino tuvo 
su época más esplendorosa. El Sr. René 
Ramírez, en ese entonces, era el Director 
del Departamento de Actividades del 
Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas 
de Mayagüez, mejor conocido como el 
CAAM y ahora bautizado como Recinto 
Universitario de Mayagüez (RUM). Este 
relato se debe a que el Sr. Ramírez tenía la 
oportunidad de contratar artistas para las 
diferentes actividades del Colegio, lo que 
le permitía tener acceso a estos. Otro de los 
muchos famosos artistas que vienen a mi 
memoria es Marco Antonio Muñiz.
 Bueno amigos, esperen la próxima 
edición de El Faro del Suroeste donde 
seguiremos contando sobre los bailes y 
actividades maravillosas del Casino de 
Cabo Rojo, “sitio” desaparecido pero nunca 
olvidado por loscaborrojeños. 

18 de diciembre de 2010

Quiero expresar mi agradecimiento al periódico El Faro del 
Suroeste por dedicar la portada de la edición de octubre-
noviembre a la memoria de mi padre, don Sifredo Lugo Toro 
(Zahorí), junto a un emotivo foto-reportaje. Igualmente, a 
nuestro amigo y hermano compueblano, el Representante por 
el PNP, señor Norman Ramírez, por su amistad incondicional 
hacia nuestra familia. “Los milagros no se dicen”, reza el 
refrán, pero sabemos que lo mueve un corazón noble y 
cristiano.
 También agradezco a la alcaldesa de Cabo Rojo, señora 
Perza Rodríguez, por llevar a cabo un homenaje póstumo a 
mi padre en reconocimiento de su valiosa aportación a la vida 
e historia del pueblo de Cabo Rojo. Además, por ofrecerme 
los recursos para poder brindar a mi madre, Elizabeth 

González, el mejor cuido posible dada su condición de salud.
 Un agradecimiento muy especial para Myrna Lluch por 
su amor incondicional, intenso y tierno, a la vez, hacia la vida 
y obra de mi padre, y por su constante afán en perpetuar la 
obra literaria de quien consideró su padre y mentor artístico 
y espiritual.
 Sería ingrato no reconocer la aportación tan necesaria de 
las “amas de llave” que nos ofrecieron de su tiempo y amor. 
Gracias a Brenda, Miriam, Negri, Joan y, muy especialmente, 
a Annette.
 La muerte es una extraña celebración de la vida; mezcla 
de tristezas y de alegrías, dolor y alivio, reconocimiento y 
olvido..., genera reflexión sobre lo efímero de la vida. Y es 
que la vida... muestra su rostro oculto a través del proceso 
de la muerte. Purifica, entrega a cada cual sus ahorros y 
deudas espirituales, se desnuda y muestra su vulnerabilidad. 

Una inhalación... y una exhalación. Un tiempo en dos. Una 
bienvenida y un adiós... un abandono de tus fuerzas y un 
recibimiento de amor. 
 En esta jornada tan trascendental, me acompañó también 
la alegría de reencontrarme con familiares y con tantos 
amigos queridos a quienes llamo “hermanos”, y a quienes 
pude dar abrazos llenos de gozo y alegría por esa amistad 
que bien pudo arrebatar el olvido.
 ¡Gracias, gracias! por ese cariño hacia “los viejos”, y 
ese amor fraternal y solidario con mi persona, mi esposa y el 
resto de la familia. Cuando los recuerdos asaltan mi memoria 
afectiva, solo las lágrimas... expresan mi nostálgica alegría. 
Muchas bendiciones para todos y Feliz Navidad!

Lester S. Lugo González

Carta abierta al pueblo de Cabo rojo
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Más allá de confeccionar banderas- entre éstas la 
de Puerto Rico-, Carmen Z. Arroyo Luciano lo hace con 
el sentimiento de amor a su patria y por los ideales que 
defiende con orgullo.
 “Comencé comprándole banderas a una señora en 
Mayagüez, pero una vez fui y la señora estaba mayorcita y 
enfermita y me dijo: ‘Nena ya no puedo hacerlas’. Después 
me vine, compré telas y comencé a inventarlas. De ahí 
para acá comencé a hacer banderas”, sostuvo Carmen 
sobre el momento en que inició a confeccionar banderas 
de Puerto Rico, de Cabo Rojo, de Mayagüez, del Partido 
Independentista Puertorriqueño (PIP), del Grito de Lares, 
entre otras. 
 A Carmen le ayudó a hacer banderas, según ella, el 
hecho de que ya sabía cocer, oficio que realizó en diferentes 
fábricas.
 “Desde pequeña siempre me gustó la costura. 
Comencé cociendo trajes de muñeca”, recuerda Carmen, 
quien nació el 30 de marzo de 1933, en Cabo Rojo.
 Carmen deja claro que el confeccionar banderas lo 
hace porque le gusta, y no como un negocio. “El que 
necesite una, yo se la hago”, dice.
 Además, para ella, el hacer banderas como la de Puerto 
Rico, la de Cabo Rojo, la del PIP y la del Grito de Lares, 
significa mucho.
 “La bandera de Puerto Rico tiene un significado muy 
grande porque es la bandera de mi País, de mi Isla. La que 
representa a Puerto Rico, y yo soy Puerto Rico”, expresa.
 A su vez, dice sobre la bandera de Cabo Rojo que “es 
un placer hacerla porque es de mí pueblo” y sobre la del 
Grito de Lares sostuvo que es la bandera que representa, 
además de la del PIP, sus ideales.
 Sus banderas, según manifiesta, están desde la Plaza 

duda la que más trabajo le dio, fue una bandera de Puerto 
Rico de unos 20 pies. 
 “Yo lloré porque no encontraba como cuadrarla, pero 
como era un compromiso que tenía, tuve que hacerlo”, 
recuerda, al tiempo que aseguró que la misma tenía un 
costo de unos $500, pero sólo cobró por ella $300.
 Carmen espera realizar muchas banderas de Puerto 
Rico para este año, puesto que en verano se llevará a cabo la 
Parada Puertorriqueña en Nueva York, donde el municipio 
de Cabo Rojo será homenajeado. Asegura que ya le han 
comenzado a encargar la mono estrellada.
  Carmen está casada con Víctor “Chire” Rodríguez 
Vargas, conocido por sus donas en todo Cabo Rojo. Ambos 
comparten su amor por Puerto Rico, lo que es evidenciado 
con los reconocimientos que exhiben en la pared de la sala 
de su casa, por su labor activa en el PIP en Cabo Rojo. 
 Esta amable, trabajadora y creativa mujer, tiene 
dos hijos José A. Alfonso y Carmen E. Alfonso, ambos 
abogados.
 Destaca, que a pesar de que no fue a la escuela, 
aprendió a leer y escribir por su cuenta. “No hay excusas 
para aprender”, expresa.
 La artesana de banderas está bien agradecida con 
todas las cosas que Dios le ha dado en su vida. Ella, 
asegura, que continuará creando banderas para quienes 
las soliciten, porque es una persona que siempre está en 
movimiento. Se considera una persona “libre como los 
pájaros” y acostumbrada a trabajar, porque comenzó en el 
mundo laboral a los 17 años. Actualmente, en las noches, 
confecciona lazos para niñas, puesto que no puede estar 
sin hacer arte.
  Fiel a su patria, seguirá haciendo lo que más disfruta: 
sus banderas, “hasta que Dios diga, hasta que Dios me dé 
vida”, puntualiza con orgullo.

estampa nuestra: 
Carmen z. arroyo luCiano

de Cabo Rojo hasta en los cementerios. Incluso, indica, que 
una bandera del Grito de Lares hecha por ella, se encuentra 
en el Palacio de Nicaragua, luego de que el doctor Luis 
Nieves Falcón la llevara a ese lugar. Sus creaciones, dice, 
tienen una costura única que las distinguen y una marca que 
indica qué banderas son hechas por ella.
 Ha elaborado banderas de todos los tamaños, pero sin 
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

En esta columna nos estaremos apartando 
del Oeste para incursionar en Aventuras 
en el Mar: hablaremos de Sea Hunt y su 
intérprete Lloyd Bridges. Este fue otro actor 
que salió del cine a la televisión. En un 
principio fue considerado para interpretar 
el Capitán Kirk, comandante de la nave 
Enterprise en la serie para televisión de 
Star Trek. Fue un excelente actor y trabajó 
en innumerables películas de todo género, 
incluidas de guerra y románticas. 
 En 1952, fue el ayudante ambicioso 
de Gary Cooper en High Noon. Trabajó en 
muchas ocasiones con Charles Starrett, Bill 

Elliott, Tex Ritter, Bruce Bennett, Randoph 
Scott y otros. Hizo una serie de capítulos de 
matinée llamada Agente Secreto X-9 para 
la Universal pero, sin lugar a dudas, usted 
lo recuerda como Sea Hunt. Esta serie fue 
filmada en las Bahamas y California con 
155 episodios para la televisión, y duró 
desde 1958 a 1962. Su doble, el experto 
en buceo Courney Brown, lo dobló en casi 
toda la serie, aunque Lloyd insistía en hacer 
mucho de las acciones peligrosas. Esta serie 
se presentaba en 20 países y en más de ocho 
idiomas.
 La producción de esta serie de buzo 
era de Ivan Thor, también productor de 
Flipper. La serie era muy buena, al igual 
que sus argumentos que casi en su totalidad 
se basaban en aventuras submarinas con 
impresionantes tomas bajo el agua. Pero, 
después de cinco temporadas dejó de 
producirse. 
 Luego, en 1963, Lloyd tiene otro 
programa, The Lloyd Bridges Show, que 
duró muy poco, solo 26 episodios. Al tiempo 
regresó en otra serie llamada The Great 
Adventure, con grandes estrellas invitadas 
como Miriam Colon, Peter Graves, Ricardo 
Montalván y otros. Para 1966, hizo The 
Loner, también corta. 
 Intentó lograr nuevamente una serie 
exitosa con Hearts of the West, la que 

protagonizaba con su hijo Beu, pero también 
duró poco. Hizo otras series pero no del 
arranque que tuvo como Mike Nelson en 
Sea Hunt. 
 El escritor de temas del Oeste, Bobby 
Coopland, menciona que el Yate que se 
usaba en Sea Hunt era propiedad de uno 
de los más famosos malos del cine, Jack 
Ingram, quien lo rentaba para la serie Sea 
Hunt. Por la serie pasaron innumerables 
figuras famosas, como Leonard Nimoy, Jack 
Nicholson, Larry Hagman, Robert Conrad, 
e intervinieron también sus hijos Beu y Jeff. 
Hay rumores de que la serie saldrá en DVD; 
veremos.
 Hay un dato muy interesante y que 
quizás muchos no recuerden y es que se 
volvió a hacer una nueva serie de Sea 
Hunt en 1987. Esta vez el intérprete fue 
Ron Ely, quien fuera Tarzán en 1965 
para la televisión. Ely también hizo una 
buena interpretación de Mike Nelson, el 
investigador submarino, pero la serie duró 
solo 22 episodios. 
 Lo que pasa es que cuando un actor 
se apodera del personaje, también lo hace 
usted. Eso es un problema, pues el nuevo 
actor tiene que ser muy bueno para opacar 
al anterior y que usted lo acepte. Pasó con 
Tarzán, James Bond, Batman, Supermán y 
otros.

sea Hunt

 ¿Le gusta bucear, tiene el tanque listo? 
Pues en Cabo Rojo hay buenos lugares 
para eso pero, eso sí, tenga cuidado, 
las aventuras de Sea Hunt y sus peleas 
submarinas eran ficción. Disfrute de la 
belleza de las profundidades del mar 
sin exponerse al peligro. Por lo demás, 
esto continua siendo… NOSTALGIA. 
(jrivera745@hotmail.com)

Por Jeniffer 
W i s c o v i t c h 
Padilla
P e r i ó d i c o 
El Faro del 
Suroeste

 F u e r o n 
m u c h o s 
l o s  l o g r o s 
o b t e n i d o s 
cuando jugaba 
baloncesto; del 
mismo modo, 
ha alcanzado 
triunfos como 
dirigente de 
varios equipos 
t a n t o  d e 

varones como de mujeres. Sin embargo, para Fernando 
Toro Ortiz, su mayor satisfacción es poder ayudar a jóvenes 
a llegar muy lejos en este deporte.
 Según el dirigente, no hay nada mejor que ver cómo los 
jóvenes que han llegado a pertenecer a importantes equipos 
de baloncesto, lo saludan en la calle con cariño por la ayuda 
y el apoyo que les brindó para estar en las canchas. Para él, 
el agradecimiento que exhiben estas personas, al igual que 
sus familiares es el mejor premio a su dedicación.
 Fernando, quien nació el 8 de abril de 1968; hijo de Nilsa 
Ortiz y de Raúl Toro, comenzó en el deporte de la pelota, 
formando parte de equipos de las pequeñas ligas de Cabo 
Rojo y llegó a jugar hasta el nivel de la Legión Americana en 
Cabo Rojo y Doble A juvenil en Añasco. Más tarde, inició en 
el deporte del baloncesto, al que le ha dedicado tantos años. 

fernando toro: una vida en las CanCHas
Comienza Como jugador de balonCesto y aHora es un dirigente que busCa ver triunfar a jóvenes

Su primera experiencia en este deporte fue en el equipo del 
Colegio San Agustín, en Cabo Rojo, de donde se graduó. 
 En el baloncesto le fue bien, pero Fernando asegura 
que pudo haber llegado más lejos como jugador, si hubiese 
contado, tal vez, con más ayuda. Es esta la razón, recalca, 
de su deseo de ayudar a jóvenes con talento a alcanzar sus 
metas deportivas, por medio de su labor como dirigente. 
 Al lesionarse una rodilla, Fernando dejó de jugar, pero 
comenzó su etapa de dirigir equipos de diferentes categorías. 
Entre sus mayores logros está el haber sido asistente del 
equipo Turistas de Cabo Rojo durante 3 años (1998-2000), 
asistente de los Indios de Mayagüez por 2 años (2001-2002) 
y asistente de los Gallitos de Isabela en el 2003. Del mismo 
modo, dirigió a las Atléticas de San Germán del 2003 al 
2006 y el equipo de la Universidad Católica de Mayagüez 
en el 2004. Fungió además como asistente de los Atléticos de 
San Germán durante dos años y como dirigente del equipo 
de varones de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez (UPRM) del 2006 al 2010.
 Para Fernando, el trabajo que mantuvo por 4 años en el 
Colegio de Mayagüez fue uno al que le dedicó mucho tiempo, 
puesto que era un trabajo de todos los días y de todo el año. 
Con este equipo viajó al exterior a participar de campeonatos 
con los alumnos y visitó diferentes lugares de Puerto Rico 
para reclutar jugadores. Catalogó esta experiencia como “bien 
grande” y una de las más importantes, al igual que el haber 
trabajado con los Atléticos de San Germán. 
 Actualmente, Fernando, residente en Puerto Real y está 
casado con Iris E. Segarra. Funge como dirigente del equipo 
de las Turistas de Cabo Rojo, las que llegaron a semifinales 
en el 2010 en su tercer año en la liga.
 “Es una experiencia bien buena”, comenta sobre el haber 
entrado a dirigir este equipo, que lamentablemente no iba 
muy bien en sus inicios, pero que, de acuerdo a Fernando, 

en este momento ha logrado llegar a un nivel competitivo y 
ha avanzado en el “nivel de exigencia técnica”. 
 La dedicación por parte de las jugadoras, al igual que 
la de Fernando y del Doctor Juan García, apoderado del 
equipo, ha sido clave para que este equipo haya avanzado 
competitivamente.
 La entrega de Fernando con las Turistas fue premiada en 
el 2010 con el galardón al Dirigente del Año del baloncesto 
superior nacional femenino.
 “Yo entiendo [que este premio] es sumamente grande 
porque ha habido ‘coaches’ importantes de Puerto Rico que 
también lo han recibido”, dijo con orgullo.
 Aunque Fernando comenzará a trabajar nuevamente 
con las Turistas en septiembre de este año, dirigirá 
simultáneamente categorías menores. Esta decisión la tomó 
para poder  estar cerca de su hijo Fernando A. Toro Segarra, 
quien heredó de su padre el gusto por el baloncesto.
  En este equipo, en su mayoría compuesto por chicos de 
Cabo Rojo, se enfatizará mantener buenas calificaciones para 
poder permanecer en el mismo, explica. Según el dirigente, 
lo que se busca es que jóvenes talentosos deportivamente 
puedan entrar a la universidad y, en la misma, continuar con 
el deporte, al tiempo que hacen una carrera universitaria.
 Fernando asegura que continuará en el baloncesto 
hasta que Dios se lo permita. Asimismo señala que por el 
momento, aunque se dedicara a las Turistas y al equipo de 
chicos, no diría que no a cualquier otra oportunidad que 
le surja para dirigir cualquier otro equipo importante en el 
baloncesto superior.
 “Yo me veo trabajando hasta donde pueda… Mientras 
Dios me dé salud, voy a seguir ayudando a la juventud, y cada 
vez que pueda trabajar en un nivel alto, será bienvenido”, 
puntualiza.

Detrás de un hombre luchador 
y solvente económicamente sale 

de la nada “Una Ella” que desea 
ayudarle y orientarle sobre el 

futuro.

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri
Para ser parte de un pueblo 

hay que ser alma y sangre del 
mismo.

Visite nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com
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Por Ricardo Delestre Rivera 
Periódico El Faro del Suroeste 

Lo mío es soltar la lengua y que resbale 
por la pista”, René Pérez
 
 “La censura puede justificarse siempre 
que se ejerza con probidad y no sirva para 
encubrir persecuciones de orden personal, 
racial o político”, Jorge Luis Borges
 
“Se vulnera la libertad de expresión, y por 
lo tanto se impone una forma de censura, 
cuando las normas son lo suficientemente 
ambiguas como para que los medios 
de radiodifusión no puedan identificar 
el contenido de lo obsceno.”, Antonio 
Rodríguez Lobatón
 
  La libertad de palabra y expresión 
de René Pérez, mejor conocido como 
“Calle 13”, ha sido atacada. Se le acusa 
extrajudicialmente de expresarse “obsceno 
y lascivo”.
 La libertad de palabra es la expresión 
en “palabras” de lo que se quiere dar 
a entender. Esta “expresión” no es una 
liviana, pues está cargada, revestida y 
protegida por el estatuto más importante de 
nuestro país: la Constitución; que nos dice 
en su Carta de Derechos: “No se aprobará 
ley alguna que restrinja la libertad de 
palabra...”.
 Empero, como toda norma, ésta sufre o 
goza de algunas excepciones. Quizás para 
los entusiastas de la literatura y del arte de 
escribir, para los revolucionarios acérrimos 
y los intelectuales extrovertidos, cualquier 
excepción pueda parecer un fastidio.
 El llamado a la violencia, la alteración 
a la paz, las ideas que constituyan una 
incitación directa a cometer delito, las 
palabras de riña y la expresión obscena 
son expresiones no protegidas por la 
Constitución y susceptibles de censura.
En cambio, la obscenidad y las expresiones 
con valor artístico se funden en un abrazo. 
Según el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, si a una persona promedio, aplicando 
patrones contemporáneos en la comunidad, 
encuentra que aún así la publicación apela 
a un interés lascivo en el sexo, o si el 
material describe de manera patentemente 
ofensiva la conducta sexual, se constituye 

“¿digo lo que pienso?”
el elemento de obscenidad en la expresión 
y este, por tanto, es censurable.
 El Freedom of the Mind, es decir, la 
libertad absoluta de ideas, fue establecida 
en nuestro sistema de Derecho vía 
jurisprudencia norteamericana, pero 
esta libertad no es absoluta y se puede 
reglamentar por ley, cuando existe un interés 
apremiante del Estado para ello.
 ¿Todo el mundo puede hablar?
 Hablar no está prohibido, ni se puede 
prohibir, ni impedir. Sin embargo, el 
sujeto que difama al interés privado y 
atenta, mediante sus expresiones, contra la 
seguridad nacional puede sufrir la censura 
previa. Y si lo hace, responde por ello.
La censura de la palabra, como resultado de 
una expresión pública, es la intervención que 
ejerce el censor legislativo o gubernamental 
sobre una publicación. El censor, por su 
parte, es el funcionario o agencia con 
la encomienda de revisar todo tipo de 
publicaciones en un régimen político.
 En días recientes la presidenta de la Junta 
Reglamentadora de Telecomunicaciones 
(JRT), Sandra Torres, opinó que la lírica de 
la nueva canción del cantante René Pérez, 
de Calle 13, “es completamente obscena y 
lasciva”.
 Canta Calle 13:
  “Hoy te va conocer el mundo entero, 
te voy a hacer famoso pero por periquero. 
Alcalde drogadicto con cara de idiota: 
ganarme esos Grammys fue como venirme 
en tu boca Eres corrupto, tú lo sabes: 
yo no me chupo el dedo; tienes cara de 
narcotraficante con miedo; con el dinero de 
las regalías de esta canción te prometo que 
te pago la rehabilitación.
  No me vengas a amenazar con la 
CIA, yo también tengo amigos policías 
en México, Colombia y Venezuela, Cuba, 
Argentina, y hablo con ellos to’ los días. 
Tengo amigos que te han visto capeando el 
perico, la coca; hueliendo; olfateando. Pa’ 
que no digan que esto es un montaje, yo te 
invito a hacernos la prueba de dopaje.”
 La JRT es el censor gubernativo y 
sigue la letra exacta de la Comisión Federal 
de Comunicaciones (FCC), que es la 
encargada de regular todo lo pertinente a las 
expresiones en la radio y televisión nacional. 
Este asunto de “obsceno o indecente” fue 
llevado a la Corte Suprema de los Estados 
Unidos en el caso Federal Communication 
Commision versus Pacífica Foundation en 
el que se establece que la FCC puede regular 
la indecencia. El detalle es quién determina 
lo que es o no es decente. El diccionario 
de la Real Academia Española define la 
decencia como “dignidad en los actos y en 
las palabras, conforme al estado o calidad 
de las personas”. Ahora, ¿cómo se conforma 
el estado o calidad de las personas?
 El Artículo 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos reza: 
“Todo individuo tiene derecho a la libertad 
de opinión y expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa 
de sus opiniones, el de investigar y de 
recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión”.

En su ensayo “On Liberty” (1859), John 
Stuart Mill argumentó que “... debe existir 
la máxima libertad de profesar y discutir, 
como una cuestión de convicción ética, 
cualquier doctrina, por inmoral que pueda 
considerarse”. Así nace la doctrina del 
mercado de ideas. Sin embargo, este escrito 
esbozó una limitación a la libre expresión: 
“el único propósito para el cual el poder 
se puede ejercer legítimamente a través 
de cualquier miembro de una comunidad 
civilizada contra su voluntad, es para evitar 
daños a otros”.
 ¿Quien sufre el daño en este caso? 
¿No es la canción de Calle 13 similar a 
tantas otras de reggaetón que se escuchan 
en la radio? ¿Dice algún nombre la lírica? 
¿Constituye esto un improperio fugaz?
 A quien se busca proteger de las 
expresiones obscenas y lascivas es a los 
niños. Es éste el interés público apremiante 
que propicia un propósito legislativo 
legítimo. Esta es la única justificación de la 
JRT para calificar la lírica de Calle 13, así 
que veremos si prospera.
 “Las actuales políticas de la FCC 
producen el efecto de limitar la libertad 
de expresión más allá de los improperios 
fugaces, ya que las empresas de radiodifusión 
carecen de unas reglas claras de lo que 
podría considerarse ofensivo. Para la 
Corte de Apelaciones, los esfuerzos de 
la FCC para castigar a las empresas de 
radiodifusión por emitir improperios 
fugaces es “inconstitucionalmente vaga”, 
según nos indica Blawyer.org sobre un caso 
que adjudicó la corte apelativa de Nueva 
York en agosto del 2010.

 En ese estado actual de la doctrina, 
la Corte también expresa que los medios 
como Internet y cable transmiten estas 
expresiones obscenas, y que los medios 
tecnológicos pueden utilizarse para que 
los padres puedan proteger a sus niños del 
material obsceno y lascivo.
 La Corte Suprema de los Estados 
Unidos ha sido clara en el sentido de que 
cuando el Estado crea reglas sobre lo que 
una persona puede o no puede decir, el 
Estado debe ser específico en cuáles son 
las reglas. Y esto es en lo que, al parecer, 
ha fallado la FCC, quien es el modelo de la 
JRT. Por lo que, siguiendo el pensamiento 
del Tribunal de Apelaciones de Nueva 
York, hay que regular la expresión con 
precisión y no usar el término general de 
indecencia, y en nuestro caso, me atrevo 
afirmar, los conceptos de obsceno y 
lascivo.
 Las expresiones deben interpretarse 
en el contexto en que son expresadas. 
Atribuirles una connotación personal a una 
finalidad artística puede ser muy peligroso 
y atentaría contra el Derecho fundamental 
a la libertad de expresión. Este Derecho 
universal a expresarse debe ser fuertemente 
defendido pues genera, lo que muchos 
filósofos como Montesquieu, Voltaire y 
Rosseau defendieron: “la búsqueda de la 
verdad”.
  
(*El autor es abogado en Cabo Rojo / Tel. 
(787) 602-8610 / email: rickdeleste@aol.
com.)

Mas Doctores Recomiendan Soporte Para Su Espalda !

Presentando La Nueva Línea De Mattress 

Fundada  Desde  1898  King Koil  Spine 
Support  Mattress Ofrece un   remarcable
Nivel del  valor por su precio sin sacrificar su
Calidad. Con  mas de  100 años de ingeniería 
e innovación y la consistencia  de fabricar  
un  buen producto  nos ha ganado el endoso
Del  FCER  por sus siglas en ingles (la 
fundación para la educación e investigación  
Quiropráctica )

Best Mattress & Adjustable Bed
Carr. 100 KM 3.6 Marginal

Cabo Rojo P.R.

TEL. (787) 254-4411
(787) 505-9588

bestmattress1@aol.com

Garantía De 10 Años 

Coral Tight Top
Twin      Regular $729.00 Especial   $329.00
Full        Regular $899.00      Especial   $399.00
Queen   Regular $999.00     Especial   $499.00
King      Regular $1,529.00  Especial  $689.00 

Coral Euro Top

Full        Regular $999.00      Especial   $499.00
Queen  Regular $1,099.00   Especial   $599.00
King      Regular $1,629.00  Especial  $799.00 

Solo Mattress  el  Box  se vende por separado

montaje de foto no es razón para desCartar Caso verdadero de la gárgola. 
ConozCa la verdad de quiÉn Hizo el montaje y Con quÉ propósito.
Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste  

Recientemente, Puerto Rico ha sido conmovido por las 
historias que se narran sobre unas misteriosas gárgolas. El 
que estudia los fenómenos paranormales sabe que según 
de inmenso es el universo y de ilimitada la capacidad 
mental, es así mismo todo lo conocido y desconocido. 
Por lo tanto, aceptar que existan extraterrestres y no otras 
formas variadas de vida en un infinito espacio es un poco 
contradictorio. Además, si los cristianos sostienen que Dios 

se reserva sus misterios, entonces no lo sabemos todo. Dado 
este punto de vista que expongo, todo es posible: desde tu 
mente hasta lo que puedas ver, sentir o escuchar.
 Todo inicia con unas querellas a la uniformada de 
Guánica en las que varios residentes alegaban que un 
ave extraña estaba merodeando la zona e, inclusive, caía 
precipitadamente sobre los techos de las casas y los árboles. 
De allí sacamos el perfil: cuerpo humano, cara de murciélago 
o ratón, ojos rojizos, alas extendidas; y se organiza una 
investigación. 
 Una vez se hace pública la noticia, un grupo de jóvenes 

del área metropolitana me contacta para formar parte de 
mi expedición. Sin malicia, les doy entrada y los incluyo 
en mi equipo de trabajo. Los cito para el sábado, 4 de 
diciembre, a las 3 de la tarde y llegaron con dos horas y 
media de retraso.
 Nos tomamos una foto en conjunto, y luego los 
introduzco en las ruinas de la central azucarera de Guánica. 
Le doy instrucciones a quien se hace presentar como el líder 
y, en los kioscos, sostenemos a solas varias conversaciones. 
Durante éstas, el joven me hace entrega de un sobre con 
la foto en cuestión, cediéndome los derechos e indicando 
que la misma se había tomado hacía dos semanas. 

 Admito que el error fue sobreconfiarme y mostrar la 
foto, no como algo totalmente real o descifrado, sino como 
muestra de lo que había producido la investigación de la 
gárgola hasta ese momento.
  Estos jóvenes vinieron con una agenda personal de 
desmentirme y boicotearme, tarea que se confirmó cuando, 
cobardemente a mis espaldas y sin mi presencia para 
defenderme, presentan el aparente trucaje en el programa de 
la Comay. Sin embargo, parece que por no haber preparado 
bien una mentira, indicaron en el programa que el montaje 
no lo había hecho yo. “TENEMOS ENTENDIDO QUE ÉL 
NO HIZO EL MONTAJE”, palabras textuales. 
 Seguido, pedí tiempo y espacio para aclarar, y expliqué 
todo los pormenores del entrampamiento, llevando mis 
evidencias de emails, fotos, testigos, etc. El montaje ya vino 
hecho por ellos mismos. Fíjense que fácil demostraron el 
montaje en televisión, y hasta sabían el programa que se 
utilizó para hacerlo, el dibujo exacto del mismo, y hasta 
cada detalle, como ladrón que se delata él mismo por su 
ingenuidad. 
 Independientemente de que esa foto sea o no montada, 
no podemos desmeritar ni restar importancia a un caso 
con tantos testigos y querellas de policías. Además, otros 
testigos siguen surgiendo, como una dama de Guayama, un 
agente de policía en Chile, y una foto nueva que tiene una 
persona de Cabo Rojo, que pronto verán en la televisión, 
aparte de las informaciones que nos siguen llegando. 
  Por otro lado, pido disculpas a aquellos que han 
confiado en mí, por mi ingenuidad de no tener la malicia 
de darme cuenta a tiempo del entrampamiento vil al que 
fui sometido, experiencia que me madura y me hace crecer.
 La gárgola es un caso real y verdadero. Quien conozca 
información al respecto o que tenga evidencia relacionada, 
favor de escribirme a: milenioxero@univision.com, o 
llamar al profesor Reinaldo Ríos al 787-821-3613. El caso 
no se ha cerrado, continuamos con la investigación. Sé parte 
de la misma.

Foto controversial de la gárgola de Guánica.
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al cuerpo. 
 La digestión empieza en la boca porque 
el sistema digestivo usa las enzimas de las 
glándulas salivares para comenzar a romper 
las moléculas de la comida a un tamaño que 
el cuerpo pueda absorber. Por eso es tan 
importante comer despacio y masticar bien la 
comida (por lo menos 20 veces cada bocado). 
Si con frecuencia siente que tiene un nudo en 
el estómago es que está tragándose la comida 
sin masticar.
 Lo importante es saber que el cuerpo 
está capacitado para extraer los nutrientes que 
necesita si la comida se digiere bien, o sea, 
si el sistema digestivo funciona bien. Si las 
digestiones son malas, el cuerpo no se nutre 
por más que comamos. 
 La primera causa de la mala digestión 
es lo que comemos. La comida rápida y 
procesada está cargada de azúcares, grasas 
procesadas, colores, sabores y preservativos 
artificiales que hacen daño al cuerpo. Además, 
como estas sustancias son artificiales, el 
cuerpo las reconoce como invasoras y las 
ataca. Al hacerlo, sin querer, ataca otros 
componentes necesarios para el sistema 
digestivo.
 Una vez la comida llega al estómago, 
comienza la liberación de ácidos: el ácido 
clorhídrico y la pepsina. Sin esos ácidos para 

descomponer la comida, no hay digestión. 
Los ácidos no afectan al estómago porque 
éste cuenta con una capa de mucosa que lo 
protege. 
 Cuando uno es joven, el cuerpo produce 
suficiente de estos ácidos para digerir bien 
la comida, pero según pasan los años, la 
producción se reduce y se comienza a 
sentir más indigestión, acidez y reflujo. 
Contrario a lo que la gente cree y lo que las 
farmacéuticas afirman, lo que casi siempre 
causa estas condiciones es que hay menos 
ácido estomacal, no más. Por lo tanto, si sufre 
de problemas digestivos lo menos que debe 
usar son antiácidos.
Peligros del uso de antiácidos
 Si está usando medicamentos como 
Pepsid AC, Prilosec, Zantac o, inclusive, 
las tabletas de calcio comunes para reducir 
el ácido estomacal, está empeorando su 
condición sin saberlo. ¿Por qué? Porque está 
reduciendo todavía más la cantidad de ácido 
en el estómago, está haciendo que su sistema 
digestivo funcione peor y está poniendo en 
peligro su absorción de vitamina B-12. (De 
esto hablaremos en próximas ediciones.)
Además, éstos tienen efectos secundarios. 
Por ejemplo: los efectos secundarios de la 
Prilosec, entre otros, son los siguientes: 1) 
disminución de la densidad ósea (porque 

obstaculiza la absorción de calcio), 2) 
mareos, 3) depresión, 4) enfermedades del 
hígado (ojos y piel se ponen amarillos), 
5) dolores de pecho, 6) diarrea severa, 7) 
cansancio excesivo, 8) cambios en la visión. 
De hecho, la FDA (Administración federal 
de alimentos y medicamentos) recomienda 
que se tomen antiácidos SOLO TRES 
periodos de 14 días durante un año, porque 
tomarlos por periodos más largos es 
peligroso. Sin embargo, mucha gente toma 
antiácidos todos los días.
 El error más grande es usar cualquier 
medicamento para mitigar los síntomas 
digestivos sin tratar lo que los causa. Los 
malestares son el sistema de alarma del 
cuerpo que le dice a uno que algo anda 
mal. Al eliminar los síntomas y no la 
enfermedad, la persona cree que todo está 
bien mientras la condición sigue de mal en 
peor. 
 Lo que hay que hacer en este caso es 
usar la Medicina Natural para tratar las 
causas y los síntomas. Así mejora su calidad 
de vida mientras se va curando la condición. 
El naturópata licenciado Luis Cabrera 
Miranda tiene su oficina en la calle Pancha 
Matos, esquina carretera 307 (del Tren), 
Km. 8.9, en el poblado de Boquerón. Para 
información y citas llame al 787-851-3142.

los antiáCidos empeoran los problemas digestivos

debilidades, sus sueños y alegrías, su dolor 
y sus anhelos; es comprender que detrás de 
su coraza, se encuentra un corazón sensible 
y solitario, hambriento de una mano o un 
hombro, sediento de una sonrisa sincera con 
la que pueda sentirse en paz; es reconocer, con 
respetuosa compasión, que la desarmonía y el 
caos en los que a veces vive son el producto 
de su ignorancia y su inconsciencia, y darte 
cuenta de que si genera desdichas es porque 
aún no ha aprendido a sembrar alegrías, y 
en ocasiones se siente tan vacío y carente de 
sentido que no puede confiar ni siquiera en sí 
mismo; es descubrir y valorar, por encima de 
cualquier apariencia, su verdadera identidad, 
y apreciar honestamente sus virtudes.
Amar a alguien es brindarle la oportunidad 
de ser escuchado con profunda atención 
y sobretodo sincero interés; aceptarlo sin 
pretender cambiarlo, sólo comprenderlo; 
ofrecerle un espacio en el que pueda 
descubrirse sin miedo a ser juzgado, en el que 
sienta la confianza de abrirse sin ser forzado 
a revelar aquello que considera privado; es 

reconocer y mostrar que tiene el derecho 
de elegir su propio camino, aunque éste no 
coincida con el tuyo; es permitirle descubrir 
su verdad interior por sí mismo, a su manera: 
apreciarlo sin condiciones, sin juzgarlo ni 
reprobarlo, sin pedirle que se amolde a tus 
ideales, sin exigirle que actúe de acuerdo con 
tus ideas; es valorarlo por ser quien es, no 
por como tú desearías que fuera; es confiar 
en su capacidad de aprender de sus errores y 
de levantarse de sus caídas más fuerte y más 
maduro, y comunicarle tu fe y confianza en 
su poder de ser la mejor versión de su ser.
Amar a alguien es atreverte a mostrarte 
indefenso, sin poses ni pretensiones, revelando 
tu verdad honesta y transparente; es descubrir 
frente al otro tus propios sentimientos, tus 
áreas vulnerables; permitirle que conozca 
al ser que verdaderamente eres, sin adoptar 
actitudes falsas para causar una impresión; 
es compartir tus deseos y necesidades, 
sin esperar que convierta en su misión el 
saciarlas; es expresar tus ideas sin pretender 
convencerlo de que son correctas; es disfrutar 

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

Encontré esto en mi  página de Facebook 
y quiero compartirlo con ustedes: “Amar a 
alguien es intentar conocerlo verdaderamente 
y disfrutar de la aventura de explorar y 
descubrir lo que guarda más allá de sus 
defensas; contemplar con ternura sus más 
profundos sentimientos, sus temores, sus 

amar a alguien es…
del gozo de ser tú mismo frente al otro, sin 
pedirle reconocimiento alguno, y así, irte 
encontrando a ti mismo en facetas siempre 
nuevas y distintas; es ser veraz, y sin miedo 
ni vergüenza, decirle con la mirada sincera, 
“este soy, en este momento de mi vida, y esto 
que soy con gusto y libremente, contigo lo 
comparto... si tú quieres recibirlo”.
Amar a alguien es disfrutar de la alegría 
de poder comprometerte voluntariamente 
y participar en forma activa, mas no 
intromisoria, en su crecimiento personal; 
es creer en él cuando duda de sí mismo, 
contagiarle tu vitalidad y tu entusiasmo 
cuando está por darse por vencido, apoyarlo 
cuando flaquea, animarlo cuando titubea, 
tomarlo de las manos con firmeza cuando 
se siente débil, confiar en él cuando algo 
lo agobia y acariciarlo con dulzura cuando 
algo lo entristece, sin dejarte arrastrar por 
su desdicha; disfrutar del día presente por 
el simple gusto de estar juntos, sin ataduras 
ni obligaciones, por la espontánea decisión 
de amarle libremente.

Hablando de sobrepeso y obesidad
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Polito Montalvo Presenta
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En Vivo desde diferentes 

lugares de Cabo Rojo

“Una nueva alternativa de entretenimiento” 

Música, Orientación Legal y mucho más

Por: Dr. Edgard H. Moreno
Periódico El Faro del Suroeste 

Cuando se observa a las personas en un 
centro comercial o simplemente en el 
parque, nos damos cuenta de que 7 de cada 
10 personas se encuentran con sobrepeso 
u obesidad. Tanto en Estados Unidos 
como en Puerto Rico se ha visto una 
incidencia marcada de esta enfermedad, la 
cual la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) considera como la nueva epidemia 
mundial.
 La obesidad se cataloga como una 
enfermedad crónica caracterizada por 
la acumulación excesiva de grasa en el 
cuerpo. Se dice que una persona tiene 
sobrepeso cuando su índice de Masa 
Corporal (BMI, por sus siglas en inglés) 
es mayor de 25 y obesa cuando su BMI es 

mayor de 30.
 El índice de masa corporal se calcula 
dividiendo el peso, en kilogramos, entre 
la estatura, en metros al cuadrado. Su 
origen incluye múltiples factores como 
genética, hábitos alimentarios, problemas 
psicológicos, medicamentos, y hasta 
enfermedades endocrinas. 
 Estados Unidos, América Latina, y 
hasta Japón y China, están teniendo este 
problema. En el Puerto Rico de hoy, el 
68% de la población está con sobrepeso u 
obesidad. De estos, el 40% de los adultos 
son obesos; y de cada 4 niños, uno es obeso. 
La obesidad aumenta significativamente la 
probabilidad de desarrollar complicaciones 
médicas. Entre éstas se encuentran 
problemas cardíacos y pulmonares, 
lipidemias, hipertensión, diabetes, síndrome 
metabólico y hasta Alzheimer. Con la 

reducción de un 10% del peso, la persona 
disminuye grandemente su posibilidad de 
estas complicaciones.
 El tratamiento de la obesidad debe 
constar de una dieta supervisada, evaluación 
de enfermedades existentes, uso de 
medicamentos indicados y un programa de 
ejercicios para aumentar el gasto calórico y 
así bajar de peso.
 Hoy día, contamos con las herramientas 
necesarias para realizar un análisis completo 
del cuerpo. Con la INBODY 320 se 
puede calcular la cantidad de grasa, la 
masa muscular y la cantidad de agua que 
tenemos en el cuerpo. Además, se calcula 
de manera precisa el BMI y la cantidad de 
calorías que nuestro cuerpo requiere para su 
metabolismo básico, y cuánto debemos de 
bajar en libras de grasa.
 En ocasiones, si se aumenta la masa 

muscular y se retiene líquido en el cuerpo, 
una balanza convencional nos refleja 
un aumento de peso, pero la INBODY 
320 nos da un valor específico para cada 
componente y nos indica masa muscular 
y líquido, y cuánto se pierde de grasa, 
además de estimar la cantidad de calorías 
que requiere nuestro organismo para su 
mantenimiento. Esto es de gran ayuda para 
el protocolo a seguir en cada paciente.
 Comenzar en un programa de reducción 
de peso trae consigo muchos retos y mucho 
compromiso. Una supervisión médica es 
el factor que lleva al éxito del tratamiento. 
En el Grupo Bariátrico del Caribe nos 
especializamos y tomamos el tiempo de 
evaluar todos los factores que puedan 
ayudar a lograr una pérdida de peso 
saludable, y que no se recupere. Confíe su 
salud a manos expertas.

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

Este escrito es solo una visión general de 
la digestión, las causas de los problemas 
digestivos y el peligro de usar antiácidos 
para lidiar con los síntomas (mala digestión, 
acidez, reflujo, etc.). 
 La digestión es un proceso muy 
complicado que se lleva a cabo desde la boca 
hasta el intestino grueso (tracto digestivo). 
El tracto digestivo también produce ácidos 
y contiene bacterias beneficiosas que nos 
protegen de los gérmenes que puedan entrar 

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

Cuando le damos demasiada importancia 
a las cosas materiales, como el dinero 
y las posesiones, estamos buscando el 
significado de la vida en las cosas que no 
lo tienen, y buscando amor en cosas que no 
pueden amar. Y aunque nos justifiquemos 
diciendo que las posesiones materiales 
nos dan seguridad económica, así como a 

las Cosas no pueden dar amor
compasión, aceptación e intimidad. Como 
las cosas materiales no pueden sustituir estas 
expresiones de amor, las personas no reciben 
amor sino cosas. Sin embargo, seguimos sin 
comprender por qué si “les damos todo” no 
nos aman. 
 Pensamos, entonces, que aun con todas 
nuestras posesiones seguimos teniendo 
poco valor para los demás. Se “confirman” 
nuestros temores de que no nos aman porque 
no lo merecemos, sin darnos cuenta de que 
por más cosas que demos a otros, no nos 
pueden reciprocar con amor porque no fue 
amor lo que recibieron. 
 Mientras tanto, nos quedamos solos con 
nuestras posesiones; y por eso bebemos, 
jugamos, usamos drogas, dominamos, nos 
obsesionamos, comemos de más, atacamos 
y usamos diferentes maneras de expresar el 
malestar que sentimos con nosotros mismos. 
Cuando nos enfrascamos en la búsqueda de 
lo material, lo que demostramos es ambición 
y egoísmo, aun cuando queremos creer y 
hacerles creer a los demás que lo hacemos 
por ellos. Y con nuestro ejemplo estamos 
enseñándoles a nuestros hijos esa misma 
visión y el temor a no ser nadie, lo que sí les 

asegura a éstos un futuro sin amor y lleno 
de inseguridades. 
 Si definidos el valor del ser humano 
por sus posesiones, le vamos a dar más 
importancia a éstas que a los valores 
sociales, morales y espirituales, y que a 
las actitudes y características positivas 
y productivas,  como inteligencia, 
laboriosidad, honradez, etc. Esta visión es 
una de las causas de la delincuencia y la 
corrupción rampante que azota a nuestro 
país.
 ¿Cómo salir de este círculo vicioso? 
La única salida es aceptar tres cosas: 1) 
solo dando amor recibiremos amor, 2) solo 
los seres vivos pueden amar y 3) el valor 
del ser humano radica en sus méritos, su 
carácter, su trato de los demás, sus dones, 
sus actitudes positivas, sus cualidades, 
sus conceptos más elevados, su deseo 
de aportar al bienestar de la sociedad en 
que vive, entre muchísimas otras. Por lo 
tanto, no necesitamos de las posesiones 
materiales para ser personas dignas, 
merecedoras de respeto y admiración.

nuestros seres queridos, verdaderamente lo 
que hacemos es sustituir el amor por cosas. 
Les damos todo, pero no tenemos tiempo 
para darles amor. 
 Muchos padres y madres quieren que 
sus hijos tengan lo que ellos no tuvieron, 
que no les falte nada, que su futuro esté 
asegurado, como si eso fuera posible. Y 
en su búsqueda de lo material, dedican su 
tiempo, esfuerzos, atención y energía a 
conseguir esas cosas mientras realmente la 
familia y los hijos quedan en un segundo 
plano.
 La razón por la que sacrificamos tanto 
por conseguir cosas materiales es porque 
equiparamos el valor personal con el dinero 
y las posesiones, y vivimos con el temor de 
que nos juzguen inferiores o de poca valía, 
y nos rechacen, si no tenemos esas cosas. 
Por lo tanto, nuestra verdadera motivación 
al dedicarnos a adquirir posesiones es para 
sentirnos que valemos algo ante los ojos de 
los demás. 
 Cuando le damos tanta importancia 
a las cosas materiales, perdemos la 
capacidad de expresar nuestro amor con 
palabras y acciones de ternura, amabilidad, 
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sí, pero este año que sean “los reyes nuevos”
importados desde diversos mercados 
europeos y, en especial, de España. De igual 
manera, el negativo esquema se nutría con 
el cierre metódico de otros establecimientos 
que a través de décadas habían sido duras 
competencias.
 Sin embargo, su cerebro conservaba 
vivos y latentes episodios que marcaban los 
pretéritos afanes familiares que les trajo a la 
isla bajo condiciones adversas, y les dio el 
necesario tesón para estructurarse y triunfar 
en la rama comercial. Se fortalecían, por 
demás, sus continuos pesimismos a días 
opacos pero, que a la vez, eran retos de 
vida y esperanza por aquellos válidos que 
le ubicaban en su feliz infancia y juventud, 
florecida de sueños y de amores. Así como 
los frutos que a su paso le dejó la vida y que 

’

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

“Aquellos mis Reyes, nacidos de la infancia”.

 Cerrar el viejo establecimiento y partir le 
venía obsesionando desde hacía varios años. 
Ello, cuando el grupo familiar comenzó a 
desaparecer bajo la sombra del peso de los 
años, y la economía isleña comenzó a dar 
tumbos inciertos ante el descalabro de las 
organizaciones matrices foráneas, sin que 
mediaran posibilidades de un respiro positivo 
a corto plazo.
 La idea bullía incesantemente en su 
cerebro y se fortalecía con la merma de su 
tradicional clientela en productos exclusivos 

contundentemente le amarraban a la región 
y sus contornos isleños.
 Ese día florido de sol y de brisa 
fresca que, fundida a ella, desplegaba una 
contagiosa tonada de endulzada natividad; 
era ese en que habría de tomar la martillante 
y definitiva decisión. Fue al lograr escapar 
de la dura morra de sus pensamientos 
encontrados, que sus oídos escucharon 
las viejas palabras de su fiel ayudante 
y confidente, que sonreída portaba en 
sus manos varios adornos alusivos a la 
temporada y exclamaba: “...Y este año no 
habrá Reyes”. A ello, fue entonces cuando 
la anteriormente preocupada comerciante le 
remachó: “Sí habrá Reyes, pero este año saca 
los Reyes Nuevos”, a la vez que fundía con el 
aire frío una sonrisa: bocanada de esperanza.

MEDICINA CARDIOVASCULAR

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

 El 11 de enero de 2011, se conmemora 
el “168 Aniversario del natalicio del prócer 
caborrojeño don Salvador Brau y Asencio”. 
Me parece justo y necesario traer ante 
nuestros amables lectores la “Anatomía 
historiográfica de su colosal “Monumento” 

anatomía HistoriográfiCa del monumento a don salvador brau y asenCio
localizado frente a la Iglesia Católica San 
Miguel Arcángel de esa “Cuna de Hombres 
Ilustres”. 
 El Mecenas y Propulsor de Obra 
fue el industrial caborrojeño don Hiram 
Ramírez Campiz (Q.E.P.D.) y el pariente 
del prócer Dr. Herminio Brau del Toro. 
Por consiguiente, el polifacético escritor y 
artista caborrrojeño don Sifredo Lugo Toro 
(Zahorí), fallecido el pasado 3 de octubre 
de 2010, actuó como Mediador Catalítico 
Designado... y entre los Cirineos de la Gesta 
Histórica mencionamos a Mario Colberg, 
Rickartter del Toro, Hon. Santos Ortiz 
Montalvo, escultor don Federico Marés 
Deulovol, don Martin Gaudier Texidor y, 
por supuesto, el ilustre hijo de Cabo Rojo, 
Zahorí, remontándonos al pasado año 1972.
 Con mi siempre apasionado afán de 
desempolvar nuestra historia, en calidad de 
mujer escritora y periodista, en mi extenso 
“Archivo Histórico” encontré un documento 
donde Zahorí habla públicamente sobre 
mi humilde gesta histórica consumada, y 

de lo cual me permito citar un segmento:  
“MYRNA LLUCH es la “Lola de Cabo 
Rojo”; orgullo en las letras como dramaturga 
y poeta.  Autora de la Deposición que 
culminó como Proyecto No. 1, Ordenanza 
Municipal No. 23, Serie 2004-2005 de 
la Legislatura Municipal de Cabo Rojo, 
aprobada el 7 de abril de 2005 y firmada el 12 
del mismo mes por el Hon. Alcalde Santos 
E. Padilla Ferrer. Esta Resolución autoriza 
perpetuar la Recordación y Conmemoración 
del natalicio del ilustre prócer don Salvador 
Brau y Asencio, el día 11 de enero de cada 
año y en todo el territorio caborrojeño. La 
“Lola de Cabo Rojo” tiene la maternidad 
absoluta del Día Feriado, con la anuencia 
de los caborrojeños que por más de 30 años 
aupamos la memoria del prócer.  
 Gracias a la “Lola de Cabo Rojo”: 
Myrna Lluch, quien obtuvo la gloria de 
ver aprobada su ponencia para que Cabo 
Rojo le rinda homenaje al prócer cada 11 
de enero de cada año por venir, se logró 
despercudir la memoria del ínclito Hijo 

de Cabo Rojo. Gracias a Myrna Lluch, 
nuestra más grande defensora de insumo 
cultural de Cabo Rojo, ha logrado que Brau 
tenga su día en el calendario, como lo tiene 
Betances, y que ese día se le honre y se le 
haga reconocimiento oficial con ofrendas 
florales y testimonios del pueblo. Gracias a 
ella, a nuestra “LOLA”, nuestro procerato 
está en buenas manos.  ¡Es suya la gloria de 
este acto! ¡Es suya esta página de Historia, 
y suyo mi abrazo en esta hora!”
 Cabe señalar que la Administración 
Municipal de nuestro pueblo volvió 
a exaltar una página de oro más en 
nuestra prolífera historia caborrojeña, 
para disfrutar del Acto de Recordación 
al prócer don Salvador Brau y Asencio el 
pasado 11 de enero de 2011 con motivo de 
la Comemoración de su Natalicio... porque 
aún quedamos  “Mata con Hacha”  íntegros 
bien pendientes del quehacer cultural, 
artístico, educativo e histórico de Cabo 
Rojo.

MEDICINA PRIMARIA

VACUNACIÓN

TERAPIAS DEL HABLA

MEDICINA GENERAL GINECÓLOGA FARMACIA

El pasado jueves, 13 de enero de 2011, en horas de la tarde 
quedó inaugurada oficialmente la nueva tienda Chester 
Fried Chicken en la calle Brau #64 de Cabo Rojo, aunque 
ya hacía un par de semanas esta venía ofreciendo sus 
servicios al público. Chester Fried Chicken pertenece a 
Gami Restaurant, una empresa puertorriqueña que preside 
la Sra. Armenia Méndez, natural de Moca y residente en 
Cabo Rojo.
 Desde las tres de la tarde, el nutrido público que asistió a 
la inauguración disfrutó de música en vivo con el grupo que 
dirige el destacado músico y cantante caborrojeño, Ismaelito 
Ruiz. Hubo refrigerios y, naturalmente, la exquisita prueba 
del mejor pollo, el de Chester Fried Chicken. 
La participación en las festividades de la mascota oficial, 
el pollo Chester, y de una caravana de motoras que recorrió 
las principales calles del casco urbano, matizaron la alegre 
apertura.
 La honorable alcaldesa Sra. Perza Rodríguez Quiñones, 
parte de su personal, la Sra. Méndez, las Sras. María Acosta 
Rodríguez e Iris Ortiz, supervisoras, tuvieron a cargo el 
corte de cinta que oficializó la entrada de Chester Fried 

Chicken a la vida comercial de esta progresista ciudad, 
frente a un entusiasta público que brindó un prolongado 
aplauso.
Chester Fried Chicken es una franquicia norteamericana, 
país donde ya operan casi 2,000 tiendas. Aquí en Puerto 
Rico hay varias tiendas y se encuentra en plena expansión. 
Tres de las tiendas están ubicadas en el aeropuerto Luis 
Muñoz Marín de Carolina. 
Chester Fried Chicken, además de contribuir positivamente 
a la salud económica de nuestro pueblo, es fuente de 
trabajo para más de una docena de jóvenes locales que 
han sido reclutados y entrenados por la compañía matriz 
para atender al público. Ellos están a cargo del Sr. Carlos 
Collazo, gerente. 
Chester Fried Chicken abre los siete días de la semana, 
en un conveniente horario, y ofrece un variado menú de 
combos con sus acompañantes, sándwiches, desayunos y 
entregas a domicilio. El proceso de marinar y empanar se 
realiza diariamente, por eso su frescura y suculento sabor.
La empresa Gami Restaurant y sus supervisores, gerentes 
y empleados agradecen la cálida y entusiasta acogida que 
le han dado a Chester Fried Chicken.... Gracias.

gami restaurant llC inaugura tienda CHester fried CHiCken

La honorable alcaldesa Sra. Perza Rodríguez 
Quiñones, parte de su personal, la Sra. Méndez, 
las Sras. María Acosta Rodríguez e Iris Ortiz, 
supervisoras, tuvieron a cargo el corte de cinta.
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