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inauguran teatro del Senado 
con nombre del caborrojeño 

antonio FaS alzamora
con 35 añoS al Servicio del PaíS, eS el legiSlador con 
máS añoS conSecutivoS en la aSamblea legiSlativa
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Tras 35 años en la Asamblea Legislativa, el senador 
Antonio J. Fas Alzamora recibió el reconocimiento por 
parte del presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz, 
de inaugurar con su nombre el teatro del Senado.

inauguran teatro del Senado con nombre 
del caborrojeño antonio FaS alzamora
con  35 añoS al Servicio del PaíS, eS el legiSlador con máS añoS conSecutivoS en la aSamblea legiSlativa

confiado en él.
 Acto seguido, agradeció a Rivera Schatz por la iniciativa 
de nombrar el teatro del Senado con su nombre y a los 
senadores por la aprobación unánime de la Resolución 2031.
 El Legislador manifestó la emoción que siente por sus 
35 años de servicio al pueblo. “No hay historia o intereses 
personales que jamás hayan podido interponerse en mi 
convencimiento, de que en cada acción y en todo momento 
en mi desempeño como legislador, no he tenido en mi agenda 
otro norte que no sea el servicio a toda nuestra gente y mi 
inequívoco e inquebrantante compromiso con mis ideales y 
con la justicia social…”.
 Para él, según dijo, su mayor satisfacción es el encontrar 
personas a las que ha podido ayudar a través de su carrera 
como legislador.
 “He servido con devoción, creyendo siempre que lo que 
hago beneficiará a todos. Yo he utilizado el conocimiento, la 
experiencia, el trabajo duro, la dedicación y el optimismo para 
lograr mis objetivos, siempre pensando en el bien común.”, 
expresó, al tiempo que aseguró que en todo momento ha 
puesto por delante los intereses del pueblo.

Poema
En esta ocasión especial
las gracias les quiero dar

a todos los que me han permitido
el privilegio y el honor
de servirle con valor

con honestidad y amor
 al pueblo de Puerto Rico
Le sirvo al pobre y al rico
y a la clase media también
procurando siempre el bien
para todos los ciudadanos
los trataré como hermanos

como siempre he procedido
que no me importa el partido

para servirle a la gente
pues siempre tengo presente

mi vocación de servicio
Difiero de la ideología

con algunos compatriotas
los escucho y tomo nota

para entender sus propuestas
pero me mantengo alerta
combativo y consistente
para que nuestra gente

no se confunda ni equivoque
y le explico yo mi enfoque

que conforme a mis principios
pueda ser un gran inicio
para lograr nuestra meta
Ya son varias las razones
para mantenerme activo
y no pienso en el retiro

mientras Dios me dé salud
seguiré con mi actitud

de defender mi ideología
trabajando noche y día

ayudando a todo el mundo
Con sentimiento profundo
producido en mi corazón
desbordado de emoción
con amor y gran pasión

yo les digo hoy aquí
que me propongo seguir

sirviéndole a mi País.

 La actividad de inauguración que se llevó a cabo el 
pasado 27 de abril se dio tras la aprobación de la Resolución 
del Senado 2031, de la autoría del Presidente del Senado, 
que disponía la colocación del nombre de Antonio J. Fas 
Alzamora al teatro de la Cámara Alta.
 “Si alguien me pregunta por qué hacer este 
reconocimiento y por qué designar esta sala de teatro 
con el nombre de Antonio Fas Alzamora, pues de manera 
sencilla y directa diría que lo tiene más que merecido, pero 
si tuviera que profundizar diría que en nuestra historia dudo 
mucho que alguien alcance todos estos años en la Asamblea 
Legislativa trabajando ininterrumpidamente, colaborando 
como Senador o como Legislador de mayoría o de minoría, 
con la  misma buena fe, con la misma intensidad, con el 
mismo deseo de servirles a todos por igual”, expresó Rivera 
Schatz.
 Por su parte, el Legislador homenajeado comenzó su 
mensaje durante la actividad declamando una poesía que 
escribió a sus 20 años de edad durante un viaje de estudios 
a Europa. En ésta muestra como desde joven tenía el 
compromiso de trabajar por su Isla.
 El ex Presidente del Senado agradeció a su familia por 
su apoyo durante sus 35 de servicio público, al igual que 
a sus compatriotas que lo ayudaron a ocupar posiciones 
electivas. Asimismo, reconoció al electorado que ha 

pero esta vez escrita específicamente por el reconocimiento 
que le otorgaron. En la misma recalca que él trabaja por 
todos los ciudadanos sin importar a que partido político 
pertenecen. El Senador, a través de su poema, dejó ver que 
no tiene intenciones de retirarse de su labor hacia al País, 
mientras Dios le dé salud. 
 Durante la actividad estuvieron presentes familiares 
del Senador y legisladores del Partido Nuevo Progresista 
(PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD). También, 
se dieron cita al homenaje el secretario de Estado, 
Kenneth McClintock, y el secretario del Departamento de 
Recreación y Deportes (DRD), Henry Neumann, quien le 
obsequió al homenajeado unas medallas enmarcadas, por 
su compromiso con el deporte. Asimismo, el Presidente del 
Comité Mayagüez 2010 le entregó tres medallas originales 
de oro, plata y bronce por su aportación a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe. La alcaldesa de Cabo Rojo, 
Perza Rodríguez, también le hizo entrega a Fas Alzamora 
de un afiche enmarcado de los 240 años de la fundación de 
Cabo Rojo. 

El presidente del Senado Thomas Rivera 
Schatz, Antonio J. Fas Alzamora y su esposa.

 Antonio J. Fas Alzamora y su hermano 
Chaiben Fas en un momento muy emotivo.

Henry Neumann, David Bernier le hacen 
entrega de unas medallas originales de los 
juegos Mayaguez 2010.
 El Senador popular recalcó que la función del legislador 
debe estar vinculada al altruismo y que se debe reconocer que 
la verdad no le pertenece ni a las mayorías ni a las minorías, 
sino que es “construida por todos”. De igual forma, dijo que 
“la legislatura es para dialogar, debatir, diferir, coincidir y 
producir legislación para beneficio de todos los ciudadanos”.
Fas Alzamora terminó su mensaje presentando otra poesía, 

 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez, 
también le hizo entrega a Fas Alzamora de 
un afiche enmarcado de los 240 años de la 
fundación de Cabo Rojo.
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Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

Si presto estás
a ofender 
a las mujeres,
recuerda quer eres
producto de una
de ellas.

la legiSlatura municiPal inForma
Municipal de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

En nuestro deber mantenerte informado 
a los ciudadanos de lo que sucede con 
cada pieza legislativa que se estudia o 
aprueba en nuestra Legislatura Municipal. 
Durante el mes de marzo, se aprobaron 
las siguientes:
 Se aprobó el Proyecto de Resolución 
Núm. 187, serie 2010-2011, para expresar 
nuestras más profundas condolencias y 
unirnos a la pena y el dolor que embarga 
a la familia Hernández Medina, y a toda 
la afición deportiva de Puerto Rico, 
especialmente la caborrojeña, ante la 

pérdida del jugador de béisbol AA del 
equipo Piratas de Cabo Rojo, Ángel David 
Hernández Medina (Q.E.P.D). 
 El 19 de marzo se inauguró el 
Skate Park con el nombre de Cesar 
Augusto Cuevas Acosta, para el disfrute 
de nuestros jóvenes aficionados al deporte 
del “Skate”.
 Quisiéramos felicitar a dos de nuestros 
oficiales policíacos estatales de nuestro 
distrito: la oficial Ilia Martínez Lugo, por 
haber sido seleccionada agente femenina 
del año, y el oficial Luis E. Rodríguez 
Vélez, por haber sido reconocido con 
la Medalla de Valor del Año. Gracias a 
ambos por su compromiso con la patria 

y su ética laboral. Que sean un estímulo 
y el norte a seguir de todos nuestros 
servidores públicos. 
 No menos importante, nos acercamos 
a la conmemoración de la SEMENA DE 
MAYOR, la que nos invita una vez más 
a la reflexión y solidaridad cristiana, en 
estos momentos tan difíciles en los cuales 
tenemos que convivir. Pidamos al buen 
Padre que siga iluminando y bendiciendo 
a nuestra ciudad y, en especial, a nuestros 
ciudadanos.  

“El que cae en pecado es un hombre; el 
que de ello se duele es un santo; el que se 
vanagloria es un diablo”, Thomas Fuller.

Por Prof. Domingo Guzmán Nazario
Presidente del Cuerpo Legislativo

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Como parte de su compromiso de 
impulsar el reciclaje, el director ejecutivo 
de la Autoridad de Desperdicios Sólidos 
(ADS), Elí Díaz Atienza, anunció que 
próximamente se estarán entregando 19 
camiones compactados de 25 yardas, 
en diferentes municipios para recoger 
materiales reciclables en los hogares. 
 Entre los municipios que se beneficiarán 
se encuentra: Aguada, Cabo Rojo, Juana 
Díaz, Ponce, Yauco, Las Marías y Aguadilla. 
 Díaz Atienza explicó que estos 
camiones serán entregados al tiempo que 
los municipios tendrán que poner en vigor 
una ordenanza para que las personas que 
comiencen a utilizar el servicio, lo sigan 
usando continuamente o, de lo contrario, 
se les podría adjudicar una multa.
 Para el funcionario, estos camiones 
tienen varios beneficios, entre los que figura 
mantener la integridad de los materiales, 
tener un monitoreo de cuánto se está 

entregarán camioneS de reciclaje en 
diFerenteS PuntoS de la iSla
varioS municiPioS del SuroeSte Se beneFiciarán en un intento de que máS PerSonaS reciclen

reciclando y maximizar la participación 
de los ciudadanos, puesto que las personas 
tendrán el recogido en su propio hogar y 
darán el ejemplo a sus vecinos para que 
también se unan a la iniciativa de reciclar.
 Díaz Atienza reconoció que actualmente 
no hay buena participación de los ciudadanos 
en el reciclaje, por lo que se debe seguir 
orientando para que sí lo hagan y no esperen 
hasta un momento de crisis para comenzar a 
actuar.
 El Director Ejecutivo indicó que, al 
momento de llegar a la ADS, la información 
provista por los municipios sobre el reciclaje 
no estaba clara. Dijo que no se tenía la 
contabilidad exacta de cuánto se estaba 
reciclando, puesto que lo estimaban a base 
del camión. Por esta situación, expresó 
que se suplirán básculas a los vertederos 
municipales y se les requerirán un informe 
tanto al municipio como a la compañía 
privada encargada del vertedero.
 Durante el mes de abril, denominado 
como “El mes del reciclaje”, la ADS ha 
comenzado una serie de actividades en 

toda la Isla para concientizar sobre el tema. 
El pasado sábado 9 de abril se realizó el 
Segundo Evento de Reciclaje de Televisores 
en diferentes municipios como Ponce y 
Mayagüez. 
 Los televisores y otros equipos 
electrónicos que terminaron su vida útil 
deben ser entregados a compañías que se 
encargan de enviarlos a Estados Unidos, 
donde sacan los diferentes materiales, 
algunos para volverlos a utilizar. Por tal 
razón es que estas compañías cobran por 
este servicio, por lo que Díaz Atienza está 
trabajando para que se cree un mercado 
que haga este proceso en la Isla. En caso 
de los celulares, los consumidores pueden 
comunicarse a las diferentes compañías de 
servicio celular, indicó el Director de la ADS.
 Sobre las bolsa plásticas, Díaz Atienza 
opinó que se están tratando de remplazar 
por bolsas de tela en diferentes comercios 
“es un problema bastante grande, que afecta 
a muchos ecosistemas, especialmente en el 
área marina”. 
 Explicó que muchas de estas bolsas que 

son desechadas en los vertederos, llegan a 
los cuerpos de agua acabando con la vida 
marina. Exhortó a maximizar su uso y a 
evitar ponerlas en la basura, porque de lo 
contrario se tendrá que llegar a medidas 
prohibitivas, como es la intención de la 
senadora Norma Burgos en una medida 
legislativa.
 Por otro lado, la ADS asignó $74 mil 
del Programa de Asistencia Económica 
(PAE) a la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Mayagüez (UPRM), para 
investigar la remoción de contaminantes 
de los cuerpos de agua utilizando goma 
triturada. 
 Díaz Atienza pidió a los ciudadanos 
que visitarán las playas durante el verano 
a recoger la basura y a tener un control 
con el vidrio, que actualmente no se está 
reciclando. Asimismo, exhortó a reciclar 
el plástico y el aluminio, puesto que le 
estarán haciendo un bien al ecosistema, a 
la vez que estarán devolviendo la materia 
prima a compañías que necesitan subsistir, 
en tiempo de crisis. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El rol de una alcaldesa, hija, madre 
y esposa para muchos puede ser una 
tarea ardua, pero durante su vida, Perza 
Rodríguez Quiñónes se ha preparado 
para ejercer todas estas funciones a la 
vez y hacerlas como se debe, pero sobre 
todo para no dejarse caer ante los que la 
rechazan.
 Perza asegura que el tiempo le 
ha dado la madurez, la paciencia y 
la mansedumbre para cumplir con su 
familia, su trabajo y con el pueblo. “Me 
apasiona servirle al pueblo”, destaca.
 Del mismo modo, Perza expresa 
el amor hacia a sus tres hijos, su nieto, 
su esposo, sus padres y sus hermanas, 
los que considera las personas más 
importantes de su vida. 
 Según ella, sus hijos Alana, Lorena 
y Luis Alberto le han dado grandes 
satisfacciones, a pesar de que éste último 
tenga un problema con las drogas. 
 “Él es mi hijo. He sufrido por su problema en una forma 
bien terrible porque a una madre le duele ver a sus hijos 
en circunstancias difíciles y no poder hacer nada para que 
eso cambie. Mi compromiso como madre es orar para que 
Dios me liberte de ese problema y buscar las estrategias 
para ayudarlo a salir de esa enfermedad”, expresa con 
sentimiento Perza, quien considera a Luis Alberto- hijo de 
su esposo Osvaldo Fargas- como su hijo, luego de haberlo 
criado.
 Para la Alcaldesa, la clave para atajar el problema de 
la drogadicción está en unir la medicación, junto con la 
terapia grupal y la ayuda psicológica y psiquiátrica.  
 “Hay que buscar ayuda porque el adicto sufre mucho”, 
dice la Funcionaria, quien no teme en hablar sobre este 
asunto, que según ella, puede afectar a cualquier persona.
 “¿Quién en este País no ha tenido un familiar, un amigo 
o un conocido que haya quedado atrapado en el mundo de 
las drogas?”, cuestiona la caborrojeña, que asegura a puesto 
un granito de arena en la rehabilitación de otros jóvenes. 

el tiemPo la ha PreParado Para cumPlir tanto 
con Su Familia como con el Pueblo
Perza rodríguez habla deSde Su corazón de SuS hijoS, PadreS y PerSonaS 
que Sí la quieren y otraS que no la acePtan Por Su color de Piel

 Por otro lado, comenta con orgullo que su hija Alana 
es gerente en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
(AAA) y su otra hija Lorena es estudiante universitaria. 
A los tres, según dice, siempre les inculcó valores, y que 
incluso, a pesar del problema de Luis Alberto, éste nunca 
le ha robado nada a nadie. “Mi familia no son personas de 
arrojar basura o de reírse de personas desventajazas”, añade. 
 Y es que precisamente esos mismos valores se los 
enseñaron a ella sus padres Zaida Quiñónes y Perfecto 
Rodríguez. 
 “Mi madre me inculcó el amor a Dios sobre todas las 
cosas y mi padre me enseñó la verdad y la justicia ante 
todo. Ambos me enseñaron el amor a mi persona, a mi raza 
y que todos somos iguales ante los ojos de Dios”, expresa 
la Primera Ejecutiva Municipal.
 Actualmente Perza tiene la responsabilidad como hija 
de velar por sus padres, quienes tienen 76 años de edad cada 
uno. Perza los lleva a su casa los fines de semana para estar 
más cerca de ellos y durante la semana regresan a su hogar, 
pero con una persona que los cuida. Para la Alcaldesa, es 

hora de devolverles a sus padres todo lo que 
hicieron por ella, aunque tenga que sacrificar 
el hacer ciertas actividades durante los fines 
de semana, como es el ir el teatro, al cine o 
algún concierto.
 No obstante, lo que sí hace y disfruta 
mucho es cocinarle a su familia. Perza, 
asegura, que sabe hacer de todo en la cocina, 
pero que la comida que más le gusta a su 
familia es la lasaña. Precisamente, este 
próximo Día de las Madres cocinará para 
sus seres queridos.
 Perza también saca un poco de tiempo 
entre todos sus compromisos y labores, para 
leer un buen libro y ver una película. Sus 
películas favoritas son las románticas y las 
biográficas; y para nada las de terror, que 
pueden causar estrés adicional a una vida 
algo ajetreada. Entre sus libros favoritos 
está la Biblia, considerado por ella como “el 
manual de instrucciones”. 
 Ante la figura de Perza, una mujer que 
lleva las riendas de un municipio y ligada a 
la política, también existe un ser humano que 

siente el rechazo de algunos que no aceptan la decisión 
de un pueblo o simplemente no la aceptan por su color de 
piel. No obstante, para ella estas personas “no le quitan el 
sueño”. 
 “Tenemos que empezar a respetar las decisiones de 
los pueblos… Siempre que hay unos cambios se crea 
resistencia…”, destaca, la mujer, quien asegura se han 
mofado de ella hasta en su propia cara.
 Este tipo de situación la hace sentir incomoda, admite, 
pero siempre piensa que a las personas que son capaces 
de actuar de esa forma le falta mucho por crecer.
 Pero como todo, también existe gente que la quiere y la 
respeta, expresa. Recuerda muestras de cariño de muchos 
de sus constituyentes y de niños que la saludan con amor.
 Ella sólo pide respeto para todos por igual porque 
“todos somos hijos de Dios”. Perza además de haberse 
preparado para cumplir con todos los compromisos como 
funcionaria electa, también creó un caparazón que le 
impide dejarse caer ante personas irrespetuosas, lo que le 
permite seguir enfocada en su trabajo.

Roberto “Bobby “Ramírez

Periódico El Faro del Suroeste

Cabo Rojo, Puerto Rico a 19 de abril de 
2011
 El candidato a la alcaldía por el Partido 
Popular Democrático, Roberto “Bobby”   
Ramírez, dijo sentirse sorprendido ante 
las expresiones de la Alcaldesa Perza 
Rodríguez Quiñones.
 “Me sorprende que mientras el tema 
que estamos discutiendo es uno de los 
señalamientos en un Informe del Contralor 
en el municipio de Cabo Rojo, la Alcaldesa 
insista en presentar una controversia 

SorPrendido bobby ramírez ante conteStación de la alcaldeSa 
Perza rodríguez quiñoneS, ante SeñalamientoS en auditoría

personal que no existe y que no tiene por 
qué existir.
 “Deja mucho que pensar tanta 
insistencia en el tema. La Alcaldesa ha 
hablado de la dificultad para administrar 
por ser de la raza negra y ha recurrido al 
chisme aludiendo a la manera en que este 
servidor la miró durante el acto ecuménico 
de mi querida madre. Esa es la respuesta 
fácil, mediocre para evadir las respuestas 
contundentes. El pueblo que la eligió y 
que evidentemente pierde confianza en 
su gestión cada vez que salen a relucir 
irregularidades en su administración, quiere 

una contestación” , señaló Ramírez.
 “ Yo lo que sí digo es que hubo unos 
señalamientos siendo ella la Vice Alcaldesa. 
Vamos a contestar las interrogantes que se 
tienen del balance de sana administración 
pública bajo su mandato”, añadió el 
candidato a la alcaldía por el Partido Popular 
Democrático.
 “ Invito a la Alcaldesa a que se dejen 
a un lado los asuntos personales, y que 
demos gracias a Dios por la vida sin mirar 
color o clases sociales. Vamos a debatir con 
altura, con soluciones. Conteste, señora 
Alcaldesa”, concluyó diciendo Ramírez.
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laS herenciaS y SuS PolémicaS: Segunda Parte

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

En esta edición quisiera continuar con 
el interesante tema de las herencias, 
a petición de muchos que me han 
solicitado abundar más al respecto. En 
el pasado artículo analicé a grandes 
rasgos algunos supuestos sobre herencia, 
aunque me concentré en explicar el caso 
de la sucesión intestada, o sea, cuando 
una persona fallece sin haber otorgado 

se puede desheredar, cómo se tiene que 
hacer el testamento para que sea válido, 
entre otras.
 El Testamento Abierto, como 
indicamos, es el que con más frecuencia 
se otorga en Puerto Rico. Se otorga 
ante un notario y hay que cumplir 
estrictamente con todas las formalidades 
del mismo porque de lo contrario se 
puede anular. Los requisitos para poder 
otorgar un testamento abierto son: que 
la persona sea mayor de catorce (14) 
años de edad, que se otorgue frente a 
un notario y que haya tres testigos que, 
a su vez, tienen que cumplir con ciertos 
requisitos, entre éstos que puedan ver y 
entender al testador. Una persona ciega o 
sorda puede otorgar un testamento; sólo 
se alteran algunas de las formalidades.
 En el testamento abierto se incluyen 
el sitio, la fecha y la hora exacta del 
otorgamiento. El testamento tiene que 
leerse en voz alta y, una vez comienza el 
otorgamiento, no se puede interrumpir ni 
se pueden separar el otorgante, el notario 
y los testigos hasta que se termine el acto.

testamento.  
 Así pues, quisiera ahora abordar el 
tema de la sucesión testamentaria y las 
distintas formas de testamentos. De esta 
manera usted, querido lector, tendrá una 
panorama más claro sobre los distintos 
testamentos y como se otorgan. En 
esta edición comenzaremos con el más 
común, que es el Testamento Abierto, 
e iremos tratando los demás en las 
siguientes ediciones.
 Como explicara anteriormente, 
existen dos grandes formas de herencia 
o sucesiones: la testada y la legítima, 
comúnmente llamada “la intestada”. La 
testada es aquella en la que el causante o 
finado (así se le conoce al fallecido) dejó 
testamento y la intestada es aquella en la 
que el finado no dejó testamento. 
 Toda persona que desee disponer 
de sus bienes para el caso de su muerte 
puede hacerlo mediante el otorgamiento 
de un testamento. De hacerlo, debe ser 
consciente de que la ley incluye una serie 
de disposiciones importantes en cuanto 
a quiénes son herederos forzosos, cómo 

Estrictamente Legal
 Algunos de los requisitos que 
se le exigen a los testigos son: que 
sean mayores de edad; que entiendan 
el idioma del testamento; que no 
sean ciegos, ni totalmente sordos ni 
mudos; que no hayan sido convictos de 
falsificación de documentos, ni perjurio; 
no sean empleados del notario, ni 
parientes de éste hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad 
(cuñados).
 El otorgamiento de un testamento 
abierto termina con el acto de las firmas 
del otorgante, testigos y el notario. 
Luego de esto, el notario cuenta con 
veinticuatro horas para enviar copia 
certificada del mismo al Registro de 
Testamentos para su inscripción.
 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.

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

Mientras el país está cundido de problemas graves, a la 
mayoría de los políticos, tanto a nivel de gobierno central 
como municipal, lo único que le preocupa es cómo ganar 
las próximas elecciones y asegurarse su acomodo en el 
gobierno. Eso no estaría mal si lo hicieran con miras 
a dedicar su buena fe y sabiduría a la solución de los 
problemas del país. Pero, a la verdad que ya no confiamos 
en sus palabras. Ellos siguen hablando de la situación 
económica, de que hoy está peor pero mañana estará mejor, 
de que nos van a dar más dinero federal o que nos lo van a 
quitar, y así nos tienen, como se dice, “del tingo al tango”, 
pero no resuelven nada. 
 Unido a esto, la falta de ética y moral, y la corrupción 
a todos los niveles es tal que la gente no sólo ha perdido 
la fe en sus instituciones, sino peor aún, ya no sabe qué es 
real y qué no lo es. Y esta pérdida del sentido de la realidad 
tiene un efecto mortal en la salud mental de un pueblo. 
Llega el momento en que las personas no saben si los 
están manipulando o si les están diciendo la verdad. Más 
aún, cuando los partidos políticos fomentan el partidismo 
ideológico entre la gente para asegurarse que sus seguidores 
no se cuestionen lo que sus “líderes” les dicen. 
 Por ejemplo: los que están hoy en el poder dicen que 
la economía está mejorando; los que no están en el poder 
dicen que no, pero que ellos sí la van a arreglar.  Sobre la 

criminalidad, todos alegan tener la solución; pero hay que 
ver que unos dicen que como los asesinatos ocurren entre 
pandilleros de drogas, que es mejor dejarlos que se acaban 
entre sí. 
 Mientras tanto, la locura sigue en aumento. Y digo 
locura y no criminalidad porque ya no estamos hablando de 
delincuentes que roban y matan; de esos siempre ha habido. 
El gran problema ahora es que muchos de los delitos los 
cometen personas “como tú y como yo”. Aunque se cree 
que nadie en la sociedad moderna está totalmente sano 
mentalmente, los niveles de desajuste mental en Puerto Rico 
han sobrepasado todos los límites de la “normalidad”. 
 Se puede argüir que esos problemas se deben a la 
inestabilidad económica que hay, y la falta de trabajo y de 
dinero. Pero, recordemos que en Puerto Rico siempre ha 
existido la pobreza, incluso mucho más que ahora y, sin 
embargo, antes había menos delincuencia y criminalidad 
entre personas no sólo supuestamente “normales”, sino 
hasta “respetables”. 
 El gobierno, al recibir el poder del pueblo que lo eligió, 
viene obligado a tomar cartas en este asunto, pues es su 
función cuidar del ciudadano y ayudarlo a vivir una mejor 
vida, buscando soluciones, implementando estrategias, 
etc. Sin embargo, ¿qué están haciendo los senadores, 
representantes, alcaldes, asambleístas municipales, jefes de 

agencias; qué está haciendo el gobernador de todos; qué 
está haciendo “El Gobierno”? Nada.
El ambiente malsano que está viviendo Puerto Rico 
conduce al deterioro mental, y vemos cómo la enfermedad 
mental aumenta cada día. Se expresa en abuso sexual, 
asesinatos de mujeres y niños, violaciones, uso rampante 
de drogas, suicidios, masacres donde mueren personas 
inocentes, y tantas otras expresiones enfermas que llenan 
las noticias todos los días. 
 Pero de eso no hablan los políticos, no, si todo está 
bien. Lo único que hay que hacer es construir más canchas, 
carreteras, pistas de esto y aquello, campos de golf, traer 
más dinero federal, sacarle más dinero al pueblo, y así todo 
va a estar bien. Y mientras tanto, ¿qué? 
 Mientras tanto, el pueblo se ha creído la mentira de que 
hasta que la situación económica no mejore, no se puede 
hacer nada; pero que cuando se arregle la economía, como 
por arte de magia todo se arreglará. No se dan cuenta de 
que esto no tiene nada que ver con la economía y sí mucho 
con lo que viven a diario. Es esta sensación que tiene el 
pueblo de que no tiene salida, lo que lo está desquiciando.
 Para cuando la economía mejore, la gente estará peor 
que ahora. Y la economía no le va a devolver la salud 
mental, porque la falta de dinero no causa los problemas 
mentales, ni el dinero los cura. 

medida legiSlativa buSca ayudar a Prevenir máS 
niñoS olvidadoS en carroS
norman ramírez intenta que centroS de cuido llamen a PadreS Si menor no llega

que su medida puede ser la que prevalezca 
porque no se tiene que recurrir a ningún 
costo adicional. El proyecto de Ramírez 
se encuentra en la Comisión de Asuntos 
de Familia y Comunidades, presidida por 
Elizabeth Casado, donde ésta decidirá cuál 
de las dos medidas se quedará o si se crea 
un sustitutivo.
 El Legislador opinó que un olvido le 
puede ocurrir a cualquier persona por el 
estilo de vida ajetreado que algunos llevan, 
y que esto no quiere decir que el padre sea 
un irresponsable.
 No obstante, sostuvo que al padre que 
le ocurra una situación como ésta, en la que 
un menor es olvidado en el auto, éste debe 
enfrentar la justicia porque, de lo contrario, 
se estaría creando un precedente judicial 
poco favorable para la seguridad de los 
niños. Explicó que podría darse casos de 
personas mal intencionadas que intenten 
hacer esto para acabar con la vida de un 
menor, si saben que no se les va a procesar 
judicialmente. 

 El más reciente caso en que una madre 
olvidó a su hijo en el auto, fue el de la 
ginecóloga Cynthia Garinaltis, durante el 
mes de abril. Se suponía que la doctora 
dejara a su hijo de dos años en un centro 
de cuido antes de irse a su trabajo en 
Barceloneta, pero descubrió que no lo hizo 
unas cinco horas más tarde, cuando llamó 
al lugar. Al llegar a su auto se encontró 
al pequeño moribundo, quien más tarde 
falleció en el hospital.
 El Representante novoprogresista 
también radicó otro proyecto relacionado 
con la seguridad de los niños. La medida, 
según explicó, es para enmendar la Ley 22 
de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 
con el fin de que el asiento protector sea 
colocado detrás del asiento del pasajero 
y no detrás del chofer como dicta la Ley 
actualmente. Asimismo, en este proyecto se 
busca que en todo auto que viaje un menor, 
se coloque un espejo retrovisor de niños, 
que amplía la imagen del asiento protector 
y ayudaría a prevenir olvidos. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Para evitar que más padres olviden 
a sus hijos en el auto, el representante 
Norman Ramírez radicó un proyecto de ley 
que obligaría a todos los centros de cuido 
diurno a llamar a los padres de menores de 
4 años una hora más tarde del tiempo en 
que siempre llegan.
 Según el Representante, actualmente 
sólo algunos cuidos hacen esto, por lo 
que se debe convertir en ley el que el 
Departamento de la Familia (DF) establezca 
reglamentación para que se realice esta 
llamada, la cual puede salvar la vida de un 
menor. “Hay que crear conciencia, hay que 
prevenir”, afirmó.
 El Legislador entiende que su 
medida continuará su curso en la Cámara 
de Representantes, puesto que otro 
representante también radicó un proyecto 
de ley con el mismo fin pero con diferentes 
enfoques, unas horas antes que él. Indicó 

El Representante del distrito 
Cabo Rojo, Hormigueros y San 
Germán,  Norman Ramírez 
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Economía y Contribuciones
Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

Ya pasó la primera parte del ciclo de 
contribuciones para el 2010. Los contribuyentes 
tenían hasta el 15 de abril para radicar su 
planilla de Contribución Sobre Ingresos tanto 
Personales, de Negocio por Cuenta Propia, 
Sociedades y Corporaciones. Además, tenían 
que tener radicadas las planillas de Seguro Social 
personal. También, ya paso el periodo para pedir 
prórroga para rendir las mismas.
Así que como contribuyente responsable, si no 
ha cumplido con su responsabilidad contributiva, 
apresúrese a hacerlo para minimizar el impacto 
de las multas, recargos y penalidades. 
 A los contribuyentes con negocios, 
indistintamente del tipo, les recuerdo que hay 
que radicar y pagar las patentes y, además, hay 
que radicar las planillas de propiedad mueble al 
CRIM, esta ultima, no más tarde del 15 de mayo. 
En términos de cómo va el proceso de reembolso, 
la percepción general es que ha sido mucho más 
rápido que en años anteriores. En mi práctica, 
hubo contribuyentes que recibieron el reintegro 
en dos semanas. El impacto de la reforma 
contributiva en los contribuyentes se puede 
catalogar como positivo. En la MAYORIA de 
los casos, el reintegro fue mayor o tuvieron 
que pagar menos que el año anterior. Hay que 
considerar también que cada caso es individual y 
se afectan por otros factores además del impacto 
de la reforma contributiva. 
 Por último, les recuerdo que la reforma 
incluye cláusulas que afectan su retención de 
contribuciones para este año. Asegúrese de que 
entiende bien el impacto de la misma en su 

retención para evitar problemas con su planilla 
del 2011.
 Les recuerdo a los contribuyentes que 
el desconocimiento de la ley no les quita la 
responsabilidad de cumplir con la misma. 
Es importante que se orienten con su CPA o 
especialista en contribuciones. 
 De cómo va la economía y el mensaje del 
gobernador estaré abundando el los próximos 
escritos.
 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.

Periódico El Faro del Suroeste

El Comité Caborrojeños Pro Salud y Ambiente, Inc. y 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo se 
complacen en invitarlos a la Gran celebración del Quinto 
Centenario de las Salinas de Cabo Rojo. Este evento, 
auspiciado también por el Municipio de Cabo Rojo, se 
llevará a cabo del sábado 30 de abril al domingo 1ro de 
mayo de 2011, en la Plaza de Recreo del pueblo, Dr. Ramón 
E. Betances. 
 Para celebrar tan importante evento histórico y 
cultural, los organizadores han planificado una serie de 
actividades para el disfrute de toda la familia, tales como 
talleres de arte, origami, manualidades con arena, lectura 
de cuentos, charlas sobre aves y sobre la vida del salinero, 
bailes y grupos musicales, entre otros, la Tuna Segreles. 
Como actividad especial se montará una recreación de los 
cuajaderos de las Salinas, incluido el molino de viento 
que se utilizaba en siglos pasados. Todas las actividades 
comenzarán a partir de las doce del mediodía.

 La historia de las Salinas, con una extensión territorial 
de 1,249 acres de lagunas, salitrales, bosque seco y 
manglares, se remonta a tiempos pre-colombinos, y hay 
evidencia arqueológica de que los taínos habitaban el lugar 
al momento de la colonización española. Sin embargo, es en 

1511 que dos lugartenientes de Juan Ponce de León reciben 
la autorización de la corona española para la explotación 
comercial de las Salinas, actividad que se ha llevado a cabo 
ininterrumpidamente por 500 años. 
 Las Salinas y la labor del salinero constituyen la 
manifestación más importante de desarrollo industrial 
en la historia del suroeste de Puerto Rico por más de 
cuatrocientos años.  Actualmente, el lugar es un refugio 
nacional de vida silvestre administrado por el Servicio de 
Pesca y Vida Silvestre.  El valor ecológico de las Salinas 
ha sido reconocido internacionalmente  y recientemente 
se le ha otorgado la designación de Red Hemisférica de 
Reservas para Aves Playeras por el “Manomet Center for 
Conservation Sciences”.  
 Para más información pueden comunicarse con 
Haydeé Rodríguez, Zoe Martínez y Evelyn Cepeda al 
787-254-0115 (hasta la 1:30 p.m.).

¡Ven y comparte con nosotros tan importante evento 
histórico para Cabo Rojo y Puerto Rico!

gran celebración del quinto centenario 
de laS SalinaS de cabo rojo

FechaS:  30 de abril al 1ro de mayo de 2011

El Comité Caborrojeños Pro Salud y Ambiente, 
Inc., empleados y directores de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo.

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

Saludos mis queridos amigos lectores. 
Como todos los meses en el Periódico 
El Faro del Suroeste, que me brinda la 
oportunidad de relatar mis vivencias, hoy 
estaré recordando otro sitio que a muchos 
de ustedes les traerá a la mente los buenos 
ratos que allí pasamos. Este lugar es el 

“Restaurante de Arsenio”, que estaba 
ubicado en el sector de la Pileta y era la 
esquina más visitada del sector. Arsenio, 
su dueño (QPD), era un hombre de estatura 
mediana y muy buena persona, hermano 
de Crispín (QPD), de quien les comenté 
en el artículo anterior. En esa época era 
otro de los sitios mas frecuentados, ya 
que su comida era muy sabrosa y especial. 
Su cocina se distinguía por el buen bistec 
con papas, chuletas fritas, arroz con 
habichuelas y sus refrescos del país.
 En los alrededores del restaurante se 
celebraban actividades, lo que siempre 
mantenía el área llena de gente. Nosotros, 
que en esos tiempos éramos estudiantes 
de escuela superior, como no teníamos 
mucho dinero, comíamos en el restaurante 
ya que la comida era sumamente barata. 
Como pasaba con otros lugares, siempre 
estábamos buscando donde podíamos 
ahorrar el peso. Cuando un cliente estaba 
medio “arrancao” y Arsenio lo conocía, él 
anotaba lo que el cliente consumía en una 

libretita y luego éste regresaba y pagaba. 
No todos pagaban, algunos quedaban mal, 
pero en ese caso no regresaban, ya que 
sabían que Arsenio no les iba a fiar más.
 El restaurante era amplio, con muchas 
mesas en el salón siempre bien vestiditas 
con sus manteles blancos. Había una 
vellonera con los últimos “hits” de Felipe 
Rodríguez, Roberto Yanéz, Daniel Santos, 
José Luis Moneró y su orquesta, y otros. 
Eran muchas las personas de nuestro 
pueblo que iban a almorzar allí, ya que 
además de la excelente comida, el trato 
que recibíamos de parte de Arsenio y sus 
empleados era muy bueno. Fueron muchas 
las noches que pasamos en el restaurante, 
principalmente en la barra, donde con 
pocos chavos nos dábamos buena vida.
 Al pasar los años, el restaurante 
desapareció por un tiempo. Luego, un 
amigo nuestro llamado Danny estableció 
allí su restaurante. Este era un gran 
cocinero a nivel “gourmet” y hacía de 
todo. Danny revivió el restaurante y 

Recordar es volver a vivir

reStaurante de arSenio
allí podíamos encontrar con frecuencia 
a Randy Valle (QPD), hijo de don 
Raúl Valle (QPD), antiguo dueño de la 
Funeraria Valle en Cabo Rojo. 
 El restaurante estuvo funcionando 
muy bien por espacio de dos a tres años. 
No sé cual fue la razón, pero Danny 
mudó su restaurante a unas facilidades 
de Raúl Toro, cerca de Comercial Toro. 
Allí siempre encontrábamos a Randy y 
al “Gueso” Padilla, hermano de Santos 
Padilla Ferrer (QPD), quién fuera Alcalde 
de nuestra ciudad de Cabo Rojo.
 Fueron años de gloria, de camaradería, 
de buenos amigos y buenos sitios para 
comer y pasarla bien. Este es otro “sitio” 
que pasó a ser un recuerdo de quien visitó 
el Restaurante de Arsenio en ese gran 
lugar conocido como La Pileta. Hoy día 
solo queda el edificio y, aunque en muy 
mal estado, es evidencia de que allí estuvo 
Arsenio y su gran Restaurante.
 Hasta la próxima, mis queridos 
jóvenes-adultos.

Felicidades a todas las Madres en su día y siempre son los deseos de la familia del Periodico El Faro del Suroeste
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, Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

un recorrido por el oeste verá letreros a 
diez por chavo para las candidaturas a 
representante. Ya esto parece un shopper 
de supermercado. Y hablando de distritos: 
representante Ramírez, cuídese a donde va 
y los mensajes que lleva cuando se presenta 
a las distintas actividades, no le haga tanta 
propaganda a los contrarios,  cuídese, pues 
aún su candidatura puede ser retada. 
 A nivel central la cosa no parece estar 
mejor pues dentro de los dos partidos se 
están calentando y tal parece que vamos a 
tener mucho de nuestro deporte nacional 
para hablar. Eduardo Bathia parece ser que 
está más caliente que el suiche del sol, y 
dentro del partido le va a dar “de arroz y de 

 Trabajo, trabajo y más trabajo; les puedo 
asegurar que así será para los empleados 
encargados de quitar la propaganda de 
los postes. Y es que en el Partido Popular 
Democrático (PPD) ya empezaron a surgir 
los retadores de los incumbentes del Partido 
Nuevo Progresista (PNP) para el Senado por 
el distrito Mayagüez-Aguadilla. Gilberto 
Rodríguez, Maritere y hasta un candidato 
de apellido Medina, aún sin confirmar, ya 
empezaron a adornar lo postes con la nueva 
modalidad  de retratos de propaganda. 
 Dentro del PNP siguen los rumores 
bien fuertes de que el mismo partido le está 
buscando retadores a los actuales senadores 
de distrito. Y hablando de distritos, si da 

masa”. 
 En el PNP la cosa también está que 
arde, pues hasta un “jingle” le sacaron a 
Tommy Rivera Schatz promoviendo su 
candidatura a la gobernación. Dicen que 
viene el tiburón blanco como el líder para 
traer la estadidad a P.R., “Puerto Rico 
estado 51”.  Tommy, de inmediato, le salió 
al paso y dijo y no dijo, pues le achacó la 
promoción al PPD, como una bola de humo 
para desenfocar al pueblo de lo malo que 
son sus candidatos. 
 Pueden escribirme a Pitogruñon@
hotmail.com. Recuerden que la información 
que me envíen solo será comentada si está 
debidamente confirmada.

Por Ricardo Delestre*
Periódico El Faro del Suroeste 

El discurso político es difuso. Así es. No 
invita a un estado sempiterno concreto y al 
izamiento de las ideas, solo al canto sigiloso 
y demagogo de quienes ambicionan con 
todas sus ansias el poder político.
  Es tan fácil hablar claro y decir 
realmente lo que uno quiere y siente. Sin 
embargo, los políticos se expresan desde 
arriba o desde abajo, y no desde adentro, 
en el sentido de que sus expresiones están 
gobernadas por paradigmas e intereses. Es 
como cantar para que la gente le aplauda; 

se para en tribuna, afina la voz y desempolva 
una línea discursiva totalmente orquestada 
que vaya directo al hígado del aquél que 
quiere seducir, de quien depende su poder: 
el elector.
 El Partido Popular Democrático (PPD) 
está compuesto, primordialmente, por dos 
líneas de pensamiento: la estadolibrista 
(conservación del ELA) y la soberanista 
(alguna soberanía política). La primera 
pretende mantener las relaciones con el 
imperio estadounidense bajo el Estado Libre 
Asociado (ELA), dejar las cosas como están, 
administrar la colonia, atacar el partido 
político de oposición y hacer hincapié de 
vez en vez en un patriotismo que ellos 
mismos pretenden construir sobre la base 
de ideales ambivalentes. La segunda no está 
clara. La soberanía, según el Diccionario de 
la Real Academia Española, está definida, 
en lo que aquí es pertinente, de dos formas: 
como la autoridad suprema en el poder 
público y, en su expresión nacional, como 
aquella que reside en el pueblo y se ejerce 
por medio de sus órganos constitucionales 
administrativos.
 Alejandro García Padilla, el recién 
anunciado candidato a la gobernación por 
el PPD, representa ese estadolibrismo ―lo 

el Partido “light”
que él llama “las generaciones más nobles 
del PPD” y de lo que el partido tiene que 
“volver a ser”― al que muchos catalogan 
como un estadista “light”. En cambio, dentro 
de su colectividad, existe un movimiento 
soberanista que lo componen de forma 
pública algunos y de forma oculta otros; 
un tipo de orgía ideológica donde no se 
sabe bien cuáles son los participantes; un 
soberanismo o autonomismo que abraza la 
ciudadanía americana y el mantenimiento 
de las instituciones más representativas del 
colonialismo unos, y el no sé qué de otros 
que no huela a independencia absoluta.
Dentro del PPD se pueden identificar con 
algún tipo de soberanismo a los políticos 
Charlie Hernández, Luis Vega Ramos, 
Carmen “Yulín” Cruz y Luis Raúl Torres, 
quienes no concurren con las posturas 
ideológicas a seguir del candidato García 
Padilla. De forma “light”, expresaron a 
través del representante Hernández que 
“hay asuntos pendientes por dirimir con 
el aspirante a la Gobernación, en torno a 
las relaciones de Puerto Rico con Estados 
Unidos, y cómo eso se inserta en una 
discusión sobre desarrollo económico y 
político del país”.
 ¿Está el PPD dividido ideológicamente? 

¿Constituyen estas posturas ideológicas 
unas “light” referente al centenario 
problema de status político?
 Podríamos aquí perfectamente 
examinar el trayecto ideológico del PPD y 
encontraríamos un sinnúmero de ejemplos 
de que, a la hora de la vedad, ninguno de 
sus integrantes políticos se ha atrevido a 
“agarrar el toro por los cuernos” sobre el 
problema del status,  atrincherados en sus 
flamantes y soberbias sillas políticas, y en el 
movimiento populista y conservador de una 
ideología sin norte, y carente de verdadero 
compromiso para exterminar el veneno del 
coloniaje. Bien dice el compañero Oscar 
Pintado: “Mientras haya miedo de perder 
los privilegios que conceden los puestos 
políticos, habrá titubeo, miedo o discurso 
confuso”.
 Estamos en pleno siglo 21 y seguimos 
siendo la colonia más antigua del mundo, 
para citar a Trías Monge, y disfrazados de 
un “Estado Libre Asociado” que no reúne 
ninguna de las tres características por 
individual, pues no es estado, no es libre y 
ni está asociado.
 (*El autor es abogado. rickdelestre@
aol.com)

PANTALLAS PARA COMPUTADORAS LAPTOP LCD
PROGRAMACIÓN Y REPARACIÓN 787-538-2845
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Su sentido del humor y la alegría que irradia saltan 
a la vista de cualquiera que conozca a Rosa Irene Rivera 
Ramírez. Es de las personas que disfrutas conocer, 
precisamente por su forma de ser.
 “A mi me gusta tejer, ser ama de casa; y si un 
vecino me ocupa, a me gusta servirle”, contesta Rosa 
humildemente en medio de nuestra conversación.
 Y es que una de sus grandes cualidades es el ser 
cooperadora y servicial con quienes la necesitan.
 “Hay una vecina que a cada rato se está cayendo, y 
ella me llama porque le gusta que yo la vele al bañarse. 
Ella confía más en mí, que yo no le digo que no nunca, que 
los que le dicen que no. Me gusta servirle al vecindario”, 
dice Rosa.
 Para Rosa, sus mayores satisfacciones en la vida son 
su familia, la que se extendió recientemente con la llegada 
del primer bisnieto Evan Crespo Ramírez. 
 Rosa, quien nació el 16 de noviembre de 1936, es 
madre del representante Norman Ramírez y del ingeniero 
civil Aquino Ramírez, quien falleció en el 2002 a sus 45 
años. La mujer tiene dos nietos por parte de Norman y tres 
por parte de Aquino.
 Como toda buena madre, asegura, aconsejó a su hijo 
Norman al éste manifestar su intención de formar parte de 
la Cámara de Representantes.
 “Nunca había pensado eso (que Norman se convirtiera 
en representante). Él nos pidió opinión y yo le dije: ‘tú 
sabes el trabajo que vas a tener y la responsabilidad’. Pero 
lo apoyé y su papá (Aquino Ramírez) también”, manifiesta 
la orgullosa madre, quien aconseja a las mamás a ocuparse 
de sus hijos como ella lo hizo.
 “Ahora soy la mamá del representante”, añade 

 Además de caminar, lo que le recomendó el doctor 
luego de que una caída afectara una de sus rodillas, a 
Rosa le gusta ver televisión, incluyendo novelas en la 
noche. “Cuando llegaste, me cogiste viendo las noticias”, 
ejemplifica.
 Norman destaca la dedicación de su progenitora hacia 
él y a su hermano fallecido, puesto que siempre se mantuvo 
preparándoles sus cosas, como una buena ama de casa y 
una excelente madre. Del mismo modo, resalta la unidad 
que siempre reinó en su hogar, a pesar de que ya de adulto, 
el matrimonio de sus padres terminó. Esa unión, según 
manifiesta, ha sido clave para el éxito profesional que ha 
tenido él y que tuvo su hermano.
 “Gracias a mi mamá por todas las atenciones que 
siempre ha tenido hacia conmigo, hacia mi hermano 
que falleció, hijos y sobrinos. Muy agradecido por ese 
apoyo de madre que siempre he tenido, esos consejos, 
independientemente de la preparación académica de 
mi mamá- cursó hasta noveno grado en el Colegio La 
Milagrosa-, siempre ha sido bien dedicada a nosotros. Le 
doy las gracias por todo lo que ha hecho y lo que sigue 
haciendo por nosotros”, expresa el Legislador.
 Norman asegura que son muchas las personas en Cabo 
Rojo que quieren a su madre y la cuidan mientras él cumple 
con sus compromisos profesionales, que le exigen viajar 
a su lugar de trabajo, en el Capitolio. Al conocer a Rosa, 
no hay duda de que es así.
 Servicial, humilde, cariñosa, alegre, cooperadora, 
amigable son sólo algunas de las características que 
tiene Rosa. No hay como no sonreír al hablar con ella y 
disfrutarse ese momento, que a ella también le hace feliz. Al 
posar para la foto se puede constatar aún más ese momento 
de felicidad. Sencillamente es una madre y ser humano 
ejemplar. ¿Cómo olvidar esa conversación con Rosa? Es 
imposible.

jocosamente la mujer de 74 años, quien reside en Cabo Rojo.
 Rosa cuenta que todos los días le echa la bendición a 
su hijo Norman porque sabe que trabaja en San Juan, y por 
su puesto, dice, nunca falta una llamada para saber si todo 
anda bien.
 “A veces lo dejo hasta por la noche para llamarlo. Digo: 
‘déjame dejarlo tranquilo’; pero antes de acostarme lo llamo: 
‘hijo, ¿llegaste bien?, ¿estás bien?, ¿estás en tú casa?, pues 
me alegro. ¡Qué Dios te bendiga y qué Dios bendiga los 
demás!”, dice.
 Para su hijo, esa llamada es muy importante y siempre 
la espera para también saber cómo esta su mamá, puesto 
que ésta sólo vive con “Papá Dios”, como dice ella, desde 
que se divorció del padre de sus hijos, Aquino Ramírez hace 
21 años. En ocasiones, Norman no la consigue a través del 
teléfono porque su madre sale a caminar y se distrae con 
los vecinos. 

eStamPa nueStra
roSa irene rivera ramírez
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Es mucho lo que hemos leído y visto sobre 
el personaje del Zorro. También, han sido 
muchos sus intérpretes: Douglas Fairbanks, 
Bob Livingston, John Carrol, Tyrone 
Power, Clayton Moore, Alain Delon, entre 
otros y, por último, Antonio Banderas. 
Para la televisión, lo han interpretado 
Guy Williams, el boricua Henry Darrow 
(ambos para Disney), Frank Languella y 
Duncan Regeh. Y podríamos añadir que 
en los muñequitos el Zorro siempre fue 
un hombre. 
 Sin embargo, sí hubo una ocasión en 

que el Zorro fue una mujer, en Zorro Black 
Whip. La actriz que lo interpretó fue Linda 
Sterling, la Reina de los matinée. Esta serie 
se hizo en 1944, por Republic Studios, el 
famoso estudio de películas de matinée. 
Cerca de 1950, Sterling se retira del cine e 
incursiona como maestra de escuela. Muere 
a los 91 años de cáncer en 1997.
 Es interesante que en esta única 
ocasión el héroe fuera mujer. Sin embargo, 
en los créditos no aparece Linda como la 
protagonista, sino el mejicano George J. 
Lewis, (quien había hecho mucho cine 
mejicano), quien en la serie coprotagoniza 
como compañero de la mujer Zorro. De 
hecho, se cree que esta es de las pocas veces 
que Lewis, quien murió en 1995, hace de 
bueno. 
 La serie está repleta de acción y 
cuenta con un reparto estupendo. Actúan, 
y doblan a la vez, Tom Steele y Van Sikel. 
En el reparto se le da crédito a Johnston Mc 
Culley, creador del Zorro, aún cuando el 
estudio sustituye al hombre con una mujer. 
Está claro que, por lo general (vaya la 
salvedad), una mujer no lograría hacer 
todas las peleas por ella misma, pero un 
doble estupendo sí lo lograría; en IMDb se 
señala a Babe De Freest, quien fue la doble 
de Linda en casi en todas sus películas. Es 

muy notable la presencia del doble cuando 
cabalga. 
 Casi no hay experiencias sangrientas 
en la serie porque los reguladores de Cine 
de esa época no lo permitían (adiós al 
Ketchup). Al comienzo de la película, los 
malos hieren mortalmente al Zorro y éste 
logra llegar a la cueva y muere. Su hermana 
lo encuentra y asume el papel del Zorro. 
Lewis es un investigador que ayuda a la 
mujer Zorro. A ella le llaman “Black Whip” 
pues usa un látigo durante la acción. 
 Hay un sin número de errores de edición 
y montaje, y se pueden notar las maquetas 
de edificios cuando explotan; pero por lo 
demás, es puro entretenimiento. Aunque 
en los carteles de publicidad de la época 
se les ve muy acaramelados y aunque en 
la película se ve a la mujer Zorro con su 
enamorado, nunca se besan. 
 La película la dirigió Spenser Bennet 
y, para esa época del 1944, con la falta de 
tecnología como la que tenemos hoy, él hace 
milagros no solo con la cámara sino también 
con su bajo presupuesto. Las partes de acción 
las dirigió su asistente Yakima Cannut (Rey 
del doblaje), quien siempre lograba que 
entre actores y dobles destruyeran el set 
donde se filmaba. Zorro Black Whip esta 
en dvd y es fácil conseguirla.

la mujer “zorro”

 Hoy por lo común, cuando una persona 
sorprende con su inteligencia y es astuto, 
le dicen “eres un Zorro”. Pues bien, aquí 
tenemos una Zorra por un Zorro, y cuidado 
que es muy inteligente. Por lo demás, esto 
continua siendo…NOSTALGIA. (jrivera 
745@hotmail.com) 

La excelencia de la autoestima 
se expone en el grado de respeto 
que ofrezcas a tus semejantes.

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri
La realidad más contundente 
para quienes aman y disfrutan 

la vida es la inmediata 
posibilidad de enfrentar la 

muerte.

Visite nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com

Somos el único periódico en llegar casa por casa en Cabo Rojo.
Periódico El Faro del Suroeste, estamos en el internet en www.periodicoelfaropr.com. 

Infórmele a sus familiares en y fuera de Puerto Rico.
Tenemos ofertas disponibles para que anuncie su negocio o servicio.
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Visite nuestra página en la Internet 
www.periodicoelfaropr.com

reinaldo ríoS lo Pidió y Se cumPlió: Fbi revela 
exiStencia extraterreStre
Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste  

Recientemente el profesor Reinaldo Ríos hizo un llamado 
al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que 
se pronunciara sobre la existencia extraterrestre, la CIA, 
el Pentágono y el FBI. Este pedido fue basado en una 
carta enviada al Presidente, y por medio del Internet se 
dio la alerta. Se planificó una Vigilia Ovnis frente a Casa 
Blanca en Washington, DC, Estados Unidos, del 2 al 4 de 
julio (día de la Independencia de EU) de 2011. Se pedía 
que fueran vestidos de blanco, con carteles, sin armas y 
sin emitir palabras. Sería una Parada Ovnis silenciosa de 
reflexión para solicitar en forma amistosa al Presidente se 
pronunciara sobre el Caso Roswell. No ha transcurre un 
mes del pedido ya es noticia internacional que el FBI se 
pronunciara sobre este asunto.
   El FBI publicó más de 2,000 documentos digitales en 
una “sala de lectura virtual”, donde presenta investigaciones 
sobre Al Capone, Marilyn Monroe y los secuestradores de 
aviones del 11 de septiembre de 2001. La sala se llama 
“The Vault”. David Hardy, Jefe de la Administración de 
Archivos del FBI sostiene que “El nuevo sitio incrementó 
de manera significativa el número de archivos del FBI 
disponibles al público, aumenta la velocidad por la que 
esos archivos pueden ser vistos y contiene un robusta 
capacidad de búsqueda. Esto refleja el fuerte compromiso 
para construir veracidad y confianza sobre los archivos del 

Bureau”. 
  La revelación se basa, además, en recopilaciones 
de maniobras militares, llamadas telefónicas y hallazgos 
sorprendentes sobre visitas extraterrestres. Se revela el Caso 
Roswell como real, objetivo principal de la Parada Ovnis que 
se efectuaría próximamente. Indagamos al profesor Reinaldo 
Ríos sobre este asunto, ya que ésta fue una de sus peticiones 
públicas, y nos dice: “No me sorprende esta expresión del 
FBI; es prácticamente lo que tres semanas antes pidiera 
públicamente. Ahora la Parada Ovnis que convoqué tiene 
que enmendarse. Ya sabemos que Roswell es una realidad, 
ahora pediré al presidente que haga una declaratoria de que 
no estamos solos en el universo y nos explique qué relación, 
si alguna, guardan estos extraterrestres con el futuro de 
nuestra humanidad; y extiendo esta petición a todos los 
presidentes del mundo”. 
indicó Reinaldo Ríos. 
  El FBI se expresa sobre el caso Roswell, asunto que 
fue clave en la organización de la medida que emitiera el 
profesor e investigador, quien pronto iniciará un nuevo 
programa televisivo: “Reinaldo Ríos en América presenta” 
 El documento, perteneciente al agente especial Guy 
Hottel con oficina en Washington, revela el envío de un 
memo al director de la oficina en marzo de 1950. “Un 
investigador de la Fuerza Aérea sostuvo que tres de los 
llamados ‘platillos voladores’ fueron recuperados en Nuevo 
México”, reporta el documento fechado en marzo de 1950. 
“Fueron descritos como de forma circular y con puntas en 

el centro, de unos 50 pies de diámetro. Cada uno estaba 
ocupado por tres cuerpos de forma humana pero de sólo 3 
pies (90 cm) de alto, vestidos con trajes metálicos de fina 
textura. Cada cuerpo estaba sujetado de la misma forma que 
se usa en las pruebas de aviones de alta velocidad…. De 
acuerdo con el informante, los platillos fueron hallados en 
Nuevo México, porque el gobierno disponía de radares de 
alta potencia en el área y se presupone que esos dispositivos 
causaron un mal funcionamiento en los platillos. No se 
intentaron nuevas evaluaciones posteriores al hecho”. 
  El profesor y ufólogo internacional expresa que ahora 
la Parada Ovnis pautada para el 4 de julio frente a Casa 
Blanca será aún más motivada ya que se adelantó un paso 
con estas expresiones del FBI, las que usarán como punto 
de partida para exigir al Presidente que declare de una vez 
por todas la existencia extraterrestre, en conjunto con el 
Vaticano y todas las religiones del mundo. 
  “Ya se expresaron los expertos en secretos militares y 
el FBI. Ahora queda que el gobierno se allane a este asunto 
y que las iglesias, incluido el Vaticano, se ajusten a la nueva 
era del conocimiento y la tecnología, que no nos oculten 
más estas verdades en nombre de Dios y de los hombres, 
que tenemos derecho a ser libres y dueños de la verdad.” 
  La Parada Ovni Stop Secrets será el 4 de julio frente 
a Casa Blanca en Washington, DC, Estados Unidos, y ya 
hay varios grupos internacionales que han confirmado su 
asistencia. 

Protejamos nuestro Planeta 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Al entrar al hogar de Elsa Acosta, no hay como dejar de 
ver las obras de su hijo Hiram Palermo Acosta adornando el 
lugar y recordando el gran talento que tenía. Más adelante, 
en el resto de la casa, fotografías de este fenecido pintor 
con algunas de las personalidades que conoció, descansan 
sobre las paredes. 
 Ya han pasado 15 años de la muerte de Hiram –el 3 
de abril de 1996–, pero su madre conserva todas sus cosas, 
incluso en la habitación de éste. A través de un recorrido 
por su casa, cualquiera puede darse cuenta del gran amor 
de Elsa por su hijo fallecido.
 Hiram nació el 4 de mayo de 1959, y desde pequeño 
mostró inclinación por el arte. Estudió en la Escuela de 
Diseño Altos de Chavón, en la República Dominicana, 
gracias a una beca que obtuvo por su gran talento. También, 
estudió Bellas Artes e Ilustración en el Person School of 
Design en Nueva York. 
 El artista, quien tenía un problema visual congénito, 
se destacó como retratista, haciendo obras de muchas 
figuras importantes del País, desde políticos hasta artistas. 
Elsa recuerda que artistas como Olga Tañón visitaron su 
hogar, como una forma de agradecimiento, cuando Hiram 
les hizo sus retratos. Evidencia de estos momentos están 
en las fotografías que Elsa conserva con amor.
 Asimismo, esta madre guarda videos de los programas 
televisivos donde su hijo participó, como fue en el 
desaparecido programa “Ocurrió así”, que en ese entonces 
estaba siendo moderado por Enrique Gratas y Cecilia 
Bolocco. A ellos también les hizo sus retratos y, por 
supuesto, ellos le agradecieron por escrito en una hoja, 

15 añoS de la muerte de un talentoSo artiSta caborrojeño
hiram  Palermo, un retratiSta que dejó un gran legado, eS recordado con amor Por Su madre

que permanece en una de las paredes de la casa de Elsa.
 Al ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, 
también lo pintó, pero lamentablemente no llegó a 
entregárselo. Tiempo después, su madre sí lo hizo, recuerda 
ella con afecto, al mostrar las fotografías de ese momento, 
colocadas en la pared de su cuarto.
 Como artista, Hiram realizó muchas exposiciones de 
arte. La primera fue “Lo que Chavón le legó”, luego de 

llegar de estudiar de la República Dominicana. En el boceto 
que hizo el fallecido Sifredo Lugo Toro “Zahorí”,  para el 
impreso que se entregó sobre esta obra, éste admitió haber 
dudado de que Hiram pudiera hacer obras “sin el precioso 
apoyo de una visión clara y definida”, por su condición 
visual. No obstante, dijo: “… cambié de impresión 
negativa tan pronto Hiram me mostró algunas de sus obras 
pictóricas. Su fuerte era lo más difícil: el retrato a lápiz o 
plumilla. ¡Y allí estaba Nelly Croato con su guitarra!”. 
 Zahorí indicó además que, a pesar de que no había 
visto la obra que Hiram iba a exponer, podía asegurar que 
éste iba a sorprender y le pronostico mucho éxito.
 Otras de sus exposiciones fueron: “Transportaciones 
visuales”, en el Mayagüez Mall y “Desdibujando sombras 
desde la arena”, en el vestíbulo de Telemundo. Su última 
exposición fue “Luz y color”, en 1996, en la Universidad 
Interamericana, Recinto de San Germán. 
 Hiram decidió terminar con su vida, cuenta su madre, 
por una depresión a raíz de un problema amoroso. No 
obstante, ésta destaca que en el momento en que Hiram 
toma esta fatal decisión, él gozaba de mucho éxito 
profesional.
 “Lo recuerdo mucho con todo mi corazón; él era 
único”, manifiesta la orgullosa madre, a la vez que destaca 
el buen ser humano que era Hiram, a quien le sobreviven 
además de su madre, tres hijos.
 “Buen hijo, buen hermano, buen padre y buen esposo”, 
lo describe. 
 El tiempo ha pasado, pero en el corazón y en la mente 
de Elsa continuará su hijo eternamente. Sus fotos, cuadros, 
instrumentos para pintar y su mesa de trabajo continuarán 
recordándole todos los días lo talentoso y buen ser humano 
que fue Hiram. ¡Que en paz descanse!

Periódico: El Faro del Suroeste
Por: Myrna Lluch

 El pasado sábado, 2 de abril de 2011, 
Cabo Rojo volvió a vestir sus mejores galas 
gubernamentales con la exitosa actividad 
“Reciclaje por el Ambiente” celebrada en 
nuestro pueblo y coordinada excelentemente 
por el Sr. Richard Matos. Disfrutamos de un 
gran parada con representación de diversas 
organizaciones pueblerinas e isleñas, que 
hizo su entrada triunfal a la Plaza de Recreo 
Dr. Ramón Emeterio Betances, bordeando 
las calles Barbosa y Ruiz Belvis, mientras 
el dinámico locutor caborrojeño Rafael 
Rosas Rosado anunciaba efusivamente a 
todos los grupos participantes del evento.
  Esta humilde mujer escritora y artista 
caborrojeña, también ex-servidora pública 
de este municipio (1997-2007), fue invitada 
a participar como declamadora de las 
actividades artísticas de la tarde. Y si de 
algo os vale mi “Mensaje poético” para 
todos aquellos que no lo escucharon, a 
través de nuestro gran Periódico El Faro del 
Suroeste, es mi placer publicar los versos 
de mi autoría original a continuación:

 Vayan para el Sr. Luis Flores Pagán 
toda mi gratitud y mis respetos por abrir 
sus páginas a mi humilde pluma literaria 
como portavoz de las bellas artes, cultura 
e historia caborrojeña.

la honra del reciclaje en cabo rojo

La Honra del Reciclaje

Esas manos que arrojan la basura 
a la piel de la patria borinqueña, 
son manos inconscientes de hermosura... 
ajenas a las flores y su esencia. 
¡Qué tristeza es viajar por ciertos lares 
y contemplar en llanto nuestra tierra; 
cuánto duele admitir tantas verdades... 
pero está el reciclaje en son de guerra. 
Y Puerto Rico anhela más consciencia 
que se acabe la época de inercia 
gritando siempre “manos a la obra”... 
Que la patria sea símbolo y belleza 
y unidos celebremos la grandeza... 
¡del reciclaje que embellece y honra!

Reciclando

¡Reciclando yo voy por los caminos, 
huellas dejando por mi patria amada; 
todos somos hermanos peregrinos... 
dando un grano de arena en la jornada! 
¡Reciclando por campos y ciudades 
con orgullo aportando a la belleza 
de mi patria que lleva en sus cantares... 
a su hombres ilustres y proezas! 
¡Yo quiero a un Cabo Rojo deslumbrante 
cuyo suelo sea un rubí brillante 
porque es cuna de próceres e historia... 
Y reciclando voy con mil honores 
porque en mi patria amada siembro flores... 
coronándola cual reina de su gloria!

¿Qué es la madre?

Fuerza sobrehumana, reina de los mares de amor y ternura. 
Océano de agua cristalina y de arena pura y virgen en su corazón 

Paloma que se pasa en la ventana para deslumbrar con su belleza y melodioso cantar. 
Rosa de perfume embriagador, pero sin espinas, 

Olés que alientan y sustentan el espíritu,
Cirueta estruendosa que señala con sus cabellos de oro el estuche de la verdad. 

Casi diosa terrenal que alumbró nuestro sendero con su rayo de sabiduría y consejo, 
Creadora del cimiento de nuestras vidas,

Alegría que permanece en un rincón especial de nuestro corazón toda la vida.
Biblia o libro Sagrado por el cual nuestra conciencia se deja guiar cuando se encuentra en duda.

Embajadora de la nación celestial en la tierra.... Esa es la Madre.

Por Alfredo “ Tito” Cardel  

Imágenes 

Tímidas flores que se abren y se queman 
en la sordidez del tiempo. 
Desplazado espacio fundido de ayeres 
que se cantan y se agitan 
en los internos secretos. 
Voces sin palabras,
gemidos en sordina que se funden en ecos secos. 
Imágenes en relieve que crea en la noche 
el rezagado anhelo...
Pedazos de algo nuestro que se golpea 
y se presencia en los silencios antiguos 
que saben a tiempo.
A madre, padre a tierra y silencio. 
... Imágenes cuadradas en el frágil 
y pequeño universo del recuerdo.

Por Reinaldo Silvestri, 22 de abril 2011, Cabo Rojo, P.R.

Te Amo

Impetuosas sonaron
trompetas de júbilo
desde los sublimes arcos
que hizo Dios para el Amor.
Los acordes celestiales
de sin par brillantez
conforman melodías 
que llevaban bellos versos
de poemas potenciados,
nacidos en los entornos 
de los divinos altares
donde habitan esos seres
de cuerpos iluminados
de los que a raudales brotan
sedantes voces corales
en puras ondas sonoras
de acordes angelicales.

Aunque tiempos implacables
merman fuerzas de mis manos,
aquellas sonoridades
aún perduran en mi alma;
grabadas en el instante
en que dijiste “Te amo”.
                               
Ernesto Valentín, 2-03-11

¡Oh, mi Planeta Tierra!

¡Oh, mi Planeta Tierra entristecido 
por manos destructoras y asesinas; 
no hagáis fiestas de árboles caídos... 
preservad su corteza y su resina! 
¡Oh, mi Planeta Tierra sollozante 
por escombros que afean tu belleza; 
buscad en tu consciencia palpitante... 
la razón para auparte a la grandeza! 
Si cada hombre da su fértil mano 
para salvar la Tierra del tirano 
que destruye tu vieja piel herida... 
Salvaríamos lo poco que nos queda 
todos unidos en fraterna guerra... 
¡gritando paz y amor a nuestras vidas!

Amarte
El amarte es dejarte volar,
es rendirme ante la realidad.
Es aceptar lo inevitable,
es simplemente amarte y nada más.

Amarte es entregarlo todo,
todo en las manos del Creador.
Es no hacer las cosas a mi modo,
es confiar siempre en mi Hacedor.

El amarte es experimentar a Dios,
es que ambos exhalemos su esencia.
Amarte es sacrificar  toda la pasión,
es esperar en Él con paciencia.

Amarte es dedicarte ciertas cosas.
Es dedicarte esta lágrima, esta estrella.
Es dedicarte un jardín de rosas.
Amarte es recibir esta noche que ahora 
llega.

Hoy, amarte es dejar de escribir.
Es dejar de intentar la poesía perfecta.
Amarte es acostarme orando por ti
y por el amanecer que mañana te despierta.

Rafael Carrera



ABRIL - MAYO 2011 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE18   19PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.comwww.periodicoelfaropr.com     ABRIL - MAYO 2011

se preguntan: “¿Qué me pasará hoy?”, y le 
aseguro que algo le ha de pasar. Pero si en 
lugar de pensar de esa manera fatalista, al 
abrir los ojos en la mañana, sonríe y se da 
a sí mismo los buenos días, da gracias por 
estar viviendo otro nuevo día, y dice: “Hoy 
voy a vivir intensamente y voy a lograr 
cosas maravillosas con la voluntad de Dios”, 
está decretando cosas maravillosas desde 
temprano en la mañana. 
Respire, estírese en la cama, dese unos 
minutos para poner en orden su día. Decrete 
salud: “Decreto que soy una persona sana y 
saludable, y que toda sanidad viene de Dios 
y del universo”. NUNCA diga “Ay, creo que 
voy a enfermar”, porque su cerebro ya recibió 
la orden y se enfermará tal y como lo decretó. 
Dé los buenos días a todos aunque no se los 
den a usted. Está deseando eso: ¡un buen 
día, lleno de bendiciones y cosas buenas 
a todos! ¡Enseñe con su ejemplo! Sonría, 
cuando usted sonríe le sonríe al mundo, a la 
vida, y la vida le sonreirá a usted. Recuerde 
que lo que piense será lo que obtendrá. ¡Y lo 
que piense del otro, eso será lo que recibirá! 
Piense en grande, decrete en grande. Olvídese 
de rencores, de sentir envidias o pregonar 
chismes. Haga algo positivo de su vida. 
Cree un lugar especial y escuche música de 

relajación que le llevará a lugares cercanos a 
Dios y a los buenos y sabios Maestros, para 
hacer sus decretos y hablar consigo mismo. 
Eso es meditar. Al hacerlo estará muy cerca 
de Dios, porque cuando se piensa positivo Él 
está más presto a escuchar, porque sabe que 
usted está hablando con el alma. 
Al decretar, piense en cosas positivas que 
desea para sí, e ¡imagínese ejecutándolas 
desde ya! Pero, ojo, no decrete lo ajeno ni 
tampoco pase por encima de otros para lograr 
sus objetivos. A la larga, todo irá en su contra 
y lo perderá todo. Mire a esas personas que 
se pasan juzgando y hablando de su prójimo 
con malas y hasta perversas intenciones. 
No se ven bien, se ven demacradas, ajadas, 
pálidas, enfermas del alma y hasta del cuerpo. 
Eso es el resultado de lo que ellos mismos 
piensan. El mal que hacen o desean a otro 
les llega y les toca, si no en carne propia, en 
lo que más ama. 
Por lo tanto, comencemos a pensar y decretar 
con amor cosas positivas, como salud, amor, 
felicidad, prosperidad para todos. ¡Y nos 
llegará a manos llenas! 
Decrete y medite. Meditar es comulgar con 
nosotros mismos, mirarnos y encontrarnos 
con nuestro YO INTERIOR; y nos hace 
crecer mucho como entes. Sólo necesita 

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

Nos transformamos con todo lo que 
pensamos, ya sea positivo o negativo. Eso 
es decretar. Es cuando le damos una orden 
a nuestro cerebro y éste la lleva a cabo. 
Nuestro cerebro es una máquina maravillosa 
y muy obediente: hace todo lo que se le 
ordena, sea de índole positiva o negativa. 
Debemos aprender a decretar positivamente 
con miras hacia una vida llena de salud, 
amor, felicidad y prosperidad. Muchas 
personas, cuando se levantan cada mañana 

decretar
un espacio propio, un rincón, música de 
relajación, incienso, luz tenue, nada de 
ruidos y las ¡ganas de hacerlo! Buen viaje y 
nos vemos en la próxima. 
Tengo en mente un plan para la gente de mi 
Cabo Rojo, y algo relacionado a la relajación 
y motivación para mejorar nuestra calidad 
de vida y manejar el estrés. Tengo que 
comunicarme con Perza Quiñones,  nuestra 
alcaldesa, para dicho proyecto. (Nos vemos 
Perza, sé que eres lectora de mis artículos.)
Sugerencia:
A muchos, en ocasiones, les sobra el tiempo 
porque están retirados. Les sugiero que se 
comuniquen con algunas escuelas públicas 
de su área y se ofrezcan de voluntarios. 
Hay falta de personal y mucho que hacer. 
Invertirán su tiempo y se sentirán útiles a la 
comunidad. Se necesitan manos y esfuerzo, 
que a la larga se convierte en satisfacción por 
hacer un trabajo que, aunque no remunerado 
económicamente, dice mucho de nosotros 
como ciudadanos y miembros de nuestra 
sociedad. Además, les estamos dando 
ejemplo a nuestros niños y jóvenes de lo que 
es el trabajo comunitario.
Ánimo, y a decretar cosas edificantes para 
nuestro pueblo y por una buena causa.

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

Por Liz Tejada, Psicóloga
Periódico El Faro del Suroeste

El Reiki busca la salud por medio de la armonía interior. 
Es un método y técnica complementaria sencilla, que 
transmite energía curativa a través de las manos. Aporta 
salud y armonía a nivel físico, mental, emocional y 
espiritual. Es adecuado para todas las edades. En las 
personas sanas, se usa para recargarse de energía vital. 
Sirve de apoyo y complemento para otras técnicas 
curativas médicas y naturales, terapias corporales y 
psicoterapia, entre otros. 
 El Reiki aumenta y acelera el proceso de sanación 
natural. Ayuda, además, a tener una mayor conciencia de 
los procesos internos emocionales y mentales. A menudo 
ayuda a deshacer bloqueos para que la persona pueda 
entrar en contacto con sentimientos que había reprimido.    
 Durante un tratamiento con Reiki, la mente y el 
proceso de pensamiento se relajan. Con frecuencia, 
se pueden descubrir y hacer que se transformen o 
desvanezcan creencias negativas sobre nosotros mismos y 
los demás, contra las que habíamos luchado durante años. 
Se experimenta mejoría en la conciencia, la intuición y el 

conocimiento interior. 
 Algunas personas sienten una profunda relajación, otras 
experimentan sensaciones sutiles y otros no sienten nada. 
Sin embargo, el Reiki siempre actúa donde el receptor más 

lo necesita. En algunas personas la transformación sanadora 
ocurre al cabo del tiempo, mientras que otras experimentan 
cambios inmediatos y duraderos.
 Es importante puntualizar que el Reiki otorga el poder 
y el control de la sanación a la persona que lo recibe, cuya 
inteligencia sabe lo que necesita y dirige la fuerza vital 
hacia las necesidades curativas de mayor relevancia en ese 
momento. La función del sanador es conducir, mediar y 
reconectar, pero el poder y la responsabilidad de la sanación 
descansa sobre el propio individuo. 
 Quienes utilizamos este método debemos partir  de los 
siguientes principios: 1) toda sanación procede del interior; 
2) la persona no es frágil; al contrario, es íntegra y poderosa, 
y tiene todas las respuestas dentro de sí. El Reiki ayuda 
a acceder a esa sabiduría interna. Es importante, además, 
que el sanador proceda con el corazón, no con la cabeza; 
se remita a la esencia de la persona, no a su personalidad; 
y que escuche sin juzgar. 
 (Fuentes: Barnett, L. & Chambers, M. (1996). Reiki 
medicina energética: el toque curativo aplicado en casa, 
en hospitales y asilos. México: Laser Press.; Honervogt, 
T. (1998). Reiki: curación y armonía a través de las manos. 
London: Gaia Books Ltd.)

la teraPia de reiki

 

del intestino 
 Mas del 90% de los autistas tienen 
problemas intestinales pues la mayoría de 
estos niños nacen con un sistema digestivo 
inmaduro. Algunos de estos problemas 
son: la deficiencia de secreción de ácido 
clorhídrico, lo que obstaculiza la digestión 
de proteinas; la deficiencia de la enzima 
alfa-1-antitripsina, secretada por el higado, 
que causa la sensiblidad intestinal al 
gluten y el daño a la mucosa intestinal; 
y los multiples problemas intestinales 
motivados por causas adquiridas, como son 
las infecciones intestinales por levaduras y 
otros organismos. 
 Es fundamental restaurar la función 
normal del intestino y sanar el tejido 
intestinal para evitar la absorción de 
péptidos y la reabsorción de toxinas que van 
en camino a ser eliminadas del cuerpo.

Reforzar el sistema inmune
 Debido a su sistema inmune débil, los 
niños autistas sufren muchas infecciones 
de oídos, nariz y garganta. La mayoría han 
sido tratados varias veces con antibioticos 
por la vía oral, lo que les han causado 
un desequilibrio de la flora intestinal. A 
su vez, el sistema inmune de la mayoría 
de estos niños tiene poca sensibilidad 

para reaccionar contra los hongos, en 
especial contra las cándidas, por lo que 
las infecciones pueden crecer de manera 
exagerada. La alimentacion de muchos 
de estos niños, con exceso de azúcares, 
jugos y sodas, harinas refinadas, levaduras, 
carnes tratadas con antibióticos, comidas 
contaminadas con mohos, no hacen más 
que favorecer, en una escalada sin fin, esta 
perjudicial sobreinfección. Por lo tanto, es 
indispensable subirle el sistema inmune y 
evitar nuevas agresiones con antibioticos, 
medicamentos, vacunas y alergenos.

Suplementos de vitaminas y minerales
 Debido a problemas de absorción 
causados por 1) falta de enzimas digestivas 
o por la flora gastrointestinal anormal, 2) 
deficiencias dietéticas debido a dietas muy 
limitadas por la selectividad o la necesidad, 
3) problemas de metabolismo o defectos 
metabólicos congénitos y 4) la acumulación 
de toxinas, las personas autistas necesitan 
compensar sus limitaciones nutricionales 
con suplementos de vitaminas y minerales. 
Hay buenas vitaminas naturales líquidas 
o masticables que no contienen gluten y 
están libres de otros alergenos tales como 
el maíz, la soya, los lácteos, la levadura, 
entre otros. Estos suplementos deben ser 

monitoreados por un naturópata debido a 
que las necesidades de suplementos varían 
según la alimentación y la condición del 
niño, su crecimiento, y por épocas.

Desintoxicación de metales pesados
 Los niños autistas tienen serios 
problemas de intoxicacion de mercurio, 
plomo, aluminio, cadmio, entre otros, 
agravados no sólo por su sistema 
desintoxicador deficiente, sino por su 
especial vulnerabilidad a los metales 
pesados, y por los tóxicos que absorben 
del intestino permeable y de las frecuentes 
infecciones por levaduras. La intoxicación 
con metales se va a reflejar negativamente 
en la conducta y en el aprendizaje.
 Es importante hacer una análisis de 
pelo para determinar la acumulación de 
los metales específicos para, a través del 
tratamiento natural, bajar y balancear los 
niveles de estos metales.
 En la próxima edición de El Faro 
abordaremos el tema de la dieta natural 
como tratamiento para la conducta autista. 
Si desea información o tratamiento para 
su niño autista, visite nuestra oficina en 
la calle Pancha Matos (del Tren) esquina 
carretera 307 Km. 8.9 en el poblado de 
Boquerón, o llamae al 787-851-3142.

tratamiento natural del autiSmo

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

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

El tratamiento natural de los niños autistas 
va dirigido principalmente a limpiar 
y recuperar la función saludable del 
intestino, añadir suplementos nutricionales, 
desintoxicar el cuerpo de metales pesados, 
reforzar el sistema inmune y, como en todo 
tratamiento de Medicina Natural, mejorar 
la dieta. A continuación se analizan algunos 
de estos temas.

Limpiar y recuperar la función saludable 

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

Cuando mentimos para salir de una 
situación difícil creemos que ya hemos 
resuelto el problema, pero nada más 
lejos de la verdad. Como en esta 
vida todo se sabe, ese problema no 
desaparecerá sino que convierte en 
una bomba de tiempo que se sabe que 
explotará, aunque no cuándo. 
 En vez de aceptar que mentimos 

nueStraS mentiraS regreSan a noSotroS y con venganza
nuestro error ya estaría perdonado o en 
vías de perdonarse. Al no hacerlo, de 
momento nos encontramos en un caos, 
cuando para uno la situación ya estaba 
olvidada. Esto es lo que sucede en los 
casos de infidelidad, pero también entre 
padres e hijos, familiares y amigos. 
 Lo que ya para el que miente había 
quedado atrás, regresa a su vida con 
venganza. La situación es peor que 
cuando ocurrió la situación, pues para 
la persona afectada es como si estuviera 
sucediendo en el momento en que se 
entera, y está sufriendo por el error que 
cometimos más por todas las mentiras 
que le dijimos para taparlo. 
Si al cometer el error lo aceptamos, eso 
demuestra que no queremos mentir y es 
más fácil que vuelvan a confiar en uno. 
Si por el contrario, seguimos mintiendo 
para encubrirlo o justificarnos, la otra 
persona ya no se sabe si lo que le 
decimos son más mentiras para salir 
del paso nuevamente. En este caso, la 
confianza se pierde por completo; y esta 
pérdida es más difícil de perdonar que 
la situación que provocó las mentiras. 

 Lo mejor,  por  lo  tanto,  es 
enfrentarnos al error con la verdad, 
y pedirle perdón a la otra persona 
y tiempo para demostrar nuestro 
arrepentimiento. Así nos ahorramos 
pagarlo con creces en el futuro. 
Aunque nos parece imposible de hacer, 
y por eso mentimos, enfrentarnos a 
la verdad demuestra que aceptamos 
que  comet imos  un  er ror,  que 
causamos sufrimiento, que hemos 
cambiado puesto que preferimos no 
seguir engañando, y que estamos 
arrepentidos hasta el punto de aceptar 
la responsabilidad por lo que hicimos 
y las consecuencias de nuestros actos. 
Esto demuestra nuestro amor y la otra 
persona lo toma en consideración para 
perdonarnos. 
 Del dolor no nos salva nadie, 
pero el error y sus mentiras quedan  
atrás, y todo lo que queda delante es 
recuperación y sanación. Ahora el 
problema es parte de nuestro pasado y 
la solución parte de nuestro futuro. 

por salir del paso, por no pasar el 
trago amargo de enfrentarnos a la 
desaprobación de la otra persona, nos 
justificamos diciendo que él o ella 
no tienen la capacidad de lidiar con 
la verdad; por lo tanto, no queremos 
hacerle sufrir. En otras palabras, somos 
tan buenos que mentimos para beneficiar 
al otro. Esta forma de proceder nos evita 
tener que admitir que quien no puede 
lidiar con la verdad es uno. Así que 
mentimos y, a la vez, nos sentimos bien. 
Hay unos que se convencen de que la 
verdad nunca se sabrá y de que todo 
seguirá como antes, y se sorprenden 
cuando se descubre la verdad. Otros 
saben que un día se sabrá todo y viven 
esperando ese momento. De todos 
modos, el día de la revelación llegará. 
Entonces, la persona a quien mentimos 
se siente doblemente engañada y 
maltratada, por lo que ocultamos y 
por las mentiras que siguieron. Es 
más difícil que nos perdone, porque 
las mentiras, más que los errores, 
demuestran nuestra falta de amor. Si 
hubiéramos aceptado en su momento 

El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste. “ El Faro alumbrando tu camino.”
Web site: www.periodicoelfaropr.com / E-mail: info@periodicoelfaropr.com 
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DENTISTAMEDICINA PRIMARIA

VACUNACIÓN

TERAPIAS DEL HABLA

MEDICINA GENERAL GINECÓLOGA FARMACIA

Por Alfredo Montalvo Flores
Periódico El Faro del Suroeste

La Hipnoterapia comenzó aproximadamente 
hace de dos mil años, según datos 
encontrados. En Egipto y Grecia había 
templos de sueños, o centros de sanación 
holística, conocidos hoy por Hipnoterapia. 

la hiPnoteraPia
Sin embargo, la hipnosis no es un sueño, 
pues la persona bajo hipnosis nunca pierde 
su estado consciente, ni tampoco pierde sus 
facultades. 
 En la edad media la Hipnoterapia era 
practicada únicamente para la realeza. 
Durante la Primera y la Segunda Guerra 
Mundial, la Hipnoterapia fue utilizada 
como tratamiento para el Síndrome Post 
Traumático. En 1955, la Asociación Medica 
Británica aprobó el uso de la Hipnoterapia 
y en 1958 la Asociación Medica Americana 
hizo lo mismo.
 La Hipnoterapia, muy conocida en 
Estados Unidos y Europa, es la forma 
más rápida y efectiva de lidiar con tantas 
turbulencias que nos ha dejado la vida. 
Millones de personas están sufriendo 
emocionalmente y gastan un dineral en 
pastillas para los nervios, ansiedades 
y depresiones en busca de la paz y la 
tranquilidad. La Hipnoterapia es natural 
y, por lo general, con dos o tres visitas 
encuentras la paz y tranquilidad que buscas.

Nosotros, los Hipnoterapistas, creemos 
que existe un poder máximo, conocido con 
diferentes nombres por diferentes religiones, 
pero que es el mismo poder máximo que nos 
ama y quiere que seamos felices. Siendo 
felices nos acercamos más a él. Muchas 
personas creen que el sufrimiento los acerca 
más a Dios, pero Dios es dar amor a nosotros 
mismos y a los demás. Nuestro espíritu 
necesita paz, tranquilidad y amor para 
crecer. Si vivimos deprimidos, angustiados, 
preocupados, ansiosos, decaídos, tristes y 
desolados, ¿cómo vamos a ver las maravillas 
de la vida y del espíritu? 
 La Hipnoterapia  es  un es tado 
sicofisiológico, y significa estar en el 
subconsciente sin perder tu parte consciente 
totalmente. El Hipnoterapista te sirve de 
guía; a través de la relajación y el enfoque 
te ayuda a llegar al subconsciente donde el 
verdadero cambio se da. El problema no 
está fuera de nosotros, no está en los demás 
ni en la circunstancia que nos rodea, sino 
dentro de nosotros. La parte subconsciente 

de nuestra mente es donde se guardan 
todas nuestras experiencias y emociones, 
y esa información que se va acumulando 
es la que nos moldea en quienes somos. La 
subconsciencia es como el disco duro de 
una computadora.
 La mayoría de los seres humanos 
venimos cargando mucho coraje, tristezas, 
amarguras, engaños, maltratos, disgustos, 
atropellos, desilusiones y otros males. 
Muchos de nosotros nos comportamos 
agresivamente, sin dirección, por todas 
las experiencias que hemos tenido tan 
desagradables. Hoy vemos cómo las 
personas buscan refugiarse en el alcohol 
y las drogas, lo que resuelve nada, sino al 
contrario, te hunden más.
 La Hipnoterapia no es un sueño, no 
es psicología ni es dañina. La persona no 
pierde la conciencia, ni la voluntad, ni su 
control, ni revela secretos. La Hipnoterapia 
te ayuda a entender, resolver y cambiar 
experiencias desagradables de tu pasado 
para puedas vivir con optimismo. 

Por Dr. Juan C. Bidot Avila
Periódico El Faro del Suroeste

Ya que la artritis es una condición que 
afecta a tantas personas, es importante 
reconocer  el tipo de artritis que sufre y 
los tratamientos alternativos más efectivos 
para tratarla sin tener que recurrir a los 
medicamentos (algunos tan controversiales 
como Vioxx y Bextra) ni cirugías.
 Más de 50 millones de personas en los 
Estados Unidos sufren de artritis, y las más 

cómo vivir con artritiS Sin drogaS ni cirugía
comunes son la artritis reumatoide (RA), la 
osteoartritis (OA), o de los huesos  y la gota.
La RA es tres veces más común en las mujeres 
que en los hombres, comienza entre los 20 y 
60 años y es considerada como un trastorno 
del sistema autoinmune. Los síntomas son el 
calentamiento de las pequeñas coyunturas, 
hinchazón, enrojecimiento, movimiento 
limitado, sentirse tieso en la mañana, y 
afecta en ambos lados del cuerpo.
 La OA afecta mayormente a las 
coyunturas que aguantan más peso y 
usualmente ocurre en un lado del cuerpo 
solamente. Algunos síntomas son el aumento 
de sensibilidad en el área afectada, sonido 
de hueso con hueso y un aumento de dolor 
con la actividad. Un 50% de las personas 
mayores de 50 años sufren de OA. Los 
espuelones son una indicación de que esta 
condición ha llegado a un nivel avanzado.
La gota es la formación de cristales de ácido 
úrico en las coyunturas pequeñas de los pies 
y las manos, especialmente el dedo gordo 
del pie. Un 90% de las personas que sufren 
de gota son hombres que tienen sobrepeso, 
comen mucha carne roja y se exceden en el 
uso del alcohol.
 La dieta es un aspecto muy importante 
en el manejo de estas condiciones. De 

acuerdo al libro Prescripción para sanarse 
con nutrición, se deben reducir  o eliminar 
alimentos lácteos, café, frutas agrias, 
sal, tabaco y azúcar, ya que aumentan la 
inflamación en las coyunturas. Igual sucede 
con los pimientos verdes, rojos y amarillos, 
la berenjena,  tomates y papas. 
 Por otro lado, alimentos con un alto 
contenido en sulfuro como espárrago, 
huevos, ajo y cebolla son importantes en 
la reparación y composición de los huesos, 
cartílagos y el tejido conectivo pues ayudan 
en la absorción de calcio. 
 Otros alimentos que ayudan son 
vegetales verdes, frutas que no son agrias, 
avena, arroz integral y pescado. La piña 
fresca contiene ‘bromelain’ considerada 
como un fuerte agente antiinflamatorio. 
 Una de las formas menos consideradas 
en el mejoramiento de la artritis es el 
consumo de agua. La deshidratación es 
responsable de la mayoría de los dolores 
de coyuntura y un mayor consumo de agua 
puede aliviar los síntomas de artritis en dos 
o tres semanas. Dependiendo de su nivel de 
actividad, debe de tomar la mitad de su peso 
en onzas de agua.
 El agua filtrada y destilada son buenas 
opciones, pero de vez en cuando un vaso de 

agua de la pluma es recomendable por su 
contenido de minerales necesarios para el 
cuerpo. Otros métodos muy efectivos en 
el manejo de la artritis son aplicar frío y 
calor directamente al área afectada, reducir 
de peso, hacer ejercicios de estiramiento y 
aeróbicos de bajo impacto, acupuntura y la 
quiropráctica.
 Si tiene alguna pregunta acerca de la 
quiropráctica, favor de ponerse en contacto 
con este servidor, navegue en la página de 
internet de la Asociación de Quiroprácticos 
en Puerto Rico (www.quiropractica-aqpr.
org) o solamente espere por su próxima 
edición de El Faro Suroeste donde le 
estaremos brindando más información 
acerca de esta fabulosa alternativa para su 
salud y bienestar. 
 El Dr. Juan Bidot Ávila, DC, está 
disponible para ofrecer charlas educativas 
e informativas acerca de los beneficios de 
la quiropráctica o cualquier otro tema que 
sea de interés para su organización. 
 Nuestra oficina se encuentra en la Carr. 
100, Km. 5.9, Suite #102, Bajos Edificio 
Toro Cycle, Cabo Rojo, PR. El correo 
electrónico es jbidot@yahoo.com, Tel # 
787-254-6325, www.drquiropractico.com. .

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
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¿Fue al declamador aquel Premio?
glamorosamente.
 Por eso no era raro para el grupo 
verme caminar en la oscuridad hacia 
el punto de acción musical y literaria y 
tomar participación en los certámenes 
de declamación. En dos ocasiones había 
perdido ante jóvenes militares que se habían 
lucido en sus actuaciones, ganándome un 
abucheo y alguna frase despectiva infiriendo 
que “eso de recitar y escribir versos no era 
cosa de hombres”, lo que en una de las 
ocasiones finalizó con un intercambio de 
duros golpes. 
 Esa noche en que eran anfitriones 
musicales y artísticos Ruth Fernández y 
su esposo de entonces, el compositor Tito 
Enríquez, la artista internacional residente 
en Haití, Lolita Cuebas, y como maestro de 
ceremonias, el gran artista y productor don 
José Luis Torregrosa, declamé.
 Debido a que se me había concedido un 
pase para visitar mi hogar, logré localizar 
un poema de alma criolla de la autoría 
del guayamés don Luis Palés Matos, que 
lleva por título “Elegía de Reyes”, y que 
aludía al periodo navideño que se percibía 

’

del Campamento Tortuguero para adquirir 
destrezas bélicas y capacitarme para la 
guerra que vivía en todos los oídos. Las 
duras pruebas a que éramos sometidos 
los jovencitos de entonces, con “caras de 
niños y almas inocentes”, durante aquellos 
corridos cinco meses de un verano abrasador 
y lluvias rutinarias en cada amanecer, podría 
ser el pie para borrarle a cualquier ser 
humano su chispa de sensibilidad poética. 
En muchas ocasiones esa posibilidad tocó 
mi puerta pero, sin que lo haya podido 
entender hasta los presentes días, cerré mis 
oídos.
 Luego de esas duras actividades, si no 
habías cometido algún desliz durante el 
“santo día” y luego de limpiar el rifle y poner 
todo en orden para la próxima madrugada, 
tenías la opción de caminar hasta el “Service 
Club”, donde se presentaban artistas muy 
conocidos de la época tanto de la Isla como 
del exterior. En ratos de solaz posibles, junto 
a los buenos amigos leía cortos poemas 
que escribía y que algunos de ellos, supe 
al correr de los meses, los enviaban a sus 
novias o amigas con su firma y dedicados 

en los aires. Toda la semana, en los 
lugares más o menos esperados, sacaba 
el deteriorado papel y lo releía, tomando 
en cuenta las jamás olvidadas directrices 
sobre pronunciación de mi maestra de 
grados iniciales, doña Floripe Acarón, 
pero específicamente la erre. “Erre con erre 
cigarro, erre con erre barril. Fuertes corren 
los carros de caña por el ferrocarril.”
 Tras la participación de unos cinco 
jóvenes soldados, y de haberme refrendado 
la audiencia con continuos y múltiples 
aplausos y gritos de aprobación, el señor 
Torregrosa me declaró ganador y me 
entregó un regalo consistente en una 
llamativa camisa y los besos de doña Ruth 
y la señora Cuebas, y finalmente el abrazo 
cariñoso de don Tito Enríquez. 
 Ese fue mi primer premio como 
declamador y el último, aunque en el campo 
de la creación poética he obtenido varios 
significativos a nivel de Puerto Rico. Sin 
embargo, al paso del lastre-tiempo me 
pregunto si el premio en cuestión fue para 
el declamador o fue para el poeta.

caSita “mata con hacha”
galería y muSeo de arte caborrojeño

 Myrna Lluch anuncia con gran 
orgullo patrio la gran apertura para el 
público de su “CASITA MATA CON 
HACHA” (Galería y Museo de Arte 
Caborrojeño) desde el 1ro. de mayo 
de 2011 en adelante.  
 Esta nueva puerta cultural que 
abriremos en el culto y pintoresco 
pueblo de Cabo Rojo, promete ser 
de gran beneficio artístico, histórico 
y educativo para todas aquellas 
personas interesadas en visitarnos. 
La Casita Mata con Hacha cuenta con 
Exposiciones de Pinturas, Artesanía 
y Libros de autores caborrojeños e 

isleños.
 En la galería principal, Myrna 
Lluch exhibe humildemente 18 
pinturas que titula “Mi Cabo Rojo 
colonial”.  En el “Cuarto de los 
Próceres” se exhiben retratos de 
hombres y mujeres ilustres de Puerto 
Rico, y otras piezas de museo. 
 El “Patio Zahorí” ha sido dedicado 
al prócer caborrojeño, don Sifredo 
Lugo Toro, a quien acompañan los 
próceres caborrojeños don Salvador 
Brau y el Dr. Ramón Emeterio 
Betances.

  La entrada a la Casita Mata 
con Hacha es totalmente gratis. 
Nuestro horario de visitas es de 
lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 12 
del mediodía, y 2:00 a 5:00 p.m. 
Estamos localizados en la Calle 
Quiñones #59 (detrás de la Casa 
Alcaldía) en Cabo Rojo, Puerto 
Rico. Teléfono de información: 
787-220-7595. 
 Bienvenidos todos desde el 1ro. 
de mayo de 2011, a una experiencia 
cultural única y diferente en nuestra 
“Ciudad Prócer”.

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

¿Cuán encontrados o de qué manera pueden 
relacionarse los planes milicianos con la 
sensibilidad literaria? Esta interrogante se 
puso a prueba en aquella década de 1950 
cuando, con el peso de una gran tristeza, 
me hice presente en las quemantes arenas 
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Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

SERVICIO PÚBLICO

El Municipio Autónomo de Cabo Rojo, tu alcaldesa Perza Rodríguez 
Quiñones, la Oficina de Programas Federales y el Programa de 
Sección 8, invitan al público en general a la 3ra. Gran Feria de 
Vivienda Caborrojeña. Miércoles, 4 de mayo de 2011, desde las 9:00 
a.m. hasta las 12 del mediodía en el Complejo Deportivo Rebekah 
Colberg. Oriéntate sobre las ofertas de vivienda en el mercado, ayudas 
para la compra o alquiler de vivienda, incentivo, crédito y ahorro de 
energía y más. Entrada libre de costo.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO 

LEGISLATURA MUNICIPAL

AVISO

LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CABO ROJO, PUERTO RICO, EN 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2011, 
ADOPTÓ LA SIGUIENTE ORDENANZA Y LA MISMA FUE FIRMADA 

POR LA ALCALDESA EL 22 Y 25 MARZO DE 2011.

ORDENANZA NUM. 36                                               SERIE 2010-2011

PARA ADOPTAR Y APROBAR EL REGLAMENTO PARA EL USO, 
MANEJO, ADMINISTRACIÓN Y LAS TARIFAS QUE REGIRÁN EL 
GIMNASIO MUNICIPAL NESTOR A. NAZARIO ROSARIO Y PARA 
DEROGAR LA ORDENANZA NUM. 45, SERIE 2008-2009, Y PARA 

OTROS FINES.

DICHA ORDENANZA COMENZARÁN A REGIR A LOS DIEZ (10) 
DÍAS DE SER PUBLICADA EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN 

GENERAL.

CUALQUIER PERSONA INTERESADA PODRÁ OBTENER COPIA 
CERTIFICADA DE LA ORDENANZA EN LA OFICINA DE LA 

SECRETARIA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL.

DAYRA N. CINTRÓN GONZÁLEZ 
SECRETARIA

LEGISLATURA MUNICIPAL

magiStral noche 
de múSica

Luis R. Mejía-Maymí, Presidente
Club de Leones “Luis Carlo Aymat”
Periódico El Faro del Suroeste 

Por motivo de la celebración del 240 
Aniversario del Municipio de Cabo Rojo, 
el Desfile Puertorriqueño de Nueva York, 
a celebrarse en la 5ta Avenida el domingo 
12 de junio próximo, está dedicado a Cabo 
Rojo. 
 En términos de la cobertura del evento, 
esta masiva actividad es la más grande 
manifestación de la puertorriqueñidad 
en los Estados Unidos; a la vez que es 
el mejor ejemplo de la fortaleza, el vigor 
y la trascendencia de la nacionalidad 
puertorriqueña. Como ha sido costumbre 
durante los últimos años, delegaciones 
de toda la Isla, muy especialmente 
provenientes del municipio al que se le 
dedica la actividad, acuden a esta gran 
celebración de la hispanidad y, de manera 
particular, de la puertorriqueñidad.
 Es importante que la Banda Cultural 
Herminio Brau, de Cabo Rojo, esté 
presente en esta importante ocasión, 
representándonos a través de la música. 
La Banda es una organización sin fines 
de lucro que gusta presentar su talento 
dentro y fuera de nuestro pueblo. Se 
organizó en el 1975, por la motivación de 
los ex alumnos de lo que se identificaba 
como la Banda Escolar, con el propósito 
de continuar llevando música a la 
comunidad. En el 1995, se reorganizó 
para conmemorar los 100 años de que una 
banda fuera organizada en nuestro pueblo. 
Está compuesta por sobre 30 músicos, 
ex alumnos de la Banda Escolar, y 
personas de la comunidad con habilidades 
musicales.
 Con el propósito de recaudar 
fondos para ayudarles a cubrir los gastos 

relacionados con este viaje, el Club de 
Leones de Cabo Rojo “Luis Carlo Aymat” 
organizó un concierto, que identificamos 
como “Noche de Música”. Esta actividad 
de servicio, con un fuerte componente 
cultural, se celebró el pasado sábado, 2 de 
abril, en el antiguo y remodelado Teatro 
Excelsior, lugar que trae gratos recuerdos 
a muchos que lo frecuentaban cuando se 
conocía como el Teatro Paraíso. 
Tenemos que decir con gran satisfacción 
que la actividad resultó todo un éxito. Fue 
un evento muy especial, ya que pudimos 
apoyar a la Banda Cultural y, a la vez, 
disfrutar de un amplio y variado repertorio, 
excelentemente interpretado por los 
miembros de la Banda, y magistralmente 
dirigida por la profesora Virgen Alvarado.
 E n t r e  l a s  p e r s o n a s  q u e  n o s 
acompañaron en la ocasión se encontraban 
Jorge Silvestry, quien sirvió de maestro de 
ceremonias; el Compañero León, Víctor 
Rodríguez, Tesorero del Distrito 51-O, en 
representación del León, Alberto Ramos, 
Gobernador del Distrito; el Sr. Emilio 
Carlo, en representación de la Asamblea 
Municipal; el Ing. Rafael Morales, en 
representación de la Hon. Perza Rodríguez 
Quiñónez, Alcaldesa; el Hon. Norman 
Ramírez, Representante de Distrito; y el 
Hon. Antonio Fas Alzamora, Senador por 
Acumulación. Hay que destacar que el Club 
Caborrojeño fue colaborador, haciendo una 
importante contribución.
 A nombre de la Banda Cultural, el Club 
de Leones de Cabo Rojo agradece a todos 
los que contribuyeron para el logro exitoso 
de “Noche de Música”.   
(Maritzabel Morales Rivera, Secretaria 
Administrativa III, Servicio de Extensión 
Agrícola, Call Box 9000, Mayagüez PR 
00681-9000; Tel. (787) 832-4040 Ext. 
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