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Equipo nacional dE taEkwon-do 
logra 32 mEdallas En mundial

Viajaron con sacrificio, pEro rEprEsEntaron con altura a su isla En Escocia

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Tras trabajar fuerte para lograr viajar y 
representar a Puerto Rico en el exterior, el equipo 
nacional de Taekwon-do logró 32 medallas y el 
tercer lugar en el campeonato mundial que se 
llevó a cabo en Dundee, Escocia, del 5 al 9 de 
julio. 

 Fueron 17 participantes los que viajaron, 
de los cuales 12 eran del pueblo de Cabo Rojo, 
según indicó Alfredo Hernández, presidente de 
la Federación de Taekwon-do. También, viajaron 
4 participantes de Lajas, 2 de Juana Díaz y 4 de 
Santa Isabel.
 Los jóvenes, que en su mayoría eran novatos, 
lograron ganar el mayor número de medallas que 
en otros años, manifestó con orgullo Hernández. 

 Fueron 6 meses de preparación y de trabajo 
para poder viajar. El viaje, estimado en unos 
$3,500 por participante– incluidos pasaje y 
estadía–, fue costeado gracias al sacrificio de 
los jóvenes, quienes vendieron desde donas y 
bizcochos, hasta recolectaron dinero en las luces. 

Continúa en pág. 3. 

Foto suministrada por Sra Méndez
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oVniólogo bautizado por moVimiEnto raEliano 
asEgura lo hizo para ExpErimEntar

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste  

 El ovniólogo Reinaldo Ríos aclaró que recibió el 
bautismo del movimiento Raeliano, en Isabela, a pesar 
de que había manifestado que no lo haría, porque quería 
experimentar los supuestos efectos de este bautismo y 
no porque pertenezca a esta religión.
 Ríos aseguró que, como investigador de fenómenos 
paranormales, le interesó esta actividad del movimiento 
Raeliano –que cree que los seres humanos fueron creados 
por seres extraterrestres de alto conocimiento llamados 
“Elohim” –, por lo que decidió asistir y ya en la misma 
ser bautizado. 
 Indicó que quería experimentar los cambios que 
supuestamente se producen al recibir el bautismo, entre 
los que figuran frialdad y un ADN restaurado. Ríos 
aseguró que al momento no ha tenido ningún cambio 
por consecuencia de este bautismo que se realizó con 
agua del Océano Atlántico.
 “No me siento raeliano; sigo siendo un libre 
pensador”, expresó Ríos, quien también es maestro en 
Lajas.
 Dijo que no se acuerda de las palabras que Willie 
Girald-Rosa, guía o sacerdote de este movimiento, le 

Francia, asegura tener unos 90 mil miembros en todo 
el mundo.
Reinaldo a la política
 Ríos aseguró no temerle a las críticas ante sus 
aspiraciones a un cargo político, por ser conocido por 
investigar fenómenos paranormales. 
 “Estaría relevando a un segundo plano la 
investigación paranormal. El hecho de que yo sea un 
investigador no significa que no pueda dedicarme a otra 
cosa. No voy a ligar una cosa con la otra”, dijo Ríos, 
quien podría estar aspirando a la alcaldía de Lajas o a 
la Legislatura.
 Ejemplificó que en su trabajo de maestro no habla 
en lo absoluto de extraterrestres. “Yo sé comportarme 
en cada escenario”.
 El investigador se encuentra abierto a trabajar bajo 
la insignia de cualquier partido político que lo quiera 
reclutar o de forma independiente, si consigue los 
fondos para así hacerlo. Su meta es servir al pueblo y 
trabajar por la economía del País.
 No obstante, su proyecto del ovnipuerto no será 
descartado, puesto que está dispuesto a buscar fondos 
extranjeros para llevarlo a cabo. Su única condición 
será que el 90 por ciento de los empleados sean 
puertorriqueños. 

dijo mientras lo bautizaba porque se bloqueó, puesto que 
aseguró que durante este rito no entregó su conciencia. 
Para recibir este bautismo, las personas tenían que 
renunciar por escrito a su bautismo anterior (de otra 
religión). Ríos aseguró que no entregó ese documento.
 Ríos aclaró que no necesariamente fueron bautizadas 
personas que hayan tenido contacto con extraterrestres, 
como se había dicho. Durante este ritual el pasado 6 de 
agosto, se bautizaron 9 personas.
 Los bautismos raelianos sólo se realizan 4 días al 
año: el 6 de agosto, el 7 de octubre, el 3 de diciembre y 
el primer domingo de abril; y se llevan a cabo cerca de 
cuerpos de agua.
 El investigador dijo que una de las cosas que no le 
agradan de este movimiento es que no creen en el alma 
ni en la evolución, en lo que él sí cree. También, este 
movimiento acepta la homosexualidad, según Ríos.
 El movimiento Raeliano cree  que el ADN de los 
seres humanos no fue bien creado por los “Elohim”, por 
lo que existe tanto desequilibrio en la raza. Se necesita de 
un lugar soberano para que los “Elohim” le brinden los 
conocimientos a Rael, el último profeta para la raelianos 
y creador de este movimiento, y así arreglar el ADN de 
los humanos.
 Actualmente, este movimiento, que se originó en 

rEinaldo ríos dicE no sEr raEliano y quE no sintió ningún EfEcto al bautizarsE

Equipo nacional dE taEkwon-do 
logra 32 mEdallas En mundial

Viene de la portada

 Hernández exaltó el trabajo de estos jóvenes, 
quienes “tenían hambre y deseo de ganar”. Con 
orgullo manifestó que estos chicos y chicas lograron 
recolectar una cantidad de $60 mil en 6 meses, 
mientras cumplían con la escuela y con sus prácticas. 
 “Mi orgullo no son las medallas que ganaron, 
sino el dinero que lograron recolectar”, manifestó. 
Además, destacó la labor que realizó Ivelisse 
Henríquez para que sus 4 hijos pudieran viajar a 
Escocia junto al equipo nacional. 
 No obstante, lamentó la poca o ninguna ayuda 
que le brindó el gobierno y los comerciantes de la 
zona. Del municipio de Cabo Rojo recibieron unos 
$300, mientras que Miguel Ángel Martínez, aspirante 
a la alcaldía de este municipio, les brindó unos $500, 
indicó Hernández. 
 Saribel Rivera, una de las jóvenes que viajó a 
Escocia, aseguró que su experiencia en el Mundial fue 
innovadora, en la que pudo compartir con personas 
de otras culturas. La chica, quien participó de un 
Mundial por primera vez, obtuvo medalla de plata 
en pelea individual y una de bronce por forma.
 Argentina obtuvo la primera posición en el 
Mundial, seguido de Escocia y luego de Puerto Rico.
Otro joven que se destaca
 Aunque no pudo participar de este Mundial, el 
joven Warner Santiago habló con El Faro del Suroeste 
sobre sus éxitos en el taekwon-do. Este caborrojeño 
logró ganar el Premio Juventud de Univisión en 2007, 

por su desempeño en el deporte, según contó. Compitió 
contra todos los estados de la Nación estadounidense 
y otros concursantes de la Isla, resultando vencedor y 
ganando unos $15 mil. 
Del mismo modo, ganó en la competencia del Nuevo 
día Educador en el 2007, también por sus ejecutorías 
deportivas. 
 Actualmente, el cinturón negro tercerdan forma 
parte del equipo de taekwon-do de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (UPRM), donde 
cursa un doble bachillerato en sociología y ciencias 
políticas con concentraciones menores en relaciones 
internacionales e inglés. 

Saribel Rivera Méndez , ganó medalla de plata por 
pelea individual y medalla de bronce por forma.

Medallas obtenidas

Alfredo Hernández - medalla de bronce por pelea en equipo 
masculino (Cabo Rojo)
Livier Pabón - medalla de bronce por pelea en equipo 
masculino (Lajas)
Kathy Exia - 2 medallas de oro por pelea individual (Lajas)
Saribel Rivera - medalla de plata por pelea individual y 
medalla de bronce por forma (Cabo Rojo)
Roberta Berríos - medalla de plata por pelea individual 
(Santa Isabel)
Roberto Berríos - 3 medallas de bronce por pelea individual 
y por equipo (Santa Isabel)
Roberto Pardo - medalla de oro por pelea individual y por 
equipo (Lajas)
Derwin Mercado - 2 medallas de bronce por pelea 
individual y por equipo (Cabo Rojo)
Jafet Mercado - medalla de plata  por formas y pelea junior  
(Cabo Rojo)
Yaril Mercado - medalla de bronce por formas y pelea 
junior (Cabo Rojo)
Rubén Bonilla - medalla de bronce por formas y pelea 
junior (Cabo Rojo)
Carlos Gutiérrez - medalla de bronce por pelea por equipo 
masculino (Cabo Rojo)
Louis Irizarry - 2 medallas de bronce por formas y pelea 
junior (Lajas)
Alexis González - medalla de oro y 2 medallas de bronce 
por pelea individual y por equipo (Juana Díaz)
Jorge Espinoza - 2 medallas de oro - cinta de color (Lajas)
Peter Lebrón - 2 medallas de oro y 2 medallas de bronce 
por peleas “senior” (Santa Isabel) 
Benny Barbosa - medalla de bronce por peleas “senior” 
(Juana Díaz)
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Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

El que no ha 
encontrado en su vida 
material, es porque 
nunca ha trazado 
metas para alcanzar.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La Universidad del  Este (UNE) rindió un 
“Reconocimiento especial a distinguidos ciudadanos de 
nuestro País en Cabo Rojo”, el pasado 9 de agosto, en el 
salón de actividades de esa institución educativa, en Cabo 
Rojo.
 El reconocimiento fue otorgado a la alcaldesa Perza 
Rodríguez, al fallecido alcalde San Padilla Ferrer y al 
comerciante Raúl Toro.
 “La UNE, en Cabo Rojo, cumple 10 años establecida 
en estas nuevas facilidades. Siendo así, queremos comenzar 
con un plan de actividades que vayan acorde con lo que 
nosotros hemos planificado para la comunidad caborrojeña. 
“Nosotros no solamente queremos servir en el área 
académica, sino también traer la comunidad a la institución 
y llevar la institución a la comunidad. Entendimos que 
una de las formas que teníamos para poder hacerlo era, 
primero, resaltando a otras personas que han sido clave en 
el crecimiento de UNE en Cabo Rojo, y que también han 
impactado a la comunidad caborrojeña”, dijo Rosa I. Pérez 
Almodóvar, directora de la institución, sobre el motivo de 

este reconocimiento.
 Pérez Almodóvar explicó que se escogió a Padilla 
Ferrer para homenajearlo póstumamente porque éste fue 
el primer coordinador académico de la institución, que 
primero se llamó Puerto Rico Junior Collage y luego Colegio 
Universitario del Este. Destacó, además, que el fallecido 
alcalde fue la primera persona que creyó en la nueva misión 
educativa del Sistema Universitario Ana G. Méndez y trajo 
la Universidad del Este a Cabo Rojo. 
 Fueron 15 años los que Padilla Ferrer estuvo como 
coordinador académico hasta el 1994, cuando comenzó su 
campaña a la alcaldía de Cabo Rojo.
 “(Padilla Ferrer) impactó una serie de ciudadanos de 
Cabo Rojo y pueblos limítrofes que ciertamente son orgullo 
nuestro”, dijo Pérez Almodóvar. 
 En cuanto a Raúl Toro, la Directora aseguró que este 
comerciante confió mucho en la UNE, puesto que fue la 
persona que facilitó el edificio La Campana (en el casco 
urbano) como las facilidades de la universidad, donde 
permanecieron por un espacio de 6 a 7 años. 
 “No sólo fue, simplemente, la persona que nos arrendó 
las facilidades sino que estuvo allí  a la par con nosotros”, 
expresó sobre el comerciante.

 Sobre la Alcaldesa de Cabo Rojo, destacó que la 
Funcionaria le diera continuidad al proyecto que Padilla 
Ferrer comenzó. También, según la Directora, la Alcaldesa 
ha sido una colaboradora de la UNE, otorgando becas 
y ayudando en la realización de actividades. “Siempre 
confiamos en tenerla a ella dándonos la mano aquí en Cabo 
Rojo”, apuntó.
 Según Pérez Almodóvar, la Alcaldesa y Toro se 
mostraron muy complacidos y honrados con el homenaje 
que le rindieron en la UNE; y que, de igual forma, se 
manifestaron los familiares de Padilla Ferrer por el 
homenaje póstumo. 
 En esta actividad de reconocimiento estuvieron 
presentes familiares de los homenajeados, comerciantes, 
empleados municipales y la comunidad en general. Del 
mismo modo, dijeron presente José F. Méndez Junior, 
hijo del Presidente de la institución, y el rector Alberto 
Maldonado Ruiz.
 Los legisladores Norman Ramírez y Luis Daniel 
Muñiz también participaron de la actividad. Éste último 
entregó una proclama a los homenajeados, quienes también 
recibieron una placa por parte de la UNE.

uniVErsidad dEl EstE rindE homEnajE a 
caborrojEños distinguidos

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Altrusa Internacional, Inc. de Cabo Rojo celebra una 
actividad en las Parcelas Betances de ese pueblo para 
entregar un Regalo de Amor, que consiste de una casa 
a una familia de escasos recursos que perdió la suya en 
un incendio. La familia es una madre, Kizzy Acosta, que 
se encuentra en un sillón de ruedas por su condición de 
esclerosis múltiple, y sus tres hijos: Harrison, Karina y 
Gabriela Laboy.
 Bajo la presidencia de Carmen Rivera, y con la hábil 
y dinámica dirección de la Presidenta del Sub-comité del 
Proyecto de Servicio, Olga Ramos, esta organización 
emprendió un titánico proyecto durante el año 2010-2011 
titulado: “Altrusas de Cabo Rojo sirviendo en solidaridad 
a familias de múltiples necesidades”.
 Para la realización de este magno proyecto tuvieron 

altrusas dE cabo rojo EntrEgan un 
rEgalo dE amor

consistE dE una casa a una familia dE Escasos rEcursos quE pErdió la suya En un incEndio

la incondicional ayuda del Gobierno Municipal y su 
alcaldesa Perza Rodríguez; el Senado de Puerto Rico a 
través del Senador Antonio Fas Alzamora; el Departamento 
de la Vivienda con la colaboración de Nilda Andujar; 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito con su Presidente 
Ejecutivo, Eric Montalvo Ignacio, y el presidente de la 
Junta de Directores, Benito Toro Toro; varias entidades 
cívicas, tales como el Club de Leones y su presidente Luis 
Mejías; la Fraternidad Nu Sigma Beta y su representante 
Domingo Caamaño; El Círculo Fraternal y su presidente 
Octavio Colberg; el Club de Motoras y su presidente 
Cándido Rodríguez, entre otros. También, tuvieron mucha 
colaboración del sector privado, destacándose en sus 
aportaciones El Hospital de la Concepción y el Plan de Salud 
MMM, y de la ciudadanía en general.
 Además, realizaron diferentes actividades para recaudar 
fondos, tales como ventas de almuerzo y ventas en kioscos 
en la Plaza Artesanal y en las Fiestas Patronales. También 

celebraron una Bohemia de Primavera, la cual resultó todo 
un éxito, donde se recaudaron los fondos suficientes para 
completar la construcción de la casa.
 Las dinámicas damas de esta organización también 
trabajaron con esta familia en otras áreas ofreciéndoles 
todo tipo de asistencia: apoyo emocional a través de 
profesionales de la salud, por los traumas causados por 
el incendio; trabajaron con la autoestima de los niños al 
matricularlos en clases de música, dibujo y modelaje; así 
como también celebraron con ellos las festividades de la 
Navidad y sus cumpleaños. 
 Durante todo el año los miembros de las Altrusas 
de Cabo Rojo han estado pendientes de esta familia, 
ayudándoles a cubrir sus necesidades más apremiantes. 
Ellas informan que el trabajo fue duro pero que la 
satisfacción fue mucho mayor, y se sienten muy agradecidas 
de su pueblo.

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

En Puerto Rico hay demasiados políticos en el gobierno: 
alcaldes, senadores, representantes, asambleístas 
municipales, secretarios de agencias, en fin, un exceso 
de gobernantes para una isla de 110 por 39 con una 
población de 3.7 millones, según el Censo de 2010. 
Y solo hay un gobernador porque así lo dispone la 
constitución, si no, de seguro ya tendríamos cuatro o 
cinco.
 No somos tantos, y podemos decir que la 
MAYORÍA de los puertorriqueños hemos ido a la 
escuela, sabemos leer y escribir, conservamos nuestros 
valores, trabajamos y NO SOMOS DELINCUENTES. 
Por lo tanto, no vivimos en el caos ni somos tan 
ingobernables como para necesitar tantos políticos 
mandando y legislando. 
 Puerto Rico tiene el nivel de desarrollo suficiente 
como para que sea posible manejarlo con muchos 
menos gobernantes. Es más, probablemente el pueblo 
tenga más sabiduría que ellos para gobernar, porque 
no está buscando poder sino su bienestar. 
En un país donde todo se discute y analiza a nivel 
individual, por televisión y, muchísimo más, por 
la radio, que está repleta de analistas políticos, es 
inconcebible que el pueblo todavía esté dispuesto a 
pagar, con su trabajo y sudor, los gastos que implica 
tener a tanta gente gobernando, muchas de éstas, 
haciendo poco o nada. 
 Y es que nos han hecho creer que nuestros 
problemas son tan difíciles que se necesita MUCHA 
GENTE para resolverlos. Pero, no se resuelven. 

Entonces, volvemos a preguntar: ¿para qué mantener 
a tantos políticos?
 El gobierno se ha convertido en una institución 
cuyo propósito no es darle servicio al pueblo, sino 
darles trabajo a los políticos. A esto se debe que ya no 
haya servidores públicos. Muchos jefes de agencias 
son políticos también y parte de sus funciones es 
hacer campaña para sus partidos. Algunos, inclusive, 
se nombran para adelantar las agendas políticas y los 
intereses económicos del partido de turno.
 No obstante, al elegirlos cada cuatro año nos 
comprometemos a asegurarles a estos políticos un 
nivel de vida mucho mejor que el nuestro, pues nos han 
convencido de que su trabajo es muy importante y que 
sólo se puede hacer cómodamente y sin sacrificios. 
 Y encima de eso, les pagamos a sus asistentes y 
asesores para que los ayuden a gobernar. ¿Y gobiernan 
mejor? Seguro que no. Peor aún, aquellos por los cuales 
no votamos porque no los queríamos en el gobierno, 
son contratados por los que sí elegimos, para que los 
asesoren. En otras palabras, el que perdió asesora al 
que ganó, y así ganan ambos. Están engañando al 
elector que cree que está escogiendo a sus gobernantes, 
cuando no es así. Eso se llama “poder detrás del trono” 
y significa que cada vez tenemos menos control de 
nuestro destino.
 El problema del “exceso de gobierno” no es que 
hay un exceso de empleados públicos, es que hay un 
exceso de políticos. Un buen ejercicio para comprender 
la magnitud de este asunto es aplicarle la aritmética 

simple. 
* Sumen: el gobernador con los secretarios de gobierno, 
ayudantes y asesores. 
* Sumen: los senadores, con sus ayudantes y asesores. 
* Sumen: los representantes a la cámara, con sus 
ayudantes y asesores.
* Sumen: los 78 alcaldes con sus gabinetes, ayudantes 
y asesores. 
* Sumen: los legisladores municipales de los 78 
municipios. 
* Sumen: cualquier político que pertenezca al partido 
de gobierno del momento.
 ¿Ven lo que se quiere decir? No es solo que hay 
muchos senadores y representantes, es que hay una 
cantidad exorbitante de políticos en todos los niveles. 
Ah, y son ellos los que, cuando se habla de que el sector 
público, o el gobierno, es muy grande, enseguida se 
ofrecen a cortar personal; pero no se refieren a ellos 
mismos, no, se refieren a los empleados públicos. 
 Sin embargo, si se despiden a los empleados 
públicos, los que sí trabajan y dan servicio a la 
ciudadanía, hay unas consecuencias serias: baja la 
eficiencia y la calidad de los servicios; sufren ellos y 
sus familias; y se afecta la economía. Eso ya nos está 
pasando. 
 Por otro lado, piensen bien sobre esto: si se 
reduce el número de políticos que están en el gobierno 
viviendo del pueblo, ¿cuáles serían las consecuencias 
negativas? Ningunas. Al contrario, como dice el refrán: 
“mientras menos perros, menos pulgas” 08/11/2011

Alcalsesa Perza Rodríguez, empleados municipales 
de Cabo Rojo, personal de la Universidad UNE y 
familiares del fallecido alcalde San Padilla Ferrer 
le rinden un homenaje póstumo. Foto por Kently Ruíz

Le damos gracias a Dios, pues eres 
Un hombre de nuestro pueblo, 
Incansable hasta lograr 
Servir cual un instrumento.

Felicitaciones amigo 
Logras informar al pueblo 
Orgullosos nos sentimos 
Recordando tu comienzo 
Esperamos que continúes 
Siendo para muchos ejemplo.

Pídele siempre a Dios 
En todo lo que tú emprendas 
Recuerda que solo él 
Interviene y abre puertas 
Obra con sabiduría 
Debes seguir brillando 
Iluminando el suroeste 
Con el periódico El Faro. 
Orgulloso está nuestro pueblo.

En este logro alcanzado 
Lograr las cien ediciones 
Felicitaciones te damos 
Adelante, Luis Flores Pagán 
Recuerda ser instrumento 
Obrando para brillar.

Nancy Astacio Palermo 
1 de julio de 2011

Acróstico de Luis Flores Periódico El Faro

Raúl Toro, comerciante homenajeado por la UNE.
                                                      Foto por Kently Ruíz

Alcaldesa Perza Rodríguez Quiñones recibe placa 
de parte de la UNE y proclama del senador Luis 
Daniel Muñiz.                                   Foto suministrada
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dEsdE El musEo dE los prócErEs: nochEs dE poEsía En El musEo
Conociendo que Cabo Rojo es una de las cunas más fértiles 
de la poesía puertorriqueña, ha sido un honor, un privilegio el 
que se nos ha brindado y somos muy conscientes del enorme 
reto y el gigantesco compromiso que esto representa. Reto y 
compromiso que hemos aceptado con la promesa de realizar 
un trabajo a la altura que los caborrojeños se merecen.
 Desde ese primer momento, comenzamos a trazar el 
plan de trabajo para estas noches de magia, arte y poesía. 
En la primera reunión con el Sr. Alvarado, acordamos que 
la primera noche llevaría por nombre “Poesía Caborrojeña 
240”, uniéndonos a la celebración del aniversario de Cabo 
Rojo. Ésta se llevará a cabo el sábado, 24 de septiembre, a 
las 7:00 de la noche. Entre los actos artísticos de la noche 
estaremos ofreciendo un merecido homenaje a varios poetas 
de nuestro pueblo, donde cada poeta homenajeado tendrá la 
oportunidad de compartir parte de su trabajo.
 Es nuestro interés que en nuestro Museo todos los meses 
haya una noche de artes y poesía. Estas noches estarán 
realizándose el tercer sábado de cada mes, y al sol de hoy 

ya tenemos hasta el mes de junio en agenda.
 Es tal el empeño con el que hemos estado trabajando, 
que en el mes de junio, nuestro Cabo Rojo estará recibiendo 
a más de treinta poetas hispanoamericanos y a un sinnúmero 
más de invitados de diferentes medios de difusión 
internacional para un evento que llevará por nombre 
“Encuentro de Gaviotas”. Este evento se estará realizando 
a raíz del 35 aniversario del periódico neoyorquino La Voz 
Hispana, pues quieren celebrar el aniversario aquí en la isla. 
En dicho evento, entre otras cosas, se estará ofreciendo un 
homenaje a doce poetizas hispanoamericanas.
 De Puerto Rico, las escogidas somos Zenaida Ramos, 
editora y poetiza del pueblo de Juncos, y esta servidora.
El evento comenzará en San Juan, culminando en nuestro 
Cabo Rojo amado. Estaremos celebrando la noche de 
gala, alfombra roja, en nuestro Museo y la clausura está 
pautada para el teatro Excelsior, los días 4 y 6 de junio, 
respectivamente.
 Y en el museo, la poesía abrió las alas... 

Por Viento Serena 
Poeta puertorriqueña
Periódico El Faro del Suroeste

“Pero mientras tanto / Seguiré trazando jeroglíficos 
absortos / Ensayando unos reflejos poéticos ciegos / Sobre 
el literario reflejo del espejo roto.” Viento Serena

Hace un tiempo, nació en mi pecho un sueño. Sueño que 
poco a poco fue alimentándose con versos y fuego. Fue 
tomando forma en mis silencios y una tarde, mientras 
planificaba mi boda en el Museo de los Próceres, el Sr. 
Elvin Alvarado nos hizo, a mi amado Aristarco y a mí, 
uno de los mejores regalos de boda; realmente fueron 
dos. Primero, nos permitió realizar nuestra ceremonia de 
bodas en las escalinatas del Museo. Segundo, pero nunca 
menos importante, nos abrió las puertas del Museo para 
que realizáramos en éste las Noches de Poesía. Henos aquí, 
comenzando esta hermosa travesía.

las rElacionEs filialEs

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

Entre los derechos y deberes que tienen 
los padres y madres con sus hijos luego de 
un divorcio o separación, está el derecho 
a relacionarse entre ellos. A las relaciones 
entre padres o madres y sus hijos se les 
llaman relaciones filiales.
 Al padre o madre que no tiene a los 
hijos se le llama “padre no custodio”, y éste 
tiene el derecho a estar con su hijo o hija 
durante períodos determinados de tiempo. 
Los padres de un menor pueden ponerse de 
acuerdo en cuanto a cómo va a relacionarse 
el padre o la madre no custodio con éste. El 
acuerdo, una vez se le presenta al Tribunal, 

Estrictamente Legal
los hijos no son los que tienen que comunicar 
las inestabilidades de las relaciones filiales; 
eso le corresponde a los padres como adultos 
responsables, mediante el diálogo. Al 
momento en que la falta de diálogo afecte 
las relaciones filiales, el camino adecuado 
es la sala Superior del Tribunal de Primera 
Instancia de la Región Judicial en la que 
reside la parte.
 Entendemos y somos partidarios de 
que lo menos que se merece un padre no 
custodio como relaciones paterno fíliales 
son fines de semana alternos de viernes a 
las 6:00 p.m. a domingo a las 6:00 p.m. Esto 
se puede ampliar conforme al interés y la 
responsabilidad demostrados por el padre 
no custodio.
 Las relaciones filiales pueden ser 
acordadas de la manera más apropiadas 
para el padre, la madre y, sobre todo, el 
menor. Para el beneficio de sus hijos busque 
las alternativas que mejor se ajusten a su 
situación específica, y sea razonable.
 Entre las distintas formas de relaciones 
filiales están las siguientes:
* Abiertas o libres: ambos progenitores 
se pondrá de acuerdo de cómo, cuándo y 
dónde el padre o madre no custodio verá y se 
relacionará con su hijo, sin la necesidad de 
establecer un horario o itinerario específico.

será evaluado para determinar si representa 
los mejores intereses del o la menor. 
 Los acuerdos deberán ser razonables, 
o sea, que no intervengan irrazonablemente 
con la vida del padre o de la madre. 
Solamente cuando los padres no pueden 
ponerse de acuerdo, es que el Tribunal 
puede intervenir en la regulación de las 
relaciones filiales, a solicitud de cualquiera 
de ellos y mediante la radicación de una 
demanda.
 El mejor bienestar para cualquier 
menor es desarrollarse relacionándose con 
su figura paterna o materna, cualquiera 
que no tenga la custodia, El menor 
siempre necesita, desde temprana edad o 
al momento en que ocurre la separación, 
estrechar lazos de afecto y cuido con su 
padre no custodio para su mejor desarrollo 
emocional y sicológico.
 El Código Civil de Puerto Rico 
establece en su artículo número 107 31 
LPRA SEC. 383 que, aún divorciados o 
separados, el otro cónyuge tendrá derecho a 
continuar y mantener las relaciones filiales 
con su hijos. Existiendo la protección legal, 
no hay nada que impida que un padre o 
madre pueda relacionarse con sus hijos 
hasta que un tribunal entienda lo contrario.
 Algo que debe estar muy claro es que 

SE VENDE TRAJE DE NOVIA PARA INFORMACIÓN LLAME A MARÍA AL TEL. 787-951-2636

* Con un itinerario: ambos progenitores se 
pondrán de acuerdo en el horario y los días 
en que los hijos estarán con el padre o la 
madre no custodio. 
* Supervisadas: otro adulto estará presente 
cuando el padre o madre no custodio se 
relacione con su hijo. El Tribunal puede 
ordenar este tipo de visita cuando la 
seguridad del menor esté en controversia 
o cuando las relaciones filiales aún no han 
sido resueltas.
* Orden de privación de relaciones filiales: 
el padre o madre no custodio no podrá 
ver, ni relacionarse con su hijo porque el 
Tribunal ha determinado y ordenado que 
no exista contacto del menor con el padre 
o madre no custodio, para el mejor interés 
del menor.
 Es importante señalar, en este aspecto, 
que no se puede prohibir totalmente que un 
padre o una madre se relacione o vea a su 
hijo o hija, a menos que existan causas muy 
graves para ello. En este caso, es necesario 
una determinación judicial a esos efectos. 
 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.

Visite nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com

Periódico El Faro del Suroeste

El jueves, 30 de junio de 2011, el Colegio de Técnicos 
y Mecánicos del Distrito de Mayagüez celebró su 
Asamblea Informativa. Se dieron cita más de cien 
colegiados de los pueblos de Sabana Grande, Cabo 
Rojo, Lajas, Hormigueros, Las Marías, Maricao, 
Guánica, Mayagüez y San Germán.
 En esta Asamblea, el Colegio reconoció a varios 
de sus miembros: al Sr. Luis Martínez, mecánico 
de profesión, del pueblo de Lajas, con 52 años de 
servicio. El Sr. Martínez comenzó a los veinte años 
trabajando como ayudante de reparación de motores 
de avión en el aeropuerto de Mayagüez. 
 Varios años después estudió reparación de 
transmisiones de automóviles. En la actualidad, a 
sus 72 años, se desempeña en su oficio reparando 
transmisiones, que para él son la fuerza que mueve 
el automóvil con el impulso del motor.
 Además, se reconoció al Sr. Milton Ramos, de 
Cabo Rojo, hojalatero con más de 50 años de servicio 
y aun activo en su oficio. Comenzó a trabajar con los 

COLEGIO DE TÉCNICOS Y MECÁNICOS AUTOMOTRICES DE 
PUERTO RICO, DISTRITO DE MAYAGÜEZ

ENTREGAN RECONOCIMIENTOS A MIEMBROS

Colines, pioneros en la remodelación de carrocerías, 
luego se fue a trabajar con la Chevrolet donde estuvo 
10 años y, después, se independizó y montó su propio 
taller.
 Las placas de reconocimiento fueron entregadas 
por el Sr. Wilson Astacio, Presidente del Colegio 
de Técnicos y Mecánicos del área oeste y el Sr. 
Alejandro Martínez Pabón, representante de la Junta 
de Gobierno Estatal, como técnico de colisión.
 La Junta de Calidad Ambiental ofreció un 
seminario sobre el uso y disposición de aceites y 
pinturas en los talleres. Ofreció orientación para 
que los talleres sean áreas amigables al ambiente. 
Además, informaron sobre la nueva regulación de 
Ley para los talleres de Hojalatería y Pintura.
 Para finalizar, se ofreció una actividad de 
confraternización con comida y charlas sobre “No a la 
descolegiacion”, “Los beneficios de estar colegiados” 
y “Seguridad para los clientes”.
 Los asistentes a esta Asamblea dieron el toque 
de éxito a la actividad 

Representante de Colision Isla, Alejandro 
Martínez, hace entrega de placa a Luis 
Martínez por sus 50 años en la mecánica.

De izq.  a  der.:  Alejandro Martínez, 
representante de Colision Isla, hace entrega 
de placa a Sr. Lillo por sus más 50 años como 
hojalatero; Wilson Astacio, presidente Colegio 
de Mecánicos de PR, y Alfredo, tesorero.
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Economía y Contribuciones
Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

Duro golpe para la economía de los Estados 
Unidos durante el pasado mes. Dos cosas grandes 
sucedieron: 1) el presidente Obama tuvo que ceder 
ante la petición de los republicanos, y hacer ajustes y 
recortes al presupuesto que van a afectar la economía 
tanto de ese país como la de Puerto Rico, y 2) como 
consecuencia de esto, la bolsa de valores sufrió una 
baja afectando así el flujo de efectivo, por la apatía 
de los inversionistas a invertir.
 Esto implica que posiblemente los fondos 
provenientes de programas federales que llegan a la 
Isla se van a ver afectados y, por ende, la capacidad 
del gobierno para proveer servicios. Hay que estar 
bien pendientes y seguir bien de cerca el impacto 
que tendrán estas decisiones del Presidente, ante la 
presión de los republicanos para recortar gastos, a 
nivel nacional y en la Isla. 
 Mientras esto sucede en Estados Unidos, el 
comportamiento de los consumidores en Puerto Rico 
es errático, pues vemos que gastan, gastan y gastan, y 
no necesariamente en artículos de primera necesidad. 
 Un dato interesante es la cantidad de actividades 
que se están dando como parte del comienzo de 
clases dirigidas a los estudiantes, en su mayoría 
auspiciadas por compañías de licores, para generar 
ingresos promoviendo el gasto de parte de este grupo 
de consumidores. Qué bueno sería ver este mismo 
auspicio, pero dirigido a actividades de economía 
permanente, y que generaran empleos no de un día, 
sino permanentes.
 Los negocios siguen cerrando y la relación de 
los que cierran en comparación con los que abren se 
inclina a que se cierran más de los que se establecen. 
Otro dato interesante: muchos de los negocios que 

están cerrando son negocios cuyos dueños 
han decidido retirarse. Una forma de evitar 
esto es fomentar la sucesión de negocios de 
generación en generación. 
 Otro dato a tener en cuenta es que el 
turismo entra ahora en lo que se conoce 
como temporada baja (“low season”), lo que 
seguramente también nos va a afectar. Hay 
que seguir buscando alternativas y, aunque 
el gobierno juega un papel importante, está 
en nosotros, el pueblo, también contribuir 
en la medida que nos aplique a mejorar este 
panorama. 
 El autor posee una oficina de Servicios 
de Administración en Cabo Rojo, en la 
Calle Betances #47, Oficina 2, Primer Piso. 
Nuestros números de teléfono son: 787-851-
7472 y 787-299-9894. Nuestro compromiso 
es servirle con calidad y esmero. Estamos 
disponibles todo el año. No nos marchamos 
luego de llenar su planilla. Visítenos o 
llame, si así lo prefiere, para hacer cita.

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

Qué bueno que todavía estamos ofreciéndole 
a los amigos y lectores del Periódico El 
Faro del Suroeste, estos escritos que son del 
deleite de todos los que vivimos esa época.
 Sobre el artículo anterior del Restaurante 
Villa del Mar, aclaro que quien es ingeniero 
electricista es Oscar Morales, hijo. El otro 
hijo de don Oscar se llama Jorge  Morales, 
mejor conocido por Boyi.
 Hoy estaré hablando de un sitio 
que muchos de ustedes, al igual que yo, 

visitáramos con amigos de nuestra juventud. 
Este gran sitio fue nada más y nada menos que 
el Restaurante Ruicof, en Boquerón. Era el 
dueño de este gran restaurante, para mi época, 
el Sr. Beco Wiscovitch, hombre blanco de ojos 
azules, muy buena persona y que trataba muy 
bien a su clientela. El sitio era encantador. 
 En esos tiempos Boquerón era súper 
famoso ya que contaba con los restaurantes 
más conocidos y visitados del área. Entre 
Joyuda y Boquerón se disputaban quién 
tenía los mejores restaurantes. Los jóvenes 
de nuestra época visitábamos más Boquerón, 
ya que los restaurantes, además de servir 
buenísima comida, tenían el espacio para 
echar una bailadita; no así en Joyuda, fuera 
del Paraíso, que sí tenía un área de baile.
 Sé que muchos de nuestros lectores 
recordarán que ambos restaurantes en 
Boquerón, El Ruicof y Villa del Mar, contaban 
con su pequeño muelle, donde llegaban los 
que tenían su lanchita. Estos la dejaban en 
el muelle y pasaban al restaurante a darse el 
traguito y a comer muy bien. El Sr. Wiscovitch 
siempre mantuvo una clientela exquisita, 
ya que su restaurante estaba a la altura de 
cualquiera de otros lugares.
 Mis amigos y yo íbamos a pasarla 

muy bien, y luego de estar en Ruicof, nos 
quedábamos en el área de la placita hasta las 
tantas, ya que no existían los códigos de orden 
público (no eran necesarios), que establecen 
que los negocios pueden estar abiertos hasta 
cierta hora de la noche. Éramos muchos los 
que nos íbamos para el poblado porque había 
muchas chicas en esa área.
 Este restaurante se llenaba los fines de 
semana. Los que allí acudían eran personas 
que le gustaba el excelente trato que recibían, 
ya que el Sr. Wiscovitch estaba muy pendiente 
de esto. El Ruicof siempre se distinguió 
porque tenía buen estacionamiento aunque, 
claro, había menos automóviles que ahora.
 Para esa época Boquerón se distinguía 
como área turística, ya que, como nosotros, 
venía mucha gente de los distintos pueblos de 
la isla en pos de sus hermosas playas, y de sus 
restaurantes con sus espacios para disfrutar 
de la buena música y bailar con las hermosas 
chicas. 
 ¡Qué buenos ratos se pasaban en este 
gran restaurante! Será difícil, en Boquerón, 
conseguir un sitio tan espectacular como el 
Ruicof para poder disfrutar al máximo como 
en aquella época. Esto claro, sin menospreciar 
los que existen en la actualidad. 

Recordar es volver a vivir

rEstaurantE ruicof
 Hoy día, en el lugar que ubicaba 
el Restaurante Ruicof, está establecido 
otro restaurante que lleva por nombre 
“Galloways”, con un concepto tipo 
americano. A éste he ido muy pocas veces. 
Es muy distinto al de mi época. Pero, hay 
que pensar que esto es relativo, ya que los 
tiempos cambian y también los gustos. De 
algo sí estoy seguro, y pienso que hay un 
dicho que dice: todo tiempo pasado fue 
mejor.
 Señores, que época la nuestra, todo 
sucedía como tu querías que pasara. Había 
menos arrogancia, menos discordia y mucho 
compartir. Dios permita que cuando leas este 
artículo te remontes a ese Boquerón lleno de 
alegría en el que se compartía en camaradería 
y mucho amor entre todos los que de una u 
otra forma nos divertíamos.
 Gracias a todos los lectores de esta 
columna porque cada vez que me encuentran, 
me comentan de lo mucho que se alegran al 
traerles a la memoria estos pasajes de la vida 
de años pasados. Gracias a Júnior Padilla (el 
que laboró con Tito Pagán en su ferretería) 
por sus elogios a mi persona y a mis escritos.
 Hasta la próxima, mis queridos jóvenes-
adultos.

Por Abraham Bobé Ferrer
Periódico El Faro del Suroeste 

 Hay demasiado abuso emocional, 
físico y sexual de niñas y niños. Abuso es 
gritar, humillar, pellizcar, halarle el pelo 
o tocarlos en sus partes privadas, entre 
otros. El abusador puede ser un padre, 
hermano, abuelo, tío, amigo, vecino, 

ministro, maestro u otro. El niño abusado 
está confundido y puede, a la misma vez, 
odiar y querer al abusador. Lo odia porque 
instintivamente sabe que le hace daño. Lo 
quiere porque puede depender de él, le da 
comida, una casa o regalos. En muchas 
ocasiones, le teme porque lo amenaza con 
hacerle daño a él o a otra persona a quien el 
niño quiere proteger.  
 La víctima de abuso desconfiará o 
confiará en todos por igual porque no tiene 
claro cuáles son los límites correctos en las 
relaciones sociales. A veces calla, evita o se 
vuelve tímido; a veces se resiste o se rebela 
con coraje y conducta agresiva.
 Muchas veces, el que comete el abuso 
fue abusado de niño. Uno pensaría que 
aprendió lo dañino que es, pero no es así. Su 
vida es el trágico modelo que probablemente 
repetirá con otros, incluidos sus propios 
hijos. 
 El abuso sexual puede causar muchas 
dificultades en la vida adulta. Es posible que 
se desarrollen problemas como sexualidad 
compulsiva o inapropiada. La víctima puede 

asociar la sexualidad con violencia, miedo, 
vergüenza, culpa, o se puede ver el sexo 
como algo “sucio”; sentirse manchado o 
despreciable; abusar de las drogas para 
escapar o del alcohol para adormecer sus 
sentimientos; también, herirse a sí mismo 
para tratar de purificar la culpa secreta que 
esconde de todos. 
 Cuando tiene pareja, tiende a hacérsele 
difícil tener una vida sexual mutuamente 
satisfactoria. Si, además del abuso sexual 
hubo violencia, es posible que trate de 
repetir este patrón con la pareja; que intente 
restringirla o causarle dolor.    
 La víctima de abuso puede sentir 
culpa por haberlo permitido, aún cuando 
no podía saber cómo evitarlo, ni tenía la 
fuerza para rechazarlo. ¡Qué tragedia la 
de sentir vergüenza o culpa por algo que 
no podía evitar! Cuando la víctima de 
abuso se da cuenta y acepta que no tuvo 
la culpa de lo que sucedió, comienza a 
sanar su sufrimiento y su coraje. Debe 
entender que no es responsable de lo que 
pasó. Debe entender que estuvo mal que 

abuso Emocional, físico y sExual dE los niños
se aprovecharan de ella o de él, que fue el 
abusador el que actuó mal y que lo mismo 
le pudo haber sucedido a cualquier otro 
niño en su situación.  
 Si abusaron de ti, te conviene entender 
que no te lo merecías y no lo podías 
controlar, por lo que no es una vergüenza 
que tienes que cargar toda la vida. Te 
conviene repetir muchas veces: “No fue mi 
culpa, no fue mi culpa, no fue mi culpa”, 
hasta que lo aceptes y reconstruyas tu vida. 
Si se te hace difícil, es aconsejable la ayuda 
de un terapista. Si lo consideras propio, 
habla con un fiscal y acusa al abusador.
 Querida madre o padre, háblale claro a 
tu hija o hijo. No es suficiente decirle, “No 
te dejes tocar”. Si te dice que alguien lo 
está abusando, hazle caso con compasión, 
no con enojo. No niegues la realidad. 
 Querida niña o niño, si te está 
ocurriendo, habla con un trabajador social 
en tu escuela o con alguien de confianza. 
Libérate del abusador. 
 (NOTA: Este es un extracto de un libro 
en proceso del autor ©DAR.)

Cabo Rojo, estamos de fiesta
celebrando tu fundación:
doscientos cuarenta años
cumplidos por la gracia de Dios.

Recordemos que la sal 
concentrada en tus aguas
y tierra de los morrillos 
dio el origen a tu nombre, 
mi Cabo Rojo querido.

No olvidemos que en el 
mil setecientos setenta y uno, 
don Miguel de Muesas, gobernador, 
decretó por orden de Carlos III 
que fuera tu fundación.

Cabo Rojo 
que en nuestra memoria 
quede tu fundación como pueblo; 
ciento veintiocho familias 
iniciaron tu progreso.

Hombres y mujeres ilustres
fueron a ti bendición 
utilizando el conocimiento 
sus fuerzas y su valor.

Por eso enumerar a las personas 
que huellas en ti han dejado 
es difícil, pues son muchas 
a lo largo de los años.

Hombres y mujeres ilustres 
Dios seguirá proveyendo 

al igual que en el pasado, 
y así seguirás creciendo.

Cabo Rojo 
por tus logros obtenidos 
por tus logros alcanzados 
damos las gracias a Dios 
y por ello celebramos.

Nancy Astacio Palermo 
22 de junio de 2011 

Cabo Rojo
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, Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

En los últimos escritos me he dedicado más 
a comentar las cosas a nivel  de allá (San 
Juan) y no he comentado de lo que está 

en la política nada es imposible. 
 La gran ausente fue  la Senadora Evelyn 
Vázquez. Será que sabe que está en la cuerda 
floja. Senadora: alejándose de los que le 
dieron la mano no se hace política.
 Del resto de la actividad, me  dijeron 
que la fiesta se formó y no quería acabar. 
También me dijeron de los traidores y espías 
del otro, que ni siquiera es candidato y que 
estaban allí comiendo y bebiendo, para luego 
darle por la espalda a quien les da de comer. 
Me dicen, también, que a la Alcaldesa se le 
ven muchas libras menos y que hasta su voz 
ha mejorado. 
 ¡Extra, extra! Ya salió otra encuesta, 
y el gobe Hon. Luis Fortuño y el Senador 
Alejandro García Padilla aparecen empate. 
Malas noticias para García Padilla quien 
hasta hace unos meses gozaba de ventaja ante 
el gobe. Su candidatura se está desinflando 

pasando por acá, por el suroeste.
 Antes que nada, quiero desearle a la 
honorable Alcaldesa de Cabo Rojo Perza 
Rodríguez Quiñones felicidades, aunque 
atrasadas, en su cumpleaños. 
 ME CONTARON que estuvo de lo más 
animado, que la Alcaldesa se la comió con su 
mensaje que, aunque corto, fue preciso. De 
más está decir de la presencia de los líderes 
del área. 
 El hasta ahora Senador Luis Daniel 
Muñiz aprovechó la ocasión y casi hace un 
mitin político. El representante Ramírez 
estuvo muy apropiado, y el candidato a 
alcalde de Mayagüez, Lcdo. Eric Más, hizo 
su parte. Este  último es muy joven pero se 
perfila como uno de los pilares del PNP en 
el área Oeste. Qué pena que en su primera 
oportunidad le toque pelear con un gallo 
jugao como el alcalde de Mayagüez; pero 

ante su falta de ideas. Como dijo el analista 
político y ex candidato a alcalde de San 
Juan, Carlos Díaz Olivo, lo único que tiene 
hasta el momento es una cara dizque linda, 
pero nada en el cocote. 
 Pero esto tampoco son buenas noticias 
para el gobe, pues no es que él haya ganado 
terreno, sino que el otro lo ha perdido y que, 
además, la encuesta refleja que el pueblo 
aún no está muy contento con él. Cuídese de 
unas elecciones con voto de castigo, como 
le pasó a Anibal. 
 Ya veremos cómo se mueve la cosa 
dentro de la cúpula del PPD y el PNP ante 
estos resultados. 
Eso es todo por este mes y recuerden que 
pueden escribirme a Pitogruñon@hotmail.
com. Recuerden también que la información 
que me envíen solo será comentada si está 
debidamente confirmada.

¿somos sobEranos?

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Sus 73 años de experiencia en la reparación de 
antigüedades lo hacen conocedor a simple vista de 
diferentes tipos de muebles antiguos. Raúl Toro Arroyo, 
a sus 89 años, sigue en este oficio, demostrando que, al 
igual que él, existen personas que desean que lo antiguo 
se preserve. 
 Toro Arroyo, quien nació el 30 de marzo de 1922, 
en Cabo Rojo, inició en la ebanistería a los16 años de 
edad, en el taller de Fagundo Pacheco, según recuerda. 
Más tarde, trabajó en este mismo oficio en Mayagüez. 
Luego, de 1946 a 1985, permaneció en Estados Unidos, 
donde también trabajó en la ebanistería.
 Al regresar a Puerto Rico, colocó un taller en su casa 
para seguir trabajando en la reparación de antigüedades.
 Toro Arroyo asegura que no aprendió la ebanistería 
en ninguna escuela, sino en la práctica. Así logró la 
experiencia.
 “Caramba (la ebanistería y la reparación de 
antigüedades) se aprende. Yo comencé a aprender en 
la escuela. Allí teníamos un sitio donde se aprendía 
carpintería.”, dijo, sobre el momento en que comenzó a 
interesarse por este oficio.
 El trabajo del reparador de antigüedades no es fácil. 
Toro Arroyo manifiesta que una pieza antigua tiene que 
llevarse a su estado original, lijando hasta sacar todo el 
color, para después repararla. De no tener una fotografía 
donde se observe como era el mueble, es más difícil aún 
el trabajo del reparador.
 No obstante, por la experiencia de Toro Arroyo, de 
ver un mueble, puede conocer cómo era originalmente. 
  El costo del trabajo de reparación es alto, según 

Toro Arroyo. Una silla en pajilla puede costar unos $400 por 
su reparación, ejemplificó.
 Recientemente, le entregaron un mueble “Isabellino”, 
fabricado en madera caoba noble entre 1910 y 1925, en Ponce, 
para que lo repare. Este sería el cuarto de estos muebles que 
repara, por lo que le otorgaron un certificado de reconocimiento 

en enero de este año, por parte de los “Muebles 
Isabellinos” y de Ileana Rigau Vélez. 
 Este último mueble, que mostró durante nuestra 
conversación, lo reparará junto a su hijo Samuel, quien 
heredó de su padre el gusto por la reparación de lo 
antiguo y conoce mucho sobre el oficio, de acuerdo a su 
progenitor.
 Actualmente, no existen muchos reparadores de 
piezas antiguas, por lo menos en Cabo Rojo, según el 
veterano reparador. No obstante, uno de los que sí ejerce 
este oficio es José Montalvo, quien aprendió gracias a 
Toro Arroyo. Haberle enseñado este oficio a Montalvo, 
es para Toro Arroyo uno de sus grandes legados.
 Para el experimentado ebanista es lamentable que no 
exista una gran cantidad de personas que trabajen en este 
oficio, porque eventualmente lo antiguo desaparecerá al 
no haber quien lo repare.
 “Esto es un trabajo a mano y de la mente. La juventud 
de hoy día es diferente, y no es culpa de ellos, los tiempos 
cambian, todo es la computadora…”, dice sobre las 
posibles causas de que no hayan muchos ebanistas y 
reparadores de antigüedades.  
 No obstante, indica que sí existen personas a quienes 
les gusta conservar piezas antiguas y mandarlas a reparar. 
Explica, además, la importancia de la reparación para que 
una pieza antigua tome valor. Dice que algo es antiguo 
cuando está en buenas condiciones, de lo contrario, se 
considera viejo.
 Ante esto continuará trabajando, aunque sea poco, 
en lo que le gusta. Mientras esté con vida, reparará más 
muebles antiguos para que todos recuerden que existe un 
pasado y una historia. Por medio de estos muebles, que 
tal vez algunos ven sin importancia, se puede conocer 
mucho sobre las raíces y la cultura de un país.

raúl toro arroyo
Estampa Nuestra

Por Ernesto H. Valentín Sánchez 
Amor Al Bien, Inc.
Periódico El Faro del Suroeste 

Es el hombre injusto, lleno de temor. Aun así, lo mata 
el orgullo, el abuso y el rencor. Roba, mata, esclaviza, 
agrede; lo colma el desamor. La primitiva actitud es sólo 
egoísmo. El sentimiento de inseguridad, que lo hereda 
de épocas previas a las cavernas, justificó esa oscura 
mancha cuando el instinto regía el comportamiento del ser 
humano. La sobrevivencia, como sentido, predominaba el 

infantil pensamiento de entonces. La guía del ser era el instinto. 
El sentimiento lentamente iba aflorando y se circunscribía, tal 
vez, sólo al núcleo familiar.
 Lo trágico es que muchos milenios después la humanidad 
rueda, casi toda, por aquellos charcos egoístas de los albores 
humanos. La fase de sutileza y amor que debe regir a la raza 
humana apenas si se destaca en solo unos pocos honorables 
casos. La caridad y solidaridad solo surgen en contadas 
ocasiones, cuando debía serel comportamiento habitual entre 
los pobladores de este planeta.
 Esa injusticia, esa brutalidad, ese robo, esa esclavitud, 

ese orgullo, ese desamor, ese rencor, esa matanza 
generalizada, hacen de este pequeño punto del Universo 
uno espiritualmente pobre, atrasado, que va de una agonía 
a la otra. 
 Este cúmulo de primitivismo también ocurre en 
grupos, castas, naciones, grupo de naciones. Es hora 
de que la humanidad aprenda, internalice, que el Amor 
que existe desde siempre porque emana del mismo Dios 
Creador, es la ruta salvadora. No hay más. 

El hombrE ayEr y hoy
Por Ricardo Delestre 
Periódico El Faro del Suroeste
 
“Amamos a la patria porque es un punto 
de partida”, 
Eugenio María de Hostos

Un poder es  soberano cuando es 
independiente de cualquier otro, es decir, 
cuando no hay ningún otro poder superior 
a él. Ejercer soberanía, por ello, es ejercer 

un poder independiente. Los seres humanos, 
en nuestro carácter personal, ponemos, por 
bien o por mal, limitaciones a esa libertad 
personal soberana.
  En cambio, la soberanía de un país 
o nación debe ser pura y disfrutada por 
el pueblo de ese país o nación. No debe 
ejercerla ningún individuo en particular, 
ni ningún país ajeno: es un poder social 
encarnado en el pueblo, y se manifiesta por 
medio de las normas jurídicas que crean, 
organizan y reglamentan un Estado de 
Derecho.
  La soberanía de un país nace de un 
patriotismo. Empero, la soberanía debe 
ser muy bien proyectada confiando en los 
recursos y en las capacidades humanas para 
construir un país con principios de libertad; 
cónsono con la nueva realidad económica 
mundial.
  Puerto Rico, en su esquema de Estado 
Libre Asociado (ELA), carece de soberanía. 
Sus actos como pueblo no disfrutan de 
la libertad de actuar, de la capacidad de 
intercambiar con otros países usando 
criterios propios y marinas que no sean 
las estadounidenses. Somos un pueblo 

sometido a la voluntad de leyes federales 
estadounidenses “ad hoc”, donde los 
intereses de los poderosos suprimen nuestras 
posibilidades y han convertido a una gran 
parte del pueblo en sirvientes de su modelo; 
opacando así la posibilidad de pensar que 
hay un mundo lleno de oportunidades, 
diferente y exitoso.
 El control psicológico de los partidos 
puertorriqueños de mayoría, vive y revive 
fundamentado en el miedo a la desgracia 
del ser soberano. Los intereses y el control 
actúan en contubernio. Se complica el 
panorama por el miedo al cambio.
  Siempre existen divergencias entre 
lo que es y lo que debe ser. Debemos ser 
soberanos; es la naturaleza humana y todos 
los pueblos la manifiestan como destino 
y proyección hacia el universo. El miedo 
moviliza o paraliza. La manifestación de 
la primera, sin criterio, es peligrosa; la 
segunda, sin embargo, siempre es mala, 
lleva a la inacción, al ELA.
  En Puerto Rico, la independencia 
soberana es necesaria e inevitable. Empero, 
el problema fundamental está en la escasez 
de líderes con propuestas concretas y 

viables para integrarnos de una vez por 
todas con el resto del mundo. Por tanto, 
para que la soberanía se concrete tenemos 
que rescatarla de la visión tradicional y 
presentarla como una alternativa moderna, 
sofisticada y acorde con el nuevo orden 
económico mundial; y como dijo Albizu: 
un Puerto Rico soberano no puede existir 
sin empresarios.
  Los partidos políticos, lo menos 
que son es instituciones fundamentales 
del sistema democrático. De hecho, se 
han convertido en centros de intereses 
económicos de una sola clase acomodada. Y 
mientras los anexionistas y estadolibristas 
compiten en la absurda tarea de depender 
de los estadounidenses, el mundo se llena 
de oportunidades. Nótese, que en estos 
momentos tenemos las manos atadas.
 Desafortunadamente para nuestra 
historia, hemos vivido bajo un viejo 
yugo colonial en plena época moderna, 
inconsistente con los nuevos modelos 
socioeconómicos sustentados en plenas 
bases soberanas.
 Inevitable es, pues, admitir que es 
siempre el momento del cambio soberano..
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siguE rEcibiEndo y otorgando rEconocimiEntos
Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Tras sus 10 años de fundación y excelente trabajo 
periodístico, El Periódico El Faro del Suroeste continúa 
recibiendo reconocimientos por parte de los legisladores 
de la zona.
 En esta ocasión se trata de una moción de felicitación 
emitida por el senador del distrito Mayagüez-Aguadilla, 
Luis Daniel Muñiz.
 En la misma, el Senador felicita a Luis Flores Pagán, 

fundador del Periódico, por la creación y trayectoria de la 
publicación mensual, al tiempo que se unió al homenaje que 
se le rindió a éste y a su rotativo regional en el municipio 
de Cabo Rojo, el pasado 7 de julio.
 En la moción también se destaca la historia de El Faro 
del Suroeste y algunos datos biográficos de Flores Pagán. 
 Relata como este periódico nace para mayo del 
1999 como un folleto tipo “shopper”, llamado “Cabo 
Rojo, Pueblo del Pirata Cofresí”. En éste los pequeños 
comerciantes podían anunciarse por un bajo costo.
 Para mayo de este mismo año, dice el documento, 
surge una revista color azul titulada “El Faro del Suroeste, 
el Pueblo del Pirata Cofresí”, la cual contaba, además de 

el representante Norman Ramírez.
 Por su parte, la alcaldesa, Perza Rodríguez Quiñónes, 
otorgó una proclama a Flores Pagán en esta actividad. 
Posteriormente, la Legislatura Municipal de este 
municipio, hizo entrega de otra proclama al Presidente 
del Periódico, por una década de información al pueblo.

Periódico El Faro agradece
 El Periódico El Faro del Suroeste y su presidente, 
Luis Flores Pagán, agradece a los legisladores Luis Daniel 
Muñiz, Antonio Fas Alzamora y Norman Ramírez por los 

anuncios, con noticias.
 Más tarde, luego de mucho trabajo y esfuerzo, indica 
la moción, nació El Periódico El Faro del Suroeste, el que 
comenzó a distribuirse a otros pueblos de la zona y no sólo 
en Cabo Rojo.
 Se destaca, además, la colaboración de Salvador 
Guzmán en la creación de este proyecto.
 Durante la actividad de homenaje en el Museo de los 
Próceres, el senador Antonio Fas Alzamora también entregó 
una resolución de felicitación a Flores Pagán, al igual que 

reconocimientos recibidos, con motivo de la trayectoria 
de 10 años de este rotativo regional. 
 Se agradece, de igual forma, a la alcaldesa de Cabo 
Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes, y a la Legislatura 
Municipal, dirigida por Domingo Guzmán, por sus 
proclamas. 
 Asimismo, se reconoce al locutor Apy Rosas por la 
placa que entregó a Flores Pagán durante la actividad de 
homenaje, en el Museo de los Próceres de Cabo Rojo.
 La gran ayuda recibida para que esta actividad 
del pasado 7 de julio fuera todo un éxito, tiene que ser 
mencionada. Las siguientes personas fueron clave para 
que esto fuera así: Elvin Alvarado, director del Museo de 

los Próceres; Grinich Toro, museóloga, Dennis Ruíz, Mayra 
Martell, Porfirio Escabí y Erin Padilla.
 Gracias a todos los que hicieron posible que este 
homenaje llegara al corazón, tanto de los homenajeados, 
como de los presentes. Con su ayuda contribuyeron a que 
esta actividad fuera una digna de no olvidar.
 A todos los que sacaron de su tiempo para celebrar 
con nosotros en este homenaje: ¡gracias!. Su asistencia nos 
llenó de alegría y de deseo de seguir trabajando para llevarle 
nuestro Periódico por mucho tiempo más. 
 Gracias a Kently Ruíz por las fotos de la actividad.

Entrega de certificado a Edwin Rivera.

Entrega de certificado a Reinaldo Silvestry..

Entrega de certificado a Jennifer Wiscovitch.

Entrega de certificado a Myrna Lluch.

Entrega de certificado a Ruth E. Vega.
Apy Rosas y Myrna Lugo hacen entrega 
de placa a Luis Flores.

Familia Flores Sanabria de izq. a der: Luis 
Jr., Luis, Ada, Judianne y su novio Josué, 
Amaya (en brazos) e Izael (nietos).

Personal de El Faro: Victor Matos, Jennifer 
Wiscovitch, Luis Flores, Ada Sanabria, Taty 
Arana y Reinaldo Silvestry.

La Legislatura Municipal hace entrega de Proclama felicitando al Periódico El Faro por sus 
10 años y sus 100 ediciones. En la misma Luis Flores hace entrega de un agradecimiento al 
Presidente de la Legislatura Municipal, Domingo Guzmán.

El pEriódico El faro dEl suroEstE
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

El tema de este mes no es sobre 
un héroe, sino sobre muchos en el 
gran trabajo del doblaje. Cuando 
vamos a ver una película alquilada o 
comprada, seleccionamos el idioma 
del audio o de los subtítulos. Sin 
embargo,  para  muchos ,  ver  la 
película en su idioma original y, 
por lo general, en inglés les es más 
satisfactorio, pues alegan que con 
la traducción se pierde la esencia y 

el sentido. 
 He estado en un estudio de doblaje 
y sé como se hace. Los estudios de 
cine usualmente tratan de buscar 
palabras para que concuerden con los 
movimientos de los labios. Lo que se 
dice en chino o japonés no es igual en 
otros idiomas, por lo tanto, el doblaje 
es un reto, pues es importante que se 
entienda el contenido. En todos los 
idiomas no existe el equivalente para 
algunas palabras, por lo que se busca 
una similar sin perder su sentido. Por 
ejemplo, ¿cómo se doblaría, de una 
película hecha en Puerto Rico a otro 
idioma, la expresión ¡Ay, bendito!? 
 En Puerto Rico se hizo mucho 
doblaje como hasta cerca de los años 
’70 y el doblaje con actores de aquí 
corrió el mundo hispano. Veamos 
algunos de ellos. En Bonanza, la 
voz del personaje de Joe lo dobló 
Fernando Robles;  a Birdman lo 
dobló Benjamín Morales; a Host, en 
Bonanza, lo dobló Yoyo Boing; Robin 
Hood fue Braulio Castillo; Perry 
Mason fue Manuel Pérez Durán; Ben, 

el jefe de Bonanza, fue Benjamín 
Morales, y muchos otros.
 E l  dob la j e  de  Pue r to  R ico 
fue criticado, y en muchos países 
presionaron para que series famosas 
fueran dobladas con talentos de ellos. 
Por otro lado, mucho del doblaje de 
aquí fue bien recibido en España, 
como Perry Mason. 
 E l  a c t o r  e s p a ñ o l  R i c a r d o 
Palmerola dobló en Paladín y otros 
programas.  Dicho sea de paso, 
Palmerola murió en España en febrero 
del 2010. Axel Anderson dobló en la 
serie de El hombre invisible. Tengo 
como 15 episodios, y es un deleite 
escucharlo. Walter Mercado, antes 
de ser astrólogo, hizo mucho doblaje; 
fue Jimmy Olsen en Supermán. Walter 
Busó fue otro actor que hizo mucho 
doblaje. David Ortiz dobló a Adam 
de Bonanza. Esperancita Martínez, 
Luz Odilia Font, Esther Sandoval, 
Nilda Martínez, Gilda Galán y otras 
doblaron como voces femeninas, 
tanto en TV como en películas de 
cine. En Supermán, la voz de Perry 

El doblajE En puErto rico
White era la de Víctor Arrillaga y la 
voz de Lois Lane, la de Luz Odilia 
Font. El gran José de San Antón, con 
su voz grave dobló en El fantasma 
del espacio. Otro que hizo mucho 
doblaje fue Miguel Ángel Álvarez, 
“el Men”. William Agosto, aunque lo 
veíamos como policía en programas 
cómicos, dobló en Bonanza y otros 
programas. Roberto Rivera Negrón 
también hizo doblajes. Orlando 
Rodríguez era la voz del fiscal en 
Perry Mason. 
 Alfred Hitchcock presenta , 
Mister Magoo, Bronco, Paladín, 
Supermán, Laramie y muchas otras 
fueron dobladas aquí. Pero, el doblaje 
se fue de Puerto Rico buscando que 
fuera más económico. La mayoría 
se fue a Méjico y otros países, como 
España, Venezuela y Chile. 
 Sí, nos da Nostalgia la ausencia 
de nuestros actores en el doblaje y 
el taller de trabajo que se fue. No 
obstante, la Nostalgia está en los 
DVD, ¡donde podemos escuchar sus 
voces! (jrivera745@hotmail.com)

El mar canta y sueña 
en su soledad in límites.

Hazte mar alguna tarde y ¡sueña y canta!
5-agosto-2011

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri Las viejas páginas de aquel 
libro en el que dejaste huellas y 

lágrimas, vive húmedo de tí.
5-agosto-2011

Mayagüez — En la última semana del mes de julio, los Testigos de Jehová del área 
Oeste tuvieron su Asamblea de distrito “Venga Tu Reino” para el 2011. Discursos 
como El Reino de los Cielos se ha acercado, ¿Arruinará el hombre el planeta 
Tierra?, Apreciemos la atractiva personalidad del Rey Jesucristo, Mantengan 
la vista fija en las cosas de arriba y el drama, “Jóvenes, actúen con prudencia y 
sabiduría”, fueron algunos de los temas que se desarrollaron. Muchas personas 

culmina asamblEa dE tEstigos dE jEhoVá
interesadas estuvieron entre los testigos en el Palacio de Recreación y Deportes 
de la ciudad de Mayagüez. Los más de cuatro mil quinientos asistentes regresaron 
a sus hogares con un tesoro de información espiritual.

Foto por Juan Rivera
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Dar cada paso atentamente, cada acto con mente llena, es el camino directo 
al despertar. Dondequiera que vayas, allí estarás.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Viene desde Brasil y aterrizará en su 
avión privado en el aeropuerto Mercedita 
de Ponce. Está más maduro, pero siempre 
con sus refranes, baile, vestuario pegadito 
y gafas decoradas.
  Se trata del regresó de uno de los 
personajes más queridos de la televisión 
boricua, Guille, interpretado por el primer 
actor y comediante, Víctor Alicea. Luego 
de 6 años fuera de su Isla, Guille llega para 
este próximo 10 de septiembre hacer reír 
en el espectáculo “Desde Brasil la gran 
popeya”, en el Teatro La Perla de Ponce, y 
luego el próximo 8 de octubre, en el Teatro 
Yagüez.
 Alicea aseguró que en su espectáculo, 
producido por Rita Alcalá, habrá parodia y 
“stand up comedy”. En Ponce, adelantó, se 
presentará junto a los “Guille Dancers” y al 
Ballet Señorial. También, el cantautor Tito 
Auger presentará un nuevo tema llamado 
“Homofobia”. En Mayagüez habrá un 
“Fashion Show” de la diseñadora Gisela 
Rivera. 
 Durante estas presentaciones, el actor 
aprovechará la oportunidad para tocar 

“dEsdE brasil la gran popEya”

temas sociales como los crímenes de 
odio y el respeto a la diversidad, puesto 
que Guille es un personaje homosexual. 
A pesar de que estuvo fuera de Puerto 

Rico, se enteró de todo lo que estaba 
ocurriendo en la Isla, como el mensaje 
que posteó la pastora Wanda Rolón en una 
red social, cuando Ricky Martin se iba a 
presentar en concierto, luego de admitir su 
homosexualidad. 
 “Yo, como actor, quiero que el público 
tome conciencia de algo, y de lo que está 
pasando en el País”, dijo Alicea, quien 
afirmó que en su “show” habrá vacilón, 
pero también crítica.  
 Para Alicea, el hecho de que su 
personaje sea tan querido y recordado, 
se debe a que el mismo estuvo mucho 
tiempo en la televisión, por lo que unas 
4 generaciones rieron con él. Además, a 
pesar de que Guille es un personaje gay, 
nunca habló de hombres en el tan recordado 
programa “Entrando por la cocina”. 
 Este personaje fue creado por Alicea 
como una recopilación de matices de 
la época de los 80, según explicó en 
entrevista con El Faro del Suroeste. 
Los refranes de Guille, cuyo nombre 
completo es Guillermino Gómez Gutiérrez, 
eran populares para ese entonces y sus 
movimientos vienen de los bailes de Iris 
Chacón, indicó.
 Alicea invitó a los residentes del 

suroeste a darse cita en el regreso de 
Guille porque será uno mágico. Hizo un 
llamado para que no olviden llevar sus 
gafas decoradas, ya que habrá un concurso 
en el cual se premiará por las gafas más 
originales. Según él, en este espectáculo 
podrán liberar el estrés, crear conciencia 
sobre temas importantes, al tiempo que 
apoyan el talento nativo.
 Para boletos pueden comunicarse a 
Ticket Center, al 787-792-5000, o al Teatro 
La Perla, al 787-843-4080.

Protejamos nuestro Planeta 

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

Los organismos, a través de su lucha 
constante entre presa y depredador, han 
desarrollado armas o estrategias para 
poder apresarlas o evadirse de enemigos. 
Unas son las toxinas: sustancias venenosas 
elaboradas por distintos organismos, 
que causan infección en la sangre, no 
presentándose inmediatamente sino en un 
periodo de incubación. 
 La toxina responsable de la ciguatera 
es la ciguatoxina y otras. Los españoles 
escribieron los primeros síntomas de esta 
enfermedad, que equivocadamente se le 

atribuyó a la intoxicación por el consumo 
del caracol Cittarium pica, llamado “Cigua” 
por los indígenas de Cuba, y de ahí su 
nombre de ciguatera.
¿Quién produce esta toxina? 
 Las algas, que son plantas acuáticas 
que viven en agua salada o dulce, se dividen 
por su tamaño en macroalgas y microalgas. 
La microalgas del género Dinoflagelado y 
otras son unicelulares y móviles y son las 
principales fabricantes de las ciguatoxinas. 
Existen unas 20,000 especies, y solo una 
pequeña porción es capaz de producir estas 
toxinas. Algunos peces herbívoros tropicales 
las comen. Estas algas hacen más tóxicos 
a los peces más grandes, sin afectarlos, no 
así a sus depredadores que incluyen a varios 
mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos 
y ciertos peces. 

¿Qué es ciguatera? 
 La forma común de intoxicación 
alimentaria por el consumo de peces que 
se alimentan o habitan en los arrecifes 
coralinos, propios de los trópicos y sub-
trópicos; también en áreas no tropicales por 
consumo de peces ciguatos. Se han reportado 
casos en ciertas islas del Pacifico, que 
siendo afectadas por terremotos, tormentas, 
ciclones tropicales, lluvias torrenciales o 
grandes olas, se ven precedidas por brotes 
de ciguatera, permaneciendo tóxicos los 
arrecifes durante muchos años. 

Los portadores
 Peces de mar abierto o arrecifes 
coralinos como la Picúa (Barracuda), 
Mero (Grouper), Chillo (Snapper), Sierra 
(Mackerel), Jurel (Jack), Cabrilla (Red 
Hind), Dorado (Dolphin), Medregal 
(Amberjack) Mora, Cabra (Rock Hind), 
Pluma (Porgy) y Capitán (Hogfish).
Síntomas
 Generalmente, se inician dentro de las 
primeras 12 horas, reportándose más de 175 
síntomas, agrupados por categorías: 
* gastrointestinales: náuseas, vómitos, 
diarreas y dolor abdominal;
* neurológicos: sensación de quemazón 
en las extremidades o en la boca al tomar 
bebidas frías, disminución de la fuerza 
muscular en los miembros inferiores y 
sensación de pérdida de los dientes;
* cardiovasculares: hipotensión arterial, 
bradicardia; 
* otros: hipo, fotofobia, agitación, 
delirio, parálisis de los músculos faciales, 
espasticidad muscular, lesiones cutáneas 
(acné), ceguera temporal, caída del pelo, 
uñas y descamación de la piel.
 La duración, severidad y orden varían 
según el paciente, la cantidad y la porción 
ingerida. Las manifestaciones neurológicas 
se prolongan semanas o meses. A veces, 
se presentan recaídas cuando se ingieren 
mariscos, bebidas alcohólicas, nueces 
y semillas; también, al ingerir carne de 

pollo, huevos y pescado enlatado. Existe 
una mortalidad entre 5-8% por paro 
respiratorio. 

Conclusión
 Por estar Puerto Rico en el Mar 
Caribe, la pesca es una fuente económica 
y alimentaria, y el pescado es uno de sus 
platos principales. Al comprar pescado, 
se debe verificar, primero, la especie, su 
tamaño, lugar de pesca y compra, ya que 
alrededor de 25,000 personas en el mundo 
se ven afectadas por consumir peces 
ciguatóxicos. 
 En Puerto Rico se puede controlar la 
ciguatera con la especie Picúa durante todo 
el año, debido a que sus aguas afectan a 
los especímenes en dos épocas: una, entre 
5-10% durante febrero-marzo, y otra, con 
70%, durante octubre-noviembre. Esta 
última se ignora por ser tan alta.
 La ciguatera tiene importancia 
ecológica porque mueren colonias enteras 
de aves marinas al consumir los peces 
ciguatados. Además, aquí se deterioran 
muy rápido los arrecifes de corales 
por disturbios naturales (huracanes o 
maremotos) o antropogénicos (excesiva 
construcción y dragado). Por último, se 
necesita más orientación de médicos, 
investigadores y comunidades, para 
que estén más familiarizados con esta 
intoxicación, ya que muchos desconocen 
su presentación clínica.

¿qué sabE sobrE El EnVEnEnamiEnto por ciguatEra?

El gran rEgrEso dE guillE a puErto rico, luEgo dE 6 años fuEra dE su isla

Faranduleando en El Faro

Víctor Alicea en su personaje de 
Guille.

Guille se presentará en la Isla en 
Ponce y Mayagüez.

Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

Primero, quiero felicitar al Periódico El 
Faro por su aniversario número 10, al llevar 
las noticias a todo Cabo Rojo y pueblos 
cercanos, los cuales se informan no solo 
de los aconteceres de Cabo Rojo, sino de 
todo Puerto Rico. Mis felicitaciones a Luis 
Flores por su gran labor en este periódico.  
 Quiero también agradecer al Sr. Flores 

lo quE no ha quErido dEcir garcía padilla
por darme la oportunidad de escribir en el 
periódico para analizar los acontecimientos 
políticos que día a día vivimos. 
 Hoy, casi 3 años después de la 
gran victoria del PNP en Puerto Rico, 
como siempre lo hace el Partido Popular 
Dedocrático, y lo digo así porque parece 
que a ellos no les gusta lo que nos ofrece 
la democracia, que son las primarias, ya 
tienen a sus candidatos a Gobernador y 
Comisionado Residente en Washington: 
Alejandro García Padilla y Héctor Ferrer, 
respectivamente. Al venir ambos de la 
Legislatura, hay que ver que gestiones, si 
alguna, han hecho durante este cuatrienio. 
 Veamos un poco de García Padilla. 
El 27 de octubre de 2007, García Padilla 
dijo en El Nuevo Día, que él no cree en 
el voto presidencial; sin embargo, quiso 
tener el protagonismo de ir a almorzar con 
el Presidente de Estados Unidos cuando 
éste vino a Puerto Rico, en junio pasado. 
También en 2008, García Padilla juró 

fidelidad a la plataforma del Partido Popular 
que establece como meta “convertir a 
Puerto Rico en un país soberano”. En ese 
año 2008, García Padilla fue el Director 
de la campaña “Un voto íntegro para 
la soberanía”, cuyo rol fue defender la 
plataforma soberanista del Partido Popular. 
Esa posición es completamente diferente a 
sus declaraciones en su asamblea el pasado 
mes de julio. 
 Hace varias semanas, en una entrevista 
con el periodista Jorge Ramos en el programa 
“Al punto”, García Padilla admitió que 
Puerto Rico es una colonia, al decir, “Hoy 
día Puerto Rico está bajo la cláusula 
territorial”. Sin embargo, recientemente dijo 
que Puerto Rico no es colonia. 
 También, García Padilla y Héctor Ferrer 
han sido cómplices en meter las manos en 
nuestros bolsillos cuando en dos ocasiones 
seguidas nos aumentaron la luz y el agua, 
nos impusieron un IVU sin precedentes y 
cargos sin precedentes a los servicios del 

gobierno.
 García Padilla fue cómplice del déficit 
más alto que nos han dejado, de 3,200 
millones de dólares; y como Secretario de 
Daco, nunca dijo nada. García Padilla le 
votó en contra a la Reforma Contributiva, 
que gracias a ella tenemos más dinero en 
nuestros bolsillos. Fue parte del equipo 
del “cambia cambia” de superintendentes 
de la Policía el cuatrienio pasado. García 
Padilla no dijo “ni esta boca es mía” cuando 
en la UPR dejaban un déficit gracias a 
la vida de gastos que se dio su hermano 
como presidente de la UPR. Y por último, 
García Padilla no dijo nada cuando 300 mil 
familias se quedaron sin el plan de salud.
 Hoy, ese es el candidato a gobernador 
por el PPD. En unos meses tendrás la 
oportunidad de hacer cuentas y ver si este 
gobierno ha trabajado bien o mal, o si te 
arriesgas y eliges a dos personas que no han 
hecho nada por Puerto Rico. La decisión 
está en tus manos.

Somos el único periódico en llegar casa por casa en Cabo Rojo.
Periódico El Faro del Suroeste, estamos en la 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.

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

Lo que me motiva a realizar esta 
nueva encomienda, además de que me 
lo solicitan en la calle, es ver a Puerto 
Rico sumergido en la falta de empleos 
y la escases económica en general.
 Aunque todavía no ha definido 
por cuál partido político correría 
para los comicios del 2012, 2016 o 
2020, expresó que “estaría dispuesto 

a escuchar a cualquier partido que 
pueda considerarme para ocupar una 
candidatura”. 
 “Yo no quiero que Puerto Rico me 
vea como que sólo creo en ovnis”. Eso 
(la propuesta del ovnipuerto) refleja 
la capacidad que yo tengo para crear 
proyectos”, ya que dicho proyecto se 
está considerando en otras partes del 
mundo y ya se han hecho intentos de 
emularlo.
 Por el momento me inclino más a 
aspirar a la alcaldía de Lajas o a alguna 
candidatura a nivel legislativo.
 “Esa posición no la voy a utilizar 
para hablar de temas paranormales, no 
lo voy a mezclar. Voy a trabajar por 
el bienestar del pueblo. Mi prioridad 
es atender los problemas básicos del 
pueblo como el turismo, el deporte y 
la salud”.     
 Tres años después de que sometí 
la idea de construir el ovnipuerto, en 
Chile se propuso una “ruta ufológica” 
con unas características similares a mi 
propuesta.  
 Si estas ideas han sido fructíferas 

en el exterior, eso me motiva a llegar a 
las altas esferas, no sólo para proponer 
proyectos como éstos, sino otros para 
generar empleos. 
 Además, estaría dispuesto a aceptar 
iniciativas de grupos minoritarios como 
la comunidad homosexual porque no 
quiero excluir a nadie de mi plataforma.  
 Para mí todos somos iguales 
y, aunque no profese ni favorezca 
las conductas sociales de algunos 
grupos ,eso no me exime de incluirlos 
en mis asuntos, siempre y cuando 
correspondan a sus tareas en forma 
profesional.
 Los ovnis se relevarían a un último 
plano y, en caso de poder realizarlo, 
sostengo y aclaro que lo haría con 
inversiones extranjeras, nada del dinero 
del pueblo de Puerto Rico. Y sería con 
la condición de que el 90 por ciento de 
sus empleados sean del país.
 También me he dado a conocer 
por la gárgola de Guánica. Nunca 
hice lo que se produjo en ese pueblo 
para ir en contra del alcalde, y menos 
boicotearle un proyecto que tenía en esa 

zona, según expresara. Nuestra labor 
respondió a las querellas de ciudadanos 
que alegaban que en las noches 
escuchaban caer sobre sus techos de 
zinc una criatura pesada. Muchos de 
ellos la avistaron describiéndola como 
oscura, alada, peluda, apestosa, con 
cara de murciélago o ratón y de 5 pies 
aproximadamente.
 Expongo que estaría dispuesto a 
modificar mi propuesta del ovnipuertos 
para  que  sea  un  “obse rvador 
astronómico”, con el objetivo de que 
el gobierno la acepte. 
 Es te  mirador  inclui r ía  una 
p l a t a f o r m a  r e d o n d a ,  s a l a  d e 
conferencia, restaurantes, museo y 
un telescopio. 
 Dejo establecido en este reportaje 
que no quiero me identifiquen 
solamente como investigador de lo 
paranormal, sino que también soy un 
ciudadano que puedo hacer muchas 
cosas sin la necesidad de mezclarlas, 
porque cada cosa tiene su lugar, su 
tiempo y su espacio. y ninguna debe 
afectar la otra.

rEinaldo ríos para político, 
los oVnis a un sEgundo plano

Damaris Caceres
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premenstruales. En unas mujeres los síntomas 
terminan con el inicio de la menstruación, 
pero en otras, continúan durante y hasta 
después de la menstruación. El 10 % de 
las mujeres presentan síntomas severos, el 
número de casos aumenta con la edad, y se 
agrava con el estrés y otros estados afectivos 
que presente la mujer. 
 En los días antes de la menstruación, 
durante la misma o en ambos momentos, 
la mujer puede experimentar algunos de los 
siguientes síntomas físicos: caída del pelo, 
fatiga, insomnio, somnolencia, propensión 
a infecciones, retención de líquidos con 
edema en las piernas, sensación de llenura, 
dolor abdominal, en la zona de los ovarios, 
la espalda, o cintura, dolor de cabeza, en los 
senos o en las coyunturas. 
 Pero hay otros síntomas que, junto al 
dolor, causan la mayor molestia, y es que 
el síndrome afecta el estado de ánimo y 
las relaciones sociales y familiares de la 
mujer, porque causa cambios en su estado 
de ánimo y carácter, como la irritabilidad 

y coraje frecuentes, tristeza y desánimo, 
disminución de la concentración, retraimiento, 
depresión, ansiedad, nerviosidad y cambios de 
personalidad. 
 Se estima que aproximadamente el 75% 
de las mujeres (la mayoría) experimentan en 
algún momento el Síndrome Premenstrual. 
Por muchos años se creyó que este desorden 
era puramente psicológico. Y aunque ahora 
sabemos que, en realidad, el Síndrome 
Premenstrual es un problema físico, todavía 
muchos médicos diagnostican a muchas 
mujeres que presentan estos síntomas como 
hipocondríacas o con condiciones mentales, 
y les aconsejan visitar a un psiquiatra. 
 Una de las causas del PMS es un 
desbalance hormonal. Las fluctuaciones 
hormonales producen una retención de 
líquido que afecta la circulación al reducir 
la cantidad de oxígeno que llega al útero, a 
los ovarios y al cerebro. Comer carnes rojas 
y pollo, por su alto contenido de estrógeno, 
causan o contribuyen al desbalance hormonal, 
lo que a la vez afecta su estado emocional.

 En resumen, la falta de una buena 
alimentación, la deficiencia de vitaminas 
y minerales, y la poca oxigenación son los 
factores que contribuyen a los desórdenes 
hormonales que llevan al Síndrome 
Premenstrual.
 En la Medicina Natural se puede 
fácilmente el PMS y se pueden regular 
las menstruaciones, si son abundantes o 
escasas, sin utilizar hormonas sintéticas ni 
pastillas anticonceptivas. Todos los síntomas 
mencionados arriba, así como los deseos 
de llorar sin aparente causa, sentirse que 
está enferma y que no puede salir de esa 
situación, se pueden tratar con el enfoque 
natural. 
 Si desea más información, o tratamiento 
para el Síndrome Premenstrual o para 
el desbalance hormonal, puede llamar 
al Naturópata licenciado Luis Cabrera 
Miranda. Su oficina se encuentra en la calle 
Pancha Matos (del Tren) esquina carretera 
307 Km. 8.9 en el poblado de Boquerón. Por 
favor, llame para cita al 787-851-3142. 

El síndromE prEmEnstrual (pms)

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

Se conoce como Síndrome Premenstrual 
o PMS al conjunto de síntomas físicos, 
emocionales y de conducta que empiezan 
después de la ovulación y van aumentando 
hasta llegar a su punto máximo los días 

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

To d o s ,  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s , 
demostramos conductas que causan 
daño a otros e, inclusive, a nosotros 
mismos. Estas conductas se dividen en 
dos clases: 1) las pasiones del cuerpo, 
que incluyen los excesos de todas clases, 
como el apetito sexual desordenado y las 
adicciones, entre otros, y el egoísmo; y 

la parábola dEl hijo pródigo: otra pErspEctiVa
ocultos en su alma. Y es que las virtudes, 
así como los vicios, no siempre se ven. Por 
eso, muchos hombres y muchas mujeres 
que mantienen una virtud exterior, son 
personas malas; mientras que entre 
los “hijos pródigos” del mundo, con 
frecuencia, se encuentran caracteres de 
mucha belleza.
 El enojo del hermano mayor fue tal 
que no quiso entrar a la casa porque allí 
estaba el hijo menor, lo que consternó a 
su padre y a los de su casa. En palabras de 
hoy, “les aguó la fiesta”. Y en eso radica 
precisamente el daño de las conductas 
de mal carácter, en que aunque parecen 
inofensivas destruyen el bienestar de los 
demás.
 Por lo general, la gente no demuestra 
conductas de ambas clases. Las personas 
virtuosas se consideran así porque 
usualmente no manifiestan conductas 
desordenadas; sin embargo, algunas 
se consideran a sí mismas moralmente 
superiores a otros, y demuestran su falta 
de caridad causándoles dolor con su mal 

genio, obstinación y coraje. Por medio 
del ejemplo del hermano mayor, la 
parábola apunta hacia los virtuosos de 
mal carácter para enseñarles que el mal 
genio es igual de dañino en ellos como 
en los no virtuosos.
 Los transgresores de carácter sólo 
se pueden curar dejando que el amor 
entre en sus vidas y aprendiendo que el 
amor es poder. El crecimiento espiritual 
está en aprender a amar y desaprender 
todo coraje, ira, maledicencia, malicia y 
amargura.
 Al terminar la parábola, el hermano 
mayor se quedó fuera, porque con su 
ira no podía entrar al reino del amor 
y la armonía. Así mismo, hay muchos 
reinos de los cuales quedamos fuera 
porque estamos enojados y no queremos 
entrar: el reino de la amistad, la familia, 
el trabajo de ayuda a los necesitados. 
Jugamos el papel del hermano mayor, y 
esto lleva su propio castigo; porque no 
hay peor castigo que quedarse fuera del 
amor.

2) las fallas de carácter, que incluyen los 
sentimientos negativos y destructivos, 
como el coraje, la falta de amor, la 
obstinación y el mal genio.
 En la parábola del hijo pródigo 
vemos ambos tipos de conducta: el hijo 
pródigo es el ejemplo de las transgresiones 
del cuerpo; el hermano mayor, de las 
transgresiones de carácter. No obstante, 
en la parábola se habla sólo de la conducta 
del hijo menor, quien representa todo lo 
malo en el carácter de una persona. 
 La parábola siempre se ha usado 
para enseñar sobre el arrepentimiento del 
pecador y el perdón del padre. Mientras 
tanto, pasa por alto la conducta del 
hermano mayor, quien en vez de sentirse 
alegre por el regreso de su hermano y la 
felicidad de su padre, demuestra celos, 
coraje, obstinación, falta de caridad y 
sentimientos de superioridad moral. 
 Se ha justificado la actitud del 
hijo mayor porque fue el “buen hijo”; 
no obstante, su coraje dejó ver los 
sentimientos destructivos que estaban 

Por Dr. Juan Bidot Ávila, DC
Periódico El Faro del Suroeste

Recientemente tuvimos la experiencia de 
pasar por el fraude de la tormenta Emily. 
Aunque yo conozco a algunas Emilys 
que no merecen ser reconocidas por ese 
adjetivo, esa experiencia me hizo pensar en 
algo que todos debemos reconocer. Y eso 
es que la gran mayoría de nosotros somos 

tormEntas dE dolor
culpables de fraude con nuestra salud. 
Me explico. La mayoría vemos y sentimos 
cosas que nos alertan de que hay algo que 
no anda bien con nuestra salud, pero muchos 
nos hacemos de la vista larga y esperamos a 
que esa tormenta no nos toque como lo hizo 
Emily. Y de eso mismo se trata este artículo. 
Me pregunto por qué tantas personas tienen 
que esperar a que la tormenta toque tierra 
y los haga sufrir para, entonces, hacer algo 
al respecto. 
 Trato de explicarles a mis pacientes que 
algo puede estar ocasionando presión en el 
nervio afectado, que no es suficiente para 
causar dolor, pero sí es suficiente para causar 
interferencia del flujo normal de ese nervio. 
En un estudio publicado por la prestigiosa 
publicación Spine (Takahashi 1999; 24 
(19): 2003-6) se encontró que si la presión 
ejercida en el nervio es menor de 20 mm de 
presión el paciente no va a tener síntomas de 
dolor. Sin embargo, si ese número sobrepasa 
los 20 mm de presión (la presión que ejerce 
un vellón de diez) es posible experimentar 
un dolor tan terrible que puede, literalmente, 
hacerlo arrastrarse por el piso. 
 La mayoría de mis pacientes vienen 
a mi oficina porque nada más les ha 

funcionado. Pero lo que quiero lograr con 
este artículo es que más personas entiendan 
el valor de la medicina preventiva y que no 
es necesario esperar a que esa condición 
“toque tierra” para que haga algo para 
prevenir el problema que lo acecha. Adopte 
una actitud pro-activa en lugar de reactiva.
 Hace poco asistí a un seminario de 
fraude en el cual la presentadora nos 
informó que Puerto Rico está entre los 
primeros estados americanos en el fraude 
de fondos de Medicare. Esto nos debe dar 
vergüenza, pero también me puso a pensar 
del fraude que nosotros cometemos con 
nuestra salud. 
 No es fácil para mí aceptarlo pero, 
desafortunadamente, hay muchas personas 
que sintieron la tormenta llegar, y luego 
de sufrir sus estragos están convencidas 
de que tienen que vivir con el dolor o falta 
de movimiento en sus cuerpos porque 
alguien les dijo que así tenía que ser. De 
estas personas hay algunas que no quieren 
ser parte de este gran fraude y toman la 
iniciativa de hacer algo para mejorar su 
condición. Muchos de ellos, en su búsqueda, 
encuentran lo que necesitan para lograrlo. 
Pero pobre de aquél que no hace nada y se 

conforma con meramente sobrevivir otro 
día más. 
 Lo exhorto a que no cometa fraude con 
su salud y a que no deje que la tormenta de 
sus dolores lo ataque y afecte su calidad de 
vida para entonces tomar acción. Ajústese 
cuando aun no hay dolor para que disfrute 
de una mejor vida.
 Si tiene alguna pregunta acerca de la 
quiropráctica, favor de ponerse en contacto 
con este servidor, navegar en la página de 
internet de la Asociación de Quiroprácticos 
en Puerto Rico (www.quiropractica-aqpr.
org) o solamente esperar por su próxima 
edición de El Faro del 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. Su 
oficina se encuentra en la Carr. 100, Km. 
5.9, Suite #102, Bajos Edificio Toro Cycle, 
Cabo Rojo, PR. Su correo electrónico es 
jbidot@yahoo.com. Tel. 787-254-6325, 
www.drquiropractico.com . 

El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste. El Faro : 10 años alumbrando tu camino.
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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

misión: lo que cada uno vino a aportar a 
ella, la vida como aprendizaje, crecimiento 
y el desprendimiento de hacerlo sin esperar 
nada a cambio. 
 Es parte de nuestro equipaje, el que 
nos fue entregado o legado al momento de 
encarnar en esta vida, el que cargamos con 
nosotros a cuestas, en  donde acumulamos 
nuestras vivencias y las llevamos para 
sobrevivir, utilizándolo en el camino para 
ayudarnos a nosotros mismos y a los que 
nos rodean, y donde utilizamos las lecciones 
acumuladas y las heridas de guerra. 
 Todos llevamos un equipaje a nuestras 
espaldas en donde, en la parte más oculta, 
guardamos y escondemos aquello que nos 
causó dolor, penar, humillación, impotencia; 
en fin, una gama de emociones que le dan 
nombre a nuestro equipaje. En la parte 
superior ponemos lo más querido, lo más 
preciado; eso que nos hace sonreír en 
algunos momentos y esas otras que ganamos 
en justicia divina y con la ayuda del Ser 
Superior. 
 Si tuviéramos que darle una dimensión 
física a este baúl, nuestro equipaje, este no 
tendría comparación con ningún otro. Sería 
inmenso. Afortunadamente es algo espiritual, 
que no se ve, como el amor, la felicidad, la 
paz, la ternura, la satisfacción por logros 

inmateriales. Pero, a la vez, sería grandioso, 
porque todos estos sentimientos están dentro 
de nuestro equipaje; y qué dicha saber que 
éste no se romperá con toda esa carga.  
 Incluimos las fotos que, grabadas en 
nuestra memoria, encontraron un lugar en 
él, las imágenes que alberga nuestra corazón 
y los suspiros, gemidos, risas que emanaron 
y emanan de nuestra alma a través de los 
siglos de todas nuestras vidas. Lo acompañan 
también lágrimas, dolor, pesar, tristezas, 
pérdidas, que con el tiempo, al superarlas y 
seguir adelante nuestro viaje, las empacamos 
dentro del baúl. ¡Que muchas cosas alberga 
nuestro equipaje! Esas que nos hicieron llorar 
de alegría y esas en la que la pena y el dolor 
fueron agregadas sin ser invitadas. También, 
llevamos los recuerdos vivos de aquellos 
que se mudaron antes que nosotros a la otra 
dimensión y que allá nos esperan arreglando 
y allanándonos el camino. 
 No pesa mi equipaje a pesar de ser tan 
inmenso y tan preciado. Dentro van grandes 
experiencias, sacrificios, lágrimas, renuncias, 
en una parte del camino que ya es pasado y 
ahora atesoro en él lo que he ido ganando paso 
a paso, día a día. Tengo a mis seres amados, 
en las distintas jerarquías del amor, la sonrisa 
de los niños, su ternura, la satisfacción del 
trabajo hecho, del desprendimiento, y de 

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

Filosofando contigo aquella noche de 
los ocho años y el mes ocho; y de que 
cómo pasa el tiempo y que parece que 
fue ayer y una millonada de cosas más… 
Hicimos inventario y nos dimos cuenta 
de lo mucho que crecimos en esos 8 años, 
como personas y como seres espirituales, 
viviendo la locura de la vorágine que nos 
rodea. Cosas que nos unieron y cosas que 
nos alejaron, y descubrirnos  nuevamente en 
el momento en donde el tiempo nos detuvo. 
Y ofreciéndole a esta vida como nuestra 

El EquipajE
la aceptación y certeza de lo que mi Dios 
me pone en el camino; lo que le pedí. No 
es dinero ni nada material. También tengo 
acumulado el dolor inmenso que me causan 
los niños vilmente asesinados en nuestra  
Isla, la pérdida de seres humanos por la 
violencia, la hambruna que prevalece en 
Somalia, llenando mi baúl con lágrimas de 
impotencia. 
 Y en el inventario de todas estas cosas, 
el conocimiento y la certeza de ver lo que 
crecí y seguiré creciendo como un ente 
revolucionario en esta vida. Donde me 
revelo por las injusticias y grito a través 
de las letras para ser escuchada y crear 
conciencia hacia un despertar más allá de 
lo material. Recordemos que al final de 
este vuelo en esta dimensión y rumbo hacia 
la otra, será lo que llevaremos. Tratemos 
de guardar en él lo que hagamos por los 
que nos rodean, por los que necesitan en 
algún momento de sus vidas una palabra, 
un abrazo, un “tú eres importante”, un “tú 
puedes logarlo”, un “yo estoy contigo” y un 
oído para escuchar lo que nos tengan que 
decir. 
 Eso, mi gente querida, es lo que nos 
llevamos en nuestro equipaje. Hagamos 
espacio para lo bueno que nos depara la vida 
en este viaje continuo. ¡¡Buen Viaje!!
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DENTISTAMEDICINA PRIMARIA

TERAPIAS DEL HABLA

MEDICINA GENERAL GINECÓLOGA FARMACIA

Visite nuestra página en la Internet www.elfaroso.com

Por Luis R. Mejía
Presidente
Club de Leones de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

El lema se refiere a creer: 
1) en la importancia del trabajo voluntario de Servicio 
a la comunidad;
2) en que debemos promover el voluntarismo con 
compromiso, que es el ingrediente que evita la 
indiferencia y que hace que el trabajo de Servir no 
sea una carga, ya que se basa más que nada en que 
creemos en lo que estamos haciendo;
3) en que hay que perseverar en el trabajo voluntario 
que hagamos, para lo cual la motivación es muy 

importante; y
4) en que agrupándonos e involucrándonos en el 
Leonismo es una excelente manera de canalizar el 
sentimiento de Servir a la comunidad.
 Para continuar el trabajo voluntario de Servicio a 
la comunidad, el Club de Leones de Cabo Rojo - Luis 
Carlo Aymat, celebró recientemente una actividad de 
Toma de Posesión, en la que se juramentó a la nueva 
directiva para este próximo año, compuesta por: Luis 
R. Mejía, Presidente; David Ferrer, 1er. Vicepresidente; 
José Maymí, 2do. Vicepresidente; Ernesto Martínez, 
3er. Vicepresidente; Ángel Malavé, Pasado Presidente 
Inmediato; Aníbal Vélez, Secretario; Vicente Ramírez 
Bobé, Sub Secretario; Abraham Rodríguez, Tesorero; 
María Maya, Sub Tesorera; Pedro Pérez Astacio y 
Daniel Vázquez Sotillo, Directores; Isván Rivera, 
Domador y Manuel J. Pagán, Tuercerabos.
 En esta misma actividad, la Selva de Cabo Rojo 
acostumbra reconocer todos los años a personas que, 
aunque no son Leones, se destacan de distintas maneras 
en la comunidad. 
 “La Copa Adán García” se le otorgó a la Srta. 
Yolanda Rodríguez Ortiz, residente en la comunidad 
de Puerto Real, quien por muchos años ha demostrado 
compromiso desinteresado, altruismo, solidaridad y 
dedicación para con el servicio a los que más necesitan 
y a los niños. 
 El “Reconocimiento Luis Carlo Aymat” se le otorgó 
a Juan B. Martínez Martínez, residente en el barrio 
Llanos Costas, quien fuera seleccionado Agricultor del 
Año 2011 de Cabo Rojo, por ser ejemplo de paciencia, 
perseverancia y, sobre todo, actitud positiva, la cual se 
basa en el conocimiento y la esperanza de que la tierra 

dará frutos, con el ingrediente indispensable del arduo 
trabajo. 
 La Sra. Carmen Torres Rivera, residente en la Urb. 
Borinquen fue seleccionada “Madre Símbolo de Cabo 
Rojo 2011”, por representar a todas las madres que 
se caracterizan por contar con gran sabiduría, amor 
incondicional y manos poderosas: ingredientes que 
sirven de herramientas para construir el presente y el 
futuro de sus hijos.
 El Club de Leones de Cabo Rojo también reconoció 
a dos de sus compañeros Leones: el CL. Aníbal Vélez, 
quien recibió el “Premio Rafael López Zapata”, por 
su destacada y desinteresada labor de Servicio a la 
comunidad a través del Leonismo; y al CL. Manuel 
J. Pagán, quien recibió el “Reconocimiento de León 
del Año 2011”, por su compromiso y perseverancia 
para con el trabajo a través del Leonismo.
 La perseverancia es la fuerza de voluntad 
interior que nos permite llevar a feliz término lo que 
emprendemos.

“yo crEo” Es El lEma intErnacional para El 
año lEonístico 2011-12 

Por Ivonne Aponte
Especialista en Belleza
Periódico El Faro del Suroeste

La Belleza existe en nosotros y en todo lo 
que nos rodea. Tenemos belleza física e 
interior. Para realzar y mantener tu belleza, 
necesitas seguir unos pasos. Pero, recuerda 
que la belleza es salud. En nuestra columna 

datE un “shot” dE bEllEza y moda
recibirás consejos que son como un “Shot” 
de Belleza. Considéralos como un “Happy 
Hour” de belleza.
 Algo importante para nosotros es 
nuestro cabello. Entonces la pregunta que 
nos hacemos es: 
 ¿por qué se cae el cabello? El cabello 
tiene un ciclo normal de crecimiento de 
dos a tres años, y durante este periodo 
crece un centímetro por mes. En este 
periodo, normalmente, se cae algo de 
cabello diariamente; sin embargo, algunas 
personas pueden tener una caída excesiva de 
cabello. Esto puede afectar tanto a mujeres, 
hombres y niños pues, lamentablemente, 
esta condición ha dejado de ser un problema 
exclusivo de los hombres. 
 La alopecia femenina actualmente 
afecta a un pequeño por ciento de mujeres 
entre las edades de 20 y 30 años, y a un 30% 
de aquellas que tienen entre 40 a 60 años. 
La condición se debe a varias causas, entre 
éstas:

* las trenzas pegadas al cuero cabelludo 
o los rolos apretados. Esto es un tipo de 
alopecia por tracción. 
* el uso de tratamientos de aceites calientes 
o los químicos de la permanente pueden 
causar una inflamación en el folículo y 
provocar la caída del cabello.
* una enfermedad 
* cirugía mayor
* problemas hormonales 
* al salir de un embarazo
*algunos medicamentos  como los 
a n t i c o a g u l a n t e s ,  a n t i d e p r e s i v o s , 
medicamentos para tratar la gota, la presión 
arterial, píldoras para adelgazar o control de 
natalidad, infecciones por hongos, lupus o 
diabetes. 
 Si padeces de caída de cabello excesiva, 
haz una cita lo antes posible para una 
consulta con tu especialista en belleza, para 
que te oriente sobre cuáles productos son 
los correctos que debes utilizar de acuerdo 
a tu cabello. Con esto, no solo mejorarás 

la caída del cabello, sino que evitarás la 
caída y mantendrás el cabello saludable y 
envidiable.
 Para información: Aennovi Esthetic 
and Boutique, Carr.100 edificio Plaza 100, 
Cabo Rojo (detrás de VIP Sports). 
Tel. (787) 464 – 8891.

La Sra. Carmen Torres Rivera, residente en 
la Urb. Borinquen, fue seleccionada “Madre 
Símbolo de Cabo Rojo 2011” 

Juramentación de la nueva directiva del Club 
de Leones de Cabo Rojo.

BELLEZA, MODA Y ALGO MÁS

Foto muestra un caso de alopecia 
femenina.
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alaridos chillonEs y prEsagiosos
desconocedor de la ornitología, me 
concentro en seguir visualmente sus 
etéreas excursiones que se ubican en 
la “Cabeza del mono”, como hacen 
referencia algunos lugareños a una rara 
formación que sobresale de la Sierra de 
Monte Grande, hasta los bajos predios 
ya trocados en zonas residenciales.
 Estos alados especímenes, no 
importa cuales sean, no emigran a pesar 
de que sus penetrantes y adoloridos 
chillidos asustan como si pregonaran 
algún signo catastrófico. Brotan de los 
árboles, cuencas pluviales y huertos 
en fruto, a la vez que pregonan su 
regreso con sus alas casi quietas, casi 
en meditador reposo.

 Es en las tardes, cuando perturbados 
por  los  fugaces  y  a t ronadores 
relámpagos brotados de las bajas nubes, 
reventando en sólidos chubascos, es 
que alaridos compactos y chillones de 
pájaros en desbandada impregnan en 
el pensamiento nerviosos trasuntos de 
inquietud.
 Ese penetrante y agudo sonido 
colectivo que resuena a nivel del techo 
casero, la abierta terraza y los ramos de 
árboles frutales, algunos lo adjudican 
sin precisión exacta a pequeñas cotorras 
fugitivas, y otros a bandadas de otras 
especies que se han posesionado de 
los habitáculos que antes dominaron 
grupos de aves autóctonas. Por ser un 

 Estas manifestaciones ya tan 
comunes en estos crudos atardeceres, 
lo dicen al  viento los vecinos 
observadores de la vida natural, 
mueven el pensamiento a auscultar 
cuales pueden ser las vigentes 
y silentes inquietudes. ¿Será un 
llamado al pensamiento colectivo a 
repensar sobre el estado avanzado 
de destrucción que perfila nuestro 
entorno? ¿Será el grito desesperado 
para que haya mayor respeto para sus 
oasis vivenciales? ¿Pregonar acaso 
que todo está perdido?
 Observar y meditar, amigos 
l e c to r e s ,  cons t i t uye  un  r e to . 
¡Unámoslo!

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

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

casita “mata con hacha” prEsEnta poEmario
de la buena poesía puertorriqueña, se 
llevará a efecto el próximo domingo, 
28 de agosto de 2011, comenzando a 
las 2:00 p.m., bajo una exquisita tarde 
de música y poesía, vino, refrigerios y 
entremeses. 
 El periodista yaucano Ramón 
Plazza ofrecerá la presentación del 
poemario, mientras que las escritoras 
y declamadoras Millie Díaz y esta 
humilde servidora vuestra deleitaremos 
a la audiencia con poemas del autor 
García Sánchez. Además, como invitado 
especial, ofrecerá bellas pinceladas 
musicales el cantautor sangermeño 
Sammy Rubio.  
 A través de las páginas del Periódico 
El Faro del Suroeste invitamos 
cordialmente a este acto a todas aquellas 
personas amantes de la buena poesía 
isleña.
 La Casita “Mata con Hacha” 
(Galería y Museo de Arte Caborrojeño) 
está localizada en la Calle Quiñones #59 
(detrás de la Casa Alcaldía) en el pueblo 
de Cabo Rojo, con teléfono (787) 220-
7595.

y admiradores de la prolífica obra 

literaria de nuestro “Hijo Ilustre de 
Cabo Rojo” a que rindamos Homenaje 
póstumo a este insigne prócer para 
la historia... recordando siempre su 
pensamiento filosófico de excelencia:  
“Satisface más la gracia de servir, que 
el placer de ser servido”.

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

 En su Primer Domingo de Galería 
Poética, la Casita “Mata con Hacha” 
(Galería y Museo de Arte Caborrojeño) 
presentará con gran orgullo patrio 
y cultural el poemario titulado “El 
poeta no envejece”, cuyo autor es el 
periodista y poeta yaucano Julio César 
García Sánchez. 
 El evento, que exalta el prestigio 

Polito Montalvo Presenta
Domingo de 4:00 a 6:00 p.m.

Por WPRA990  RADIO AM
y por la internet www.wpra990.com

En Vivo desde diferentes 
lugares de Cabo Rojo

“Una nueva alternativa de entretenimiento” 

Música, Orientación Legal y mucho más

Por Dallanet 
Periódico El Faro del Suroeste

Para la temporada que dio inicio en febrero 
de 2011, los Sonic’s MTB Team, habían 
tomado el reto de ser los coordinadores de 
la Liga Infantil de Mountain Bike, entidad 
que pertenece a la Comisión de Mountain 
Bike de Puerto Rico. 
 Estos eventos se realizaron libres 
de costo a todos los inscritos, solamente 
pagaron $20 dólares al inicio de temporada 
para así contar con el seguro de la 
Federación de Ciclismo de Puerto Rico.
Surge como idea llamarla Sonic’s MTB 
Kids, para que los niños la identificaran 
en cada área de exposición. Las categorías 
comprendían las edades de 3-4 años con 
rueditas y sin rueditas; 5-6 años; 7-8 años; 
9-10 años; y 11-12 años, todos de ambos 
sexos.
 Durante esta temporada se realizaron 
10 carreras de ciclismo de montaña 
para los pequeños ciclistas cuyas edades 
fluctuaron entre 3 y 12 años. Se contó con 
la participación de aproximadamente 300 
niños durante la temporada. Se visitaron 
los pueblos de Cabo Rojo, Cerro Gordo 
(Vega Alta), Barceloneta, Florida, Añasco, 
Barranquitas, Salinas y Sabana Grande.
 En cada una de las carreras contamos 
con la cooperación de los promotores de 
los eventos, quienes nos asignaron áreas 
para que nuestros chiquitines rodaran 
como grandes. Tuvieron experiencias que 
les hicieron sentir lo que papá o mamá 

sienten, cuando montan una mountain 
bike. Sintieron calor, cansancio, dolor, 
fatiga, deseos de no continuar, lloraron… 
todo como parte de esa experiencia única 
que les da el monte. Esa fortaleza de que, 
no importa lo que sientas, debes continuar 
pedaleando para terminar… tu reto.
 Los padres, madres, hermanos, primos, 
tíos, abuelos, amigos... cada uno de ellos 
fue pieza fundamental durante la carrera, 
sus fanáticos fieles que les hicieron sentir 
grandes. Cada uno de ellos respaldó la 
temporada de los Sonic’s MTB Kids sin 
limitaciones. 
 Se representó en el Cierre de la 
Temporada de la Liga Infantil, celebrada 
el 31 de julio de 2011, en los predios del 
Complejo Deportivo Rebekah Colberg 
de Cabo Rojo. Se dieron cita 54 niños 
mountainbikers y tuvieron el reto de una 
carrera de circuito de aproximadamente 2 
kilómetros. Se culminó con una actividad de 
confraternización de los niños con inflables, 
comida, música, regalos y premiación para 
todos los niños participantes. 
 Durante la temporada se contó con 
el apoyo incondicional de equipos como 
Cervecera de Puerto Rico (Sinfrenos), 
Los Pedales, Ponce Sobre Ruedas, Club 
Ciclismo Sabaneño, Sonic’s MTB Team, 
Coca-Cola, Cerro Gordo MTB Team 
(Gatorade), Econo Zerie, Colegio Alumni, 
Top Cycling Team, Jamis Puerto Rico, 
Adrenaline Bike Stop Team,  Barceloneta 
MTB Team y Ciclomundo Team.
GRACIAS A TODOS POR SU APOYO!!!

Temporada 2011 
Liga Infantil de MTB 

de Puerto RicoTributo de recordación a Zahorí
 E n  n u e s t r o  S e g u n d o 
Domingo de Galería Poética, 
programado para el próximo 
domingo, 2 de octubre de 
2011, a las 2:00 p.m., la Casita 
“Mata con Hacha” (Galería y 
Museo de Arte Caborrojeño) 
ofrecerá su primer “Tributo 
de recordación” al prócer 
caborrojeño DON SIFREDO 
LUGO TORO (ZAHORÍ), en 
ocasión de la conmemoración 
del Primer Aniversario de su 
muerte acontecida el pasado 3 
de octubre de 2010.  
 El evento, a manera de 
Reci ta l  poé t ico-musica l , 
contará con la participación 
artística de los poeta isleños 
Digna Lagares (Ponce), Millie Díaz 
(Peñuelas), Rubén Anglada (Yauco), 
Julio J. Pérez (Mayagüez), Sammy 
Rubio (San Germán), Ángel Cayul 
Pabón (Cabo Rojo) y esta humilde 
servidora vuestra.  
 Invitamos a todos aquellos amantes 

Por Fidel Guasp
Periódico El Faro del Suroeste

  Soy rebelde de corazón: me gusta 
mirar todo desde al otro lado de la calle 
para así poder hacer buen juicio de lo 
que veo. Observar ha sido el placer más 
grande de mi vida. 
 Hago causa común con los de 
abajo, con los desamparados de la vida, 
con aquellos con quienes la justicia 

de los hombres ha sido letra muerta y 
desconocida, y con los millones que 
mueren de hambre a diario en el mundo, 
mientras en otras partes se derrocha la 
comida. 
 Soy rebelde al saber que países 
llamados civilizados hacen recortes a sus 
presupuestos en las áreas de necesidades 
básicas, como la educación, la salud, 
incluida la alimentación de los marginados. 
Sobre todo, de los que han regresado 

con sus cuerpos desmembrados de los 
conflictos bélicos; de aquellas guerras 
cuyo propósito ha sido enriquecer más 
a los poderosos sin conciencia, quienes 
nunca han visto una lágrima de dolor 
brotar de los ojos de sus seres queridos 
(ya que estos no toman parte en guerras), 
mientras que con sus acciones van dejando 
una estela de muerte y desolación. 
  Soy rebelde al ver a aquellos que 
tienen las fábricas de bombas y armas 

de destrucción masiva, que además 
contaminan el ambiente, que es otra 
forma de matar. Estoy en contra de la 
sangre derramada por tantos inocentes a 
manos de seres sin conciencia, que por 
motivaciones mezquinas o pasionales 
permiten que el rencor y el odio nublen 
sus mentes y sus espíritus, y se conviertan 
en seres irracionales. 
 (Sacado de su libro El rebelde, que 
se publicará próximamente.)

soy rEbEldE
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