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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La séptima edición de la serie de boxeo “A 
puño limpio” se llevará a cabo por primera vez en el 
municipio de Cabo Rojo, el próximo 7 de octubre, 
informó la alcaldesa Perza Rodríguez Quiñónes. 
 La Alcaldesa expresó que la cartelera boxística 
de unas 8 peleas dará inicio a las 6:00 p.m., en el 
coliseo Rebekah Colberg. En la misma, peleará el 
ex campeón mundial Mannny Siaca para defender el 
título latino en las 160 libras de la AMB y el invicto 
prospecto McJoe Arroyo peleará en las 115 libras. 
 Esta cartelera surgió tras la petición de Rodríguez 
Quiñónes a Peter Rivera, promotor de la actividad de 
boxeo.
 “Él vio las facilidades, el gimnasio y se 
entusiasmó en conseguir esto [la cartelera] para el 
pueblo”, manifestó la funcionaria, que realizó un 
“media tour” en la zona metropolitana para dar a 
conocer este evento deportivo. 
 Indicó, además, que esta actividad se celebrará 
con el propósito de incentivar el deporte y de motivar 
a las jóvenes en el área deportiva, sobre todo, cuando 
en el gimnasio municipal hay un “ring” de boxeo. 
 Del mismo modo, la Funcionaria Municipal 
manifestó que la realización de esta actividad de 
boxeo será un impulso a la economía del municipio, 
puesto que habrá personas que se quedarán en 
hospederías en Cabo Rojo para asistir al evento, 
donde se esperan unas 2,500 personas.
 Comenzando el martes, 4 de octubre, la Alcaldesa 
indicó que estará visitando varias escuelas en Cabo 
Rojo junto a los boxeadores que pelearán en la 
Rebekah Colberg. Durante esta semana también se 
espera la visita de grandes boxeadores como Juanma 
López, Iván Calderón y Tito Trinidad. El jueves 6 se 
llevará a cabo el pesaje de los boxeadores en la Plaza 
de Recreo de Cabo Rojo.
 Esta cartelera boxística será transmitida por Wapa 
2 y Wapa América, lo que para la Alcaldesa tiene 
mucha importancia para el municipio. Tendrán la 
tarea de realizar un vídeo de la Capital del Turismo 
Interno para mostrarlo en esta transmisión.
 Las personas interesadas en asistir a esta cartelera 

“A puño limpio” en lA RebekAh ColbeRg
poR pRimeRA vez unA CARteleRA boxístiCA en CAbo Rojo

boxística pueden comprar sus boletos en Ticket Center, 
llamando al 787-792-5000. Los mismos tienen un 
costo de $15 por persona en el área general y de $38 
por persona en el área del “ring”. 
Opina sobre actividad del PPD y otros adversarios 
políticos
 Rodríguez Quiñónes dijo que no le interesa criticar 
al partido opositor tras la actividad que llevó a cabo 
el Partido Popular Democrático (PPD) en el sector 
Corozo para allegar más electores a las urnas. Dijo 
estar enfocada en la obra que está realizando en su 
pueblo.
 No obstante, manifestó que ella no puede opinar 
porque no vio nada y que sólo supo por otras personas 
que esta actividad no fue una que haya trascendido.
 Para la Funcionaria, los líderes del PPD no están 
a destiempo en realizar este tipo de actividad porque 

“ellos tienen que recuperar el camino que han 
perdido”.
 “Cabo Rojo está en buenas manos y el pueblo 
de Cabo Rojo sabe quien es su alcaldesa”, añadió.
 Sobre sus otros adversarios políticos, pero de 
su partido, Miguel A. Martínez y Chiquin Morales, 
quienes la retarán en primarias, reiteró que “Cabo 
Rojo está en buenas manos con mi trayectoria, 
verticalidad, mi obra…”. 
 La Alcaldesa aseguró que seguirá trabajando 
en su obra, que según ella, ha trascendido “fuera 
de nuestra frontera”, al ser elogiada por personas 
de otros pueblos por estar muy bonito y bien 
administrado.
 “Nosotros seguimos trabajando. Eso es lo que 
el pueblo quiere”, finalizó la Alcaldesa.
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Fuego populAR en CAbo Rojo

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 En un esfuerzo por allegar más personas a votar en 
las próximas elecciones, el Partido Popular Democrático 
(PPD) y su presidente y candidato a la gobernación, 
Alejandro García Padilla, dio inicio a un plan piloto en 
el distrito 20, visitando los municipios de San Germán, 
Hormigueros y Cabo Rojo, para llevar el mensaje de la 
importancia de la inscripción y reinscripción en la Junta 
de Inscripción Permanente (JIP).
 El esfuerzo se llevó a cabo el pasado sábado, 17 de 
septiembre, comenzando a tempranas horas de la mañana 
con la transmisión especial de un programa radial desde 
una residencia en el sector El Corozo, en Cabo Rojo; y 
desde otros lugares en el oeste. Durante la transmisión se 
hizo un llamado en todo momento para que las personas 
se inscriban y se reinscriban en  JIP, que ese día estuvo 
abierta de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
 Cuando el programa finalizó en Cabo Rojo, llegaron 
varios líderes de la Pava, como el senador Antonio Fas 
Alzamora, junto a seguidores del PPD. En horas de la tarde, 
llegó García Padilla en la parte posterior de una guagua, 
junto a su esposa, al alcalde de San Germán, Isidro Negrón, 
al candidato a alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” 

Ramírez y al representante Jaime Perelló, entre otros. 
 Luego de que García Padilla se dirigiera al público, éste, 
los funcionarios y demás personas que lo acompañaban, 
se bajaron de la guagua para saludar y retratarse con los 
presentes.
 En un aparte con el Faro del Suroeste, García Padilla 
aseguró que en el primer día de este plan piloto se llenaron 
las expectativas, e indicó que están trabajando para impactar 
tanto a populares como a personas de otras ideologías 
políticas que saben “que con sus votos tienen la alternativa 
para crear empleos y combatir la criminalidad”. 
 “Sabemos que prácticamente el 100 por ciento de los 
puertorriqueños piensa que estamos peor que hace dos años 
y medio. Sabemos que el País entiende que el Gobierno 
defiende sólo a un grupito muy pequeño y que busca el 
enriquecimiento de ese grupo bien pequeño. Nosotros le 
vamos a dar al País un Gobierno para todos”, expuso García 
Padilla.
 Asimismo, el candidato a la gobernación manifestó 
que estará trabajando para que su partido pueda obtener la 
comisaría residente en Washington, la mayoría legislativa 
y la mayor cantidad de alcaldías, para así poder mejorar la 
situación en el País.
 García Padilla indicó que ni las críticas de sus opositores 
políticos lo detendrán en su deseo de crear “una nueva 
mayoría compuesta por puertorriqueños de todos los 
partidos”. Aseguró que trabajará por todos de igual forma.
 “Este partido de gobierno para todo tiene una excusa. 
Para combatir el crimen tiene una excusa, para crear empleos 
tiene una excusa, para los problemas de salud hay excusa… 
Nosotros trabajamos con soluciones, no con excusas; y 
eso es lo que estamos haciendo”, dijo, para defenderse de 
expresiones de miembros del Partido Nuevo Progresista 
(PNP) de que está a destiempo al opinar sobre asuntos del 
País, tras la solicitud de García Padilla al presidente Barak 
Obama para que incluyera a Puerto Rico en su proyecto de 
creación de empleos.
 Sin embargo, dejó claro que los escándalos dentro del 
PNP no son una ventaja para él en las próximas elecciones.
 “Eso [los escándalos en el PNP], en realidad, habla mal 

de ellos. Mi candidatura no va dirigida a derrotar a ningún 
puertorriqueño en particular. Mi candidatura no es en contra 
de alguien, sino a favor de la creación de empleos, a favor 
de un Puerto Rico más seguro y tranquilo, a favor de una 
mejor educación…”, expresó el también senador.
 Por otro lado, el candidato a la alcaldía de Cabo Rojo, 
Roberto Ramírez, informó que el esfuerzo de inscripción y 
reinscripción se llevó a cabo en todo el municipio, logrando 
que unas 80 personas se inscribieran. 
Ramírez destacó, además, la importancia de este trabajo 
para que las personas salgan a votar en las primarias y en 
las elecciones generales. “En estas elecciones tenemos que 
todos ejercer nuestro derecho al voto para poder traer un 
gobierno que trabaje por la gente…. El partido Popular es 
el de justicia social…”, manifestó.
 Por otro lado dijo que, como parte de su trabajo para 
llegar a la poltrona municipal, está visitando la comunidad 
caborrojeña para levantar un perfil de las necesidades 
de las familias “para no llegar a improvisar, como están 
improvisando ahora”. Dijo que quiere llegar con un plan 
de trabajo organizado, del que todos los ciudadanos hayan 
tendido participación.
 Ramírez aseguró que continuará con el esfuerzo para 
que las personas salgan a votar en los próximos comicios 
electorales.

pResidente de lA pAvA y otRos lídeRes ReAlizAn esFueRzo pARA que más eleCtoRes vAyAn A lAs uRnAs

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Ya han pasado 10 años desde el atentado terrorista 
a las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva 
York. Sin embargo, en la memoria de muchos permanece 
intacto el recuerdo de muerte y destrucción que generó el 
peor atentado en la historia de Estados Unidos, ocurrido el 
11 de septiembre de 2001.
 Fue una noticia que impactó al mundo. Imágenes a 
través del televisor demostraron la crueldad de este ataque 
y no había nadie que no hablara del asunto.
 En Puerto Rico, específicamente, había nerviosismo 
entre algunos que tenían conocidos o familiares que 
trabajaban allí. Lo mismo ocurría en la Gran Manzana y 
en todo el mundo.
 Sophia Morales Ramos tenía 14 años en ese entonces. 
Vivía en Nueva York con sus padres Félix y Sara Morales, 
y su hermana Mónica. El día de los atentados, como de 
costumbre, estaba en la escuela. Allí comentaron que un 
avión había chocado con una de las Torres, pero nunca 
imaginó la gravedad del asunto.
 Los padres fueron a buscar a sus hijos poco a poco 
y le tocó el turno a ella. Su papá llegó por ella, no así su 
madre, quien estaba trabajando muy cerca de las Torres. 
Según cuenta, al salir de la escuela, que también está muy 

cerca de la llamada Zona Cero, y de camino a su casa, pudo 
observar las Torres envueltas en llamas. 
 Al llegar a su casa, salió al balcón, donde pudo ver el 
colapso de las Torres. “Ahí fue que entré como en ‘shock’” 
y le pregunte a Papi, ¿dónde está Mami?”, recuerda.
 Su papá la dejó al cuidado de su hermana de 4 años para 
salir a buscar a su esposa. Según Sophia, su padre estuvo tres 
horas esperando a Sara en el puente Williamsburg Bridge, 
cerca de las Torres y por donde se suponía que ella saliera. 
“Todo ese tiempo estuve cuidando a mi hermana y viendo 
la televisión, donde lo único que enseñaban era a la gente 
tirándose [de las Torres]”, dice.
 Más tarde llegó a su casa su hermana mayor, Mónica, 
a quien la habían activado como policía para ayudar en el 

desastre, a pesar que ella sólo trabaja como agente en las 
escuelas. Ahora la preocupación de Sophia era su mamá y 
también su hermana. 
  Su mamá, por otro lado, tomó la decisión de no salir 
por el puente cercano a las Torres y más cerca de su casa, 
para no arriesgar su vida. Caminó desde su trabajo en la 
Quinta Avenida, bloque 37, hasta la Primera Avenida, 
bloque 61. En palabras simples: ¡caminó mucho! Salió por 
un puente más lejano y tomó “pon” con unas 7 personas 
para, finalmente, llegar sana y salva a su casa a las 8:00 de la 
noche. La emoción de Sophia al verla llegar es inexplicable. 
 “Ella me cuenta que la gente caminaba bien rápido 
y que nadie hablaba”, narra, al tiempo que cuenta que su 
madre llegó con ampollas en los pies de tanto caminar.
 Al vivir esta experiencia, Sophia asegura que la vida 
en la Gran Manzana nunca ha vuelto a ser igual. Siempre 
han sentido temor de que otro atentado pueda ocurrir, no 
tanto con aviones sino en los trenes y en los puentes.
 No obstante, sus padres continúan viviendo en el 
mismo lugar por cuestiones de trabajo. Ella, por su parte, 
se mudó a Puerto Rico al casarse.
 La agonía vivida por esta familia es sólo una muestra 
de lo que vivieron muchos a raíz de estos atentados que 
cambiaron la historia del mundo. Esto, además del dolor de 
los que perdieron a seres queridos. Son sentimientos que 
ni con el paso de 10 años han podido borrar de su mente.  

A 10 Años de los AtentAdos A lAs toRRes gemelAs del WtC
un mAl ReCueRdo que vive en lA mente de muChos

De izq. a der.  Alejandro García Padilla, candidato 
a la gobernación y Bobby Ramírez, candidato a la 
alcaldía de Cabo Rojo.

Alejandro García Padilla, visita los municipios de 
San Germán, Hormigueros y Cabo Rojo.
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Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

A la verdad la tildan 
de indiscreta. 
Por tal razón, el 
mentiroso la maldice. 
Si embargo. el ser 
integro la venera

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Tras el fracaso del gobierno compartido en las 
administraciones de Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, 
a cuyas propuestas los legisladores del partido opositor no 
le daban paso, el senador popular Antonio Fas Alzamora 
indicó que su partido trabajará para obtener la mayoría en 
el Senado y en la Cámara, al igual que otros cargos como 
la gobernación y la comisaría residente.
 “El detalle importante es que en los pasados 20 años, o 
sea, dos décadas consecutivas, por 16 años el Partido Nuevo 
Progresista (PNP) ha dominado la Asamblea Legislativa. 
Solamente 4 años el Partido Popular Democrático 
(PPD), en estos últimos 20 años, ha estado en el poder: 
yo, como presidente del Senado y Carlos Vizcarrondo 
como presidente de la Cámara. Así que, obviamente, una 
Legislatura que en las últimas 2 décadas, por 16 años estuvo 
en manos del PNP, toda esa problemática que estamos 
viendo no se la pueden achacar al PPD”, aclaró el senador.
 Aseguró que el cuatrienio con mayor trabajo legislativo 
aprobado fue durante su presidencia del 2001 al 2004. 
“El gobierno compartido no ha funcionado, por eso hay 
que dárselo todo al partido que sí ha funcionado, el PPD”, 
añadió el legislador. 

 Según el senador, él es uno de los legisladores que 
reciben votos mixtos, de penepés e independentistas, en las 
elecciones. Para las próximas elecciones, dijo, será de igual 
modo porque ya se lo han manifestado. No obstante, esta vez 
le darán también su voto a Alejandro García Padilla como 
candidato a la gobernación, como se lo han hecho saber a 
Fas Alzamora. 
 Para el veterano legislador, García Padilla debe ser 

el próximo mandatario del País porque es una persona 
honesta y con mucho carisma; además, que está seguro de 
que presentará un buen plan de gobierno el próximo año 
para atender la problemática del País. 
 Para lograr ser triunfadores en el 2012, Fas Alzamora 
se unió a la iniciativa de su partido para que más personas 
vayan a las urnas. Compartió junto a otros líderes de la 
Pava, como García Padilla, en el sector El Corozo, el 
pasado sábado, 17 de septiembre. Fas Alzamora aseguró 
que esta actividad fue además un acto de unidad entre los 
populares.
 “La fórmula para que el PPD pueda ganar las 
elecciones es, primero, teniendo los electores inscritos, 
segundo, tener militancia, y tercero, la unidad; y en las 
primarias escogiendo los mejores candidatos”, indicó, al 
tiempo que aseguró que la molestia con el gobierno actual 
le añadirá una ventaja adicional al PPD.
 No obstante, manifestó que no se alegra por la 
situación en la que está el PNP, en la que varios legisladores 
han tenido que renunciar en medio de escándalos. Dijo que 
esto lo que significa es que “engañaron al electorado” y 
les enseña a todos los partidos que deben tener un mayor 
escrutinio a la hora de escoger a sus candidatos.
 Fas Alzamora, quien lleva 35 años como legislador, 
buscará revalidar en las próximas elecciones. 

ppd busCARá gAnAR todAs lAs posiCiones en eleCCiones
Los resultados de una investigación llevada a cabo por 
la división de derechos civiles del Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos (EU) y dados a conocer 
el 8 de este mes, confirmaron la apreciación general que 
se tiene de la Policía y que fue expuesta por El Faro en 
su editorial de enero de este año. 
 La división acusa de forma severa al Departamento 
de Policías de Puerto Rico (DPPR) de un patrón 
arraigado por largo tiempo de violaciones de derechos 
civiles y otras prácticas ilegales. Entre sus hallazgos se 
encuentran:
1.  Llevan a cabo registros y arrestos ilegales.
2.  Practican la discriminación y violencia en contra de 
dominicanos y homosexuales.
3.  “Demasiados policías... han sido responsables de 
actos criminales y de corrupción, y han violado de 
forma rutinaria los derechos constitucionales de los 
residentes de Puerto Rico.” Esto contribuye a la crisis 
de seguridad pública y de derechos civiles, y demuestra 
que la agencia se encuentra en un profundo deterioro. 
4.  En octubre de 2010, el Negociado de Investigaciones 
Federales (FBI, por sus siglas en inglés) arrestó a 61 
policías, en la operación contra la corrupción policiaca 
más grande en la historia del FBI.
5.  El informe enfoca el uso sistemático y “rampante” 
de fuerza “innecesaria o injustificada”, incluida la 
fuerza mortal. En los incidentes entre agosto de 2009 
y febrero de 2011, la fuerza de choque agredió a 
manifestantes, observadores y periodistas con rotenes, 

y usó llaves de estrangulación simulada y técnicas de 
puntos de presión contra manifestantes que estaban 
resistiendo de manera pasiva o que no representaban 
una amenaza significativa.
 Este problema se empeora al utilizar, para el trabajo 
policíaco de rutina, a unidades tácticas con oficiales 
armados en exceso, mal adiestrados y a quienes se les 
ha permitido desarrollar “subculturas de violencia”. 
Tales unidades con frecuencia “dependen de la 
intimidación, el miedo y el uso extremo de la fuerza 
para manejar las muchedumbres...”.
6.  El informe condena casi todos los aspectos del 
DPPR, entre otros, las políticas que gobiernan 
la conducta de los policías y la asignación de 
responsabilidad cuando existe conducta inapropiada. 
Su enfoque es el despliegue de fuerza en vez de la 
solución de problemas. 
7.  El sistema disciplinario del DPPR es “extremadamente 
deficiente”. Las querellas en contra de los policías 
algunas veces tardan hasta 10 años en resolverse. El 
policía que mató al señor Cáceres Cruz en Humacao, 
en agosto de 2007, disparándole repetidas veces a la 
cabeza y el cuerpo mientras se encontraba tirado en el 
piso, tenía 7 querellas pendientes en su contra y seguía 
trabajando.
8.  La Policía demuestra un patrón de ataque a 
manifestantes y periodistas no violentos “diseñado para 
suprimir el ejercicio de los derechos protegidos por la 
Primera Enmienda [de la Constitución de los EU]”. 

El informe cita a un agente asignado a una de estas 
unidades quien expresó, abiertamente y sin la objeción 
de su supervisor, que tienen que violar los derechos 
civiles para luchar contra el crimen y lograr las metas 
establecidas por los oficiales de gobierno. 
 Aunque las violaciones de derechos civiles y otras 
prácticas ilegales son un patrón viejo y que cala hondo 
en la cultura de la Policía de PR, y que ha venido 
sucediendo durante administraciones anteriores, el 
crimen, la corrupción y las violaciones a los derechos 
civiles por parte de policías, siguen rampante bajo 
la administración actual. No podemos olvidar los 
incidentes policíacos violentos de agosto de 2009; 
mayo, junio y diciembre de 2010, y febrero de 2011.
 De hecho, el informe declara que Fortuño ha 
sido fuertemente criticado por la manera en que ha 
manejado demostraciones ciudadanas, lo que ha dejado 
ver su uso de la policía como mecanismo de opresión 
a las personas que ejercitan su derecho a protestar en 
forma pacífica. 
 Hay que aclarar que se está hablando del DPPR 
y NO DE TODOS los policías, puesto que entre tanta 
corrupción están los que no participan de las actividades 
descritas anteriormente. Pero, cuando los agentes de la 
ley y el orden no se ven como parte del pueblo ni como 
sus protectores, fácilmente se convierten en agentes al 
servicio del crimen o al servicio del gobierno, y eso es 
lo que está pasando en Puerto Rico.

Por Prof. Domingo Guzmán Nazario

lA legislAtuRA muniCipAl inFoRmA
Presidente del Cuerpo Legislativo
Municipal de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

Queridos hermanos y hermanas 
caborrojeños, un fraternal saludo de 
parte de ésta, su Legislatura Municipal. 
Como es de conocimiento de ustedes, 
continuamos trabajando mano a mano 
con nuestra Hon. Alcaldesa, Perza 
Rodríguez Quiñones, por la unidad y 

progreso de nuestra querida ciudad de 
Cabo Rojo. 

 Nuestro Cuerpo Legislat ivo 
felicita a todos los caborrojeños 
que nos representaron en el desfile 
puertorriqueño celebrado recientemente 
en la ciudad de New York, a quienes 
nuestra Honorable Administración, con 
gran orgullo, se place en dedicar nuestras 
Tradicionales Fiestas  Patronales.  El 

Municipio Autónomo de Cabo Rojo 
y su Primera Ejecutiva Municipal, 
Hon. Perza Rodríguez Quiñones, en 
unión a nuestra Legislatura Municipal, 
reconoce la gesta de estos hermanos ya 
descritos. Enhorabuena… HONOR  A 
QUIEN HONOR MERECE.

“Aunque me quede solo, no cambiaría 
mis libres pensamientos por un trono.”

de estA FoRmA evitARán un gobieRno CompARtido que no FunCionA según senAdoR Antonio FAs AlzAmoRA

después no se queje

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste  

 “Que se inscriba; si no puede votar, no se queje. No 
se queje si no vota”, advirtió el senador Eduardo Bhatia 
a la ciudadanía en su visita a Cabo Rojo, como parte del 
plan piloto de su partido para allegar más electores a las 
urnas en el 2012.
 Bhatia manifestó que es importante que el Partido 
Popular Democrático (PPD) continúe con este esfuerzo 
en todo la Isla, porque hay un millón de personas que 
pueden votar y no están inscritos para así hacerlo. 
Aseguró, además, que con el voto “podemos cambiar a 
Puerto Rico”.
 Señaló que la ciudadanía está “harta” de figuras 
como Thomas Rivera Schatz, al que acusó de tratar de 
proteger a los ex legisladores Héctor Martínez, Antonio 
“El Chuchin” Soto, Roberto Arango y al alcalde de Vega 
Baja; todos involucrados en asuntos negativos.
 “Lo que está pasando en el Senado y en la Asamblea 
Legislativa es un síntoma de lo podrido que está el 

sale inmoral, lo quieren proteger”, dijo el senador.
 Para Bhatia, quien buscará revalidar en las 
próximas elecciones para convertirse en presidente de 
la Cámara Alta, la acción de proteger es más “horrible” 
que las mismas acciones indebidas que cometieron 
varios líderes del PNP. “Se han dedicado a tener una 
organización para proteger a los corruptos y eso es algo 
que la gente no puede tolerar… Para sacarlos a ellos hay 
que buscar que la gente vote”. 
 Bhatia confía en que Alejandro García Padilla se 
convertirá en el próximo gobernador de la Isla, y que 
habrá una nueva mayoría popular en Cámara y Senado, 
para lograr una “armonía  por el bien de Puerto Rico”.
Bobby a la Alcaldía de Cabo Rojo
 El senador expresó que Roberto “Bobby” Ramírez 
es un excelente candidato a alcalde de Cabo Rojo por 
el PPD, y envió un mensaje a los caborrojeños: “Los 
grandes triunfos de los pueblos no se dan si uno se 
queda en casa; que se active, que hable, participe; y en 
este esfuerzo que cuenten conmigo porque yo estaré en 
Cabo Rojo toda las veces que pueda”. 

servicio público en Puerto Rico bajo el liderato del 
Partido Nuevo Progresista (PNP). El problema no es que 
surjan estos individuos sino como ellos los protegen… 
Cada vez que hay alguien que sale corrupto, sale pillo, 

senAdoR eduARdo bhAtiA lAnzA AdveRtenCiA A eleCtoRes pARA que sAlgAn 
A votAR en el 2012

Fas Alzamora, quien lleva 35 años como legislador..

Senador Eduardo Bhatia mientras era entrevistado 
por la reportera de El Faro del Suroeste.
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PITO GRUÑON TE VE Y TE OYE, E-mail:pitogrunon@elfaroso.com

Por Taty Arana
Periódico El Faro del Suroeste

Este libro representa los pensamientos 
y reflexiones de un conocedor del ser 
humano como ser espiritual, y de lo que 
significa vivir una experiencia de vida 
en este mundo que conocemos. En él, 
Guasp nos presenta su interpretación 
de lo que es el verdadero rebelde: 
aquél que se rebela en contra de la 
injusticia, la guerra, la desigualdad, 
la esclavitud; en fin, todos los dogmas 
laicos y religiosos que atrapan al 
hombre. Su propósito es lograr un 
despertar de consciencia con miras a 
que el lector se rebele consigo mismo, 
para que nazca la voluntad de hacer 
algo nuevo, algo que, tal vez, haya 
pensado hacer pero que le ha faltado 
la motivación para emprender la 

lucha. Paso a paso y con cada acción 
positiva que se haga en conjunto, se 
estará formando un mundo mejor.
 El rebelde no es el primer libro 
de Guasp, y les aseguramos que no 
será el último, pues su prolífera mente 
está en constante creación. Y no es 
para menos, pues ha conocido que su 
misión en este momento es compartir 
sus conocimientos y experiencias 
con su familia humana. Según sus 
palabras, “todos somos parte del Todo, 
todos somos hermanos, y el propósito 
de la vida es amar a nuestros hermanos 
y servirles”. Con esta visión que lo 
guía, Guasp espera lograr su cometido.
 El lector encontrará que el libro 
cubre temas variados dentro de una 
idea central: el hombre y la mujer 
son seres que comparten su vivencia 
en la Tierra con el fin de crecer y 

desarrollarse espiritualmente. Dentro 
de este concepto, su enfoque abarca 
lo individual, social, económico, 
político, universal y espiritual. No 
hay aspecto de la vida humana sobre 
el cual no nos ofrezca su perspicaz y 
sabia opinión, sugerencia, exhortación 
o advertencia. 
 No obstante, ésta es una lectura 
que no solo está dirigida a brindar 
conocimientos espirituales, sino 
también a  abordar  otros  temas 
importantes de nuestro tiempo y 
nuestra realidad. Está escrito para el 
disfrute de todos y con un gran sentido 
de aportación al crecimiento espiritual 
del lector. Por lo tanto, el autor está 
seguro de que el lector acogerá esta 
obra con el mismo empeño y sentido 
de amor con que fue escrita.
(Prólogo del libro.

“el Rebelde”libRo ReCién publiCAdo de Fidel guAsp

Don Facundo Pacheco Ramírez, hijo único de don Juan 
Bautista Pacheco Bonilla y doña María Felicia Ramírez 
Campis, nació el 27 de noviembre de 1904, en el barrio 
Las Delicias de Cabo Rojo, Puerto Rico. 
 Facundo Pacheco Ramírez heredó su talento de sus 
antepasados, siendo él una cuarta o quinta generación 
de ebanistas. A los 8 años comienza a instruirse con 
su padre, quien se dedicaba a construir ventanas y 
tragaluces, luego muebles y, más tarde, instrumentos 
musicales, como violines, guitarras, mandolinas, cuatro 
y arpas. Como proyecto para la escuela, a los 14 años 
don Facundo crea un juego de sala para la clase de 
carpintería.
 Para ese tiempo, su padre había adquirido una 
estructura de tejas y ladrillos donde ubicó su taller, que 
más tarde compartirían los dos.
 La madera de caoba se adquiría en una finca de 
Guaniquilla. Se podían seleccionar los árboles y solicitar 
que el corte y acerrado se hicieran en luna de cuarto 
menguante para evitar las termitas. Luego, se dejaba 
secar protegiéndola del sol y la lluvia (años más tarde 
la caoba venía de Santo Domingo y Colombia).
 En 1934 (fecha aproximada), hubo un incendio en 
Pueblo Nuevo, donde gran cantidad de familias perdieron 
sus viviendas. Durante el fuego, inesperadamente 
cambió la dirección del viento, quemándose la casa y 
el taller de ebanistería de don Facundo. Narraban que 
los tablones de madera estuvieron despidiendo humo 
toda la semana.
 Pasado algún tiempo construyeron un taller de 
ebanistería más grande y cómoda que el anterior. Fue 
allí, entre los tablones de caoba y el olor del aserrín, que 
continuó diseñando y fabricando muebles, y obteniendo 
grandes logros. En 1937, en una feria celebrada en San 
Juan, gana el premio “Los mejores muebles del país”.
 Para esa época el trabajo requería más esfuerzo. Los 
cristales se azogaban para convertirlos en espejos. De 
ser necesario, la pajilla se tejía para los muebles más 
finos y costosos. Había que calentar la pega al fuego 
cada vez que se usaba. Los tarugos se elaboraban a 

mano. La madera se cepillaba y se lijaba a mano. Era 
un trabajo arduo y de mucha dedicación.
 Se fabricaba todo lo que una casa o comercio 
podía necesitar, desde bonitos escaparates para una 
farmacia, hasta los altares de una iglesia. El sepulcro en 
la iglesia católica fue una donación de unas hermanas 
caborrojeñas que, al mudarse a San Juan, deseaban 
dejar un legado. También fabricó el púlpito usado por 
el sacerdote para predicar el sermón. 
 Muchas personas reconocen los estilos que fueron 
repetidos, como los de medallón. Diseños originales 
que se fabricaron a gusto del cliente se encuentran en 
algunas residencias de nuestra isla. Entre ellos podemos 
nombrar isabelinos estilo Fortaleza, isabelinos tapizados 

conservando la curvatura del espaldar en una sola pieza; 
los tallados con patas de águila; juegos de cuarto que 
el tallado era todo en hojas; otros con finos balaustres 
torneados con cuentas pintadas color azul; camas con 
cenefas; camas en forma de mariposa; y otros diseños 
que no se repitieron. 
 Para esa época su taller fue una escuela. En un 
documental que hiciera la doctora Eda Burgos en 1984, 
para el Instituto de Cultura, don Facundo expresa que 
el Gobierno le enviaba jóvenes para ser adiestrados. 
Sobre ellos comentaba: “Muchos de los más hábiles son 
maestros”, y se refería a ellos como sus discípulos.
 Capacitó a muchas personas en la industria del 
mueble, dando oportunidad de empleo sin distinción de 
persona, incluidos algunos con impedimentos físicos. 
El caudal de conocimiento que heredó de su padre fue 
muy bien captado por los que con él trabajaron, lo que 
hizo posible dar a nuestro país muebles de calidad, 
catalogados y bautizados como “Muebles del País”.

homenAje póstumo A don FACundo pACheCo RAmíRez
Estampa Nuestra

P ú l p i t o  d e 
l a  I g l e s i a 
S a n  M i g u e l 
Arcángel  de 
C a b o  R o j o . 
Aquí se puede 
a p re c i a r  s u 
b e l l e z a  y 
esti lo único. 
D i s e ñ a d o  y 
construido por 
D o n  C u n d o 
Pacheco. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 “La realidad es que estamos recibiendo [el mensaje 
de] que la mayoría de los puertorriqueños se sienten 
traicionados por el gobierno actual y han perdido la fe en 
los políticos en general, así que el esfuerzo es doble…”
 Así se expresó el representante popular Jaime Perelló 
del sentir de la ciudadanía, al unirse al plan piloto de su 
partido, que dio inicio en los municipios de San Germán, 
Hormigueros y Cabo Rojo, para lograr que más electores 
vayan a las urnas en las próximas elecciones.
 Perelló manifestó que, además del esfuerzo para que 
las personas se inscriban y se reinscriban en la Junta de 
Inscripción Permanente (JIP), tienen que lograr que el 
electorado crea en la nueva generación de populares que 
aspira a diferentes posiciones, como la candidatura a la 
gobernación a la que aspira Alejandro García Padilla, de 
40 años.
  El representante, de 38 años, confía en que los electores 
tengan más madurez al votar en el 2012, porque han podido 
ver como en este cuatrienio no se han solucionado los 
problemas sociales del País; y como la Cámara y el Senado, 
siendo del mismo partido, no han podido lanzar una agenda. 
Asimismo, dijo que el pueblo tendrá presente lo negativo de 

tRAbAjo doble pARA el ppd diCe 
RepResentAnte de lA pAvA

tienen que logRAR que más eleCtoRes voten y RestAbleCeR lA ConFiAnzA de éstos en los polítiCos

un gobierno compartido, al recordar como en el cuatrienio 
pasado, la Legislatura no aceptaba ninguna de las propuestas 
de Aníbal Acevedo Vilá para solucionar los problemas del 
País. 

 Manifestó que será responsabilidad de la nueva 
generación de populares, incluidos él, García Padilla y el 
representante Héctor Ferrer devolverle el triunfo al PPD 
en las próximas elecciones. No obstante, admitió que 
contarán con la sabiduría que los partidos necesitan de 
personas como el senador Antonio Fas Alzamora y de la 
representante Lydia Méndez, líderes populares de vasta 
experiencia. “Hay un balance generacional en el liderato 
del PPD”, indicó.
 Perelló, quien aspira a presidir la Cámara de 
Representantes de revalidar en los comicios electorales, 
aseguró que su partido estará bien pendiente al 
comportamiento de sus candidatos a puestos electivos para 
que no le suceda lo mismo que al Partido Nuevo Progresista 
(PNP), donde varios legisladores han tenido que renunciar 
en medio de escándalos. Incluso, ya se reunieron con los 
aspirantes a la Cámara para orientarlos sobre el perfil que 
debe de tener un servidor público, indicó.
 Para el legislador, los escándalos en el partido opositor 
no benefician directamente al PPD, pero sí demuestran que 
“se colgaron” en la selección de candidatos.  “Todos estos 
escándalos nos hacen daño a todos porque es la imagen de 
la Legislatura, y pagamos justos por pecadores”, expresó.
 Finalmente, cuestionó si el PNP busca sus candidatos 
para “crear o para adelantar el ideal de la estadidad”.

El representante popular Jaime Perelló
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Economía y Contribuciones
Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

En este ciclo económico, una de las actividades 
más afectadas ha sido la compra y venta de 
propiedades. Mediante la Ley Núm. 132 del 2 
de septiembre de 2010, se pretendía incentivar la 
compra de propiedad inmueble residencial de nueva 
construcción, apta para la convivencia familiar, que 
no hubiese sido objeto de ocupación, sin limitar su 
aplicación a inmuebles adquiridos para constituir la 
residencia principal del adquirente. Sin embargo, la 
vigencia de la ley era hasta el 30 de junio de 2011.
 Con la Ley Núm. 115 del 5 de julio de 2011, 
se enmiendan las Secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del 
Artículo 1, y el Artículo 6 de la Ley Núm. 132 del 
2 de septiembre de 2010, conocida como “Ley de 
Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles”, a 
los fines de extender los beneficios que se otorgan a 
través de la misma hasta el 31 de octubre de 2011, 
y para otros fines relacionados. 
 Algunos de los beneficios que extiende esta ley 
hasta octubre son y leen de la siguiente manera:
“Para el Vendedor, aquella ganancia en venta de 
Propiedad Cualificada efectuada a partir del 1 
de septiembre de 2010, pero en o antes del 31 de 
octubre de 2011. La totalidad de la ganancia neta 
de capital a largo plazo generada en una venta 
efectuada a partir del 1 de septiembre de 2010, 
pero en o antes del 31 de octubre de 2011, de una 
Propiedad Cualificada estará totalmente exenta 
del pago de contribución sobre ingresos de Puerto 
Rico, incluida la contribución alterna básica y la 
contribución alternativa mínima provistas en el 
Código. 
 Exención del pago de la contribución sobre la 
propiedad inmueble.
 El adquirente de una Propiedad de Nueva 
Construcción entre el 1 de septiembre de 2010 y 
el 31 de octubre de 2011, estará totalmente exento 

por un término de cinco (5) años del pago de 
la contribución sobre la propiedad inmueble, 
impuesta de conformidad con las disposiciones 
de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, y/o la Ley Núm. 71 del 2 de 
julio de 2010, con respecto a dicha propiedad. La 
exención será por un término de cinco (5) años y 
será aplicable comenzando el 1 de enero de 2011, 
y terminando el 31 de diciembre de 2015.” 
 Estos y otros beneficios de la ley son 
extensivos hasta el 31 de octubre  de 2011. 
Si usted está en el proceso de comprar una 
propiedad, le recomiendo que se oriente sobre 
estos y otros beneficios que ofrece esta ventana 
en la ley. 
 El autor posee una oficina de Servicios 
de Administración en Cabo Rojo en la Calle 
Betances # 47, Oficina 2, Primer Piso. Nuestro 
número 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

Saludos, mis queridos amigos, que mes tras 
mes están esperando esta columna, en el 
Periódico El Faro del Suroeste, originado 
en mi bella ciudad de Cabo Rojo.
 Hoy, como en todos mis escritos, 
estaré hablando sobre mis experiencias 
en nuestros años de juventud. Quiero 
recordarles nuevamente que esto es a base 
a mis vivencias y no de datos o escritos 
anteriores a estos. Espero que al igual 
que en los pasados, éste les lleve grandes 
recuerdos. 
 El sitio al cual me refiero en esta 
ocasión es nada más y nada menos que 
del “Kiosco de Monchito”. Como ustedes 

recordarán (los de mi edad y los de un poco 
antes), este famosísimo sitio era el encuentro 
de muchos cuando salíamos de los distintos 
bailes que se celebraban en el pueblo y luego 
íbamos a comer “3 y 2”: tres de pan y dos de 
mantequilla blanca. El Kiosco de Monchito 
se hizo muy famoso por esa combinación.
 Además, por cinco centavos te tomabas 
una Old Colony de botella y con eso era 
suficiente para abastecerte. Recuerdo que 
siempre que había baile en el Casino de 
Cabo Rojo, al finalizar el mismo, la mayoría 
de los asistentes llegaban al kiosco, las 
damas con sus trajes largos y los caballeros 
con sus etiquetas en busca del “3 y 2”. 
Parecía una prolongación del baile.
 El Kiosco, ubicaba al costado de la 
plaza del mercado de nuestra ciudad, en 
una calle que cruzaba de la Carbonell a 
la Hostos, era atendido por su dueño, el 
Sr. Ramón Irizarry, mejor conocido por 
Monchito. Además, le ayudaban en el 
mismo Fano Irizarry y Yiyi Irizarry, (QPD). 
De Yiyi tengo un gran recuerdo, ya que era 
mi amigo, fuimos compañeros de escuela 
y nos graduamos juntos de la Superior. A 
Fano siempre lo recuerdo, ya que también 
nos conocemos y compartimos en ocasiones 
en actividades que se realizan en nuestro 
pueblo. 
 Recuerdo que también se vendían en 
el Kiosco los famosos “huevos estallaos”, 

que no eran otra cosa que huevos duros en 
vinagre dentro de un pote grande de cristal. 
Al igual que los “huevos estallaos” había 
también las patitas de cerdo en vinagre. 
Esto era bueno cuando llegábamos con unos 
traguitos de más. Siempre recuerdo que esa 
era la parada obligada de todos nosotros 
después de una buena juerga. Mis amigos, 
Vicente Acosta, Jorge Luis Pérez, Wilson 
Cruz, Oscar Toro y este servidor, éramos 
asiduos clientes del Kiosco. Sus precios en 
ese entonces eran súper buenos, a pesar de 
lo difícil que se hacía en ocasiones conseguir 
el dinero. Pero nosotros siempre nos las 
inventábamos para conseguir la peseta y 
llegar al Kiosco. 
 Este sitio será siempre recordado como 
uno emblemático de nuestra ciudad ya que 
como sitio de comida, recreación y tertulias 
era excelente. El Kiosco era uno de los sitios 
más visitados de nuestra ciudad. Tenemos 
que recordar, además, que como no existían 
leyes de orden público, ya a las 3:00 a.m. 
el Kiosco estaba abierto. La mayoría de los 
choferes de la Línea Caborrojeña hacia San 
Juan, en unión a sus pasajeros, desayunaban 
en el mismo. La línea de Cabo Rojo a 
Mayagüez también estaba cerca del Kiosco 
y sus choferes, igualmente, desayunaban 
allí. 
 Hay que recalcar que su dueño, don 
Monchito, era muy cordial con todos sus 

Recordar es volver a vivir

el kiosCo de monChito 
clientes, y mira que había algunos que 
eran súper impertinentes. Había muchos 
borrachitos para esa época que vivían 
noche y día al costado del Kiosco. 
 Otro dato que recuerdo muy bien y 
debo mencionar, que después de cerrar 
su Kiosco, don Monchito distribuía su 
mantequilla blanca desde su hogar. Hoy 
día esta mantequilla se continúa vendiendo 
en los comercios de nuestra ciudad. 
Actualmente el Kiosco no existe, pero el 
gobierno municipal nombró la calle donde 
éste se encontraba con el nombre de El 
Kiosco en recordación de don Ramón, o 
Monchito.
 No quiero terminar este escrito sin 
antes comentarle sobre un suceso que 
ocurrió en el Kiosco relacionado con 
un chofer de carro público que viajaba 
de Cabo Rojo a Mayagüez. Este señor, 
que no recuerdo su nombre, pero que lo 
conocíamos como “Tito Chiquito”, estando 
en el Kiosco se desplomó y murió. Fue muy 
lamentable ya que era muy querido por todo 
aquel que lo conocía. 
 Bueno amigos, de este sitio se puede 
hablar mucho más, pero el espacio es 
limitado. Espero que este escrito les traiga 
muchos recuerdos bonitos sobre ese gran 
sitio, que será un mito en la historia de 
nuestra bella ciudad de Cabo Rojo.
Hasta la próxima mis queridos jóvenes-adultos.

Por Abraham Bobé Ferrer
Periódico El Faro del Suroeste 
 
Cuentan que cuando Ulises regresaba 
de la guerra de Troya, quiso escuchar 
el exquisito canto de las sirenas que 
enloquecía a los hombres. Le tapó los 
oídos a su tripulación y se amarró al mástil 
de la nave con instrucciones estrictas de 

no soltarlo, no importaba lo que dijera. La 
canción de las sirenas fue tan bella que se 
quiso tirar al mar detrás de ellas. 
 En Puerto Rico estamos saturados 
con anuncios y propaganda comercial y 
política. Para mantenerte libre de intereses 
particulares, te conviene filtrar los cantos 
de sirena y separar lo que le conviene a 
otro de lo que te conviene a ti y a Puerto 
Rico. Todos tienen el derecho de promover 
su visión; pero, sólo presentan una versión 
parcializada y simplista de un mundo 
complicado, y ya la época de las soluciones 
fáciles y las verdades absolutas se acabó. 
Si no te cuidas, te pueden pasar opiniones 
por hechos, propaganda por conocimientos 
o manipulación por creencias.
 Diariamente escuchamos a políticos 
criticando severamente a la oposición. 
Lo absurdo es que todas sus críticas 
aplican igualmente a su partido, lo cual 
convenientemente callan. Los partidos 
pierden la capacidad de distinguir los 
hechos de sus intereses partidistas. Cada 
bando se aferra a su versión y se vuelve 

ciego y sordo a las razones del otro. La 
vida política se reduce a quién ofende o 
manipula más descaradamente o quién 
engaña más sutilmente.
 Dos muestras más: un anuncio vende 
la poción milagrosa que cura todos los 
males desde la alergia hasta la mala suerte 
y “si llamas ahora, te vamos a regalar 
otro pote”. Un pastor montó una carpa 
hace dos años y ahora tiene una iglesia-
palacio, prendas de oro y un lujoso carro 
en el nombre de Jesús. ¡Por Dios, tanta 
credulidad! 
 ¿Quién puede tomar una decisión 
cor rec ta  con  só lo  la  mi tad  de  la 
información? Para tomar decisiones 
libremente, tú necesitas escuchar las 
opiniones de todos, porque nadie tiene 
un monopolio sobre la verdad. Si tú 
no escuchas las alternativas, te estás 
cegando a información que podría ser 
crucial. Aceptar que otro te diga cómo 
pensar es paternalismo, es delegar tu 
responsabilidad de estar a cargo de tu 
vida, es renunciar a ser una persona adulta 

lA CAnCión de lAs siRenAs
y libre. La democracia requiere que se 
respete la autoridad de la razón, pero la 
dictadura requiere que todo el mundo siga 
órdenes sin pensar. 
 Un fanático se niega a escuchar 
información que lo contradiga. A la 
vez, intenta desacreditar al que opina 
diferente, poniéndole malos nombres 
como “pillo, revoltoso, irresponsable, 
ingenuo, homosexual, ateo” y otros 
peores. 
 ¿Cómo puedes defenderte de la 
propaganda? Pregúntate: ¿Es el que 
propone esta idea un experto o sólo 
alguien con intereses personales? ¿Qué 
opinan otros expertos? ¿Es la idea que 
se propone justa y equitativa para todos 
o sólo le conviene al que la expresa? 
Este político, ¿ofrece soluciones o sólo 
critica? Este ministro, ¿vive la palabra o 
sólo la habla? 
   Mantente aguzado y no te tires 
detrás de los cantos de sirena de los 
manipuladores.

En el mil quinientos once 
en este nuestro hermoso pueblo,
nació la primera industria 
que se convirtió en comercio.

En el mil setecientos sesenta y nueve 
trataron los aguadillanos 
de apoderarse de las Salinas
 pero su fin no lograron.

Un caborrojeño se enteró de 
aquel terrible complot 
y aprisa avisa del ataque 
armándose de valor.

Con hacha y machete en mano 
defendieron con valentía 
y de una forma exitosa 
protegieron las Salinas.

Esta batalla dejó huellas 
en nuestro querido pueblo 
nos llaman los Mata con Hacha 
nos recuerdan este evento.

Fueron y han sido muchos 
los hombres que han laborado 
en esta industria caborrojeña 
que nuestro Dios nos ha dado.

Señor, gracias por las Salinas 
por estos quinientos años 
ayúdanos a seguir adelante 
produciendo y progresando.

Nancy Astacio Palermo
13 de julio de 2011

Las Salinas
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Protejamos nuestro Planeta 

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

Las algas son un grupo grande y diverso 
de organismos vegetales, preferiblemente 
acuáticos, que se hallan en el suelo, sobre 
la nieve y en las arenas del desierto. Su 
mayor diversidad está en el mar, en dos 
tipos distintos de hábitats: unas flotan 
cerca de la superficie (Plantónicas) y otras 
viven adheridas al fondo (Bentónicas). 
También, pueden clasificarse en macroalgas 
y microalgas, siendo esta última la 
que resaltaremos esta vez, debido a su 
importancia nutricional. 
 Existe gran interés en cultivar las 

microalgas a nivel mundial, debido a que 
entre el 30 y 65% de su peso seco puede 
contener proteínas y pueden usarse para 
consumo humano. Además, contienen un 
53% de lípidos, ricos en ácidos grasos no 
saturados, y un 58% de carbohidratos y 
vitaminas solubles en agua y grasa. Tiene 
minerales y otros productos útiles como 
carotinoides, clorofila, enzimas, aceites 
esenciales, aminas, etc.
Importancia nutricional para consumo 
humano
 Las proteínas son compuestos inodoros, 
insípidos y generalmente incoloros de los 
alimentos. Las proteínas se componen 
de aminoácidos (20 clases) que pueden 
unirse y formar una variedad de ellas. Los 
seres vivos gastan aminoácidos de sus 
proteínas para desarrollar procesos vitales 
(metabolismo) en forma normal, por lo 
que deben ser reemplazados y obtenidos 
de la proteína de los alimentos ingeridos. 
Éstas luego son desdobladas por los jugos 
digestivos del estómago y asimiladas en 
el torrente sanguíneo en el intestino. Más 
tarde son absorbidas por los distintos 
órganos para reemplazar la proteína gastada. 
Especies de microalgas como las Clorella, 
Scenedesmus, Spirulina y Coelastrum sirven 
de alimento para consumo humano debido a 
su contenido de proteínas y de componentes 
constitutivos celulares.
 Las vitaminas son compuestos orgánicos 

relativamente simples que deben de estar 
presentes en el organismo en cantidades 
muy pequeñas. Intervienen en una o más 
reacciones metabólicas fundamentales para 
la vida, pero no pueden ser sintetizadas 
por los animales. Su consumo inadecuado 
trae enfermedades que solo pueden 
curarse con el suministro adecuado de 
la vitamina correspondiente. El género 
de algas Scenedesmus presenta niveles 
elevados de Tiamina (B1), Riboflamina 
(B2), Niacinamina (B3), Acido Pantoténico 
(B5), Acido fólico (B9),  Cobalamina 
(B12), Tocoferol ( E) y Biotina (H), en 
comparación con otros alimentos como 
soya, huevos, leche e hígado. 
 Cerca de 15 elementos que cumplen 
diferentes funciones, ya sea en proporciones 
grandes o pequeñas, son necesarios para 
la vida. La pérdida constante de sales y 
minerales del organismo humano (casi 30 
gr/día) por medio de la orina, el sudor y 
las heces, son equilibradas con el aporte de 
cantidades equivalentes en los alimentos 
ingeridos. Por ejemplo, elementos como 
el sodio (Na) y cloro (Cl) son necesarios 
en las secreciones del aparato digestivo, 
jugos pancreáticos e intestinales; el potasio 
(K) y magnesio (Mg) son necesarios para 
la concentración muscular, el equilibrio 
osmótico celular y la actividad de muchas 
enzimas; el fósforo (P) es importante para el 
metabolismo de proteínas y carbohidratos; el 

yodo (I) y el hierro (Fe), son constituyentes 
de hormonas y sustancias importantes, 
como la hemoglobina y los citocromos; el 
calcio (Ca) es necesario para estructuras 
como huesos y dientes.     
Conclusión
 Las algas constituyen un alimento 
tradicional en los países asiáticos. 
Garantizar su consumo como alimento 
humano en la isla parece ser sólo un 
problema de mercadeo; ya que debemos 
solucionar su demanda y aceptación en la 
dieta puertorriqueña. 
 Algunos pensarán que se trata de 
cambiar los alimentos convencionales por 
los elaborados con microalgas, pero la 
intención no es esa. El fin es que Puerto 
Rico pueda generar su propio alimento 
y la posibilidad de producirlo alto en 
proteínas y otros nutrientes valiosos.
Así podrá reducir la mala alimentación 
de su población (obesidad), garantizar 
su seguridad alimentaria y reducir la 
importación de alimentos (cerca 90%). 
 La maricultura ofrece el conocimiento 
científico perfecto que ayudaría al cultivo 
de las microalgas. El gobierno y la empresa 
privada apoyarían con una adecuada 
campaña de educación nutricional y 
publicidad para alcanzar los beneficios 
de una buena alimentación y salud de los 
ciudadanos.

impoRtAnCiA de lAs miCRoAlgAs Como Alimento

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

Está a 36 años luz de distancia, y los 
especialistas consideran que tiene 
las mismas condiciones que nuestro 
planeta, por lo que es habitable para 
los seres humanos. 
  Reinaldo Ríos siempre ha sostenido 
que un planeta similar al nuestro en el 
cual pueda asentarse la vida en un 
futuro era tarea investigativa pero 

secreta de las agencias pertinentes al 
caso. Hoy se habla, inclusive, de un 
planeta similar al nuestro, lo que da la 
probabilidad de pensar que esté o pueda 
ser habitado.
 La realidad extraterrestre se acerca 
más a la realidad o a ser descubierta; 
o que nosotros mismos en un futuro 
seamos extraterrestres porque tengamos 
que abandonar este planeta por alguna 
catástrofe mundial o evacuación; 
visión que solamente se sostiene en 
los circuitos religiosos que hablan de 
un rapto universal, y que sería esto: 
trasladar la gente a otro planeta. 
  La ciencia lo definiría como buscar 
una casa sustituta, o probablemente 
el terrícola quiera conquistar el 
espacio, cosa que tendríamos que ver 
si los extraterrestres nos lo permitirían. 
Pareciera como si las series de ciencia 
ficción se están materializando, ya que 
con este planeta con características 
similares al nuestro podemos esperar 
cualquier cosa, inclusive, que se acepte 
que no estamos solos en el universo.

 Veremos con qué nos viene 
ahora la Sociedad Astronómica del 
Caribe. Pero lo cierto es que ya se está 
concretando, y mis postulados de que 
existen civilizaciones iguales, más 
atrasadas y avanzadas en el universo 
ya se está dando. Con esta nota, los 
ufólogos tenemos esperanza de que la 
ufología sea considerada como ciencia 
espacial acreditada dentro de las 
ciencias. Reinado Ríos espera realizar 
un llamado a que dichas ciencias sean 
formalizadas.

HARVARD,  Es tados  Unidos . - 
A s t r ó n o m o s  d e l  I n s t i t u t o  d e 
Astronomía Max Planck, junto con 
colegas del Centro de Astrofísica 
Harvard-Smithsonian, informaron 
sobre el reciente hallazgo de un 
planeta que cumple con los requisitos 
para ser habitado por la especie 
humana. Se llama HD85512b y está 
ubicado a 36 años luz de la Tierra, 
lo que representa 345 billones de 
kilómetros de distancia. Según los 
expertos, es el cuarto planeta con 
características similares al nuestro. 
El High Accuracy Radial velocity 
Planet Searcher (HARPS), instalado 
en el Observatorio Europeo del Sur 
(ESO) en Chile, fue el instrumento 
a través del cual se lo descubrió. Su 
tamaño es tres veces mayor al de la 
Tierra, permite la existencia de agua 
líquida en su superficie y su atmósfera 
podría contener oxígeno y nitrógeno. 
Además de esto, su distancia con el sol 
lo termina de convertir en habitable.

desCubRen plAnetA pAReCido A lA tieRRA

El HD85512b está a 36 años luz de la 
Tierra. FOTO DE ABC.ES 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Si visita el Museo de los Próceres, en Cabo 
Rojo, se topará con el sarcófago de la Iglesia 
Católica sólo de abrir la puerta. Al fondo unos 
muebles antiguos y a la izquierda y derecha 
dos salas repletas de más piezas hechas con las 
manos.
 Se trata de una exposición llamada “Artis 
Manus”, arte con las manos, una mirada subjetiva 
al objetivo arte del mueble, que comenzó a 
exhibirse el pasado 16 de septiembre, luego de 
la actividad de apertura, donde se dieron cita 
diferentes personalidades del arte, la alcaldesa de 

es de René Bonilla, añadió. 
 Para él, no fue difícil conseguir estas piezas 
sino el lograr la confianza de sus dueños para 
poderlas presentar en el Museo.
El director del Museo destacó que en esta 
exposición hay desde creaciones antiguas hasta 
contemporáneas porque “queremos es llevar 
un mensaje de que existen aún artistas de la 
ebanistería que hacen esos trabajos”. Según él, al 
presente hay unas 7 ebanisterías en Cabo Rojo, 
figurando entre las más importantes la Comaco y 
la Caborrojeña. 
 Además de contar  con estas piezas 
confeccionadas con las manos, esta exposición 
presenta una serie de fotografías de trabajos de 
ebanistería en toda la Isla.
 Para la realización de esta exposición, 
Alvarado contó con la colaboración de Wilbert 

Pagán, de la museóloga Grinich Toro, personal 
de Museo y del municipio de Cabo Rojo. Resaltó 
además el apoyo incondicional de la Alcaldesa 
de Cabo Rojo Perza Rodríguez. 
 La investigación de Alvarado quedó plasmada 
en un catálogo de unas 58 páginas, donde éste 
habla desde el origen de la ebanistería hasta la 
actualidad. El prólogo estuvo a cargo de Rafael 
Colón Olivieri, phd, del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña (ICP).
 “Alvarado Vázquez, con gran minuciosidad 
nos transporta por la ruta evolutiva del mueble en 
Puerto Rico. Su documentado ensayo comienza 
en el Borinquen precolombino y los albores de 

“ARtis mAnus”, ARte Con lAs mAnos
nuevA exposiCión que se pResentA en el museo de los pRóCeRes de CAbo Rojo

la colonización española de la Isla. Partiendo del 
dujo, a quien el autor considera el primer mueble 
o asiento autóctono nacional, nos expone en su 
amena prosa la evolución hasta nuestros días del 
arte del mueble puertorriqueño.”, expresa Colón 
Olivieri. 
 En el catálogo además se expone el historial 
económico de los talleres de ebanistería en 
Cabo Rojo del 1937 al 1977 y el volumen de 
negocios de talleres de ebanistería en este mismo 
municipio para los mismos años; en la que la 
gráfica presentada muestra que para los años 1966 
al 1967 fue cuando más ventas generaron.  
 Alvarado invitó a todo el público en general, 
incluyendo los estudiantes, a que pasen por el 
museo a disfrutar de esta exposición que estará 
hasta el 19 de octubre. 
“Estamos bien comprometidos con la educación 
cultural de nuestro pueblo”, dijo.
 El próximo trabajo investigativo del director, 
será sobre la historia del bastón en Puerto Rico.

Cabo Rojo, Perza Rodríguez, y los legisladores 
Norman Ramírez y Antonio Fas Alzamora, quien 
entregó una proclama de felicitación.
 Esta exposición se da tras el trabajo 
investigativo realizado por el director del Museo, 
Elvin Alvarado, que le tomó un año en terminar 
por lo extenso del mismo. Según Alvarado, tuvo 
que trabajar 16 horas diarias para este trabajo, 
de lo que no se arrepiente  porque es algo que 
“le apasiona”. 
 De acuerdo a Alvarado, algunas de las 
piezas que se exhiben en la colección son de la 
ebanistería Comaco y de coleccionistas privados 
como las familias Ramírez de Arellano, los Brau 
y los Colberg. El sarcófago de la Iglesia es una 
creación de la ebanistería Pacheco y su tallado 

Elvin Alvarado Vázquez, Director del Museo 
de los Proceres de Cabo Rojo

Detalle de coronamiento en mueble de estilo 
medallón 1976. Ebanistería Comaco.

Sarcófago de la Iglesia San Miguel Arcángel de Cabo 
Rojo, hechura ebanistería Facundo Pacheco, tallado 
de René Bonilla, Cabo Rojo.

Chinero estilo medallón decorado con 
accesorios de plata, Familia Irizarry Ramírez 
Colberg.

Silla criolla estilo Chippendale 
y Queen Anne. Ebanistería 
Porfirio Escabí, Cabo Rojo.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Unas 486 tarjetas, relojes de muñeca y de pared, tres 
bates, tres bolas, sobre 30 libros y unos 1,500 objetos son 
parte de la gran colección denominada “La esquina de 
Roberto Clemente” del caborrojeño Mort Rivera, mejor 
conocido como “El 21”- número en la camisa del pelotero 
carolinense.
 La colección de Rivera, quien reside actualmente en 
Springfield, Massachussets, le ocupa dos cuartos en su casa, 
los que están repletos de todo lo que ha recopilado en unos 
30 años. También, en el garaje y en el sótano tiene cajas 
con material del astro puertorriqueño. 
 Su devoción y admiración por el jugador de los Piratas 
de Pittsburg lo llevó a comenzar a coleccionar cosas del 
pelotero, quien falleció en un accidente aéreo en momentos 
en que se disponía a ayudar a las víctimas de un terremoto 
en Nicaragua, el 31 de diciembre de 1972. Aún a Rivera 
le entristece la trágica muerte de Clemente. “Yo lo lloré… 
no lo creo todavía… Algo de mi cuerpo se fue también”, 
dice en una conversación telefónica.
 Rivera asegura que tuvo la oportunidad de conocer a 
Clemente, de lo que se siente muy orgulloso. No obstante, 
lamenta que, por racismo, a éste no se le haya reconocido 
como era debido por sus grandes ejecutorías en la Pelota. 
 Para Rivera, además del gran legado de Clemente en 
el deporte, este pelotero demostró ser una persona que 

moRt RiveRA y su gRAn ColeCCión de 
RobeRto Clemente

disfrutaba de ayudar a los demás. 
 “[Clemente] siempre pensaba en los demás. Él no tenía 
que ir allá [a Nicaragua]; él lo sentía y se preocupa por los 
demás. Él decidió hacer ese viaje que le costó la vida”, 
expone con tristeza.
 Es por estas razones que al “21” le gusta regalar objetos 
de su colección, la que estima tiene un valor de $150 mil, 
si los tiene repetidos. Asegura haber regalado unos 500 
artículos a sus amigos. 
 “Esto cuesta dinero [la colección], pero lo mío 
es compartir. Ese es el legado de Roberto Clemente: 
compartir”, expresa el caborrojeño.
 Rivera manifiesta, además, su labor para que el número 
21 sea retirado de las Grandes Ligas, al igual que se hizo 
con el pelotero afroamericano Jackie Robinson, acción que 
al momento no ha logrado. El número 42 de Robinson fue 
retirado en 1997, cuando se cumplieron 50 años de su debut 
en los Dodgers de Brooklyn.
 “Clemente murió haciendo trabajo humanitario, 
ayudando a otros. Ese es el legado de Clemente. El 21 debe 
estar al lado de Robinson”, argumenta el hombre, quien 

asegura que después de Clemente, el mejor pelotero es el 
recién exaltado al Salón de la Fama, Roberto Alomar.
 Cuando Rivera fallezca, quiere que su familia 
continúe conservando la colección. Le gustaría tener su 
“punto final” en su natal Cabo Rojo, luego de más de 50 
años fuera de su Isla.
 La gran colección del “21” ha sido reseñada en varios 
medios hispanos en los Estados Unidos. El semanario “La 
Voz Hispana” publicó, en el 2007, un artículo sobre la 
colección de Rivera, donde se puede apreciar a través de 
fotografías como las dos habitaciones en su casa están de 
arriba a abajo repletas de afiches, recortes de periódico, 
entre otras cosas de Clemente. Ese reportaje fue escrito 
por otro caborrojeño, Gregorio Pacheco.
 Asimismo, para el 2009, se entrevistó a Rivera para 
el periódico “Identidad latina”, donde éste enaltece a 
Clemente como persona y como pelotero. También, 
manifestó que la pieza más importante de su colección es 
una de las bolas autografiadas por la viuda de Clemente, 
Vera Zabala.
 Copias de estos recortes de periódico, junto a varias 
fotografías, fueron enviadas por el “21” al Periódico El 
Faro como muestra de su orgullo, por tener una de las 
colecciones más importantes de Clemente.

Este caborrojeño lleva unos 30 años coleccionando todo lo relacionado al pelotero fallecido

Por Awilda M. Ojeda Guido
Periódico El Faro del Suroeste

Nuestra Quinta Feria de la Biblia fue celebrada en el mes 
de septiembre 2011, en la Primera Iglesia A/D de Villa 
Aida en Cabo Rojo.
 Esta idea presentada nació en el corazón de una 
hermana que estuvo en el templo con nosotros un tiempo 
atrás. Nuestro propósito primordial es traer una enseñanza 
bíblica ilustrada. Podemos apreciar como los hermanos 
llevan a cabo su proyecto basándose en el conocimiento 
bíblico, dejando ver su creatividad.
Las encargadas de dicho evento son las Hnas. Sary E. 
Camacho Rodríguez, Superintendente de Educación 
Cristiana, Ada Nilsa Matos, Diaconisa y Awilda M. Ojeda 

nuestRA quintA FeRiA de lA bibliA

Guido, Secretaria de Junta de Oficiales / Diaconisa.
 Este año se presentaron 65 proyectos que abarcan 
desde el Génesis hasta Apocalipsis: Adán y Eva, el Arca, 
el Tabernáculo, Carruaje de Faraón, el Becerro de oro, 
Serpiente de bronce, Jonás, el Horno de fuego, David y 
Goliat, Devolución del arca, María y Elisabet, Jesús y la 
samaritana, Zaqueo, Jesús y Pedro, Frutos del Espíritu, la 
Santa cena, Jesús es sepultado, la Tumba y resurrección 
de Jesús, En el camino de Emmaus, La novia, La gran 
ciudad, las Cruces, entre otros.
 Debemos de descubrir la verdad eterna que nos 
comunica la Biblia, ver la relevancia para nuestra vida y 
llevarla a la aplicación personal. 
 Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y 
lumbrera a mi camino. Dios Te Bendiga
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

En esta columna estaremos hablando 
de un actor mexicano muy querido en 
Puerto Rico, Antonio Aguilar. Recuerdo 
que cuando muchacho lo oía en un 
programa de música que se transmitía 
en Mayagüez, no recuerdo la emisora, y 
que se llamaba Rincón Mejicano, a eso 
de las 5 de la tarde. 
 Aguilar tenía muy buena voz pero 
cantaba música clásica y ópera. Nuestro 
Diplo y Rafael Hernández le aconsejaron 

que cambiara su estilo y se dedicara a 
cantar rancheras, y de ahí vino su éxito. 
Se le llamaba el “Charro de Méjico”. 
Este actor quería mucho nuestra Isla y, de 
hecho, promocionaba su amistad con la 
Isla en Méjico. Algunos puertorriqueños 
participaron en sus películas. Es un 
deleite ver a Chucho Avellanet cantando 
en La venganza de Gabino Barrera, solo y 
luego a dúo con Antonio. En esta película 
también actúa Miguel Ángel Álvarez, “El 
Men”, haciendo de vaquero con pistolas, 
cabalgando y tirando tiros. Ya había 
participado anteriormente en La captura 
de Gabino Barrera. 
 Para demostrar su cariño por la Isla, 
Antonio filmo aquí Mi aventura en Puerto 
Rico con Yoyo Boing, Axel Anderson, 
Fidel Cabrera y Orlando Rodríguez, 
haciendo de Rafael Hernández. 
 Aparte de actor y cantante, tenía un 
espectáculo de caballos y rancheras que 
lo llevaba por todo el mundo hispano; 
inclusive, lo presentaba aquí en Puerto 
Rico, junto a su esposa Flor Silvestre y 
sus hijos. En el campo musical, grabó 
infinidad de canciones y vendió millones. 

Entre el las  grabó de compositores 
de puertorriqueños, como Lamento 
Borincano,  En mi Viejo San Juan, 
Nuestro juramento, Preciosa, Perdón, y 
muchas más. 
 Aguilar, junto con los grandes de 
todos los tiempos, posee una estrella en 
el Paseo de las Estrellas en Hollywood. 
Entre sus películas se encuentran La 
cama de piedra, El gavilán vengador, 
La justicia del gavilán vengador, Volver 
volver, Aquí están los Aguilares, Ojo 
de vidrio, Yo el aventurero, y muchas 
más. Además, hizo cuatro sobre Gabino 
Barrera. Incursionó en el cine americano 
con John Wayne en The Underfeated, 
película del Oeste. 
 Este gran actor y cantante, Antonio 
Aguilar, fue recluido grave en un hospital 
en junio de 2007 y murió catorce días 
después. 
 Algunos creen que Luis Aguilar 
y Luz María Aguilar, actores famosos 
de México, están emparentados, pero, 
aunque llevan el apellido y también 
cantan no es así. 
 Viví un tiempo en New York para 

Antonio AguilAR

1960, cerca del teatro Puerto Rico, y 
en ocasiones veía cuando entraban los 
caballos de Aguilar por la puerta trasera 
del gran teatro, y vi un sinfín de actores 
entrar al escenario. En una ocasión antes 
del show, le aguanté el gabán a Odilio 
González que estaba con Yomo Toro. En 
fin, que uno guarda muchos recuerdos 
de cuando el cine mexicano era cine de 
excelencia y que contaba con grandes 
actores, entre ellos, Antonio Aguilar. 
 ¡Ay chihuahua, ya se terminó, pos 
a lo mero, ahí les va! Que disfruten esta 
mexicana … Nostalgia. (jrivera745@
hotmail.com)

Tras el silbido pastoril 
presagioso que nos eleva a la 
incertidumbre y al miedo, se 

provecta una visión de mañana y 
de esperanza que nos libera.

12-9-2011

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri

Las inquietas luces 
palpitantes entre la niebla y 
la lluvia solo son reflejos 
para guiarnos al espació 

seguro del hogar con todas las 
precauciones posibles.

12-9-2011

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTONOMO DE CABO ROJO 

LEGISLATURA MUNICIPAL

AVISO

LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CABO ROJO, PUERTO RICO EN 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 8 DE AGOSTO DE 2011, 
ADOPTO LA SIGUIENTE ORDENANZA Y LA MISMA FUE FIRMADA 

POR LA ALCALDESA EL 10 DE AGOSTO DE 2011.

ORDENANZA NUM. 10    SERIE 2011-2012

PARA ENMENDAR LOS ARTICULOS 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 24, 28, 
Y 34 DEL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE PRUEB AS 
DE DETECCIONDE SUSTANCIAS CONTROLADAS Y ALCOHOL EN 
LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL MUNICIPIO AUTONOMO 

DE CABO ROJO.

DICHA ORDENANZA COMENZARA A REGIR A LOS DIEZ (10) 
DIAS DE SER PUBLICADA EN UN PERIODICO DE CIRCULACION 
REGIONAL, SEGUN DISPUESTO EN EL ARTICULO 2.003 DE LA LEY 

DE MUNICIPIOS AUTONOMOS DE PUERTO RICO.

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

SECRETARIA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL.

DAYRA N. CINTRON GONZALEZ
SECRETARIA LEGISLATURA MUNICIPAL

Perza Rodríguez Quiñones, tu 
Alcaldesa,  se propuso,  desde 
que asumió el mandato del pueblo 
caborrojeño,  a dirigirlo y encaminarlo 
hacia un Cabo Rojo de continuo 
progreso.

Esta servidora, desde el inicio hasta 
el presente, se ha dedicado a trabajar 
incansablemente por el bienestar de 
todos nuestros ciudadanos, con la 
firmeza y entereza de que la prioridad 
y mi norte es hacer lo que tenga que 
hacer para darle a nuestro pueblo un 
legado de obras y más obras.

 Todo tiene su momento y lo más 
importante ahora para mí es obedecer 
el mandato que me dieron, trabajar, 
ayudar, conseguir fondos, resolverle los 
problemas a los residentes y vecinos de 
nuestra municipalidad y poderles dar 
una mejor calidad de vida.
 Esta Administración Municipal, 
dirigida por mí, con el propósito de 
mantener informados a nuestros 
conciudadanos, detalla a continuación 
los proyectos que ya comenzaron y 
los que están próximos a comenzar en 
nuestro Municipio:

INFRAESTRUCTURA

REPAVIMENTACION Y 
PAVIMENTACION, CONSTRUCCION 

Y MEJORAS 
(Comenzadas y próximas a comenzar)

•Asfalto en diferentes barrios y sectores
•Construcción de pista BMX (en etapa 
final)
•Construcción de cancha bajo techo en 
Comunidad Betances (en etapa final) 
•Construcción de parque pasivo en la 
Comunidad Betances (comenzado)
•Mejoras al parque de pelota (próximo 
a comenzar)
•Remodelación de Estadio de Béisbol 
de Puerto Real a un costo de $1.8 
millones (próximo a comenzar)
•La Galería de los Inmortales del 
Deporte (próximo a colocar 1ra. piedra)
•Mejoras al parque de béisbol de 

Boquerón (baños, gradas, “dugouts,” 
a un costo de $200,000 (próximo a 
comenzar)
•Construcción del parque pasivo de 
Conde Ávila (en etapa final) 
•Mejoras al centro comunal y cancha 
bajo techo de Conde Ávila (próximo a 
comenzar)
•Construcción de un parque pasivo en 
el Corozo (comenzado)
•Canalización del cauce de la Carr. PR 
101, que transcurre por los terrenos 
del parque de béisbol en Boquerón 
(comenzado)
•Remodelación de la Placita Margarita 
Pabón en el poblado de Boquerón  (en 
etapa final)
•Construcción de la verja del cementerio 
de Boquerón, gazebo 20x20 y mejoras 
a los baños (próximo a comenzar)
•Reemplazo de la tubería principal de 
agua potable en las Calles Cofresí, 
Luna y Sol, a un costo aproximado de 
$75,000.00 (próximo a comenzar)
•Construcción de Centro de Usos 
Múltiples (Centro Comunal) en Carr. 
101 (en gestiones)
•Mejoras al plantel de la S.U. Carmen 
Vignals a un costo aproximado de 
$1,400,000.00 (próximo a comenzar)
•Se instaló la tubería de agua potable y 
se asfaltó la Calle José De Diego, desde 
el Triángulo hasta el poblado, a un costo 
de $20,000.00 
•Mejoras a la placita del Corozo (próximo 
a comenzar)
•Mejoras a la cancha de baloncesto y 

construcción de área recreativa del 
Sector La Capilla (comenzado)
•Construcción de área recreativa 
Urb. Ext. Villa Milagros (próximo a 
comenzar)
•Construcción de área recreativa y 
cancha de baloncesto en Urb. Alturas 
de Puerto Real (próximo a comenzar)
•Reconstrucción de campo de bateo 
en el Complejo Deportivo Rebekah 
Colberg (próximo a comenzar)
•Construcción de aceras y encintado 
en la Carr. 101, área de Betances 
(próximo a comenzar)
•Construcción de cunetones en el área 
de Plan Bonito (próximo a comenzar)
•Construcción de estación de buzones 
para la Urb. Alturas de Puerto Real 
y Alturas de Miradero (próximo a 
comenzar)
•Mejoras a la cancha bajo techo de 
Puerto Real (próximo a comenzar)
•Mejoras al área recreativa y cancha 
bajo techo de la Urb. Villa Aida (próximo 
a comenzar)
•Mejoras a la cancha de tenis en la Urb. 
Villa Real (próximo a comenzar)
•Construcción de las compuertas de 
la quebrada Los Mendoza (Urb. La 
Concepción) (comenzado) 
•Mejoras y rehabilitación del Faro de 
Los Morrillos (próximo a comenzar)
•Construcción de gazebos o bohíos 
en el área de la playita de Puerto Real 
(próximo a comenzar)

LAS OBRAS DE LA ALCALDESA DE TODOS LOS CABORROJEÑOS PERZA RODRIGUEZ QUIÑONES

60 Aniversario de Bodas
En la iglesia San Miguel Arcángel de Cabo Rojo, un 26 de septiembre 
de 1951, contrajeron nupcias la feliz pareja de enamorados Rodolfo 
Zapata Ramírez y Clara M. Torres Acosta. El fruto de este amor fueron 
dos hijos, los cuales los bendijeron con 7 nietos y estos, a su vez, con 
7 biznietos.
Muchas felicidades 
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Para abrir nuestro corazón, debemos abrazar los diez mil gozos y los diez 
mil sufrimientos.

Por Antonio Martínez
Periódico El Faro del Suroeste 

Alocución de Federico García Lorca al 
pueblo de Fuente Vaqueros (Granada) en 
septiembre de 1931: 
 “Cuando alguien va al teatro, a un 
concierto o a una fiesta de cualquier 
índole que sea, si la fiesta es de su agrado, 
recuerda inmediatamente y lamenta 
que las personas que él quiere no se 
encuentren allí. ‘Lo que le gustaría esto 
a mi hermana, a mi padre’, piensa, y no 
goza ya del espectáculo sino a través de 
una leve melancolía. Ésta es la melancolía 
que yo siento, no por la gente de mi casa, 
que sería pequeño y ruin, sino por todas 
las criaturas que por falta de medios y por 
desgracia suya no gozan del supremo bien 
de la belleza que es vida y es bondad y es 

medio pAn y un libRo

serenidad y es pasión.
 Por eso no tengo nunca un libro, porque 
regalo cuantos compro, que son infinitos, 
y por eso estoy aquí honrado y contento 
de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la 
primera seguramente en toda la provincia 
de Granada. 
 No sólo de pan vive el hombre. Yo, si 
tuviera hambre y estuviera desvalido en la 
calle no pediría un pan; sino que pediría 
medio pan y un libro. Y yo ataco desde 
aquí violentamente a los que solamente 
hablan de reivindicaciones económicas 
sin nombrar jamás las reivindicaciones 
culturales que es lo que los pueblos piden 
a gritos. Bien está que todos los hombres 
coman, pero que todos los hombres sepan. 
Que gocen todos los frutos del espíritu 
humano porque lo contrario es convertirlos 
en máquinas al servicio de Estado, es 

convertirlos en esclavos de una terrible 
organización social.
 Yo tengo mucha más lástima de un 
hombre que quiere saber y no puede, que 
de un hambriento. Porque un hambriento 
puede calmar su hambre fácilmente con un 
pedazo de pan o con unas frutas, pero un 
hombre que tiene ansia de saber y no tiene 
medios, sufre una terrible agonía porque 
son libros, libros, muchos libros los que 
necesita y ¿dónde están esos libros? 
 ¡Libros! ¡Libros! Hace aquí una 
palabra mágica que equivale a decir: 
‘amor, amor’, y que debían los pueblos 
pedir como piden pan o como anhelan 
la lluvia para sus sementeras. Cuando el 
insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, 
[padre de la revolución rusa mucho más 
que Lenin], estaba prisionero en la Siberia, 
alejado del mundo, entre cuatro paredes y 

cercado por desoladas llanuras de nieve 
infinita; y pedía socorro en carta a su 
lejana familia, sólo decía: ‘¡Enviadme 
libros, libros, muchos libros para que mi 
alma no muera!’. Tenía frío y no pedía 
fuego, tenía terrible sed y no pedía agua: 
pedía libros, es decir, horizontes, es 
decir, escaleras para subir la cumbre del 
espíritu y del corazón. Porque la agonía 
física, biológica, natural, de un cuerpo por 
hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, 
pero la agonía del alma insatisfecha dura 
toda la vida.” 
 Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, 
uno de los sabios más verdaderos de 
Europa, que el lema de la República debe 
ser: “Cultura”. “Cultura porque sólo 
a través de ella se pueden resolver los 
problemas en que hoy se debate el pueblo 
lleno de fe, pero falto de luz.” 

estAs pAlAbRAs de 1931 se ApliCAn Al pueRto RiCo de 2011.

Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

Alejandro García Padilla, candidato a 
Gobernador de Puerto Rico por el PPD, ha 
ido desinflándose mientras se acerca más 
y más el día de las elecciones. Recuerdo 
cuando en marzo pasado, al anunciar su 
candidatura, tenía más de un 25 por ciento 
de ventaja sobre el actual gobernador 

gARCíA pAdillA, muCho Riesgo pARA pueRto RiCo
Luis Fortuño, y hoy a casi un año de las 
elecciones, está en un virtual empate 
con el gobernador. Usualmente, cuando 
un candidato está tan adelante en una 
encuesta no es hasta quizás 2 meses antes 
de las elecciones que esa brecha comienza a 
cerrarse, pero en esta ocasión es casi un año. 
García Padilla tiene mucho que explicarle al 
país en el año que le queda como candidato; 
por ejemplo, a donde fueron a parar los más 
de 1,000 millones de dólares que eran para 
las comunidades especiales y que hasta el día 
de hoy mucho de ese dinero no aparece.  
 Como permitió que la deuda triplicara a 
53 mil millones de dólares, pero no se hizo 
ninguna obra significativa en los 4 años que 
él estuvo como Secretario de DACO, y que 
tuviéramos el crédito chatarra en todas las 
agencias y corporaciones públicas. Como 
permitió que se acumulara el déficit más 
grande en la historia, de $3,300 millones 
y un déficit en caja de más de $4,459 
millones; más de $960 millones en cheques 

del gobierno emitidos sin fondos. 
 El gobierno en cual él fue partícipe 
nos dejó un presupuesto de 54 centavos por 
cada dólar, sin dinero siquiera para pagar 
los sueldos de los empleados públicos. El 
gobierno en cual él fue partícipe nos dejo 2 
aumentos en la luz, 3 aumentos en el agua 
y un contrato firmado en secreto con los 
bonistas de la AAA para imponer un cuarto 
aumento de 10%. Esto, es sin contar con 
que al Dpto. de Educación lo pusieron en 
una sindicatura, el sistema de Retiro estaba 
en quiebra, y había una investigación de la 
Policía por violación a los Derechos Civiles. 
 Sin embargo, Fortuno creó nuevas 
guías adecuadas para la Policía y un plan 
agresivo de adiestramiento a todos los 
policías; salvó el plan de Retiro; creo 
una Reforma Contributiva que le da más 
dinero a nuestra gente y una Reforma 
Legislativa que elimina en un 30% a los 
senadores y representantes y, por ende, 
disminuye el presupuesto; y está salvando 

las Comunidades Especiales gastando 
el dinero adecuado y no malgastando el 
dinero, como lo estaban haciendo. 
 Al fin al cabo, García Padilla no hizo 
nada, no dijo nada y todavía no dice nada 
sobre el gobierno en cual el fue parte y 
que nos dejó un desastre en el presupuesto. 
García Padilla, con su silencio el cuatrienio 
pasado, arriesgó el país en una situación 
difícil y hoy, con sus actuaciones, arriesgará 
más el país si es elegido como gobernador. 
 En noviembre, tú tienes la decisión en 
tus manos: o escoges a alguien que sería 
mucho riesgo o escoges a alguien que tuvo 
que ponerse los pantalones, controlar el 
gasto público y salvar a Puerto Rico del 
desastre que nos habían dejado. Tú elijes 
si García Padilla será mucho riesgo para 
Puerto Rico. 
 Me puedes escribir a mi correo 
electrónico: karreche@hotmail.com.

Damaris Caceres

, Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Como cantaba Rafael, “escándalo”, y 
escándalo se le formó al PNP con la 
salida del closet del ex Senador Arango, y 

 Ah… ni el dueño del periódico El 
Faro se ha salvado en estos días, pues 
me dicen que un individuo en quien él 
confiaba, alegadamente, no le entrego 
todo el dinero que había cobrado en 
efectivo. Eso suena feo. 
 Alegan, también, que un ex popular 
y ahora PNP, que vive yendo para 
San Germán, estaba dispuesto a pagar 
buenos dólares para que le revelara mi 
identidad. Mire caballero: esta columna 
se escribe con la intención de hacer llegar 
la información fidedigna del quehacer 
político de todo P.R. de una forma jocosa 
y con pique y azúcar, y no de hacerle daño 
a nadie; para que el pueblo tenga, dentro 
de tanto alboroto, algo con que reírse, así 
que es mejor que me deje tranquilito. 
 ¡Extra, extra! ya salió a la luz pública 

de hacerlo luego de que tiraba de espaldas 
diciendo que no era cierto. La verdad 
siempre sale a flote y “para pichón mucho 
volaste”. Ahora hay varios candidatos tras 
la silla, veremos a quien se la dan. 
 Y siguen los escándalos, pues otro 
legislador recibió una serie de fotos de 
una fémina muy conocida por él. Y recibir 
fotos no es malo, lo que sí es que en éstas 
ella estaba como dicen en el campo “como 
Dios la trajo al mundo”. Otro tostón más 
para investigar. Y es bueno que esto pase 
para que se sepa quién es quién. 
 En Cabo Rojo hay uno de los 
precandidatos a la alcaldía que alega le 
están quitando los rótulos de su campaña. 
¿Tendrá esto algo que ver con una alegada 
foto de una de sus guaguas en un lugar de 
donde salió mucho dinero?

que al Gobe le van a hacer primarias. El 
otro candidato tiene rótulos hasta en las 
paredes de su casa. Si no lo cree, dese una 
visita por los pueblos del área y verá los 
postes cundíos de ellos. 
 Además, me indican que en un 
homenaje que rindió uno de los candidatos 
a alcalde en un pueblo del área estuvo a 
punto de terminar como “el rosario de la 
aurora”. De éste hablaré en mi próxima 
columna.
 Esto es todo por este mes, y recuerden 
que pueden escribirme a Pitogrunon@
elfaroso.com. Recuerden también que 
la información que me envíen solo 
será comentada si está debidamente 
confirmada.

el elA y lA deCAdenCiA soCiAl pueRtoRRiqueñA

Por Jaime A. Aponte Ortiz
Periódico El Faro del Suroeste

Diariamente nos levantamos y cuando 
observamos las noticias percibimos 
imágenes que se han tornado comunes 
en nuestro país: muertes a causa del 
narcotráfico, machismo, homofobia e, 
inclusive, niños que sufren violencia por 
parte de los adultos a raíz de los problemas 
sociales que confrontamos. Cuando 
hacemos una introspección acerca de 

nuestra situación actual, nos encontramos 
con un sistema de gobierno diseñado para 
causar dependencia y, consecuentemente, 
decadencia social. La decadencia social 
es evidente en las noticias relacionadas a 
los temas mencionados anteriormente y se 
encuentra muy vinculada a un tema que no 
parece pasar de moda, el estatus actual de 
Puerto Rico.
 Originalmente, el Estado Libre Asociado 
fue un pacto de transición en la relación 
política de Puerto Rico con los Estados 
Unidos, trayendo a su vez industrialización 
y urbanización a la isla. El sistema propulsó 
el movimiento de los trabajadores del campo 
a la ciudad, abandonando la economía 
agrícola para transformarla en una de 
manufactura y comercio. Además, en aquel 
entonces hubo grandes olas de emigración 
de puertorriqueños hacia los Estados 
Unidos, causando así grandes interacciones 
culturales con el exterior. En el momento en 
que miembros de estas familias regresaron 
a la isla trajeron consigo no sólo los 
elementos culturales del exterior, sino que 
le presentaron a la sociedad puertorriqueña 
una serie de problemas sociales inusuales 

en la isla.
 Igualmente, el Estado Libre Asociado 
trajo consigo la política partidista que ha 
sido un gran ente de democracia, pero a 
su vez ha causado grandes divisiones en 
nuestra sociedad. Ante su propia inacción, 
algunos gobernantes comenzaron a tomar 
medidas desesperadas para obtener el apoyo 
de los electores brindando ayudas a los 
más necesitados, muchas veces sin pedir 
mucho a cambio en algunos casos, creando 
así una sociedad altamente dependiente del 
gobierno. Igualmente, perdieron el enfoque 
de traer beneficios reales a la sociedad, 
sino que se ha gobernado considerando la 
inmediatez de los problemas. Actualmente 
ésta es la idiosincrasia de la colonia. 
 Cuando hay una sociedad donde más 
de la mitad de su población no forma parte 
de la fuerza laboral y es dependiente del 
gobierno, el norte de muchos y sus deseos 
de superación se van por la borda. A su 
vez, llegan las formas de hacer dinero fácil, 
afectando a todos los estratos sociales y 
causando los problemas de criminalidad y 
corrupción que encaramos actualmente. 
La colonia es un círculo vicioso enfocado en 

la división y la dependencia de la sociedad, 
ya que es más fácil para unos pocos controlar 
a un gran grupo en estas circunstancias y 
beneficiarse económicamente. Ante tantos 
problemas muchos pierden la esperanza o 
deciden abandonar la isla provocando la 
fuga de cerebros, que es otro elemento de 
la decadencia social puertorriqueña.
 Por tal razón, el estatus político 
debería estar en “issue”, pero no como un 
mecanismo para obtener apoyo electoral, 
sino como el primer paso de romper con el 
modelo social fracasado que enfrentamos 
actualmente. También, como la forma de 
forjar un Puerto Rico de iniciativa para 
salir hacia adelante, beneficiando a todos 
los sectores de la sociedad por igual. 
 Debemos dejar a un lado los intereses 
personales y resolver sin miedo, y de una 
vez y por todas, estos problemas para así 
fomentar un mejor país. Ante cualquier 
situación en la que nos encontremos, 
siempre somos y seremos puertorriqueños 
y, como cualquier nación, nuestra meta 
principal debe ser el progreso armonioso 
con nuestros recursos naturales y con todos 
los sectores de la sociedad.

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
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hormonal, y el Síndrome Premenstrual o PMS 
es una señal de esos problemas. 
 Cuando la tiroides no funciona 
adecuadamente, se afectan diferentes sistemas 
del cuerpo, por lo que la persona manifestará 
una combinación de los síntomas que se 
enumeran más adelante.
 No obstante, por muchos años no se le 
dio mucha importancia a los problemas de la 
tiroides porque no se comprendía que estas 
enfermedades o desbalances podían afectar 
casi todos los aspectos de la salud de una 
persona.
 Por otro lado, la prueba de TSH que 
se usa en la medicina convencional para 
diagnosticar las condiciones de tiroides, no es 
lo suficiente sensitiva como para identificar 
la condición de hipotiroidismo. En muchas 
ocasiones, el paciente presenta todos los 
síntomas de hipotiroidismo pero los exámenes 
de laboratorio salen bien. Debido a esta 
interpretación limitada, muchas personas no 
están recibiendo tratamiento apropiado para 
esta condición. 
 A través del iris y otros medios de 
diagnóstico naturales, junto con los síntomas 
indicadores de una tiroides lenta, es que se 
puede determinar la condición con exactitud. 
En mi práctica tomo en cuenta las pruebas de 
laboratorio, la temperatura basal del cuerpo, 
además de los signos y síntomas que tiene el 
paciente. 

 Cuando hay exceso de la hormona 
de la tiroides (hipertiroidismo) la persona 
siente la piel húmeda y fría, temblores leves, 
nerviosidad, como si el corazón se le fuera a 
salir y pierde peso rápidamente, entre otros.
 Los síntomas de una tiroides lenta 
(hipotiroidismo) incluyen:
*  cansancio o como si no hubiera dormido 
lo suficiente
*  depresión o tristeza
*  aumento inapropiado de peso 
*  dificultad para bajar de peso a pesar de una 
dieta estricta
*  piel reseca, fría, áspera y con escamas.
*  pelo reseco y se enreda.
*  pérdida o fragilidad del cabello 
*  cejas ralas
*  no suda o suda poco
*  uñas quebradizas que se parten
*  infertilidad
*  períodos irregulares 
*  ronquera o dificultad al tragar
*  extremidades frías o intolerancia al frío
*  infecciones recurrentes
*  colesterol alto
*  mala memoria
*  dolores de cabeza 
*  hipoglucemia
*  quistes en senos u ovarios
 Para mejorar su condición, consulte con 
un Naturópata, quien le dirá si sus síntomas se 
deben a que su tiroides está desbalanceada o 

si los causan otras condiciones o desbalances 
que afectan el funcionamiento de la tiroides. 
Por ejemplo, cuando las glándulas adrenales 
están débiles, la tiroides trata de compensar 
esta deficiencia, y cuando no puede más, 
deja de funcionar. En este caso hay que tratar 
las glándulas adrenales para poder restaurar 
la tiroides a su función normal. También, 
tomar pastillas anti conceptivas o estrógeno 
sintético puede afectar el funcionamiento de 
las tiroides. 
 Por lo tanto, es indispensable ver al 
paciente como un conjunto. Este enfoque es 
piedra angular de la Medicina Natural y da 
muy buenos resultados al tratar a personas 
que padecen problemas de tiroides y de 
muchas otras condiciones. En la Medicina 
Natural el tratamiento de la tiroides es 
muy exitoso; no así el tratamiento con 
medicamentos químicos que tienen otros 
efectos secundarios.
 Recuerde que quien le puede decir a qué 
se debe el desbalance, cual es el tratamiento 
y cuales los suplementos que necesita para 
su condición es el Naturópata. 
 Si desea más información o tratamiento 
natural para su condición de tiroides, visite 
nuestra oficina en la calle Pancha Matos (del 
Tren) esquina carretera 307 Km. 8.9 en el 
poblado de Boquerón, o llame para cita al 
787-851-3142.

lAs CondiCiones de tiRoides

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

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

La tiroides es una glándula con forma de 
mariposa, localizada en el cuello detrás de 
la “manzana de Adán”. Esta glándula es 
la responsable directa de la producción de 
energía, pues varias hormonas que ayudan 
a que el oxígeno entre a las células y es la 
principal glándula productora de la hormona 
que regula el metabolismo del cuerpo. 
 La producción inadecuada de la 
hormona de la tiroides causará un desbalance 
en las glándulas adrenales, pituitaria y 
ovarios, entre otras. Por lo tanto, cuando 
hay problemas de tiroides hay desbalance 

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

Todos conocemos a hombres y mujeres a 
quienes les gusta darle rienda suelta a la 
lengua. Se dedican a averiguar lo que pasa 
en la vida de los demás, sin limitarse a los 
conocidos, para luego poder criticar lo que 
hacen y pasarles el chisme a otros que se 
entretienen de igual forma. La próxima vez 
que se encuentre con ese tipo de persona, 

lA CRítiCA y el Chisme
 Y cuando hablamos de personas 
criticonas, esas son las mismas que prefieren 
ver el lado malo de las cosas; si hay un lado 
positivo y otro negativo en una situación, de 
seguro riegan la información negativa. Y son 
los que fomentan las predicciones negativas 
diciendo que son realistas, mientras tildan 
a los que son positivos de ingenuos o 
idealistas (como si fueran insultos). 
 Ellos son así, pero uno no tiene que ser 
igual. No podemos dejarnos convencer de 
que eso negativo que ven ellos es la realidad. 
Contraste la visión de estas personas con 
la suya y verá que ellas siempre están 
involucradas en algún problema, debido 
a sus actitudes, por supuesto. Y es que en 
el mundo pasan cosas buenas y malas, y 
nosotros decidimos a qué le damos nuestra 
atención y energía. 
 También están los que critican a otros a 
gritos y con tal veneno, o se dan golpes de 
pecho porque ellos no son como los demás, 
que uno se tiene que cuestionar si no es 
que responden al refrán “Dime de qué te 
las echas y te diré de qué careces”, o dime 
qué criticas y te diré qué escondes. Esto se 
ve en las personas que tienen un problema 

y que creen que hablando del problema 
ajeno evitan que se enteren del suyo; o que 
se entretienen para no tener que pensar en 
sus problemas o en lo malo que hacen. 
 Pero, como tenemos que lidiar a 
menudo con este tipo de persona, algunos 
a diario, cuando oigamos sus críticas 
recordemos que, en ese momento, esa 
persona tiene que ser muy infeliz y lo será 
más cuando pague por todo lo malo que 
ha dicho e insinuado de otros. No hay que 
cogerle pena, pero sí verla con misericordia 
porque aquí todo se paga. 
 No podemos quedarnos callados ante 
sus comentarios negativos sobre otras 
personas, mucho menos darle la razón, 
pero tampoco podemos involucrarnos en 
una discusión tratando de que razone. Si lo 
hacemos, sin querer creamos un conflicto, 
y en ese momento caemos en la trampa de 
los sentimientos negativos. 
 Lo mejor es exponer el lado bueno 
del asunto, porque eso es como enseñarle 
la cruz al diablo. Eso hará que se aleje de 
nosotros pues, al fin y al cabo, lo que menos 
desea una persona negativa es tener gente 
positiva a su alrededor.

piense lo siguiente: o tiene la auto estima 
súper baja o está escondiendo algo. 
 Una persona que no se quiere a sí misma 
cree que nadie la puede querer porque no 
se lo merece. Todos son sus enemigos, aun 
los que se consideran sus “amigos”. De 
estos también habla porque, al no sentir que 
tiene lazos de afecto con los demás, no tiene 
lealtades hacia nadie. 
 Cuando estén con alguien que chismea 
de otros o critica a otras personas en su 
presencia, delo por sentado que así mismo 
se sienta con esos otros a chismear de usted 
o a criticarlo. Es mejor no hablar delante de 
esas personas porque nunca irán a contar el 
cuento como usted lo dijo, ya que disfrutan 
más cuando lo tergiversan y crean conflictos 
y enemistades. 
 Piense, además, que con el mismo 
entusiasmo con que habla de los otros, así 
mismo habla de usted. Se preguntará qué 
puede decir si usted no ha dado de qué 
hablar. Eso no importa, pues si no hay nada 
verdadero se inventan una media verdad o 
una mentira, o peor aún, “tiran la bolita” sin 
hablar claro y que cada uno se imagine lo 
peor que pueda. 

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

Muchas personas han tratado de encontrar 
la “Fuente de la juventud” inútilmente y, 
aunque algunos se hayan atrevido a decir 
que la han encontrado, la relevancia de 
este hallazgo se tiene que calcular en 
base a como esa persona defina lo que es 
salud. Si usted es una persona que está 
interesada en verse joven y saludable, 
se ejercita regularmente, mantiene una 

quiRopRáCtiCA: lA AlteRnAtivA pARA el doloR
dieta balanceada y se mantiene al tanto de 
remedios naturales que le puedan servir 
como medidas de prevención. O sea, usted 
no da por sentado que es un “Superman” 
o una “Supergirl” y que solo la kryptonita 
le afectará su salud.
 Desafortunadamente, mucho de 
nosotros, incluido yo, nos creemos que 
somos invencibles y formamos hábitos 
que realmente pueden ser destructivos 
para nuestra salud. Siempre recordaré 
a uno de mis maestros en la escuela de 
quiropráctica que dejó de fumar luego 
de 25 años de hacerlo, cuando se dio 
cuenta de que cada vez que se fumaba un 
cigarrillo era como jugar a la ruleta con 
un revólver. Así de frágiles son nuestros 
cuerpos. 
 ¿Sabían que nuestros cuerpos 
son mucho más débiles que hace 100 
años? Aunque nuestra longevidad 
haya aumentado, hoy somos mucho 
más propensos a sufrir cáncer y otras 
enfermedades que 100 años atrás. Esto 
quiere decir que aquellos que toman el 

cuidado debido pueden vivir mucho más 
de lo hoy en día se considera la edad 
promedio para morir.
 Me gustaría tratar mi cuerpo mejor 
de lo que trato mi carro. El otro día me 
di cuenta de que mi carro de varios años 
hacía amagues de apagarse cuando me 
detenía en la luz roja. Continuó haciendo 
esto hasta que le “metí el chambón” y se 
le quitó. Pensé que lo había “curado”, 
pero varios días después empezó a hacer 
lo mismo. ¿Y que ustedes creen? Pues le 
volví a “meter el chambón” y luego de 
varios, se mejoró. Pero, a la verdad que 
si no quiero verme pidiendo pon en la 
carretera, debo llevárselo a mi mecánico 
para que lo arregle, pues lo que le está 
pasando no es normal.
 Esta es la forma en que la mayoría 
de nosotros tratamos nuestra salud. 
Una pastillita aquí, un jaloncito allá, 
una sudadita si es que somos bravos, o 
simplemente esperamos a que se vaya el 
dolor. Sencillamente, estamos tapando 
los síntomas sin corregir la verdadera 

causa del problema. Después llegamos 
a nuestro retiro y no nos podemos 
mover. ¿Acaso eso es vida? La vida es 
movimiento. De usted tomar decisiones 
sabias durante su vida, no habrá razón 
para que no pueda disfrutar de un retiro 
lleno de vitalidad. ¡La quiropráctica es 
Acción, Renovación y Prevención!
 Si tiene alguna pregunta acerca de 
la quiropráctica, póngase en contacto 
con este servidor o navegue en la 
página de Internet de la Asociación de 
Quiroprácticos en Puerto Rico (www.
quiropractica-aqpr.org). 
 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.
Web site: www.periodicoelfaropr.com  / www.elfaroso.com  / E-mail: info@periodicoelfaropr.com 

obtener la felicidad o solo un poco de ésta. 
Unos, acumulando la mayor cantidad de lo 
antes mencionado, creyendo erróneamente 
que con esas cosas conseguirán ser felices. 
 Sabemos que personas que poseen 
más dinero del que podríamos soñar y 
una vida envidiable para unos, muchas 
veces no son felices. Existen, entre estas 
personas, suicidios, enfermedades, depresión, 
drogadicción, el abandono de sí mismos y 
rupturas familiares. 
 Ser feliz es una cuestión de actitud. La 
felicidad es un hecho posible e indiscutible y 
no algo inalcanzable. Pero para poder llegar a 
ella tenemos que abandonar las ataduras del 
egoísmo y, sobre todo, pensar que nuestra 
felicidad NO depende de otra persona o de 
cosas. La felicidad está dentro de cada uno 
de nosotros, dentro de nuestro ser. 
 Solo debemos aprender a buscar dentro 
de nosotros mismos; mirarnos por dentro. 
¿Cómo? Meditando, pero no con mantras 
y esas otras cosas tan complicadas. Solo 
encuentra un lugar o un espacio en el que 

te sientas bien contigo mismo; solo, en la 
soledad y comunión con tu ser interno, 
tu verdadero Yo. Es un ejercicio mental 
y espiritual en el que, a través de música 
especial, aromas y ganas, lo puedes lograr. 
Vas a viajar a través de tu psiquis y te buscaras 
Tú mismo; es un camino en el que encontrarás 
cosas maravillosas y dejarás cargas inútiles. 
Es el encuentro con tu verdadero YO, en el 
que aprenderás a conocerte y, sobre todo, a 
amarte. Y amándote a ti mismo lograrás ser 
feliz. Lo demás como dice la Biblia viene 
por añadidura. 
 Esto te ayudara a resolver los esquemas 
de tu vida; al momento de resolver estos 
entonces te llegará lo otro; lo que deseas. Pero 
te digo que esto no se hace de un día para 
otro; es cuestión de tiempo, de tu crecimiento 
como persona a través de tu espiritualidad y 
del camino que emprendas como ser humano 
a través de esta nueva vida. Es dejar atrás lo 
que no te hace crecer como persona, tú sabes 
lo que es. Es mirar el mundo con otros ojos, 
es ver en cada ser humano a alguien al que 

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

En nuestro entorno asociamos la felicidad 
con alegría, risas, placeres, posesiones, 
lujos, y todo lo que usted cree lo que es la 
felicidad. Cada día, miles de personas en el 
mundo luchan y, en ocasiones, pasan por 
encima de lo que es moral, ético y de lo que 
son los derechos inalienables del otro, para 

elegiR lA FeliCidAd
puedes darle algo de ti y no de que te den 
a ti. Es creer en las personas y ayudarlas a 
encontrar el camino, o volverlos a la senda 
que perdieron. Es vernos cada uno como lo 
que somos: seres de Dios con un propósito; 
es ver sus virtudes y cualidades y no 
resaltar sus defectos o errores. Es aprender 
a aceptarnos unos a otros tal cual somos, y lo 
que se pueda mejorar, pues bien, mejorarlo. 
 La felicidad es un camino de dos carriles 
donde tomamos la elección y la forma de 
recorrerlo. Es disfrutar todo el recorrido, 
descubrir la vida cada día, animarse a vivirla, 
olerla, respirarla; pero también no olvidar ser 
feliz cuando nos aqueje el dolor. Una cosa 
es estar triste, no lo confundamos. 
 Por tanto, no olvidemos que la felicidad 
la encontramos dentro nuestro, no está atada 
a pasarla bien, ni estar todo el día riendo, 
bailando o cantando. La felicidad no está en 
el hecho de cantar una bella canción, sino en 
la capacidad de cada uno de disfrutar cada 
nota mientras cantamos. 
¿Eliges ser feliz? ¡Por supuesto que sí!!!

lA RAzón poR lA que el peRRo tiene tAntos Amigos es poRque mueve el RAbo y no lA lenguA. (Anónimo)
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Por Luis R. Mejía
Presidente
Club de Leones de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

El sector agrícola tiene una gran importancia por 
muchísimas razones: es fuente de empleos directos e 
indirectos para miles de personas; tiene un efecto dómino 
o multiplicador en la economía relativamente grande; 
ayuda a mantener el balance económico y social; puede 
propiciar la conservación de los recursos naturales; es 
fuente de cientos de productos importantes, como lo son 
las ornamentales, la madera, el papel, y otros; y, más 
importante que todo lo anterior, es la fuente casi única del 
bien económico más importante del hombre: el alimento.  
 A lo que ya hemos mencionado debemos añadir, de 
manera específica, que somos un País con una densidad 
poblacional relativamente alta, en el que el poder 
adquisitivo de nuestra gente nos permite requerir del 
mercado una gran cantidad de alimentos. Además, donde 
el sector agrícola tiene que competir con otros sectores 
económicos más poderosos por el mismo recurso tierra, 
lo que ha resultado en pérdidas continuas de miles de las 
mejores cuerdas de terreno agrícola. 
 Las anteriores, entre otras, son razones para que 
tengamos que importar una gran cantidad de los alimentos 
que consumimos, lo que nos hace ser un País con una 
dependencia relativamente alta del mundo exterior y con 
una gran vulnerabilidad. En parte, como consecuencia de 

estas realidades, se ha incrementado durante los últimos 
años la discusión pública sobre lo que identificamos como 
Seguridad Alimentaria.
 Conscientes de lo vital que resulta para cualquier 
país atender al sector agrícola con responsabilidad y 
compromiso, el Club de Leones de Cabo Rojo “Luis Carlo 
Aymat”, realizó recientemente una actividad educativa 
tipo día de campo, en la que visitamos varias fincas con 
el propósito de aprender sobre los procesos de producción 
de alimentos. 
 Resultó una excelente experiencia la visita a los 
siguientes proyectos agrícolas: Bananera Fabre, en 
Sabana Grande; Finca El Roble, en Guayanilla; y Finca 
González, en Guánica. En los tres proyectos agrícolas 
fuimos recibidos por los dueños agroempresarios, que 
nos explicaron ampliamente sobre la manera en que 
trabajan con éxito variadas empresas, incluidos: cultivo 
de guineos, plátanos, calabazas, berenjenas, limones, 
papayas, melones, aguacates, quenepas, nísperos, cebollas 
y otros. Entre los asuntos que más llamaron nuestra 
atención, podemos mencionar, en el caso de los guineos, 
el proceso a través del cual se cosecha y extrae la fruta 
de los predios, y los de lavado, clasificado, empaque y 
maduración en cámara. Nos beneficiamos, además, de 
un taller de injertos y aprendimos sobre la manera en que 
opera un equipo utilizado para prolongar la vida útil de la 
cebolla.
 Por otro lado, nos parece importante reseñar también, 
la reciente visita que hicimos, junto a la Tropa de Niños 

Escuchas # 702, al Centro de Envejecientes y al Hogar 
de Ancianos de Cabo Rojo, ambos localizados en lo que 
era el Antiguo Hospital Municipal. Esta fue una excelente 
actividad en la que la compartimos almuerzo y refrigerios, 
jugamos dómino y bingo con los clientes del Centro, y 
donamos artículos de primera necesidad al Hogar. Los que 
reciben servicios en el Centro y en el Hogar, disfrutaron 
de nuestra compañía y para nosotros, los que todavía no 
estamos en la tercera edad, resultó ser una experiencia 
muy gratificante. 
 Es importante señalar, que visitas como ésta ayudan 
a crear conciencia sobre la importancia de atender con 
respeto, atención y cariño a este cada vez más nutrido 
grupo de nuestra sociedad. Nos referimos a respetar su 
ritmo físico, valores, concepciones, comportamientos, 
deseos y organización de vida. La atención debe darse 
sin prejuicios, escuchando de manera humana, con 
aprecio, consideración y amabilidad. También deben 
recibir grandes dosis de cariño, valorando el afecto, 
la sensibilidad, con interés por lo que les ocurre, con 
tiempo y dedicación. El diálogo y la solidaridad inter 
generacional son insustituibles para promover el que 
aprovechemos, individualmente y como sociedad, la 
riqueza en conocimientos y de naturaleza cultural que 
tienen las personas de edad avanzada.         
 Nos proponemos, como parte de nuestro compromiso 
con el Servicio, seguir haciendo actividades como éstas. 
Para más información pueden comunicase con este 
servidor, a través del (787) 316-0742.

díA inteRnACionAl de limpiezA de CostAs

Por Ivonne Aponte
Especialista en Belleza
Periódico El Faro del Suroeste

En ésta, tu edición de belleza, te 
voy hablar sobre algo que nos está 
afectando hoy día y que nos preocupa 
grandemente a hombres y mujeres: las 
manchas en la piel. ¿A qué se deben? A 
diferentes causas, como son:
*  La exposición severa al sol sin 
protección solar.
*  Ingerir medicamentos para diabetes, 
hormonas, tiroides.
*  Maquillarse sin colocar un protector 
solar antes.

dAte un “shot” de bellezA y modA
*  Manchas por edad.
*  Decoloración de la piel.
*  Acné Severo.
*  Cicatrices o fuertes quemaduras.
*  Embarazo.
 Pero, tenemos solución para ti. Los 
especialistas en Belleza, Esteticistas, 
Cosmetólogos, y Maquillistas podemos 
darte unos consejos. Tu piel es algo 
muy importante ya que de ésta depende 
en gran parte tu apariencia personal, y 
todos queremos vernos bien, con una 
piel saludable, tersa y bien cuidada. 
En otras palabras, ser una persona que 
todos voltean a mirar cuando pasan por 
su lado. En fin, queremos vernos como 
artistas de televisión; pero en este caso, 
artistas de nuestra propia telenovela. 
 Como Especialista en Belleza y 
Esteticista durante muchos años, sé que 
para todos es importante verse bien y 
nos satisface que otros alaguen nuestra 
belleza, tanto interior como exterior. 
Por tanto, les puedo decir que existe 
un tratamiento despigmentante, el cual 
se ofrece en cabina por una esteticista, 
que da grandes resultados. Por eso, el 
que tengas manchas no debe ser de gran 
preocupación, porque tiene solución. 
 El tratamiento despigmentante nos 

va ayudar a aclarar la piel y las manchas 
indeseadas producidas por el sol del 
verano. Es ideal para aquellas personas 
a las que por diversos motivos, como 
medicamentos, exceso de sol, edad, etc., 
se les mancha la piel o les comienzan a 
aparecer manchas que nunca tuvo. 
 La época ideal para realizar este 
tratamiento es justo en otoño, época en 
la que las radiaciones solares no son 
tan potentes y no producirán un efecto 
contradictorio. Hay que tener en cuenta 
que aunque se realice el tratamiento en 
otoño o invierno aun así se debe utilizarse 
un buen protector solar de pantalla total 
(que contenga oxibenzona o dióxido 
de titanium al porciento más alto) para 
evitar un retroceso o contradicción en 
el proceso de aclarar. Es importante 
recalcar que se debe utilizar un protector 
solar todos los días del año, no solo para 
evitar las manchas sino para protegernos 
del envejecimiento prematuro, ya que el 
sol hoy día incide más y produce daños 
no deseados en la piel, entre ellos, el 
cáncer en la piel. 
 En cabina, la esteticista limpia tu 
piel y luego la prepara para darle una 
pequeña exfoliación, insistiendo en las 
zonas más ásperas o manchadas. Luego, 

aplica un peeling enzimático o glicolico, 
el cual se deja por un espacio de varios 
minutos, y con un palillo de algodón se 
insiste en la zona más afectada. Se debe 
aclarar bien la zona para neutralizar 
correctamente la reacción del “peeling” 
y secar la zona. 
 Se coloca luego un despigmentante 
y se masajea hasta que la piel lo absorba 
en su totalidad. Se coloca entonces una 
crema para la piel que se está tratando, se 
aplica una mascarilla aclaradora por 15 
minutos y luego se retira con abundante 
agua, y se tonifica. Finalmente, se aplica 
una crema protectora para finalizar el 
tratamiento. 
 Recuerda que tener manchas no 
es problema hoy día, pues sí tiene 
solución en manos de tu esteticista. 
No esperes más y busca los consejos 
de tu especialista en belleza, No te 
arrepentirás pues tu piel será la envidia 
de todos. Si aún no tienes un especialista 
de belleza o una esteticista, estoy a tu 
disposición, para ayudarte a mejorar tu 
piel y darte consejos a seguir. 
 Para información: Aennovi Esthetic 
and Boutique, Carr.100 edificio Plaza 
100, Cabo Rojo (detrás de VIP Sports). 
Tel. (787) 464- 8891. 

BELLEZA, MODA Y ALGO MÁS

Periódico El Faro 
del Suroeste, visite 

nuestra página en la 
internet en 

www.
periodicoelfaropr.com 

www.elfaroso.com
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CAboRRojeño y su estilo de vidA es motivo de 
ReConoCimiento de pRensA en el estAdo de WAshington

las condiciones de familias de escasos 
recursos. Presta sus servicios como 
predicador y su arte de tenor lírico a 
iglesias e instituciones carcelarias y, 
en especial, donde acuden personas 
de ascendencia hispánica, asiática y 
afrocaribeña.
 En esta labor está unida su 
esposa Dorothy, a quien conoció en 
Japón cuando ambos eran profesores 
laborando para los servicios educativos 
que provee el Departamento de Defensa 
para militares y sus familiares. De 
igual manera, prestaron tales servicios 
por 27 años en Alemania y otros 
territorios donde fueron designados. 
El matrimonio tiene una hija llamada 
Liza, con quien mantienen una continua 
comunicación.
 Romeu Carlo, quien sirvió en la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 
pasó su niñez en el campo y cursó 
estudios profesionales en Cabo Rojo, 
Estados Unidos, México y Europa. 
En su afición al maratonismo ha 
corrido unos once maratones, que 
incluyen Berlín, Luxemburgo y la 

opacas luces existentes, al igual que 
las miles que le deslumbraron en la 
“Ciudad Luz” la noche en que participó 
como parte de su atávica afición al 
maratonismo.
 Relata este caborrojeño de pura 
cepa al periodista Jeff Shierka, del 
medio escrito Issaquah Sammamish 
del Estado de Washington, cuando 
le interrogó sobre su l lamativa 
personalidad, en especial su vestimenta 
amarilla y sus rutinarias carreras de 
seis días a la semana y doce millas 
diarias alrededor del lago Sammamish 
Parkway, que con su vieja rutina había 
cruzado varias pruebas maratónicas 
en países europeos, Asia y los Estados 
Unidos, al igual que desplegado su 
amado rol de educador.
 Unida a esta espiritual pasión de 
educar, une su disposición a la ingente 
labor de recoger fondos para los 
desamparados durante sus ejercicios. 
También, hace el recogido de muebles 
y otros objetos que poseen algún 
grado de utilización y que hace llegar 
a instituciones que velan por mejorar 

ciudad de París, Francia. Ahí, comenta 
emocionado, se paró todo el tránsito 
citadino y las luces daban a la ciudad 
un mosaico de ensueño como las 
opacas luces de su barrio Pedernales. 
Así lo manifiesta en sus nostálgicas 
cartas del período navideño y en otras 
ocasiones. 
Mel Romeu Carlo, ¡un Caborrojeño 
para la historia!

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

Lleva este personaje de nombre Mel 
Romeu Carlo, miles de recuerdos de 
una existencia de vivir positivo en 
el campo internacional, en los que 
perviven de manera sobresaliente 
los años del campo caborrojeño de 
Pedernales donde se buscaban a 
lo lejos los reflejos de las pocas y 

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

tRibuto de ReCoRdACión Al pRóCeR CAboRRojeño

don siFRedo lugo toRo (zAhoRí)
buenos caborrojeños.
     Somos culta y pintoresca Ciudad 
Prócer, que jamás olvidaremos honrar 
la memoria del más ilustre Hijo de Cabo 
Rojo de los últimos tiempos:  DON 
SIFREDO LUGO TORO (ZAHORÍ). 
Escritor y artista polifacético que, a raíz 
de su viaje final hacia la vida cósmica, 
legó una obra sin parangón al mundo 
de las bellas artes, historia y cultura de 
nuestro bienamado pueblo “Mata con 
Hacha”.
     La cultura de un pueblo es el alma 
de la patria; por lo tanto, la Casita Mata 
con Hacha (Galería y Museo de Arte 
Caborrojeño) y su propietaria, Myrna 
Lluch, conmemoran públicamente el 
Primer Aniversario de la Muerte Física 
del maestro y prócer don Sifredo Lugo 
Toro (Zahorí) el próximo domingo, 2 
de octubre de 2011, a las 2:00 p.m. Les  
recordamos a nuestros muy queridos 
compueblanos que... “la obra no muere 

murió Zahorí... pero su voz y su 
pluma literaria serán continuidad 
ininterrumpida en mí, como una de 
las más fiel portavoces culturales 
y artísticas de nuestro pueblo. ¡Un 
aplauso a la vida y obra del ilustre 
caborrojeño DON SIFREDO LUGO 
TORO (ZAHORÍ)!

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

Cabo Rojo es Cuna de Hombres Ilustres 
que han dejado obra fija y escrita para 
la posteridad misma, y un invaluable 
legado cultural, artístico, educativo e 
histórico para beneficio colectivo de 
presentes y futuras generaciones de 

Por Carlos L. Segarra
Periódico El Faro del Suroeste

Durante el verano, nuestros jóvenes 
deportistas estuvieron activos y nos 
representaron en competencias reconocidas 
fuera de Puerto Rico, realizando un 
excelente trabajo y una digna representación. 
Entre éstos se destaca el Club Cabo 
Rojo Judo, que nos representó en las 
competencias del “2011 Junior USA Open 
Judo Championship”, en Fort Lauderdale, 
Florida. Allí, nuestros jóvenes lograron 6 
medallas en total, destacándose el joven 
Yazet P. Sepúlveda Fas, de 12 años, quien 
obtuvo medalla de oro en la categoría 52 
Kl o más. Los demás participantes también 
obtuvieron 1 medalla de plata y 4 de bronce.
  Felicitaciones, y gracias por hacer 
del deporte un excelente medio de 
representación al poner a Puerto Rico en 
alto.

Jóvenes se destacan en el deporte

porque muera el hombre”... cuando es 
el hombre mismo quien ha sembrado 
semillas fértiles, cultivando prolíferas 
cosechas y enriqueciendo el intelecto 
humano con el preciado don de sus 
grandes talentos.
     Para don Sifredo Lugo Toro (Zahorí), 
su pensamiento filosófico predilecto 
siempre fue:  “Satisface más la gracia de 
servir, que el placer de ser servido”... y 
para la Casita Mata con Hacha (Galería y 
Museo de Arte Caborrojeño), localizada 
en la Calle Quiñones #59 de nuestro 
pueblo, don Sifredo Lugo Toro (Zahorí) 
es un prócer para la historia... a quien 
tenemos siempre presente en nuestros 
corazones, y a quien rendimos hoy día 
Tributo de Recordación en su dimensión 
espírita, honrando eternamente su 
memoria, con el orgullo y la dignidad 
intelectual que nos caracteriza como 
culta, histórica y honrosa Ciudad Prócer.  
Todos sabemos y reconocemos que 

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

En diálogo reciente con el cantante caborrojeño 
Milton Padilla, ambos acordamos que nuestro 
culto y distinguido pueblo debería celebrar el 
“Día del Artista Caborrojeño”, dedicándole un 
sólo día al año a todos esos grandes exponentes de 
las Bellas Artes en sus diversas manifestaciones 
artísticas, pues contamos con una pléyade de 
lumínicos talentos que ameritan ser orgullo 
y honra cultural de nuestra Ciudad Prócer.  
Cabo Rojo posee excelentes poetas, cantantes, 
compositores, pintores, artesanos, escultores, 
etc., que ameritan ver el fruto de sus talentos 
reconocidos al menos una vez al año en nuestro 

pRopuestA CelebRACión “díA del ARtistA CAboRRojeño”
escenario de pueblo.
  Ya tenemos en nuestro poder una gran lista de 
diversos artistas del patio, por lo cual exhortamos 
públicamente a nuestra alcaldesa, Hon. Perza 
Rodríguez Quiñones; al Presidente de la Asamblea 
Legislativa, Hon. Domingo Guzmán Nazario; al 
Representante, Hon. Norman Ramírez, y a todos 
aquellos funcionarios públicos que puedan aportar 
su granito de arena en vías a la celebración del Día 
del Artista Caborrojeño una vez al año... Porque 
aquellos pueblos sin consciencia real, que ignoran 
y sienten indiferencia hacia el mundo de las bellas 
artes... son pueblos definitivamente sin cultura y 
sin alma de patria.
 So l i c i t amos  a  l a  a l t a  j e ra rqu ía  de  l a 
Administración Municipal de Cabo Rojo que 

vayan tomando en consideración  el particular 
en cuestión, ya que estamos próximos a enviar 
correspondencia oficial a sus oficinas, en calidad 
de fieles portavoces y exponentes de las bellas 
artes y cultura caborrojeña a tal efecto.  
 Nosotros, los verdaderos artistas “Mata con 
Hacha”, quienes exaltamos con nuestros grandes 
talentos el prestigio de la bandera cultural de 
nuestro pueblo, ameritamos respeto, distinción... 
y que se nos confiera un sólo día del año para 
presentarnos y destacarnos públicamente. Porque 
-aquí y ahora- somos quienes estamos escribiendo 
los capítulos artísticos, literarios e históricos de 
nuestra Cuna de Hombres Ilustres para futuras 
generaciones.  Esperamos su gentil respuesta a 
esta propuesta.
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