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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Al mirar al rostro de Michael James Price 
Santiago se puede observar su gran fortaleza y 
alegría de vivir. A sus14 años ha tenido que pasar 
por situaciones difíciles por razones de salud, 
pero esto no le ha quitado el deseo de sonreír y 
de disfrutar la vida.
 A los 10 años, Michael fue diagnosticado con 
“Hirschprung”, lo que también se conoce como 
megacolon.  Esto significa que su colón era tres 
veces más grande de lo normal. Esta condición 
le provocó que su estómago creciera, puesto 
que no podía defecar normalmente. Lo irónico 
es que esta condición es una congénita y no fue 
hasta sus 10 años que se la diagnosticaron. Según 
su madre, Julia Esther Santiago, los médicos 
sólo le decían que su primogénito padecía de 
estreñimiento. 
 A raíz de esta enfermedad, Michael tuvo 
que ser intervenido quirúrgicamente unas 4 
veces, en las que sólo le daban 60 por ciento de 
probabilidades de sobrevivir, dice su madre. Al 
mes de una de las colostomías (abertura artificial 
desde el colon a la piel), a Michael  se le salieron 
7 pulgadas de intestino del cuerpo, como relata su 
madre durante nuestra conversación en el balcón 
de su casa, en el pueblo de Cabo Rojo.
 Michael, a pesar de lo difícil de la situación, 
se encargó de buscarle nombre a ese pedazo de 
intestino que lo acompañaba a todas partes y lo 
llamó Pepín. Según su madre, el que niño le haya 
puesto nombre a esa parte de intestino, provocó 
que sus médicos lo refirieran a un psicólogo. No 
obstante, Julia Esther expresa que este consejero 
no encontró nada malo en que Michael haya 
llamado Pepín a su intestino, y manifestó que 
“el niño lo que tenía eran deseos de vivir”. 
 Esta singular historia de Michael y Pepín 
será plasmada en un libro motivacional, en el que 
se encuentra trabajando el niño y la periodista 
y locutora radial, Millie Díaz. El mismo será 
financiado por la doctora Elba Velazquez. 

Como Cualquier jovenCito de 14 años, sólo 
quiere vivir y disfrutar la vida al máximo

miChael PriCe santiago refleja oPtimismo y fortaleza Pese a su CondiCión de salud

Continúa en la página #3
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miChael PriCe santiago refleja oPtimismo y 
fortaleza Pese a su CondiCión de salud

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Logró participar en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe en el 2010 como arquero, y este año 
se encuentra viviendo otra experiencia deportiva 
importante al ser escogido para participar de los Juegos 
Panamericanos, que se llevan a cabo en Guadalajara, 
México.  
 Se trata del arquero caborrojeño Nolan Cintrón 
Ruiz, quien conversó con El Faro del Suroeste antes 
de partir a México, el pasado 7 de octubre, sobre su 
preparación para participar de estos Juegos, la que 
constó de entrenamiento físico, técnico y mental. Según 
el joven, practicó de lunes a jueves en el estadio de tiro 
con arco que fue creado en el sector Samán, en Cabo 
Rojo para los Juegos Centroamericanos y los sábados 
y domingos en el Albergue Olímpico, en Salinas.
 Cintrón Ruiz indicó que fue en el mes de agosto 
que fue seleccionado como uno de arqueros que viajarían 
a Guadalajara, luego de una competencia que se llevó 
a cabo en la Isla, tras el triunfo de Puerto Rico en las 
clasificatorias que se realizaron en marzo en la República 
Dominicana, donde también él participó. El joven fue el 
único varón seleccionado en Puerto Rico, puesto que se 
seleccionaron tres chicas para acompañarlo a esta fiesta 
deportiva. Las féminas fueron: Ámbar Pérez, Nadya Ruiz 

y María Cardosa, quien también es de Cabo Rojo. 
El joven dijo que su meta en los Panamericanos es superar 
los 1190 puntos que obtuvo en los Centroamericanos, 
utilizando el arco recurvo, que es el más difícil de usar por 
la fuerza física que hay que emplear, pero que es el único que 
se puede utilizar en los Panamericanos. El arco compuesto 
no es aceptado en esta competencia.

El joven, quien es estudiante de Ciencias Políticas en 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, 
(UPRM), aseguró que el hecho de participar en unos 
Juegos considerados más importantes deportivamente, 
no lo intimidarán en sus ejecutorias. 
Cintrón Ruiz, quien cuenta con el apoyo de sus padres 
Nolan y Jackeline, manifestó que éstos llegarían a 
Guadalajara unos días después que él y la delegación 
de tiro con arco, que incluye a la presidenta de la 
Federación, Gloria Rosa, y la entrenadora Lisandra 
Rodríguez.
En el pasado mes de agosto, el arquero participó en la 
Copa Costa Rica 2011, donde recibió una medalla de 
plata y dos bronce. Ésta, al igual que su participación 
en los Centroamericanos y ahora en los Panamericanos, 
se une a la lista de competencias donde Cintrón Ruiz ha 
participado poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. 
Este joven arquero ha viajado a países como Guatemala, 
Croacia y República Dominicana.

 Al cierre de esta edición, se tenía conocimiento, por 
medio de un rotativo de la Isla, de que Cintrón Ruiz finalizó 
la ronda preliminar de los Panamericanos en la posición 17, 
al tirar para 602 en el individual varonil. Entre las chicas 
boricuas, quien obtuvo mejor puntuación fue Nadya Ruiz, 
quien llegó a la posición 12 con 612 puntos. Le siguió 
María Cardosa en la posición 18, con 607 puntos y Ámbar 
Reyes en la posición 32, con una puntuación de 561. 

arquero Caborrojeño en los PanameriCanos, guadalajara 2011
Nolan Cintrón logra entrar a la delegación puertorriqueña que participa en este evento deportivo

 La operación para poner a Pepín en su lugar, como dice 
Julia Esther, fue exitosa y fue la última que se le practicó a 
Michael. Para la misma se esperaba que Michael estuviera 
unos 6 meses en recuperación y, sorpresivamente, se paró 
de la cama el mismo día de la operación. Para muchos, 
incluyendo los médicos, fue un milagro.
 Recientemente, Michael fue diagnosticado con el 
Síndrome de Marfan, que es una enfermedad rara que 
afecta el esqueleto, los pulmones, los ojos, el corazón y 
los vasos sanguíneos. Es una enfermedad genética que es 
caracterizada por el aumento excesivo de los miembros. 
Lamentablemente, este síndrome ya afectó el corazón de 
Michael y también le ha causado escoliosis. 
 Cuando Michael supo que padecía de Marfan, buscó 
información en Internet en casa de un familiar, y llamó a 
su madre y le dijo que él era familia de Osama bin Laden 
y de Abraham Lincoln, porque éstos también padecían de 
esta enfermedad.
 A raíz del diagnóstico de esta enfermedad, Michael 
tiene que visitar regularmente 3 especialistas: el cardiólogo, 
el ortopeda y el genetista, los cuales su madre tiene que 
costear porque el plan de salud del gobierno no los cubre.
 A Michael, quien asegura que se siente muy querido y 
que lo miman mucho en la escuela, le gusta dibujar, escribir 
y jugar con legos. También, le gustan mucho las patinetas, 
pero no las puede usar porque tiene que evitar cualquier 
golpe en su pecho.
 Este chico, además, es muy cooperador, puesto que 
le gustar trabajar en algunas tareas, como lavando carros, 
para darle la mitad de lo que se gana a su madre, quien ha 
tenido que pasar por muchas dificultades económicas, al 
no contar con un trabajo estable. No obstante, Julia Esther, 
quien tiene dos hijos más, asegura que ha contado con la 
ayuda de “muchos angelitos en Cabo Rojo”, de los que se 
siente bien agradecida.
 Michael tiene una fortaleza, que muchos quisieran 
poseer para enfrentar las situaciones difíciles de la vida. 
Esta fortaleza es la misma que le ha transmitido a su madre.

 “Mi fortaleza viene de él. Él me dice: ‘Yo no me quiero 
morir todavía, pero que sea lo que Papá Dios quiera’”, dice 
Julia Esther.
 Actividad pro fondos Michael
 Con el propósito de recaudar fondos para ayudar a 
Michael, el próximo domingo, 6 de noviembre se llevará a 
cabo una actividad en el Círculo Fraternal de Cabo Rojo. 
En la misma se estará presentando el Trío Caborrojeño, el 
Ballet Renacer, Leo Sabino, Banda Rika, Pedro Conga, 
Gato Estefano con sus rancheras y cumbias, Banda Roja, 
Generación Y, Cabo Cuba, el cantante juvenil Yamil, Sammy 
Rubio, entre otros. Las maestras de ceremonia serán Mirna 
Lluch y Millie Díaz. La entrada tendrá un costo de $5.

 Agradece su madre
Julia Esther agradece a todas las personas que han ayudado 
en el tratamiento de Michael: Perza Rodríguez, alcaldesa de 
Cabo Rojo; Oficina de Ayuda al Ciudadano del municipio 
de Cabo Rojo, Raúl Franqui, la Asociación de Graduadas, 
la Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer, 
las Altrusas, el representante Norman Ramírez, Vilma 
Ramírez, Delicias Mary, Escuelita Espiritual Amor al 
Bien, Leticia Ramírez, Olga Rodríguez y Jessica Morales.
 Asimismo, agradece a todos los que han hecho posible 
la realización de la actividad pro fondos de Michael: 
Funeraria Montalvo, a la administración del Círculo 
Fraternal, Jorge “Toyi” Seda y a la emisora X 103.7 FM 
en Bayamón, Nerida Muñiz Muñiz y su esposo Pedro 
Morales de “Peter Music School”, Millie Díaz, Myrna 
Lluch, Nayibe, Perza Rodríguez, Luis Flores y el Periódico 
El Faro y Jeniffer Wiscovitch. Reconoce, además, a todos 
los que donarán de su tiempo para ser parte del talento que 
se presentará en la actividad.

Continuación de Portada

Michael y su hermanito Johnny Jahren

Michael Price padece el Síndrome de Marfan.

Nolan Cintrón Ruiz, arquero caborrojeño.
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Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

En el hogar donde 
existe olor a flores, 
permea la compresión, 
se cultiva la amistad y 
no hay duda que existe 
el amor.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Artículos de vacas de todos los tamaños, materiales y 
texturas es lo que se puede observar en cada recoveco de 
la casa de Rosa A. Morales Pabón, en el sector Corozo, en 
Cabo Rojo.
 Rosa, quien comenzó a coleccionar vacas en el 1996, 
posee una impresionante colección de unas 2 mil vacas, que 
comienza a exhibir desde el patio de su casa y por todos 
los rincones de su hogar.
 Al entrar por el portón de su casa, rápidamente se 
puede observar un buzón muy original, ¡por supuesto con 
las manchas negras de las vacas! En el patio tiene varias 
vacas, las que le sobrevivieron al huracán Georges, puesto 
que algunas de las que tenía las perdió tras el paso de este 
fenómeno atmosférico. 
 “Yo las lloré [a las vacas], pero sobre la naturaleza, 
nadie”, dice con tristeza, al tiempo que menciona que su 
pérdida mayor fue una vaca grande que tenía flores, una 
escoba y un sombrero, y un valor de $300.

 A las vacas que tiene en el patio, al igual que a las 
del interior de la casa, Rosa les retoca la pintura para que 
siempre luzcan muy bonitas, explica la mujer.
 En el patio también exhibe una original casita para sus 
nietos, remodelada en su totalidad y repleta de manchas 
negras.
 En el interior de su casa no hay un solo espacio sin algún 
artículo de vaca, como se pudo constatar en el recorrido 
brindado por Rosa en su residencia. Su cuarto, el baño, la 
cocina y la sala están repletos de vacas. Todos los enseres 
eléctricos de Rosa están decorados con manchas negras. En 
palabras sencillas: ¡no hay nada que no sea de vaca! 
 El amor de Rosa por coleccionar artículos de vacas la ha 
llevado a comprarlas donde quiera que las ve, y sin importar 
su costo. Sus vacas han sido adquiridas en diferentes lugares 
de la Isla. Algunas son obsequios de sus amistades, quienes 
le han traído vacas de diferentes países como Irak, República 
Dominicana y algunos estados americanos, como Miami y 
Texas.
 En su colección, Rosa tiene también vacas y otras 
decoraciones confeccionadas artesanalmente por ella 

utilizando materiales reciclables. Cosas como un aspa 
de un abanico y botellas de cloro (usados como floreros)  
han sido convertidas en adornos de vacas en su hogar. La 
creatividad de Rosa impresiona a quines la visitan, asegura 
con orgullo.
 Hacer manualidades ayuda a Rosa, quien es empleada 
del municipio de Cabo Rojo, a entretenerse en su tiempo 
libre. Añade que las personas que vistan su casa disfrutan 
mucho de su colección, sobre todo los niños, quienes llegan 
a su casa y no se quieren ir.
 La coleccionista asegura que continuará añadiendo 
piezas a su colección porque ese es su pasatiempo. “Yo me 
las gozo [a las vacas], yo las vivo, son como mis hijas”, 
expresa con emoción.
 Esta mujer también es conocida por la decoración que 
coloca en su casa durante la Navidad. Ella se esmera para 
llenar su casa de luces y adornos para esa época, los que 
son imposibles de pasar desapercibidos, puesto que su casa 
puede ser vista al fondo del parque de pelota del Corozo, 
cuando se guía en dirección al Faro los Morrillos.

¡vaCas, vaCas, muChas vaCas!

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

El 11 de octubre se aprobó legislación que enmienda 
la Ley de Vehículos de Tránsito de Puerto Rico para 
prohibir “el uso de teléfonos móviles o inalámbricos 
mientras se conduce un vehículo de motor...” y “...el 
uso de dispositivos portátiles o aparatos electrónicos 
para enviar o recibir mensajes...” (mensajes de texto o 
de correo electrónico).
Habrá un periodo de 6 meses de orientación durante 
el cual la Policía detendrá a los conductores que estén 
usando sus celulares y otros dispositivos pero no les 
darán multa, la que será de $50 una vez la ley entre en 
vigencia el 1 de enero de 2013. Y aquí es que está el 
tranque: cuando muchísimos países ya han prohibido 
estas prácticas, nosotros tenemos que esperar 8 meses 
para la orientación y 14 meses para que la ley nos 
proteja. 
¿Y entre tanto, qué? Nada; los peligros de hablar por 
celular, textear y leer mensajes mientras se conduce 
siguen vigentes. Por eso queremos recordarles lo 
siguiente sobre este tema:
*   Los conductores que hablan por celular mientras 
manejan están 4 veces más propensos a tener un 
accidente, aunque usen audífonos y no tengan el 
teléfono en la mano. 
*   Los estudiantes se exponen 8 veces más a tener un 
accidente cuando manejan y textean a la vez.

*   El uso de los celulares contribuye a aproximadamente 
el 6 % de todos los accidentes de autos. 
*   El 80 % de los accidentes están relacionados a la 
falta de atención del conductor. 
*   En el momento en que sucede un accidente, el 
conductor se ha distraído por 5 segundos, lo suficiente 
para recorrer 120 pies, a la velocidad con que se corre 
por una autopista. 0
*   El celular actualmente es la causa #1 de la falta de 
atención. Aunque hay otras actividades que se realizan 
mientras se conduce y que son más peligrosas, el celular 
se usa con mucha frecuencia y el tiempo que se usa es 
más prolongado. 
*   El cerebro está construido para llevar a cabo una tarea 
a la vez y cuando se realizan tareas que compiten por su 
atención, éste se la da a la que más interés tenga para la 
persona que las lleva a cabo. Sin duda, hablar, trabajar, 
pelear y romancear por el celular es más interesante 
que conducir.
*   El riesgo se ha comparado con el riesgo de conducir 
con el nivel límite legal de alcohol en la sangre. Antes, 
cuando veíamos a un conductor zigzagueando en 
la carretera o de alguna manera guiando de forma 
negligente, pensábamos que estaba borracho; ahora, 
enseguida pensamos que está hablando por el celular. 
Y es que conducen de la misma manera. 

 Si esta ley tiene el propósito de evitar accidentes 
y muertes en las carreteras, esperar más de un año 
para ponerla en vigor no tiene sentido. Lo lógico sería 
que se pusiera en vigor inmediatamente después de 
un periodo razonable de anuncios en los medios de 
comunicación para informar a los conductores sobre 
la ley y las consecuencias de violarla. Eso es muy fácil 
y no necesita mucho tiempo de preparación, así que no 
hay razón alguna para que esta ley no pueda entrar en 
vigor a comienzos del 2012 en vez del 2013. 
 Todo esto nos hace pensar que esta decisión poco 
sabia responde a motivaciones que los legisladores 
consideran más importantes que proteger la vida 
y propiedad de los ciudadanos. Más parece que a 
propósito no quieren que entre en vigor antes de las 
elecciones porque creen que si los conductores, que son 
los electores, se disgustan por las multas que reciban, 
no van a querer votar por ellos. !Qué descaro! 
 Sin embargo, tenemos la esperanza, inútil quizás, 
de que quede algún resquicio por donde pueda entrar 
la luz de la conciencia antes de que tengamos que 
lamentar esa mala decisión tomada con fines tan 
mezquinos. Si fuera posible, los legisladores están a 
tiempo todavía para recapacitar y, en justicia, poner el 
bien colectivo por encima de su ambición y codicia. 

Por Prof. Domingo Guzmán Nazario

la legislatura muniCiPal informa
Presidente del Cuerpo Legislativo
Municipal de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

Q u e r i d o s  h e r m a n o s  y  h e r m a n a s 
caborrojeños:
 Reciban nuestro mayor respeto, y 
extiendo un abrazo fraterno en nombre 
y representación de nuestra Legislatura 
Municipal.
 Gracias a toda la ciudadanía Caborrojeña 

por compartir con nosotros y celebrar, con 
júbilo y gran espíritu de celebración, 
nuestras Tradicionales Fiestas Patronales 
que se llevaron a cabo del 28 de septiembre 
al 2 de octubre de 2011.
 El pasado viernes, 7 de octubre de 2011, 
en el Coliseo Rebekah Colberg Cabrera de 
nuestra ciudad, se llevó a cabo algo nunca 
antes visto: la cartelera de Boxeo “A Puño 
Limpio”, muy lucida por cierto. 
 Aprovechamos la oportunidad para 

unirnos a la pena que embarga a nuestras 
compañeras Blanca I. Pellicer Toro y 
Sherlly Vargas Vargas ante la pérdida de su 
querida madre, y también a la compañera 
Yolanda Seda por la pérdida de su hermano. 
Nos unimos a su pena y que brille para ellos 
el descanso eterno. 
“Solo mediante la educación puede el 
hombre ser persona.” Emmanuel Kant

Caborrojeña Posee gran ColeCCión de artíCulos de vaCasCualquier ley que proteja la vida y la propiedad debe entrar en vigor inmediatamente

Por Zaida del C. Rodríguez Quiñones

Mi familia se ha mantenido callada ante el vil 
ataque al que ha sido sometida mi hermana. Las 
constantes mentiras sin sentido y los ataques 
personalistas son parte de una madeja cruel y 
malvada que quiere envolver a nuestro pueblo. 
Ustedes, ciegos de coraje, de rencor y de odio, 
han perdido la perspectiva, la realidad y el 
verdadero reclamo del pueblo.
 En días recientes llevaron a mi trabajo una 
hoja de papel donde imprimieron un mensaje que 
salió por “Facebook”, el viernes, 7 de octubre de 
2011 a las 5:30 p.m., titulado: “Otra mentira más”, 
escrito por el Sr. Miguel “Ángel” Martínez Matos. 
A tus disparates, engaños, ceguera total y otras 
cosas sin sentido que escribes de forma alocada, 
no le voy a contestar. Pero cuando incluyes a mi 
familia, ahí te detengo y te lo digo de frente, en 
carta abierta, en ondas radiales y a los cuatro 
vientos; lo grito si es necesario.
 Te invito y te exhorto a que recicles esa 
creatividad malsana y, en vez de tontear y 
chismear, utilices los medios disponibles para 
presentar tus propuestas. Pero, para enseñarte 
y desbloquear tu “mentecita” con situaciones 
que no te incumben, te aclaro que mi sobrina, la 
que trabaja, como tú dices, “en una farmacia en 
la PR 100”, solicitó su trabajo, fue entrevistada y 
aceptada por sus méritos y ha realizado su labor 

como le corresponde. Entiende, de una vez y para 
siempre que tiene el mismo derecho a trabajar y 
mantener su familia como lo has tenido tú.
 De mis otras dos sobrinas que laboran en 
agencias gubernamentales, también te aclaro 
que tienen el mismo derecho que tuvieron tus 
familiares y amigos que comenzaron a trabajar en 
el Municipio de Cabo Rojo, bajo la incumbencia de 
mi amigo y hermano, San Padilla Ferrer, QEPD. 
Te menciono para que refresques tu “mentecita”: 
tu papá, tu esposa, tu hermana, tu cuñado, el 
cuñado de tu esposa, la prima hermana de tu 
esposa, el hermano de tu cuñado, tu compadre 
y tus íntimos amigos, entre otros, han trabajado 
y trabajan en el Municipio de Cabo Rojo y son 
miembros de la familia de empleados municipales. 
Entonces, te explico: ese mismo derecho que 
tuvieron tus familiares y amigos, lo tienen mis 
dos sobrinas (que no trabajan en el Municipio). 
Jóvenes preparadas y capacitadas para trabajar 
y ofrecer servicios a la comunidad. Pero, ¡¡OJO!!, 
no olvides que son seres humanos privados, con 
sentimiento y emociones al igual que tus familiares 
y amigos.
 Aprovecho esta oportunidad y te aclaro 
algo más, para que dejes los chismecitos y la 
cizaña, con relación a mis padres, Perfecto 
Rodríguez Cabassa y Zaida Quiñones Suárez: 
estos dos profesionales trabajaron, aportaron, 
se sacrificaron toda su vida, son reconocidos 

y recordados por su rectitud, su civismo y su 
entrega y amor a su familia y amigos; y tienen 
todo el derecho del mundo de recibir beneficios 
gubernamentales como cualquier otra persona 
porque fueron productivos y APORTARON a la 
sociedad. Nunca hicieron daño a nadie, no tienen 
tacha moral alguna por conductas delictivas, 
nunca maltrataron, humillaron o se burlaron de 
persona alguna. Es por esto que te reclamo, y no 
voy a tolerar que su nombre sea enlodado por 
seres inescrupulosos, como tú.
 Me imagino que ahora, tú y tus “tontos 
no útiles”, se sentirán enojados, maltratados 
e injuriados, y en todo su derecho de tratar 
de mancillar y enlodar mi nombre. ¡¡No me 
interesa!! Porque cuando se trata de mi familia, 
me convierto, no en un “muro de mala fe”, como 
nos llamas, me convierto en un ser humano que 
se levanta frente a ti a decirte: 
 BASTA YA, NO MIENTAS MÁS, NO UTILICES 
SUBTERFUGIOS COMO BOLA DE HUMO PARA 
OCULTAR EL CORAJE QUE SIENTES POR 
HABER PERDIDO TU ESTILO DE VIDA. 
 TE RECOMIENDO QUE APROVECHES 
TU TIEMPO, POR PRIMERA VEZ EN TU VIDA, 
Y APRENDAS A SER PRODUCTIVO POR TI 
MISMO A ESTA SOCIEDAD.

Carta abierta a Miguel “Ángel”

Anuncio pagado
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las finCas y las PolémiCas de Colindantes

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

Entre las acciones protectoras del 
derecho de propiedad figuran la acción 
reivindicatoria y la de deslinde. En el 
presente artículo vamos a explorar a 
grandes rasgos la distinción entre estas 
acciones y los criterios apropiados para 
realizar un deslinde.
 Mediante la acción reivindicatoria, el 
propietario reclama su propiedad de quien 
la tenga o posea. Para esto debe identificar 
la finca, solar, etc., adecuadamente, probar 
que es suya y probar que está indebidamente 

Estrictamente Legal
por nuestro Tribunal Supremo establece los 
siguientes principios: 
1) La sentencia reivindicatoria declara el 
derecho de propiedad del demandante y 
ordena que el demandado le entregue la 
posesión de la misma. 
2) La sentencia de deslinde, en cambio, tiene 
el único efecto de precisar las colindancias 
de determinadas propiedades. Puesto que el 
deslinde “no da ni quita derechos”, la norma 
que impide litigar, en el procedimiento de 
deslinde, la prescripción adquisitiva de las 
partes no perjudica al demandado.
 Los principios expuestos revelan que la 
acción de deslinde tiene dos características 
distintivas. Una de ellas resulta evidente: 
el deslinde pretende individualizar las 
propiedades, sin determinar directamente 
quién es su dueño. En esta acción no se 
discute la validez ni la eficacia de los títulos, 
sino que se dirime su interpretación. Es en 
virtud de estas características que el deslinde 
“no da ni quita derechos”. Cuando el tribunal 
debe examinar la validez o eficacia de los 
títulos, o cuando el demandante solicita la 
posesión de la propiedad, estamos entonces 
ante una acción reivindicatoria.
 Es menester señalar, por último, 

en posesión del demandado.1 Además, el 
propietario (demandante) está obligado 
a probar su título y no puede descansar 
únicamente en los defectos que tenga 
el título del demandado. Cumplida esta 
obligación probatoria, corresponde al 
demandado señalar y probar que su título 
es mejor. 
 En cambio, la acción de deslinde tiene 
el propósito de determinar los linderos 
confundidos de dos heredades contiguas, 
o sea, las colindancias.2 Es una acción 
disponible a “todos los propietarios cuyas 
propiedades limítrofes tienen confundidos 
sus linderos por causas naturales, 
accidentes fortuitos o actos voluntarios de 
terceros, debiendo concurrir todos a un solo 
juicio…” (Artículo 1319 del Código Civil). 
La acción de deslinde nunca prescribe, o 
sea, no se pierde el derecho a solicitarla 
por el paso del tiempo (Artículo 1865 del 
Código Civil). Además, el hecho de haberla 
intentado o practicado no impide que se 
vuelva a hacer, si existen nuevas causas 
que la justifiquen.3 
La distinción entre estas acciones ha 
suscitado varios criterios. Ahora bien, 
nuestra jurisprudencia, es decir, lo resuelto 

que las acciones de reivindicación y 
deslinde pueden acumularse o instarse 
sucesivamente. Por ejemplo, el propietario 
que desea recuperar un terreno de su 
colindante podría solicitar el deslinde para 
identificar precisamente el terreno.4 
Así es que si usted, querido lector, tiene 
dudas sobre si sus colindancias están 
confundidas, han sido rodadas o un tercero 
ostenta una propiedad que le pertenece, 
sepa que tiene unas acciones apropiadas 
y eficaces para hacer valer sus derechos. 
Así que no dude en solicitar asesoría al 
respecto.
Para más información el Lcdo. Eric Daniel 
Ríos Rosado tiene oficina en la Avenida 
Santos Ortiz 55, entrando por la Guardia 
Nacional hacia al pueblo de Cabo Rojo, 
inmediatamente a mano izquierda. Con 
teléfono: (787) 357-7222.
  (Referencias: 1Artículo 280 del 
Código Civil, Pérez Cruz v. Fernández, 101 
D.P.R. 365 (1973); Arce v. Díaz, 77 D.P.R. 
624, (1954); 2Zalduondo v. Méndez, 74 
D.P.R. 637, (1953); 3Zayas v. Autoridad de 
Tierras, 73 D.P.R. 897, (1952); 4Ramírez 
Quiñones v. Soto Padilla 2006 DTS 100)

Periódico El Faro del Suroeste

Miles y miles de jóvenes y niños en Puerto Rico están 
expuestos diariamente a condiciones desfavorables a su 
crecimiento físico y emocional. Nuestra islita nos necesita. 
Y nos necesita HOY. Nuestro amado país tiene que 
comenzar a invertir en los futuros adultos, líderes de nuestra 
sociedad: nuestros niños. Scouting es el mejor programa de 
desarrollo de valores, ética y liderazgo que organización 

alguna pueda proveer. Nosotros tenemos las herramientas, 
tenemos el conocimiento, sabemos el COMO. Tan solo 
necesitamos expandir a QUIEN le brindamos este servicio.
 Nuestro programa, con mucho esfuerzo y sacrificio, 
tan solo le sirve a casi 5,400 jóvenes a través de toda la 
isla. Si me preguntas, ¿cuál es el potencial?... te diré: que 
deberíamos intentar llegar a TODOS… a los sobre 400,000 
jóvenes que tiene nuestra islita. Reconozco que esa meta 
es inmensamente ambiciosa… sin embargo, te exhorto a 
leer la siguiente tabla, y te darás cuenta que en realidad le 
estamos sirviendo a muy pocos jóvenes.
 “Scouting” es, sin duda, una de las herramientas 
efectivas que tenemos para prevenir los males que aquejan 
a nuestro Puerto Rico de hoy, como lo son la criminalidad, 
la deserción escolar y las drogas, entre otros. Abre un 
mundo de oportunidades de una manera sana y divertida, 

fortalece nuestros principios, valores, el amor por la patria 
y, sobretodo, nuestro enlace con Dios. 
 Nos guía con seguridad hacia un mejor futuro y es por 
eso que nos llena de honor nuestro movimiento, el cual 
ha sido y seguirá siendo el enlace entre la educación, los 
valores y los principios de todas nuestras generaciones 
 “Scouting” es para nuestros jóvenes una oportunidad 
diferente y segura de lograr sus sueños y de trabajar 
para un futuro mejor. Por eso únete hoy y apoya nuestro 
movimiento, sé parte de nuestro objetivo, y juntos 
tendremos ante nuestros ojos los próximos líderes y 
profesionales del futuro porque… 
 “El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de 
sus sueños.”
 Si te gusta la diversión y la aventura, Cub Scouting es 
una gran oportunidad para los niños entre 6 y 10 años de 
edad y sus familias. 
 La Manada 270 de Cabo Rojo esta reclutando nuevos 
miembros, si deseas pertenecer a nuestra unidad te puedes 
comunicar con el Cubmaster al 787-412-6624.
 Lugar de reunión: Colegio San Agustín de Cabo Rojo
Día: todos los viernes - Hora: 7:30 p.m.

“sCouting”, la Promesa de un nuevo mañana

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Tal vez se piense que a la mayoría 
de los jóvenes no le interesa preservar 
la cultura del País. Sin embargo, como 
muestra de que sí hay jóvenes con este 
interés existe el grupo Raíz D’ Kooltura.
 Por medio de la música, en este caso, 
de la plena, este grupo de pleneros intenta 
salvaguardar este género, que ha ido 
mermando a raíz del surgimiento de otros 
géneros musicales como el reguetón.
 Para Elvin Ojeda, creador de este 
grupo, la cultura no recibe suficiente apoyo 
del Gobierno, al igual que del público en 
general. No obstante, según Elvin, en Raíz 
D’ Kooltura tratan de educar y dejar “saber 
al mundo que hay una plena puertorriqueña 
y que es un género sabroso”. 
 Raíz D’ Kooltura, un grupo compuesto 
por jóvenes de 16 a 23 años, se formó 
luego de que Elvin y un grupo de amigos 
participaron de un junte de pleneros en 
Mayagüez, en el 2008. Les gustó tanto 
la plena que ordenaron sus panderos 
al artesano isabelino Charlie Vega, y 
comenzaron a aprender todo lo relacionado 
al género, con la ayuda de otros pleneros 
de la zona oeste. 
 Actualmente, Raíz D’ Kooltura está 

compuesta por Elvin (quinto), Renán Zapata 
(tumbador), Ramón Torres (punteador), 
Isaac Ortiz (punteador y redoblante), 
Fernando Saldaña (zurdo), Edgardo Lugo 
(cencerro y voz), Edison Feliciano (güiro), 
Léster Pérez (trombón), Xavier Matos 
(trombón) y Nelson Cordero.
 En las Navidades del 2009 y del 2010, 
el grupo puso a bailar a muchos con su 
plena, como contó Elvin. No obstante, se 
han mantenido activos en la música en todas 
las épocas del año, tocando en diferentes 
actividades sociales y cívicas, tanto en la 
zona oeste como en el resto de la Isla. El 29 
de octubre, Raíz D’ Kultura se presentará 
en Dorado en la actividad en contra del 

el coro con nosotros y disfruten”, manifestó 
el joven de 22 de años. 
 Los jóvenes de Raíz D’ Kooltura 
también han logrado fusionar la samba 
brasileña y la plena puertorriqueña, lo que 
se conoce como la batu-plena. Este ritmo 
es uno de sus distintivos.
 Para añadir más color y emoción a 
sus presentaciones este grupo también ha 
incluido zanqueros, vejigantes y cabezudos, 
si es requerido por quienes lo contratan.
  Al momento este grupo se encuentra 
grabando un demo, pero según Elvin, 
en  un futuro podrían grabar su primera 
producción musical.
 Por el momento continuarán llevando 
su música, haciendo bailar y cantar con los 
clásicos de la plena puertorriqueña donde 
los soliciten. Sólo se necesitan ganas de 
pasarla bien junto a un grupo de jóvenes 
que contribuye a conservar la cultura del 
País por medio de la música. 
 Raíz D’ Kooltura da el ejemplo de 
que la juventud sí disfruta de la música 
autóctona, al tiempo que se encarga de 
hacer disfrutar a personas de todas las 
edades.
 Para más información y contrataciones 
pueden comunicarse con Elvin al 787-560-
6309 o acceder a la red social Facebook: 
Raíz D’ Kooltura.

raíz d’ Kooltura
jóvenes Pleneros que busCan Preservar la Cultura del País

maltrato de menores denominada “Ángeles 
Vivientes”.
 El grupo está certificado por el Instituto 
de Cultura Puertorriqueña (ICP) y ha 
participado, además, en promociones del 
Banco Popular, de Medalla y de “Xtreme 
Gel”.
 Sus temas son típicos de la música 
puertorriqueña, como es el éxito “Mañana 
por la mañana”, pero han añadido algunas 
canciones contemporáneas a su repertorio 
como la canción “Pégate” de Ricky Martin, 
contó Elvin.
   El joven explicó que el ritmo de Raíz D’ 
Kooltura es más adelantado, lo que la gente 
disfruta más. “El punto es que la gente haga 

Raíz D’ Kooltura, un grupo compuesto por jóvenes de 16 a 23 años.

Por Antonio “Mao” Ramos y Ramírez de 
Arellano
Historiador/arqueólogo
Periódico El Faro del Suroeste

Después del advenimiento del primer 
gobierno constitucional de Puerto Rico, 
en 1812, se separó la gobernación de la 
intendencia. A propósito de mejor administrar 
los puertos a favor de la Hacienda Real, se 
creó, entre otras reformas, una Relación 
General de los Individuos Matriculados 
en la Provincia Principal (Puerto Rico) y 
sus subdelegaciones de toda la Isla. Estas 
listas de marineros cubre todo Puerto Rico 
y son un rico filón de información histórica 
y genealógica, especialmente porque se 
refieren a una clase específica de individuos: 
los Marineros y Oficiales dedicados a la 
faena de la marinería, para lo cual debían 
estar empadronados en el gremio. 
La marinería fue una ocupación que muchas 

veces pasó de padres a hijos; y se casaban 
entre sus iguales. Aunque ser un simple 
marinero no era un oficio “cachendoso”, 
tenía sus beneficios. En caso de guerra debían 
servir en los buques del Rey. Además, podían 
salir a pescar mar afuera en yolas o barcos, 
mientras que los no marineros debían hacerlo 
desde la orilla. La marinería le abría la puerta 
a la posibilidad de desplazarse de un lugar 
a otro y participar activa o pasivamente 
en la lucrativa economía subterránea del 
contrabando, tan metido en la sangre boricua. 
¡Hoy como ayer! 
 La Isla de Puerto Rico quedaba 
subdividida en cuatro Provincias de Mar, 
todas con sus subdelegaciones: Provincia 
Principal o San Juan (221 miembros), 
Provincia de la Aguadilla (96 m.), Provincia 
de Mayagüez (213 m.) y Provincia de Ponce 
(197 m.), para un total de 729 oficiales y gente 
de mar.
 La Provincia de Mar de Mayagüez 

incluía las subdelegaciones de Añasco, 
Cabo Rojo, San Germán y Yauco. La de 
Cabo Rojo era una de las subdelegaciones 
más numerosas (47 m.) e importantes. 
Funcionaba desde el Puerto Real de Cabo 
Rojo, Puerto Rico. El puerto de Cabo Rojo 
estaba localizado en el sector hoy conocido 
como Lamela. Tenía un pequeño muelle, un 
fortín-torreón inexpugnable y la oficina, que 
era la casa del propio Capitán de Puerto, don 
José Mendoza. 
 En este artículo se estudia la membresía 
del puerto de Cabo Rojo, los jubilados 
que se registraron en Mayagüez y algunos 
caborrojeños que trabajaban desde el puerto 
de Mayagüez. 
 La “Relación General de los Individuos 
Matriculados en esta Provincia Principal y 
demás Subdelegaciones de esta Isla” en 1812 
incluye los siguientes:
Oficiales del Puerto Real de Cabo Rojo (10 
miembros)

Subdelegado (o Capitán de Puerto)
Don José Mendoza y Méndez Picado
Cabos celadores del Puerto:
Pedro Avilés
Don Christóval Pavón 
José Rodríguez
Vicente S(C)egarra
Don Calletano Urbán
Testigos de Asistencia del Puerto
Don Francisco González Caballero
Don Juan Guardiola
Piloto de Puerto Particular
Don Manuel de Hostos.
Comerciante del Puerto
Don Salvador Guardiola

 En subsiguientes ediciones de El Faro 
del Suroeste estaremos publicando los 37 
marinos o Gente de Mar miembros de la 
Primera (1B) y Segunda Brigada (2B) del 
puerto. Hasta la próxima.

los marinos de Cabo rojo: 1812 (Primera Parte)
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Economía y Contribuciones
Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

Octubre es el mes del cooperativismo y se me ocurre que 
es importante recalcar las cooperativas como un tipo de 
organización que puede ayudar a impulsar la economía 
del país. En Puerto Rico, el movimiento cooperativista 
ha sido un pilar fuerte a través del cual se han creado 
una gran cantidad de empleos tanto directos como 
indirectos. Es importante recordar que el movimiento 
cooperativista ha penetrado en todos los niveles tanto 
de edad como de situación económica. Las cooperativas 
juveniles han sido la base, en muchos casos, para el 
desarrollo de cooperativas de mayor escala. 
 Es importante reconocer que el movimiento 
cooperativista ha invadido la isla y tenemos cooperativas 
de todo tipo, desde de consumo, ahorro y crédito 
farmacias cooperativas y hasta de gasolina. Esto es 
una señal de la importancia que está cobrando este 
movimiento en Puerto Rico. Cabo Rojo no se queda 
atrás ya que tenemos una de las cooperativas de ahorro 
y crédito más sólidas del área, que tiene, además, una 
sucursal en el pueblo de Hormigueros. Pero eso no se 
queda ahí, y les explico.  
 El pasado mes de enero nace en Cabo Rojo la 
TransCoop, una cooperativa cuya visión es la de 
establecer el primer sistema de transporte colectivo 
en Cabo Rojo. La idea original surge de un grupo de 
mujeres organizadas bajo el nombre “Mujeres Unidas 
en Acción”, que comienzan con lo un sueño que se 
convierte en realidad al nacer Transcoop.
 Transcoop es una cooperativa formada ante el 
amparo de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y, a su vez, regulada por COSSEC.
 La visión de Transcoop es contribuir al desarrollo 
económico de Cabo Rojo proveyendo un sistema 
de transportación colectiva a un precio sumamente 
razonable pero, más que nada, que llene la necesidad 
de transportación de varios sectores que al momento 
están sin ese servicio. Por ahora se contempla el uso 
de guaguas tipo AMA pero de menor capacidad, que 
estarían dando servicio a las área que al presente 
carecen del mismo. Uno de los atractivos más grandes 

de Transcoop es que, como es una cooperativa, los 
socios van a disfrutar de los beneficios que la misma 
provea a través de la distribución de patrocinio.
 En este momento están en el proceso de 
conseguir todos los permisos de operación 
necesarios y se están generando todo tipo de 
propuestas para echar a correr estas guaguas y este 
sueño. Les indico que las oficinas de Transcoop 
están localizadas en Puerto Real, en la vieja escuela 
Pedro Javier Petrovitch. Estas facilidades nos 
fueron provistas por el municipio de Cabo Rojo y 
también servirán como base de control del tráfico 
de las guaguas. 
 Si necesita más información sobre lo que 
es Transcoop puede dirigirse a la Sra. Elizabeth 
Vázquez, quien es la presidente de la junta de 
directores, al Tel. 787-851-3560. 
El autor posee una oficina de Servicios de 
Administración en Cabo Rojo, en la Calle Betances 
#47, Oficina 2, Primer Piso. Nuestros números 
de teléfono son: 787-851-7472 y 787-299-9894. 
Nuestro compromiso es servirle con calidad y 
esmero. Estamos disponibles todo el año. No nos 
marchamos luego de llenar su planilla. Visítenos o 
llame, si así lo prefiere, para hacer cita.

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

Saludos amigos. Nuevamente ante ustedes 
para escribirles de otro sitio emblemático 
de nuestra ciudad. Sé que sentirán nostalgia 
sobre lo que les voy a recordar, ya que 
muchos de nosotros lo vivimos a plenitud. 
Hoy les estaré comentando sobre el Teatro 
Paraíso, o como muchos le llamábamos 
“El cine”. 
 Viene a mi mente recuerdos muy 
gratos de este gran sitio que permaneció 
cerrado por muchos, muchos años. Ahora, 
después de tanto tiempo, resurge con el 
nombre que tenía  antes de yo llegar al 
pueblo desde mi barrio de Monte Grande: 

Teatro Excelsior. No viví esa época; mi 
recorrido es por el Paraíso, que es cuando 
realmente lo disfrutamos. 
 Recuerdo que era algo increíble llegar 
a ese lugar. Todos los estudiantes de la 
Escuela Superior Luis Munoz Marin nos 
reuníamos en la Plaza de Recreo Dr. Ramón 
Emeterio Betances, que era el punto de 
partida. De ahí íbamos al Paraíso, y ese día 
era el sitio donde se reunía la mayor cantidad 
de jóvenes de nuestro pueblo. Era el lugar 
de encuentro de todo aquel que ya tenia su 
noviecita. 
 Señores, cuánto disfrutábamos de las 
horitas que estábamos en el cine. También 
recuerdo a las personas que trabajaban allí, 
como la taquillera, que se llamaba Carmen, 
del barrio chino, y que la apodaban “Carmen 
Pache”. Además, era la mamá del Chino, 
mi primo segundo, hijo de Osvaldo Toro, 
mi primo hermano. Otro personaje de 
ese tiempo era el que vendía las revistas 
(se llamaban paquines en ese tiempo) y 
que se conocía como El gran Diego. Se 
sentaba Diego en una esquinita a vender 
los paquines usados a cinco centavos no 
importara la condición del paquín. ¡Cómo 
disfrutamos esos momentos! 
 El administrador del cine era una 
persona muy querida y conocida del pueblo. 
Era un señor muy distinguido, siempre 
muy elegante y bien vestido. Los jóvenes 

de nuestro tiempo lo conocíamos como 
don Tello Avilés. Cuando la cinta de la 
película se dañaba, lo molestábamos y le 
cantábamos en broma (con el respeto de 
sus familiares): “Tello, pillo devuélveme 
los chavos”. Este estribillo llegó a ser 
tradición y actualmente se recuerda con 
mucho cariño, pero sobretodo, con mucho 
respeto. Era parte de la forma de uno pasarlo 
bien. ¡Cómo se llenaba esa sala de tantos 
estudiantes! 
 Recuerdo también que todos los 
domingos éramos los más religiosos, ya que 
asistíamos a la iglesia para luego irnos para 
el cine, pues para las jovencitas que iban a 
la iglesia su otro sitio de esparcimiento era 
el cine. En muchas ocasiones, a las nenas 
las acompañaban sus mamás, tías u otros 
familiares, y se nos hacia difícil acercarnos 
a la niña con la cual queríamos entablar 
conversación. ¡Que días tan hermosos y 
alegres aquellos! No había mucho dinero 
pero sí muchas relaciones de sincera 
amistad. 
 Viene también a mi mente que cuando 
estábamos viendo la película y era de amor 
y bien romántica, los baños estaban al 
frente y cada vez que alguien se levantaba 
para usarlo, como todo el mundo lo veía, 
le gritaban... los de mi época saben lo que 
le gritábamos, pero eran cosas sanas. ¡Que 
sitio más hermoso tuvo nuestra juventud 

Recordar es volver a vivir

teatro Paraíso
para distraerse, sanamente! Qué bueno era 
ir al frente del cine, mirar la cartelera de 
la semana y pensar en la película que uno 
quería ver con su noviecita. 
 Había muchachas y muchachos que 
iban al cine todos los días, como mi esposa, 
Ruth Carlo, que iba todos los días pues 
tenía la ventaja que vivía en el pueblo y 
le era más fácil. ¡Qué tiempos, señores 
míos, qué tiempos! Hoy, el Teatro Paraíso, 
restaurado y con el nombre de Teatro 
Excelsior nuevamente luce muy bonito y 
cómodo, pero no con la esencia de allegar 
a la juventud como antes, ya que no cuenta 
con el sistema de proyección de películas 
como cuando era el cine. 
 He tenido la oportunidad de estar en 
él en varias ocasiones y he sentido mucha 
nostalgia al ver que aquel sitio que fue 
escenario de tantas anécdotas positivas, hoy 
no se pueda contemplar de la misma forma. 
Ahora, sí tengo que estar contento porque, 
aunque no es el sitio que nos albergó para 
darle rienda a nuestros años mozos, aún 
existe para otro tipo de actividades en 
beneficio de nuestra ciudad. Espero que 
perdure por muchas generaciones para el 
disfrute de ellos. 
 Que Dios me los bendiga siempre y 
hasta la próxima mis queridos jóvenes- 
adultos. 

Por Abraham Bobé Ferrer ©
Periódico El Faro del Suroeste 

 El amor comienza misteriosamente. Tu 
alma se cruza con otra y algo inexplicable 
te hechiza: sus ojos, su voz, cómo camina, 
cómo ríe.... Se miran, hablan y, si son afines 

y conectan, ahí comienza la eterna danza 
del coqueteo, cariño, adoración, intimidad 
y pasión. La necesidad de tener a alguien 
especial con quien compartir la vida es 
un mandato existencial que nos impulsa 
desde el tuétano de los huesos. Buena 
parte de la música, literatura y telenovelas 
cuentan del amor en todas sus sutilezas 
y complicaciones. Pero, el amor también 
puede abarcar frustración, resentimiento, 
rechazo, celos, engaño o violencia. 
 El amor puede llegar al sacrificio por 
el ser amado o a la obsesión trágica de 
matar por celos (en verdad por inseguridad 
y miedo a sentirse solo, engañado o 
rechazado). Aún en el amor torcido entre 
un abusador y su víctima, se puede soportar 
sufrimiento, peleas y llanto por no quedar 
“solo” o “por los niños”. El mayor riesgo 
de este misterio llamado amor es que se 
críen hijos en un infierno familiar que los 
marcará para siempre. Los niños copian la 
forma de ser de los padres y practicarán 

lo que vieron en casa cuando les toque 
amar. Otro peligro es el de un embarazo 
o enfermedad sexualmente transmisible 
basado en sentimientos intensos, pero 
pasajeros. No son pocas las que jamás ven 
a su amado después que la prueba sale 
positiva.
 Una de las causas más comunes de 
separaciones y divorcios es que la relación 
tiene un significado diferente para cada 
cual. Ella quiere amparo y protección y 
él resiente la dependen-cia. Ella quiere 
responsabilidad y estabilidad y él tiene 
la cabeza en las nubes. Uno quiere tener 
privilegios y la otra viene de una familia en 
que todos cooperan. Muchos problemas de 
parejas se pueden evitar si miran por encima 
del enamoramiento romántico y se conocen 
antes de convivir juntos. 
 Si tienes interés en alguien especial, 
hazle peguntas y escucha la respuesta. 
¿Por qué? Porque se conoce mejor a 
alguien por los oídos que por los ojos. Lo 

amor, amor, amor
que dice es una ventana a su forma de 
ser, sus valores e intereses, si es sociable 
o soso, sincero o falso, responsable o 
inmaduro. Por ejemplo, “Si pudieras tener 
tres deseos, ¿qué pedirías?”. O pregunta 
cómo resolvería un problema: “Mi amiga 
no consigue trabajo. ¿Qué podrá hacer?”. 
Descubre poco a poco si tiene sentido 
común y sensatez. 
 Cuando estás conociendo a alguien, no 
te conviertas en un circo para demostrar lo 
sensacional que eres. Quieren conocerte a 
ti, no una fantasía de ti. Busca a alguien 
que te acepte como eres. Pero, tampoco 
trates de cambiar al otro, sino acéptalo 
como es, con lo bueno y lo malo que todos 
tenemos. El amor no es un reformatorio. El 
amor tiene que ser voluntario y en ambas 
direcciones. Si no, es vana ilusión. Si no 
funciona, no te preocupes. Ni los mejores 
poetas y científicos han podido comprender 
el amor. Di adiós y sigue explorando. 
Alguien especial llegará.

He venido Señor a pensar en tu muerte. 
Sobre esta roca vieja que da su cara al tiempo.
Aquí en la encrucijada donde nacen y mueren 

las voces de los vientos.
Donde en obra eternamente tuya

El mar se hace espejo para enfriar mi frente.
En esta emboscada de gritos marinos y ayes 

felices, donde la inutilidad de una gaviota 
sueña la gloria de un retorno.

Aquí, yo pecador absurdo, he venido a 
descifrar la belleza de tu muerte.

Aquí he venido a hacer mía la gloria nunca 
escuchada de tus voces lloradas...

He venido Señor
Por Reinaldo Silvestri
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Protejamos nuestro Planeta 

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

Han sido utilizadas desde la antigüedad 
por el hombre, debido a su alto contenido 
de minerales y poseer sustancias viscosas 
o coloidales inertes, permitiendo una 
consistencia gelatinosa a los alimentos 
preparados industrialmente. Dándole 
importancia comercial por sus propiedades 
de flexibilidad e higroscópicas. Los chinos 
la usaban desde 2,700 años antes de 
Cristo, griegos y romanos la usaban como 
alimento, forraje, plantas medicinales y 
cosmetología. En América los Aztecas la 
usaban como complemento proteico. 
Las alga verde-azules, se destacan por su 
alto contenido proteínico (70% peso seco), 
fijan el nitrógeno del aire, elaborando 
compuestos nitrogenados complejos a 

través de un sistema especializado (el género, 
Spirulina). Las algas rojas, cuyos compuestos 
lípido-proteicos (ficoeritrina y ficocianina) 
enmascaran el color verde de la clorofila, 
ahí su color pardo–rojizo, hay ficocoloides 
intercelulares, polisacáridos que afirman 
las estructuras (agar y carragenatos). Las 
algas pardas de tonalidades variables debido 
a pigmentos carotinoides (fucoxantinas), 
también contiene coloides (alginatos) como 
cemento. Por último, las algas verdes con 
menos ficocoloides, han colonizado todos 
los ambientes (90% en agua dulce y 10% 
en aguas marinas). 
Uso en la acuicultura
 U s a d a s  c o m o  a l i m e n t o  p a r a 
los estados larvales de organismos a 
cultivar, como microalgas flageladas 
(Monochrysis, Isochrysis, Tetraselmis) y 
diatomeas (Skeletonema, Thalassiosira, 
Phaeodactylum), Se cultivan con relativa 
facilidad, alcanzando altas densidades en 
poco tiempo. Naturalmente alimentan a 
muchas especies de zooplancton (rotíferos, 
copépodos y pequeños crustáceos como la 
Artemia spp.). Al ser usadas como alimento 
vivo, no solamente se deteriora en menor 
grado y con mayor lentitud que un alimento 
artificial (pellet); sino que a su vez, sirven 
para remover la excreciones metabólicas 
larvales, mejorando la calidad de agua 
incrementando la producción de oxígeno y 
disminuyendo las sustancias amoniacales 
excretadas. 
Tratamiento de aguas usadas
 Estas afectan de varias maneras positiva 
o negativa las características del agua, 

ocasionando problemas o beneficios al 
hombre. Cambian el color y sabor dañando 
aéreas de recreación. Tapan los filtros usados 
en su tratamiento. Sobresaturan y consumen 
oxígeno disuelto de ríos y lagos, durante el 
día y la noche, favoreciendo la abundancia y 
muerte de los organismos acuáticos. Porque 
son purificadores en lagunas de oxidación 
a través de la fotosíntesis (Micractinium, 
Scenedesmus, Euglena).
Fertilizantes
 Estas pueden contribuir al mejoramiento 
de cosechas agrícolas (Cianobacterias) por 
la fijación de nitrógeno atmosférico y el 
suministro de compuestos nitrogenados 
extracelulares para la nutrición de las 
plantas, proporcionando sustancias químicas 
esenciales para el crecimiento (hormonas) 
y mejorar la calidad del suelo. Por último, 
se han desarrollado fertilizantes basados 
en extractos líquidos de algas, aumentando 
la resistencia de los cultivos a las heladas 
y plagas, estimulando su crecimiento y 
producción vegetal. 
Alimentos
 Los alginatos se añaden como aditivo 
en gran cantidad de alimentos (confites, 
merengues, helado, etc.), por su poder 
estabilizante, espesante y gelificante, donde 
un 30% se usa en la industria alimentaria, 
evitando la formación de cristales de hielo. 
Medico-Farmacológico
 Usadas  en  fa rmaco log ía  pa ra 
contrarrestar ulceras gástricas, infecciones 
v i r a l e s ,  o t r a s  a c t i v i d a d e s  c o m o 
antitumorales reduciendo la incidencia de 
cánceres intestinal y mama. La posibilidad 

de producir esterol (Scenedesmus y 
Chlorella), cuya propiedad es regular el 
colesterol. También para la producción 
de Glicerol y ϐ-carotenos (Dunaliella). La 
producción lípidos ricos en ácidos grasos 
no saturados, razón por la cual son muy 
deseados en procesos industriales, con los 
cultivos de microalgas verdes (Chlorella, 
Scenedesmus) y diatomeas (Nitzschia, 
Cyclotella, Skeletonema). Muchos 
pigmentos como clorofila, ficobilina y 
carotenoides producidos por ellas, son 
precursores de la vitamina A
Cosmetología
Se usan en pasta de dientes, jabones, 
champús, pinturas de labio, espuma de 
afeitar, lociones, mascarillas. Su acción 
benéfica se usa en tratamientos de uñas rotas, 
acné, caída del pelo, antiarrugas, seborrea 
y barros. También como complemento de 
tratamiento de rejuvenecer la piel o incluso 
contra la obesidad y celulitis (Gigartina 
Chondrus y Wacame).   
Otros usos
La industria textil usa un 50% de la 
producción mundial. En la biotecnología 
se usa agarosa para separaciones de 
cromatografías y electroforesis. Se usan en 
la industria fotográfica como estabilizador 
de la nitroglicerina. En la industria celulosa 
como suavizador de la superficie del 
papel. En la industria energética como 
biocombustible, alcanzando valores tan 
altos de un 2% de su peso seco en aceite 
para la producción de biodiesel (Chlorella, 
Scenedesmus y Ankistrodesmus). 

otras ventajas sobre el uso de las algas

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

Los temas de la gárgola, los avistamientos 
y los estrellamientos de ovnis resurgen 
como escenas dentro del documental 
titulado “En búsqueda de lo desconocido”, 
una creación de Lycan Production para el 
Columbia Centro Universitario, recinto de 
Caguas, lugar donde fue estrenado.

  Reinaldo Ríos, investigador de 
temas paranormales en el Caribe y que 
fuera el escogido para protagonizar esta 
producción, no pierde la esperanza de que 
se presente en la televisión profesional, 
como en el Canal del Gobierno de Puerto 
Rico o en cualquier otro. 
 Lugares como la Central Azucarera de 
Guánica fueron escenarios del recorrido de 
las misteriosas apariciones de una criatura 
alada enigmática, que el propio Ríos 
bautizara como “la gárgola”.
  Otros temas de relevancia son el 
aerostato de Lajas, el cual recientemente 
ocasionara preocupación por su misteriosa 
caída, y la ruta extraterrestre, característico 
lugar destacado en avistamientos de ovnis. 
 Conocerán relatos de varios residentes 
de las zonas visitadas, unos a favor y 
otros en contra, lo que establece un 
balance, y algunos testigos que narran 
sus vivencias sobre estos asuntos. Oirán 
relatos sorprendentes, nunca antes vistos 
públicamente, lo que despierta la curiosidad 
por saber de quién se trata y, sobretodo, 

sobre lo que nos tienen que decir estas 
personas que rompen el silencio. Por esto, 
es indispensable que vean el documental. 
 Verán declaraciones sorprendentes 
sobre el Aerostato. ¿Habrá una base de 
seres extraterrestres en las profundidades 
de esas instalaciones? Les invitamos a 
escuchar el relato de una persona que 
estuvo en el principio cuando se construyó 
el mismo.
  Los lugares destacados son Guánica, 
Lajas, Naguabo, El Yunque, Cayey, entre 
otros. En el Yunque, precisamente, un lugar 
muy comentado en temas de esta índole, se 
habla sobre el famoso estrellamiento del 
14 febrero de 1984, cuando se presume 
que cayó un ovni en el sector. Conozca 
los detalles sobre ese suceso que se 
mantiene sin esclarecer en su totalidad 
hasta el presente. Se presenta un extracto 
de material fílmico sobre el asunto, muy 
interesante, de aquel entonces.
 Reinaldo Ríos hizo la búsqueda 
a lo desconocido por todos los sitios 
mencionados. Se encontraron muchos 

doCumental “en búsqueda de lo desConoCido”
sobre la gárgola, los avistamientos y los estrellamientos de ovnis

testimonios de los cuales se presentan 
algunos. Otros testigos están renuentes 
a comentar, pero se descubrió que en la 
isla hay mucho más por investigar, por lo 
que no se descarta una segunda parte del 
documental. 
 Lo cierto es que Puerto Rico localizado 
en el Caribe y es uno de los lugares con 
más reportes del fenómeno paranormal, 
sobretodo ovnis, en el mundo. De ahí parte 
la motivación para este trabajo y otros que 
se realizarán en un futuro.
 El equipo de trabajo estuvo compuesto 
por Yomar Dávila, director; Paul Mirabal, 
cámaras y director de fotografía; Lycan 
Maldonado, productor y guionista; Geanette 
Soberal, asistente de producción; Christian 
Collazo, asistente de cámaras; José Flores 
y Reinaldo Ríos, moderador, entre otros. 
Posteado en Youtube:
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / u s e r /
DigitalPix1#p/u/3/cjmzHGco_TU
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / u s e r /
DigitalPix1#p/u/2/vtIRNf93Bro
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Al casarse, Carmen Fas Fagundo ha seguido 
a su esposo Carlos Ponce de León en todo lo que 
a éste le gusta, pero sobre todo en el deporte de 
tiro al plato (skeet), que todavía ambos practican.
 Ella ha tenido excelentes ejecutorías desde 
que comenzó en el deporte. Sólo una joven de San 
Juan la ha podido superar, pero ya ésta no práctica 
el tiro, dice Carmen. No obstante,  asegura que 
esta chica tuvo la ventaja de tomar clases de tiro, 
a diferencia de ella que sólo aprendió mirando.
 Carmen y su esposo, quienes se casaron 
cuando ella se graduó de escuela superior, 
ostentan un sinnúmero de medallas y trofeos 
de competencias en las que han participado en 
diferentes lugares de la Isla, en los más de 50 
años que llevan practicando este deporte.
 La caborrojeña, hija de José Fas y Cecilia 
Fagundo, recuerda un viaje que hizo con su 
esposo a la República Dominicana, donde 
practicó el “tiro de pichón vivo”, que consiste 
en dispararle a una paloma viva que tiene que 
caer dentro de una valla. Carmen asegura que le 
ganó a todos en esa ocasión, a pesar de que era 
la primera vez que hacía ese tiro.
 La experimentada tiradora resalta la 
concentración que se tiene que tener para tirar. 
“Tú te tienes que concentrar en el plato”, subraya. 
 Para Carmen, el hecho que de que ya no se 
practique mucho este deporte como antes, es 
que éste es uno costoso, puesto que una de las 

escopetas más económicas calibre 15 puede costar 
unos $375. No obstante, ella asegura que a sus 82 
años de edad todavía va a tirar cada vez que puede 
al Club Deportivo de Mayagüez.
 “Ya no es lo mismo porque estamos más 
viejos..., pero me admiran porque se preguntan 
cómo yo puedo tirar”, manifiesta con orgullo.
 Carmen dice que además del tiro con 
escopeta disfruta de otros deportes, al tiempo que 

recuerda cuando ganó un maratón de la mujer 
puertorriqueña que se celebró en Monte Grande, 
en Cabo Rojo. La mujer, que para ese entonces 
tenía 65 años, recuerda que había otra mujer que 
le iba ganando y ella le “metió el refuerzo”, le 
pasó y le ganó. “Se me paran los pelos porque 
eso fue una emoción tremenda”. Asegura que de 
todos los maratones que participó éste es el que 
más recuerda.
 Carmen, quien es madre de tres hijos, 
también disfruta de la cacería de tórtolas y 
palomas.
 Por otro lado, la deportista cuenta que, 
aunque no pudo hacer una carrera universitaria 
en agronomía como era su deseo, trabajó toda su 
vida en la agricultura, lo que disfrutó a plenitud. 
Mientras su esposo trabajaba como dentista, ella 
se encargaba de sus fincas, donde cortó caña y 
atendió ganado hasta sus 70 años de edad.
 “No estudié agronomía, pero me gradué en 
la finca sin título”, dice, al tiempo que muestra 
las manchas de sol que le salieron en sus manos 
por consecuencia del sol que recibió durante los 
años que le dedicó a la agricultura y a las fincas.
 No obstante, asegura: “Gocé de mi juventud 
y de lo que a mi me gustaba”.
 Al seguir a su esposo, Carmen se convirtió 
en una tiradora importante, difícil de sobrepasar. 
Aún a su edad sigue tirando y practicando un 
deporte poco común, pero que ella disfruta 
completamente, lo que es evidenciado a través 
de nuestra conversación. Sin duda alguna ella 
demuestra ser ¡toda una experta!

Carmen fas fagundo
Estampa Nuestra

Periodico El Faro del Suroeste

En la Cancha bajo techo de la Comunidad El 
Corozo de Cabo Rojo, se inició el pasado 24 de 
septiembre de 2011, el nuevo proyecto de Altrusa 
Internacional, Inc. de Cabo Rojo. El mismo tiene 
el propósito de lograr mejorar la calidad de vida 
de personas de cincuenta (50) años o más de la 
comunidad, ya que se encontró una población 
alta de estas edades con diversas necesidades.
 La primera actividad consistió en una 

altrusas de Cabo rojo iniCian su nuevo 
ProyeCto anual 2011-2012

TARDE DE JUEGOS en la cual los premios 
fueron regalos útiles para el hogar. El fin principal 
de esta actividad fue motivar a la comunidad a 
participar del Proyecto, además de compartir y 
disfrutar de una tarde en franca camaradería con 
los miembros del Club Altrusa.
 La señora Joanne Savino, Presidenta del Club 
Altrusa y Clara Mercado, Presidenta del Proyecto 
de Servicio, informan sobre las demás actividades 
a realizarse durante el año. Se ofrecerán Clínicas 
de Salud, charlas educativas sobre Manejo del 

Presupuesto Familiar, Manejo de Emergencias, 
Nutrición, Actitudes Positivas, Apariencia Física, 
Enfermedades de la Vejez y los Derechos y Leyes 
existentes para las personas de sesenta (60) años 
o más.
 Las Altrusas de Cabo Rojo entienden que esta 
población no debe ser olvidada y ellas se sienten 
muy comprometidas, ya que todo ciudadano 
merece la mejor CALIDAD DE VIDA.

De izq. a der. Anabel Ortiz, Margarita 
Morzugur,  Goanne Sarino,  Marisol 
Guardarrama, Clara Mercado y Sonia Ortiz, 
le dan la bienvenida a los participantes en la 
tarde de juegos. 

Grupo de Altrusas en la tarde de juegos de 
izq. a der. Anabel Ortiz, Divina Rivera, Olga 
Ramos, Clara Mercado, Lourdes Hernández, 
Mirna Bonilla y Irza García.

Grupo de participantes en la tarde de juegos 
de la comunidad El Corozo, en Cabo Rojo.
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

¿Quién es David Saldaña? Pues es un 
prometedor cineasta puertorriqueño del 
área Oeste que ha ido incursionando 
en el difícil arte de producir y dirigir 
películas de bajo presupuesto, y ha 
puesto todo su empeño en ello porque le 
satisface. Decidí entrevistarlo para ver 
de cerca sus logros. 
 J R :  D a v i d ,  ¿ c o m o  s u r g i ó 
Supernova, tu casa productora?
 DS: Es el nombre de la compañía 
de teatro fundada por Javier Ponce 

y este servidor en la Universidad de 
Puerto Rico, recinto de Bayamón en 
1992. Ambos formábamos entonces 
parte del grupo de teatro del recinto. 
“Supernova” se refiere a la estrella que 
explota de forma sorprendente. Teatro 
Supernova produjo dos obras: Habitación 
con vista,  historia corta de Hal Dresner 
y Juego mortal (Sleuth) de Anthony 
Shaffer, ambas presentadas en el recinto 
universitario en únicas funciones. Al 
trasladarme a Mayagüez para terminar 
el bachillerato tuve que dejar el teatro 
para dar paso a los estudios. Luego de 
terminarlos y casarme, decidí atender 
mis inquietudes desde el medio que al 
principio me llevó al teatro: el Cine. 
Desde luego, seguí utilizando el nombre 
Supernova.
 JR: ¿Qué te motivó a la producción 
y dirección, y que títulos tienes a tu 
haber?
 DS: Fue el deseo de contar historias 
de manera audio visual; de sorprender, 
provocar emociones y entretener. Mis 
tí tulos son: La isla perdida (2001) 
Viajeros del espacio (2002) Jaime Bondo: 
ni antes ni después (2003) El reporte 
(2006) Notas (2010) y la nueva, Punto 

de control (2011, en post producción).
 JR: ¿Quién desarrolla y escribe el 
guión?
 DS:  Es te  serv idor,  pero  es toy 
abierto a escuchar ideas o leer libretos, 
especialmente cortometrajes. Mi deseo 
es completar tres largometrajes. Tengo 
un borrador detectivesco para el tercero.
 J R :  L a  m ú s i c a  d e  f o n d o  e s 
importante para ambientar, ¿cómo lo 
logras?
 DS: El aspecto de la producción 
que más me gusta es la música. Soy 
admirador de John Will iams,  John 
Barrys. He tenido el privilegio de contar 
con el trabajo de buenos compositores 
para mis películas. Brian Sadler ha 
trabajado con los cortometrajes, y el 
dueto de Billy Hale y Jim Chase, con 
los largometrajes.  Esta colaboración 
se hace por Internet, como medio de 
comunicación y transmisión de datos.
 JR: ¿Cómo seleccionas el talento y 
bregas con el bajo presupuesto?
 DS: Entre conocidos, que se parezcan 
a los personajes; considero su forma 
de hablar, expresarse, el físico y, por 
supuesto, que se atrevan a dar un poco 
más. Hacer cine no es fácil, no importa 

Punto de Control de david saldaña

el presupuesto. Punto de control se 
hizo, básicamente, sin ninguno. Se 
programó lo que había que hacer con 
lo que tenía, lo que cogí prestado y 
lo que podía adquirir. Esta película 
estará disponible para 2012. Para mas 
información puede acceder a WWW.
TEATROSUPERNOVA.COM. Habrá 
presentaciones públicas antes de su 
estreno. Estará en DVD y Bluray.
 Hasta aquí la entrevista. Gracias, 
David,  y éxito.  Esto sigue siendo 
NOSTALGIA. (jrivera745@hotmail.
com)

El camino escogido para cada 
pensante tiene un significado 
único y especial. !Respétalo!

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri
Guardar pequeñeces como 

grandes tesoros es un balance 
inequívoco de haber vivido los 

grandes momentos.

Reinaldo Silvestri  2011

PITO GRUÑON TE VE Y TE OYE, E-mail:pitogrunon@elfaroso.com
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Por Ana R. Troche Vargas
Centro Espiritista Amor al Bien
Periódico El Faro del Suroeste 

Reciban un saludo fraternal de amor y 
paz, deseándoles días hermosos de salud y 
bienestar para todos. Es nuestro propósito 
escribir una serie de artículos para aclarar 
las dudas, mitos y falsedades que se han 
difundido sobre el espiritismo.
 Primeramente, la palabra espiritismo 
fue acuñada por Hipólito León Rivail 
Denizard, mejor conocido por el seudónimo 
de Allan Kardec, para definir en una palabra 
el fenómeno mediúmnico que se estaba 
manifestando en ese tiempo y que era 
inexplicable entonces, y al que se dedicó a 
estudiar utilizando el método científico. Si 
apareciera en cualquier libro escrito antes de 
1857, la traducción del libro sería incorrecta 
o mal intencionada.
 El espiritismo es el estudio, con base 
científica, de la relación Dios-Universo-

mitos y realidades del esPiritismo: Primera Parte
Hombre; en palabras simples: de dónde 
venimos, por qué estamos aquí, quiénes 
somos y hacia dónde vamos. 
 En el mundo convulsionado en que 
vivimos estamos como en un huracán. Es 
la energía concentrada revuelta a nuestro 
alrededor, y unos se encuentran en el ojo del 
huracán y otros en el remolino externo del 
mismo. Miramos hacia arriba y vemos el 
torbellino que se mueve a nuestro alrededor, 
de arriba a abajo, por los lados, por todos 
sitios. 
 Nos preocupa la situación actual del 
mundo en que vivimos y el legado que 
dejaremos a nuestra descendencia. Como 
padres nos preocupamos por los hijos, y los 
podemos guiar y orientar, pero ellos tienen 
que vivir sus propias experiencias para su 
aprendizaje individual. 
 Cada día es una nueva oportunidad que 
cada uno experimenta. Nuestra misión es seria 
y comprometida con dar sin esperar nada a 
cambio. Se entristece el corazón cuando se 

nubla el entendimiento y sobrevienen las 
dificultades, pero el amor florecerá en todos 
los seres a su debido tiempo. No olvidemos 
que es el amor el que nos une y por eso 
estamos siempre dispuestos a ayudar a los 
demás. 
 Enseñamos a los otros con nuestros actos 
cien veces más que con nuestras palabras. Por 
lo tanto, esforcémonos en mantener la paz: 
esa calma interna que nos permite pensar 
con cordura y en beneficio de todos. Son 
nuestros guías espirituales los que nos ayudan 
entonces. Dejémoslos ayudarnos, guiarnos, y 
el horizonte se abrirá venturoso ante nuestros 
ojos. La tristeza se convertirá en alegría, el 
llanto en sonrisas, la soledad en compañía; y 
la armonía, el balance y el bienestar llenarán 
nuestras vidas. No podemos olvidar que este 
mundo es de expiación. Venimos a aprender, 
así que aprovechemos el tiempo dado. 
 La mayor ayuda viene de nuestro interior: 
con el pensamiento puesto en lo positivo, que 
viene de Dios y en el amor, que viene de Dios; 

con la aceptación de nuestras circunstancias; 
viendo las cosas como oportunidades que 
la vida nos presenta para tomar conciencia 
de lo que debemos mejorar, individual y 
colectivamente, como familia. 
 La ayuda externa vendrá con el esfuerzo 
que pongamos en la aceptación de los demás 
como son, con sus defectos y virtudes. Si 
pensamos positivamente atraeremos energías 
positivas y constructivas; si pensamos 
negativamente atraeremos energías 
destructivas.
 La responsabi l idad para con 
nosotros mismos es mayor por cuantos 
más conocimientos podamos alcanzar 
del propósito de nuestra vida, y este 
conocimiento redundará en beneficio de 
todos en este mundo Tierra. 
 Recuerda que sólo tú puedes cambiar 
el rumbo de tu vida. Busca la luz y tu paz 
interior crecerá, y la oscuridad y la angustia 
se disiparán. Todos queremos un mundo 
mejor.

Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

En aproximadamente un año usted, mi 
amigo lector, tendrá la oportunidad de poner 
nuestra democracia en práctica y ejercer 
el derecho al voto, cuando llegue el día 
del juicio final el próximo noviembre de 
2012. Ahí tendrá la oportunidad de juzgar 
lo bueno y lo malo de esta administración y 
podrá decidir si esta administración merece 
la oportunidad de 4 años más. Entiendo 
que tiene que ver mucho más que estos 4 
años, ver si los últimos 8 fueron buenos 
comparados con estos 4 años. 

Con fortuño y el PnP vamos a la segura
 Fortuño y el PNP han logrado aprobar 
casi el 85% del programa de gobierno: ya 
en agosto próximo tendremos un plebiscito 
para reducir el número de legisladores, y 
para decidir el fututo de nuestra isla, o sea, 
si queremos seguir bajo la colonia o cambiar 
a estado o independencia. 
 Pero también es bueno ver un poco de 
lo que ha ocurrido en este cuatrienio, no 
solo lo malo sino también lo bueno, y los 
beneficios que hemos tenido a pesar de la 
situación económica y de que tuvimos que 
eliminar gastos para así poder hacer obras. 
 Aunque una de las promesas de las que 
más se hablo fue bajar la luz, Fortuño y la 
administración PNP cumplirán esta promesa 
antes de que se acabe este año. Fortuño 
presentó varias medidas para aliviar el costo 
de la luz a corto, mediano y largo plazo. 
Pero recuerde, la solución del candidato al 
PPD, García Padilla, fue a viajar a Venezuela 
para reunirse con el dictador Chávez para 
que Puerto Rico comprara petróleo de 
Venezuela. 
 ¿Recuerda los aumentos de 300% en 
la luz que nos espetaron? Fortuño, en este 
caso, ordenó al Banco Gubernamental y a 
la OGP que de manera inmediata busquen 

reducir entre un 15 a 20% el costo de la luz 
para las residencias. Se aprobaran leyes para 
centralizar los pagos de facturas de la AEE 
y se ahorrarán $175 millones al año en la 
compra de combustible. Se reducirán 30 
millones en gastos operacionales, como en 
contratos y control de gastos, tiempo extra, 
millaje y dietas en la AEE. 
 La Asamblea Legislativa evalúa limitar 
el subsidio a los municipios que logrará 
ahorros estimados entre 20 a 30 millones. 
Otras medidas son el gas natural en la planta 
de Costa Sur que ahorrará 200 millones en 
el 2012 y, la más reciente, 4 proyectos de 
energía eólica, donde en Santa Isabel se 
pondrán molinos de viento, y 6 proyectos 
de energía solar. 
 Hoy no podemos arriesgarnos con 
García Padilla y el PPD, que nos dejó este 
gobierno en quiebra. El mismo García 
Padilla, en el 2008, en su campaña prometió 
renunciar a sus dietas y a que el Senado le 
pagara su carro, y tan pronto juramentó 
como Senador fue a solicitar que el 
Senado le pagara su carro y todavía no ha 
renunciado a las dietas. Igual prometió que 
votaría por cualquier proyecto que fuese 
encaminado a reducir la carga económica 

del pueblo y le votó en contra a la Reforma 
Contributiva. Siempre dice una cosa y 
hace otra. Como Secretario de DACO, se 
dedicó a farandulear y fue el causante de 
que también nos impusiera el IVU más 
grande de 7%. También fue parte de la 
administración que subió los peajes, la 
matrícula de la AMA y la luz y el agua. 
 Fortuño logró transformar la economía 
y ponernos en recuperación. Le devolvió la 
salud a más de 200,000 mil puertorriqueños 
y más de 1.5 millones ahora gozan de la 
tarjeta de salud. También salvó las finanzas 
y el crédito de Puerto Rico, redujo el déficit 
que nos dejó el PPD de 43% a solo 7% y 
el próximo año lo eliminará totalmente. 
Es un hecho que el pueblo reconoce 
que a Fortuño le tocó gobernar a Puerto 
Rico durante la peor crisis y depresión 
económica en su historia. Es un hecho 
que el pueblo reconoce a Fortuño como el 
que puso a Puerto Rico en su recuperación 
económica y que el pueblo reconoce que 
García Padilla y el PPD son Demasiado 
Riesgo para Puerto Rico. Es un hecho que 
por todo esto y mucho más, Con Fortuño, 
por Puerto Rico, y con Fortuño nos vamos 
a la Segura.

, Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Como diría don Aníbal González 
Irizarry, vamos a las noticias en 
detalle. Se rumora que el alcalde 

 A la Senadora Evelyn Vázquez le 
han dado un insulto en un programa 
de TV en donde la llamaron “la 
Senadora que baila en el tubo”. Nada, 
que inmediatamente su amigo el Sr. 
Muller salió en su defensa y creo que 
hasta demandas hay para el programa. 
 En Cabo Rojo, la hermana de la 
honorable Alcaldesa, le envió una 
carta abierta al Sr. Miguel Martínez 
en defensa, según indica la carta, de 
los ataques sin fundamento hacia la 
familia de la Alcaldesa. Como dicen en 
mi barrio, en palabras finas defendió 
a su familia y le sacó algunos de 
los trapitos sueltos al Sr. Martínez. 
Recuerda, Macho, que no se tiran 
piedras cuando el techo es de cristal. 
 También hay rumores de la casi 

de San Juan está igual de fuerte, 
como candidato a alcalde, que “Mr. 
Packman” Manny Paquiao en el boxeo, 
pues el PPD ya no encuentra a quien 
más echarle. Se rumora a grandes 
voces que la nueva víctima será Héctor 
“mete la pata” Ferrer. Parece ser que la 
papeleta de Alejandro García Padilla 
y Héctor Ferrer no pegó dentro de las 
filas del PPD. 
 Se rumora con mucha fuerza que 
el nuevo compañero de papeleta de 
García Padilla será el Senador Bathia, 
quien ya fue sacrificado en San Juan. 
Siguen las aguas turbias dentro del 
PPD. 
 A todo esto el gobe ya radicó, y 
aunque llegó tarde la gente que lo 
sigue se mantuvo hasta el final.

segura descualificación de uno, y 
cuidado si de los dos pre-candidatos 
por ciertos manejos y actos turbios 
en su pasado. Y mientras eso pasa, la 
Alcaldesa, tranquilita. 
 Me indican también que están 
tirando una bolita de humo de un 
posible candidato para el 2016. Hay 
bendito, no hemos terminado el 2012 
y ya la gente va por el 2016. Somos 
como era Panasonic anticipando el 
futuro.
 Eso es todo por este mes. 
Recuerden que pueden escribirme 
a mi nueva dirección de correo 
electrónico pitogrunon@elfaroso.
com. También, que la información 
que me envíen solo será comentada 
si está debidamente confirmada.

Candidaturas: tener buenas intenCiones no basta

Por Jaime A. Aponte Ortiz
Periódico El Faro del Suroeste

Ha llegado la radicación de candidaturas y 
ya se perciben las alternativas disponibles 
en las próximas elecciones. Cuando 
evaluamos a los políticos incumbentes y a 
los nuevos candidatos que se presentarán 
en la  próxima elección debemos 
preguntarnos: ¿hay una diferencia real entre 
lo que tenemos actualmente y las nuevas 
alternativas electorales? La percepción 
general es que no, independientemente de 

la afiliación política, y hay gran descontento 
con la gestión del gobierno actual.
 Al momento de hablar con muchos 
de estos candidatos, incumbentes o no, su 
motivación principal para aspirar al ruedo 
político es que les “gusta” la política o que 
tienen buenas intenciones y desean atender 
los problemas que aquejan al país. Eso es 
fantástico y creo que a todos nos encantaría 
poder contribuir para solucionarlos, pero 
hace falta de un plan sensato y real que 
involucre la opinión y las necesidades del 
electorado en general. 
 Si alguien comenta que desea erradicar 
el crimen, mejorar la educación y los 
servicios de salud, entre otros, pienso que 
eso no es suficiente. No basta. Lo que sí 
importa es cómo piensa hacerlo. Además, 
que se deben considerar su historial y sus 
antecedentes.
 El mayor problema del elector 
puertorriqueño es que vota por una insignia, 
o simplemente basándose en la elocuencia 
del candidato. Sin embargo, debemos 
analizar más a fondo las propuestas que 
propone y el beneficio consecuente. Por 
eso es que la calidad actual de los políticos, 
especialmente la de los legisladores, ha 

decaído tanto con el pasar de los años. En 
el pasado contábamos con legisladores 
como Severo Colberg, Francisco Suzoni 
y Luis A. Ferré, entre otros. Todos 
ellos hicieron grandes aportaciones al 
gobierno y al desarrollo de Puerto Rico. 
Constantemente se les escuchaba debatiendo 
acerca de los asuntos que afectaban al 
pueblo puertorriqueño y trabajando con 
alternativas viables para atenderlos.  
Actualmente, atravesamos el cuatrienio de 
más destituciones en la legislatura, todas por 
sus razones particulares, reflejo de la baja 
calidad de la clase política actual. Además, 
la obra de muchos legisladores no atiende 
las necesidades reales de sus comunidades. 
Por ejemplo, cuando antes se debatía acerca 
de la justicia social y de alternativas para 
mejorar las condiciones laborales, en el 
presente hay debates sobre cambios en las 
instituciones de gobierno (como el tribunal 
supremo) que no representan un beneficio 
inmediato ni directo general, parchos a 
corto plazo como el gasoducto y otros que 
no atienden directamente las necesidades 
cotidianas.
 Antes de votar debemos evaluar 
profundamente a los candidatos, y cuestionar 

cuál es el plan detrás de sus promesas. No 
dudo de las buenas intenciones de los 
mismos. En cambio, no vale la pena elegir 
políticos que dependen de asesores para 
tomar la mayoría de sus decisiones, que su 
discurso es una mera réplica del libreto de 
su partido y que, al no tener la educación 
necesaria para lidiar con estas situaciones, 
su voto resulta fácil de manipular.
 E l  d í a  e n  q u e  a n a l i c e m o s 
profundamente nuestras alternativas, 
tendremos un gobierno serio que trabaje 
enfocado en atender las situaciones que 
aquejan actualmente a nuestro país. La 
persona que se lance al ruedo político 
debe estar consciente de los problemas que 
enfrentará y debe estar dispuesto a trabajar 
contra viento y marea por los ciudadanos 
que lo eligieron con un plan de acción 
serio, sustentable y elaborado. 
 Por último, cuando se encuentre con 
algún incumbente o candidato político, 
pregúntele qué será lo primero que atenderá 
luego de su juramentación. Después, 
pregúntele cuantas personas se lo han 
pedido y qué plan tiene para atender dicho 
tema. Dejemos la politiquería a un lado y 
seamos honestos con nosotros mismos.

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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limitan. La creencia es que las personas 
“de la tercera edad” ya han trabajado lo 
suficiente y ahora tienen todo el tiempo para 
descansar. Sin embargo, la inactividad crea 
el riesgo de enfermedades crónicas como 
mala circulación, endurecimiento de las 
arterias, hipertensión, diabetes, osteoporosis 
y depresión.  
 Se ha descubierto que la práctica de 
algún tipo de ejercicio mantiene o mejora la 
condición física, dándole a la persona mayor 
flexibilidad y movilidad, y fuerza y volumen 
muscular. 
 En términos del organismo, baja los 
niveles de la presión arterial y tiene una 
influencia positiva en los huesos, músculos 
y riñones. Además, mejora los sistemas 
cardiovascular, respiratorio e inmunológico. 
Por lo tanto, ayuda a prevenir las enfermedades. 
No sólo le alarga la vida, sino que mejora su 
calidad de vida, pues aumenta su capacidad 
de llevar a cabo los quehaceres y actividades 
diarios.
 Se ha descubierto que el ejercicio es 
bueno para la salud mental en la tercera edad, 

porque además de prevenir la depresión, 
ayuda a desarrollar una mejor autoestima y 
una visión de la vida más positiva. 
 El ejercicio es un antidepresivo, baja 
el estrés y mejora el estado de ánimo de las 
personas. Además, aumenta el autocontrol 
y mejora el funcionamiento autónomo, los 
hábitos de sueño, las funciones intelectuales 
y las relaciones sociales.
 Ahora bien, el ejercicio demasiado 
intenso o prolongado puede conducir a la 
fatiga extrema, lo que resulta en un periodo 
largo de recuperación del cansancio, lo que 
retarda los beneficios del ejercicio. Por lo 
tanto, se recomienda una actividad física 
de 3 hasta 4 veces a la semana, de una 
duración de 20 a 30 minutos, y una intensidad 
moderada, suficiente para obtener efectos de 
acondicionamiento, pero que no conlleve 
riesgos de lesiones, cansancio exagerado o 
daños a la salud.
 Se debe evitar las actividades de mucho 
impacto a los huesos y las coyunturas, 
debe progresar gradualmente y mantener 
una intensidad de un 40% a un 85% de la 

frecuencia cardiaca máxima. También es 
importante incluir en el programa ejercicios 
que mantengan la tonicidad y resistencia de 
los músculos grandes. 
 A las personas de “la edad de oro” 
que hacen ejercicios mantienen su salud, 
desarrollan condición física y se relajan. 
Además, la actividad física les proporciona 
bienestar social y psicológico. 
 Cuando las personas mayores están 
activas, no sólo se benefician ellas, sino 
que toda la familia y los que socializan 
con esa persona se afectan positivamente. 
Recuerde que antes de comenzar cualquier 
programa de ejercicios, debe consultar con 
su Naturópata.  
 Si desea más información o tratamiento 
puede consultar al Naturópata licenciado 
Luis Cabrera Miranda. Su oficina se 
encuentra en la calle Pancha Matos (del 
Tren) esquina carretera 307 Km. 8.9 en el 
poblado de Boquerón. Por favor, llame para 
cita al 787-851-3142. 

las Personas de la terCera edad y el ejerCiCio

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

Sabemos que la tendencia de las personas 
de mayor edad es la de tener una vida 
más sedentaria, no sólo porque su energía 
física ha disminuido, sino porque unos 
creen que así disfrutan de su retiro y 
otros ya tienen condiciones físicas que los 

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

Tenemos la posibilidad de cambiar lo 
negativo por lo positivo en todas las áreas 
de la vida, pero no lo creemos porque 
nos han enseñado que: * según es hoy 
será mañana, * el futuro es más de lo 
mismo, o peor, * las cosas pueden mejorar 

Podemos dar el salto CuántiCo al bien
las masas: si se portan bien hoy su futuro 
será bueno. Ya vemos que eso no es así.
 Lo que está pasando en Puerto Rico, 
que de un día para otro sale un escándalo 
que nunca hubiésemos imaginado: Arango, 
Piculín, Chemito, el “director” de dos días 
de la AEE, los fraudes con Medicare, entre 
muchos otros recientes, no nos sorprende. 
Y es que aceptamos que las cosas puedan 
cambiar en un abrir y cerrar de ojos para 
ponerse peor; pero no podemos creer que 
así mismo suceda para ponerse mejor. 
 Sin embargo, esos escándalos están 
saliendo a la luz porque sólo así se 
pueden corregir; y nos dan la ventaja de 
saber quién es quién y de poder actuar en 
consecuencia. Inclusive y muy importante, 
sirven para que la gente reflexione sobre 
las opciones que escoge. 
 No digo que no se planifique para el 
futuro, solo que aceptemos la posibilidad 
de que, de la misma forma que hay 
imprevistos negativos, los hay también 
positivos. 
 Las cosas sí pueden cambiar de mal 

a bien, de un día para otro, aunque no 
podemos visualizarlo porque nos han 
acostumbrado a vivir en la impotencia. 
Pero tan posible es que un gobierno 
corrupto caiga si los votantes así lo 
deciden, que el trasiego de drogas se 
detenga porque se descubran los intereses 
económicos que lo permiten, o porque se 
enfoque el problema de otra manera. El 
mejor bien también es posible.
 Es más, el cambio positivo se va a dar 
porque la gente se está dando cuenta de 
que la única manera de tomar las riendas 
de su vida es usando su sentido común y 
sabiduría interior. Hemos vivido tratando 
de controlar todo menos a nosotros 
mismos, pero ya estamos despertando a 
que el control está dentro de cada uno. 
 El cambio de mal a bien vendrá 
de nuestro interior. Sabremos que el 
futuro será mejor no importa lo que esté 
sucediendo hoy, y tendremos la certeza de 
que “el salto cuántico al bien” no sólo es 
posible sino parte de nuestra naturaleza.

con tiempo y esfuerzo, * pero pueden 
empeorar en un abrir y cerrar de ojos.
 Con estos conceptos, o profecías, 
evaluamos el futuro personal y mundial. 
Vivimos esperando y aceptando lo negativo 
casi un 100% de la veces, y lo positivo, de 
vez en cuando. Cuando lo bueno se nos da, 
“sabemos” que no dura y de ahí el refrán: 
No te rías mucho porque luego vas a llorar. 
 Esta visión es un legado de la religión 
que, contrario al mensaje de Jesús, nos 
ha enseñado que no merecemos el bien 
porque somos pecadores desde el origen de 
la raza humana. Y aunqeu nos dicen que al 
que pida se le dará, pedimos poco para no 
decepcionarnos. Mucho menos podemos 
creer en la posibilidad de que nos sucedan 
cosas buenas inesperadas o “milagrosas”; 
lo que yo llamo “un salto cuántico al bien”. 
 Esta forma aprendida de ver la vida y 
el futuro es totalmente incorrecta. El futuro 
es impredecible. La creencia de que la 
conducta futura siempre se puede predecir 
a partir de la conducta presente o pasada 
se inventó para controlar la conducta de 

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

Como todo en la vida, la Quiropráctica 
es algo que se aprende. El concepto es 
simple, ya que creemos que el sistema 
nervioso controla todas las funciones del 
cuerpo, hasta los pensamientos. Nuestra 
meta es tratar de remover cualquier cosa 
que pueda estar obstruyendo el flujo normal 
del sistema nervioso. Creemos que hay 
tres cosas que contribuyen a la formación 
de obstáculos: trauma, toxinas y la tensión 

la quiroPráCtiCa es algo que se aPrende y sorPrende
mental o emocional (las tres T’s). 
 Todos estamos sumamente expuestos 
a experimentar algunos de estos, pero 
como nuestros cuerpos por naturaleza 
están equipados para sobrevivir, podemos 
adaptarnos a “las tres T’s” de forma 
positiva o negativa. Cuando ignoramos lo 
que nuestros cuerpos y mentes nos dicen y 
dejamos que el dolor se vaya por su cuenta, 
o tratamos los síntomas y no la causa de 
ese dolor, estamos en un proceso que lleva 
a nuestros cuerpos a una degeneración 
avanzada, ya que lo que causó el dolor 
todavía está ahí y sigue impactando la 
función normal del cuerpo aunque pase 
inadvertido. 
 Por otro lado, cuando prestamos 
atención a lo que el cuerpo nos está diciendo, 
ya sea un leve dolor, una postura anormal 
o dolores de cabeza que vienen y van, y 
tomamos acción para remediar el problema 
de forma natural, con frecuencia esto resulta 
en una salud vital y óptima.
Muchas personas no tienen una idea 
correcta acerca de la Quiropráctica; algunas 
basan su opinión en opiniones de otras 
personas. Muchos no saben que para ser 
un(a) quiropráctico(a) hay que pasar por un 

rigoroso currículo similar al de un doctor en 
medicina. La diferencia es que la práctica 
de ese currículo se basa en aprender las 
diferentes técnicas de manipulación, en vez 
de hacer turnos en hospitales. 
 E s t a s  m a n i p u l a c i o n e s  s o n 
extremadamente seguras y el miedo de 
algunos realmente no es justificado. La 
Quiropráctica es algo que muchas personas 
están descubriendo y, cuando se realiza 
por profesionales debidamente preparados, 
resulta que los que reciben el tratamiento 
se sorprenden cuando experimentan que su 
dolor o molestia ha sido removida y ahora 
se sienten diferentes. Inclusive, otras cosas 
que no estaban bien, como no poder dormir, 
tensión diaria y hasta el nivel de energía, 
entre otras, mejoran. Estos son ejemplos 
de varios de los efectos secundarios que 
la Quiropráctica le puede ofrecer cuando 
usted se acoge a un tratamiento diseñado 
para corregir su condición y no meramente 
para que sienta alivio.
 Las personas que recurren a la 
Quiropráctica, ya sea como prevención 
o como remedio para su dolor, deben de 
entender que aunque en la mayoría de 
los casos obtienen un alivio inmediato, 

especialmente en casos crónicos, pueden 
sentirse peor. Esto es temporero, por lo que 
deben seguir tratándose para poder mejorar. 
 Mientras más crónica sea la condición, 
más tiempo se tomará el tratamiento. 
Mientras más técnicas practique el 
quiropráctico, mejor se pueden acomodar 
las diferentes condiciones que presenten 
los pacientes. 
 Si tiene alguna pregunta acerca de la 
Quiropráctica, favor de ponerse en contacto 
con este servidor; navegue en la página de 
Internet de la Asociación de Quiroprácticos 
en Puerto Rico (www.quiropractica-aqpr.
org) o solamente espere por su próxima 
edición de El Faro del Suroeste donde le 
estaremos brindando más información 
acerca de esta fabulosa alternativa para su 
salud y bienestar. 
El Dr. Juan Bidot Ávila,  DC está 
disponible para ofrecer charlas educativas 
e informativas acerca de los beneficios de 
la quiropráctica o cualquier otro tema que 
sea de interés para su organización. Su 
oficina se encuentra en la Carr. 100, Km. 
5.7, Suite #2, Cabo Rojo, PR. Su email es 
jbidot@yahoo.com, Tel. # 787-254-6325, 
www.drquiropractico.com. 

Por Alfredo Montalvo 
Hipnoterapista 
Periódico El Faro del Suroeste

Si usted abre su mente y lee lo que voy a 
escribir aquí, le servirá de mucha ayuda. 
 Es difícil para el ser humano enfocarse 
en una sola cosa. Por eso, caminamos como 

La autoestima es el concepto (lo que 
pensamos) de cómo somos, de cuánto nos 
queremos, de lo bien que nos sentimos con 
nosotros mismos, es cuán capaces somos 
de afrontar los problemas y resolverlos con 
seguridad. Cuando tenemos una autoestima 
saludable superamos los problemas y no 
rechazamos las nuevas tareas que se nos 
presentan. 
Efectos de una baja autoestima:
*  Falta de confianza en uno mismo.
*  Malas notas en los estudiantes.
*  Visión distorsionada de uno mismos (nos 
sentimos feos, gordos, flacos)

la autoestima
*  Vida personal insatisfecha e infeliz.
*  Pensamientos pesimistas o negativos.
*  Depresión.
*  Comer exageradamente.
*  Dependencia de otras personas.
*  Dificultad para relacionarnos con los 
demás. 
Una persona con buena autoestima: 
*  Aprende mejor y le saca lo mejor a la vida.
*  Desarrolla relaciones más satisfactorias 
y agradables.
*  Aprovecha las buenas oportunidades que 
se le presentan.
*  Es más eficiente y productivo.

*  Actuará de forma independiente sin 
apoyarse en los otros. 
*  Asumirá sus retos con entusiasmo.
*  Estará orgulloso de sí mismo. 
*  Aprenderá a tolerar la frustración.
 La autoestima nos sirve para protegernos 
de las situaciones del medio ambiente y 
nos da motivación. Si mantenemos una 
autoestima fuerte podremos trabajar a través 
de nuestra vida con buenas bases para llevar 
una vida productiva, satisfactoria y ayudar 
a otros. 

sonámbulos, vivimos como sonámbulos y 
parecemos robots. ¿Cuándo fue la última 
vez, o cuándo ha podido mantener su mente 
en completo silencio? Si no tenemos la 
mente cargada, ponemos el televisor y nos 
la cargamos de esa forma. 
 Nosotros no sacamos tiempo para 
descansar la mente. Esta es la razón por la 
que la mayoría de la gente se queja de estrés, 
tensión, ansiedad, depresión, insomnio, 
dolores de cabeza, dolores musculares, 
impaciencia, corajes, rabia, intolerancia, 
mal humor, y no encuentran qué hacer. 
 Las personas van a los doctores o 
siquiatras y éstos les dan pastillas para 
calmarlas, pero no las calman. Van a la 
Iglesia para buscar paz, pero quizás les 
dura la paz mientras están en la iglesia. 
Se dedican a buscar fuera de sí mismas la 
paz, la tranquilidad, la armonía, el Amor, 

la felicidad. Buscan en otras personas y en 
los químicos tener una vida plena. Y no lo 
logran.
 Es tiempo de que despertemos de 
todo los engaños que hemos aprendido. 
La felicidad no nos la da otra persona, no 
nos la da irnos a bailar, no nos la dan los 
químicos. Tampoco nos la da visitar alguna 
Iglesia, pues Dios no está sentado dentro de 
un templo esperando nuestra llegada. 
 Ustedes escuchan tantas cosas pero no 
analizan ni toman decisiones por su cuenta, 
están acostumbrados a que les den todas 
las soluciones sin analizarlas. Entonces, 
ustedes tienen que despertar.  Si creen 
lo que se ha dicho: que somos hechos a la 
semejanza de Dios y que Dios es un ser de 
luz; entonces, cada uno de nosotros, sin 
distinción de persona, tiene dentro de sí esa 
luz. 

 El problema es que no sacamos un 
momentito para acallar nuestra mente y 
concentrarnos en nuestro interior. ¿Cómo 
creen que podemos escuchar a Dios, que 
está en nuestro interior, si nos pasamos 
llenos de pensamientos negativos y no 
sacamos tiempo para comunicarnos con 
nuestro interior donde la luz (energía, alma, 
ángel) se encuentra? 
 La Hipnoterapia ayuda a limpiar 
nuestros pensamientos y a tomar control 
de ellos. Es importante que dejemos de 
vivir dormidos y despertemos. Si usted es 
feliz y tiene paz, y no tiene la mente llena 
y cargada, lo felicito. 
 Mi gente, aprendan a callar la mente, 
mediten y pongan su carga en las manos 
de Dios. Nosotros somos lo que comemos, 
pero, aún más, lo que pensamos. Despierten, 
ya es hora.

el desPertar

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

Por Jennifer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Gloria Padilla Rodríguez, abuela de dos 
estudiantes de la escuela Segunda Unidad Mildred 
Arroyo, en Puerto Real, pidió que se tome acción ante 
la no apertura del portón principal de la escuela a las 
11:00 a.m., lo que hace que los padres que vienen a 
pie desde las parcelas tengan que caminar hacia el 
portón de los empleados, el que queda más distante.
 Padilla Rodríguez, quien es una de las afectadas 
por esta situación, expresó que ella tiene que salir a 
las 10 a.m. para poder llegar a tiempo a recoger a uno 

de sus nietos que culmina clases a las 11:00 a.m.
 Asimismo, aseguró que son muchos los padres 
que están molestos con esta situación, que comenzó 
durante este año escolar, supuestamente, por órdenes 
emitidas a través de una carta circular.
 “Todos los padres pasan por lo mismo, porque 
tienen que irse más temprano (a la escuela)”, dijo.
 Padilla Rodríguez fue más enfática al mencionar 
que la medida de dejar el portón principal cerrado, no 
evita que los estudiantes se salgan fuera del plantel, 
puesto que éstos pasan por encima de las rejas y 
algunos hasta se pasan de un lado a otro por los 
huecos que hay en el cemento.

Cierre de Portón PrinCiPal de esCuela Causa Problema a 
residentes de Puerto real que van a Pie hasta la esCuela

El mantenerlo cerrado todo el día hace que padres que recogen a sus hijos a las 11:00 a.m. tengan que caminar más
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Periódico El Faro del Suroeste

El Club Caborrojeño del Área Metropolitana se instituyó 
hace 57 años, en el mes de agosto de 1954. Para la gran 
cantidad de caborrojeños que se habían trasladado a vivir 
en el Área Metropolitana de San Juan, se hizo imperativo 
encontrar un lugar donde reunirse para confraternizar 
y compartir ratos de entretenimiento y recuerdos de su 
querido pueblo Cabo Rojo. 
 Una de las aportaciones de mayor impacto del Club 
consiste en la creación de una Junta Benéfica en el año 

2004. El fin primordial de esta institución consiste en 
desarrollar, otorgar y administrar un programa de becas 
y ayudas económicas para estudiantes aprovechados de 
escasos recursos nacidos en el pueblo de Cabo Rojo, o 
que sean hijos o nietos de caborrojeños. Además, otorga 
ayudas económicas a entidades benéficas y caritativas del 
mismo pueblo.
 Tan reciente como el pasado mes de julio, las ayudas 
otorgadas por la Junta desde el año 2006 ascendían a 
$149,850, que incluyen 116 estudiantes y 7 instituciones 
sin fines de lucro. Además de las ayudas mencionadas, 

la Junta otorga anualmente la Beca DR. HERMINIO M. 
BRAU DEL TORO. La misma provee ayuda a estudiantes 
de ciencias o de ingeniería de bachillerato o a nivel 
graduado en el Recinto Universitario de Mayagüez. 
Para cualificar, el o la estudiante debe haber nacido 
en el pueblo de Cabo Rojo o ser hijo(a) o nieto(a) de 
caborrojeños. 
 La anterior información nos provee una clara idea 
de la labor social y filantrópica que desempeña el Club 
Caborrojeño del Área Metropolitana en beneficio de 
nuestro querido pueblo de Cabo Rojo. 

Club Caborrojeño del área metroPolitana

Periódico El Faro del Suroeste

El viernes 16 del pasado mes de septiembre, 
un nutrido grupo de socios del Club 
Caborrojeño del Área Metropolitana se 
dio cita en nuestro pueblo para celebrar 
un “Fin de semana caborrojeño”. Ese 
viernes asistieron a la apertura de la 
exposición “Artis Manus en el Museo de 

Por Rvdo. Padre Ramón A. Liz
Periódico El Faro del Suroeste

Toda iglesia que tiene el amor de Dios 
por su misión se hará preguntas similares 
a estas: ¿cómo servir mejor al Señor? y 
¿cómo cumplir con la misión de extender 
el reino de Dios, un reino distinto a otros 
reinos del mundo, pues es un mundo de 
relación? Porque el altísimo, el que vive 
para siempre, cuyo nombre es santo dice: 
“yo vivo en un lugar alto y sagrado pero 
también estoy con el humilde y el afligido” 
(Isaías 57:15).
 La Iglesia Episcopal Comunión 

Anglicana ha llegado a la hermosa ciudad 
de Cabo Rojo cumpliendo con su misión de 
extender su relación con el reino de Dios y 
con la comunidad en unión fraternal. Somos 
parte de una, santa, católica y apostólica 
iglesia cristiana. La razón por la que 
nuestra iglesia se llama Episcopal es porque 
mantiene el antiguo orden episcopal en su 
ministerio. Episcopal proviene de la palabra 
griega episcopus que significa obispo o 
supervisor. 
 Nuestra iglesia mantiene la fe católica 
y apostólica, así como los credos católicos 
históricos y el ministerio de obispos, 
presbíteros y diáconos. La fe que enseña la 
iglesia episcopal no es otra que la fe católica. 
Ésta, como la enseña la iglesia Episcopal, se 
ajusta a las sagradas escrituras, la tradición 
de la iglesia y la razón iluminada por la fe. 
Fomentamos en los fieles el uso de la razón 
para explorar y comprender las obras de 
Dios y para tomar decisiones moralmente 
responsables.
 La Biblia es la palabra de Dios. Él 
inspiró sus autores humanos y todavía nos 
sigue hablando por medio de ella. Contiene 
los elementos necesarios para nuestra 
salvación. Entendemos su significado con 
la ayuda del Espíritu Santo. Éste interpreta 
las escrituras para que la revelación sea viva 

para el mundo de hoy. 
 Hay otras características básicas que 
nos definen. Una de ellas es el Libro de 
Oración Común como centro de nuestra 
unidad. En este libro se recogen todos los 
ritos y liturgias para la celebración de las 
diferentes expresiones de adoración y de 
enseñanza que reflejan la vida, la fe y la 
identidad de la iglesia.
 Un corto resumen de las demás 
características nuestras incluye las 
siguientes: 
* El gobierno compartido: el obispo tiene 
jurisdicción y autoridad en su diócesis en 
materia de doctrina, disciplina y culto. Pero 
en las materias administrativas y asuntos 
financieros, hay una completa participación 
del clero y los laicos debidamente electos en 
una convención anual. 
* Las Órdenes Sagradas: éstas son el 
Diaconado, el Presbiterado y el Obispado. 
También se permite la ordenación de 
mujeres. 
* En el bautismo, hombres y mujeres somos 
hechos miembros plenos del cuerpo de 
Cristo que es la iglesia; por lo tanto, nuestros 
ministerios incluyen la participación tanto 
de hombres como de mujeres.
* El celibato del clero: dejamos esta 
vocación de vida a la decisión de cada cual. 

Los sacerdotes y diáconos, así como los 
obispos, contraen matrimonio si esa su 
convicción.
* La Iglesia Episcopal sostiene y contiene 
información de gran validez en las órdenes 
anglicanas, las cuales son tan válidas como 
otras sobre las cuales se sostiene dialogo y 
estudio ecuménico.
* Sobre la planificación familiar, las 
nuevas nupcias y el divorcio, la Iglesia 
Episcopal mantiene que la enseñanza 
bíblica sobre estos temas no puede ser 
tomada ligeramente. Son situaciones que 
se tratan pastoralmente. La iglesia utiliza 
como base informes y documentos que 
sostienen posiciones teológicas y morales 
sobre estas experiencias humanas de la 
familia y la sociedad contemporánea, sin 
perder de vista el poder creador, redentor 
y significante de Dios. 
 En la Iglesia Episcopal Nuestra Señora 
de Walsingham le damos la bienvenida a 
todos y todas, con atención especial a los 
humildes y afligidos. Estamos localizados 
en la Carr. 103, Bo. Bajura, Sector el Coquí, 
cerca del cruce de Monte Grande en Cabo 
Rojo. Pueden accesar a www.episcopalpr.
org y visitar nuestra iglesia. El Rvdo. Padre 
Ramón A. Liz, Vicario de la misión les dará 
la bienvenida. 

la iglesia ePisCoPal te da la bienvenida

el Club Caborrojeño del área metroPolitana Celebra aCtividad

los Próceres”, en la que se rinde un merecido 
reconocimiento a los artesanos ebanistas de 
nuestro pueblo. 
 El sábado en la mañana visitaron 
el zoológico Dr. Juan Ortiz Rivero en 
Mayagüez y en la noche celebraron la 
actividad cumbre: un reconocimiento a 
cuatro destacados caborrojeños. En el 
salón Andras y en un ambiente de mucha 

elegancia se reconoció la labor profesional 
y filantrópica de la Sra. Flérida Lugo, el Ing. 
Enrique Petrovich, el Prof. Natalio “Pachi” 
Irizarry y el Dr. Pedro Javier Boscio. Se leyó 
una corta semblanza de cada homenajeado y 
como recuerdo se le entregó una acuarela de 
un paisaje caborrojeño, obra del joven artista 
y compueblano Miguel Nicolai. La actividad 
culminó con una cena y baile. Tanto los 

homenajeados como sus familiares y 
amigos de club compartieron una bellísima 
y emotiva noche caborrojeña. 
 El domingo se reunieron para almorzar 
en un restaurante del Sector Conde Ávila 
para luego partir a sus respectivos hogares. 
En un ambiente de gran camaradería 
caborrojeña disfrutaron y compartieron el 
final de tres intensos y felices días. 
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el libro tradiCional y la amenaza teCnológiCa

mundo que abonará cada día más hacia 
el buceo de las experiencias contenidas 
en sus diálogos y establecimientos –ya 
sean educativos o de simple deleite 
heredado. 
 Para fortalecer mi afición, acabo 
de recibir tres obras de tres creadores 
amigos que se están abriendo espacio 
en el mundo de las letras, logrando en 
su empeño profesional la aceptación 
de los lectores de nuestra tierra y el 
extranjero. Son: El poeta nunca muere, 

incierto futuro.
 Es hora de recordar aquellos 
primeros libros que pudimos adquirir 
mediante compra, provenientes en 
su mayoría de Méjico, España y 
Colombia, y cuya confección en 
papel amarillento, aunque no fuera de 
nuestro agrado, nos llenaba del deseo 
de penetrar en su contenido. Esto, 
sin importar que sus autores fuesen 
proscritos en aquellos años por entes 
educativos o religiosos: creadores del 
estilo de José Antonio Vargas Vila, 
Antonio Peral, Pablo Neruda y otros 
ya olvidados ingratamente.
 También es hora de recordar que 
tocar la carátula de cualquier obra, 
por la misma pasión con que se leía, 
daba la sensación de estar tocando una 
piel femenina, y de escuchar las voces 
de los personajes creados del espacio 
voraginesco de la trama desarrollada. 
Tampoco escapaba de esa relación los 
libros dedicados a la poesía y al cuento.
 Tal vez, debido a esa tan íntima 
experiencia, es que al recibir un libro 
tradicional nos causa esa sensación de 
aventura hacia el descubrimiento de un 

poesía del yaucano residente en Nueva 
York , Julio C. García Sánchez; 
Escribir en la Isla, prosa del profesor de 
Lengua y Literatura de la Universidad 
Católica, José Juan Báez Fumero; y 
La pared transparente, poesía de la 
caborrojeña y también profesora de la 
institución mencionada, doctora María 
de los Milagros Pérez. 
 Seguiremos arando dentro de los 
surcos del opacado libro del pasado.

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

En los actuales días es mucho lo 
que se habla sobre el peligro que 
enfrenta el libro tradicional al que, 
por tradición, también tuvimos bajo 
el total control de nuestras manos y 
nuestros ojos. Hoy, son múltiples las 
teorías que se ventilan a través de 
los medios, tanto escritos como de 
la tecnología electrónica, sobre su 

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

Certamen de Poesía salvador brau
Calle Quiñones #59 de nuestro culto y 
pintoresco pueblo, se honra y se enorgullece 
de extender una Convocatoria dirigida a 
todos nuestros excelentes poetas nativos 
e isleños a participar del CERTAMEN DE 
POESÍA SALVADOR BRAU, con motivo 
de la conmemoración del 170 Aniversario 
Natalicio de nuestro prócer caborrojeño don 
Salvador Brau y Asencio, el próximo 11 de 
enero de 2012. 
La biografía de nuestro ilustre caborrojeño 
nos dice que éste fue “poeta, periodista, 
ensayista, autor dramático, sociólogo y, por 
consiguiente, el primer historiador oficial de 
Puerto Rico”. 
  Es requisito que todos aquellos poetas 
participantes destaquen la vida y obra 
del prócer en las composiciones poéticas 
sometidas al certamen. Podrán participar 
poetas de todas las edades residentes de 
Puerto Rico y el extranjero. Las poesías 
deberán estar escritas en computadora 
para facilitar su lectura, y firmadas con un 

lo ameriten, y serán leídas públicamente 
por sus autores en la actividad cultural 
de premiaciones que se llevará a efecto 
en la Casita “Mata con Hacha” durante 
el próximo domingo cercano a la fecha 
del 11 enero de 2012, en el que nuestro 
nuevo recinto de bellas artes, cultura e 
historia caborrojeña estará conmemorando 
el 170 Aniversario Natalicio del prócer 
caborrojeño don Salvador Brau y Asencio. 
Los ganadores serán notificados vía 
correspondencia oficial.
 Siempre se ha dicho que “la cultura 
de un pueblo es el alma de la patria”... 
y como dijo el propio Brau en su soneto 
“La ola”: “La obra no muere porque 
muera el hombre; la idea es inmortal; 
Gloria a la Idea”. Y la Casita “Mata con 
Hacha” y su feliz y orgullosa propietaria 
y administradora, Myrna Lluch, continúan 
realizando ininterrumpidamente gestas 
culturales históricas en nuestra “Ciudad 
Prócer”.

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

 La Casita “Mata con Hacha” (Galería 
y Museo de Arte Caborrojeño), nuevo 
recinto de las Bellas Artes, Cultura e 
Historia caborrojeña localizada en la 

Es noche que sabe a campo agreste y 
lejano.
La lluvia en compases sonámbulos baila 
su rito añejo.
Dejando a su paso su halo de miedo y 
misterios
El viento enlaza su voz al árbol silente 
y viejo.

pseudónimo. Sólo se aceptará un poema por 
participante. En sobre sellado por separado 
incluya su nombre, dirección postal, 
pseudónimo y número de teléfono, y envíe 
su participación a la siguiente dirección 
postal, en o antes del 18 de diciembre de 
2011. 
 
Srta. Myrna Lluch
Certamen de Poesía Salvador Brau
P.O. Box 93
Boquerón, P.R. 00622-0093
 
  Si así lo prefiere puede, además, 
entregar personalmente su participación 
poética en la Casita “Mata con Hacha”, 
Calle Quiñones #59 (detrás de la Casa 
Alcaldía) en Cabo Rojo, de lunes a viernes: 
9.00 a.m. a 12 m. y 2:00 a 4:00 p.m. 
Se otorgarán primer, segundo y tercer 
premio, y menciones honoríficas a las 
composiciones poéticas dedicadas al 
prócer Salvador Brau y Asencio que así 

Periódico El Faro del Suroeste

Tomado de Internet
por  Janet Vasquez
Extracto de artículo escrito 
por Debra Davis, PhD MPH

Para muchas mujeres jóvenes de hoy, meterse los teléfonos 
celulares en el sostén se ha convertido en una manera 
conveniente y moderna de tener fácil acceso al celular. 
Se puede correr, conducir, ir de compras o sentarse en 
las salas de cine a oscuras, respondiendo rápidamente a 
las vibraciones y cosquilleo en el pecho. La mayoría de 
nosotros no tiene idea de que los teléfonos celulares son 
pequeños radios microondas de dos vías, y que no deben 
mantenerse en contacto directo con el cuerpo. 
 La forma en la que algunas personas están utilizando 
sus teléfonos, podría aumentar su riesgo de desarrollar 
cáncer de seno y otras enfermedades. La radiación del 
teléfono celular de microondas penetra directamente en 
el tejido blando graso del seno. 
 En San Francisco y San Mateo, California, los 
fabricantes muy pronto tendrán que informar a los 

Para evitar el CánCer de seno, saque el teléfono Celular de su sostén
oCtubre es el mes de ConCienCiaCión del CánCer del seno

usuarios, antes de comprar los teléfonos, que estos emiten 
radiación de microondas y, además, deberán proporcionar 
un estimado de la Tasa de Absorción Específica (SAR, por 
sus siglas en ingles) para cada tipo de teléfono.
 Tal como está ahora, las advertencias de mantener 
los teléfonos celulares alejados del cuerpo sólo se pueden 
encontrar en el empaque, que a menudo se desecha 
después que los mismos son adquiridos. Los sitios web 
de La Sociedad Americana del Cáncer y la Comisión 
Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) 
advierten que el uso de un auricular o altavoz, así como 
también el mantener el teléfono alejado del cuerpo cuando 
está conectado a una señal, reducen sustancialmente la 
exposición a la radiación. 
 Muchos de los cuatro mil millones de teléfonos 
celulares en el mundo pertenecen a jóvenes adolescentes y 
niños pequeños cuyos cerebros están en pleno desarrollo, 
lo que facilita el que absorban la radiación del teléfono al 
hablar durante muchas horas todos los días. 
 ¿Y qué de todas esas mujeres que mantienen los 
teléfonos celulares en sus sostenes? Piénselo de esta 
manera: nuestros cuerpos son verdaderamente eléctricos 
e impulsos eléctricos nos permiten pensar y que nuestros 

músculos se muevan. Pero los impulsos estables y de baja 
carga eléctrica que nos mantienen con vida, pueden ser 
interrumpidos por las señales de radio microondas que 
alimentan a teléfonos celulares.  Físicos como Michael 
Shermer en la revista Scientific American afirman que la 
célula de radiación de microondas de los teléfonos móviles 
está en constante flujo de ida y vuelta a las torres, y esto 
puede causar cáncer y otras enfermedades, a consecuencia 
del aumento en la producción de radicales libres dañinos 
en el torrente sanguíneo, y el debilitamiento de las paredes 
de las células humanas y su sistema de defensa. Estudios 
experimentales muestran que la radiación del teléfono 
celular acelera el crecimiento de las células cancerígenas 
en el seno. 
 Es hora de usar auriculares y sacar los teléfonos de 
sus bolsillos y sujetadores. Es mucho mejor prevenir que 
lamentarse años más tarde. 
 (La Dra. Davis es la autora de Disconnect: The Truth 
About Cell Phone Radiation, What the Industry Has Done 
to Hide It, and How to Protect Your Family (Desconéctese: 
La verdad sobre la radiación del teléfono celular, lo que 
la industria ha hecho para ocultarla, y cómo proteger a su 
familia ), Editorial Plume; 27 de septiembre de 2011.)

Que reza alguna canción en su mutismo de 
años de azotes y de negados renuevos ...
Es noche con olor a campo agreste y lejano.
Es noche de temores y de opacos recuerdos...

Por: Reinaldo Silvestri
Cabo Rojo, P.R. 9- 9 2011

Tiene ojos verdes, es color gris por 
encima y blanca por debajo, las 4 

patitas son blancas.
Es media gordita pero no está 

preñada, está operada.
Es cariñosa y responde al nombre 

de “Ava”.
Si la han visto, por favor llamen a 
Taty Arana al (787) 851-3142 o al 

(787) 519-6525.

SE BUSCA GATITA PERDIDA EN BOQUERÓN

Es Noche
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