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Se llenan de preSeaS atletaS de taekwondo 
Niños y jóvenes de centro de Boquerón compiten en campeonato mundial en la Florida

Competidores: Joel Rodríguez, Joelis Rodríguez, Joshua Gómez, Armando Ramírez, Kevin Rodríguez, Ariana Ruiz, Angélica Padilla, Alexander 
Padilla, Alfredo Zapata. Entrenadores: Jimmy Vélez Rodríguez. y Ángel L. Rodríguez Rivera.
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Se llenan de preSeaS atletaS de taekwondo 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 “La ‘tiraera’ hay que dejarla para otro día. Hay que 
hacer una campaña limpia porque es un solo partido”.
 Así reaccionó el aspirante a la alcaldía de Cabo Rojo 
por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Chiquin Morales, 
ante la supuesta difamación que ha sufrido por parte de 
la actual alcaldesa Perza Rodríguez Quiñónes, con quien 
tendrá que enfrentarse en primarias.
 “A mi me han difamado… Me han hecho la vida 
imposible, pero yo lo dejo todo en manos de Dios”, añadió 
Morales, quien aseguró que en el PNP lo certificaron 
primero que a la Alcaldesa, a pesar de unas querellas 
radicadas en su contra por deudas en el CRIM. Indicó que 
entregó evidencia de que dichas deudas no existen. 
 Asimismo, indicó que en una semana consiguió 
620 endosos de 564 que le exigía la Comisión Estatal 
de Elecciones (CEE) para su certificación, por lo que ya 
terminó con los requisitos para este proceso. 
Morales pidió a la Funcionaria que deje a un lado la 
“politiquería”, porque él lleva un año trabajando en su 
deseo de convertirse en alcalde y nunca se ha pronunciado 
en contra de ella.
 Incluso, dijo, que él no autoriza ni ha autorizado a nadie 
de su Comité a hablar mal de Rodríguez Quiñónes.
 El candidato novoprogresista aseguró que si la 
Funcionaria Municipal hace una campaña limpia, él también 
la hará. Sin embargo, manifestó: “Nadie tiene techo de 
cristal”.

 Morales, quien está convencido de poder prevalecer en 
las primarias cómodamente, dijo que de no ser así estaría 

dispuesto a apoyar a Rodríguez Quiñónes en su intento 
de revalidar, siempre y cuando ésta deje a un lado “las 
difamaciones y la politiquería”. 
 Sobre la no certificación de Miguel A. Martínez como 
candidato del PNP a la poltrona municipal de Cabo Rojo, 
Morales fue parco al expresarse, porque aseguró que no 
tiene conocimiento del porqué de esta situación. Solo 
manifestó que existen muchos rumores sobre las posibles 
razones para que Martínez no corriera por el PNP.
 Por otro lado, el policía retirado indicó que de 
convertirse en alcalde de Cabo Rojo trabajaría en áreas 
como la pobreza y la salud. Entiende que comunidades como  
Puerto Real carecen de ayuda para salir de la pobreza, y que 
en la municipalidad hace falta un hospital municipal que 
atienda las necesidades de las personas de escasos recursos 
económicos.
 Del mismo modo, enfatizó que él puede hacer un mejor 
trabajo administrativo que el que está haciendo la actual 
Alcaldesa. 
 A su vez, aseguró que podría economizarle mucho 
dinero al pueblo en diferentes obras, puesto que tiene 
experiencia como contratista y sabe los gastos que se pueden 
incurrir en diferentes construcciones. 
 “Yo entiendo que aquí se puede hacer un mejor trabajo. 
Cabo Rojo con San (Padilla Ferrer, alcalde fallecido) llevaba 
un progreso y ahora Cabo Rojo está estancado”, dijo.
 En el 1991, Morales aspiraba a convertirse en alcalde 
de los caborrojeños, pero tuvo que escoger entre seguir 
como policía o llegar a la poltrona. Decidió por lo primero, 
recordó. 

Sin “tiraera” ni “politiquería”
Candidato a la alcaldía de Cabo Rojo por el PNP pide a Alcaldesa una campaña limpia

José Luis “Chiquin” Morales, aspirante 
certificado a aspirar a la alcaldía de Cabo Rojo 
por el Partido Nuevo Progresista (PNP). 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Un total de 36 medallas obtuvieron 
9 atletas de la “International Taekwondo 
University” del poblado de Boquerón, 
en Cabo Rojo, en el “World Marcial Arts 
Championship”, que se llevó a cabo el 
pasado mes de octubre en el estado de la 
Florida, informó el entrenador y propietario 
de este centro de entrenamiento, Jimmy 
Vélez Rodríguez. 
 De las 36 medallas, 33 fueron de oro, 
1 de plata y 2 de bronce, indicó Vélez 
Rodríguez con mucho orgullo, al tiempo que 
manifestó que el triunfo de sus alumnos se 
dio frente a 200 participantes de diferentes 
países.
 Asimismo, señaló que durante esta 
competencia se reconoció que competidores 
de los pueblos de Cabo Rojo y Lajas hayan 
podido viajar hasta Orlando a competir, 
gracias a la ayuda de las municipalidades y 
del esfuerzo de los padres para costear los 
gastos.
 Por su parte, Ángel L. Rodríguez 
Rivera, otro entrenador del centro de 
entrenamiento en Boquerón, reconoció la 
labor de los padres, quienes hicieron desde 
ventas hasta rifas para conseguir el dinero 
para que sus hijos pudieran viajar. No 
obstante, mencionó la ayuda que recibieron 
de entidades privadas para que este viaje se 
concretara. 

 Rodríguez Rivera, quien tiene 28 
años de experiencia en el Taekwondo, 
aseguró que ya esperaban la victoria de sus 
atletas porque en cada clase demuestran lo 
preparados que están en todas las áreas del 
Taekwondo.
 “(Su entrenamiento es) completo, duro; 
desde el principio hasta el final”, aseguró 
Rodríguez Rivera sobre la preparación que 
le brindan a los miembros de este centro de 
Taekwondo.
 Vélez Rodríguez también mencionó la 
buena preparación de los niños y jóvenes 
de su centro. “Ellos están preparados 
siempre. Todas las semanas se preparan 
como si fueran a un campeonato mundial”, 
manifestó.
 Vélez Rodríguez, quien es natural de 
Cabo Rojo, pero permaneció muchos tiempo 
en el exterior como militar, manifestó que 
antes de abrir el centro de entrenamiento 
en Boquerón en junio del año pasado, tuvo 
4 centros de Taekwondo en la Florida. En 
uno de sus viajes a Puerto Rico, se percató 
que en la zona de Boquerón no había nada 
donde se practicara artes marciales, por lo 
que eventualmente tomó la decisión de abrir 
el centro, dijo.
 “Yo había tenido un sueño de desarrollar 
el Taekwondo en Puerto Rico… Desde ese 
momento en adelante (cuando abrió su 
centro en Boquerón), yo he visto el sueño 
realizarse”, manifestó.
 Según el hombre, quien comenzó a 

practicar el Taekwondo en la década de 
los 70, cuando conoció a un grupo de 
coreanos en Vietnam, aseguró que una de las 
características de su centro de entrenamiento 
es que en dicho lugar educan a los alumnos 
sobre las raíces y la filosofía del deporte 
que practican. En este caso les enseñan 
que el Taekwondo es sólo un tipo de arte 
marcial, entre los que también figura el 
boxeo. Además, indicó que explican a sus 
alumnos que su centro pertenece a la escuela 
de Moodukkwan (arte marcial virtual). 

 El cinturón negro desde 1986- cuando 
también fue autorizado a dar clases- 
enfatizó, por otro lado, que en su centro se 
desarrolla la disciplina, y se aprende varios 
idiomas como el inglés y el coreano. Indicó 
que casi en todo momento les habla a sus 
alumnos en inglés y que éstos también 
aprenden a contar hasta 100 en coreano.
 En este centro de entrenamiento de 
Taekwondo practican de lunes a viernes de 
4:30 p.m. en adelante.  Para más información 
pueden comunicarse al 787-507-2067.

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

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

Si al nacer a usted 
lo acompaño 
una estrella, será 
bienvenido a la 
sociedad; si sucedio 
lo cotrario, será un 
pobre diablo por toda 
la eternidad

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 A pesar de 7 querellas en su contra ante el Comité 
Evaluador del Partido Nuevo Progresista (PNP), el ahora 
candidato independiente, Miguel A. Martínez, aseguró que 
su descalificación como candidato de esta colectividad se 
debió a que él había expresado que, de no ser calificado, 
iba a postularse independiente.
 No obstante, indicó que fueron 7 personas, todas 
empleados municipales, las que radicaron sendas 
querellas en su contra, entre las que denunciaban supuesta 
propaganda indebida, la forma en que adquirió una guagua 
para hacer campaña y un caso de sustancias controladas 
que había enfrentado.
 Dijo que contestó todas las querellas y que le expresó 
su preocupación al presidente del Comité, César Vázquez, 
de que la actual alcaldesa, Perza Rodríguez Quiñónes, 
andaba diciendo que él no sería certificado.
Sobre el caso de sustancias controladas, Martínez dijo 
que le explicó a Vázquez que esa situación fue un caso 
fabricado por unas “manzanas podridas” dentro de la 
Policía en el año 1994, lo que había quedado demostrado 
cuando se desarticuló el Cuartel de la División de Drogas 
de Puerto Real en el 1996. Martínez expresó que el 
fenecido alcalde, Santos Padilla Ferrer siempre confió en 
él al brindarle trabajo en el municipio cuando se convirtió 
en alcalde. 
 El aspirante a alcalde de Cabo Rojo dijo que le 
ofrecieron 5 días para apelar la decisión del Comité 
Evaluador, pero que no aceptó porque no quería esperar e 
hizo su solicitud como candidato independiente.
 Martínez expresó que tuvo conocimiento de que la 
Alcaldesa llamaba casi todos los días al partido para que 
le “buscaran las 4 patas al gato” y no lo certificaran. 

 “Si la alcaldesa está tan segura de que va a ganar en las 
próximas elecciones por 7 mil votos y sabe que ha hecho un 
buen trabajo, ¿ por qué no permite que democráticamente, 

a través de una urna, el pueblo se exprese?. ¿Por qué 
le tiene tanto miedo a Miguel Martínez en un proceso 
democrático?”, cuestionó.
 Martínez aseguró que de haberse enfrentado en 
primarias con la Alcaldesa, y ella hubiese prevalecido, él 
la hubiese apoyado para continuar en su silla. “Yo siempre 
he sido penepé. Estoy sumamente claro que Puerto Rico 
tiene que ser el estado 51”, dijo.
 El caborrojeño aseguró que ya entregó los documentos 
y endosos solicitados por la Comisión Estatal de Elecciones 
(CEE) para ser candidato independiente y que se encuentra 
en espera de que le envíen la certificación.
 Aseguró que no tiene conocimiento de ninguna querella 
en su contra en la CEE, pero que está consiente de que 
cualquier cosa puede pasar en cuanto a su certificación.
 “Ante la maldad de aquellos que lamentablemente 
ponen a Dios por delante y lo que tienen en el corazón es 
maldad, tú puedes esperar cualquier cosa”, sostuvo.
 Martínez fue más enfático al señalar que la actual 
Alcaldesa no ha sabido administrar las arcas municipales 
y que, incluso, le miente al pueblo en casa mensaje de 
presupuesto que ofrece. Aseguró que el municipio lleva 3 
años cerrando con déficit. 
 Martínez está confiado en prevalecer en las urnas y 
convertirse en el segundo alcalde independiente en Cabo 
Rojo, como lo fue Santos Ortiz.
 El candidato no dio detalles sobre su plataforma de 
gobierno, pero aseguró que en su momento la presentará.
 No obstante, dijo que, de ganar en las elecciones, 
trabajará por todos de igual forma, sin importar colores, 
y que planifica poner una pared de cristal para que los 
ciudadanos lo puedan observar cuando esté en la oficina, 
siempre disponible. 
 Finalmente, envió un mensaje de unión familiar y de 
no balas al aire en esta Navidad.

Querellas radicadas por opositores no lo descalificaron

Por Prof. Domingo Guzmán Nazario

La LegisLatura municipaL informa
Presidente del Cuerpo Legislativo
Municipal de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

Hermanos caborrojeños:

Nuestras ciudad se llena de alegría en 
tiempo que la familia caborrojeña se une 
para dar gracias por todas las bendiciones 
que han recibido durante este año.  La 
 Legislatura Municipal de Cabo Rojo 
se une a esta celebración y felicita a cada 
uno de los caborrojeños en tan hermosa 
festividad.

Feliz día de Acción de Gracias!

Miguel Martínez asegura que fue por sus propias expresiones de ser independiente que PNP no lo certificó

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Con un nocaut a los 1:32 minutos del primer “round”, 
el boxeador debutante Jonathan Arroyo Rodríguez, venció 
al también debutante mayagüezano, Michael Ramos, en la 
pasada cartelera “A puño limpio”, que se llevó a cabo en su 
pueblo natal, Cabo Rojo, el pasado mes de octubre.
 “Yo estaba nervioso, pero después estaba cómodo”, 
aseguró el joven acerca del momento en que le tocó subir 
al “ring” a pelear profesionalmente por primera vez, en el 
Coliseo Rebekah Colberg. No obstante, estos nervios no 
fueron impedimento para que noqueara a Ramos en el primer 
asalto.
 El joven caborrojeño aseguró que no dudó en aceptar 
esta pelea, sobre todo al saber que debutaría en su pueblo, 
oportunidad que no tienen muchos boxeadores. 
 Arroyo Rodríguez, de 21 años de edad e hijo de 
Elizabeth Rodríguez y Jorge Arroyo, recibió el apoyo de su 
familia para este combate, así como de otros boxeadores que 
pelearon esa noche en Cabo Rojo. McJoe Arroyo fue uno de 
los que le expresó lo bien que le fue en su pelea, manifestó 
Arroyo Rodríguez con emoción.
 Su sorprendente victoria, luego de un mes de 
preparación, también le trajo la felicitación de la alcaldesa 
Perza Rodríguez, según recordó. 
 Arroyo Rodríguez contó jocosamente que algunas 
personas se sorprendieron cuando lo vieron en el “ring” 
porque no se imaginaban que practicaba el boxeo.
 El boxeador de 6 pies de estatura y 150 libras de 
peso indicó que comenzó en este deporte a la edad de 16 

años, aunque desde niño le llamaba la atención el deporte 
del “toma y dame”. Inició, según dijo, entrenando en el 
municipio de Hormigueros con José Malavé y actualmente 
sigue entrenando en ese municipio, pero con el entrenador 
Douglas Ríos.
 Arroyo Rodríguez, residente en Monte Grande, había 
realizado unas 26 peleas aficionadas antes de ser contactado 
para la cartelera de “A puño limpio”. 
 Expresó que durante el tiempo que estuvo peleando 
aficionadamente- 5 años-, se mantuvo preparándose para 
ingresar al “ring”, pero como todo un profesional. Explicó 
que entre peleas aficionadas y profesionales existen 
diferencias, como utilizar una careta al pelear aficionado, 
por lo que debía estar completamente preparado para 
comenzar una carrera profesional.
 Ahora, luego de su primera pelea profesional, aseguró 

que continuará preparándose para otras peleas que surjan 
tanto en la Isla como en el exterior. 
 Su meta es llegar a ser campeón mundial de boxeo, 
pero siempre acordándose de sus raíces, manifestó Arroyo 
Rodríguez, quien se proclamó admirador de los boxeadores 
Miguel Cotto y Manny Pacquiao. Explicó que, aunque 
ambos boxeadores tienen estilos diferentes, trata de 
emularlos.
 Además, dijo que en un futuro le gustaría entrenar a 
otros jóvenes que como él disfrutan del boxeo. A éstos le 
envió un mensaje de que luchen por cumplir sus sueños. 
 En cuanto a sus estudios, el también estudiante de 
criminología en la Universidad Católica, Recinto de 
Mayagüez, manifestó que desea convertirse en abogado 
en un futuro. 

Nocaut en el primer asalto
Boxeador debutante sorprende en “A puño Limpio”

Jonathan Arroyo Rodríguez, junto a su madre 
Elizabeth Rodríguez.

Miguel A. Martínez, aspirante a alcalde de 
Cabo Rojo como independiente en la elecciones
de noviembre de 2012.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes, 
aseguró que no tiene “temor alguno” en someterse a un 
proceso primarista ante la certificación del Comité Evaluador 
del Partido Nuevo Progresista (PNP) a Chiquin Morales, 
quien aspira a dirigir las riendas de la municipalidad. 
 La Funcionaria Municipal, quien también fue 
certificada por el PNP, dijo estar confiada en la obra que ha 
realizado, primero, como vice alcaldesa y, segundo, como 
primera ejecutiva municipal. Indicó que ella cuenta con 
la experiencia, la capacidad, y más que nada, el amor y 
compromiso por su pueblo para poder ganar las primarias 
y luego revalidar como alcaldesa.
 La Alcaldesa aseguró que Morales no tiene posibilidad 
ninguna de ganarle en las primarias, aunque reconoció que 
“no hay enemigo pequeño”. 
 “La política es más amplia y complicada porque el 
pueblo no conoce su faceta como administrador. Una cosa 
es trabajo como policía y otra la de administrar un pueblo”, 
manifestó confiada.
 Del mismo modo, indicó que su contrincante no 
participa de las actividades del partido, lo que demuestra 
que Morales no quiere ser parte de la colectividad.
 Rodríguez Quiñónes solo se tendrá que enfrentar en 

Sin miedo Perza ante proceso primarista
La Funcionaria está convencida que ganará primarias y volverá a la poltrona

primarias a Morales, puesto que Miguel A. Martínez, 
quien aspiraba a la poltrona por el PNP, no fue certificado 
por la colectividad. No obstante, correrá como candidato 
independiente a la Alcaldía. 
 De ganar en las primarias, la Alcaldesa tendrá que 
enfrentarse a Martínez y al candidato por el Partido Popular 
Democrático (PPD), Roberto Ramírez, en las elecciones 
generales.
 La Alcaldesa indicó que sometió sus documentos ante 
la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y que se encuentra 
en espera de ser certificada por este organismo.
 En cuanto a la controversia suscitada por una 
grabación que fue difundida a través de las ondas radiales 
donde, supuestamente, un Jefe de Dependencia pide a 
empleados municipales comprar donativos y los amenaza 
de no hacerlo, la Alcaldesa aseguró que pedirá al vice 
alcalde Jorge Morales que inicie una pesquisa sobre el 
asunto.

Mensaje para esta Navidad
“Primeramente yo quiero desearle a mi pueblo un excelente 
Día de Acción de Gracias y una excelente época navideña”, 
dijo. La Funcionaria desea que la paz, el amor, la serenidad 
y la cordura sean elementos para declarar un próximo año 
lleno de bendiciones.

Perza Rodríguez Quiñónes, alcaldesa de Cabo 
Rojo 
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eL hogar seguro
Por Lcdo. Eric Daniel Ríos 
Rosado
Periódico El Faro del Suroeste 

Los puertorriqueños valoramos 
grandemente el ser propietarios 
de nuestro propio hogar. Este es 
comúnmente nuestro activo de 
mayor de valor así como nuestra 
mayor inversión. Por tal razón 
es política pública del gobierno 
de Puerto Rico promover y 

fomentar la adquisición de una vivienda adecuada y segura 
para cada individuo o familia puertorriqueña. 
 Es por este alto valor económico y sentimental que 
tienen nuestros hogares que nos es de tanta importancia 
protegerlos. A tales efectos existe en Puerto Rico la ley que 
se conoce como la Ley del Hogar Seguro.
 Su propósito es proteger el hogar de ejecuciones de 
sentencias judiciales y embargo. Las sentencias a ejecutarse 
podrían ser, pero no estarían limitadas a, por ejemplo, el 
resultado de una demanda de daños y perjuicios o una 
demanda de cobro de dinero. 
 La protección de esta ley se extiende en los caso de 
muerte de uno de los cónyuges al cónyuge que continúe 
ocupando la residencia. En el caso de muerte de ambos 

sea su hogar seguro. Durante ese período, ese dinero estará 
exento de embargo por acreedores. Si la inversión que se 
realiza posterior a esos 9 mes es en un hogar de menos valor 
que el anterior, el balance estará entonces disponible para 
embargo.
 A pesar de los beneficios ofrecidos por esta ley, los 
mismos no se extienden a casos como lo sería, por ejemplo, 
una ejecución de hipoteca. La residencia que constituye 
hogar seguro sí podría responder por deudas de hipoteca 
así como de contribuciones adeudadas al gobierno federal 
y estatal, además de otras excepciones que la propia ley 
dispone.
 El procedimiento para asegurar su hogar como hogar 
seguro es sencillo. Si eres ya dueño de hogar, basta con que 
se otorgue un Acta notarial en la cual se designe el hogar 
seguro. Esa Acta será inscrita en el Registro de la Propiedad. 
Para este proceso, la ley ofrece el beneficio de que tanto el 
Acta como la presentación e inscripción en el Registro de la 
Propiedad están exentas del pago de sellos y comprobantes. 
 En el caso de aquellas personas que vayan a comprar 
un hogar que será su hogar seguro bastará con que ello se 
haga constar en la escritura para que surta efecto.
 Como todo asunto legal, cada caso puede variar de los 
demás y lo más recomendable es tener la correspondiente 
orientación legal para aclarar todos los pormenores de su 
caso.

cónyuges, el beneficio se extiende a los hijos que 
permanezcan en dicho hogar hasta que sean mayores de 
edad. 
 Cuando alguno de los cónyuges abandone el hogar, el 
beneficio de hogar seguro continuará a favor del que ocupe 
la propiedad como su residencia, y en casos de divorcio, 
según se disponga mediante sentencia.
 Aquellas personas no casadas pero que son jefes de 
familia debido a que sus ascendientes o descendiente 
dependen de él o ella para su subsistencia, también pueden 
extender el beneficio del hogar seguro a éstos después de su 
muerte. El requisito para ello será que dichos dependientes 
sean parientes por sangre o afinidad hasta el tercer grado y 
que continúen ocupando dicho hogar seguro. El beneficio 
extingue cuando el menor de dichos dependientes haya 
llegado a la mayoría de edad.
 La ley también da igual protección al hogar de aquella 
persona que por alguna razón de trabajo, estudio, servicio 
militar, enfermedad suya o de algún familiar tenga que 
relocalizarse temporalmente a otro lugar en Puerto Rico o 
fuera, y opte por arrendar dicha residencia.
 Un aspecto muy importante de la ley es también el 
beneficio y protección que ella le da al dinero producto de 
la venta del hogar seguro. Esa protección es por un período 
de 9 meses. La persona tendrá este periodo para adquirir con 
ese dinero una propiedad de igual o mayor valor para que 

Por Joanmarie Padilla Kajiwara
Periódico El Faro del Suroeste

 Como parte de mi año escolar agosto-diciembre 2011 
en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, me 
encuentro tomando varias clases para mi concentración de 
Maestra, una de las cuales es Dimensiones Éticas de Asuntos 
Contemporáneos. En esa clase me toca hacer un escrito 
donde resalte un problema ético y moral de la sociedad 
en mi comunidad. A mi entender, un gran tema sería la 
deambulancia. Dejando saber esto como una pequeña 
introducción a mi escrito, lo que sigue es mi pensar. 
 Se les conoce como “deambulantes” y, sea cual sea 
la palabra que les identifica, todos tienen un denominador 
común: ropas desaliñadas, tristeza, suciedad, mal olor, 
hambre, drogadicción, alcoholismo, demencia, etc. Al 
principio, estas personas piensan que tiene el mundo bajo 
control, pero a medida que pasa el tiempo el mundo los 
controla a ellos. Muchos son rechazados por sus familiares 
y amigos y esto los hunde más en este ambiente.
 Este grupo está compuesto por personas de diferentes 
ambientes sociales. Hay niños abandonados, jóvenes 
y adultos victimas del alcohol y drogas, como también 
tenemos personas con problemas de la mente y otras 

enfermedades.
 Este es un problema que debe interesar a todo el mundo: 
Iglesia, Estado y  grupos sociales, pero, lamentablemente, 
vemos que estas entidades toman el asunto como una 
oportunidad para sacar ventajas, ya sea publicitaria 
o política. La mayoría de estas entidades atienden el 
problema de forma superficial y se limitan a brindarles, 
esporádicamente, algún evento “clínica” en donde se le 

provea alimentos, aseo y un simple recorte. Actualmente 
son muy pocos los albergues o lugares en donde se les 
brinde los servicios básicos a estos seres humanos. El 
gobierno hace muy poco por estas personas; incluso, hay 
municipios donde se dedican a llevarlas a otros municipios 
o hasta fuera del país.
 En mi pueblo de Cabo Rojo hay y ha habido varios 
casos de estas personas que por una razón u otra se han 
convertido en personajes de pueblo. Me voy a atrever 
a mencionar a algunos de ellos con el permiso de sus 
familiares; Sonia, Nelda (Q.P.D.), Agulpialo (Q.P.D.) 
y otros. Estos personajes, aunque en muchas ocasiones 
nos incomodaron con sus comportamientos, no lo hacen 
o hacían voluntariamente sino por su condición; son 
elementos de nuestra sociedad.
 Con este escrito solo pretendo promover la misericordia, 
compasión, aceptación y un poco de ayuda para rehabilitar a 
estos hermanos, no tan solo de nuestro pueblo sino también 
de Puerto Rico. No nos conformemos con darles un plato de 
comida o un pequeño recorte de pelo; debemos ayudarlos 
en el momento en que nos lo solicitan y de la forma que 
mejor podamos. Sin mirar su condición démosle la mano 
ya que, al igual que nosotros, ellos también son hijos de 
Dios. 

La deambulancia en mi pueblo Cabo Rojo

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

Los 37 marinos o Gente de Mar miembros 
de la Primera (1B) y Segunda Brigada (2B) 
del puerto eran en orden alfabético.

Abelenda, Ramón; 2B, hijo de Juan Antonio, 
natural de Cabo Rojo, 18 años.
de Acosta, Juan; 1B, hijo de Luis, natural de 
Cabo Rojo, 45 años.
Álvarez, José; 1B, hijo de Santiago, natural 
de Cabo Rojo, 18 años.
Albino, Antonio; 1B, hijo de Juan, natural 
de Cabo Rojo, 24 años.
Albino, Francisco; 1B, hijo de Juan, natural 
de Cabo Rojo, 21? años, 
Albino, José Francisco; 1B, hijo de Juan, 
natural de Cabo Rojo, 38 años.
Camareno, José Ramón; 1B, hijo de Miguel, 
natural de Cabo Rojo, 32 años.

Camareno, Manuel, 2B, hijo de Miguel, 
natural de Cabo Rojo, 25 años.
Camareno; Juan; 1B, hijo de Miguel, natural 
de Cabo Rojo, 21 años.
 (Dos de los hermanos Camareno fueron 
a Isla Mona a cazar al pirata Cofresí en 
1824 y al no hallarlo, asesinaron al pirata El 
Portugués; le cortaron una mano y trajeron a 
Cabo Rojo la cabeza conservada en sal para 
probar y cobrar la recompensa).
Fernández, Juan; 1B, hijo de Silvestre, 
natural de Granada, edad, 2-? años.
de la Cruz, Pedro Mártir; 2B, hijo de Agapito, 
natural de Mayagüez, 20 años.
Galindo, Celestino; 2B, hijo de José, natural 
de Nueva Barcelona, Venezuela, 35 años.
García, Eusevio; 2B, hijo de Juan, natural de 
Galicia, 40 años.
García, Felipe; 1B, hijo de Juan, natural de 
Cabo Rojo, 23 años.
Lamboy, Juan Gregorio; 2B, hijo de José, 
natural de Cabo Rojo, 35 años.
Linares, Salvador; 1B, hijo de Antonio, 

natural de Algeciras, 35 años. 
Linares, Benito; 2B, hijo de Mauricio, natural 
de Cabo Rojo, 21 años. 
López, Matías; 1B, hijo de Gregorio, natural 
de Cabo Rojo, 23 años.
Luciano, Antolino; 1B, hijo de Manuel, 
natural de Cabo Rojo, 33 años.
Martínez, Manuel; 1B, hijo de Juan, natural 
de Aguadilla, 29 años.
de Matos, Juan Antonio; 2B, hijo de Melchor, 
natural de Cabo Rojo, 40 años.
Núñez, Miguel; 2B, hijo de Juan, natural de 
Cabo Rojo, 39 años.
Pérez, Dionicio; 2B, hijo de Juan, natural de 
Cabo Rojo, 32 años.
Pérez, Dionicio; 2B, hijo de Felipe, natural 
de Añasco, 30 años.
Ponce, Manuel; 1B, hijo de Juan, natural de 
Mahón, 49 años.
Ramírez (de Arellano), d. Tomás; Cabo de 
la Primera Brigada., hijo de Juan, natural de 
Cabo Rojo, 54 años.
Ramos, Pedro; 1B, hijo de Miguel, natural 

de Cabo Rojo, 47 años.
Ramos, Bernardo; 1B, hijo de Fernando, 
natural de Cabo Rojo, 25 años.
Ramos, Marcelino; 2B, hijo de Narciso, 
natural de Cabo Rojo, 20 años.
(Antepasado del autor)
Ríos, Santiago; 1B, hijo de Agustín (¿?) 
natural de Cabo Rojo, 28 años.
Rodríguez, Juan; Cabo de la Segunda 
Brigada, hijo de Agustín, natural de Cabo 
Rojo, 43 años.
Rodríguez, Lorenzo, 2B, hijo de Francisco, 
natural de Cabo Rojo, 27 años.
Rodríguez, Mateo; 1B, hijo de Victorio, 
natural de Cabo Rojo, 32 años.
Soto, Alexandro, 2B, hijo de Gregorio, 
natural de Cabo Rojo, 38 años
Santana, Dionicio; 2B, hijo de Pablo, 
natural de Cabo Rojo, 36 años
Santana, Juan; 2B, hijo de Pablo, natural de 
Cabo Rojo, 33 años
Vélez, Patricio, 2B, hijo de Manuel, natural 
de Cabo Rojo, 33 años.

Los marinos de Cabo Rojo: 1812 (Segunda Parte)

ESTRICTAMENTE LEGAL

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

La agricultura es una de las actividades más 
elementales de la humanidad debido a que 
todos los pueblos necesitan alimentarse 
diariamente. La agricultura convencional 
se practica en forma tradicional o artesanal, 
haciendo uso de agro-químicos como 
fertilizantes (triple 15); que si se dejan de 
usar, la producción de alimento a nivel 
mundial disminuiría en un 50%.   
 La agricultura orgánica contribuye a 
la seguridad alimentaria, un tema que ya 
hemos tratado anteriormente. El concepto 
de agricultura orgánica no es nuevo, antes de 
que se usaran los productos agro-químicos 
los investigadores trabajaron en mejorar 

la producción de alimentos, basándose 
en una comprensión más profunda sobre 
conceptos agro-ecológicos, como el uso de 
hongos (control biológico) para regular la 
proliferación de plagas.
 Antes de conocer los beneficios 
y ventajas de la agricultura orgánica 
en comparación con la convencional, 
debemos estar claros que esta última usa 
químicos (abonos, plaguicidas, insecticidas, 
fungicidas, etc.) impidiendo que la 
planta se desarrolle sanamente y libre de 
químicos, que de alguna manera terminan 
perjudicándonos. Además, está centrada en 
su mercadeo haciendo que los frutos crezcan 
más de lo normal y aa mayor rapidez, en vez 
de centrarse en su calidad. La agricultura 
orgánica tiene que ser sostenible. Se trata de 
una gestión exitosa de los recursos humanos 
de la agricultura (educación) para satisfacer 
las necesidades humanas (alimentación) y al 
mismo tiempo mantener o realzar la calidad 
del ambiente y conservar los recursos 
naturales (aire, suelo, agua). Por lo tanto, 
la sostenibilidad en la agricultura orgánica 
debe ser, en un sentido, la integración de los 
siguientes tres aspectos principales.
 Sostenibilidad económica. Debido a 
su rendimiento satisfactorio y confiable, 
baja inversión y bajo costos en insumos 
externos, hacen favorecer la diversificación 
de las especies a cultivar, trayendo consigo 
su viabilidad y una alta eficiencia para 
mejorar la competitividad, mejorando su 

producción. 
Sostenibilidad ecológica. Donde existe 
un reciclaje de nutrientes evitando la 
contaminación de suelos y cuerpos de agua, 
preservándose la biodiversidad ecológica de 
los organismos que hacen parte del medio, 
porque así mejora la fertilidad natural del 
suelo, impidiendo y evitando su erosión y 
conservando su compactación, teniéndose 
un manejo apropiado de las especies 
cultivadas y la aplicación de fuentes de 
energía renovable.
Sostenibilidad social. Porque es importante 
satisfacer las necesidades locales a través de 
estudios de mercadeo, tratando de mantener 
un respeto y uso del conocimiento por las 
tradiciones locales, fomentando la igualdad 
de derechos y condiciones de trabajo 
entre mujeres y hombres, como también 
salvaguardar la seguridad alimentaria de 
la regional.
Conclusión
 En Puerto Rico se ha vivido de la 
tierra por cientos de años, pero esta labor 
fue abandonada a mediados del siglo 
20, cuando se promulgó en la isla un 
crecimiento económico industrial, para 
favorecer el capital de inversionistas 
azucareros (clientelismo). Ocasionando 
una explotación laboral, falta de control 
en los títulos de propiedad y aumento en 
la pobreza. Todo esto hizo que quienes la 
trabajaban emigraran hacia otros lugares. 
Para los años 1940 a 1980 la proporción de 

tierras usada para la agricultura decreció 
de 80 a un 35%. Hoy el Frente de Rescate 
Agrícola (FRA) anuncia que en los últimos 
cuatro años, se ha perdido un 20% y varios 
proyectos ponen en peligro los terrenos de 
alto valor agrícola. 
 Por otro lado, también en los últimos 
años, ha surgido como un renacer agrario 
de grupos (economistas agrícolas, 
agricultores, extensionistas, ambientalistas, 
acuicultores, otros), dispuestos a defender 
y tomar acción en contra de esta situación. 
Dando a conocer sus enfoques tradicional 
(convencional) o ecológico (orgánico), 
explicando con seriedad y preocupación 
esta situación. Integrándonos podremos 
ser los componentes de la ecuación 
para conducir un Plan de Desarrollo 
Agrario Sostenible para la isla. Que pueda 
interesar a algún gobernante en apoyarlo, 
pudiéndose así crear iniciativas o políticas 
gubernamentales para realizarlo. Ajustado 
a la realidad que vivimos hoy en día 
para que beneficie a todos y no crearlas 
tan descabelladas, como es la del pago 
de comidas rápidas con la tarjeta del 
PAN. Un hecho que contribuye a la mala 
alimentación en la población; ya que 
éstos, en su gran mayoría cruzan grandes 
distancias para llegar aquí; deduciendo 
de ahí su alto costo, el uso de aditivos y 
preservativos, además que son cultivados 
con organismos genéticamente modificados 
(OGM).

agricuLtura convencionaL vs agricuLtura orgánica
PROTEJAMOS NUESTRO PLANETA

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

www.periodicoelfaropr.com y www.elfaroso.com 
Infórmele a sus familiares en y fuera de Puerto Rico.
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Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

Se acerca el mes de diciembre y como en años anteriores le 
comento sobre algunas maneras de economizar al momento de 
hacer sus compras navideñas. Tenga presente que va a recibir 
promociones y mercadeo para querer llevarlo a la vieja frase 
de “comprar, comprar y comprar”, y otra muy querida y usada 
que es “cárgalo a la tarjeta”. Con esto en mente, les indico las 
ideas o hints para evitar comprar de más y cosas que luego no 
tendrán uso alguno. 
Éstas son las frases que debemos recordar:
1. ¿Lo necesito o lo quiero?
2. ¿Lo necesito ahora o puede esperar?
3. ¿Tengo efectivo para comprarlo o tengo que usar tarjeta de 
crédito?
Otras consideraciones que debe tener:
1. Establecer un presupuesto.
2. Decidir a quien le regalará y preparar una lista de lo que va 
a regalar.
3. Aprovechar las ventas especiales y utilizar todos los cupones 

de descuento que pueda.
4. Aprovechar sus habilidades y hacer regalos 
que usted mismo pueda confeccionar (canastas de 
bizcochos y galletas, frutas, son ejemplos).
5. Puede economizar en las ventas del madrugador 
al igual que en las ventas sin el pago del impuesto de 
Ventas y Uso ( IVU). 
 Es muy importante tener todo esto en mente 
pues la estrategia va a girar en convertir el producto 
que le venden en una necesidad que no existe. Tenga 
cuidado.
 En otro tema. El gobernador acaba de firmar 
una ley que concede amnistía contributiva a los 
contribuyes, individuos y corporaciones, la cual le 
permitirá pagar su deuda contributiva sin los cargos de 
intereses y penalidades. Esta movida es considerada 
por muchos economistas como un indicador de que 
la economía no va en recuperación, ya que la misma 
es una fundamentada en la eliminación de deudas. 
 Por otro lado, se informa la disminución del 
desempleo, lo cual es un indicador de que la economía 
se está recuperando. Un indicador hacia un lado y 
el otro hacia otro... ya veremos cuál es la realidad. 
Sobre esta amnistía y la reforma contributiva final 
hablaremos en nuestro próximo escrito.
 El autor posee una oficina de servicios  de 
Contabilidad y Servicios de Administración en Cabo 
Rojo, en la Calle Betances #47, Oficina 2, primer 
piso. Nuestros números de teléfono son 787-851-
7472 y 787-299-9894. Estamos para  servirles. Para 
su beneficio ofrecemos una hora de parking gratis en 
el estacionamiento frente a la Iglesia Presbiteriana. 
Nuestro compromiso es servirle con calidad y esmero.

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

 Antes de pasar a nuestro si t io 
desaparecido de este mes, deseo notar que 
en el escrito anterior involuntariamente no 
mencioné a una persona muy especial que 
también trabajaba en el Teatro Paraíso de 
mi pueblo: don Arcángel Vega. Hombre de 
pelo muy blanco y de figura delgada, era el 
encargado del recogido de las taquillas para 
poder ver la película. Siempre estaba bien 
pendiente de que nadie entrara sin entregar 
su taquilla. 
 Mis queridos jóvenes-adultos, hoy 
les traeré otro gran sitio, otro ícono de 
nuestro pueblo, donde pasamos tantos ratos 

amenos junto a nuestros queridos amigos 
y compueblanos. Hoy día solo queda su 
recuerdo: fotos y un solar baldío que se usa 
como estacionamiento de una institución 
bancaria de nuestra ciudad. Me refiero al 
vetusto y legendario edificio que albergaba 
el ya desaparecido Teatro Popular.
 Era ese un gran edificio construido de 
hormigón su cimiento y de madera y zinc 
lo demás. Era inmenso para esos tiempos. 
Estoy seguro de que la capacidad de 
personas sentadas sobrepasaba las 300, ya 
que contaba con un “mezzanine”. Viene a mi 
mente en mis tiempos mozos, llegar al lugar 
por primera vez y admirar ese tremendo 
edificio. 
 Fue con mis amigos y parientes de mi 
barrio de Monte Grande que fui al teatro 
por primer vez. También recuerdo que 
realizamos la trayectoria a pie, ya que el 
dinero que llevábamos nos daba únicamente 
para la entrada, un tres y dos (3 y 2) y un 
refresco en el kiosco de Monchito. ¡Que 
tiempos aquellos! 
 También recuerdo que al Teatro Popular 
quienes más iban, eran varones, ya que el 
teatro se distinguía por las películas de 
acción y series. Las series eran todos los 
sábados y consistían de ciencia ficción, 
como “Flash Gordon” y otras. De vaqueros 

había varias, tales como “Roy Rogers”, “Bill 
Elliot”, que nunca se le caía el sombrero 
cuando peleaba, “Gene Autrey” y “Buffalo 
Bill”. La entrada al teatro, para mi tiempo, 
fluctuaba entre 25 y 27 centavos.
 Señores, ustedes los que vivieron esa 
época también recordarán lo que le sucedía 
a todo el que se sentaba en la parte de abajo, 
cuando la segunda planta estaba llena. 
Recordarán hubo ocasiones en que los de 
arriba le tiraban a los de abajo con agua 
amarilla, que no era de tomar, y con otras 
pocas vergüenzas que se le venían a la mente 
a los que querían lucirse y hacerle pasar un 
mal rato a alguien. Recuerdo, además, que 
el administrador del Teatro Popular era don 
Tello Avilés, al igual que del Teatro Paraíso. 
Era dueño de ambos teatros don Enrique 
López, padre de Ileana y Esther López. Era 
don Enrique un hombre muy acaudalado 
para esa época. 
 Este teatro se usaba además para 
graduaciones, especialmente las de cuarto 
año, pues contaba con un gran espacio 
para ese tipo de actividad. El otrora Teatro 
Popular también se distinguía por traer 
artistas de renombre, ya que tenía un 
escenario bastante grande. Según mi esposa 
Ruth, también se presentaron obras de 
teatro.

Teatro Popular
 Viene a mi memoria que al frente del 
teatro estaba Ventura, que vendía chinas 
mondadas al momento, y algunas frituras 
que ponía en bolsitas de papel. 
 El teatro estuvo cerrado por varios años. 
Luego, un señor del área de La Costa de 
apellido Plaza, compró o alquiló el edificio 
para convertirlo en “Hobbielandia”, lugar 
de entretenimiento con máquinas y otros 
elementos de diversión. Este negocio duró, 
si no me equivoco, aproximadamente cinco 
años y luego desapareció por completo. Se 
destruyó todo el edificio, quedando en el 
recuerdo de todo aquel que vivió esa época 
como otro sitio de diversión que pasó a 
mejor vida. 
 ¡Que momentos más relajantes vivimos, 
señores, cuántos recuerdos gratos junto a 
amigos y compueblanos! Otro ícono de 
nuestra ciudad que solo queda en nuestras 
mentes o en algún retrato o pintura del 
edificio, que guardamos algunos con mucha 
nostalgia.
 Continuaremos hablando en otra 
ocasión de otros sitios que, por falta 
de visión o económica, no se pudieron 
mantener para el disfrute de las próximas 
generaciones.
 Que el SEÑOR me los bendiga, mis 
queridos jóvenes-adultos. 

Por Abraham Bobé Ferrer ©
Periódico El Faro del Suroeste 

 ¿Te consideras una persona moral? 
¿Quieres comprobarlo? El sabio Sócrates 
contaba este cuento para probar la calidad 
moral de las personas: La sortija mágica de 
Giges le da al que se la pone el poder de ser 
invisible. Si nadie te pudiera ver, si pudieras 

hacer cualquier cosa sin temor a la crítica o 
al castigo, con total impunidad, ¿qué harías? 
 Piensa un rato antes de seguir leyendo. 
Piensa sin censurarte los pensamientos, 
porque muchas veces lo primero que viene 
a tu mente es lo que en verdad quisieras. 
Recuerda que esto es sólo un ejercicio para 
conocerte a ti mismo. Una cosa es imaginar 
diferentes escenarios. Otra cosa es hacerlo 
en la vida real. No te avergüences de tus 
pensamientos porque son lo más íntimo de 
ti y nadie más los tiene que conocer. Detente 
ahora un rato y piensa. Te espero. 
 ¿Ya? Si eres sincero contigo mismo, es 
posible que hayas pensado en lo que más 
valoras, en lo que es más importante para 
ti. ¿Qué harías? ¿Viajar de gratis por todo 
el mundo, entrar a una bóveda y extraer 
millones en diamantes o dinero, hacerle 
la vida imposible a un abusador, descubrir 
los secretos de los mejores cocineros del 

mundo, hacerle una maldad a la maestra o 
al jefe, colarte en la ducha de las damas (o 
caballeros) en el gimnasio, buscar y publicar 
los secretos de políticos corruptos, seguir a 
tu pareja a ver lo que hace? 
 Ahora piensa si lo que quieres es algo 
moral. ¿Pero, cómo puedes decidir asuntos 
morales prácticos de la vida diaria? ¿Cómo 
sabes si es moral que un médico pueda 
decidir cuándo apagar la máquina que 
mantiene vivo a un paciente con muerte 
cerebral o que un homosexual pueda ser 
soldado o policía o si se debe permitir 
el aborto o si una niña de 13 años puede 
consentir al sexo? Algunos piensan que es 
más importante la libertad y el derecho de 
expresión. Otros creen en el poder del estado 
o de la iglesia de prohibir lo que consideran 
que es inmoral.
 ¿Cómo dec ides?  Hay  muchas 
posibilidades. Puedes decidir a base de 

La sortija mágica de Giges
costumbres, de libros sagrados, de leyes, 
sentido común, hacer el mayor bien, evitar 
el mayor mal, opiniones mayoritarias y 
otros. Todos estos filtros te pueden ayudar a 
tomar una decisión moral. Pero, no te sientas 
mal si se te hace difícil porque hay muchas 
áreas grises y los filósofos más sabios no 
han podido ponerse de acuerdo totalmente.
 Socialmente,  la hemorragia de 
hipocresía, violencia, maltrato, engaño y 
crímenes es evidencia suficiente de que 
nuestro sistema de enseñanza de la moral 
requiere revisión. Quizás conviene crear 
consciencia de respeto a los demás basado 
en derechos humanos. Quizás lo mejor es 
la regla antigua de hacerles a los demás 
lo mismo que quisieras para ti. Para una 
vida más feliz y para una convivencia 
social más sana, es mejor basar tu conducta 
en principios éticos universales como 
honestidad, solidaridad, igualdad y justicia.

ECONOMÍA Y CONTRIBUCIONESRECORDAR ES VOLVER A VIVIR

Celebramos el descubrimiento de Puerto Rico el 19 de 
noviembre porque ese fue el día en que Colón desembarcó 
en la Isla, pero se cuenta que Colón avistó nuestra isla, por el 
sur, el 16 de noviembre de 1493, al atardecer. Colón bautizó 
la isla con el nombre de San Juan Bautista. 
 Esto es parte de lo que nos enseñan en la escuela. 
También, que en 1508, Juan Ponce de León, quien luego 
fuera gobernador de la Isla, fundó el primer poblado y lo 
llamó Caparra. Que un año después se abandonó Caparra y 
el gobierno se estableció en un islote en el norte de la isla 
que contaba con una bahía y un buen puerto, que llamaron 
Puerto Rico. Diez años más tarde, se intercambian los 
nombres, y por eso ahora la isla se llama Puerto Rico y el 
puerto, San Juan.
 Nos dicen, además, que cuando llegó Colón a nuestra 
isla la encontró habitada y que llamó indios a sus pobladores 
porque creyó que había llegado a las Indias, lugar al que se 
dirigía cuando salió con sus tres carabelas. Además, que con 
la conquista, los taínos fueron extintos porque los mataron 
o murieron por enfermedades traídas por los españoles. Por 
lo tanto, de ellos no nos queda nada. Pero eso no es así.
 A la llegada de Colón se estima que había de 30 a 60 
mil almas, cuyo cacique era Agueybaná. Llamaban a la isla, 
Boriken, o “la gran tierra del noble y valiente Señor”. De ahí 
sale el gentilicio boricua. Su cultura comienza en la aldea 
de Saladero en la cuenca del Río Orinoco en Venezuela, 
desde donde migraron los taínos a Puerto Rico cruzando 
las Antillas Menores.
 Los residentes de la Isla de Boriken constituían una 
cultura pacífica y hospitalaria, por lo cual Colón los llamó 
taínos. La palabra significa “gente amigable”, en arahuaco, 
la lengua de los pueblos que se extendieron desde las 
Antillas Mayores hasta la costa norte de Sudamérica. 
 Muchos taínos murieron en los encuentros con los 
conquistadores, y muchos otros por maltrato, hambre y 
enfermedades traídas por los invasores. Pero, también 
muchos fueron asimilados al cruzarse genéticamente con 
los españoles, que nunca tuvieron prejuicios para unirse a 

indios y negros.
 Ese detalle se pierde en las clases de historia de 
Puerto Rico, y nunca nos dicen de que el ADN de muchos 
puertorriqueños se encuentran genes taínos. Quien desee 
saber con seguridad, puede hacerse una prueba de ADN 
que le indica su composición de razas.
 Aunque al presente no quedan taínos puros, sí 
todavía se ven características físicas de indio en muchos 
puertorriqueños. Uno muy importante, pues no depende 
de rasgos exteriores, se encuentra debajo de los dientes 
frontales superiores. Si al tocarse con la lengua siente un 
chichoncito en el diente y unas ranuritas verticales, tiene 
herencia taína.
 Por otro lado, la cultura taína todavía es un componente 
importante de nuestra cultura puertorriqueña moderna. 
Usamos instrumentos musicales taínos como las maracas y 
el güiro; todavía las hamacas son muy populares en Puerto 
Rico; comemos yuca, yautía, batata, ajo, arepas, guamá, 
guanime y hasta tiburón; y bebemos maví y bilí, entre otros.
 En cuanto al lenguaje, conservamos muchas palabras 
taínas como: boricua, guagua, bohío, barbacoa, cabuya, 
canoa, carey, cayo, cemí, cocuyo, cobo, cokí (coquí), 
colibrí, cucubano, dita, guabá, guaraguao, guares (mellizos), 
guayo, huracán, iguana, jagua, jaiba, jíbaro, jicotea, macana, 
maguey, manatí, mime, múcaro, piragua, sabana (Grande, 
Seca, Hoyos, etc.), batey, Bieque (Vieques), areito, fotuto 
y otras.
 De éstas, hay palabras que ya no se usan con frecuencia, 
pero hay otras que son parte de nuestro vocabulario diario. 
Muchas de estas palabras se usan en otros países de América 
y también en Islas Canarias, con los mismos u otros 
significados. Si quiere aprender más palabras taínas, puede 
ver un diccionario taíno-español en http://www.taino-tribe.
org/tsdict.html. 
 Para conocer más sobre nuestra herencia taína puede 
visitar el Museo del Indio en el segundo piso de Ballajá en el 
Viejo San Juan. Ahí encontrará una colección de artefactos 
arqueológicos de los habitantes de Boriken.

Nuestra herencia taínaEDITORIAL
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Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

Reinaldo Ríos dice que se puede llevar 
una demanda de clase ante el Tribunal 
Supremo de Boston, Estados Unidos, 
donde él podría ser el representante, 
amparándose en el hecho de que la 
Constitución norteamericana expresa que 
ocultar la verdad es un delito federal. 
El mundo tiene derecho a conocer si 
los extraterrestres existen, si están entre 
nosotros o, sobretodo, si representan o no 
alguna amenaza cercana a la seguridad 
nacional.
 Todo aquel interesado en pertenecer 
a este grupo que se denominara UFO TOP 
SECRET DELITE puede dirigirse al 787-
821-3613 o al email: uforeinaldorios@

hotmail.com
 Para el profesor Reinaldo Ríos, quien 
se destacó recientemente por convocar 
una parada ovnis para un 4 de julio frente 
a Casa Blanca, Washington, DC y que, 
además, fue partícipe activo en peticionar 
firmas para que se expresara públicamente 
el presidente sobre el encubrimiento ovnis, 
no fue sorpresa las expresiones de la Casa 
Blanca negando los ovnis.
 “Noticia hubiera sido que aceptaran 
su existencia, eso sí sería un notición, 
pero todo el que sabe de estos temas sabe 
que hay un encubrimiento, ya que hay un 
orden establecido y cambiar estas cosas 
conllevaría un choque con las iglesias y 
grupos sociales de poder. Así que no me 
impresiona la negación de Casa Blanca; 
además, es positivo que reaccionen, pues 
eso me indica que hay preocupación. Si 
fuera un tema sin importancia no tendrían 
ellos por qué tomarse tiempo para ello. 
Responder a favor o en contra es buen 
indicio de desesperación.”
 Emitir estas expresiones, que aún no 
se sabe con claridad quien las manifestó 
puesto que no hemos visto a Obama 
hacerlo, refleja un grado de temor ante la 
crecida enorme de creyentes en este tema. 
Sobretodo, con la mucha información de 
desclasificación de expedientes secretos 

ovnis en diversas partes de mundo esto 
podría ser otra de las razones de Casa 
Blanca de rehuir enfrentar la realidad ovnis.
 Sobre l levar una demandas,  el 
investigador paranormal solamente ve 
desventaja en varios puntos. Primero, no 
hay una prueba definitiva y convincente 
de la existencia de extraterrestres, ya 
que las muchas fotos, videos y relatos de 
experiencias por testigos son altamente 
cuestionadas, desacreditadas y puestas en 
duda. Eso, sin sumarle la competencia de 
estudiosos de estos temas, pues en general 
no existe una comisión a la cual todos 
pertenezcan. Trabajan independiente y 
muchos se atacan entre sí, lo que le da 
ventaja al gobierno en su encubrimiento.
 Reinaldo Ríos expresa, además, que 
fue noticia reciente de hace unos pocos 
meses que el FBI hubiera publicado 
documentos secretos en los que se revelaba 
el caso de estrellamiento de Nuevo México, 
donde se capturaron 3 cuerpos y 3 ovnis 
en un compendio al que llamaron “The 
Vault”. Nunca el presidente desmintió 
dicho anuncio.
 El ufólogo le pide a los contactados 
ovnis y estudiosos del tema a continuar 
su labor de investigación y divulgación; 
que por ello no se callen y que usen la 
libertad de expresión que ofrecen los países 

Ufólogo internacional indica que puede llevarse una demanda de clase contra 
Casa Blanca por mentirle al mundo sobre la existencia de seres extraterrestres.

democráticos para manifestarse.
 Gabriel Funes, del Observatorio 
Astronómico del Vaticano, se expresó 
anteriormente que los extraterrestres existen 
y, de ser así, serían nuestros hermanos 
porque también serían creación de Dios.
 El Movimiento Adventista también 
considera planetas habitados donde el 
pecado no existe. Los mormones dan 
los indicios de que hay más habitantes 
en el universo. Los demás religiosos 
opinan que las claves bíblicas donde 
se mencionan rollos para subir al cielo, 
estrellas que bailan, carros de fuego, 
también son alusivos a ovnis. En cuanto a 
los antepasados, estos nos hablaban de los 
vimanas, o sea, alfombras voladoras. Hasta 
los astrónomos creen en la posibilidad de 
vida extraterrestre aunque se contradicen 
cuando los limitan a que puedan visitarnos, 
solo porque las distancias son largas. Pero, 
¿quién quita que estos seres avanzados usen 
otros mecanismos para su desplazamiento 
o ubicación cósmica?
  El sentido común te dice que habiendo 
un universo infinito, no es posible cerrarnos 
a que seamos los únicos en habitarlo, 
máxime cuando hablamos de un ser divino 
perfecto que fuera su creador. Este es el 
planteamiento mas elemental que ser alguno 
pueda hacerse.

OVNIS, PARANORMAL Y ALGO MÁS

Por Elvin Lozada Torres
Centro Espiritista Amor al Bien
Periódico El Faro del Suroeste 

 Como dice el título del artículo, nos 
proponemos aclarar los mitos y las realidades 
sobre el espiritismo. Primero vamos a definir 
las palabras mito, realidad y espiritismo. Un 
mito es un relato o una historia que quiere 
hacerse pasar por verdad o que sólo existe 
en la imaginación. Por otro lado, la realidad 
es lo verdadero. La palabra proviene de dos 
palabras: Espirit o espíritu e ismo, que significa 
sistema. 
 El espiritismo es el estudio serio y 
concienzudo del espíritu y su relación entre 
Dios, el Universo y el hombre. Es una filosofía 
de vida que lleva al individuo al mejoramiento 
propio, enfatizando el estudio para conocerse 
a sí mismo. Por lo tanto, debemos saber que el 

Mitos y realidades del Espiritismo (Segunda parte)
espiritismo no es adivinación, no es predecir el 
futuro, no es una bola de cristal, ni una fuente 
llena de agua, ni velas, ni santos, ni paños, ni 
collares, y tampoco es fuente de ingresos. 
 El espiritismo, en su fundamento, no es 
nuevo ya que el hombre ha estado en contacto 
con el mundo espiritual desde el principio de 
los tiempos. Lo que es nuevo es la palabra 
Espiritismo que la acuñó Allan Kardec en 
1857. Kardec es considerado el padre del 
espiritismo, ya que fue quien codificó el 
espiritismo con su primer libro El libro de los 
espíritus. 
 Para empezar a entender el espiritismo 
debemos saber que los seres vivos se 
componen del cuerpo físico y del alma, que 
no es otra cosa que el espíritu. El espíritu es lo 
que anima el cuerpo físico, es la inteligencia 
que gobierna el comportamiento.
 Hay personas que piensan en el 

espiritismo como una religión; nada más 
lejos de la verdad, ya que el espiritismo ni 
contiene dogmas, ni leyes impuestas por el 
hombre. Es una filosofía fundamentada en 
hechos corroborados a través de un método 
científico.  
 El espiritismo nos explica las causas de 
nuestros sufrimientos. Al así hacerlo nos da 
la oportunidad de entender mejor nuestras 
situaciones y tolerarlas con paciencia y 
resignación, pero con valentía, con el propósito 
de crecer espiritualmente. Igualmente nos da 
la certeza de que después de la muerte física 
el alma sigue viva y que entonces le llamamos 
espíritu.  
 En más de una ocasión, al saber que una 
persona es espiritista, la primera pregunta 
que le hacen es la siguiente: ¿crees en Dios? 
El espiritismo se fundamenta en el hecho de 
que Dios es la inteligencia suprema, causa 

primera de todas las cosas, es la armonía que 
rige el universo. Dios es todo amor, infinito, 
no tiene ni principio ni final, ya que siempre 
es. Es inmaterial, es esencia, no tiene cuerpo 
como el ser humano lo conoce; es único, no 
hay otro, omnipotente o sea, todo poderoso, 
soberanamente justo y bueno. Siendo así no 
tiene preferencia por nada, ni por nadie. Al 
ser bueno lo es con todos por igual. 
 A Dios lo hemos de encontrar en todo lo 
que nos rodea, el azul del cielo, el verdor de 
las montañas, una noche estrellada, la sonrisa 
de un niño. Dios, en su soberana justicia, no 
condena a sus criaturas a castigos eternos 
por faltas transitorias y siempre les ofrece 
los medios de reparar faltas y de progresar. 
 En la próxima tocaremos nuevos temas 
de interés. 

CARTA A MI PUEBLO
16 de noviembre de 2011

Hermosa Ciudad de Cabo Rojo, es para 
mí el mayor de los placeres dirigirme 
a ti en las postrimerías de la época más 
esperada y maravillosa, donde el Espíritu 
de los Pueblos danza en las calles como 
preludio de la llegada del Divino Niño 
Dios. Festividades que comienzan con 
la acción más noble que el ser humano 
puede expresar, dejando atrás rencores, 
diferencias y separaciones; abriendo su 
corazón y las puertas de su hogar para dar 
gracias. 
 Damos gracias por la vida, la salud 
y todas aquellas bendiciones que con su 
inmensa bondad el Padre Celestial nos 
concede. Damos gracias por los momentos 
gratos y los no tan alentadores, por quienes 
desean el bien y quienes no, pero más aún 
damos gracias por las pequeñeces del diario 
vivir que nos llenan el corazón de sonrisas, 
paz y hermandad. 
 Yo, agradezco a Dios y a cada uno de 
ustedes, mis hermanos y hermanas de Cabo 
Rojo, por honrarme con la encomienda que 
llena de amor acepté, de dirigir los destinos 
de mi Ciudad. Tú eres la alegría y el aliento 
que me levanta cada día con la sed de servir 
y ver el futuro en el rostro de cada uno de 
los que tengo el privilegio de ayudar. Eres 
un pueblo especial, generoso y solidario en 
donde la bondad del calor humano se hace 
sentir. El respeto hacia los compueblanos 
se palpa en una administración de altura, 
sincera, inteligente y responsable.
 Eres tú, padre, madre, joven y niño 
caborrojeño por quien día a día laboro 
incansablemente levantando una Gran Obra 
de Gobierno. El progreso de nuestra ciudad 
es visible porque cada una de las metas 
alcanzadas es para tu disfrute y bienestar. 
Hacer posible y cumplir la política pública 
de una sana administración es tarea de todo 
un equipo de trabajo y se está cumpliendo 
porque tú lo mereces.
 Encomendaste en mí el privilegio de 
servir incesantemente al revalidar por 4 
años más luego del suceder a mi entrañable 

hermano San Padilla Ferrer (QEPD), en su 
partida junto al Señor. Hijo de Cabo Rojo, 
quien durante todo su mandato decidió 
que esta humilde caborrojeña fuese su 
mano derecha como Vicealcaldesa. Confió 
en mí y en nadie más la custodia de esta 
Gran Urbe. Muchos aun no entienden ni 
reconocen que nuestra amistad, hermandad 
y confianza plena era desinteresada, sin 
ansias de poder, grandeza ni lucro. 
 Quienes piensan lo contrario, quizás 
juzgan por condición propia, ya que existen 
personas que aprovechan la amistad para 
abusar del poder y aspirar abusar también 
del pueblo. Es inconcebible que por agendas 
personales y ambición, personas traten de 
amancillar con mentiras una bella amistad, 
que sé trasciende hasta su morada junto al 
Creador.
 De igual manera, entristece ver como 
compueblanos que dicen querer trabajar 
por ti, a través de engaños y conductas 
poco saludables para nuestra comunidad, 
dañan la apreciación de las buenas obras 
de quienes SÍ tenemos responsabilidad de 
servir sana y legalmente al pueblo. 
 Te exhorto a que no permitas que 
quienes no tienen sentido de respeto a 
la vida ni al servicio público, nublen tu 
realidad de progreso y justicia. Muchos son 

los lobos vestidos de oveja que esconden 
turbulencias en sus vidas y con afán de 
poder desmedido realizan campañas en 
contra de mi persona, mis seres amados 
y otros que, al igual que yo, laboran para 
cubrir tus necesidades ciudadanas.
 Hablar de campañas políticas desde 
hace dos años atrás es algo que pueden 
hacer solo aquellos que no llevan la 
encomienda hermosa que me diste a través 
del voto, el pasado 4 de noviembre de 2008. 
Desde entonces he dedicado mis días a 
respetar tu mandato y hacer silencio ante 
la cadena de mentiras y atropellos que han 
creado. 
 El silencio no da la razón ni da validez 
a los improperios, pero como dama, madre 
y mujer profesional debo mantener firmeza 
y no prestarme a politiquería barata. El 
pueblo me escogió y me paga por trabajar 
un gobierno eficaz y no por abandonar mis 
labores para hacer campaña. Para campaña 
habrá sus momentos; hoy se trabaja.
 Me conoces, y sabes de la abarcadora 
agenda de crecimiento y desarrollo que 
tiene esta administración. Deseo entregarte 
un pueblo lleno de futuro para los niños 
y jóvenes que se levantan en nuestra 
sociedad, hacerles justicia social a nuestros 
viejitos amados, más aún, poner en tus 
manos comunidades donde sea placentero 
vivir como hombres y mujeres de bien. 
 Encomendaste en mí luchar por un Cabo 
Rojo digno, admirable y prestigioso, aquel 
11 de enero de 2009, cuando juramente ante 
ti y prometí a Dios velar por mi Ciudad. 
Hoy tengo la certeza de que mi misión 
apenas comenzó y con el favor del Señor y 
tus deseos de continuar este gran cometido, 
Seguiremos Victoriosos, 4 Años Más. Cabo 
Rojo habla y respeto su mandato. ¡Dios te 
Bendiga y derrame Gracia sobre mi Pueblo!

Tu hermana y amiga,

Perza Rodríguez Quiñones
Alcaldesa

CARTA A MI PUEBLO

Anuncio pagado
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Aunque nació en Ponce y se crió en San 
Germán, el deportista Fernando Luis Regis 
Porrata, mejor conocido como “Findo”, tiene 
un enorme afecto por Cabo Rojo, lugar donde 
ha vivido por mucho tiempo.
 “Yo quiero mucho a Cabo Rojo y a su gente. 
Son amables, simpáticos y muy hospitalarios. No 
lo cambio por nada”, expresa Findo, quien vive 
en la Capital del Turismo Interno desde que se 
casó con Silvia Bonilla Torres hace 63 años. Con 
ella procreó 3 hijos.
 Findo nació el 15 de septiembre de 1922, en 
Ponce y luego a los 40 días de nacido fue llevado 
por sus padres Emilio Regis y Sara Porrata a 
Cuba, donde vivieron algún tiempo, recuerda.
 Más tarde, Findo regresó a Puerto Rico junto 
a su madre y dos hermanos, específicamente a 
San Germán, puesto que, según cuenta, su padre 

se enfermó de tuberculosis y se tuvo que marchar a los Estados Unidos, donde murió.
  La vida de este hombre siempre ha estado ligada al deporte, como cuenta el también 
graduado de agronomía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (UPRM). 
Mientras trabajaba siempre se mantuvo activo en el deporte, asegura.
 Findo trabajó en el Catastro Contributivo del 1950, en el Perímetro de Tasación y 
Clasificación Científica en 1949 y como Director de la Oficina de Tasación de la Propiedad 
en el municipio de Mayagüez desde el 1959 hasta el 1974, cuando se retiró.
 El primer equipo donde Findo jugó “baseball” fue en “San Germán Tigers” del 1938 
al 1944. Luego, en el 1946 jugó con el equipo “Hacienda Margarita” en Cabo Rojo. En el 
año 1953, jugó en el equipo “Garaje Comas” de Cabo Rojo en la categoría clase A. 
 Findo también jugó “softball” con el equipo “Piratas”, y perteneció al equipo de 
“softball” del antes llamado Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas (CAAM) en el 
1948.
 Por otro lado, este deportista fue reclutado por Alfredo Padilla, deportista sangermeño, 
en el 1939 para jugar en el equipo “Martín Jr.” en la segunda categoría, quedando 
subcampeones. En el 1940 jugó en primera categoría y de allí pasó a formar parte de los 
Atléticos de San Germán a finales del 1942.
 Findo, quien ingresó al Ejercito de los Estados Unidos en 1943, permaneciendo por 
3 años, perteneció al equipo de baloncesto Camp. Davis mientras estuvo en Panamá. En 
el 1945 vistió el uniforme de “Haskelly”, al que permaneció hasta el 1946.
 El deportista caborrojeño por adopción también practicó el atletismo cuando en el 
1943 participó en la carrera de los 1500 metros en las Justas Intercolegiales en el (CAAM), 
logrando una medalla de plata. En 1948 también participó de las Justas Intercolegiales, 
ganando una medalla de bronce en los 800 metros. 
 Findo, además, se desempeñó como arbitro para la Federación Insular de Baloncesto 
(FIB) y como dirigente de pequeñas ligas y de torneos cívicos-sociales. Dirigió a los Piratas 
de Cabo Rojo, logrando el subcampeonato de Puerto Rico en la segunda categoría en el 
1949.
 Sus ejecutorías en el deporte han hecho que Findo haya obtenido varios reconocimientos, 
los que exhibe en su hogar. Desde preseas hasta trofeos son mostrados con orgullo por 
este deportista. Entre estos reconocimientos se encuentra su exaltación a la Galería de 
los Inmortales del Deporte Caborrojeño- organización de la cual también es uno de sus 
fundadores- y al Salón de la Fama del Colegio de Mayagüez.  
 El municipio de Cabo Rojo, bajo la incumbencia de Pedro Franqui, también reconoció 
su labor en el deporte. 
 En el 1979, Findo tuvo la oportunidad de llevar la Antorcha Olímpica en un tramo 
cerca de Cabo Rojo, con motivo de la celebración de los Juegos Panamericanos que se 
celebraron en San Juan. 
 No se puede dejar de mencionar los trofeos y medallas que recibió  como parte del 
equipo los Atléticos de San Germán. 
 En otra faceta, Findo “coqueteó” con la política, puesto que estuvo a punto de 
convertirse en representante a la Cámara cuando Santos Ortiz, padre, aspiró a la alcaldía 
caborrojeña. No obstante, un candidato por Mayagüez le ganó, al obtener más votos, cuenta. 
  Gracias a que mantuvo una vida activa en el deporte, Findo asegura que ahora, a sus 
89 años, goza de buena salud. “Si me pongo mejor, me dañó”, expresa jocosamente.
Dice que aún camina por el casco urbano de Cabo Rojo y por la Plaza de Recreo ofreciendo 
su amistad. “No entiendo como algunos andan con la cara tan pesada contra la gente. Andan 
sin sonreírla a nadie”, dice el simpático hombre.
Recalca lo mucho que le gusta su pueblo por adopción, del que asegura no se moverá en 
ningún momento. 

Fernando Luis Regis
ESTAMPA NUESTRA
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

 Debido a que algunos me han pedido 
que hable de Tarzán, y puesto que ya lo 
había hecho para agosto de 2003, decidí 
volver a escribir pero de forma más 
condensada y agregar algunos datos. Más 
de 20 actores lo han interpretado en más de 
50 películas y con varias series de televisión 
a su haber. Su creador fue Edgar Rice 
Burroughs. Éste, no pudiendo conciliar una 
noche el sueño, se levanta y desarrolla la 
historia de un niño criado en la selva por 
monos. Luego, según pasa el tiempo, le va 
dando forma a su personaje de la selva. Esto 
fue para 1911. Después vende su novela a 
una casa editora y el resto es historia. 

 Para los años ‘50, Tarzán se pasaba aquí 
por Radio como a las 5 de la tarde, y el actor 
que lo personificaba era José Miguel Agrelot 
como Tarzán. Yo era niño y lo escuchaba en 
un radio de batería que tenía mi abuelo. Para 
1918, su primer intérprete fue Elmo Lincoln 
en cine mudo. 
 En sus comienzos en el cine Tarzán 
era educado; fue la Metro que lo delineó de 
otra manera, medio bruto y casi no hablaba 
en las películas. Su creador mencionó que 
Tarzán sí tenía un hijo con Jane que luego 
tomó impulso en los comics como Korak y 
hasta se hizo una película para 1920 llamada 
“El hijo de Tarzán”. En la filmación,el actor 
que lo interpreto murió aplastado por un 
elefante. La Metro cambió esto en “Tarzán 
el hombre mono” con Johnny Weismuller. 
Jane y Tarzán adoptan a Boy, pues el Estudio 
tenía miedo de ofender al público al Tarzán 
tuviera un hijo sin casarse en 1933. 
 Weismuller no fue el mejor, pero fue 
el más que gustó y sus películas nunca 
fueron hechas en África sino en estudios y 
bosques en California. Hasta las orejas de 
los elefantes eran de plástico pues los que 
tenían era de la India y otros países que las 
tienen pequeñas. Maureen O Sullivan, quien 
fue la más famosa Jane, hizo desnudos en 
Tarzán pero los estudios los editaron,pues  

tenían miedo de ser censurados. Por lo 
general, todo era G. 
 Luego de Tarzán, Johnny fue Jim de 
la Selva, y murió a los 79 en 1984. Para el 
tiempo de Weismuller, Herman Brix (Bruce 
Bennett) fue también Tarzán en otro Estudio. 
Brix murió en 2007 a los 100 años. Buster  
Crabbe solo hizo una de Tarzán , y murió 
en 1983. Lex Barker fue un buen Tarzán e 
hizo 5 peliculas; aún recuerdo “Tarzán y la 
fuente de la juventud”. Lex murió en New 
York a los 54 años del corazón. Tuvo 5 
matrimonios, uno por cada película. 
 Luego viene Gordon Scott e hizo 5 
películas con éxito. Primero, porque algunas 
fueron filmadas en África y segundo, fueron 
a colores y con auténticos nativos, además 
de buen presupuesto. El libro “Tarzan at 
the Movies” menciona que fue el que más 
dinero dejó a los estudios hasta 1960. 
 Dennis Miller fue otro Tarzán para 
1960, pero fue un desastre económico como 
para la Metro. Fue filmada en uno de los 
ranchos en California y hasta el río se ve 
artificial. 
 Otros Tarzanes fueron, Jock Mahoney, 
quien fue muy bueno en “Tarzán va a la 
India” Mike Henry, que más que Tarzán 
era un James Bond; Ron Ely, a quien se le 
criticaba pues en vez de un taparrabos casi 

Las Aventuras de Tarzán

era una tira. En 1999 Casper Van Dien hizo 
”Tarzan and the Lost City, muy fantasiosa. 
También Disney incursionó con Tarzán 
en muñequitos con buen éxito. Hubo una 
película de Tarzán que compitió en los 
Oscar para 1984, con buen presupuesto, 
buenas actuaciones y buena dirección. 
Este fue Chris Lambert en “Greystoke”. 
Aun vienen más de Tarzán, pues es un 
personaje que nunca muere. Los chinos, 
rusos e italianos han hecho películas de 
Tarzán para ellos. 
 Usted nunca vio a Tarzán afeitarse ni 
rroparse aunque hiciera frío. Esto sigue 
siendo Nostalgia. Cuidado, si oye un fuerte 
grito, no lo confunda con el grito de Tarzán, 
a lo mejor lo están llamando su vesino. 
(Nostalgia  jrivera745@hotmail.com)

Lo que exhibes rutinariamente 
con gran ostentación es un punto 
también de desgate por el peso de 

la misma rutina. 

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri
Don Quijote es Don 

Quijote. Su caballo es su 
caballo. ¡No confundas!

Reinaldo Silvestri  2011

PITO GRUÑON TE VE Y TE OYE, E-mail:pitogrunon@elfaroso.com

VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

Periódico El Faro del Suroeste

 El pasado miércoles 26 de octubre de 
2011 se llevó a cabo la juramentación de 
la Nueva Junta del Comité de Patronos 
Servicio de Empleo, Inc. San German 
donde contamos con la Participación del 
Hon. Isidro Negrón Irizarry, Alcalde de 
San German y el Hon. Norman Ramírez 
Representante Distrito 20.
 El comité de Patronos del Servicio 
de Empleo, Inc. Es una organización 
profesional de Patronos que de forma 
voluntaria trabajamos a través de Estados 
Unidos y Puerto Rico, donando nuestro 
tiempo y experiencia para ampliar y mejorar 
las operaciones de las Oficinas Locales del 
Servicio de Empleo. 
 La nueva junta está compuesta por:
• José E. Sanabria Pérez – Presidente
• Roque Abad Ramírez - Vice-Presidente

• Rafael Colon Ortega - Tesorero 
• Raquel Tiru Mercado – Vocal
• Wilfredo Guilloty Navarro – Vocal
• Lourdes Ortiz – Ayudante Tesorero
• Rosa Chong – Ayudante Tesorero
 La señora Leydimilt Cuevas Vázquez, 
Oficial de Relaciones Patronales tuvo a 
su cargo la presentación de los Invitados 
especiales. La invocación la llevo a cabo el 
Rev. Milton Cuevas Venero. La señora Ana 
Del Toro Padilla, Gerente Departamento 
del Trabajo de San German y el señor 
Rafael Marrero Lucret, Gerente Auxiliar 
Departamento del Trabajo tuvieron a cargo 
un mensaje y saludo a los presentes.
 La presentación del Comité de Patronos 
y Trasfondo Histórico estuvo a cargo 
de la señora Ana Mercado Borrero. La 
Juramentación de los Miembros de la Junta 
estuvo a cargo de su Presidente el señor José 
E. Sanabria Pérez.

Nueva Junta del Comité de Patronos
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Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

Alejandro Gacía Padilla: si no te defendió 
como secretario de DACO, menos te 
defenderá como gobernador

En un simulacro reciente producido por una 
emisora de radio, Alejandro García Padilla 
no obtuvo más de un 7%, y el pueblo le dio 
una calificación entre D y F en su gestión. 
Pero, Alejandro García Padilla dice que 
hará una campana para la gente, pues sería 
bueno saber por qué cuando fue Secretario 
de DACO, se quedó sordo, mudo y ciego 
ante los aumentos que hizo su jefe político 
Aníbal Acevedo Vila. García Padilla se 

Alejandro Gacía Padilla: si no te defendió
quedó callado en muchas ocasiones cuando 
su labor como Secretario de DACO era 
defender al consumidor y a la gente que él 
dice que lo quiere. 
 Quizás debo de recordarte que la 
persona que no te defendió como Secretario 
de DACO menos te defenderá como 
gobernador. Primero, el IVU. Acevedo 
Vila y García Padilla nos impusieron el 
IVU de 7% cuando la legislatura PNP 
había aprobado uno de 5%. Ellos fueron al 
Tribunal Supremo Popular a defender que se 
quedara el por ciento que, lamentablemente, 
estamos pagando. 
 Segundo, aumentó en un 400% la luz y 
el agua, y habían firmando un acuerdo para 
un segundo aumento que afortunadamente 
Fortuno eliminó. García Padilla volvió a 
quedarse callado, cuando los aumentos 
en agua y luz estaban subiendo y nunca te 
defendió. 
 Tercer aumento: los peajes. La 
administración de Acevedo Vilá y García 
Padilla aumentaron en un 200% los 
peajes y, para los que transitan en el Área 
Metropolitana, la AMA también la subió. 
García Padilla, como Secretario de DACO, 
no te defendió. 
 Esto es, sin incluir los más de 100,000 
mil empleos perdidos en el sector privado. 

Más de 200,000 mil servidores públicos 
identificados por el PNP, botados en las 
pasadas administraciones. Un cierre de 
gobierno, contribuciones impuestas en los 
autos, tablillas, peajes, agua, luz, matrículas 
universitarias,  permisos y licencias. 
 Nos dejaron un déficit de más de $3,200 
millones y en caja mas de $4,500 millones, 
y más de $960 millones en cheques emitidos 
por el gobierno sin fondos. Crédito en 
Chatarra. $1,200 millones desaparecidos de 
Comunidades Especiales. Un presupuesto de 
54 centavos por cada dólar; sin dinero para 
pagar las deudas del gobierno y la primera 
nómina de enero de 2009. Educación, en 
Sindicatura Federal y casi 200 mil personas 
sin la tarjeta de salud. 
 Por 8 años el gobierno de Acevedo Vila 
y García Padilla nos tuvieron en pánico y 
horror. Por 8 años hicieron lo que les dio 
la gana; pero en los últimos 4 de Acevedo 
Vila, el que quiere ser tu gobernador ahora, 
no dijo, hizo ni vio nada. Por eso no nos 
sorprende esa misma actitud hoy con García 
Padilla, por eso en la encuesta de Noti Uno 
perdió por pela, y en la ultima encuesta del 
Nuevo Día, bajó más de 16 puntos, que 
equivale a más de 150 mil personas. 
 Por eso, el horror y el pánico que 
pasamos por 8 anos no se puede a repetir. 

No podemos arriesgar lo que con sacrificio 
se ha logrado en estos 3 años de gobierno. Es 
por eso que Héctor Ferrer vio los números 
y lo abandonó en pleno baile, Eduardo 
Bhatia, Pratts y José Alfredo le sacaron el 
cuerpo y con él no quisieron bailar, y su 
liderato político lo dejó solo en el simulacro 
electoral. 
 Lleva 248 días en silencio y dicen que 
ese silencio le ha costado y le costará caro 
el próximo 6 de noviembre de 2012. Hasta 
ahora, el que no te defendió como Secretario 
de DACO está solo en el baile porque en la 
fiesta popular se dieron cuenta de que las 
zapatillas le quedan grandes, peligrosamente 
grandes. 
 Ya el pueblo ha tenido la oportunidad 
de conocer quién es García Padilla y han 
comprobado su falta de control, liderato, 
experiencia y capacidad. Fue parte integral 
del gobierno del Desastre. Como Secretario 
de DACO hizo muchas relaciones publicas 
con la prensa, pero nunca te defendió cuando 
su jefe político te imponía un aumento 
nuevo. Como legislador ha sido un desastre 
y ahora pretende llevarnos de vuelta a los 8 
años de desastre. Alejandro García Padilla, 
si no te defendió como Secretario de DACO 
ni como legislador, menos te defenderá 
como gobernador.

Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Un saludo este mes de Acción de Gracias a 
todos mis seguidores. Para empezar con los 
asuntos que más le importan a nuestra gente 
en el ámbito político, hay que decir que los 
directorios de los dos principales partidos 
se están dando a la tarea de establecer sus 
papeletas preferidas para las elecciones 

sucios que el directorio consideró al 
momento de no certificarlo. Pero eso no se 
quedó allí, pues Macho llamó a un conocido 
programa de televisión alegando que no 
había sido certificado porque, según él, se 
había discriminado en contra suya. Para 
mala suerte de Macho, la alcaldesa supo lo 
que estaba pasando y llamó al susodicho 
programa y aclaró por qué no lo habían 
certificado. Me indican que el otro aspirante 
a la alcaldía de Cabo Rojo fue debidamente 
certificado.
 Los políticos no aprenden que no se 
tiran piedras si se tiene techo de cristal. 
Fuentes de entero crédito me indican que 
Macho va a radicar su candidatura de forma 
independiente. Macho:, tú no eres Santos 
Ortiz, que tenía el arraigo del pueblo e hizo 
historia. 
 En otras noticias, a la Senadora Evelyn 
Vázquez le cae una todos los días. Ahora se 
le formó un revolú cuando un presentador 
de un programa de televisión la presentó 

del 2012. 
 Es que tanto en el PPD como el PNP 
han volado las cabezas de varios aspirantes 
que, bendito, han gastado miles y miles y 
miles de dólares en tratar de convertirse 
en candidatos. El PNP le cortó el paso al 
Dr. González al no certificarlo como pre 
candidato a la gobernación, y el PPD hizo 
lo mismo a un joven del centro de la isla que 
ni su nombre recuerdo. 
 El de González, por supuesta falta de 
información, y el del joven del PPD porque 
aparente y alegadamente era realmente un 
PNP disfrasao, entre otras. Quizás pensaron 
en ahorrarle chavos al pueblo imprimiendo 
papeletas con unas candidaturas que ya están 
planchás.
 Pero eso no es todo, y es que a nivel 
municipal al pobrecito de Miguel Ángel el 
PNP le cortó las alas en sus aspiraciones 
a la alcaldía de Cabo Rojo. Aparente y 
alegadamente, el señor Martínez (conocido 
como Macho) tenía un montón de trapitos 

como “la senadora que baila en el tubo”. 
Después de esto ha habido mil disculpas, 
pero el daño está hecho. Senadora: cuide 
su espalda no sea que le estén buscando 
un remplazo y ni su novio Muller la pueda 
salvar. Qué clase de lengua.
 Última hora: me informan que un 
director de agencia de Cabo Rojo fue 
grabado cuando le indicaba a sus empleados 
que no pidan empleos permanentes si no 
cooperan con la campaña de la alcaldesa. 
Esta grabación llego a una emisora de 
radio que la difundió tan pronto la obtuvo. 
Alcaldesa: esas son las cosas que hay que 
eliminar para tener transparencia en su 
administración. Resolverlo le toca única y 
exclusivamente a usted.
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.

Los puestos fugaces en el gobierno

Por Jaime A. Aponte Ortiz
Periódico El Faro del Suroeste

 En los pasados años el país ha vivido 
múltiples cambios en posiciones dentro 
del gabinete de la rama ejecutiva. Puestos 
de vital importancia como la secretaría 
de justicia, de salud y de educación, entre 
otras, han tenido varios incumbentes como 
consecuencia de renuncias y destituciones. 
Es muy lamentable que esto ocurra en el 
gobierno, independientemente del partido 
en el poder, porque se revelan las fallas 
de algunos de estos funcionarios al ocupar 
sus puestos y las fallas en el proceso de 
selección.

 Estos cambios constantes se prestan 
a la selección sin la rigurosidad necesaria, 
por “llenar el hueco”, y no permiten que 
algunos trabajos gubernamentales se puedan 
realizar con continuidad y fluidez. Un 
ejemplo es el caso del pasado secretario de 
educación, que causó mucha controversia 
desde su nombramiento y tuvo un desenlace 
muy triste. Por tal razón, el proceso de 
seleccionar a los miembros del gabinete 
debe transformarse. Todos debemos recordar 
que el voto por un candidato incluye a su 
personal de confianza. 
 En primer lugar, la evaluación del 
expediente de quien ocupe el puesto 
debe ser sumamente rigurosa, profunda 
y estricta. Esto beneficiará al pueblo y al 
incumbente también, porque evitará los 
cuestionamientos constantes sobre los 
antecedentes de su equipo. Si el proceso 
hubiese sido así en todos estos casos, se 
hubiesen evitado problemas como el del 
director interino de la autoridad de energía 
eléctrica, entre otros. 
 De igual manera, las personas que se 
ofrezcan a ocupar dichos cargos deben estar 
dispuestas a exponer sus antecedentes y a 
hablar con sinceridad de cualquier situación 

dudosa pasada. Consecuentemente, se 
pueden evitar pasar vergüenzas públicas o 
que se divulgue información errónea sobre 
estas personas.
 En segundo lugar, quien acepte el 
llamado a servirle a su país debe presentar 
un plan concreto, real y flexible ante los 
posibles tropiezos que puedan surgir en 
el camino. Recientemente, cuando se le 
cuestiona a algunos funcionarios acerca 
de su plan para mejorar las condiciones de 
trabajo y los servicios que ofrece su agencia, 
sus contestaciones son vagas, carentes de 
bagaje y no demuestran un plan concreto y 
a largo plazo. Situaciones como el crimen 
necesitan ser atendidas drásticamente y con 
un plan que trascienda la inmediatez, que 
considere el problema desde su raíz para 
progresar paulatinamente. 
 Por último, se deben tomar en 
consideración las necesidades que va 
a atender la agencia y a los empleados 
de la misma. Los diferentes gobiernos 
se han enfocado en traer a personas que 
están cualificadas para los puestos por su 
preparación académica, entre otros aspectos, 
pero no han buscado personas que vengan 
de la agencia o que se hayan desenvuelto 

directamente en la misma. En estos puestos, 
la experiencia es indispensable. 
 Además, se debe incluir a los 
ciudadanos en el proceso de selección, en 
especial en puestos de alto impacto social, 
como la secretaría de educación, para 
enriquecerlo con diferentes opiniones y 
ampliar las alternativas.
 El proceso es difícil pero necesario. 
Como dijo Simón Bolívar: “Si un hombre 
fuese necesario para sostener el Estado, 
ese Estado no debería existir; y al fin no 
existiría”. El equipo que componga al 
estado debe ser uno sólido, de confianza y 
apegado a las necesidades del pueblo. 
 Ambos partidos deben ser sumamente 
juiciosos al elegir a sus candidatos a puestos 
políticos y a puestos de confianza, porque 
la confianza primordial debe ser la del 
pueblo en sus funcionarios, y últimamente 
la misma ha sido muy trastocada. 
 La esperanza recae en que los presentes 
y los próximos asuman su rol dentro del 
gobierno responsablemente para que 
trabajen por el beneficio del pueblo en 
general.
 

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

ANÁLISIS POLÍTICO

Por Duende Boricua
Periódico El Faro del Suroeste

Si yo fuera estadista, sería el primero que no votaría por 
los PNP que están en el gobierno, ni por los que aspiran a 
unirse al club del PNP en enero de 2013, porque ellos son 
los verdaderos enemigos de la estadidad. La oposición 
nunca le podrá hacer tanto daño a la posibilidad de lograr ser 
estado de la nación norteamericana como esos ambiciosos 
que “usan” la ideología como herramienta para conseguir 
poder y dinero.
 A los electores estadistas que ahora se agrupan en 
el PNP los tienen como al conejo que corre detrás de la 
zanahoria que nunca podrá alcanzar. La zanahoria es “la 
estadidad”, y nunca la alcanzarán porque sus líderes van 
por otro camino en busca de otros “ideales”. Los PNP del 
rollo todavía no se han dado cuenta de que los únicos que 
mantienen el ideal de la estadidad son ellos mismos, nadie 
más. 
 Aun los políticos PNP que sí quieren la estadidad 
saben en este momento que la imagen de Puerto Rico 
ante el Congreso está mortal, y que difícilmente nos 
adopten como iguales con un resumé lleno de escándalos, 

Un llamado a la reflexión para los PNP
corrupción, criminalidad y violación de derechos humanos 
a todos los niveles, incluido el gobierno. Todos saben que, 
definitivamente, el ideal de la estadidad no tiene futuro. 
 ¡Y sabiéndolo siguen engañando a los que confían en 
ellos! Traen a los federales para que ayuden con el problema 
del crimen, cuando sabemos que los federales, que son los 
responsables de lo que entra y sale de Puerto Rico por mar, 
tierra, aire y CORREO, han sido incapaces —voluntaria o 
involuntariamente— de parar la entrada masiva de drogas 
y armas al País. 
 Entonces, ¿por qué lo hacen? Para darles a los estadistas 
del rollo la impresión de que existe una relación de 
“cooperación entre iguales”, cuando en realidad el gobierno 
de Estados Unidos interpreta esa petición de ayuda de la 
siguiente manera: muchos puertorriqueños son delincuentes 
y asesinos, y los nativos no se pueden gobernar solos. 
¡Atuki!
 Sepan que todo lo que está pasando en este país 
recorre el mundo a través de Internet. ¿Quién puede creer 
que Estados Unidos quiere abrirle los brazos, en esas 
condiciones, a 3.7 millones de puertorriqueños, la mayoría 
de ellos trigueñitos de pelo negro, más los 4.6 millones que 
ya tiene allá? Si no nos querían cuando éramos “buenos”, 

ahora “con más razón” se sentirán justificados en sus 
prejuicios: “Si no la hacen a la llegada...” 
 Los líderes PNP saben que cada vez hay menos 
posibilidades de lograr la estadidad, porque no hay beneficio 
alguno en esa movida, ni para el pueblo norteamericano ni 
para el gobierno. En lo económico, los norteamericanos 
piensan que viviremos del mantengo; en lo social, porque 
ven la criminalidad como parte de nuestras flaquezas como 
pueblo; y en lo político, peor, porque tendremos derecho 
a poner en puestos de poder a otros puertorriqueños como 
nosotros. ¡Uy!
 Ahora, a la falta de honestidad de los líderes PNP, los 
electores de ese partido deben aceptar que están siendo 
engañados descaradamente, que lo único que logran 
dejándose engañar es vivir peor cada día, y que ya tienen 
que dejar de votar por la ideología de la estadidad y votar 
por la ideología de la DECENCIA.
 Les hago este llamado a la reflexión a los electores del 
PNP porque si siguen dándoles, con sus votos, mano suelta 
a estos oportunistas nos obligan a todos los puertorriqueños 
a seguir viviendo el caos político y social que tenemos. ¡Y 
yo no tuve la culpa!

Yo, cada vez que escribo, tengo una 
sonrisa revolucionaria en la cara. No se 
me preocupe, que vivo feliz y contento, 
denunciando lo que me parece injusto. 
Mi mundito es el mismo donde mueren 
los niños de hambre y malaria en África. 
Por ello, creo que tengo un deber en crear 
conciencia de los males del mundo. Me 
preocupa mucho el silencio de los buenos 
más que el ruido de los malos.
 Por ello, creo firme, irremediable y 
enérgicamente que las sociedades tienen 
que cambiar sus formar de administrarse 

y descentralizar el poder gubernamental 
hacia mayor participación ciudadana con 
una menor delegación del poder. Más 
ciudadanos participando en la formulación 
de política pública, menos carga personal 
y una necesaria distribución de poder en 
todas las comunidades para poder ejercitar 
una verdadera autogestión. 
 Las economías, por tanto, no pueden 
ser el resultado de la insensibilidad y la 
indiferencia, porque entonces esa importante 
rama de la sociedad sería inservible para el 
desarrollo de las sociedades.

 “Se habla de los logros de este sistema 
cuyo único milagro ha sido el de concentrar 
en una quinta parte de la población mundial 
más del ochenta por ciento de la riqueza, 
mientras el resto, la mayor parte del planeta 
muere de hambre en la más sórdida de las 
miserias”, comentó Ernesto Sábato.
 ¿Dónde está la democracia que se 
supone sea el poder del pueblo? ¿Cuál 
es la diferencia entre estas poderosas y 
centralizadas democracias de poder y una 
dictadura?

Sonrisa revolucionaria

Por Ricardo Delestre
Periódico El Faro del Suroeste
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una sobredosis de cafeína.
 1. Se siente decaído(a) a mitad de tarde.
Si no puede pasar el día sin tomar algún 
refresco de cola, aunque sea de dieta, 
puede que esté adicto a la cafeína. Hay 
aproximadamente la misma cantidad de 
cafeína en una Coca Cola de dieta que en 
una onza a onza y media de café expreso. 
Tomarse unas cuantas latas al día le puede 
dar energía, pero cuando le baja la cafeína en 
el cuerpo baja la energía también. Además 
de provocar mayores bajones de energía, la 
acidez de la soda le puede dañar el esmalte 
de los dientes si la toma diariamente. 
 2. Su orina es de color anaranjado.
La orina color amarillo oscuro o anaranjado 
indica que está deshidratado. El café es un 
diurético que puede producir deshidratación 
porque aumenta la cantidad que orina y 
hace que el cuerpo pierda muchos fluidos. 
Usualmente, la cafeína no provoca la 
deshidratación hasta que ha consumido 
alrededor de 500 mg, así que no hay peligro 
si solo se toma una o dos tazas de café al día.
 3. No puede dormir.
El café toma de 45 minutos a 1 hora para ser 
absorbido y se queda en el organismo por 

varias horas. Por eso puede afectar su ciclo 
de sueño. Si le toma mucho tiempo dormirse, 
sería bueno que no tome café después de las 
12 del mediodía para ver si eso le ayuda a 
dormir mejor. Lo mismo aplica a todas las 
sustancias que contengan cafeína, como el 
té verde y el Chai. También tome en cuenta 
que el café y el té descafeinados no están 
libres de cafeína; ambos tienen cerca de una 
tercera parte de la cantidad de cafeína que 
tiene el café y el té regulares.
 4. Se siente ansioso(a).
Otras señales de que está consumiendo una 
sobredosis de cafeína son tener las manos 
sudadas, el corazón a mil, y sentir inquietud 
y nerviosidad. La cafeína puede empeorar el 
estrés y la depresión porque interfiere con 
un químico tranquilizante que tenemos en 
el cerebro. Además, puede actuar como un 
estimulante que provoca que las glándulas 
adrenales secreten más adrenalina (hormona 
del estrés), que aumenta su ritmo cardiaco 
y lo hace sentir más ansioso.
 5. Sufre de reflujo.
El reflujo sucede cuando el músculo 
(esfínter) al final del esófago, cuya función 
es abrir cuando pasa la comida y cerrar 

después, no cierra y permite que la comida 
y los ácidos del estómago regresen (suban).
Esto es lo que produce la sensación de 
quemazón en el pecho. La acidez, en sí, se 
debe a problemas digestivos, pero la cafeína 
la empeora porque relaja el esfínter y éste 
deja subir los ácidos hasta la garganta. Trate 
de cortar la cafeína totalmente y observe si 
la acidez mejora o se elimina.
 Si desea más información sobre 
nutrición o tratamiento natural, llame o 
visite nuestra oficina en la calle Pancha 
Matos esq. carr. 307, Km. 8.9, poblado de 
Boquerón. Tel. (787) 851-3142.

Efectos de la sobredosis de cafeína

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

Aunque la cafeína tiene sus ventajas, como 
despertarlo por la mañana y aumentar 
su agudeza mental y su desempeño en el 
trabajo, tomar mucho café puede hacerle 
daño a su salud. Aunque los efectos de la 
cafeína pueden variar entre las personas, 
hay unos síntomas que se manifiestan 
cuando se toma demasiado café y que 
usualmente la persona no lo relaciona con 
la cafeína. A continuación, unos avisos 
comunes de que puede estar consumiendo 

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

Cada persona con la que interactuamos nos 
trae una lección. Para eso están. De igual 
forma estamos nosotros, para llevarles 
lecciones a otros. No es un intercambio 
de información, es que con la forma de 
ser, la visión de vida y la manera en que 
nos relacionamos entre sí, nos obligamos 
mutuamente a pensar, sentir, actuar y hasta 
hablar de un modo distinto de como lo 
hacemos con los demás.
 Las personas que nos dan amor, nos 
enseñan a amar; y las que nos dan conflictos, 
nos enseñan a hacerle frente a los conflictos 

Una lección que tenemos que aprender
y no nos va a echar a la calle por una falta 
de respeto y unas cuantas malas palabras. 
¿Cierto? 
 Inclusive, la esposa o el esposo no se 
va a divorciar por “tan poca cosa”. Pero, 
esto no significa que no sufren por nuestra 
conducta, y nosotros sufrimos también. 
Nuestra conciencia nos pide cuentas y nos 
avergonzamos aunque nunca lo podamos 
admitir. El alma nos censura porque, aunque 
los demás callen y aguanten la basura que les 
tiramos encima, ella no se queda callada.
 Únicamente se crece espiritualmente 
controlando aquellas emociones que hacen 
sufrir a otros, inclusive a uno mismo, porque 
a la corta o a la larga, pagamos por nuestra 
irracionalidad. Nadie vive feliz después de 
haber insultado a otro, aunque de primera 
intención se crea justificado y trate de 
convencerse de que no tuvo alternativas. El 
alma sabe que no es así, y nos lo hará saber 
hasta que recapacitemos. 
 Sólo cuando aceptamos que nunca hay 
razón para maltratar a otros es que podemos 
cambiar de forma de pensar. Sin ese cambio 
de visión no se modifica la conducta. Se 
moderará para nuestra propia conveniencia, 
pero nunca llegaremos a ver que somos seres 
de amor.

 Mientras inventamos excusas para 
portarnos de forma agresiva, violenta, nos 
imponemos y alimentamos una forma de 
pensar y actuar que no merecemos y que nos 
hace daño, no solo porque los demás estarán 
sentidos con nosotros sino porque nuestra 
alma estará triste. 
 No es cierto que podemos seguir 
andando como si nada después de un 
exabrupto donde hemos dejado un alma 
desplomada bajo el manotazo emocional 
que le hemos propinado. Mira hacia atrás 
y verás el precio que esa persona ha tenido 
que pagar para que tú puedas desahogar 
tus frustraciones y corajes, que quizás ni 
tienen que ver con ella. Y mira también la 
carga que llevas sobre tus hombros. Ambos 
están heridos, lo que pasa es que no quieres 
aceptarlo y por eso nunca se curan las heridas. 
 Esto lo escribo para todos y cada uno de 
nosotros que estamos en esta vida buscando 
el progreso más allá de lo material. Éstas 
son las lecciones que tenemos que aprender 
para adelantar en el plano personal, que nada 
tiene que ver con superficialidades, y en el 
plano espiritual. Para eso estamos aquí; no 
para acumular dinero o títulos, y mucho 
menos para imponerles nuestra voluntad a 
los demás.

de la vida, a subsanar roces, a ser tolerantes, 
pacientes, entre muchas otras cosas.
 Cuando sentimos que alguien nos 
trata mal, tenemos varias alternativas para 
lidiar con la situación y con la persona. Nos 
podemos poner en la misma onda, responder 
con cordura o insensatez, tomarlo o no 
personal, rumiar el coraje hasta explotar, 
o seguir andando como si con nosotros 
no fuera. Hay muchas más alternativas y 
sabemos usarlas según es el caso. Por algo 
dicen que “el mono sabe el palo que trepa”. 
 Si el que consideramos conflictivo es 
el jefe, somos más prudentes y resistimos 
más que si la misma discordia viene de la 
familia. Toleramos más en público que en 
privado. No nos podemos controlar con los 
hijos, el cónyuge o los padres, sin embargo, 
nos controlamos perfectamente bien ante los 
extraños. Esto prueba que por más explosivos 
que seamos, logramos dominar nuestro 
carácter cuando nos conviene.
 La diferencia no está en si podemos o 
no dominarnos, sino, en si queremos o no 
hacerlo. Sabemos que si nos enfurecemos 
en el trabajo y mandamos al jefe para buen 
sitio, no nos lo va a perdonar fácilmente, y de 
alguna manera pagaremos por el exabrupto 
y el insulto. En cambio, la familia nos ama 

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

¿Qué eS la termografía?
La termografía ha sido usada por la 
Quiropráctica por muchos años para 
descubrir las áreas de irritación en la columna 
vertebral. B. J. Palmer, conocido como el 
padre de la Quiropráctica, descubrió el uso 
de un instrumento que demostraba cuál lado 
de la columna vertebral estaba más caliente 
que el otro. Él propuso que de acuerdo a 
la variación de la temperatura superficial 
en diferentes segmentos de la columna 
vertebral, se podían identificar áreas en la 
columna afectadas por obstrucciones en 
el sistema nervioso. Por muchos años los 
quiroprácticos han usado este estudio para 

descubrir las áreas de la columna vertebral 
que deben ser ajustadas.
 Luego de identificar las áreas donde 
pueda haber una función anormal del 
sistema nervioso, se puede investigar un 
poco más y confirmar el problema por los 
síntomas que el paciente presenta y los 
nervios que parezcan estar afectados. 
 La termografía ayuda a restablecer 
la función normal del sistema nervioso, y 
es algo seguro, certero y no causa dolor. 
Inclusive, muchas veces estos estudios 
ayudan a identificar áreas de irritación 
que todavía no le han producido dolor al 

paciente. El estudio termográfico nos ayuda 
a saber si hay algo por lo que nos debemos 
preocupar. Por eso, la Quiropráctica se 
puede usar como algo preventivo. 
 Si tiene alguna pregunta acerca de la 
Quiropráctica, póngase en contacto con este 
servidor en nuestro nuevo local, ubicado 
en la Carr. 100 km. 5.1 en Cabo Rojo, 
entrando por la marginal de Bunny Auto 
Parts o navegue en la página de Internet 
de la Asociación de Quiroprácticos de PR 
(http://www.quiropractica-aqpr.org). 

plaza del mercado.
* Que nuestro dinero llegue a personas 
comunes y no a grandes multinacionales y 
así, más personas tendrán una Feliz Navidad. 
* Un regalo de Navidad es un detalle de cariño 
que se tuvo hacia una persona “presente” en 
nuestra vida. No es un despilfarro de dinero, 
el que en ocasiones no es apreciado y hasta se 
lo regalan a otro. No es algo para representar 
un status social, es un recordatorio que te hace 
alguien para decirte que piensa en ti. 
* Salir a caminar y dejar el auto en casa 
y turistear por nuestro pueblo, hablar con 
nuestros compueblanos, compartir anécdotas, 
sentarnos en la plaza de recreo, comprarle 
un ice a Ada (Puz Puz) o un chocolate en 
el quiosco de Hilton. Darle de comer a las 
palomas y juguetear con ellas en compañía 
de nuestros seres queridos. 
* Dejar en casa el estrés y las preocupaciones, 
y únicamente cargar con el deseo de pasarla 
bien. 
* Contemplar el cielo desde la plaza de 
recreo en una tarde fresca como las de ahora. 
¿Cuánto tiempo hace que no miras para arriba 
y contemplas esa maravilla de cielo? 
* Una manera de aliviar estrés es mirar 
hacia el frente o hacia arriba, no hacia el 

Propongámonos
suelo. Te sientes bien cuando miras hacia el 
frente con la espalda erguida y respirando 
buen aire. Suelta todo lo que te molesta, 
déjalo ir para siempre y respira calidad 
de confianza, cantidad de ganas de echar 
pa’lante y planificar a corto plazo para un 
futuro cercano. Y que en eso esté incluido 
aprender a dejar y a proponerte cosas buenas 
y de provecho para ti.
* Pensar en ti, aunque sea por un rato, darte 
calidad de amor a ti mismo y mimarte. Si te 
amas, otros te amarán y si te amas, podrás 
amar a otros. 
* Vivir día a día esperando lo mejor que Dios 
nos envía y que, en ocasiones, no lo vemos 
por estar tan inmersos en el materialismo 
de la vida.
* Que Dios sea nuestro Dios y no el oropel, 
la lujuria, lo superficial, lo banal, el dinero 
y el afán por tener más. 
* Ser felices haciendo felices a nuestro 
prójimo, respetándolo, no hablando mal de 
éste ni, mucho menos, calumniándolo. 
* Ser cautelosos con la lengua y que las 
palabras que salgan de nuestra boca sean 
de ayuda a nuestros hermanos y no dardos 
venenosos que solo lastiman al que los 
dirige. 

* Pedirle a Dios cada mañana, al abrir los 
ojos, que nos haga mejores seres humanos 
y que nos guíe por el camino que él desea 
que recorramos, sin temores; recordemos 
que nuestro Padre jamás nos llevaría por un 
camino peligroso. 
* Dar gracias por lo que llega a nuestra vida, 
sin importar lo que sea. En ocasiones nos 
envían pruebas para ayudarnos a mejorar 
como personas y entender que detrás de 
nosotros vive gente que está peor y lo lleva 
con el don de la esperanza y la fe.
* Yo me propongo llevar a través de mis letras 
apoyo, ayuda, guía y luz a aquellos que sepan 
apreciar que dando de sí, se gana. Y como dijo 
mi gran Teresa de Calcuta: “Cuando hagas 
algo, hazlo bien pero siempre con mucho 
amor”. Y éste es gratis. 
  Feliz día de Acción de gracias 
amigos míos y no se olviden de dar gracias por 
todo, por lo bueno por lo menos bueno. Todo 
tiene un motivo en nuestras vidas y debemos 
aprender a descifrar el mensaje de lo que nos 
llega. De todo se aprende; de lo positivo y de 
lo negativo; en todo eso hay algo de provecho. 
Y aunque en su momento no lo entiendas, la 
vida te ayudará a encontrar la respuesta.

Por Lcda. Aida Mendoza Rodríguez, 
Psicóloga
Periódico El Faro del Suroeste 
Para esta Navidad y en los otros días, 
propongámonos:
* Comprar todos nuestros regalos de 
Navidad a través del comercio local, de 
los que se quedaron sin trabajo y montaron 
su changarrito, la vecina que vende por 
catálogo, nuestros artesanos que hacen 
maravillas, la amiga que vende ropa, 
los que venden plantas, los que venden 
frutas (podemos preparar una canasta muy 
saludable), el señor que vende verduras y 
viandas, el joven que vende su pesca, el señor 
de los quesos, la señora de los pastelillos, la 

MEDICINA

Por Omar Hamed Aguilar
Periódico El Faro del Suroeste

Todo el tiempo escuchamos a amigos, doctores y 
entrenadores diciendo que para poder bajar esas libras de 
más o mejorar alguna condición médica hay que hacer 
rutinas de ejercicios, realizar ejercicios cardiovasculares 
durante un largo periodo y hacer dietas extremas. Esta 
práctica causa que las personas se den por vencidas sin tan 
siquiera haber empezado. 
 ¿Pero, cuántos te motivan a modificar tu rutina diaria y 
encaminarte a un estilo de vida activo? En mi experiencia 
como entrenador, me ha funcionado impulsar en mis 
clientes el régimen de una vida diaria en movimiento antes 
de dirigirnos a un programa de ejercicios. Así su parte 
emocional y psicológica va reforzándose, y esto crea un 
sentido de motivación y confianza en la persona, a la vez 
que va aumentando su autoestima y enfoque. Con esto lo que 
quiero decir es que la persona logra ver que no es imposible 
realizar un cambio, de una vida aburrida y sedentaria a una 

Quemando calorías sin ejercicios
activa y llena de energía. 
 Te preguntarás, ¿cómo puedo quemar calorías sin 
hacer ejercicios? Pues es tan sencillo como modificar tu 
rutina diaria. Muchas veces dejamos a un lado las calorías 
que podemos quemar con las actividades diarias. He aquí 
6 puntos guías, para que logres tu meta. 
 Cuando vayas de compras estaciona el vehículo en un 
solo lugar, y camina a toda las tiendas que vayas sin mover 
el vehículo (aprox. 120 calorías/hr.).
 Realiza las tareas del hogar:
 * Barrer y Mapear 150 cal/hr.
 * Fregar 78 cal/hr.
 * Planchar 93 cal/hr.
 * Cocinar 72 cal/hr.
 * Lavar y tender ropa 80 cal/hr.
 * Limpiar ventanas 120 cal/hr.
 En tu trabajo, en vez de enviar los documentos con 
alguien o llamar por teléfono para dar un mensaje, mejor 
camina y hazlo tú directamente y quemarás 90 cal/hr. 
 Cuando entres a un edificio, usa las escaleras. Al 

subirlas y bajarlas quemas aproximadamente 500 cal/hr.
 Además, debes salir a entretenerte durante la semana, 
irte a bailar son 120 cal/hr. y liberas el estrés.
 Dale besos apasionados a tu pareja; son 60 calorías. Y 
3 veces a la semana, ten noches llenas de amor y pasión, 
que son 350 calorías menos.
 Éstas son excelentes maneras diferentes de quemar 
calorías sin estar atados a una rutina de ejercicios, ni tener 
un estrés emocional que en nada nos ayuda. Así le sacas 
provecho a las tareas cotidianas y vas llenando tu vida de 
energía. 
 Si deseas mejorar los resultados obtenidos puedes 
integrar las rutinas de ejercicios y un plan nutricional 
realizado por un nutricionista licenciado. Pero ya no hay 
excusas para no vivir una vida sana, alegre, activa y divertida 
mientras nos damos cariño a nosotros mismos. Las tareas 
de la casa ahora no las ves como obligaciones, sino como 
herramientas para mejorar tu imagen y cuidar de tu salud. 
¡Una vida activa son días llenos de alegría! 

Periódico El Faro del Suroeste

En nuestros Centros Head Start Betances y 
Boquerón, nuestros niños, padres y personal 
educativo llevaron a cabo la celebración del 
DIA DE LA PUERTORRIQUEÑIDAD.
 Todos los allí presentes disfrutaron 
de un hermoso escenario alusivo al tema y 
del programa artístico llevado a cabo por 
los niños de ambos grupos. Disfrutaron 
de comidas y postres típicos, además de 

Día de la Puertorriqueñidad en Centros Betances Boquerón
la exhibición de trabajos hechos por los 
niños, exhibición por artesanos de la Plaza 
Artesanal de Cabo Rojo, representación del 
plan médico First Medical Health, Inc y de 
música típica.
 Las maestras Miledys Vega y Wanda 
Rivera junto a su personal educativo, desean 
agradecer la colaboración de cada una de las 
personas que estuvieron mano a mano para 
que esta actividad fuera del agrado de todos 
y pudiera ser todo un EXITO.
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DENTISTAMEDICINA PRIMARIA TERAPIAS DEL HABLA

MEDICINA GENERAL GINECÓLOGA FARMACIA

Visite nuestra página en la Internet www.elfaroso.com

Noé I. Casiano Arroyo
Presidente de APECC, Inc.
Periódico El Faro del Suroeste

La Asociación Puertorriqueña de Entrenadores Caninos 
Certificados (APECC), fundada en el año 2000, es una 
organización creada con el interés de supervisar, regular 
y certificar a sus miembros para crear profesionales en su 
deber diario de entrenamiento canino. 
 Para mantener los altos niveles de profesionalismo 
en nuestros entrenadores caninos, esta asociación regula, 
supervisa y certifica a cada miembro según su propia 
experiencia y conocimientos. La certificación otorgada a 
cada miembro se divide en dos partes. La primera parte 
designa el titulo del entrenador que es establecido por la 
asociación según los años de experiencia del socio. La 
segunda parte designa el nivel de entrenamiento que el 
socio puede ofrecer a la clientela según sus conocimientos 
comprobados.
 Para poder ser aceptado por nuestra asociación, todos 
los candidatos deben mostrar como requisito su certificación 
de entrenador canino acompañada de una declaración 
jurada confirmando que el mismo es legitimo, y/o recortes 
de periódicos, fotos, videos o cartas de recomendación 
verificables, y/o aprobar una evaluación (examen y práctico) 

Asociación Puertorriqueña de Entrenadores 
Caninos Certificados: ¿quienes somos?

sobre su trabajo con canes y/o todo aquello que se le solicite 
relacionado con su trabajo como entrenador canino.
 Luego de la evaluación de la documentación 
presentada y según su experiencia (años) y conocimientos 
(certificación), se le asigna un título que certifica que este 
socio está debidamente certificado y capacitado, que posee 
todos los conocimientos y que aplica las técnicas correctas 

para entrenar profesionalmente a un perro, en los niveles 
designados por nuestra asociación. De esta forma evitamos 
que personas con poco o ningún tipo de experiencia y 
conocimiento en el campo de entrenamiento canino engañen 
al público.
 Con el nombre de “A los Amigos de mis Amigos”, 
mi hijo, Ángel L. Casiano Dávila, con titulo de Asistente 
de Entrenador Maestro con 10 años de experiencia en la 
rehabilitación y el entrenamiento de perros, y este servidor, 
Noé I. Casiano Arroyo, presidente de APECC, Inc., con 33 
años de experiencia en el entrenamiento canino, entrenador 
maestro canino certificado, conferenciante y asesor en el 
tema canino, ex entrenador jefe de la División Canina de 
la Policía de Puerto Rico, estaremos orientando al público 
sobre temas caninos de interés en futuras ediciones de este 
rotativo. 
 Deseamos darle las gracias al periódico El Faro por 
facilitar este medio para poder orientar a tantas personas 
amantes de esta criatura de cuatro patas que son los 
“Amigos de mis amigos”. Para más información nos pueden 
contactar en el número del celular (Ángel) 787-538-2484, 
(Noé) 787-246-3380 o a través de los correos electrónicos 
escuelacaninaangelcasiano@yahoo.com, guaguauk9@
yahoo.com, o en Facebook: Ángel Casiano instructor 
canino, http://entrenamientoperrok9,blogspot.com/.

Ángel L. Casiano Dávila, entrenador maestro y 
Noé I. Casiano Arroyo, presidente de APECC Inc.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Estudiantes de la escuela superior Inés María Mendoza, 
de Cabo Rojo, junto a su maestra de teatro, Heather 
Tirado Avilés, presentaron la obra “Prisma Escolar” en las 
facilidades de la escuela y en el Teatro Excelsior de dicho 
municipio, durante el 14 al 17 de noviembre.
 La obra es un retrato de las diferentes situaciones 
por las que pasan la mayoría de los estudiantes como 
es la depresión, la baja autoestima, el rechazo a los 
homosexuales, el “bullying”, las drogas, los embarazos no 
deseados, entre otros, explicó Tirado Avilés.
 En “Prisma Escolar” se integraron además los valores 
debido a la campaña “Tus valores cuentan”, añadió.

Estudiantes de la escuela Inés María Mendoza presentan
 “Prisma Escolar”

Pieza teatral que refleja las diferentes situaciones por la que pasan los estudiantes

 Tirado Avilés manifestó, además, que por medio de 
la obra se presentaron diferentes actividades positivas que 
pueden realizar los estudiantes para no caer en conductas 
de riesgo que afecten su futuro.
 Asimismo, por medio de la pieza teatral se enfatizó que 
no se puede culpar a nadie por las situaciones difíciles que 
pasan los jóvenes, puesto que es un compromiso de todos 
el evitar que ocurran.
 De acuerdo a la maestra, el resultado de la obra fue 
uno “sumamente impactante”, donde hubo hasta lágrimas 
de estudiantes identificados con las diferentes situaciones 
presentadas en la misma. Los padres también fueron 
impactados con esta pieza teatral de una hora de duración.
 “Logramos lo que queríamos. Todo el mundo contento 
y satisfecho. Logramos el propósito”, manifestó la 

educadora.
 La obra, que fue escrita y dirigida por Tirado Avilés, 
contó con la participación de 45 estudiantes, los que 
presentaron 7 funciones en su escuela y 3 funciones 
nocturnas en el Teatro Excelsior. En la última presentación 
nocturna, el pasado 17 de noviembre estuvo presente la 
Directora de “Tus Valores Cuentan”, la que se manifestó 
complacida con la obra, según la maestra. Incluso, dijo, 
que la Directora de la Campaña le manifestó lo positivo 
de llevar esta obra a un teatro más grande para impactar 
más estudiantes de otras escuelas.
 Según Tirado Avilés, a ella también le gustaría 
presentar la obra nuevamente para que otros estudiantes 
de escuelas superiores e intermedias puedan disfrutar de 
esta obra educativa. 

Heather Tirado Avilés, maestra de teatro de la escuela Inés María Mendoza, grupo de actores, estudiantes y el Director escolar.
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Las revistas literarias y 
sus huellas positivas

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

Al doctor Rigoberto Pérez Vélez, autor 
de la Antología de puertorriqueños 
ilustres de todos los tiempos (1986).

Son muchísimos los amigos y amantes 
de la creación literaria, tanto en 
nuestra isla como en otros puntos, en 
que la existencia de una revista de 
letras, en la mayor de las veces, se ha 
parecido al “fuego fatuo” que alumbra 
por segundos la obscuridad de los 
cementerios. 
 Para los que nos hemos mantenido 
ligados a ese quehacer tenemos la 
necesidad de poner peros a tan nefasta 
teoría. Cierto es que la brevedad 
de una publicación para exaltar la 
producción de autores poco conocidos, 
como pueden ser aquellos que han 
descubierto su pasión por el arte y las 
letras en los espacios universitarios, 
lugares para la bohemia o en las aulas 
educativas donde los han vinculado a 

“DOÑA NANDA DE PARRANDA”
Comedia Musical Navideña

hombre joven y guapo como su mejor regalo 
de cumpleaños.  
 Doña Nanda es de hablar fonético 
jíbaro, y es un personaje teatral muy chistoso 
y pintoresco por demás. Esta obra teatral 
de tema costumbrista, donde prevalecen 
las costumbres y tradiciones de la tierra 
nuestra en tiempo navideño, tendrá en su 
rol protagónico a la también actriz cómica 
MYRNA LLUCH, quien encarnará a 
doña Fernanda Cordero del Monte (doña 
Nanda), seguida de un elenco estelar en el 
que participan los siguientes actores: LUIS 
GUADALUPE (Tony León / El Reportero), 
YAILINIES SURITA (Pepiña), ASHLEY 
LUBO (Nicolasa), SHAKARIA ACOSTA 
(Remedios) y ELIZABETH RODRÍGUEZ 
(Susy Candle).
 “DOÑA NANDA DE PARRANDA” 
tendrá dos únicas funciones teatrales en la 
sede principal del Teatro Rodante Myrna 
Lluch, Inc., que es la “Casa Teatro Myrna 
Lluch” localizada en la Carretera 307, 
Km. 7.0 Interior, de la zona turística de 
Boquerón, Puerto Rico. Como el cupo del 
teatro es limitado, se requiere reservación 
y compra boleto por adelantado para 
garantizar su silla en el teatro. 
 Funciones teatrales: domingo, 11 de 
diciembre de 2011 (3:00 p.m.) y domingo, 
18 de diciembre de 2011 (3:00 p.m.). 
Teléfonos de contacto: (787) 225-4325 y 
(787) 220-7595.  
 Como ins t i tuc ión  tea t ra l  muy 
reconocida y respetada en la zona suroeste 
de Puerto Rico, nuestra misión principal 
es continuar cultivando, fomentando, 
enriqueciendo y exponiendo públicamente 
el arte teatral desde Cabo Rojo (Cuna de 
Hombres Ilustres) para el mundo.  
 ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 
2012!

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

 El Teatro Rodante Myrna Lluch, 
Inc. se honra y se enorgullece en subir a 
escena, en estreno mundial, la simpática 
y divertida comedia musical navideña 
“DOÑA NANDA DE PARRANDA”; 
autoría y dirección teatral de esta humilde 
gestora cultural vuestra. He aquí una breve 
sinopsis de nuestro súper-especial de teatro 
navideño.
 Doña Nanda es una pícara anciana 
jíbara y también espiritista de primera, 
nacida monte adentro y residente en La 
Pileta de Cabo Rojo, que cumplirá 100 
hermosos años de vida humana el próximo 
25 de diciembre de 2011 (Día de Navidad).  
Ha tenido seis “casorios mentaos” y 
anda en busca del marido número siete. 
Como noticia sensacionalista, llega un 
guapo reportero del Canal de Noticias de 
Telemundo a entrevistarla en su hogar, y 
doña Nanda queda locamente obsesionada 
con el ejemplar de hombre hermoso. Pero, 
de quien se enamora locamente es el 
señorito reportero de su bella hija adoptiva, 
Pepiña. Cuando doña Nanda se entera, 
comienza a trabajar sus “brujos espirituales” 
para arrebatarle el príncipe azul a su propia 
hija, ya que ella entiende que se merece un 

Yo soy quizás el residuo de aquellos toscos 
hombres
que de a pie limpio y burdas alpargatas 
horadaron caminos y sin compás ni brújula 
abrieron nuevas rutas en agitados mares. 
Aquellos peregrinos que en sus macutos 
maltrechos 
durmieron sus tereques (los únicos tesoros 
para raspar la tierra).
Fue en esos predios deformes en lo 
máximo 
donde bolearon las simientes
y en siembra de contorno bajo el sol 
quemante 
lograron el milagro de ver nacer los frutos
y alimentar su prole.
Crearonse las plazas para el trueque 
sencillo 

(que me das y te doy).
En esa relación de la liviana cultura
que une en pasión las almas.
... Y hoy en triste proceso
el paso del tiempo arropa un negro manto,
aparecen voces tontas forradas de ignorancia
dando tonalidades de alegadas anacrónicas 
siembras.
¡Plazas o bateyes donde mi gente habla,
intercambian sueños y hasta sus tristes 
desgracias!
Son altares del ayer que la insensatez
quiere borrar por cálidas y humanas.

Por Reinaldo Silvestri
Cabo Rojo, P.R. 
17 de octubre de 2011 

Quizás yo
(Oda a la Plaza de Mercado

EL RINCON LITERARIO
Por Ramón Santaliz Toro 
Presidente
Periódico El Faro del Suroeste

Después de varios años de inactividad, el pasado 30 de octubre de 2011, en una majestuosa 
actividad celebrada en El Galeón de Puchy, volvió a reorganizarse el Club Exchange de 
Cabo Rojo, Inc. Apadrinó la actividad el Club Exchange de Mayagüez, Inc., que había 
sido el padrino de nuestro club en su origen. En esa noche se reactivaron dieciséis (16) 
miembros en nuestro Club.
 Para conocimiento público, deseo informar que el Club Exchange es una organización 
a nivel nacional (Estados Unidos y Puerto Rico), cuyo lema es “UNIDOS PARA 
SERVIR”. Nuestro Programa de Servicio Exchange es uno basado en el mejoramiento 
de la calidad de vida de nuestro pueblo. El Club Exchange proporciona servicio a la 
comunidad tanto a nivel local como al nacional. Una buena razón para convertirse en 
un miembro del movimiento Exchange es la posibilidad de hacer algo por otra persona 
y tener la satisfacción de poder ayudar a alguien. Los Exchangites creen en la Unidad 
de Servicio.
 El Club Exchange consiste en una muestra de la comunidad. Sus miembros proceden 
de todas las profesiones y algunos son retirados. Los Exchangites se ayudan mutuamente 

y ayudan colectivamente a los demás. Nuestras relaciones de amistad proporcionan una 
oportunidad de compañerismo con personas que tienen intereses similares; gente que 
disfrutan de estar juntos. 
 La membresía en Exchange hace a una persona un mejor ciudadano comunitario. 
El Club Exchange promedio se compone de los ciudadanos más activos de cualquier 
comunidad. Los Exchangites son, sobre todo, las personas más atentas y cuidadosas que 
conocerás en cualquier lugar. Están dedicados a ayudar a otros, a su comunidad y a su país.
 Por este medio quiero extender una invitación a todas las personas interesadas en 
aceptar este reto a comunicarse con nosotros llamando al teléfono 851-3787, y dejar su 
mensaje en caso de que nadie conteste, con gusto le vamos a atender.

Resurge el Club Exchange de Cabo Rojo

la obra consagrada de tantos buenos 
poetas, cuentistas, novelistas y otras 
participaciones. Buscar dentro de la 
obra de cada ente que descubrimos 
con admiración sale siempre a la luz 
el espacio de una diminuta publicación 
mediante el medio de mimeógrafo o de 
la simple escritura a mano y papel que 
sirvió de alas para remontar su callado 
sueño de escritor.
 Para el año 1958, una crónica 
escrita por un integrante del grupo 
generacional “Llantos y Risas”, en 
unos cortos párrafos describió la batalla 
realizada para mantener con vida el 
medio que ostentaba e identificaba 
al grupo. “La vida del estudiante 
universitario se desarrollaba entre 
clases, jaranas, jiras y algún alto en el 
kiosco para hablar de fraternidades, 
sororidades o de las últimas hazañas 
de los Atléticos. Pese a los esfuerzos 
de los profesores del Departamento 
de Español no nacía una rima y menos 
una prosa con intención poética. El 
talento estaba allí y se unió, y de tal 
unificación salió materia que por los 
últimos cincuenta años ha sido clave 
para medios escritos profesionales, 
revista de letras que han resonado más 
allá de los lindes insulares. La semilla 
lanzada en la Isla ha sido fructífera 
y aleccionadora. La prueba está a 
simple vista, solo hace falta hundirse 
en la pesquisa del material y a la 
palestra pública como aquel que está 
comenzando a obtener difusión y alta 
ponderación profesional en nuestras 
instituciones más respetadas. 

De izq. a der.: Luis H. Echevarría, periodista y poeta, Radamés Vélez, 
profesor y colaborador, Reinaldo Silvestri, Adrián Nelson, reconocido 
artista del pincel y profesor universitario, y Juan Abimael Padilla, 
poeta, cuentista y profesor universitario.

Foto donde aparece el Presidente de Distrito Exchange de Puerto Rico 
CE Nelson Alemar y la Secretaria de Distrito entregando las placas a los 
CX’s Manuel Reyes Merced y Cesar Martínez Cuevas como miembros 
del Comité de Team Builders para establecer el CHARTER del Capítulo 
de Cabo Rojo, auspiciado por el Club Exchange de Mayagüez
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