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FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO 
LES DESEA EL PERIÓDICO EL FARO

Ya estamos en plena Navidad con sus aires frescos y 
alegres, y qué mejor que celebrar las fiestas rodeados 
de nuestras familias, amigos y buenos vecinos, 
demostrándoles nuestro amor y disfrutando de la 
música y la comida navideña. 

Los regalos son parte de esta celebración que sirven 
para llevarles el mensaje a los que amamos que los 
tenemos siempre cerca en el recuerdo, pero que los 
regalos nunca podrán sustituir el afecto verdadero 
que les tenemos. 

En esta época tan hermosa y significativa para todos 
los puertorriqueños usemos la moderación en todas 
nuestras actividades. No sacrifiquemos la salud, 
seguridad y armonía propia ni la de los nuestros por 
unos momentos de los que podríamos arrepentirnos 
luego.

Que la alegría de la Navidad y la esperanza de recibir 
las bendiciones del nuevo año, que son derechos de 
cada puertorriqueño y puertorriqueña, no se vean 
tronchadas por celebraciones faltas de cordura. 

Al contrario, que cada actividad sirva para dar 
énfasis a nuestro compromiso con el bienestar de 
todos los habitantes de Puerto Rico, especialmente 
los niños.

POR LO TANTO, NO PERMITAMOS NI UNA 
BALA MÁS AL AIRE.

Es el deseo del Periódico El Faro y su redacción que 
disfruten al máximo la Navidad y que el Año 2012 
los encuentre llenos de alegría y 
entusiasmo para emprender los 
nuevos caminos que se abren 
hacia el futuro. Y que el nuevo 
año les traiga mucha Felicidad, 
mucha Armonía, mucha Paz y 
mucho Amor.
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SatiSfecha con Su geStión en el 2011

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 “No hay ni un solo proyecto [obra] que puedas decir 
que es de este señor. Si fuera así, yo se lo reconocería.” 
 Así se expresó el aspirante a representante por el distrito 
20, que comprende los pueblos de Cabo Rojo, Hormigueros 
y San Germán, por el Partido Popular Democrático (PPD), 
Carlos Bianchi, sobre el trabajo del actual representante de 
este distrito, Norman Ramírez.
 Bianchi aseguró que Ramírez no ha realizado nada 
“trascendental” en su distrito representativo y que solo ha 
radicado resoluciones de felicitación y reconocimientos.
 Dijo que a él no le corresponde calificar con alguna nota 
la labor de Ramírez, sino que esa tarea le toca al pueblo. Sin 
embargo, tildó al representante azul de ser un legislador de 
“pintura y capota”, que se ha limitado a saludar en la calle 
y a echar la bendición; “y no hay ni un solo proyecto de 
este señor”.
 Del mismo modo, recalcó la denuncia que había 
realizado en conferencia de prensa junto al representante 
Jaime Perelló, de que Ramírez, quien preside la Comisión 
de Desarrollo Integrado de la Región Oeste, cobró $13 mil 
en dietas por realizar vistas públicas, oculares y ejecutivas 
que no han sido de beneficio para el distrito.
 Específicamente, Bianchi aseguró que Ramírez radicó 
tres resoluciones “genéricas” para realizar un estudio que 
determinaría la situación actual de las escuelas, de las 
carreteras municipales y estatales, y para realizar un estudio 
general de la situación en la región oeste. Éstas son las 

Resoluciones 0249, 0251 y 0694.
 Indicó que con estas resoluciones se realizaron cerca de 
11 vistas públicas, 43 inspecciones oculares y 27 reuniones 
ejecutivas, las que tuvieron un gasto operacional que superó 

los $80 mil pero no lograron ningún “desarrollo”; y ni 
siquiera un informe final.
 Por otro lado, calificó como “la última locura” de 
Ramírez la radicación de un proyecto de ley para tipificar 
como un delito el que se alteren las bicicletas al colocarle 
un motor, y que se condene a la persona que lo haga con 
6 meses a 3 años de cárcel. Criticó este proyecto porque 
entiende que este es el pasatiempo de muchas personas que 
lo hacen con un fin familiar.
 “El pueblo está cansado ya de este tipo de legislador, 
que no aporta nada al País”, aseguró.
 Manifestó que él puede hacer un mejor trabajo en la 
Legislatura porque conoce bien el servicio público, puesto 
que trabajó con el exrepresentante Harry Luis Pérez, con 
el senador Antonio Fas Alzamora y con el Alcalde de 
Hormigueros.
 De ganar las primarias en su partido –contra Osvaldo 
Ortiz y Ramón Torres– y de prevalecer ante Ramírez, 
trabajará en áreas como la transportación, la salud, los 
envejecientes y la creación de empleos, aseguró.
 De otro lado, atribuyó al miedo que tienen los penepés 
de perder en las próximas elecciones el que Ramírez no 
haya tenido a ninguna persona que lo retara en primarias. 
Y añadió que de este modo tendrá la oportunidad de ser la 
persona que derrote a Ramírez en las próximas elecciones. 
 El empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica 
(AEE) en Cabo Rojo indicó que el 1 de noviembre entregó 
el 105 por ciento de los endosos requeridos por la Comisión 
Estatal de Elecciones (CEE) para su certificación.
 

nada de nada en diStrito 20
aSpirante a repreSentante de eSte diStrito aSegura que el actual legiSlador no ha hecho ni una obra

Carlos Bianchi, aspirante a representante por 
el distrito 20, que comprende los pueblos de 
Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán, por 
el Partido Popular Democrático (PPD). 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 “Satisfecha”. Así dijo sentirse la alcaldesa de Cabo 
Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes, con este año 2001 que 
está por culminar.
 “Primeramente le doy las gracias a Dios por el 
privilegio de poder servirle a mi pueblo. Me siento muy 
satisfecha con el trabajo que hemos hecho durante este año, 
aunque fue uno muy intenso”, manifestó la Funcionaria 
Municipal.
 Sin embargo, restó importancia a la intensidad del 2011 
porque todo lo que ha trabajado ha sido en beneficio del 
pueblo. 
 Asimismo, mencionó el agradecimiento y las 
expresiones de cariño que recibe por parte de la ciudadanía 
caborrojeña cuando sale a la calle, lo que, según dijo, le da 
mayor deseo de seguir adelante. 
 Del mismo modo, se manifestó satisfecha con el cariño 
que recibe de todo el pueblo de Puerto Rico. Dijo que 
cuando visita otros pueblos recibe palabras positivas sobre 
su labor en la poltrona. 
 De otra parte, la Alcaldesa mencionó la obra social 
que ha estado realizado en su municipio, ayudando a los 
más necesitados. Indicó que en el ayuntamiento ayudaron 
a que 250 familias pudieran rehabilitar sus hogares, lo que 
catalogó como “maravilloso”.
 Rodríguez Quiñónes estuvo repartiendo pavos a 
familias necesitadas para que pudieran celebrar el Día de 
Acción de Gracias, y de igual forma, han seleccionado a 
personas con necesidad económica para regalarle perniles 
y puedan celebrar una cena navideña. 
 En esta Navidad, como en otras, la Alcaldesa dijo que 
estarán realizando un almuerzo para que los confinados 
que trabajaron el municipio en la limpieza y ornato puedan 

compartir con su familia. El municipio, según dijo, le 
proveerá regalos a estos confinados para que se los puedan 
brindar a sus hijos en la actividad que se llevará a cabo en 
el Círculo Fraternal.
 De igual forma, el municipio le proveerá a los 
confinados artículos de primera necesidad, indicó la 
Funcionaria.
 Sobre la tradicional Fiesta de Reyes, la alcaldesa 
mencionó que se llevará a cabo el 5 de enero en la cancha 
Rebekah Colberg, donde habrá inflables, música y golosinas. 

 Durante el próximo año, aseguró que continuará 
trabajando de igual forma que siempre, a pesar de que el 
2012 es un año de elecciones.
 “Yo trabajo en año eleccionario de la misma manera que 
trabajo siempre”, expresó la mujer, quien aseguró que llega 
a su casa todos los días casi de noche por todo el trabajo 
que tiene en la Alcaldía.
 Sin embargo, dijo que este trabajo lo hace con mucho 
cariño y “siempre pidiéndole al Señor que le dé salud” para 
continuar su obra.
 El 2012, dijo además que será un año de culminación 
de proyectos que han comenzado durante su incumbencia, 
como es el centro de convenciones.
 De otro lado, la Alcaldesa aseguró que el supuesto 
favoritismo por parte del representante por el distrito 20, 
Norman Ramírez, hacía su municipio no es cierto como 
denunció el representante popular Jaimé Perelló. Perelló 
alegó que Ramírez tiene discrimen contra los municipios 
de San Germán y de Hormigueros.
 “Yo no le voy a dar ningún respaldo a ninguna acción 
politiquera”, dijo, al tiempo que manifestó que a su entender 
Ramírez tiene muy buena relación con el Alcalde de San 
Germán. 
 Asimismo, aseguró que ella no ha tenido ningún 
problema con la gestión de Ramírez ni con la de los 
senadores por el distrito Mayagüez- Aguadilla, Evelyn 
Vázquez y Luis Daniel Muñiz.
 Dijo que los tres son legisladores accesibles, a los que 
siempre que ha llamado, consigue.
 La Alcaldesa informó que la casa alcaldía estará 
cerrada del 23 de diciembre al 9 de enero, excepto los 
servicios de primera necesidad: el Hogar de Ancianos, el 
Centro de Envejecientes, la Policía Municipal, Manejo de 
Emergencias, la Oficina de Reciclaje y Obras Públicas.

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

aSegura continuará trabajando igual que Siempre durante el próximo año, peSe a eleccioneS

Perza Rodríguez, alcaldesa de Cabo Rojo.
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Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

La música es el
lenguaje del mundo.
A través de ella
se comunican
franceses, alemanes,
chinos, españoles y
todo poblador del
planeta.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Enumerando las mejoras a más de 8 escuelas y a 
carreteras en el distrito 20 y en toda la región oeste, 
el representante Norman Ramírez se defendió de las 
acusaciones de que cobra dietas en exceso y de que no ha 
hecho nada por sus constituyentes.                       
 Ramírez aseguró que las vistas que ha realizado como 
presidente de la Comisión de Desarrollo Integrado del 
Oeste, sí han dado resultados, contrario a las denuncias 
hechas por el aspirante a representante, Carlos Bianchi, y 
del representante Jaime Perelló, quienes aseguraron que 
Ramírez ha cobrado $13 mil en dietas y no ha logrado nada 
para la región.
 A su vez, denunció que Perelló, quien no preside 
ninguna comisión legislativa, ha cobrado$35 mil en dietas 
hasta el mes de noviembre.
 Por otro lado, catalogó de “otra mentira más” la 
intención de Perelló de eliminar las vistas ejecutivas de 
ganar los populares la mayoría legislativa. Dijo que siempre 
que hay unas elecciones próximas, los populares dicen 
que van a eliminar las comisiones, las dietas, entre otras 
cosas, y luego cuando pasa el proceso eleccionario son los 
primeros que cobran las dietas.
 El legislador se cuestionó qué hace Perelló siendo un 
representante por acumulación y residente en Carolina 
metido en el distrito de otro, al tiempo que aseguró que 
las personas que conocen al popular, no votaron por él. 
“Caballo malo se vende lejos”, añadió.

 A su vez, aseguró que ni los propios populares en 
la Cámara quieren a Perelló para presidir este cuerpo 
legislativo.
Ramírez desmintió que tenga discrimen contra los pueblos 

de Hormigueros y San Germán por ser liderados por alcaldes 
del Partido Popular Democrático (PPD). Dijo que él es uno 
de los pocos legisladores que separa los fondos en partes 
iguales de acuerdo a la población de los pueblos. Es por esto 
que el municipio de Cabo Rojo recibe un 50 por ciento de 
los fondos, San Germán un 30 por ciento y Hormigueros 
un 20 por ciento, explicó.
 “Independientemente de que sea estadista o no, yo soy 
el representante del pueblo, escucho a mi pueblo. No veo 
diferencia de colores para trabajar. Yo no trabajo por un 
alcalde, yo trabajo por un pueblo”, manifestó el legislador.
En cuanto a Bianchi, el legislador recordó que éste es un 
candidato derrotado, puesto que él le ganó en el pasado 
cuatrienio, al tiempo que denunció que hay personas de edad 
avanzada que se han quejado por el trato que han recibido 
por parte del aspirante popular a la Cámara en su actual 
trabajo en la oficina de la Autoridad de Energía Eléctrica 
(AEE) en Cabo Rojo.
 De otro lado, reaccionó a las expresiones de Bianchi 
de que su “última locura” ha sido el radicar un proyecto 
de ley para convertir en delito la alteración de bicicletas, 
colocándoles motor. 
 “Es una locura cuando hay una persona que le gusta 
violar la ley”, se defendió, al tiempo que explicó que su 
medida lo que busca es que se tomen las medidas necesarias 
para proteger a los menores, esto a raíz de la muerte de un 
menor en el barrio Puerto Real, en Cabo Rojo.
 Finalmente, el legislador penepé pidió a sus 
constituyentes que no se dejen engañar por personas que 
siempre pierden y  que son poco productivas.

Se defiende norman ramírez

Por Prof. Domingo Guzmán Nazario

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

Hermanos caborrojeños
     Que en esta época tan mágica en la que 
recordamos el nacimiento de Jesús, la alegría 
y la 
esperanza te acompañen cada día. Feliz 
Navidad y Próspero Año Nuevo, son los 
deseos sinceros 
de todos los Legisladores Municipales. Que 
la Navidad llene sus corazones de amor, paz y 
felicidad, y el nuevo año les colme de 
bendiciones.

el legiSlador penepé aSegura que Sí trabaja por SuS conStituyenteS

Norman Ramírez, representante del distrito 20 
Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El representante popular Jaime Perelló aseguró que si el 
Partido Democrático (PPD) obtiene la mayoría legislativa en 
la Cámara Baja en el próximo cuatrienio y él revalida como 
legislador, trabajará para eliminar las vistas ejecutivas, las 
que catalogó como una “excusa” para cobrar dietas. 
 El legislador, quien aspira a presidir la Cámara, indicó 
que las vistas ejecutivas que se están realizando no están 
dando los resultados que se esperaban, por lo que las mismas 
siempre deben ser públicas.
 A su vez, criticó que en la Legislatura se lleven a cabo 
las vistas, ya sean públicas o ejecutivas, siempre a las 
10:00 de la mañana, porque no les da la oportunidad a los 
legisladores que pertenecen a varias comisiones a asistir 
a más de una vista por día y tampoco a que haya mayor 
participación ciudadana. 
 Perelló atribuyó esta situación a que, de acuerdo con el 
Reglamento, los legisladores solo pueden cobrar una dieta 
por día, aunque se dé el caso de que asistan a más de una 
vista en el mismo día.
 Asimismo, aseguró que otra de las enmiendas que 
se realizarían al Reglamento sería el que los ciudadanos 
que quieran participar del proceso puedan llegar unos 15 
minutos antes de la vista de una Comisión para que sean 
anotados como deponentes. 
 De igual forma explicó que de ganar el PPD en la 

cero viStaS ejecutivaS de ganar loS populareS en la cámara
legiSlador popular cree que éStaS Son utilizadaS para cobrar dietaS y no para reSolver problemaS

legislador penepé no asigna los fondos equitativamente a 
los pueblos que representa: Cabo Rojo, Hormigueros y San 
Germán. Según él, esta situación que calificó de “discrimen” 
se debe a que Cabo Rojo tiene una alcaldesa del Partido 
Nuevo Progresista (PNP), mientras que Hormigueros y San 
Germán son administrados por alcaldes del PPD.
 Ejemplificó que el municipio de Cabo Rojo ha recibido 
unos $2 millones en fondos asignados por Ramírez, mientras 
que Hormigueros y San Germán sólo han recibido una 
cantidad que no sobrepasa los $300 mil cada uno.
 Dijo que, ante este asunto, serán los residentes de 
Hormigueros y Cabo Rojo quienes deberán tomar la 
decisión de sacar a Ramírez de su cargo en las próximas 
elecciones.
 Perelló alabó el trabajo de fiscalización que está 
realizando Bianchi en contra de Ramírez, para que el pueblo 
conozca lo que está haciendo el representante en su posición 
y luego pueda pasar juicio.
 “Yo estoy convencido de que cualquier legislador del 
PPD va a ser mejor trabajo que él [Ramírez]”, expresó en 
entrevista telefónica.
 Calificó además como “trabajo pobre” la labor del 
actual representante por el distrito 20, al igual que el que 
están realizando los legisladores de mayoría, no solo los de 
distrito sino también los por acumulación.
 Finalmente, acusó a estos legisladores de mayoría de ser 
“sellos de goma” del gobernador Luis Fortuño, por aprobar 
todas las medidas que le hacen daño al pueblo. 

 Jaime Perelló, representante popular.
Cámara se implementará el que antes de bajar una medida 
al pleno para su aprobación, el presidente de la Comisión 
exponga en el hemiciclo porqué la medida está lista.
 Perelló, quien se unió en conferencia de prensa al 
aspirante a representante por el distrito 20, Carlos Bianchi, 
para denunciar el supuesto cobro excesivo de dietas por 
parte del representante Norman Ramírez, aseguró que el 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Las nuevas facilidades de las oficinas centrales y del 
centro de visitantes del Servicio Federal de Pesca y Vida 
Silvestre de Puerto Rico y el Caribe, fueron inauguradas 
el pasado sábado, 3 de diciembre en el Refugio de Vida 
Silvestre, en Cabo Rojo.
 En la actividad de inauguración se realizó una caminata 
en unas de las veredas del Refugio para darle la oportunidad 
a los presentes de observar las aves. La caminata se dio por 
parte de la Sociedad Ornitológica de Puerto Rico.
 También, los asistentes pudieron disfrutar de artesanías, 
música en vivo, de una actividad de la Sociedad de 
Astronomía, entre otras cosas.  
 Según el administrador del Refugio de Vida Silvestre 

Nuevas oficinas centrales y centro de visitantes 
del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre
inauguran laS nuevaS facilidadeS con una actividad para la comunidad

de Cabo Rojo, Oscar Díaz, en estas nuevas oficinas centrales 
se encuentran las personas encargadas de los servicios 
ecológicos y componentes biológicos, que son los que 
trabajan con todo lo relacionado a las especies en peligro 
de extinción. Por otro lado, en estas facilidades también 
se trabaja con los sistemas de Refugios de Vida Silvestre 
en Puerto Rico y en el Caribe, de los que existen 9 en esta 
región; cinco de ellos en territorio puertorriqueño. Las 
oficinas de cumplimiento de ley, por otro lado, se encuentran 
en San Juan.
 Antes de construir estas nuevas facilidades, las oficinas 
del Servicio de Pesca y Vida Silvestre estaban ubicadas en 
un antiguo edificio de la CIA en el Refugio, pero algo más 
distante. En el 1974, tras la CIA retirarse de la zona, le dejan 
estas facilidades al Servicio, explicó Díaz.
 El biólogo con 30 años de servicio con el Gobierno 
Federal y 10 años en Recursos Naturales adelantó que está 
trabajando para que próximamente los visitantes puedan 
disfrutar de una serie de veredas.
 No obstante, indicó que en el Centro Interpretativo de 
las Salinas, que también pertenece al Refugio, hay varias 
veredas abiertas para el público que visita el lugar.
 En la zona noreste del Refugio, según informó el 
también administrador de la Laguna Cartagena, construyeron 
una torre de observación.
 Díaz comentó que en el 1983 vivió por 14 meses en las 
antiguas instalaciones del Refugio, puesto que se encontraba 
realizando un proyecto para la recuperación de la mariquita, 
ave en peligro de extinción. Dice que nunca se imaginó que 
años más tarde regresaría, pero esta vez como administrador. 
Actualmente lleva 4 años en el cargo. 
 Díaz anunció que este próximo sábado, 17 de diciembre 
se estará realizando una actividad de bicicletas en el Refugio, 
la que será grabada por el canal de televisión Wapa. Mientras 

que el próximo domingo, 18 de diciembre el “travel chanel” 
estará firmando en el Refugio los atractivos del lugar para 
promover el turismo en Porta del Sol.
 Los interesados en visitar el Refugio y las nuevas 
facilidades tendrán la oportunidad de ver un vídeo, donde 
se habla de la importancia del mismo y de como unas 40 
mil aves migratorias vienen a él anualmente. También, 
habla sobre las Salinas, que representa el 70 por ciento del 
Refugio. Las Salinas también es el primer lugar en el Caribe 
designado como parte de la Red Hemisférica de Reservas 
para Aves Playeras.
 Además, los visitantes podrán disfrutar de un área de 
exhibiciones, donde conocerán sobre las especies invasoras, 
las migratorias y las nativas. 
 El horario es de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 
p.m.  Los grupos pueden comunicarse con la especialista 
en educación, Gisela Burgos, al 787-851-7258, extensión 
311, para coordinar su visita.

La administración del Servicio Federal de Pesca 
y Vida Silvestre junto a la alcadesa de Cabo Rojo 
hacen el corte de cinta de las nuevas facilidades. 

Las nuevas facilidades de las oficinas centrales y del 
centro de visitantes del Servicio Federal de Pesca y 
Vida Silvestre de Puerto Rico y el Caribe.
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Lcdo. Carlos Segarra Matos
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 
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.

el hogar Seguro

 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 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.

ESTRICTAMENTE LEGAL

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.

Por Lcda. Carmen E. Alfonso Arroyo
Periódico El Faro del Suroeste

El pasado 21 de noviembre se aprobó la Ley Protectora de 
los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación 
de Custodia, Ley Núm. 223 de 21 de noviembre de 2011, 
conocida comúnmente como Ley de Custodia Compartida. 
Su propósito es proteger el bienestar de los niños y niñas 
de padres divorciados permitiéndoles disfrutar tanto de 
la madre como del padre en el mayor grado posible, de 
manera que se críen, desarrollen con ambos progenitores 

y sean amados por ambos, para que tengan la oportunidad 
de hacerse adultos íntegros. 
 Antes de la ley, se concedía la custodia a uno de los 
progenitores y la Patria Potestad a ambos. Uno de los 
progenitores solo compartía el tiempo con sus hijos en 
fines de semana alternos y otros días ya señalados, según el 
acuerdo. En casos excepcionales, se concedía la co custodia. 
 La ley cita estudios donde se ha comprobado que la 
falta de uno de los progenitores en el hogar y otros factores 
como el abandono, la violencia y la situación económica de 
pobreza, tienen que ver con la delincuencia y la criminalidad. 
También, el escenario adversativo de la separación de los 
padres, en particular el divorcio, alarga los procedimientos 
y victimiza a los/las niños(as) interrumpiendo su interacción 
de uno de los padres. La custodia compartida promueve la 
participación y presencia de ambos progenitores en la vida 
de los niños y contribuye a una mejor calidad de vida. 
 Según la Ley, custodia compartida es la obligación 
de padre y madre de ejercer directa y totalmente los 
deberes y funciones que conlleva la crianza de los hijos, 
relacionándose con éstos el mayor tiempo posible, 
brindándoles la compañía y atención que se espera de un 
progenitor responsable. 
 Para la nueva Ley ya no se requiere que un menor tenga 

que pernoctar por igual tiempo en la residencia de ambos 
progenitores como disponen las Guías para Determinar y 
Modificar las Pensiones Alimentarias de 2006. Tampoco 
menciona el requisito de las Guías en cuanto a exigir 
que el menor tenga en ambos hogares un espacio físico 
determinado, aceptable y apropiado. Para la nueva Ley, 
cuando un menor pernocte en el hogar de uno de los padres, 
se dará la custodia compartida a ambos, si el otro progenitor 
se relaciona de forma amplia y en el mayor grado posible 
con el menor y desempeña, responsablemente, las funciones 
que como progenitor le competen. 
 En todos los casos de petición de custodia compartida, 
el Tribunal podrá concederla, aún contra la voluntad del 
que se opone, si es beneficiosa a los mejores intereses del 
menor. Si uno de los progenitores arbitrariamente se negare 
a aceptar dicha decisión y entorpece la relación, el Tribunal 
podrá alterar el decreto y otorgarle la custodia al otro. 
 En cuanto a la pensión alimentaria, la ley dispone que 
la adjudicación de la custodia compartida no significará la 
reducción o no imposición de una pensión alimentaria. La 
determinación será según el acuerdo de co custodia y la Ley 
para el Sustento de Menores.

la nueva ley de cuStodia compartida
Nota Aclaratoria:
En la pasada edición se publicó en la sección “Estrictamente Legal” el artículo “El Hogar Seguro” como una colaboración del licenciado Eric 
D. Ríos Rosado. Sin embargo, el artículo fue redactado por el licenciado Carlos Segarra. En esta edición estaremos publicando nuevamente el 
artículo con el nombre del autor que le corresponde. 
 Nos excusamos por los inconvenientes que este error pudo causar.

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

 Este fascinante documento nos permite 
ver los apellidos, la brigada a que pertenecían 
(1B ó 2B), y el padre, lugar de nacimiento y 
edad de los marinos. La mayoría (79%) eran 
oriundos de Cabo Rojo. Algunos procedían 
de antiguas familias de marineros, como los 
Abelenda, Acosta, Avilés, Camacho, Cintrón, 
Cruz, Linares, Lozada, Maldonado, Matos, 
Montalvo, Mercado, Muñoz, Rodríguez, 
Serrano y Soto. 
 Había hermanos marinos como los 
Albino, Matos, Camacho. Los temibles 
hermanos mulatos Camareno, los Santana 
y, entre los oficiales, los Guardiola. 
 Se ven apellidos similares pero de origen 
diferente (García, Pérez). Apellidos similares 
pero de clanes diferentes que residían en 
el mismo municipio, como los Ramos y 
Rodríguez. 
 Marinos procedentes de España 
(Granada, Galicia, Algeciras), de Venezuela 
(Nueva Barcelona), Mahón, o de diferentes 
pueblos como Mayagüez, Añasco y 
Aguadilla. 
 La mayoría eran hombres jóvenes 
pero maduros para entonces y no siempre 
pertenecían a las familias más encopetadas, 
pues la marinería carecía de caché aunque 
tenía sus ventajas. Contrario a los oficiales del 
puerto, que sí incluía a personas de abolengo. 
 Como la lista se preparó en 1812, se nota 
la ausencia en la misma de marineros que 
luego serían muy importantes y famosos como 
fueron los Wiscovich, Petrovich, Alacán, del 
Río, Berenguer, Carlo, Correa, Marchani, 

Márquez, Cofresí; y otros que se unieron 
al gremio de marineros posteriormente. Al 
célebre bandolero y pirata Ruverto Cofresí 
apenas si se le menciona una vez como patrón 
de la lancha Ramona en una salida de 1819. 
 Casi todos los marineros listados aún 
tienen muchos descendientes en Cabo Rojo 
y el suroeste de Puerto Rico. La última 
familia de marineros españoles que llegó a 
Cabo Rojo fueron los catalanes Santapau de 
Puerto Real, hacia 1885. También llegaron 
los Carrau, Barber y Boscio.
 Los marinos jubilados caborrojeños 
se incluyeron en el listado del puerto de 
Mayagüez de 1812. La lista es importante 
porque refleja los nombres de algunos de los 
marinos más antiguos, dedicados a la faena 
desde el siglo XVIII en Cabo Rojo. Incluye 
a algunos jóvenes que casi seguro quedaron 
lisiados como resultado de las duras faenas 
de la marinería. 
Los jubilados eran: 
Acosta, José, hijo de Luis, natural de Cabo 
Rojo, 43 años
Acosta, Luis, hijo de Miguel, natural de Cabo 
Rojo, 73 años.
Abilés, Joaquín, hijo de Pedro, natural de 
Cabo Rojo, 27 años.
Camacho, Cayetano, hijo de Lorenzo, natural 
de Cabo Rojo, 58 años.
Camacho, León, hijo de Lorenzo, natural de 
Cabo Rojo, 63 años.
Cintrón, Gabriel, hijo de Juan, natural de 
Cabo Rojo, 74 años.
Linares, Mauricio, hijo de Bacilio, natural de 
Cabo Rojo, 59 años
Losada, Dionisio, hijo de Martín, natural de 
Cabo Rojo, 44 años
de Matos, Baltazar, hijo de Francisco, natural 
de Cabo Rojo, 64 años.

Matos, Bernardino, hijo de Francisco, natural 
de Cabo Rojo, 55 años.
Mercado, Lorenzo, hijo de Luis, natural de 
Cabo Rojo, 59 años.
Muñoz, Antonio, hijo de Narciso, natural de 
Cabo Rojo, 57(¿?) años
Rodríguez, José Ramón, hijo de Manuel, 
natural de Cabo Rojo, 51 años.
Rodríguez, Rodrigo, hijo de Luis, natural de 
Cabo Rojo, 75 años.
Serrano, Dámaso, hijo de Toribio, natural de 
Cabo Rojo, 32 años.
Soto, Pablo, hijo de Juan, natural de Cabo 
Rojo, 33 años.
Maestranza. y Carpinteros de rivera de Cabo 
Rojo registrados en Mayagüez.
Manuel de Matos, hijo de Juan, natural de 
Cabo Rojo, 45 años.
Antolino Montalbo, hijo de Miguel, natural 
de Cabo Rojo, 40 años.

Gabriel Maldonado, hijo de Joaquín, natural 
de Cabo Rojo, 30 años.
Pedro de la Cruz, hijo de Manuel, natural de 
Cabo Rojo, 28(¿?) años.
 El resumen de marineros de 1812 
indicaba que la Provincia de Mar de Puerto 
Rico contaba con 729 Matriculados de 
Marina. Es interesante la gran cantidad de 
sus descendientes que aún viven en Cabo 
Rojo.

 (Fuente: Archivo General de Puerto 
Rico. Fondo: Gobernadores Españoles de 
Puerto Rico. Asuntos Navales (Goletas 1803-
24). Caja 276. 23 páginas. 1812.)

 (Dedicado a Carlos “Cao” Mendoza, 
descendiente del Capitán de Puerto, don José 
Mendoza.)

Los marinos de cabo rojo: 1812 (tercera parte)
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Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

En el pasado artículo comenté sobre algunas 

maneras de economizar al momento de 
hacer sus compras navideñas. Durante las 
últimas semanas me he encontrado con 
algunos de mis lectores que no las pudieron 
conseguir. Por lo tanto, aquí se las repito 
para su beneficio. Tengan en mente que va a 
recibir promociones y mercadeo para tratar 
de llevarlos a la vieja frase de “comprar, 
comprar y comprar” y una muy querida y 
usada que es “cargarlo a la tarjeta”. Con 
esto en mente les repito las sugerencias 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?

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

Hola amigos, aquí de nuevo para traerle 
otros recuerdos de los sitios que eran 
emblemáticos en nuestro pueblo para los 
años ‘60 y ‘70. 
 En nuestro bello escenario pueblerino, 
como creemos que no sucedía en otros 
pueblos de la isla, nosotros sí teníamos 
lugares que todavía nos llenan de nostalgia y 
alegría porque afortunadamente los tuvimos. 
En este escrito les estaré hablando de la 
Fuente de Soda de doña Rosario Márquez 
(QPD) y don Rogelio Seda (QPD). 
 Era Da. Rosario una señora muy bonita 

y menudita, sumamente amable y cortés. 
Ella y su esposo atendían siempre la fuente 
de soda. Don Rogelio era un hombre muy 
blanco, de pelo también blanco y lacio, 
partido al medio como en los tiempos 
actuales. Ambos siempre atendían a sus 
clientes con mucha amabilidad.
 Este lugar, al igual que el “Blue Moon”, 
poseía asientos redondos de color rojo que 
giraban. Era una auténtica fuente de soda. 
Viene también a mi mente que se vendían 
sándwiches de dos tapas, de jamón y 
queso, por 10 centavos. Además lo “in” en 
ese tiempo era el blackout, que era helado 
batido con Coca Cola, en un vaso de cristal 
original que decía “Coca Cola”, y también el 
llamado coke float, que no era otra cosa que 
Coca Cola con una bola de helado encima. 
Si mal no recuerdo estos gustitos costaban 
más o menos entre 10 y 15 centavos, de los 
años ‘62 al ‘66.
 Sé que muchos de ustedes recordarán 
el sitio y la ubicación de la Fuente de Soda, 
pero también estoy seguro de que muchos no 
lo recuerdan. Hasta hace poco, estuvo en esa 
esquina una joyería que llevaba por nombre 
el “Dominique,” ya que era propiedad de un 
caballero dominicano. Pues en esa misma 

esquina estuvo localizado la famosa fuente 
de soda de Da. Rosario Márquez.
 Ese era otro sitio donde los jóvenes de 
esa época visitábamos con las muchachas de 
la escuela superior. Además, los chicos de la 
escuela intermedia y otras escuelas también 
la visitaban. Fue, señores amigos nuestros, 
otra época hermosa en que teníamos donde 
ir a comer con buen precio, pero lo más 
importante, donde nos trataban tan bien. 
 Esta fuente de soda es recordada por 
muchos que hoy ven con nostalgia que 
el local está completamente desocupado. 
Era el típico lugar con el anuncio en el 
área superior del frente del edificio, que se 
veía desde las dos calles principales que 
circundaban la Plaza de Recreo: la Muñoz 
Rivera y la Rius Rivera. También quedaba 
frente a lo que fue la Farmacia Guillani y 
hoy día con el negocio llamado “Sebucán” y 
la Tienda de don Ángel Rivera (QPD), “La 
Chiquita”. Menciono estos lugares para que 
se puedan ubicar, y se acuerden de otro gran 
sitio que pasó a la historia de nuestra ciudad 
como otro de los íconos de nuestra época, 
la cual fue maravillosa. 
 Amigos míos, qué recuerdos más 
lindos pasan por nuestra memoria. Dios me 

Fuente de soda de Rosario Márquez
ha dado la dicha de plasmar mes tras mes 
en el periódico el Faro de nuestra ciudad 
todos estos recuerdos que, en sus páginas, 
quedarán para la historia, posteridad y 
conocimiento de las nuevas generaciones. 
 Casi siempre hago estos escritos durante 
las horas de la madrugada. Con el silencio y 
calma de la noche, mi mente se remonta a 
estos lugares lindos que tuvo nuestra bella 
ciudad, y a estos ciudadanos que fueron los 
precursores de los nuevos empresarios que 
hoy ocupan lugares parecidos a los suyos y 
donde la juventud actual trata de pasar sus 
mejores momentos y sus años mozos. 
 Gracias a Da. Rosario Márquez (QPD) 
y el Sr. Rogelio Seda (QPD) por habernos 
brindado un espacio bonito y acogedor en 
nuestros años de juventud. Que Dios los 
bendiga a ellos y a nuestra hermosa ciudad. 
 Aprovecho esta oportunidad para 
desear a todos los amigos lectores de este 
gran periódico y de mi columna, una feliz 
y hermosa Navidad y un nuevo año lleno 
de bienandanzas. Que la estrella que guió a 
los Santos Reyes para adorar al Niño Jesús, 
derrame su luz sobre nuestra isla. 
 Hasta la próxima mis queridos jóvenes-
adultos.

Por Abraham Bobé Ferrer ©
Periódico El Faro del Suroeste 

 El psicólogo John M. Gottman, 
concluye que una relación amorosa feliz 
está basada en, “una profunda amistad…
respeto mutuo y disfrutar la compañía de 
la pareja”. La amistad fomenta el romance 
y fortalece la relación para que puedan 
soportar los momentos difíciles inevitables 

de la vida. 
 El apoyo mutuo es esencial. Si sólo uno 
de los dos se echa encima la carga de los 
problemas comunes o si sólo uno tiene que 
sacrificarse, ocurre un desbalance que corroe 
la relación. En la pareja exitosa se conocen 
los gustos, necesidades y deseos de cada 
cual. Se acoplan diariamente de muchas 
maneras simples como conociendo sus 
amistades, sus caricias preferidas, comidas, 
música y perfumes favoritos.   
 Contrario a lo que pueden creer 
algunos, aún las parejas más felices y 
estables, tienen desacuerdos. Pero, la clave 
está en cómo manejan la discusión. ¿Cuál 
es la causa principal de conflictos? Se debe 
a diferencias sin solución: uno quiere tener 
hijos y el otro no, uno quiere mudarse, uno 
no soporta una amistad de la otra, uno no se 
lleva bien con sus suegros, uno quiere tener 
más sexo y el otro menos, entre tantos otros. 

 En una relación amorosas exitosa, uno 
se da cuenta que no puede cambiar al otro y 
lo acepta como es, con todos sus “defectos” 
y el otro hace lo mismo con sus “fallas”. Si 
discuten, cada cual se va, disipa el enojo y 
cuando regresan comparten como si nada. 
 ¿Cómo dañan  l a  r e l ac ión  l a s 
discusiones? Gottman afirma que se puede 
predecir la separación o el divorcio con un 
91% de certeza si una pareja discute por 
mucho tiempo de cierta forma:
• Criticar, despreciar, burlarse del otro o 
ponerle malos nombres: “Siempre haces lo 
mismo, eres un gorila”.
•  Amenazas e insultos: “Si no te gusta, 
¿qué vas a hacer? Atrévete so pila de…”.
• Echarle toda la culpa al otro como si 
uno no tuviera algo que ver con el asunto: 
“La culpa es tuya, siempre haces lo mismo”.
• No hacerle caso al otro o irse para no 
hablar: “Ni me hables de eso, haz lo que te 

Las discusiones en la pareja
dé la gana, no me importa, mejor me largo”. 
• Seguir discutiendo y no parar la 
discusión cuando se pone caliente. Es mejor 
decir, “Espera, necesito calmarme. Es un 
asunto importante, pero dame un tiempo 
para tranquilizarme”. 
• Se ataca a la persona y no lo que hizo 
que no le agrada: “Eres un vago”, en vez de, 
“Necesitamos dinero para pagar la renta y 
llegaste tarde a la entrevista de empleo”. 
 Emociones intensas como llanto, gritos 
o violencia verbal o física van disolviendo 
la conexión emocional. Poco a poco se 
distancian y pueden llegar a vivir vidas 
separadas, aún en la misma casa. Con el 
tiempo, la necesidad natural de amar puede 
llevar a uno a experimentar con otras 
relaciones. Pero, un amorío o la infidelidad 
no son la causa de los problemas. Son 
un síntoma de una relación que no está 
funcionando.

ECONOMÍA Y CONTRIBUCIONES

RECORDAR ES VOLVER A VIVIR
Ya estamos en Navidad y, porque el tiempo se va tan rápido, 
prontito estaremos celebrando la despedida del año 2011 y 
la llegada del 2012. Ese sí que es un año que viene cargado 
de profecías, augurios, presagios y señales, y cada uno 
tiene su propia idea de lo que traerá y de lo que se llevará. 
Pero no nos preocupemos, porque el fin del mundo se ha 
anunciado muchas veces y todavía estamos en pie de lucha 
sobre el Planeta Azul. 
 Lo que sí debemos estar es preparados para comenzar 
un nuevo año, que siempre implica cambios y aprendizajes. 
Creo que lo mejor, entonces, es considerar detenidamente 
las experiencias vividas durante el año que termina para ver 
donde estamos en nuestro caminar por la vida. 
 Si vivimos sin reflexionar sobre lo que vivimos no 
recogemos el fruto de nuestras experiencias ni aprendemos 
de ellas. Así que lo mejor es hacer una lista de todas las 
experiencias positivas que tuvimos, sin que se nos quede 
ninguna por pequeña que sea. Lo bueno es bueno sea 
chiquito o grande.
 Es importante recoger en esa lista todo lo bueno 
porque tendemos a agrandar lo malo y quitarle importancia 
a lo bueno. Olvidamos muchas cosas buenas que nos 
suceden porque estamos metidos de lleno en las malas. Tan 
acostumbrados estamos a hacerlo, que dedicamos nuestro 
pensamiento diario, nuestra conciencia y nuestras energías 
a darle vuelta hasta a los problemas que no son nuestros.
 Sin embargo, al poner en papel ―porque las palabras 
se las lleva el viento― los momentos de paz, armonía, 
alegría, satisfacción, tranquilidad, compañerismo, amor, 
algún sentimiento positivo, los tenemos frente a nuestra 
mirada el tiempo que sea necesario para convencernos de 
que fueron reales y de que nos trajeron contentura.
 Con sólo sentarnos a pensar en las cosas positivas que 
podemos incluir en la lista, ya estamos subiendo nuestra 
conciencia por encima de las situaciones del diario vivir 

o los últimos problemas que tuvimos. En ese momento 
ya nuestro pensamiento está dirigiéndose a buscar y 
rebuscar todo lo bueno que nos llegó durante el año, desde 
cosas materiales hasta experiencias de amor, ilusiones, 
inspiraciones, protecciones que tuvimos, ayudas que dimos, 
momentos que compartimos. Veremos que el año tuvo 
muchísimo de bueno, más de lo que nos hacen creer los 
medios de comunicación y los pájaros de mal agüero. 
 Es cierto que han sucedido cosas negativas, eso siempre 
ha sido así, pero si no dejamos que las buenas se ahoguen o 
se pierdan entre las malas, tendremos una perspectiva más 
justa de lo que hemos vivido, de lo que somos, de lo que 
tenemos material y espiritualmente, y de lo que nos espera. 
 Cuando dejemos de juzgar nuestra vida personal a base 
de lo que pasa en todo el mundo, y empecemos a valorarla 
por lo que vivimos día a día a nivel individual, veremos que 
nuestra vida, en general, es mejor que peor. Para mantener 
esa visión quizás sería bueno no estar tan apegados a los 
programas de noticias, de chismes o de violencia.
 Escribir las cosas buenas es una gran terapia. Cuando 
vemos nuestras bendiciones plasmadas en el papel, donde 
no se pueden desaparecer de la vista, nos sorprendemos, 
porque muchas las habíamos pasado por alto o las habíamos 
olvidado al poco rato de haberlas experimentado. Por eso es 
importante comenzar el año 2012 con nuestra visión puesta 
en la altura de las experiencias buenas que hemos vivido. 
 Haz la lista que traerá a tu mente las tantas cosas por 
las que puedes estar satisfecho o satisfecha, y que te dará 
paz, porque verás que hay un orden divino que nos guía aun 
cuando “las cosas están malas”. Cerrarás un año y abrirás 
otro sin temor a lo que vendrá. 
 Y si terminamos el 2011 reconociendo cuán bendecidos 
somos, comenzaremos el 2012 llenos de paz y alegría. 
¡Muchas felicidades!

EDITORIAL

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).

Periodo Contributivo 2011
 A todos mis lectores les recuerdo que 
ya se acerca el periodo de radicación de sus 

planillas de contribuciones para el año 2011. 
Debido al sinnúmero de cambios en la ley y 
al formato de la planilla, les sugerimos que 
visiten a su especialista en contribuciones 
temprano en el año para evitar atrasos y, 
además, asegurarse de que se acoge a todos 
los beneficios que la ley propone.
El autor posee una oficina de Servicios 
de Administración en Cabo Rojo, en la 
Calle Betances #47, Oficina 2, Primer 
Piso. Nuestros números de teléfono son: 
787-851-7472 y 787-299-9894. 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 Edwin Rivera
Periódico El Faro del 
Suroeste

Llegó la Navidad y con ésta 
el famoso Santa Claus con 
sus regalos para los siguientes 
personajes reconocidos de la 
isla de Puerto Rico:
Edgar Santana - convicto ex 
alcalde de Vega Baja, la Llave 
de su celda, para poder salir 
y visitar de vez en cuando la 

alcaldía de su pueblo.
Tomás Rivera Schatz - un Ring para una que tenga una 
pelea a diez asaltos con Benny Frankie Cerezo.
Perza Rodríguez Quiñones - un Karaoke para enfrentarse 
a Miguel A. Martínez y ver quien canta mejor.
Miguelito, el reguetonero - un Contrato permanente en 
Disney World para impulsar una campaña de la vestimenta 
de Mickey Mouse.
Wiso, alcalde de Cidra - un Harén con una selección de 
damas que se den a respetar.
Raymond Arrieta - un Programa televisivo que pegue en 
la pantalla chica.
Molusco y Rocky The Kid - la famosa estatuilla del Oscar 
por su película ¡Qué joyitas!.
Luis Fortuño, gobernador de Puerto Rico - un Jet para 
viajar toda la semana a las distintas ciudades de Estados 
Unidos.
Aníbal José Torres, ex secretario del PPD - unas Pastillas 
para rebajar las libras que tiene de más en la panza.
Miguel Cotto, boxeador puertorriqueño - una Cirugía 
plástica con una sonrisa permanente para que no se esfuerce 

en sonreír.
Jesús Rivera Sánchez - la Jefatura de los bomberos para 
que se monte en una guagua de bomberos y apague el fuego 
popular en el Departamento de Educación.
René de Calle 13 – ser el Invitado especial en una cena con 
el Gobernador en la Fortaleza.
Norman Ramírez, representante - una Cuenta bancaria 
en uno de los bancos para depositar todo lo obtenido por 
las dietas de la legislatura.
Luis Daniel Rivera, senador - la Pastilla del crecimiento, 
debido a que por su estatura se ve pequeño al lado del 
presidente del Senado.
Bobby Ramírez, candidato a alcalde por el PPD - Mayor 
exposición y soltura ante la figura de la alcaldesa de Cabo 
Rojo.
José Guillermo Rodríguez, alcalde de Mayagüez - una 
Alianza de no agresión verbal con la senadora Evelyn 
Vázquez.
Luis Vega Ramos, legislador del PPD - un Contrato en 
Wapa TV para la próxima novela “La sonrisa de una yegua 
por el amor de un chihuahua.”
Jennifer González, presidenta de la Cámara - un Pillo 
de luz que no robe en su oficina.
Alejandro Padilla, candidato a gobernador por el PPD 
- una Motora para que visite las comunidades de la isla con 
mayor rapidez.
Chiquin Morales, candidato a alcalde de Cabo Rojo 
por el PNP - un Camello de los Reyes Magos con cerveza 
en mano.
Miguel Ángel Martínez, candidato a alcalde 
independiente en Cabo Rojo - una buena Carrera en el 
hipódromo El Comandante con su caballo, para demostrar 
que está en carrera en la política de su pueblo.
Evelyn Vázquez, senadora por este distrito - el Respaldo 

hacia el alcalde Mayagüez.
Bianchi, candidato a representante por el PPD - un buen 
Equipo de sonido que no lo destruyan como en el pasado y 
la Gerencia de la Autoridad de Energía del oeste.
Aníbal Acevedo Vilá - el Premio Nobel de literatura 
contemporánea, crónicas de un desastre anunciado de Luis 
Fortuño.
Luis Flores, dueño del Periódico El Faro - muchos, 
muchos anuncios para que pueda seguir y llegar a más 
lectores.
 Por eso y muchas cosas más, ¡Felicidades! y que el 
año 2012 sea uno “de paz y no de insultos” en la política 
puertorriqueña.

Los regalos de Santa
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Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

Reina ldo  Ríos ,  exper to  en  temas 
paranormales, poco antes de celebrar el 
primer aniversario de las denuncias de 
apariciones de la reportada gárgola de 
Guánica, ave desconocida por su forma 
y presencia, hace pública nuevamente 
su campana “Sustituye la Estrella por el 
Ovni”. La campaña indica que debemos 
modernizar la tradición
de Navidad a una de corte extraterrestre 
debido a varios factores, entre ellos: 
1) La posibilidad de que la estrella de 
Belén haya sido un Ovni ya que guía a los 

reyes magos. 
2) La posibilidad de que Jesús no era de este 
planeta, puesto que manifestó: “Mi reino no 
es de este mundo”. Esto da indicios claros 
de que hay un misterio en la procedencia 
de Jesús y los hechos históricos que se 
manifestaron en aquel momento. 
3) La tradición actual nos indica que un 
rayo que salía de la estrella alumbraba el 
pesebre, y ese rayo podría ser lo que en 
ufología se conoce como un sendra, o sea, 
un túnel desde un ovni. 
4) Los ángeles presentes en el pesebre 
podrían ser seres superiores extraterrestres.
5) La tradición de colocar una estrella 
en el árbol de Navidad no es puramente 
religiosa.
 El profesor Ríos intenta, no a cambiar 
la tradición, no a crear una polémica, 
sino darle a la estrella la forma de un 
ovni, porque es una estrella especial, 
desconocida; esto, sin restar meritos a las 
otras posiciones que indican la coalición 
de alineación de planetas y el paso de un 
meteorito.
  Lo cierto es que la idea ya ha sido 
publicada en webs de Internet de medios 
de otros países, como Chile, Argentina, 

España:
 Chile: http://www.elobservatodo.cl/
admin/render/noticia/18784; http://www.
elrepuertero.cl/admin/render/noticia/16607
 A r g e n t i n a :  h t t p : / / w w w .
laotrarealidadweb.com.ar/?p=3043; 
h t tp : / /www.pr imerap lanamund ia l .
com/200911287137/Reportes-de-lo-
Insolito-con-Reinaldo-Rios/isubstitution-
la-estrella-del-arbol-de-pascua-por-un-
ovni.html
 España http://ovnispain.mforos.
com/1897126/10041094-sustituye-la-
estrella-por-el-ovni-en-tu-pesebre-y-
arbolito-en-esta-navidad/; http://www.
not ic iasgrancanar ia . com/2010/11 /
navidades-extraterrestres.html#!/2010/11/
navidades-extraterrestres.html
 Todo indica que la propuesta ha sido 
bien acogida por sectores de diversas partes 
del pueblo hispano donde Reinaldo Ríos 
se ha presentado en charlas, congresos 
o giras en búsqueda de los fenómenos 
paranormales.
 “He viajado a varios países y puedo dar 
fe de que mis medidas son bien aceptadas 
o, por lo menos, escuchadas, cuando aquí 
en Puerto Rico aun lucho por establecerlas. 

Arranca la campaña “Sustituye la Estrella por el Ovni en esta Navidad” 
Se cuestiona la originalidad de la estrella de Belén ¿Ovni o cometa?

Considero que si una agencia se dedicara a 
promover esta modalidad, generaría
más que animosidad,  aceptación. . . 
Considero que otros países nos están 
aventajando en estos temas. 
 Mi intención en 2011 y principios de 
2012 es llegar a que dicha propuesta sea 
aceptada en las iglesias. Ya es tiempo de 
que nuestros líderes expresen y aclaren 
que la verdadera estrella de Belén es algo 
más que una estrella. He hablado con 
lideres de religiones que solamente esperan 
que desde las jerarquías lo manifiesten 
para todos entonces dar el paso a unas 
llamadas Navidades fuera de este mundo, 
ya que a quien se honra es al mayor de los 
extraterrestres.”
 Reinaldo Ríos, quien implantará 
el concepto navidades extraterrestres, 
espera ganar mas aceptación en esta 
Navidad logrando que, aunque sea en varios 
arbolitos, esté presente un ovni sobre el 
pesebre.
  Reinaldo Ríos espera, además, que la 
iglesia se exprese al respeto pues, indica 
que su postulado es creíble entre la jerarquía 
eclesiástica.

OVNIS, PARANORMAL Y ALGO MÁS

Por Ana R Troche Vargas
Centro Espiritista Amor al Bien
Periódico El Faro del Suroeste 

La palabra “navidad” es una contracción de 
“natividad”, que significa natalicio. Esta fiesta 
fue introducida por la Iglesia Católica durante 
el siglo cuarto, en el año 345, proveniente del 
paganismo. Se estableció el 25 de diciembre 
como fecha de la Natividad o nacimiento de 
Jesús, y de allí se extendió al protestantismo y 
al resto del mundo. 

El espíritu de la Navidad
 La política de la iglesia, en sus comienzos, 
era de absorber los ritos paganos existentes, 
que desde los primeros tiempos habían 
celebrado el solsticio de invierno y la llegada 
de la primavera. La fiesta pagana celebrada 
por los agricultores, más estrechamente 
asociada con la nueva Navidad, era el Saturnal 
romano, el 19 de diciembre. Esta fiesta, en 
honor a Saturno, dios de la agricultura, se 
celebraba durante siete días de bulliciosas 
diversiones y banquetes y terminaba el 25 de 
diciembre.
 Actualmente, la Navidad es una fiesta 
tradicional compartida por la mayoría de 
los habitantes de la Tierra y se celebra con 
regalos, reuniones y comidas familiares. El 
origen de los obsequios que se reciben en la 
Nochebuena procede, en parte, de la antigua 
leyenda de Papá Noel y, en parte, de San 
Nicolás, una jovial figura medieval, y su obra 
de ayudar a los niños pobres, del cual nació el 
espíritu de Navidad. 
 La familiar imagen de Santa Claus, con 
el trineo, los renos y las bolsas con juguetes, 
es una invención estadounidense, y los colores 

rojo y blanco de su vestimenta surgieron como 
consecuencia de una estrategia publicitaria 
de una compañía de refrescos, muy conocida 
desde entonces, en la segunda década del siglo 
pasado. 
 Pero... ¿está en nuestros corazones el 
espíritu de la Navidad?
 En la navidad celebramos el cumpleaños 
de Jesús, el Hijo del hombre, que vino al 
mundo para enseñarnos a vivir conforme a 
las leyes universales, cuyas enseñanzas han 
sido tergiversadas por los hombres según sus 
intereses particulares. Debemos invitarlo a la 
fiesta de su cumpleaños y que permanezca en 
nuestros corazones. 
 Jesús nos enseñó que debemos amar a 
Dios sobre todas las cosas, al prójimo como 
a nosotros mismos, a hacer el bien sin mirar 
a quien, a honrar a los padres, y a cumplir las 
leyes de Dios (universales) y de los hombres, 
porque todas son parte del orden divino. 
Esto, para nuestra paz y progreso espiritual, 
individual y colectivo, a través de la vida 
eterna; porque esta vida es sólo un soplo en 
la eternidad.

 El hombre, en su deseo de poder y de 
adquirir bienes materiales, ha cambiado la 
humildad, la caridad y el amor que Jesús hizo 
presente en su vida. Jesús no tuvo riquezas 
materiales, sino amor incondicional en su 
corazón para todos, pero su nombre ha sido 
utilizado para el enriquecimiento de muchos.
 Debemos analizar en nuestro interior lo 
que hemos realizado en el año que finaliza y 
esforzarnos en ser mejores seres humanos: 
amando a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos, perdonando al que nos ofendió, 
honrando a nuestros padres y seres queridos, 
cumpliendo todas las leyes. 
 Hagamos un pequeño sacrificio 
para compartir con otros nuestras cosas 
y notaremos que, aunque no recibamos 
regalos, nos sentiremos con el corazón 
repleto de gozo por haber realizado una obra 
de bien. Esos son los regalos representativos 
del espíritu de navidad. Jesús repartió 
los panes; repartamos lo que podamos 
compartir. Vivamos el espíritu de la Navidad.
 Felices Fiestas les deseamos a todos... 
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Nildín Comas Matos se autoproclama “feliz”, felicidad 
que a través de su carrera como consejera profesional ha 
buscando que otros también tengan, pese a los problemas 
y situaciones en la vida.
 No obstante, Nildín asegura que no siempre se ha 
sentido de esta forma, por lo que reconoce buscó ayuda 
profesional. Y es que ella no se sentía bonita y temía no 
alcanzar el éxito profesional.
 “Yo no soy bonita, por lo tanto, me centré en que no 
podía llegar y tuve que buscar ayuda para aceptarme como 
era”, manifiesta. Ahora, dice ser totalmente feliz al haber 
resuelto su problema de baja autoestima. Consecuentemente, 
su carrera profesional ha sido exitosa. 
 La mujer es graduada de un Bachillerato en Trabajo 
Social y de una Maestría en Educación con una concentración 
en orientación y consejería de la Universidad Católica de 
Ponce. Terminó sus estudios a pesar de un “tropiezo de 
salud” que tuvo. Asegura que 20 años después fue que se 
enteró de que padeció de cáncer de tiroides, porque sus 
padres, para protegerla, no le dijeron nada sobre lo que 
realmente le aquejaba. 
 Su primer trabajo, indica, fue dirigiendo la Oficina de 
Orientación y Consejería de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Bayamón, en el 1981, donde laboró por espacio 
de 8 años. 
 Según dice, un día se cuestionó si quería pasar el resto 
de su vida en ese trabajo y decidió que no. Nos dice que, al 
parecer, en su subconsciente quedaron las palabras de sus 
maestros de que era una líder y que poseía un gran talento 
como comunicadora. Ante esto presentó una propuesta al 
Canal 6 para un programa de televisión. En agosto de 1994 
entró al aire su primer programa llamado “Escenario para 
la vida”, en el que se tocaban temas como el autoestima, 
entre otros. El mismo fue todo un éxito en los 5 años que 
se transmitió.  
 Recuerda que el primer día de su programa, su padre 
murió. Él siempre le manifestaba que la quería ver frente a 
las cámaras, dice Nildín, con sentimiento.
 Más tarde, presentó otra propuesta al Canal 13 para otro 
programa:“Vivencias”, que lleva una década al aire. Ahora 
se trasmite por el 13.2 a las 2:00 p.m.  

Nildín Comas Matos
ESTAMPA NUESTRA

Luis R. Mejía-Maymí
León Presidente 
Periódico El Faro del Suroeste

En fecha reciente nuestro Club de Leones de Cabo Rojo “Luis Carlo Aymat”, realizó la 
ya tradicional Cena de Acción de Gracias. En esta ocasión, estuvieron presentes sobre 
cincuenta personas entre Compañeros Leones y otros invitados, entre los que se encontraba 
el L. William Feliciano, Pasado Presidente del Consejo de Gobernadores, año 1982-83.
 Disfrutamos de una cena oriental-china en los salones ambientados para la ocasión. 
En la actividad presentamos a la Srta. Yarisel Nieves González como Embajadora para el 
Año Leonístico 2011-12 y reconocimos al Periódico El Faro del Suroeste. 
 Luego de la cena, los presentes nos beneficiamos de una excelente charla ofrecida por 
la Compañera León Zwinda Rivera, titulada “Aventuras de una León en China”, en la cual 
ella nos contó las experiencias que vivió en el viaje educativo que realizó en el pasado 
verano. 
 La presentación, que hizo uso de visuales, resultó un viaje imaginario por ese 
interesantísimo país asiático, que tiene más de 5,000 años de historia y una extensión 
territorial de 9.6 millones de kilómetros cuadrados. 
 Aprendimos sobre lugares como 1)  La Gran Muralla China, una de las maravillas 
del mundo, visible desde el espacio, cuya parte más antigua data de hace 2,000 años; 2) 

de nosotros. 
 El periodismo al que hacemos referencia tiene una distribución relativamente limitada 
y un contenido elaborado a partir de la realidad social, económica, deportiva, cultural, y 
política, de su relativamente pequeño espacio. 
 Este periodismo local, nos permite conocer mejor la realidad cercana y nos da claves 
para enfrentarnos a los problemas cotidianos; lo que tiene un efecto en el ejercicio individual 
y colectivo, de formar opinión sobre los temas que más directamente nos afectan.
 A esto debemos añadir que en una sociedad como la nuestra triunfan o fracasan los 
medios de comunicación según sea su capacidad para reflejar las esperanzas y deseos de 
bienestar de la comunidad a la que sirven. 
 El Club de Leones de Cabo Rojo, felicita y reconoce, a “El Faro del Suroeste”, 
medio que ha sabido hacer periodismo durante sus 10 años de excelente labor, en los que 
con esfuerzo y dedicación han servido de Luz, a través del quehacer noticioso, cultural, 
educativo, cívico, deportivo e histórico, logrando afirmar comunitariamente su verdadera 
identidad.     

El Leonismo en acción

La Ciudad Prohibida del Palacio Imperial más grande del mundo; 3) Los Guerreros de 
Terracota, del Primer Emperador, con más de 7,000 figuras de guerreros y caballos de 
tamaño real; y 4) La Plaza de Tiananmen o Puerta de la Paz Celestial, que con un tamaño 
de 40 hectáreas, es la más grande del mundo, y símbolo de la Nueva China. 
 La actividad concluyó con un momento para compartir socialmente en un ambiente 
de sana camaradería y amistad.
 Al momento de reconocer al Faro del Suroeste y a su Presidente y Editor Luis Flores, 
señalamos lo siguiente: 
 La prensa escrita forma parte de la cultura de nuestra sociedad. Los seres humanos 
necesitamos de un periódico, de un noticiario, de una revista, de un programa para saber 
lo que sucede a nivel internacional, nacional, regional, y local.
 A pesar de que en esta era de globalización, con el uso de la tecnología en las 
comunicaciones, se nos hace muy fácil conocer de manera inmediata sobre lo que está 
ocurriendo en lugares distantes, no es menos cierto que el periodismo local (municipal) 
cumple una función muy importante y necesaria: informarnos sobre lo que ocurre cerca 

Presentación de la Srta. Yarisel Nieves González, como Embajadora 
para el Año Leonístico 2011-12.

Luis Flores recibiendo reconocimiento.

 También, la consejera y comunicadora tiene unas 
cápsulas llamadas “Hablemos con Nildín” en el programa 
“Ellas y tus noches” por el Canal 13.  En las mismas se 
pretende ayudar a la gente a resolver sus problemas.
 Ha participado, además, en el programa “Casos de 
Familia” de Univisión, en Miami, ayudando a la jueza a 
dilucidar casos, recuerda como una grata experiencia. En 
un futuro le gustaría tener su propio programa en un canal 
comercial.
 Nildín también ha participado en radio, específicamente 
con Laura Rosado en la emisora Fidelity.
 Como toda una comunicadora, también ha incursionado 
en la prensa, escribiendo columnas por 3 años para el 
Periódico El Vocero, y actualmente colabora los domingos 
en el Periódico El Nuevo Día. 

 Como escritora ha publicado varios libros: 
“Autoestima:..Mi primer amor”, “Porque te quiero bien, te 
quiero feliz”, y el más reciente, “Noventa días para vivir”. 
En éste último, la consejera invita a los lectores a resolver 
sus problemas para que sean felices. 
 Mientras Nildín realiza su trabajo como comunicadora 
siempre mantiene una oficina de consejería profesional y 
realiza conferencias en diferentes lugares y para diferentes 
organizaciones.
 Como consejera, Nildín asegura que lo más que disfruta 
es que sus clientes en “tres o 4 semanas (de terapias) se 
agarran a la vida y comienzan a trabajar con ella”. Mientras 
que, como comunicadora, dice que lo más que le gusta es 
la respuesta positiva del público hacia lo que ella hace.
 Cuenta que recientemente estuvo realizando una 
conferencia donde la aplaudieron en unas 5 ocasiones y lo 
que disfrutó mucho.
 Nildín es natural de Cabo Rojo, aunque lleva muchos 
años viviendo en el municipio de Bayamón. Ella es hija de 
Fernando Comas Pabón y de Nilda Matos Padilla. Tiene 
tres hermanas y un hermano.
 Ella viaja a menudo a Cabo Rojo a ver a su madre y a 
su familia. Dice que tiene 6 sobrinos-nietos a los que adora.
 La caborrojeña asegura además que está soltera y 
“feliz”. “Yo soy más feliz que todos los casados de esta 
calle”, bromea la mujer.
 Por el momento, Nildín, quien fue operada recientemente 
de una cadera, dice que se mantendrá viviendo en Bayamón 
porque ya tiene toda una vida hecha en ese lugar que le ha 
permitido tener “una experiencia profesional distinta”.
 No obstante, recalca que lo más que le gusta de su 
pueblo natal es la tranquilidad. 
 En esta Navidad, como en otras, la consejera hará un 
inventario de las cosas que hace para ver en cuales está 
contenta y en cuales no. Sin embargo, adelanta que sí está 
satisfecha con lo que hace en su vida.
 Una mujer completamente feliz. Nildín, a través de su 
experiencia personal y profesional, trabaja para que muchas 
otras personas alcancen también la felicidad. Por medio del 
televisor, de la radio o de un libro, y durante muchos años 
como consejera y comunicadora, busca llegar a las personas 
para que resuelvan sus problemas y hagan todo lo necesario 
para llegar a un fin: la felicidad.

PANTALLAS PARA 
COMPUTADORAS LAPTOP LCD

PROGRAMACIÓN Y REPARACIÓN 
787-538-2845 Plaza del Mercado #22
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Estimados lectores, en ocasiones me 
encuentro con amigos que me sugieren 
personajes que ya muchos no recordamos, 
y este es el caso del Sheriff de Cochise. Para 
1913, se había hecho una película muda 
corta del Sheriff de Cochise, pero no tiene 
nada que ver con la serie de TV. Esta serie 
duró desde 1956 al 1960 y el actor que 
hacia el papel principal era John Bromfiel. 
Parcialmente estaba relacionada con hechos 
reales del condado de Cochise en Arizona. 
 Esta serie parecía Oeste pero en sí 
era drama policíaco. En unas ocasiones 
vemos al Sheriff a caballo y en otras, en 

una patrulla. Podríamos decir que esta serie 
cubre dos épocas, pero no es así. Sucedió 
que en 1958, el Sheriff es ascendido y ahora 
es Marshall federal, de modo que desde 
1958 al 1960 se llamaba “US Marshall”.  
La serie se parecía un poco a “Patrullas de 
caminos”, de la que hablaremos en otra 
ocasión.
 La casa productora era Desilu, que 
también producía “Los intocables”, 
propiedad de Desi Arnaz y Lucille Ball, y 
fue Arnaz quien sugirió el cambio, según 
nos dice Wikipedia. 
 Si usted logra obtener copias en DVD 
podrá ver muchas marcas de carros que ya 
no se fabrican, como Mopar, De Soto y 
otros. 
 En una ocasión, el verdadero Sheriff 
de Cochise, Jack Howard, fue al estudio y 
conoció a quien lo personificaba y lo hizo 
Ayudante Honorario. 
 La serie constó de 156 episodios 
con ambos títulos. Es interesante que los 
capítulos por lo general se filmaran en 
terrenos de Arizona. Fueron muchos los 
famosos que pasaron por esta serie de TV, 
entre los que están Mike Connors, famoso 
por “En la cuerda floja” y “Mannix”; David 
Jannsen, famoso por “El fugitivo”, papel 

que Harrison Ford llevó a la gran pantalla; 
Charles Bronson, Michael Landon, Jack 
Lord y otros. 
 El actor John Brownfield era famoso 
por actuar en “La venganza del monstruo 
de la Laguna Negra”. En el pasado había 
trabajado en películas del Oeste, entre ellas 
“Frontier Gambler” con Jim Davis. También 
trabajó con Lon Chaney en “Manfish”. 
Aunque era buen actor, se retiró después 
de concluir el Sheriff de Cochise. Murió en 
septiembre de 2005, por una enfermedad del 
riñón a los 83 años. 
 El creador de la serie, el también actor 
Stan Jones, trabajó en muchos episodios 
como ayudante del Sheriff, pero fue 
reemplazado por otro actor cuando la 
serie cambió a “US Marshall”. En su libro 
Cowboy and the Wild West, Don Cusic dice 
que Stan Jones era nativo de Arizona. Este 
cantante y guitarrista murió en 1963 a los 
49 años. 
 Hoy están disponibles en DVD todos 
los episodios.
 Causan Nostalgia los recuerdos de 
las tan buenas series consideradas aquí. 
Yendo al pasado y regresando mentalmente 
a nuestros días, qué falta hace un canal 
que transmita todas esas series. Hubo un 

El Sheriff de Cochise

intento hace unos años en el Canal 30, que 
estuvo dedicado a Oestes, pero se dijo que 
no dio frutos por falta de auspiciadores. 
Hay canales en cable Retro pero repiten lo 
mismo. 
 Saludos a Tony Santos ex Rector 
del RUM y al ex director de personal del 
RUM Rufino Matos, ambos amigos de 
muchos años que me han dicho que leen 
esta columna.
 Aun esto continua siendo… Nostalgia...  
(jrivera745@hotmail.com)

Hay un retozar de niños y 
caminos. Unas risas blancas y 
un mirar al cielo... allí en la nube 
alta dónde en Navidad amarran 
sus sueños y sus níveas almas.

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri
Entré al viejo camino buscando 
pasado que dejé en hinchados 
sueños. Me volví distancia... 
Espejismo inútil que rasgó el 

andar viajero. 

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

VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

Por Sandra Rodríguez 
Artesana Labores de Aguja
Periódico El Faro del Suroeste

El sábado 29 de octubre de este año se llevó 
a cabo la Graduación del Curso de Tejido 
de Soles Intermedio en la Plaza Artesanal 
de Cabo Rojo. El curso, que duró 5 sábados 
de 9:00 a.m. a 12:00 m., fue ofrecido por la 
maestra y artesana certificada, Sra. Sandra 
I. Rodríguez Martínez. 
 Los nombres de las graduadas son: 
Mercedes Silva, Milagros Colberg, Myrna 
I. Morales, Antonia Medrano, Nilsa 
Rivera, Carmen Negrón, Karen S. Torres, 
Aracelis del Toro, Migdalia Bahamundi, 

Ana Quiñones, Milagros Quiñones, Luisa 
J. Toro, Lilliam Cantisani, Hortensia Vera, 
Aracelis Villafañe, Silvia Bracero, Rosa 
Ospina, y Milagros Borrero. 
 En julio se ofreció el Curso de Tejido 
de Soles Básico y en septiembre, el Curso 
Introducción al Faggotting. 
 En enero de 2012, se ofrecerá el Curso 
de Tejido de Soles Avanzado y un Taller 
de Repujado en Cobre, realizado por el 
artesano Virgilio Ramos. 
 P a r a  más  i n fo rmac ión  puede 
comunicarse con Cindy Millán, Directora 
de la Oficina para el Desarrollo de Turismo 
Municipal, al teléfono (787) 604-3502. 
(solesdesandra@gmail.com)

Graduación del Curso 
de Tejido de Soles

Sra. Sandra 
I. Rodríguez 
M a r t í n e z 
m a e s t r a  y 
a r t e s a n a 
certificada y 
Cindy Millán, 
D i r e c t o r a 
de la Plaza 
A r t e s a n a l 
junto al grupo 
de graduadas 
del curso de 
tejido.
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Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

A solo 11 meses para el proceso electoral, 
le llegó la hora al PNP para de cumplir con 
todo lo prometido y mantener al pueblo 
informado sobre cada gestión que ha hecho 
durante estos 3 años de gobierno. Tengo que 
admitir que en este cuatrienio el PNP ha 
cometido muchos errores, especialmente a 
la hora de informar su obra, que es lo más 
preciado que tiene y es lo que el pueblo 
espera que cumplan. 
 Durante la pasada campaña, el PNP 
prometió bajar la luz y el agua, y tienen que 
cumplir de alguna manera u otra. Sabemos 
que el gobierno ha tenido que buscar dinero 
hasta por debajo de la tierra, por la manera 
que, irresponsablemente, el gobierno del 

Hora cero al PNP para que cumpla con lo prometido
PPD dejó la Administración Pública. Se 
sabe que el candidato del PPD, Alejandro 
García Padilla, no ha sabido bregar con los 
asuntos de gobierno y cada vez mete más la 
pata cuando habla. 
 Ejemplos de eso es lo que está 
prometiendo en cuanto a la criminalidad, 
el que es un asunto serio y que se tiene que 
atender con acciones y no con palabras. 
Tampoco se atienden con frases o cambios 
de nombres. Veamos algunos de los puntos 
que García Padilla propone sobre medidas 
que ya están tendidas o se están atendiendo. 
 Primero, García Padilla propone 
declarar el crimen y el trasiego de armas 
ilegales un asunto de “Seguridad Nacional”. 
Ya Fortuño, a través de un Task Force, y en 
alianza con los Federales está atacando este 
problema. Pero, el 27 de octubre de 2007, 
en El Nuevo Día, García Padilla se opuso a 
una alianza entre Federales y la Policía de 
Puerto Rico. 
 Segundo, activar la Guardia Nacional. 
Pero, en septiembre de 2009, García Padilla 
se opuso a esto y lo catalogó como un 
“embeleco” hacerlo. 
 Más importante aun, García Padilla le 
votó en contra a un proyecto de ley para 
hacerle justicia salarial a los policías. 
 En fin, García Padilla, que ahora se 

opone a todo, es el mismo García Padilla 
que en octubre de 2007, dijo que apoyaba 
el Gasoducto del Sur implementado por su 
jefe político Acevedo Vilá y ahora se opone. 
 García Padilla no se queda ahí. Después 
de mucho tiempo solicitándole a Fortuño 
que enseñe sus planillas de los últimos 10 
años, Fortuño lo hizo, pero García Padilla 
no ha hecho lo mismo. Cada semana dice 
que las va a enseñar en su momento y el 
pueblo lleva más de un mes esperando que 
las publique. 
 Ahora el PNP tiene que seguir 
cumpliendo sus promesas, sin dejarse llevar 
por lo que diga o haga el candidato del PPD, 
que se ve que no sabe mucho de gobierno. 
 En el ámbito local, el Representante 
Norman Ramírez que contra viento y marea 
ha hecho su trabajo, ha podido cumplir con 
lo que le prometió al pueblo, asignando 
casi 30 millones de dólares para su distrito 
en coordinación con los alcaldes de sus 3 
pueblos. Ha hacho bastante para sus 7 años 
como legislador y lo prueban las diferentes 
asignaciones para canchas de baloncesto, 
salones de clases, construcción de aceras, 
encintados y pavimentación en diferentes 
sectores de su distrito. 
 También ha logrado leyes: la ley 77 
para los Vigilantes de Recursos Naturales, 

la ley 63 que aumenta la multa por rebasar 
una luz roja a $250.00 dólares, la ley 254 
para el Desarrollo y Fomento del Turismo 
Sostenible y la ley 249 para Condo Hoteles. 
 Al fin, que si el PNP quiere ganar las 
próximas elecciones tiene que cumplir sus 
promesas, informarlas al pueblo y que el 
pueblo el 6 de noviembre tome la decisión 
de si quiere seguir con el progreso o si quiere 
regresar al pasado, donde dejaron un déficit 
de más de 3,200 millones de dólares, el cual 
se ha bajado a solo 600 millones. 
 Volver al pasado donde aumentaron 
los peajes, el agua, la luz, los servicios 
básicos, la AMA, o tener un gobierno en 
el cual todos estos servicios básicos bajen 
y sean más eficientes para su bolsillo. La 
reforma Contributiva es ejemplo de eso, 
pues el próximo mes de abril, pagarás 0 si 
te ganaste 20,000 dólares o menos. Eso es 
Justicia Social, y eso es lo que el PNP tiene 
que saber informar. Si no, las consecuencias 
de no dejarle saber bien al pueblo lo que 
hicieron será que volveremos a un pasado 
nebuloso, lleno de lagunas y escollos, y 
preguntándose qué podría haber hecho para 
que la derrota no pasara. 
 El 6 de noviembre, amigo lector, tú 
tomas la decisión de volver al pasado 
nublado o al sol radiante del presente.

Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Un año que viene y otro que se va…

Por Jaime A. Aponte Ortiz
Periódico El Faro del Suroeste

 Estamos en vísperas del año 2012, por 
lo que resumiré lo acontecido este año y el 
devenir del próximo. Lamentablemente, 
el acontecer cotidiano resulta triste y 
desalentador, pues este año la cifra de 
asesinatos superó los mil, hubo altos niveles 
de desempleo, los costos de servicios 
esenciales (como la energía eléctrica) 
aumentaron y el debate público ha tocado 
fondo ante nuevas acusaciones, convicciones 
y renuncias de funcionarios. 
 Estos problemas, especialmente en el 
aspecto económico, no son únicos de Puerto 

Rico, ya que la Unión Europea enfrenta 
una gran crisis debido al colapso de las 
economías en Grecia e Italia, entre otras. De 
igual manera ha sucedido con los recortes 
presupuestarios y los tranques legislativos 
federales, que nos afectan directamente. 
 El gobierno local ha ofrecido subsidios 
a la venta de viviendas, ha buscado ayuda 
federal para combatir el crimen y sigue 
luchando para implantar el plan Mi Salud, 
pero la situación de muchos no mejora. En el 
aspecto político, han sido más los desaciertos 
que los aciertos. La situación es difícil, pero 
debemos percatarnos de que estos problemas 
no ocurren solamente aquí. Sin embargo, 
no debe haber pretexto para no intentar 
resolver estas situaciones eficientemente, 
con medidas novedosas para atacar el crimen 
y para terminar con nuestra dependencia de 
los combustibles fósiles.
  Por otro lado, el Partido Popular 
Democrático hizo un cambio abrupto entre 
Héctor Ferrer y Rafael Cox Alomar, un 
virtual desconocido en la esfera pública, en 
la candidatura a comisionado residente junto 
a García Padilla. Para este partido, la lucha 
será mucho más ardua de lo imaginada, ya 
que hubo muchos desaciertos en los años que 

ocuparon el poder ejecutivo y el golpe fuerte 
de la pasada elección todavía hace eco.
 En el Partido Nuevo Progresista, las 
candidaturas son muy similares a las del 
2008, con Fortuño y Pierluisi en la papeleta 
estatal. Su propuesta será muy similar a la 
actual. El mayor problema que confrontará 
este partido será lidiar con las repercusiones 
de las destituciones de alcaldes, miembros 
del gabinete y legisladores, las condenas, 
contrarrestar el efecto electoral de medidas 
antipáticas como la ley 7 y el gasoducto, 
entre otros, y convencer a la ciudadanía 
de que garantizarán mayor seguridad y 
economía. 
 Evidentemente, la “ola azul” del 
2012 no será tan abarcadora esta vez, 
independientemente de quien gane las 
elecciones generales. Ellos intentarán ganar 
apoyo en estos meses, pero ojo ante las 
medidas desesperadas y de poco bagaje que 
surjan.
 Además, el año que viene será 
políticamente crucial. El gobierno presentará 
varias consultas, entre ellas dos para atender 
el status y una para realizar una “reforma 
legislativa”, cuyo fin es reducir puestos. 
Han surgido diversos planteamientos 

sobre éstas. La mayoría del pueblo quiere 
reducir la cantidad de legisladores, pero 
no debemos olvidar la importancia de 
la representación. El proceso no debe 
hacerse descuidadamente solo por reducir 
el número, sino que debe enfocarse en 
agilizar el trabajo y en mejorar la calidad 
del legislador (no es pecado soñar). 
 En el caso de las consultas de status, 
la ciudadanía no las ha aclamado con 
urgencia recientemente. Este tema no 
se resolverá hasta que haya consenso de 
muchos sectores sobre cómo resolverlo y 
la opción futura. Actualmente estamos lejos 
de esto. Además, las elecciones generales 
también se celebrarán en el año entrante. 
Este proceso será arduo y matizado con 
ataques. 
 La esperanza de todos recae en que 
nuestros líderes consideren las necesidades 
comunes y en que estos procesos no 
causen inestabilidad y debates triviales, 
interrumpiendo el camino hacia un mejor 
mañana. 
 Felicidades a todos en estos tiempos 
de celebración y unidad. Muchas gracias 
por leer y apoyar este proyecto que decidí 
emprender hace unos meses.

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

 A comienzos de la crisis inmobiliaria 
del 2008, y ante mi sospecha de que el 
escenario económico próximo parecía ser 
uno oscuro, supuse que toda profesión 
de servicios podría ser bien utilizada e 
intercambiada. 
 A falta de gallinas para intercambiar, 
a alguien le puede resultar útil y, por 
consiguiente, así la persona evita los 
honorarios que puede costar un abogado. 
Pero, como dice el canon de ética profesional, 
“es impropio todo tipo de anuncio de 
abogado que no se justifique como un medio 
razonable y profesionalmente aceptable de 
dar a conocer al público la disponibilidad 
de servicios legales”. ¿? 
 ¿Están bien económicamente los 
abogados? ¿Pueden, incluso, pagar sus 
deudas? Pero bueno, no todo el mundo 
acepta este concepto de trueques o siguen 
empotrados en la idea de la moneda como 
medio de intercambio. Dada la crisis 
mundial, este hecho está cambiando.
 “Los europeos cambian sus hábitos 

en una lucha contra el empobrecimiento: 
las ollas populares donde se hace una 
fila para recibir sopas, las estufas de leña 
para combatir el invierno y el regreso del 
trueque son los nuevos hábitos. En un 
local de Atenas, Grecia, llamado “Polilla”, 
cualquiera puede llevarse desde un viejo 
suéter, un juego de platos, herramientas o un 
video, por nada o dejando alguna otra cosa a 
cambio. Todo surgió con la idea de enseñarle 
a la gente a vivir con lo necesario, a no caer 
en el consumismo. Pero, con la crisis caímos 
en la cuenta de que sirve para otra cosa: se 
multiplicó la gente que viene por necesidad, 
que se lleva cosas básicas porque necesita de 
todo. Con el mismo objetivo de sobrevivir 
a la crisis sin tener que desembolsar ningún 
euro, también nació el “Banco del Tiempo”, 
que permite a sus usuarios intercambiar 
servicios. Ofrece, por ejemplo, dos horas 
de clases de inglés a cambio de dos horas 
de plancha. Allí se anotó Ana, una española 
que vive en Atenas desde hace cuatro años, 
que ofrece clases de cocina española a quien 

arre las canillas de su casa.” (Periódico La 
Nación, domingo 3 de diciembre del 2011).
 “En el Easy Cash de París la gente 
hace pulgueros los sábados en la tarde, 
una boutique de depôt-vente, en la que se 
depositan prendas, muebles o lo que sea 
para ser vendido. Allí la gente humilde se 
desprende de todo: los aritos de bautismo 
de la nena, la esclava de oro de la abuela y 
hasta una que otra alianza. Similarmente, 
elco-buying o compra en grupo consiste 
e agruparse a través de un foro a fin de 
negociar con un fabricante una rebaja 
substancial del precio de venta de un 
producto”. (La Nación).
 Las huertas caseras también están en 
proliferación para abaratar los altos precios 
de los comestibles. En fin, en tiempos de 
crisis económicas más vale ser creativos 
para no pasar necesidades básicas, justas 
y razonables. Y en este conglomerado de 
sujetos con necesidades los abogados no 
somos la excepción. Mis mejores deseos y 
felicidad.              (rickdelestre@aol.com)

El Trueque solidario

Por Ricardo Delestre
Periódico El Faro del Suroeste

Pocas profesiones son tan estigmatizadas 
como la del abogado. Se gradúa un abogado 
y las personas piensan que el mismísimo 
día de aprobar la reválida se le entrega 
un cheque al portador por la suma de 1 
millón de dólares. Además de un chiste, 
una gran falacia, pues lo que se carga en la 
mayoría de los casos en las postrimerías de 
la graduación es una deuda de préstamos 
estudiantiles, en un país donde la educación 
es un gran negocio lucrativo.

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del 
Suroeste

Antes de salir de compras, 
como todos los años, tengo 

que decirlo: ¿a quién se le ocurre autorizar 
una actividad para los gay y las lesbianas a 
tempranas horas de la tarde y, sobre todo, 
permitir lo que allí se vio? Reconozco 
el derecho a la libre expresión de todo 
ciudadano sin importar su preferencia 
sexual, lo que no puedo reconocer ni admitir 
es que las autoridades se hagan de la vista 
larga y permitan que la libertad se convierta 
en libertinaje y se vean las atrocidades 
que allí se vieron. Nada más hay que ver 
las fotos de lo que allí se estaba haciendo, 
para entender la magnitud de la situación. 
Y cuando se les preguntaba a los guardias 
municipales allí presentes y se les pedía que 
hicieran algo su respuesta era: “nosotros 
estamos aquí para escoltarlos y protegerlos”. 
Y me pregunto, ¿quién protegía a los niños 

y niñas que pasaban por allí y veían esas 
atrocidades? Ojo Guillito, el pueblo no es 
ciego y la hora de pasar revista se acerca. 
 Y como en San Germán no se querían 
quedar atrás, fuentes de entero crédito me 
informan que durante la parada que organizó 
el municipio, se formó un sal pa’fuera pues 
el tránsito hacia el Hospital Metropolitano 
y para salir del pueblo hacia la carretera 
# 2 estaba siendo desviado por carreteras 
alternas y, aún mucho antes de la parada 
estar cerca, ya era imposible llegar a esta 
área. Y lo peor del caso es que cuando se le 
preguntaba a la guardia municipal si podían 
hacer algo la respuesta era: “éstas son las 
órdenes que tenemos y no podemos hacer 
nada”. Órdenes, ¿de quién? Isidro, esto no 
te conviene. 
 Al momento de escribir estas líneas 
no se había hecho paradas en los demás 
municipios del área, pero cuídense pues 
tengo informantes en todos lados.
 Como todos los años me voy de 
compras y he aquí mis regalos para algunos 

de nuestros políticos:
* Lcdo. Luis Fortuño, el Gobe - una nueva 
ruta para el súper tubo y más áreas verdes, a 
ver si baja el precio de la electricidad.
* Sen. Alejandro García Padilla - alguien 
que de buena fe lo quiera acompañar en la 
papeleta del PPD.
* Rep. Héctor Ferrer - un contrincante 
diferente en San Juan. 
* Sen. Tomás Rivera Schatz - un nuevo 
proyecto del plebiscito.
* Sen. Luis Daniel Muñiz - que no sigan 
saliendo aspirantes a su silla, pues se la están 
poniendo difícil. 
* Sen. Evelyn Vázquez - lo mismo, pero con 
más fuerza; además que no la llamen para 
participar en ningún programa de televisión.
* Rep. Norman Ramírez - pelo, una 
banqueta nueva y que no le surjan retadores.
* Alcalde José Guillermo Ramírez - una 
factura de luz estimada para poder pagar los 
cargos del encendido de la Navidad.
* Leo en Lajas - muchos, muchos votos para 
poder ganar en Lajas.

* Alcaldesa Perza Rodríguez - menos 
detractores en su casa, que es la alcaldía.
* Miguel en Cabo Rojo - otro partido nuevo 
para que lo certifiquen.
*Chiquin Morales - buenos consejos para 
que retire su candidatura y no bote dinero.
* Turín, candidato popular en Lajas - menos 
oponentes dentro de su partido.
* Bobby en Cabo Rojo - una foto nueva.
 Como saben, estos son mis regalos 
políticos, pero el mejor regalo que le puede 
traer la Navidad a todos y cada uno de ellos 
y ellas es Paz, Tranquilidad y Sabiduría para 
que puedan hacer lo mejor por este pueblo 
que tanto lo necesita. 
 A ustedes, mis lectores de mes a mes, 
les deseo ¡Feliz Navidad! y hasta el próximo 
año, cuando les garantizo que si así Dios me 
lo permite estaré gritando y gruñendo.
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.

Para su anuncio en el Periódico El Faro: 787-851-6118
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en que la materia que está congestionándolo 
(las toxinas) se hace lo suficientemente 
líquida como para ser expulsada a través 
del sudor, la orina y la excreta. 
 Además, la fiebre aumenta los 
anticuerpos y las células blancas que atacan 
a los organismos invasores y una sustancia 
que bloquea la propagación de los virus a 
las células sanas.
 El tratamiento natural se basa en 
ayudar a la fiebre, pues las temperaturas de 
102-103 grados F se consideran la defensa 
óptima contra los microbios. También sanan 
el cuerpo. Sin embargo, si la fiebre sube 
demasiado o demasiado rápido, o si llega 
a los 104.5 grades, se debe buscar ayuda 
médica.
 Cuando tenemos fiebre, no debemos 
dejar que los desechos, las toxinas que son 
la causa del problema, se acumulen en el 
cuerpo, sino sacarlos lo más pronto posible. 
Los tóxicos que no se eliminan por medio 
del sudor, orina o excreta se quedan en el 
cuerpo y pueden causar una recaída. Por 
lo tanto, debemos tomar mucho líquido 
para asegurarnos de que los órganos de 
excreción, intestinos, riñones y piel se 
mantengan funcionando adecuadamente.

 Si la fiebre es por causa de catarro o 
influenza, se elimina el problema al eliminar 
la mucosidad, que es donde están alojadas 
las toxinas. Para eso: 1) hágase un té que 
lo haga sudar; 2) dese un baño de esponja 
con vinagre de manzana y agua mezclados 
en partes iguales, para quitar las células 
muertas y el desecho de los poros; y 3) tome 
vitamina C, que le ayuda a bajar la fiebre. 
 También se debe tomar en cuenta la 
alimentación. Una de los efectos de la fiebre 
es que reduce la velocidad con la que se 
mueve la comida por los intestinos, y por eso 
no da hambre. Hacer que la persona coma, 
especialmente proteínas o comida difícil de 
digerir, no la va a ayudar. Por eso, mientras 
haya fiebre, es mejor ayunar o solo comer 
caldos, jugos de frutas, té o agua; o comer 
frutas, por ejemplo, uvas y chinas, que le 
proveen vitaminas y minerales.
 También se necesita mucho descanso 
porque el cuerpo está trabajando arduamente 
para defenderse. No deben realizar ejercicios 
ni actividades, pues éstos usan la energía 
que el cuerpo necesita para combatir la 
enfermedad.
 Mientras la fiebre esté alta debe ponerse 
una bolsa de hielo en la cabeza. Si se siente 

muy caliente, se puede poner compresas 
frías en las pantorrillas o ponerse unas 
medias mojadas con vinagre en los pies. Si 
está bien arropada, pronto empezará a sudar 
y no tardará en sentirse mejor y dormir. 
 Como puede ver, la solución natural 
es sencilla y, en realidad, no hay por qué 
asustarse por la fiebre. Ésta se mantendrá 
alta hasta que todo lo que el cuerpo tiene 
que eliminar se haya eliminado. Entonces, 
empezará a bajar. Este es el proceso natural.
 Si desea más información o tratamiento 
natural para cualquier condición, llame o 
visite nuestra oficina en la calle Pancha 
Matos esq. carr. 307, Km. 8.9, poblado de 
Boquerón. Tel. (787) 851-3142.

Cómo la fiebre sana el cuerpo

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

La fiebre es más que un sistema de alarma, 
es una forma que tiene el cuerpo de 
defenderse contra los microbios. No es una 
enfermedad, sino un proceso acelerado de 
quemar toxinas, que es la forma en que 
la naturaleza trata de salir de los venenos 
que están en el cuerpo y que lo están 
enfermando. 
 Las funciones de la fiebre son estimular 
el sistema inmunológico y crear un ambiente 
inhóspito para los organismos invasores. El 
cuerpo sube su temperatura hasta el punto 

Por Psique “Taty” Arana
Traductora y editora
Periódico El Faro del Suroeste

Ya es tiempo de quitarnos las máscaras 
detrás de las que nos ocultamos para que 
no sepan quienes realmente somos. Las 
máscara son nuestra posesiones: casa, 
carros, muebles, teléfonos, prendas, ropa, 
las tiendas donde compramos, el dinero 
que gastamos e, inclusive, nuestros hijos 
y cónyuges. 
 Estamos en el siglo 21 y ya el mundo 
está preparado para saber quienes somos en 
realidad. Sólo falta que estemos preparados 
también a dejar que nos conozcan. ¿Y para 

Ya es tiempo de quitarnos la máscara
consigo mismas ni con su vida, y por eso 
se la inventan. Constantemente buscan la 
compañía de otros para no estar a solas 
consigo mismas y enfrentarse a quienes 
realmente son. No son personas malas, 
sólo que tienen la autoestima baja. Todavía 
no saben que todos somos iguales: seres 
humanos con defectos y virtudes.
 Si reconocieran esa igualdad, se darían 
cuenta de que todos tenemos la oportunidad 
de aceptar y expresar quienes somos. Para 
esto sólo hay que reconocer que como 
seres humanos compartimos las mismas 
necesidades físicas y emocionales, temores, 
inseguridades, aspiraciones, deseos, 
aprendizajes, limitaciones y habilidades 
excepcionales. 
 No ayuda en nada pensar que los que 
tienen dinero son infelices, o malos –de que 
primero entra un camello por el ojo de una 
aguja que el rico en el reino de los cielos–. 
Eso no es cierto pues hay de todo: ricos 
espirituales y pobres materialistas, ricos y 
pobres escondidos detrás de máscaras, y 
ricos felices y pobres felices también. Tener 
más o menos dinero, posesiones o estatus 
social no define lo que somos realmente; 
lo que hace la diferencia es la calidad de 

nuestra mejor posesión, nuestro propio ser. 
 Esta Navidad, date el regalo de expresar 
tu verdadera personalidad, que siempre es 
mejor que cualquier personalidad inventada 
por superior que te parezca. No te sacrifiques 
por el qué dirán, no temas que otros te vean 
como en desventaja o inferior, porque el 
único que te está viendo inferior eres tú 
mismo. Sacúdete de esas creencias erróneas 
que te llevan a la infelicidad, contrario a lo 
que esperabas cuando empezaste a usar tu 
máscara.
 Recuerda que lo que nos hace seres 
humanos valiosos es nuestro empeño en ser 
mejores hombres y mujeres; todo lo demás, 
aunque importante, es secundario. Porque 
de nada vale tener muchas cosas externas si 
no hay nada en nuestro interior, o si lo que 
hay es malo o nos hace sufrir o nos aleja del 
amor o no nos deja progresar. 
 Aprovechemos la Navidad para echar 
a un lado las críticas que oímos en la niñez, 
porque ya no somos niños y ahora sabemos 
la verdad sobre nosotros. Somos seres de 
luz y de amor, que estamos aquí para crecer 
personal y espiritualmente, y para dar paso a 
nuestro verdadero ser sin temor y con mucho 
orgullo. 

qué hacerlo, cuál es la ventaja? Son muchas.
 L a s  m á s c a r a s  n o s  o b l i g a n  a 
comportarnos según las apariencias y no 
según nuestros propios valores; por lo 
tanto, los demás se relacionan con nuestra 
máscara o el personaje que demostramos, 
pero no con nosotros. Como nadie sabe lo 
que tenemos en el corazón, las relaciones 
son superficiales, y se quedan de la piel para 
afuera o de la boca para afuera.
 Los otros desarrollan sentimientos 
buenos o malos hacia nuestro personaje, no 
hacia nosotros. Si esperamos evitar así que 
no nos amen, eso es imposible, porque por 
más que creamos que nuestro personaje es 
una maravilla, siempre habrá quien no se 
sienta a gusto con él. Como dicen por ahí: 
“nadie es un billete de veinte para que todo 
el mundo lo quiera”. 
 Peor aún, mientras estamos actuando no 
expresamos nuestros gustos y disgustos, por 
lo que los otros no tienen manera de saber si 
son o no compatibles con nosotros, y mucho 
menos cómo complacernos. Si se enamoran, 
se enamoran del personaje; y así mismo 
sucede con las amistades que atraemos. 
 Las personas que viven detrás de 
una máscara es porque no están a gusto 

de humildad ante tan esperado y profetizado 
acontecimiento por los profetas de la época. 
 Un palacio de paja donde había 
excrementos de animales fue el lugar donde 
nació nuestro tan amado y querido Niño 
Jesús, para darle una lección al mundo de 
amor y humildad. Hijo de la más humilde 
doncella de la época y del casto José, un 
humilde carpintero del lugar. Nadie, nadie 
tuvo la delicadeza de darles posada para que 
pudieran pasar la noche. Y solo encontraron 
un humilde pesebre donde compartieron su 
amor y el nacimiento de su bienamado con 
los inquilinos del pesebre: ovejas, mulas y 
vacas. Qué experiencia y regalo para estos 
animalitos haber presenciado la llegada de 
ese niño tan especial para la humanidad. Un 
nacimiento es algo grato, bello y esperado. 
Y solo estos y sus padres presenciaron la 
Gloria de éste. Glorioso porque no fue un 
niño cualquiera; era el nacimiento del Hijo 
de Dios, encarnado de una virgen. 
 Me imagino el momento del nacimiento 
llenándose el pesebre de la Luz de la 
Gloria de Dios, inundándolo todo de su 
gracia. Puedo apostar a que los animalitos 

El legado de María y José a la humanidad 
que tuvieron el honor de presenciarlo 
entendieron lo que estaba sucediendo y 
mantuvieron silencio y respeto, allí donde 
hubo una fiesta de cánticos celestiales 
con la visita de ángeles y querubines: un 
agasajo. 
 Mientras el mundo dormía sus 
borracheras, fornicaciones, corrupciones, 
y bajo el sueño de muchos nos llegó nuestro 
Rey. Gloria a Dios en las Alturas y Paz en la 
Tierra. Fue un ejemplo de amor y humildad 
hacia  la humanidad que el niño más 
esperado por profetas de ese país naciera 
en el frío, junto a los animalitos, y rodeado 
de los olores de un pesebre. Arropado con 
heno y paja. 
 Fue un acontecimiento único en la 
historia, el cual jamás volverá a repetirse. Y 
que ha recorrido 2011 años de historia y aún 
hoy sigue dándonos cátedra de lo que es el 
amor y la humildad. Y que sucede hoy. Muy 
pocos se acuerdan de que nació en un lugar 
donde olía mal, que no tenía ropita para 
vestirse, que hacía frío, y que mamá y papá 
no tenían comida. Pero, les llegó de todas 
partes del lugar, a manos llenas, de pastores 

y gente que vieron desde lejos una enorme 
estrella, la más brillante del universo, que 
los guió por montes y caminos a un lugar 
que resplandecía sobrenaturalmente con la 
Gloria de Dios. 
 Y, entonces, ese pesebre se convirtió en 
el palacio del niñito rey. Y fue muy amado 
y querido por sus padres y por los humildes 
que esa noche también la pasaron al aire 
libre cuidando sus ovejas y cantándole 
alabanzas al hermoso niño que nació en un 
pesebre. 
 Hoy día le rindo todo mi amor y tributo 
a esa hermosa familia humilde y sencilla de 
un pueblito lejano de Nazaret que aún hoy, 
miles de años después, nos sigue dejando el 
legado del amor y la humildad. Vivan María 
y José y Gloria y Alabanza por siempre a su 
Hijo, el cual mora en mi corazón luego de 
2011 años. Gracias a  esa hermosa pareja 
tenemos al gran Rey de Reyes que es el 
paladín y guardián de nuestras vidas. Y lo 
mejor de todo es que ha estado, está y estará 
por siempre. Gracias, Jesús por estar a mi 
lado y morar en mi corazón. ¡Feliz Navidad!

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

Se nos pasó este año demasiado rápido y 
nos llegó la Navidad. Y ahora, ¿qué nos 
queda?, tal vez lo más importante de la 
Navidad: el nacimiento del Niño Dios. Una 
tradición muy bella en la que se conmemora 
el nacimiento de nuestro redentor. También, 
a los tres reyes de Oriente (en algunas 
historias dicen que cuatro) que fueron a 
obsequiar ricos presentes al Rey de Reyes y 
a postrarse bajo sus pies en un hermoso acto 
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Por Dr. Juan Bidot Ávila, DC
Periódico El Faro del Suroeste

Antes que nada quiero dar gracias a nuestro 
Dios por todas las vidas que hemos impactado 
por medio de la quiropráctica. Creo haber 
compartido con ustedes anteriormente que 
la quiropráctica no es para todo el mundo, 
ya que no es posible que todos compartan 
la misma filosofía de lo que es una salud 
vital. Pero de algo estoy muy seguro y es 
que todos nos podemos beneficiar de lo que 
la quiropráctica nos puede ofrecer. 
 Si podemos entender que el sistema 

¡otro jalón máS!
nervioso controla todas las funciones del 
cuerpo y que la columna vertebral es “la 
casa” que protege este delicado sistema, 
entonces podemos entender la importancia 
de que, para un funcionamiento óptimo, esta 
parte tan esencial esté bien protegida por 
una estructura íntegra y bien alineada. De 
esa manera no habría ninguna obstrucción 
al flujo normal del sistema nervioso y 
gozaríamos de una mejor calidad de vida.
 Estoy seguro de que con este párrafo 
introductorio hay muchos que piensan que 
estoy tratando de convencerlos de algo de lo 
que no están muy seguros. A esas personas 
les pido mil disculpas ya que eso no es 
mi propósito. En todos mis artículos, mi 
intención ha sido tratar de educar y no de 
“jalar” a nadie hacia la quiropráctica ya que, 
como les dije antes, esto no es para todo el 
mundo. 
 Hace unos días, mientras iba rumbo a 
mi trabajo temprano en la mañana, pensaba 
en el tema para este artículo cuando, de 
pronto, vi a una persona en las cercanías de 
la luz del McDonald’s tratando de “jalar” a 
su perro para que hiciera sus necesidades 

en otro lugar que no fuera su patio. El perro 
se resistía. Ésta fue la tercera vez que fui 
espectador de esta embarazosa situación. 
Lo jocoso de la historia es que ese día veo 
que el amo del precioso perro finalmente 
se rinde. Tan pronto el amo decide caminar 
en dirección a su casa, el perro, astuta e 
inmediatamente, deja de resistir y comienza 
a caminar hacia a su lugar preferido como 
todo un campeón. 
 Es hora de que entiendan que mi interés 
durante todo este tiempo ha sido tratar 
de que vean la importancia de tener un 
sistema nervioso que funcione sin la menor 
obstrucción posible. Honestamente, no 
conozco otra forma que podamos usar para 
restaurar este funcionamiento óptimo del 
sistema nervioso aparte de la quiropráctica. 
 Pero aquí vamos de nuevo; quizás 
puedan sentir el jalón otra vez. Muchos de 
mis pacientes, que han sentido el jalón y se 
han dejado llevar, han logrado comprender, 
y son testimonios de lo que les estoy 
tratando de explicar. He podido observar que 
la persona que viene a mi oficina con una 
actitud positiva logra mejores resultados que 

aquellos que vienen con una disposición 
negativa o con una intención escondida. 
En otras palabras, es necesario que usted 
se deje jalar. 
 No sé cuándo el perro del que les hablé 
decidirá ir por el camino que su amo desea 
ya que la conveniencia de su propio patio es 
muy fuerte de resistir. Y a todos nos gusta 
la conveniencia de lo fácil, como son las 
pastillas y las inyecciones para el dolor. No 
obstante, yo exhorto a la persona del perro 
a que siga tratando. Y por eso sigo tratando 
de educar a nuestra comunidad de lo que es 
la quiropráctica para que traten de descubrir 
como ella puede mejorar su calidad de vida. 
¡Ajústate y disfruta la vida! 
 El Dr. Juan Bidot Ávila, DC está 
disponible para ofrecer charlas educativas 
e informativas acerca de los beneficios de 
la quiropráctica o cualquier otro tema que 
sea de interés para su organización. Su 
oficina se encuentra en la Carr. 100, Km. 
5.7, Suite #2, Cabo Rojo, PR. Su email es 
jbidot@yahoo.com, Tel. # 787-254-6325, 
www.drquiropractico.com. 

Periódico El Faro del Suroeste

Como parte de su Proyecto de Servicio 2011-2012, Altrusa 
Internacional, Inc. de Cabo Rojo llevó a cabo una Clínica 
de Salud en el Sector Corozo de Cabo Rojo, el 29 de 
octubre de 2011. La misma fue auspiciada por el Hospital 
La Concepción de San Germán con su personal profesional 
dirigido por Lourdes Rivera, Coordinadora de Recursos 
Humanos de ese centro hospitalario.
 Se ofreció Clínicas de Terapia Física, Presión Arterial, 
Prevención del Cáncer de Mama y de Oxy Vida. La 

comunidad demostró su interés en la actividad con su 
participación, ya que asistieron un gran número de personas 
del sector. Se beneficiaron, además de las orientaciones 
ofrecidas y participaron en cada una de las clínicas.
 Tanto el personal profesional del hospital como los 
participantes estuvieron muy complacidos con la actividad.

Clínica de salud en el sector Corozo de Cabo Rojo

Grupo de participantes del sector el Corozo, 
junto a un grupo de Altrusas en la actividad 
Clínica de Salud, del Proyecto de Servicios 
2011-2012.

Foto de la izquierda de izq. a der. Magda 
Otiz, Divina Rivera, Carmen López, Clara 
Mercado, Guillermina Quiñones, Marisol 
Guáaldarrama, lider comunitaria y Lourdes 
Rivera, coordinadora de Recursos Humanos 
del Hospital la Consepción.
Foto de la derecha: sentadas personal 
profesional Hospital La Consepcción, Yaritza 
González, Damaris Toro, Ileana Vargas y 
Louerdes Rivera. De pié Grupo de Altrusas.
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Por Ángel Luis Casiano Dávila.
Periódico El Faro del Suroeste

¿Qué debemos saber al seleccionar a un perro?
 Es preocupante ver tantos perros abandonados en la 
calle, solo porque sus dueños no sabían lo suficiente al 
adquirirlos. Para maximizar la sana convivencia con su 
mascota, le daremos algunas sugerencias partiendo de las 
dudas más comunes que surgen a la hora de adquirir un 
perro.
¿Cuál es el propósito de tener un perro y cuáles son las 
características que quiere en él?
 Es común ver personas que seleccionan una raza 
de perro con estándares de guardián, mas sin embargo 
no quieren que su perro ladre cuando esté pasando un 
desconocido. También se ha dado el caso de que compran 
un perro muy activo para acompañar a un anciano, o un 
perro con baja energía para que juegue con un niño.
 No se deje llevar solo por la apariencia. Un perro para 
un niño de 4 años no necesariamente debe ser el mismo que 
para uno de 12. El niño de 4 años puede desarrollar alguna 
fobia porque el perro juega de forma muy ruda, o el perro 
puede tener una conducta antisocial porque el niño de 12 
años es el que juega bruscamente.
¿Debiera ser de raza y cuál sexo prefiere?
 Depende de su presupuesto. Sin embargo, sería 
bueno conseguirles hogar a perros desamparados que, en 

A los amigos de mis amigos

su mayoría, son satos. Estos tienden a poseer un sistema 
inmune más fuerte debido a la combinación genética. Por 
otro lado, tienen la desventaja de que no sabrá con exactitud 
cómo será el animal ya que existe una combinación de 
estándares. En cuanto al sexo, las perras tienden a ser más 
dóciles y leales; los machos son un poco más independientes 
y fuertes, características que pueden ser útiles dependiendo 
de lo que se desea.

¿Quiere un perro adulto o cachorro?
 La crianza es una parte esencial en la vida de un perro. 
Para conocer más las virtudes o limitaciones del perro sería 
mejor tenerlo desde cachorro. Muchos perros vienen de 
otros hogares con problemas de conducta, fobias e, incluso, 
neurosis. Por otro lado, es una ventaja si el perro adulto (sin 
traumas) ya está entrenado para no hacer sus necesidades 
dentro de la casa o si tiene algún otro tipo de entrenamiento 
que sea útil en el diario vivir.
Asuntos importantes:
 Si tiene un lugar con suficiente espacio para el perro 
y puede cubrir sus necesidades primarias (comida, agua, 
hospedaje, cuido veterinario, etc.), dispone de tiempo para 
hacer ejercicio y, además, todos en la casa están de acuerdo 
con aportar en la educación, felicidades, está listo para tener 
un perro.
 No cometa el error de regalarle un perro a alguien como 
sorpresa, sin consultarle antes. El perro es un ser vivo y no 
tiene la culpa de que se lo regalen a alguien que no puede 
o no quiere tenerlo. 
 En adelante, utilice su juicio cuando busque a un nuevo 
compañero de aventura. Cada perro tiene la capacidad de 
amarlo incondicionalmente a usted, su mejor amigo. 
 Espero que les sirvan estas sugerencias de la columna 
“A los amigos de mis amigos”. Buena suerte en su selección. 
Para consultas gratuitas respecto a estos temas, puede llamar 
al 787-538-2484, al Entrenador de perros Ángel Casiano.

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

Primarias.... ¿qué primarias?
Por Lcdo. Agustín Silva
Periódico El Faro del Suroeste

En el descargo de la responsabilidad que cada partido 
político tiene con el pueblo, éstos celebran un proceso 
primarista que persigue seleccionar los mejores candidatos o 
candidatas para ocupar las posiciones electivas disponibles 
en cada comisión electoral. Entre las posiciones electivas 
para las cuales se efectúan primarias están las posiciones 
Legislativas, las Municipales, sin olvidar la comisaría 
residente y la gobernación.
 El derecho primarista se apuntala sobre derechos 
constitucionales; sin embargo, los partidos políticos han 
ocupado un amplio campo de ese derecho, cuando han 
reglamentado y regulado elementos de carácter o sucesos 
de cada candidato. Así también han regulado elementos 
morales, educativos, económicos y le han dado gran 
importancia a la trayectoria profesional y productiva de cada 
aspirante. La base lógica de esas exigencias está sostenida 
en depurar la calidad de los candidatos, de forma tal que al 
final del camino, cuando el partido presenta al pueblo su 
cuadro electoral, se hayan reclutado los mejores candidatos 
y candidatas.
 El PNP proyecta tener primarias durante el mes de 
marzo del 2012. En lo que, a mi entender, se trata de un 
inicio primarista prematuro, unos ciudadanos caborrojeños 
se proponían retar a la alcaldesa, quien a la sazón es también 
militante y Presidenta del referido partido. Este hecho es 
bien significativo, pues normalmente no se ve mucho que 
los correligionarios de un partido reten a un miembro de su 
colectividad cuando todavía es incumbente.
 Ciertamente, hay que reconocer que en la política, 
como en el amor, todo está permitido; sin embargo, es 
imperdonable y demuestra poco o ningún sentido crítico-
político haber iniciado más de año y medio antes de las 
primarias una campaña preprimarista.
 El resultado era previsible: los arropó el desgaste 
político, el agotamiento de fondos y una innecesaria sobre 
exposición, que concluyó en un daño auto infligido. En el 
campo legal esta acción se conoce como abrir las puertas, 
lo que permite que la otra parte investigue y presente toda 

la prueba necesaria para refutar e impugnar al testigo.
 Mientras todo eso ocurrió durante mas de año y medio 
antes de las primarias, la alcaldesa, junto a un equipo de 
trabajo que sobrepasa los 800 empleados entre permanentes 
y temporeros, y con un presupuesto de mas de $22,253,083 
millones, siguió su trabajo sin inmutarse, enfatizando el 
mejoramiento visible de la infraestructura y la construcción 
de nuevas obras.
 Al escoger los aspirantes primaristas, el largo proceso 
preprimaria permitió que afloraran elementos ajenos a 
lo que debe ser el perfil político de los candidatos. Al 
así actuar incidieron o pueden incidir en que no hayan 
primarias en el PNP en Cabo Rojo, pues la evaluación que 
realizó el Comité Ejecutivo de dicho partido, encontró 
elementos o circunstancias que no permiten que algunos 
de los candidatos participen en las primarias. Bajo esas 
circunstancias, es absolutamente necesario que el o 
los candidatos le expliquen al pueblo cuáles fueron las 
condiciones que tomó en cuenta el referido Comité para 
no dejarlos correr en la primaria. 
 Mi percepción es que hablaría muy bien de aquellos 
a los que se le proscribió aspirar, explicarle al pueblo las 
razones bien claras que dieron base a esa decisión. De 
esa forma, el pueblo podría evaluar si el partido actuó 
correctamente o no al así decidir. No obstante, callar, mentir, 
o tergiversar esos hechos vitales constituiría otro error.
 En mi próxima intervención cubriré los perfiles que 
deben de tener los candidatos que aspiran a posiciones 
electivas.
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Olvidos al son del lelolai

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

Cuando las tardes se cierran en la 
montaña con ventiscas de alevosa 
frialdad y las mañanas echan a sonar 
entre el viento juguetón perfumes 
ganduleros, y el borde de los caminos 
y senderos se visten de rojos de pascua, 
el indicio de que han llegado los días 
lelolais es incuestionable. 
 Entonces toma la campiña boricua 
un no se sabe de alegría y de nostalgia 
que mueve a la búsqueda de la trulla 
campesina como bálsamo agridulce de 
olvidos que nunca serán olvidados y de 
alegrías que tan solo sanarán a medio 
palo el pensamiento trashumante.
 Toda una emoción de pueblo 
alegremente-triste, se vuelca por las 
zonas aldeanas del terruño y los días 
son cortos y las noches largas para 
cerrarse en másica de cuatro, güícharo, 
maracas y guitarras, que afincadas 
a una tradición de generaciones se 
hunden en voces rotas. Cantos que 
saben sin metros ni rimas precisas, 
acunar en íntimos reclamos cariños al 
trabajo, el amor, el dolor y la vida.
 Lelolais de llanos, lelolais de 
montañas, lelolais de valles, lelolais 
de la tierra, que cada jíbaro lleva como 
un carimbo de orgullo en el ayer de sus 
añoranzas. Cuando tales días llegan, 
la campesinada nuestra echa por los 
ojos un alma de hermandad y dación 
de afectos que habrán de proyectarse 
durante la tradicional fiesta de compays 
y comays. Ya en la casa humilde del 
hombre que hace parir la tierra con 
el gesto de sus diarios esfuerzos, o ya 
en la casa estereotipada del que aun 
perdiendo en el tiempo el lazo de la 

En marcha triunfal camino al 2012
¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2012!

aquellos jóvenes y adultos interesados en el 
mundo fascinante de la actuación escénica. 
Para más detalles al respecto, favor de 
comunicarse vía telefónica al (787) 255-
4325 o (787) 220-7595.

Conmemoración natalicio prócer 
caborrojeño don Salvador Brau y 
Asencio
 Porque como siempre dijo el gran 
“Zahorí” caborrojeño, don Sifredo Lugo 
Toro (que en paz descanse su alma en 
el trono del procerato puertorriqueño): 
“Satisface más la gracia de servir que el 
placer de ser servido”, la Casita “Mata 
con Hacha” (Galería y Museo de Arte 
Caborrojeño), localizada en la Calle 
Quiñones #59 de nuestra “Cuna de Hombres 
Ilustres”, se honra y se enorgullece al 
inaugurar el nuevo y elegante gacebo en 
su “Patio Zahorí”, con la Conmemoración 
del 170 Aniversario Natalicio de nuestro 
prócer caborrojeño don Salvador Brau y 
Asencio, el próximo domingo, 8 de enero 
de 2012, a las 2:00 p.m. 
 En dicho Tributo de recordación 
a nuestro primer historiador oficial 
puertorriqueño, cuya fecha de nacimiento 
fue el 11 de enero de 1842, llevaremos a 
efecto una charla educativa sobre la vida 
y obra de nuestro ilustre caborrojeño, 
un recital poético-musical y la Entrega 
de Premios del Certamen de Poesía 
Salvador Brau, culminando con un coctel 
de confraternización. 
 Nuestra invitación cordial queda 
abierta para todos nuestros compueblanos 
que deseen compartir con nosotros este 
histórico evento cultural que no debe darse 
por olvidado en nuestro pueblo, y que 
debe de continuar siendo celebrado con el 
orgullo y la dignidad que nos caracteriza 
como auténticos caborrojeños “Mata con 
Hacha”.  

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

En calidad de escritora y artista caborrojeña 
y,  por  consiguiente ,  colaboradora 
incondicional de nuestro gran periódico 
El Faro del Suroeste, deseo extenderle 
a toda nuestra ciudadanía caborrojeña 
y pueblos aledaños mis mejores deseos 
porque disfruten de una Feliz Navidad y 
un Próspero Año Nuevo 2012, en franca 
camaradería y amorosa unión familiar. 
Que nuestro Señor Dios Todopoderoso les 
recompense con mucha alegría, abundancia, 
salud, bendiciones, amor, paz profunda, 
armonía, sintonía y felicidad presente. ¡Dios 
nos bendice!
 
Teatro Rodante Myrna Lluch, Inc. 
celebra su segundo aniversario
  El Teatro Rodante Myrna Lluch, Inc. 
celebra con gran orgullo artístico y cultural 
su Segundo Aniversario de continuados 
éxitos, durante este mes diciembre de 2011, 
habiendo presentado un total de nueve obras 
teatrales desde el pasado 20 de diciembre de 
2009 hasta 18 de diciembre de 2011, en su 
escenario permanente (Casa Teatro Myrna 
Lluch) en la zona turística de Boquerón, 
Puerto Rico. Nuestra institución teatral 
sin fines lucrativos continúa ofreciendo  
audiciones de talento y talleres de teatro 
gratuitos durante todo el año para todos 

AGUA FRESCA

EL RINCON LITERARIO

Periódico El Faro del Suroeste

La Agencia para Sustancias Tóxicas y 
el Registro de Enfermedades (ATSDR) 
publica hallazgos provisionales sobre la 
contaminación del agua subterránea de Cabo 
Rojo en su Evaluación de Salud Pública 
provisional del sitio de contaminación de 
agua subterránea de Cabo Rojo en Puerto 
Rico, e indica que no se prevé que la 
exposición actual a compuestos orgánicos 
volátiles en el agua municipal perjudique la 
salud pública. Se encontraron niveles bajos 
de compuestos orgánicos volátiles (COV) 
en algunos de los pozos de abastecimiento 
de agua municipal, pero ninguna cantidad 
de los COV medidos excedió los estándares 
federales para el agua potable. 
 La Agencia de Protección Ambiental de 
los EE. UU. (EPA) no ha identificado todavía 
la fuente o magnitud de la contaminación del 
agua subterránea. La ATSDR necesita más 

contaminación del agua subterránea de 
Cabo Rojo está disponible para su revisión 
en http://www.atsdr.cdc.gov/HAC/PHA/
HCPHA.asp?State=PR. También se ha 
enviado una copia de este informe a la 
Biblioteca Blanca E. Colberg Rodríguez, 
Calle Ruíz Belvis # 48, en Cabo Rojo.
 La  ATSDR es t a r á  r ec ib i endo 
comentarios del público sobre la Evaluación 
de Salud Pública del sitio de contaminación 
de agua subterránea de Cabo Rojo hasta el 
20 de enero del 2012.
 Los comentarios recibidos durante el 
periodo de comentarios públicos, así como 
las respuestas de la ATSDR a los mismos, 
formarán parte de un anexo de la Evaluación 
de Salud Pública final. Los nombres de 
quienes enviaron los comentarios no se 
incluirán. Cabe aclarar que es posible que 
los nombres de las personas que enviaron 
los comentarios tengan que ser divulgados 
en respuesta a solicitudes hechas con base 

Se publican hallazgos provisionales sobre la 
contaminación del agua subterránea de Cabo Rojo

tierra, no ha matado en sus adentros la 
cálida corriente del humano legado de 
sus pasadas gentes.
 Encendida estará la fiesta de trulla 
en las veredas y caminos y los planes 
del lechón asao y los pasteles de 
enanos y otros platos típicos estarán 
conjugados. Los barrios se harán 
humo. Arderán en humo de lelolais sin 
importar que una tormenta desgració 
la esperada cosecha. Sin importar 
que se perdieron vidas y son muchas 
las familias que afrontan difíciles 
embrollos económicos. Tampoco ha de 
importar que las promesas de mejoras 
se hacen guiño de burla en nuestra 
conciencia y que el futuro es un camino 
de espinas y sombras.
 De igual manera habrán de romper 
noches los lelolais sin que nadie 
recuerde que de la casa del compay 
de la loma se largó la hija montada 
en alazán de sueños y hoy come pan 
de abandono en los tugurios de las 
podridas ciudades. Nadie habrá de 
hundir su pensamiento en la tragedia 
que segó la vida de un inocente, que 
no se sabe que extrañas circunstancias 
lo llevaron frente al cañón asesino.
 Nadie de manera alguna habrá de 
retener en su pensamiento el retorno 
doloroso de la hermana que en lejano 
día, inflada por un sueño amoroso que 
fructiferó en retoños y que una dura 
enfermedad hizo trizas. Nadie hará 
cálculo alguno por aquellos que se nos 
fueron en adelanto de silencio. Los 
sueños deshechos se harán lelolais y 
las incertidumbres de inalcanzables 
metas serán pan de parranda, pitriche 
de ceguera, donde florecerán visiones 
intangibles que golpearán las siempre 
cerradas puertas.
 Vo c e s  d e  l e l o l a i s  e s c a l a n 
incansables las montañas de la tierra. 
Voces de lelolais en sopores de fiesta. 
Voces para ponernos vendas y olvidar 
antiguas penas. Voces que repechando 
lanzan muy lejos los cintillos tristes del 
vivir sobre la boricua tierra.
 Fiesta bragá de altura. Trulla de 
fogoso llano, donde los compays se 
juntan en masa heterogénea. Fiesta 
donde se confunden tanto alegrías 
como penas. Olvidos al lelolai. Olvidos 
al son de fiesta… 

Me desprendo de mí mismo
y me desplazo hasta ubicarme
en algún lugar de la vastedad
de la inmensa Creación.
Observo la infinitud circundante
con asombro callado.
Percibo el flujo de Amor
que proviene de Dios.
Allí me siento tan pequeño,
tan menudo, tan ínfimo…
No obstante, en un sentimiento simultáneo
sé que soy uno con el Universo;
que soy parte de la heredad,
que el Hacedor de tal grandeza
asimismo es mi Hacedor.

Llega el instante del regreso
al mundo de los sentidos;
al lugar en que habitan los hermanos
con quienes lo Providencial me juntó
para labrar un camino que despacio
se va iluminando con armoniosas gotas
del profundo saber que a cada paso
surgen en alas de las vivencias.
Ese regreso se realiza en plenitud de vida;
tranquilo, sosegado, conforme, potenciado,
anhelando que el viaje pronto se repita.
                                    

Ernesto Valentín
1 de dic. de 2011 

QUE SE REPITA

información para:
• evaluar los riesgos potenciales de la 
exposición cercana a las fuentes de 
contaminación y el consumo de agua de 
pozos privados y 
• determinar si los vapores que emanan 
del agua subterránea podrían estar 
concentrándose en viviendas del área. 
 La ATSDR recomienda que:
• la EPA continúe con sus actividades 
de identificación de la fuente de la 
contaminación, caracterización de la 
magnitud de la contaminación, y tome 
medidas para abordar y prevenir la 
contaminación del agua subterránea y
• que la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados de Puerto Rico continúe 
realizando un monitoreo frecuente de la 
calidad del agua de los pozos para garantizar 
que el abastecimiento de agua municipal 
cumpla con los estándares federales.
 El informe de la ATSDR sobre la 

en la Ley de Libertad de Información de los 
EE. UU. (FOIA). 
 E n v í e  s u s  c o m e n t a r i o s  a : 
ATSDRRecordsCenter@cdc.gov o por 
correo postal a: 
Rolanda Morrison
RE: Cabo Rojo Ground Water Contamination
ATSDR Records Center
1600 Clifton Road, NE (MS F-09)
Atlanta, GA 30333
 Para obtener más información llame al 
1-800-CDC- INFO. Los miembros de los 
medios de comunicación pueden solicitar 
una entrevista con personal de la ATSDR 
llamando a la Oficina de Comunicaciones 
de NCEH/ATSDR al 770-488-0070.
 La ATSDR, una agencia federal de 
salud pública del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los EE.UU., evalúa 
efectos perjudiciales potenciales en la salud 
humana debido a la exposición a sustancias 
peligrosas en el ambiente.

Soy niño 
Cuando el río dice soñolencias lejanas 
y estoy tan aturdido perdido en su corriente. 
Es cuando acuden al cerebro por los inefables 
caminos del recuerdo la infancia derruida, la 
adultez que es un mito.
Estoy tan distante. Soy camino, soy sol, 
antorcha de recuerdos ...
Sopla de pronto un viento que tal vez es frío,

que tal vez es salobre. Repica un cuatro y 
una voz,
que tal vez es dulce, tal vez me sabe amarga.
Por esa. Por esa voz hermana comienzo a 
ser un niño,
que vive navidades, que espera un nuevo año.
Un niño aún que sueña con Tres Reyes 
cargados de esperanza.
Por Reinaldo Silvestri

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Grace Marie es una perrita “chihuahua 
toy” tan amaba como un bebé. Su dueño 
Gretson Rodríguez, su madrina Monse 
Rodríguez- quien la cuida-; todos la adoran.
 La perrita de 3 y media libras y dos años 
edad fue un regalo para Gretson por parte 
de su padre y desde que llegó a sus vidas es, 
sin duda, la querendona.
 Monse cuenta como esta curiosa perrita 
siempre está vestida y que, incluso, participó 
de un certamen en Halloween del pasado 
año y ganó. Ella también tiene pijamas para 
dormir y gafas para resistir el fuerte sol de 
su casa, en plena zona playera del Combate.
 A la hora de comer, Monse dice que a 
Grace le gusta la tocineta para el desayuno 
y que cuando salen a pasear le gusta comer 
“nuggets” de McDonalds.  

grace marie la querendona

 Grace pasea en el “mall” en su propio 
coche y siempre le llevan un bulto con sus 
cosas.
 A la perrita también le gusta posar para 
que le tomen fotos. “La llamamos para 
tirarle una foto y pone los bracitos (patas) 
para que le pongan la ropa”, detalla Monse, 
quien asegura que su querendona duerme en 
una casita de Barbie de 2 pisos.
 Durante este año, Grace celebró su 
cumpleaños, donde no faltaron los adornos, 
un bizcocho, y por su puesto, otros perritos, 
cuenta Monse sobre su adoración.
 Por su peculiar tamaño y vestimenta, 
Grace atrae miradas de quienes la consideran 
como toda una bebé, a pesar de que Monse 
asegura que, como todo perro, Grace es algo 
“brava” cuando no conoce.  Sin embargo, 
para Monse ella sigue siendo la bebé a la 
que cuida con cariño y amor.

SE VENDE TRAJE DE NOVIA PARA 
INFORMACIÓN LLAME A MARÍA AL 

TEL. 787-951-2636
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