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Buscan familiares de militares muertos a 
los que les roBaron tarjas de Bronce

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

El vice alcalde de Cabo Rojo, Jorge 
Morales Wiscovitch, informó que se están 
contactando a los familiares de los militares 
muertos a los que le robaron las tarjas de 
bronce de sus tumbas en el cementerio San 
Miguel Arcángel, ubicado en Puerto Real, 
para indicarles lo sucedido y que puedan 
radicar una querella ante la Policía.
 No obstante, manifestó que muchos 
han llegado al cementerio, luego de que 
la situación de unas 93 tarjas de bronce 
robadas trascendiera en los medios de 
comunicación. 
 O t r o s  f a m i l i a r e s ,  a  l o s  q u e 
afortunadamente no les robaron las tarjas 
de sus seres queridos, han optado como 
medida preventiva quitarlas de las tumbas 
hasta que pase un poco la situación, dijo.
 Cabo Rojo no es el único pueblo que 
se ha enfrentado a este tipo de robo, indicó 
Morales, sino que Lajas, entre otros pueblos, 
también ha pasado por lo mismo. 
 Tras los robos, que fueron perpetrados 
en dos días, Morales indicó que se colocó 
más luz en el campo santo y la Policía está 
realizando rondas preventivas en el lugar.
 Por su parte,  Idelfonso Colón, 
comandante departamental de la Legión 
Americana a nivel Isla e Islas Vírgenes, 
indicó que los familiares de los militares 
fallecidos a los que les robaron sus honores 
de sus tumbas en el cementerio de Puerto 
Real, pueden pasar por el Puesto 47 
Monserrate Padilla, de la Legión Americana, 
ubicado en el Callejón Fas, para gestionar 
una nueva tarja. El Puesto abre sus puertas 

Deben hacer una querella sobre el robo y gestionar una tarja nueva

los martes y miércoles de 9 a.m. a 12 m., 
informó.
 A su vez, dijo que los familiares deben 
llevar una copia de la querella del robo, 
donde aparezca el nombre del fallecido para 
poder pedir la nueva tarja, la que se está 
dando la opción de que sea de mármol para 
evitar futuros robos.
  Colón, por otra parte, informó que 
recientemente se robaron 5 placas de las 
diferentes guerras, valoradas en unos 5 
mil dólares cada una, del Monumento del 
Veterano en Hatillo. Este robo se une al 

de los cementerios de Cabo Rojo, Lajas, 
Guánica y otros.
 Para el Comandante, pueden ser aún 
más los robos de los reportados, puesto que 
en algunos cementerios cabe la posibilidad 
de que se hayan robado las tarjas de tumbas 
viejas y no se hayan dado cuenta.
 Cada tarja de bronce tiene un costo 
aproximado de mil dólares, estimó Colón, 
quien se manifestó indignado por esta 
situación.
 “Es un descaro, para esos veteranos 
que dieron de su tiempo, de su sangre por la 

Nación y les roban [sus tarjas de bronce]”, 
dijo.
 Colón, quien aseguró que existe una 
investigación entre el FBI, la Policía Estatal 
y Municipal, espera que encuentren a los 
responsables de estos robos y los ingresen 
en prisión.
 P a r a  m á s 
información o citas 
pueden comunicarse 
con María Colón, 
comandante del Puesto 
47, al 787-307-8511.

9 3  p l a c a s  e n 
bronce como la 
que aparece en 
la foto fueron 
robadas de las 
t u m b a s  d e l 
cementerio San 
Miguel Arcangel, 
ubicado en Puerto 
Real, Cabo Rojo.
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Diálogo para combatir la criminaliDaD

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 No hubo ninguna evidencia de que ocurrió un tiroteo 
durante la celebración de la Promesa de Reyes en Boquerón, 
asegura el comisionado de la Policía Municipal de Cabo 
Rojo, Elvin Ronda Bracero.
 Según el Comisionado, “nadie pudo dar fe de que 
ocurrió un tiroteo”, al tiempo que recalcó que no existe 
ninguna evidencia física como casquillos de bala o algún 
herido que lo corrobore.
 Indicó que se llamó a los diferentes hospitales de la zona 
y en ninguno se encontró alguna persona herida proveniente 
de esta actividad en Boquerón.
 A raíz de las expresiones de la alcaldesa de Cabo Rojo, 
Perza Rodríguez Quiñónes, donde habla de lo ocurrido en 
los medios de comunicación, Ronda Bracero dijo que la 
Funcionaria Municipal emitió sus expresiones a raíz de 
la información que le brindaron de que había ocurrido 
un tiroteo en el área del Club Náutico. En los medios, la 
Alcaldesa resaltó la inacción de la Policía Estatal en el 
supuesto tiroteo.
 El Comisionado aseguró que, a pesar de no tener la 
certeza de lo ocurrido, preventivamente, no dejaron pasar 
la Promesa por el Club Náutico. 
 No obstante, admitió, que de haber ocurrido el supuesto 
tiroteo frente al Club, se debió a que en este lugar no 
había policías, porque los mismos, específicamente los 
Municipales, se encontraban en la Carretera 307 (en la 

placita donde sale la Promesa), en la Calle José de Diego y 
en la Luis Muñoz Rivera. 
 El Policía Estatal retirado aseguró que durante esta 
actividad había suficientes efectivos municipales y que, 
incluso, prestaron vigilancia durante toda la noche. Indicó 
que asignó 8 policías, un teniente y un sargento a la Promesa, 
y que hubo un turno de trabajo de 7:00 p.m. a 3:00 a.m. y 
uno de 4:00 a.m. a 12:00 m., desmintiendo las expresiones 

del candidato a alcalde de Cabo Rojo por el Partido Popular 
Democrático (PPD), Roberto Ramírez, de que ya a las 4 
a.m., hora en que se alega ocurrió el tiroteo, no había policías 
municipales.
 Asimismo, descartó que haya habido más vigilancia 
de la Policía Municipal durante la actividad de Víspera 
de Reyes del municipio que en la Promesa de Reyes 
de Boquerón, como también lo denunció Ramírez. “Lo 
desmiento totalmente porque quien preparó ese plan fui 
yo”, manifestó enérgicamente. 
 Destacó, por otro lado, que actualmente sí existe un 
diálogo entre él, la Policía Estatal y la alcaldesa Rodríguez 
para coordinar los planes de trabajo y para conocer dónde 
se pueden reforzar y ayudarse en conjunto. Esto tras las 
expresiones de Chiquin Morales, policía retirado y aspirante 
a alcalde de Cabo Rojo por el Partido Nuevo Progresista 
(PNP) de que si llega a la poltrona fomentará este diálogo. 
 Como ejemplo de esta unión entre ambos cuerpos 
policiales, ejemplificó el que un policía Municipal y uno 
Estatal están realizando patrullaje preventivo en Cabo Rojo.
 Ronda Bracero defendió a sus policías asegurando que 
están bien preparados para hacer su trabajo y que, incluso, 
han recibido adiestramientos recientemente sobre el uso y 
manejo de armas de fuego.
 Indicó además que este cuerpo policial es uno de los 
más incentivados en la región, en cuanto a lo económico 
se refiere, además de que cuenta con una flota de vehículos 
prácticamente nueva y le han proporcionado armas de fuego 
nuevas.

sin eviDencia De tiroteo en promesa De reyes
así lo asegura comisionaDo De la policía municipal De cabo rojo

Elvin Ronda, comisionado de la Policía 
Municipal de Cabo Rojo.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El aspirante a la alcaldía de Cabo Rojo por el Partido 
Nuevo Progresista (PNP), el policía retirado Chiquin 
Morales, aseguró que de llegar a la poltrona trabajará para 
que se mantenga un diálogo entre la Policía Municipal, la 
Estatal y él, con el fin de controlar la criminalidad, que ya 
ha llegado a este municipio.
 En el inicio de este año, se han registrado 2 muertes 
violentas: la del sargento Abimael Castro Berrocales y la 
de Anderson Irizarry, y un tiroteo durante la celebración de 
la tradicional Promesa de Reyes en Boquerón. 
 Morales indicó que es necesario que este diálogo se 
realice al menos una vez al mes, lo que él se encargará de 
concretar de llegar a la alcaldía.
 El aspirante a alcalde dijo también que por su 
experiencia en la Policía Estatal, donde recibió varios 
reconocimientos por su labor, podrá “controlar” la 
criminalidad en el municipio, al tiempo que manifestó tener 
varios planes para mejorar la Policía Municipal. Aunque no 
adelantó muchos detalles, dijo que a los policías hay que 
incentivarlos y motivarlos para que hagan bien su trabajo. 
 Morales manifestó que próximamente estará ofreciendo 
más información sobre los planes que tiene para este cuerpo 
policial cuando presente su plataforma de gobierno.
 De otro lado, opinó que la Policía Estatal debió haber 
estado en la Promesa de Reyes en Boquerón, al igual que la 
Policía Municipal en el momento en que ocurrió un tiroteo 
que atemorizó a los presentes. 
 Explicó que de no tenerse los recursos necesarios 

porque la responsabilidad primordial en actividades como 
la Promesa de Reyes en Boquerón es de la Policía Estatal. 
 Dijo además que en actividades donde asiste un gran 
número de personas es importante la presencia policial las 
24 horas, si es necesario. “Hay que vigilar la seguridad de 
la gente que está allí”.
 También, sostuvo que quizás por nunca haber ocurrido 
un suceso de tal violencia en esta actividad en otros años, 
la Policía Estatal no preparó un acertado plan de trabajo. 
Recomendó que aunque la actividad sea pequeña se debe 
preparar un plan de trabajo con mayores recursos porque hay 
que estar preparados para la llegada de un número mayor 
de personas.
 En otros asuntos, Morales ya comenzó su campaña 
política haciendo diferentes actividades. Indicó que realizó 
una cabalgata, ha estado visitando a los ciudadanos y celebró 
su cumpleaños en el Batey del Jibarito donde, según él, 
asistieron unas 500 personas. 
 Durante nuestra entrevista telefónica se encontraba 
realizando una visita al sector Corozo y Combate, donde 
habló con personas de diferentes partidos, aseguró.
 En unas dos semanas, dijo, comenzará las visitas a 
todos los barrios, con una campaña que catalogó como una 
de “altura y respeto”, y en la que figuran tanto penepés, 
populares e independentistas. 
 Finalmente, Morales, quien se enfrentará en primarias 
contra la actual alcaldesa Perza Rodríguez, recalcó que “la 
‘tiraera’ hay que dejarla a un lado” y que gane quien gane 
en este proceso, al final deben unirse para la victoria del 
PNP en las elecciones generales.

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

De llegar a la poltrona, chiquin morales también mejorará la policía municipal

Chiquin Morales, candidato alcalde de Cabo 
Rojo.
para brindar vigilancia en una actividad, se le deja saber al 
Comandante de Área y éste asigna los recursos necesarios, 

Foto Kently Ruiz
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Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

Si has logrado 
alcanzar el 
profesionalismo, 
no lo prediquez, 
por favor 
practicalo.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El asunto de la criminalidad que arropa la Isla fue 
llevado directamente a los congresistas Nydia Velázquez y 
José Serrano en Washington por un grupo de alcaldes de la 
Federación, quienes participaron junto a la Asociación de 
Alcaldes y alcaldes de estados de la Nación Americana en 
la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, el pasado 
18 de enero.
 Esta información fue dada a conocer por la alcaldesa 
de Cabo Rojo, Perza Rodríguez, quien tomó parte en la 
Conferencia y en la reunión con Velázquez y Serrano.
 “Se habló de varios aspectos, pero lo principal fue 
llevarle la preocupación del pueblo sobre la criminalidad 
en Puerto Rico”, manifestó la Funcionaria.
 Se llevó ante los congresistas también la importancia 
que se le da a la vigilancia de las fronteras en Estados 
Unidos y no así a la vigilancia en Puerto Rico, donde puede 

ser un puente para el tráfico de sustancias ilegales, manifestó 
la Alcaldesa. 
 Por otro lado, los alcaldes del PNP se reunieron con el 
Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi.
 El viaje también sirvió para gestionar algunas ayudas 
para Cabo Rojo, indicó Rodríguez Quiñónes, quien 
permaneció del 17 al 20 de enero en la Capital Federal. 
Conoció, dijo, los cuarteles de la Policía de Washington, a 
donde le interesa enviar a un grupo de policías municipales 
a capacitarse.
 En la Conferencia, en la que participaron alrededor 
de 20 alcaldes de la Isla tanto de la Federación como la 
Asociación de Alcaldes, también se tocó el tema de la 
criminalidad, indicó la Alcaldesa. Otros temas fueron: 
la oferta laboral en momentos de crisis (cómo atacar el 
desempleo); cómo traer proyectos de arte para encaminar a 
la juventud en esa área y para ayudar a mejorar el turismo; 
cómo ayudar a los ciudadanos a no perder sus propiedades; 
el problema de la energía y el ambiente; los niños; la salud 

y servicios humanitarios; la transportación y medios de 
comunicación, entre otros. 
 Como parte de la Conferencia, se llevó a cabo una 
reunión de todas las alcaldesas, en la cual de Puerto Rico 
sólo asistió Rodríguez Quiñónes, quien también tuvo la 
oportunidad de disfrutar junto a los demás alcaldes de 
una recepción en la Casa Blanca con el presidente Barack 
Obama.
 Para Rodríguez, la experiencia de haber participado de 
esta Conferencia de Alcaldes fue de provecho para ella y 
su municipio, aunque reconoció estar cansada por el viaje, 
donde sí fue a trabajar.
 Por otro lado, la Alcaldesa catalogó de “inaceptable” 
las situaciones de violencia que se han registrado en su 
municipio en el inicio de este año 2012, donde un policía 
fue asesinado, otro hombre también fue asesinado a tiros y, 
alegadamente, se produjo un tiroteo en la Promesa de Reyes 
de Boquerón. También, recientemente se registró el robo de 
tarjas de bronce de las tumbas de militares en el cementerio 
municipal San Miguel Arcángel. 
 Sobre la muerte del sargento Abimael Castro, dijo que 
fue muy lamentable esta tragedia. “Vimos a un hombre 
huyendo, metiéndose en un pueblo tranquilo, donde le quitó 
la vida a un policía”, añadió. 
 De otra parte, sobre el supuesto tiroteo en Boquerón, 
aclaró que ella nunca le echó la culpa a la Policía Estatal 
por lo ocurrido, sino que siempre ha manifestado que son 
muy pocos los Uniformados asignados para Cabo Rojo.
 Tildó al candidato a alcalde de Cabo Rojo por el 
Partido Popular Democrático (PPD), Roberto Ramírez, 
de “politiquero” por las expresiones que hizo de que la 
Funcionaria responsabilizó a la Policía Estatal por la 
situación ocurrida en Boquerón durante la Promesa de 
Reyes. 
 “Si tienen interés en ayudar, que vengan con 
alternativas”, dijo en referencia a los ataques en su contra, al 
tiempo que aseguró que Ramírez no tiene posibilidad alguna 
de ganar la alcaldía de Cabo Rojo porque de lo contrario 
habría primarias en el PPD por esta candidatura.
 “¿Por qué no se dedica a decir qué va a hacer en Cabo 
Rojo?”, cuestionó sobre el candidato al que derrotó en las 
pasadas elecciones.

alcalDes FeDeraDós se reúnen con congresistas
aprovechan su visita a la capital FeDeral para tratar temas importantes Del país

Perza Rodríguez, alcaldesa de Cabo Rojo, junto a los Tres Reyes .

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 En este nuevo año, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de Cabo Rojo ofrecerá nuevos servicios, por lo que su 
presidente Kerwin Morales Rivera espera un aumento en 
el número de socios. 
 En el año pasado, indicó que aproximadamente de 800 
a mil personas se unieron a la Cooperativa.
 En el 2012, los socios tendrán la oportunidad de conocer 
sus transacciones de cuentas corrientes y de depósito, 
transferencias y pagos por medio de una simple llamada. 
Este nuevo servicio se conoce como Tele Coop y estará 
disponible las 24 horas.
 Además, Morales Rivera indicó que los socios podrán 
tener una cuenta corriente que les pague intereses de acuerdo 
al balance que tengan. Esta cuenta no tendrá ningún cargo 
al mantener $250 o más en la misma.
 Próximamente, también la Cooperativa ofrecerá una 
MasterCard de débito que les permitirá a los socios utilizar 
sus cuentas de ahorro y cheques internacionalmente.
 Morales Rivera adelantó que los socios tendrán mayor 
oportunidad de hacer sus transacciones y pagos en diferentes 
sucursales de cooperativas en la Isla y en los Estados Unidos 
cuando la Cooperativa se una al circuito de cooperativas 
este año. 
 En lo tecnológico tampoco se quedarán atrás, puesto 
que el Presidente sostuvo que planea establecer una 
aplicación para los “smartphones”, que les permitirá a 
los socios hacer transacciones desde su propio teléfono 
inteligente. 
 Morales Rivera, quien espera lograr mayores 

nuevo año, nuevos servicios en cabo rojo coop
así lo anuncia su presiDente, Kerwin morales, quien espera aumente el número De socios

también pertenece a la de Cabo Rojo, a un lugar donde los 
socios puedan tener estacionamiento y servicio de auto 
ventanilla. Procurará que el nuevo lugar esté cerca de las 
actuales instalaciones de la Cooperativa de Hormigueros. 
 De otra parte, Morales Rivera aseguró que el año 2011, 
cuando inició sus labores como presidente de la Cooperativa 
de Cabo Rojo, fue un año de aprendizaje y acoplamiento, 
puesto que ya había un “estilo” y una “cultura” establecida 
por Eric Montalvo, quien presidió la Cooperativa por 38 
años. 
 No obstante, indicó que ha establecido una buena 
relación con los socios, los empleados, la Junta de Directores 
y los líderes comunitarios.
 “Agradezco la acogida que me han dado los socios, 
que me han hecho sentir como si hubiese pasado [mucho] 
tiempo [en la presidencia]”, expresó el Presidente, quien 
aseguró que los seguirá patrocinando y ayudando.
 En cuanto a la comunidad, mencionó que el Comité 
de Relaciones con la Comunidad realizará durante todo el 
año diferentes actividades para su disfrute, al tiempo que 
aseguró que continuará apoyando los equipos de pequeñas 
ligas, específicamente de los pueblos de Cabo Rojo, Lajas 
y Hormigueros. Durante este año, dijo que espera poder 
realizar una Copa Cooperativa entre la competencia normal 
de la Doble A, en la cual el ganador recibirá un incentivo 
monetario.
 En fin, son muchos los planes de Morales Rivera, 
natural de Guayama, quien aseguró ahora es caborrojeño. 
En la Cooperativa de Cabo Rojo, dijo, continuará trabajando 
por mucho tiempo más. “Aquí me retiraré, si Dios lo 
permite”, puntualizó el Presidente.

Kerwin Morales Rivera, presidente ejecutivo 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo

dividendos, expresó que entre sus planes a largo plazo se 
encuentra relocalizar la Cooperativa de Hormigueros, que 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Como parte de las actividades que el 
Comité Caborrojeños Pro Salud y Ambiente 

(CCPSA)  realizó durante el año pasado por 
la celebración de los 500 años de las Salinas, 
el domingo, 11 de diciembre de 2011 se 
llevó a cabo la primera feria cultural en el 
Centro Interpretativo, en Cabo Rojo.
 En la actividad, que dio inicio en horas 
de la mañana, se dieron cita varios artesanos 
presentando sus creaciones; entre las que 
figuraban dulces típicos, figuras hechas con 
bombas y jabones.
 Los asistentes también participaron de 
un taller de pintura que ofreció la artesana 
Yolanda Bonilla. Asimismo, disfrutaron del 
talento de varios jóvenes del grupo de teatro 
“TEATRUM” de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Mayagüez (UPRM). Éstos 
presentaron improvisaciones, monólogos y 
un stand-up durante varias intervenciones 
en el día.
 Del mismo modo, en la feria se llevó 

a cabo un taller de observación de aves por 
parte de José Vargas, un taller de origami- 
arte de origen japonés que consiste en el 
plegado del papel para obtener diferentes 
figuras- por Andrés Valverde y lectura de 
cuentos por Carmen Asencio. 
 Sin dudas el gran atractivo del día fue 
la paella que confeccionó el chef Campis, 
como aseguró el presidente del CCPSA, 
Pedro Valle Carlo. La mayoría de los 
presentes esperaban por ella sentados y 
escuchando música navideña. Al degustarla 
había caras de satisfacción y comentarios de 
lo bueno que sabía.
 Según Valle Carlo, aunque esta 
actividad se considera como el cierre de la 
celebración de los 500 años de las Salinas, 
continuarán haciendo actividades de este 
tipo durante el 2012 para el disfrute de la 
comunidad.

Primera Feria Cultural en Centro Interpretativo de las Salinas
Los asistentes disfrutaron de variadas actividades durante todo el día

 Por otro lado, indicó que ya el 
Centro Interpretativo cuenta con letreros 
informativos nuevos para el disfrute de los 
visitantes, lo que fue constatado por el Faro 
del Suroeste. Esto a raíz de una situación que 
había trascendido hace algún tiempo de que 
un grupo de turistas no quedó satisfecho con 
su visita al lugar, porque los letreros estaban 
en mal estado y vandalizados. 
 El Presidente aceptó que esta situación 
ocurrió, pero indicó que la visita de estos 
turistas se dio en momentos en que se 
encontraban haciendo una transición para 
colocar los letreros nuevos.
 De otra parte, indicó que actualmente 
cuentan con más veredas interpretativas. Las 
mismas, al igual que el Centro Interpretativo, 
pueden ser visitadas de jueves a domingo de 
8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Foto cortesía de Kently Ruiz
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las Fincas y sus moDiFicaciones: 
la rectiFicación De cabiDa

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

En una pasada ocasión les estuve hablando sobre las fincas y 
las polémicas de colindancias. Entonces les comentaba sobre 
las acciones protectoras del dominio entre las que figuran 
la acción reivindicatoria y la de deslinde.  En esta ocasión 
quisiera volver sobre el interesante tema de las fincas; 
auscultar las modificaciones que puede sufrir la misma y 
aquellos mecanismos legales para concretarlas. Vamos a 
comenzar por la rectificación de cabida.
 Ocurre con mucha frecuencia que se adquiere una 
finca, o que una finca ha sido propiedad de la familia por 
generaciones y se desconoce cuál realmente es su cabida, o 
han pasado décadas sin que se practique una mensura para 

por agrimensor autorizado, quien tiene que citar a los 
propietarios colindantes. En todo caso de disminución de 
cabida será preciso acreditar la autorización de la Junta de 
Planificación o de la agencia gubernamental correspondiente. 
La escritura debe indicar la nueva descripción, cabida y 
colindancias.  
 Tercero: mediante el procedimiento especial de 
expediente de dominio, por todo el exceso, cuando éste fuere 
mayor del veinte (20) por ciento de la cabida registrada. En 
este caso se citará el dueño anterior inmediato aunque haya 
trasmitido por escritura pública. En caso de disminución, es 
necesario acreditar la autorización de ARPE o de la agencia 
gubernamental correspondiente. En los casos en que dicha 
agencia debe intervenir, hay que hacer referencia al número 
de caso o aprobación que corresponda.
 Estos procedimientos son muy efectivos y certeros y le 
aseguran corregir o rectificar esa cabida que está incorrecta. 
 Por último, solo me resta desearles a todos ustedes, 
queridos lectores, una Feliz Navidad y que la misma sea una 
llena de paz, unión y reflexión sobre esos asuntos legales que 
le inquietan o que tiene pendientes de resolver. Un fuerte 
abrazo fraternal y solidario.
 Para más información, el Lcdo. Eric Daniel Ríos 
Rosado tiene oficina en la Avenida Santos Ortiz 55, entrando 
por la Guardia Nacional hacia al pueblo de Cabo Rojo, 
inmediatamente a mano izquierda. Tel. (787) 357-7222.

corroborar su verdadera cabida. Así las cosas, es sorprendente 
cuando una finca que se creía de una cabida específica 
resulta ser más grande; claro, también puede ocurrir a la 
inversa. Esto es normal y responde en gran medida a la 
instrumentación utilizada en el pasado para medir. Incluso, 
he escuchado a mi abuelo indicar que hasta con vara se 
medía, como era el uso y costumbre. Sorprendente. Esto, en 
comparación con los grandes adelantos tecnológicos con los 
que contamos hoy.
 Es por esto que es muy común que en las escrituras 
de compraventa se incluya una cláusula que indica de qué 
manera cualquier disminucion o aumento de la referida 
cabida será para perjuicio o beneficio de la parte compradora. 
Entonces, ¿qué hacer cuando esto sucede?
 La rectificacion de cabida de una finca registrada puede 
hacerse, según surge del Art. 247 de la Ley Hipotecaria y del 
Registro de la Propiedad (30 LPRA sec. 2772), mediante tres 
procedimientos:  Primero: mediante sentencia firme dictada 
en un procedimiento ordinario de deslinde judicial o fijación 
de cabida. 
 Segundo, por escritura pública cuando se trate de 
disminución de cabida o de un exceso no mayor del veinte 
(20) por ciento de la cabida registrada, y se lleve a efecto 
mediante la oportuna mensura técnica acreditada con arreglo 
a lo dispuesto en la ley, es decir, mediante el correspondiente 
plano de mensura debidamente certificado bajo juramento 

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

El inicio de la agricultura transgénica 
empieza desde el periodo neolítico, cuando 
la economía de las sociedades humanas 
evolucionó desde la recolección, la caza 
y la pesca, pasando a la agricultura y la 
ganadería. Las primeras plantas cultivadas 
fueron el trigo y la cebada. El hombre de 
forma natural (polinización) comienza 
alterar la estructura genética de plantas 
en sus cultivos, seleccionando así sus 
características más deseables. 
 Los orígenes se pierden en la prehistoria, 
sin embargo, el impacto económico que 
tuvo en las culturas que la practicaron de 
forma independiente no pasó inadvertido 
en la historia: el cultivo del trigo en el 
Medio Oriente, desde Mesopotamia hasta 
el Antiguo Egipto; el cultivo del maíz en las 
culturas precolombinas, desde Suramérica 
con los Incas hasta Centroamérica con los 
Aztecas y los Mayas; y el cultivo del arroz 
en las regiones Sur y Este de Asia con India 

y China.
¿Qué es la agricultura transgénica?
La selección hecha por el  hombre 
para obtener características tales como 
crecimiento más rápido, semillas más 
grandes o frutos más dulces de plantas, 
que han sido modificadas notablemente en 
comparación con sus parientes silvestres. 
 En los  ú l t imos  años  se  le  ha 
llamado “ingeniería genética”, la cual 
ha dotado al hombre de herramientas 
en la bilogía molecular que le permiten 
acceder y manipular el ADN (ácido 
desoxirribonucleico) de variedades de 
plantas, animales y microorganismos 
utilizados como alimento o que interfieren en 
el proceso de obtenerlos. A estos organismos 
modificados genéticamente (OMG), se les 
aplica esta técnica con el fin de mejorar la 
calidad de vida del hombre. Es evidente, por 
lo tanto, su uso en la solución de problemas 
que aquejan a la sociedad, como lo es el 
hambre.
 Las plantas transgénicas fueron creadas 
por primera vez a comienzos de los años 
80 por cuatro grupos que trabajan de 
manera independiente en la universidad 
de Washington, St. Louis, Missouri; la 
Rijksunivesiteit en Gante, Bélgica; la 
empresa Monsanto en St. Louis, Missouri 
y la universidad de Wisconsin. 
 Estas plantas eran especímenes de 
laboratorio, pero hoy se han desarrollado 
con características útiles desde el punto de 
vista comercial, al introducir cambios de 
color, sabor, resistencia a las plagas con el 
fin de producir un alimento de mejor calidad 
tanto en nutrimento como su rendimiento 
económico.

 Los cultivos transgénicos pueden 
producir toxinas que se mueven a través de 
la cadena alimentaria y causan alergias en 
algunas de las personas que los consumen, 
como sucedió con la súper-soja en Brasil. 
Otros pueden dañar los ecosistemas, como 
aconteció en China. En su caso, el propósito 
era reducir la lignina y aprovechar la celulosa 
en árboles para aumentar la producción 
de metanol, pues ambos compuestos 
contribuyen a su rigidez y resistencia. Sin 
embargo, más tarde se cruzaron con los 
silvestres, creándose bosques muy débiles 
y frágiles a la acción de los vientos. 
 Los alimentos transgénicos son 
negados por sus creadores y se introducen 
de contrabando en diferentes países, 
mezclándose con los alimentos obtenidos 
de forma tradicional. Como las empresas 

productoras se niegan a etiquetarlas, 
cualquier especulación que se haga sobre 
su uso es válida. 
 Inves t igac iones  han  ar ro jado 
inconsistencia en los resultados sobre 
el tema, lo que ha hecho que algunas 
comunidades científicas y grupos sociales 
se inclinen por la agricultura orgánica. Ésta 
es la única que puede integrar los aspectos 
benéficos de la agricultura tradicional 
(indígena, negra y campesina). 
 Los adelantos científicos demuestran 
que solo así se podrán producir alimentos 
de la mejor calidad sin alterar el 
medioambiente ni agotar los recursos 
naturales, evitando todas las formas de 
contaminación,  manteniendo y ampliando 
la biodiversidad y generando un entorno 
laboral saludable.

AgriculturA trAnsgénicA
PROTEJAMOS NUESTRO PLANETA

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

www.periodicoelfaropr.com y www.elfaroso.com 
Infórmele a sus familiares en y fuera de Puerto Rico.

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

Algunas personas no mencionan las 
capitulaciones a su pareja por temor a que 
lo interprete como desconfianza o desamor. 
Sin embargo, otorgar capitulaciones se ha 
hecho popular porque es una manera de 
proteger al cónyuge. De hecho, el número 
de parejas que firman capitulaciones 

matrimoniales en Puerto Rico ha aumentado 
significativamente.
 La pareja que contrae nupcias sin 
firmar una Escritura de Capitulaciones 
Matrimoniales o Acuerdo Pre Nupcial se 
acoge automáticamente al régimen legal 
de la Sociedad de Bienes Gananciales que 
dispone el Código Civil. La ley dictamina 
que por ser el matrimonio un contrato social, 
los bienes y deudas pertenecen a la Sociedad 
(ambos cónyuges) y no a los esposos de 
forma individual. En la Sociedad de Bienes 
Gananciales, un cónyuge no puede vender o 
disponer de los bienes o incurrir en deudas 
sin la autorización del otro. La excepción 
es cuando el cónyuge tenía los bienes antes 
de contraer matrimonio (privativos) o los 
adquirió durante matrimonio con su dinero 
privativo. 
 Cuando se disuelve la Sociedad de 
Gananciales, ya sea por muerte o por 
divorcio, la liquidación de bienes y deudas 
se hace en partes iguales para ambos sin 

considerar quién incurrió en la deuda, quién 
adquirió la propiedad o quién aportó el 
dinero para su compra. En caso de muerte, 
corresponde al cónyuge que sobrevive la 
mitad de los bienes y deudas, y la otra mitad 
a los herederos. La ley de herencia de Puerto 
Rico contiene disposiciones específicas para 
la liquidación. 
 Los contrayentes pueden eliminar 
el casarse bajo la Sociedad Legal de 
Gananciales firmando una Escritura de 
Capitulaciones Matrimoniales. De esta 
forma se acogen al Régimen de Separación 
de Bienes en el cual mantendrán separados e 
individuales todos sus bienes y deudas como 
antes de casarse. Cada esposo preservará 
la autoridad sobre lo suyo sin tener que 
consentirlo su pareja. En otras palabras, en 
el acuerdo se establece que: “lo tuyo es tuyo 
y lo mío es mío”. 
 La ventaja de este acuerdo es que 
se protegen mutuamente de las deudas y 
obligaciones del otro cónyuge, como por 

las capitulaciones matrimoniales y el amorESTRICTAMENTE LEGAL

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

ejemplo, cuando hay que pagar pensión 
alimentaria por hijos menores nacidos de 
otra relación o cuando uno de los esposos 
es demandado. En ambos casos, responderá 
de forma exclusiva el cónyuge implicado 
y no podrá cobrarse de los bienes del otro 
cónyuge. Esto es importante pues todos 
estamos expuestos a demandas. 
 Contrario a lo que muchos piensan, 
una pareja que ha firmado Capitulaciones 
Matrimoniales puede comprar en conjunto 
una propiedad inmueble. Por ejemplo, 
pueden adquirir una casa e hipotecarla, 
ya que también pueden incurrir en deudas 
en conjunto. Para ello tienen que dejarlo 
establecido en las Capitulaciones. 
 Por lo tanto, capitular no es reflejo 
de falta de amor; es la selección de un 
plan distinto al que la ley ofrece para la 
administración de la sociedad conyugal por 
considerar que la Separación de Bienes se 
adapta mejor a las necesidades y proyección 
de la pareja. 



ENERO - FEBRERO 2012 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE8   9PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.elfaroso.comwww.periodicoelfaropr.com        ENERO - FEBRERO 2012

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del 
Suroeste  

Dedicaré este artículo a 
mencionar algunos de los 
cambios en la planilla de 
contribución sobre ingresos 
de individuos para el año 
2011. Enfocaré el mismo en 
el crédito que el gobierno de 

P.R. le está dando a las personas de 65 años o más y a los 
pensionados de bajos recursos. A continuación los requisitos 
establecidos por el Departamento de Hacienda.
Conceptos Básicos.
 Para reclamar el crédito deberá utilizarse el nuevo 
Formulario 481.1, “Planilla de crédito para personas de 65 
años o más y Crédito compensatorio para pensionados de 
bajos recursos” (Planilla de Créditos). 
 Éste puede ser utilizado por aquellos contribuyentes, 
individuales o casados, que rindan en conjunto y que sólo 

reclamen alguno o ambos de los siguientes créditos: Crédito 
para personas de 65 años o más y/o  Crédito compensatorio 
para pensionados de bajos recursos.
¿Quién puede rendir la Planilla de Créditos?
* Una persona residente de Puerto Rico. * Tiene 65 años o 
más al último día del año contributivo y tuvo ingreso bruto, 
incluidos beneficios de Seguro Social, no mayor de $15,000, 
o $30,000 en el caso de casados que rindan planilla conjunta. 
* No tiene 65 años o más al último día del año contributivo 
pero sólo recibió ingreso de pensión de $4,800 o menos (sin 
incluir Seguro Social). * No es reclamado como dependiente 
en otra planilla. * No recibió ingresos sujetos a retención en 
el origen. * No tiene obligación de rendir la Forma Corta o 
Forma Larga. * No tiene obligación de pagar contribución 
estimada. * Su estado personal no es casado que rinde 
separado; no reclama dependientes.
¿Cuándo debe rendir la Planilla de Créditos?
 Si rinde a base de año natural deberá entregar su planilla 
no más tarde del 15 de octubre de 2012.
¿Dónde debe rendir la Planilla de Créditos?
* Electrónicamente utilizando cualquier programa o 

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

Hola amigos lectores, espero que hayan 
pasado unas gratas fiestas de Navidad. 
Confiamos en que el nuevo año nos traiga 
mucha salud para seguir la relación con 
nuestras buenas amistades y familiares.
 Hoy volvemos a remontarnos a los años 
de nuestra juventud para recordar lo que pasó 
en nuestra ciudad en esos maravillosos años. 
Fueron tiempos de mucha actividad que no 
podemos olvidar.
 En esta ocasión voy a contarles de 
otro sitio extraordinario, otro ícono de 
nuestro pueblo durante nuestros años 

mozos. Me refiero a la Cafetería Punto, 
de Sylvia y Bill Soto. Los lectores de mi 
tiempo recordarán que estaba en la Calle 
Muñoz Rivera, subiendo hacía la plaza de 
recreo. El amigo Bill Soto, padre, era el 
administrador del lugar. Sylvia siempre lo 
tenía haciendo los mandados para la cafetería 
y Bill se molestaba un poco porque Sylvia 
lo mandaba mucho. 
 Muchos de nosotros pasábamos largos 
ratos en aquel rinconcito que, aunque 
pequeño, grande se hacía cuando llegábamos 
todos a saborear los deliciosos sándwiches y 
la comidita criolla que preparaba Sylvia. 
 Yo era un asiduo visitante de la Cafetería 
Punto. También era visitada por muchos de 
los que trabajaban en el pueblo, cuando había 
muchas tiendas y un negocio próspero, y 
todos o la mayoría del personal de los bancos 
comerciales ubicados en el pueblo. Recuerdo 
que algunos de los asiduos clientes eran 
Gustavito Santiago, Rada el cremero, Guara 
y Divina Rivera, la hermana de Quiquito 
Rivera.
 Sylvia y Bill eran sumamente amables 
y hoy día siguen igual de buenas personas. 
He tenido la dicha de ser muy amigo de su 
hijo Bilito Soto, y cuando éste estaba en la 

cafetería, me daba unas buenas coladas y en 
ocasiones comía antes que muchos. 
 Había una buena consideración hacía 
mi persona, porque ellos apreciaban mucho 
a mis sobrinos, Rafael “Rafa” y Tito Sanabria 
(QPD ambos), ya que Rafa tenía una tienda 
en el pueblo y Tito era empleado de la 
tienda de don Tito López (QPD), si mal no 
recuerdo.
 Para que recuerden el sitio con más 
exactitud, allí se reunían los choferes de 
la Línea Caborrojeña que viajaba a San 
Juan. De hecho, el teléfono de la línea está 
incrustado en el poste que está frente a lo 
que era la cafetería. Recuerdo con mucho 
cariño a estos choferes ya que llevaban 
correspondencia de la compañía para la que 
trabajaba a San Juan. Estos eran: Santos, 
Nolan, Rister y otro que su nombre no 
recuerdo en este momento.
 Que buenos ratos se pasaban en ese 
lugar, pues sus dueños eran extremadamente 
complacientes con los clientes. Hoy día 
Sylvia y Bill están retirados, pero la calidad de 
ser humano de ambos es de mí conocimiento, 
ya que ayudan al prójimo de igual manera 
de como lo hacían en mis años de juventud. 
Durante todos estos años hemos mantenido 

caFeteria punto
una bonita amistad, principalmente con Bill 
y Bilito, a quien considero un gran amigo. 
 Siento mucha nostalgia cuando paso por 
el lugar y veo el local vacío. Aunque allí se 
han establecido varios negocios, ninguno ha 
permanecido por mucho tiempo. Además, 
queda como vigilante y testigo mudo del 
otrora negocio, la caja del teléfono que servía 
de comunicación a los choferes de la Línea 
Caborrojeña.
 Hoy día, en la parte posterior de la plaza 
de recreo, ha surgido un negocio llamado 
“El Fogón” de mi amigo Melvin, el del pelo 
blanquito, que es bastante parecido a lo que 
fue la Cafetería Punto. Un rinconcito bonito, 
acogedor y bien atendido por Melvin, su 
esposa y empleados. 
 Esto es como la rueda de la vida, unos 
mueren y otros nacen. Espero que Dios les 
de mucha salud a Sylvia y Bill para que sigan 
disfrutando de lo que cosecharon durante el 
tiempo que tuvieron su negocio y crearon 
tantas amistades.
 A ustedes mis queridos lectores 
jóvenes-adultos, sigan pendientes a todas 
las ediciones del Periódico El Faro, porque 
todavía hay bastante historia para contarles. 
Hasta la próxima.

Por Abraham Bobé Ferrer ©
Periódico El Faro del Suroeste 

 Con el permiso de las mujeres, la 
mejor mitad de la raza humana, hablaré 
un poco de lo que yo entiendo por el 
feminismo. Cuando me criaba, escuchaba 
frases machistas como, “patada de yegua, 
no mata caballo”. Ahora me doy cuenta que, 
aunque nadie es perfecto, hembra o varón, 
la mayoría de los abusos, crímenes, guerras 
y atropellos son realizados por hombres. La 
mujer ha sido oprimida por el hombre desde 

el principio del tiempo. Pero, en el último 
par de siglos han surgido voces femeninas 
valientes que retan la opresión y el dominio 
del hombre sobre la mujer. La humanidad 
está lentamente cambiando y se diseminan 
masivamente ideas de igualdad y justicia.
 No hay una sola clase de feminismo. 
Cada mujer decide cómo lo expresa de 
acuerdo a sus intereses y afinidades. Hay las 
que tienen razones personales, económicas, 
sociales, filosóficas, religiosas, de estatus 
social o políticas para afirmar sus derechos 
humanos como mujer. Algunas luchan en 
contra del dominio verbal, físico, sexual  o 
el abuso de los hombres. Otras buscan tener 
igualdad de acceso a recursos, empleos, 
estilos de vida, profesiones, ingresos y 
oportunidades. Algunas quieren cambiar 
leyes y otras quieren cambios en los 
roles tradicionales y en los prejuicios que 
favorecen a los hombres. 
 La inglesa, Mary Wollstonecraft (1759-
1797), criticó severamente el orden social 
machista en su libro, La reivindicación de 

los derechos de la mujer. Abogaba porque la 
mujer se reconociera como igual al hombre, 
por el derecho al voto y por una mejor 
educación para ellas. 
 La francesa, Simone de Beauvoir 
(1908-1986), en su libro, El segundo sexo, 
dice que la mayoría de las mujeres ha 
aceptado un rol secundario. No hay más que 
ver una novela, vídeo o concurso de belleza 
para ver que muchas mujeres se conforman 
con ser un objeto de deseo carnal. Beauvoir 
afirma que la mujer debe asumir el control 
de su vida y trabajar con los hombres para 
lograr sus aspiraciones.
 Para Beauvoir hay una diferencia entre 
el sexo biológico del cuerpo y el género 
social. El género social está compuesto de 
roles, actitudes y creencias socialmente 
fabricadas como el que las nenas deben ser 
sumisas porque son el sexo “débil”. Yo he 
estado en tres partos y les aseguro que hay 
que ser bien fuerte y valiente para parir o 
para trabajar afuera 8 horas y las otras 16 
horas ocuparse de todas las necesidades de 

¿qué es el Feminismo?
la familia. La sociedad dominada por los 
hombres confunde el sexo biológico y el 
género social y esto le dificulta a la mujer 
cambiar las costumbres de la sociedad para 
lograr sus anhelos. 
 Beauvoir dijo, “Una mujer moderna 
se enorgullece de pensar, actuar, trabajar 
y crear bajo los mismos términos que los 
hombres; en vez de repudiar a los hombres, 
se declara su igual”. Ella exigió para todas 
las mujeres el cuido de los niños, igualdad 
en la educación y el control sobre la 
reproducción. Sobre todo, exigía cambios 
sociales que le aseguraran a la mujer su 
independencia económica de los hombres.
 Parafraseando a Platón, mujer y hombre 
son una sola raza humana en dos cuerpos. 
Ninguno sin el otro podría existir. Pero, 
la opresión de una mitad por la otra, nos 
denigra a todos. A ti, hombre que lees esto, 
¿qué quieres para tu madre, hermanas y 
para tus hijas y esposa: ser dominadas o ser 
igual que tú en derechos, responsabilidades 
y beneficios? ¡Adelante, hermanas!

ECONOMÍA Y CONTRIBUCIONES

RECORDAR ES VOLVER A VIVIR EDITORIAL

Cuando hay que tomar una decisión en la que escogemos 
entre dos alternativas, siempre pensamos que por más que 
se gana siempre algo se pierde. Es como dicen que “la 
felicidad nunca es completa”. 
 Por ejemplo: quieres construir una oficina en tu casa 
porque te conviene: no tienes que pagar renta; te ahorras 
la gasolina; almuerzas en tu casa, entre otras cosas. Estás 
contento o contenta con el ahorro y ya visualizas cómo 
organizarás tus oficina. Sólo hay un inconveniente: la 
construcción te quitará parte de tu amplia terraza. 
 Concluyes que esto no hará gran diferencia en tu 
vida, así que realizas el proyecto y, efectivamente, todo 
lo contemplado en el diseño queda plasmado en tu nueva 
oficina. Pero, ahora cuando usas la terraza la encuentras 
pequeña, acostumbrado como estabas a su amplitud, y te 
molestas por lo que has perdido. 
 ¿Es que no hay felicidad completa? La verdad es que 
no importa si la felicidad es completa o no; lo importante 
es que tenemos que aprender que nunca se piensa en lo que 

se pierde, sino en lo que se gana.  Y esta forma de pensar 
debemos aplicarla a todas las situaciones de la vida, si es 
que queremos ser felices. 
 En el ejemplo anterior, el impacto de lo que se perdió 
de espacio en la terraza no es tan grande comparado con 
el impacto de lo que se ganó al adquirir la oficina deseada, 
con su privacidad, comodidad y ahorro de dinero. 
 Decimos que la felicidad no es completa (o perfecta) 
porque siempre hay algo que no está como uno quiere, 
pero, esa forma de juzgar las cosas es limitada y derrotista. 
En la vida nada es absoluto, nada es totalmente bueno o 
totalmente malo, sino que todo se manifiesta en grados. 
Por lo tanto, el que busca la perfección y está pendiente a 
la pérdida, siempre saldrá frustrado; pero el que busca lo 
mejor (la ganancia) dentro de las circunstancias, siempre 
saldrá satisfecho. 
 Si las imperfecciones o pérdidas en nuestra vida no son 
tan importantes en comparación con las ganancias, ¿por qué 
elegir darle nuestra atención a las pérdidas a tal grado que 

nos opaque las ganancias? Esa es nuestra elección, nadie 
la hace por nosotros; o sea, la decisión de ver la felicidad 
que tenemos, aunque no sea completa, es nuestra. 
 Cuando elegimos darle nuestra atención a lo bueno que 
tenemos o recibimos de la vida y le quitamos importancia a 
lo negativo que pueda surgir y que no tiene gran efecto en 
nuestro bienestar, entonces esas pequeñas contrariedades 
dejan de molestarnos y prácticamente desaparecen. 
 Como se dijo antes, hay que aprender a pensar porque 
todas nuestras decisiones nos traen consecuencias que no 
se deben a realidades externas sino a nuestro juicio sobre 
las pérdidas y las ganancias. El camino que se crea a partir 
de contar pérdidas no es el mismo que el que se abre a 
partir de contar ganancias. El camino de la pérdida está 
lleno de disgustos y frustraciones; mientras que el camino 
de las ganancias nos colma da satisfacción, contentura y 
agradecimiento.

nunca se piensa en lo que se pierDe sino en lo que se gana

aplicación certificada por el Departamento.
* Por correo enviándola a la siguiente dirección: 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA, PO BOX 50072, 
SANJUAN PR 00902-62723.
* Personalmente en el Departamento de Hacienda, Edificio 
Intendente Alejandro Ramírez en el Viejo San Juan, en las 
Oficinas de Distrito, en la Colecturía de Rentas Internas de 
su Municipio o en los Centros de Orientación y Preparación 
de Planillas.
 A todos mis lectores les recuerdo que en mi oficina 
con mucho gusto podemos llenarles esta planilla, su 
planilla de Contribuciones sobre Ingresos tanto la estatal 
como la federal y la planilla para reclamar su crédito por 
dependientes de hasta $1000.00 por dependiente. 
El autor posee una oficina de Servicios de Administración 
en Cabo Rojo, en la Calle Betances #47, Oficina 2, Primer 
Piso. Nuestros números de teléfono son: 787-851-7472 y 
787-299-9894. Nuestro compromiso es servirle con calidad 
y esmero. 
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Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

Damos a conocer esta noticia interesante 
de avistamientos ovnis en Nueva York 
a principios de enero de 2012, como 
preámbulo a lo que se espera de 2012, un 
año lleno de incidentes paranormales.
  “Algo quieren decirnos y, si todos lo 
pedimos, ellos estarían dispuestos a hacer 
el tan esperado Encuentro Cercano del 
Tercer Tipo, pero depende de nosotros. 
Ellos están entre nosotros, quieren que 
les pidamos dejarse ver y sentir, y ellos 
actuarían”, son las palabras iniciales de 
Reinaldo Ríos.
 En una extensión de estos informes 
de ovnis sobrevolando Nueva York 

encontramos un patrón, pues otros 
residentes afirmaron haber visto objetos 
similares o probablemente el mismo objeto 
desplazarse sobre los rascacielos.
  La casuística Ovnis se ha extendido 
hasta megaciudades como Nueva York, y 
esto lo confirma una serie de fotos de lo 
que podría denominarse un avistamiento 
de este tipo en forma de secuencia.  A 
la consideración del profesor Reinaldo 
Ríos, Melida Hernández, de nacionalidad 
colombiana radicada en Nueva York, fue 
la testigo principal de estos hechos.
 Resulta que recientemente cuando se 
disponía a dar un viaje en un embarcadero 
cerca de la costa de Nueva York pudo 
observar un ovni desplazarse de este a 
oeste sobre los edificios que confortan la 
gran ciudad. No hubo emisión de ruidos ni 
detección del mismo. Iba a una velocidad 
promedio. Lo interesante del relato es 
que al tomarse algunas de las fotos, en el 
momento preciso, no se veía el objeto. Sin 
embargo, al revelarse las fotos aparecen.
 Este contacto del primer tipo, referido 
al investigador paranormal Reinaldo Ríos, 
fue manifestado por la testigo en su visita 
a San Juan, Puerto Rico. Dentro de la 
conversación sostenida se pudo apreciar 
que la testigo tiene gran conocimiento 

en esta temática. Reinaldo Ríos le indicó 
que ella vino al mundo a llevar una 
misión, y que estos seres querían decirle o 
encomendarle algo.
 Los avistamientos en Nueva York, 

ovnis sobrevuelan la ciuDaD De nueva yorK
aún DesconociDa la proceDencia De los objetos

pronostica el profesor, se harán más 
frecuentes durante 2012, porque esa gran 
ciudad es la cuna de muchas naciones y hay 
que llevar un mensaje esperanzador a ese 
litoral.

OVNIS, PARANORMAL Y ALGO MÁS

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

La palabra “muerte” causa miedo a muchos. 
Unos, porque piensan que es el castigo 
supremo que sufre el ser, que la vida termina 
con la muerte y que viven sólo una vez. Otros 
creen que al morir el cuerpo nos quedamos en 
un estado de suspensión hasta el día del juicio. 
Esto es consecuencia del aprendizaje, por la 

la muerte - primera parte
falta de conocimiento general del proceso 
normal que comprende la separación del alma 
del cuerpo.
 La “muerte” es el proceso natural por el 
cual el alma se separa del cuerpo material, y 
es causada por el agotamiento de los órganos, 
tanto en circunstancias normales como en 
situaciones traumáticas. El espiritismo nos 
enseña que al morir el cuerpo, el alma vuelve 
a su estado natural, a la patria eterna que es el 
mundo espiritual. La muerte del cuerpo es sólo 
un cambio de estado para la parte espiritual. 
En el instante en que se extingue una vida en 
la Tierra nace el mismo ser para el espacio: 
el alma se convierte en espíritu, liberado de 
la envoltura material.
 La Dra. Elizabeth Kübler-Ross (1924-
2004), se dedicó a estudiar el proceso de 
muerte de muchos pacientes, basándose en 
testimonios de personas que habían estado a 
punto de morir pero que al final volvieron a 
la vida. En su libro La muerte un amanecer 
explica que “morir es trasladarse a una casa 
más bella, se trata de abandonar el cuerpo 

físico como la mariposa abandona su capullo 
de seda”. 
 Después de cierto tiempo, que puede 
durar desde algunas horas hasta muchos años 
de nuestro tiempo, el espíritu vuelve a tener 
consciencia de su estado para reiniciar sus 
actividades por la evolución, dependiendo de 
los conocimientos que tenga de la existencia 
eterna del espíritu y de la moralidad que 
haya observado en el trascurso de la vida que 
terminó. Para el espíritu no existe la muerte, 
como no existe la infancia ni la vejez, pasajes 
propios de este mundo. Utiliza cuerpos 
humanos hasta que desarrolle el progreso 
necesario para reencarnar en cuerpos menos 
materiales en mundos más adelantados. 
 Para las personas materialistas, sensuales, 
quienes viven más para el cuerpo que para el 
espíritu y para quienes la vida espiritual es 
nada, el espíritu se adhiere a la vida corporal y 
resiste la separación del cuerpo. Pero la muerte 
llega a todos por igual.
 Para aquellos que practican la caridad, 
el amor, el respeto a sus semejantes, sólo 

hacen el bien y no están apegados a las 
cosas materiales, el reconocimiento de haber 
dejado el cuerpo pudiera hacerles menos 
extenso el proceso.
 Para los que creen que tras la muerte 
biológica sobreviene la nada, al despertar 
no perciben nada a su alrededor, ni seres, ni 
cosas, todo es obscuridad, inconscientes de sí 
mismos y de lo que les rodea. El proceso de 
reconocimiento para éstos puede ser mucho 
más extenso.
 A la Tierra, mundo de expiación, 
venimos a superar las tendencias negativas 
y los sentimientos que atrasan, como el 
egoísmo, el odio, el rencor, la ira, el deseo 
de venganza, la agresividad, la intolerancia, 
la avaricia, la codicia, etc., y podemos ver 
en las noticias diarias cómo se manifiestan 
en los seres humanos por circunstancias, a 
veces, insignificantes. 
 Tenemos que luchar para crecer en 
buenos sentimientos, realizando el bien, 
practicando la caridad, buscando las alturas 
y la luz para que la muerte no nos deprima.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Raúl Toro Gómez creció viendo a su padre 
trabajar como ebanista y nunca pensó que su 
primer trabajo iba a estar relacionado con los 
muebles, y que toda su vida iba a continuar 
trabajando en la tapicería.
 “Caí en un trabajo en donde se fabricaban 
muebles… Fue una cosa como enviada por 
Dios”, cuenta Raúl sobre su primer trabajo en 
Nueva York, donde vivió junto a su padre Raúl 
Toro Arroyo, su madre Isabel Gómez y hermanos 
luego de partir de Puerto Rico en el 1953, a raíz 
de la difícil situación económica que se vivía en 
ese momento. 
 Desde ese primer trabajo no se ha separado 
de los muebles. En el 1969, abrió su primer 
negocio de tapicería en Nueva York, ciudad 
donde conoció y se enamoró de Nilsa Ortiz, 
una caborrojeña con la que procreó 2 hijos: 
Eduardo y Fernando. Raúl y Nilsa tienen tres 
nietos: Eduardo Jr., Fernando Jr. y Sherly. Tienen 
además una bisnieta llamada Carolina, hija de 
Eduardo Jr. 
 Tras 20 años en la Gran Manzana, Raúl 
decidió concretar su deseo de regresar a su Isla, 
puesto que en todo momento, asegura, mantuvo 
en su corazón el deseo de volver al pueblo que 
lo vio nacer, Cabo Rojo. En el 1973 así lo hizo, 
y como dice, su esposa “ayudó” a que tomara 
la decisión final, puesto que ella compartía los 
mismos deseos de regresar.
 “Cuando llegaba la época de frío no me 
gustaba [Nueva York]”, confiesa el hombre 
nacido en el 1941.
 Al regresar a la Isla, llegó a Cabo Rojo y 
abrió su tapicería en la carretera 308, donde la 
mantuvo por 13 años. En 1987, Raúl mueve 
su tapicería a la Carretera 100, lugar donde 
permanece en la actualidad. Trabajó en la 

raúl toro gómez
ESTAMPA NUESTRA

nuevo”, manifiesta el hombre, quien se considera 
una persona trabajadora y tranquila. 
 Raúl exalta el trabajo de calidad que 
siempre gozó su tapicería, debido al amor que 
le dedicaba para que el mismo fuera lo mejor 
posible. Asegura que su meta siempre fue que 
la pieza quedara igual o mejor de como estaba 
originalmente, lo que actualmente le recalca a 
su hijo.
 Asegura, además, que parte del éxito de su 
negocio se debió a la cortesía. Nunca podía faltar 
un “buenos días” cuando estaba al frente de su 
tapicería, manifiesta. A su vez, menciona que 
siempre recalcaba a sus empleados que su trabajo 
no estaba totalmente hecho hasta que el cliente 
no lo viera y diera el visto bueno. “El cliente es 
el que tiene la palabra final… Yo siempre estaba 
pendiente de eso”, añadió. 
 “Al tapizar un mueble tienes que ponerle 
amor a la pieza. La vas a trabajar pensado en 
cómo la vas a terminar, no en como quede”, 
dice el veterano tapicero, quien afirma que 
muchas personas optan por la tapicería en lugar 
de comprar muebles nuevos, porque la primera 
opción es la más económica para el bolsillo. 
 Raúl, por otro lado, disfruta de viajar. Ha 
visitado países como Panamá, Venezuela y Costa 
Rica, el cual dice es su favorito por su limpieza 
y hermosos paisajes de siembra. Cuenta con 
emoción que su deseo es, en los próximos años, 
visitar las ruinas de Machu Picchu en Perú. 
 En su tiempo libre, dice que también limpia 
el patio de su casa, va de compras y ayuda a su 
esposa en el cuidado de su primera bisnieta. 
“Siempre hay cosas que hacer todos los días”, 
dice el tapicero, quien mantiene una máquina 
de su taller en su casa para siempre mantenerse 
activo en el oficio que ha venido realizando con 
amor y dedicación por más de tres décadas.

TODO TIPO DE REPARACIÓN DE COMPUTADORAS
SE REMPLAZAN PANTALLAS DE LAPTOP

CARGADORES, MOUSE, BOCINAS, TECLADOS Y MUCHO MAS.
787-538-2845 PLAZA DEL MERCADO, PUESTO #22, CABO ROJO

tapicería hasta el 2009 cuando se retiró, pero asegura que no ha 
dejado el oficio totalmente porque en su casa continúa realizando 
trabajos de menos intensidad. 
 Su hijo Fernando, quien es técnico de baloncesto a nivel 
superior, se quedó al frente de la Tapicería Toro, nos dice.
 Raúl disfruta de tapizar muebles al igual que su padre disfruta 
de la restauración de estas piezas. Su padre, a los 90 años, todavía 
trabaja en su hogar. Raúl, por su parte, hace lo mismo.
 “Siempre hay cosas que hacer… No me retiré para acostarme 
en una hamaca y esperar a que llegue la noche para acostarme de 

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

La gran familia del Periódico El Faro del Suroeste, 
tanto como las Familias Rodríguez-Martínez y Rosas-
Eleno se complacen en felicitar calurosamente a 
DOÑA CAROLINA ELENO RAMIREZ (conocida 
cariñosamente como “Doña Cacharola”, quien se 
ha convertido felizmente en una dama caborrojeña 
centenaria el pasado miércoles, 18 de enero de 2012 
en el que celebró alegremente sus 100 hermosos años 
de vida humana.
 Aunque “Doña Cacharola” es de cuna sangermeña 
habiendo nacido el 18 de enero de 1912 en el Barrio 
Filiaramor de Sabana Grande Abajo, ésta se considera 
“Hija Adoptiva de Cabo Rojo”, ya que ha residido 
permanentemente en nuestro pueblo desde las primicas 

de la década de los años setenta, es decir, por sobre 
cuarenta años ininterrumpidos. Tuvo dos hermosas 
hijas, una legítima y otra adoptada que le han regalado 
once (11) nietos e innumerables biznietos. Al momento 
presente, Doña Cacharola reside en la Carretera 103, 
Km. 12.3 de Cabo Rojo y a sus 100 años cumplidos, 
aún disfruta de una lucidez mental extraordinaria; 
pasea acompañada por miembros de querida familia y 
asiste a toda clase de actividades sociales. ¡Un aplauso 
a la vida de esta longeva dama caborrojeña centenaria, 
y desde nuestra redacción le deseamos que continue 
disfrutando de buena salud, bendiciones, amor, paz 
profunda y felicidad presente! 

¡Feliz cumpleaños a dama caborrojeña centenaria!

 Paula nació el jueves 10 de enero del año 2002, 
caborrojeña de pura cepa. Desde muy temprana edad 
comenzó a interesarse por el deporte del atletismo 
llegando a destacarse en los “fíeld days” de la escuela 
como la más rápida y ganando también cada año la 
Carrera del pavo. 
 Motivada por la euforia de los Juegos 
Centroamericanos Mayagüez 2010, y la destacada 
participación de los atletas puertorriqueños en los 
mismos, Paula le comunica a sus padres que desea 
hacer del atletismo una profesión. 
 Llega entonces al club CAJICA en julio del año 
2010, con apenas 8 añitos, recibiéndola allí el Sr. 
Casiano y el entrenador Luis Ruiz, ambos reconocidos 
veteranos en el desarrollo de niños y jóvenes en 
este deporte. Ese mismo año, logra un tiempo de 
clasificación para competir en la Final de Milla AAJI 
de PR, pero no pudo participar en tan importante 
evento. 
 Continúa en su empeño de desarrollarse y logra 
al siguiente año volver a clasificar a la Final de Milla 
AAJI de PR con un tiempo que la posicionó en un 
octavo lugar a nivel nacional. Nuevamente y por 
razones ajenas a su voluntad, Paula no puede participar 
en el evento. 

El Futuro de nuestro País
paula anDrea martin ortiz

 Aun así, continúa entrenando fuerte y logra 
una tercera clasificación para la final de Milla AAJI 
en Puerto Rico. En esta tercera ocasión, logra su 
clasificación al establecer el mejor tiempo para ese 
ciclo, en la distancia de 600 metros, y entra como líder 
de su categoría. 
 Participa entonces en la Final de Milla de PR y 
queda en cuarto lugar. Ha sido el evento de mayor 
emoción y orgullo tanto para ella como para sus padres, 
abuelos y demás familiares que la han acompañado 
durante todas sus competencias y en las que siempre 
ha representado digna y orgullosamente a su pueblo 
de Cabo Rojo. 
 Entre sus destacados logros se encuentra además 
haber sido seleccionada como “Valor del Año 2011” 
del Club CAJICA. Curiosos de conocer sus metas 
le preguntamos a Paulita: ¿quién te inspira y cuál es 
tu motivación? Nos contesta, muy segura y con ojos 
soñadores, que su inspiración son 3 personas: “Mami, 
Tío Luis (como llama a su entrenador) y tío Monga”; 
pero que su mayor motivación y sueño es “llegar a las 
Olimpiadas representando y vistiendo los colores de 
la nación que la vio nacer”. 
 Paula Andrea es el futuro de nuestro País.
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Todavía me parece ver a Broderick 
Crawford, excelente actor dramático, 
interpretar el papel principal de Patrulla de 
caminos, serie que gustó mucho en Puerto 
Rico. Crawford fue un actor con elementos 
para pantalla grande y trabajó junto a Gary 
Cooper, Clark Gable, Glenn Ford, William 
Holden y otros en grandes producciones. 
De hecho, fue ganador del Oscar en 1949 
cuando hizo el papel de político corrupto en 
la película El Político (All the King’s Men). 
 Luego de grandes actuaciones se 

refugia en la televisión y participa como 
invitado en Bat Masterson, Ironside, Chips, 
El Virginiano y otras. Entonces protagoniza 
la serie Patrulla de caminos en la que 
interpreta el papel del jefe de patrullas de 
autopistas en California, Dan Mathews. 
 Esta serie constó de 156 episodios y 
fue doblada en otros idiomas. Era en blanco 
y negro con una duración de media hora y 
estuvo en el aire de 1955 a 1959. 
 La serie tenía un narrador para entrelazar 
la historia en todos los episodios: Art 
Gilmore, y lo hizo en todos los 156 capítulos. 
Se filmaba en Lancaster, California, en 
muchas carretera polvorientas. La compañía 
Zip, la misma que producía Cisco Kid, era 
la responsable de su producción. 
 Algo muy bueno de la serie era que 
presentaba como “agente disuasivo” que 
los delincuentes casi siempre eran adultos 
(muy diferente de hoy). 
 El doblaje se hacía en México y a 
Crawford lo doblaba Claudio Brook. Para 
1955 se hizo un episodio en el que unos 
delincuentes se robaban una computadora 
de 100 mil dólares y no podían ensamblarla 

de tan grande que era. 
 En la serie participaron grandes actores 
invitados como Guy Willliams. La serie 
gustó mucho en Estados Unidos y otros 
países. De hecho, todavía se pasa en países 
de Latinoamérica. 
 Agencias del gobierno nombraron 
a Broderick Crawford Jefe honorario 
de Patrullas de Carretera. También hizo 
anuncios de televisión y se vendían muchos 
juguetes y misceláneas relacionadas con 
Patrulla de caminos que gustaban mucho a 
los niños que veían el programa. 
 Luego de la serie recesar, Broderick 
Crawford acepta entre 1960 y 1963 filmar 
películas en Europa, e hizo también Westerns 
italianos. 
 Al regresar interviene en series 
modernas de TV hasta 1986, año en que 
muere luego de varios infartos a los 74 años 
de edad. Este actor posee una estrella en el 
Paseo de la fama en Hollywood.
 Hoy se pueden conseguir los capítulos 
en DVD, fue una gran serie y aun sigue 
gustando este gordo que una vez “su rostro 
se parecía al de un pugilista retirado”, y que 

patrulla De caminos

ponía orden en las carreteras de California. 
 Todavía muchos sienten Nostalgia 
por esa “vieja” televisión que, sin grandes 
pretensiones y en blanco y negro, hizo 
que se grabara en nosotros un montón de 
recuerdos que aún permanecen. Un retrato 
(imagen) dice más que mil palabras. 
NOSTALGIA… (jrivera745@hotmai.com)

Pausa, tiempo y espacio son 
elementos a considerar cuando 

es necesaria una decisión 
trascendental e inevitable.

Cabo Rojo, P.R.
1 de enero de 2012Los 

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri
Pensamientos largamente 

guardados y casi olvidados 
necesitan una nueva mirada para 
evitar caer en el obsoletismo a 

través de los mismos.

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

VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

aniversario 60 De

víctor lionel ramos y santa roDríguez

El 5 de enero de 2012, Víctor Lionel Ramos y Santa Rodríguez celebraron su 
Aniversario 60. Los acompañaron en tan emotiva ocasión sus hijos, nietos, 
bisnietos y amigos. Que el amor que los ha unido por toda una vida, siga 
llenando de regocijo sus corazones. Y que Dios los bendiga para siempre.

Yá esta disponible 
el mas reciente libro de Ernesto H. 

Valentín “Trascendental”
Para info. hermesval2@yahoo.com

Es noche que sabe a 
campo agreste y lejano.
La lluvia en compases 
sonámbulos baila su 
rito añejo dejando a su 
paso su halo de miedo y 
misterios.
El viento enlaza su voz 
al árbol silente y viejo 
que reza alguna canción 
en su mutismo de años 
de azotes y de negados 
renuevos...
Es noche con olor a 
campo agreste y lejano.
Es noche de temores y de 
opacos recuerdos...

Por Reinaldo Silvestri
Cabo Rojo, P.R.
9 de sept. de 2011

ES NOCHE

Muchas personas 
están muy gordas 
porque confunden
su propio cuerpo 

con una sucursal del 
Banco Popular, y 

todo lo que ganan lo 
meten ahí.

E. Benito Irizarry 
Acarón
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Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

Hay un refrán que dice que si “los echas a 
todos en la misma licuadora no hacen uno”; 
así son los candidatos al Distrito 20 por el 
Partido Popular. Quizás uno de ellos, el más 
conocido de los tres, viene con las mismas 
malas mañas del cuatrienio pasado; parece 
que no se orienta lo suficiente para tirar al 
medio al incumbente y sale con acusaciones 
falsas y politiqueras por el mero hecho de 
sacar votos, cuando sabe que ni en su mismo 
pueblo de Hormigueros lo quieren. 
 Ahora, el candidato derrotado ya 
dos veces, Carlos Bianchi, alega que el 
incumbente Norman Ramírez no  ha hecho 
nada para el distrito y que lo único que ha 
hecho es cobrar dietas para su beneficio. 

canDiDatos Del ppD al Distrito 20 no tienen naDa que buscar
 Esta misma persona, que tuvo que usar 
a un legislador que casi nunca ha venido 
al Distrito 20, como lo es Jaime Perelló, a 
denunciar que Norman se ha ganado 13 mil 
dólares en dietas por vistas publicas hechas 
en el Distrito. Pero Bianchi no dice que en 
el récord de la Cámara, el mismo Perelló se 
ha ganado sobre 25 mil dólares en dietas, y 
no es un legislador de mayoría ni tampoco 
dirige comisión. 
 Parece que Bianchi no hizo la denuncia 
completa y se le quedó un detalle del que 
su propio amigo Perelló no ha querido 
hablar. Segundo, Bianchi alega que Norman 
Ramírez es solo “pintura y capota” y solo 
se limita a saludar en la calle. Pero en su 
queja no acaba de decir que el Representante 
Ramírez estaba haciendo muchas vistas 
públicas para cobrar solo dietas. 
 El señor derrotado Bianchi sabe que 
el Representante Ramírez no se limita 
solo a su distrito, pues al ser el Presidente 
de la Comisión de la Región Oeste tiene 
a su cargo 14 pueblos del Oeste, con 14 
diferentes alcaldes del PNP y del PPD, y 
que por medio de estas vistas los problemas 
de esos pueblos se llevan a las agencias de 
gobierno para poderles resolver. 
 Ahora, nunca escuchamos a Bianchi 
criticar la oficina pagada con fondos 

públicos que Tony Fas Alzamora tiene en 
Cabo Rojo, que al día de hoy todavía el 
pueblo se pregunta cuál es su propósito y 
su función. 
 Nunca hemos escuchado a Bianchi 
cuestionarle a Perelló los 25 mil dólares en 
dietas cobradas sin ser legislador de mayoría 
o tener comisión. Nunca hemos escuchado 
a Bianchi hablar de alguna idea o solución 
a los problemas del Distrito 20, sino cuando 
viene año de política. 
 Yo reto al candidato derrotado a que 
saque a la luz pública cuánto dinero han 
cobrado Perelló, Héctor Ferrer y otros 
legisladores de su partido en dietas. Que 
cuestione a los legisladores del PPD por qué 
le dijeron que NO a la Reforma Contributiva 
que le deja millones al bolsillo del pueblo. 
Que le cuestione a sus legisladores del PPD 
por qué le dijeron que NO y van a hacer 
campaña en contra a la Reforma Legislativa 
que reduce el numero de legisladores, por 
ende reduce el presupuesto de la legislatura. 
 Este candidato, que sólo aparece los 
años de elecciones, solo viene a eso, a 
politiquear, a no dar ideas, a decir que todo 
lo que se ha hecho es malo; viene a hacer 
señalamientos sin fundamentos y con el solo 
fin de tratar de conseguir votos. 
 Bianchi y los otros candidatos del PPD, 

tuvieron 3 años para fiscalizar al incumbente 
y nunca lo hicieron, y ahora vienen a sacar 
noticias que son caprichosas y sin ninguna 
verdad en ellas. 
 El Distrito 20 tendrá su día de juzgar, 
no solo la labor del Rep. Norman Ramírez 
sino de todo incumbente, sea del PPD o del 
PNP. Y el pueblo será inteligente y sabio en 
saber cuales personas como Norman, que 
vienen a servir y no a ser servidos hicieron 
la labor correcta y prevalecerán por 4 años 
más. 
 Yo invito al Derrotado Candidato a 
que verifique bien y se oriente bien cuando 
vaya a dar un señalamiento, porque tarde 
o temprano va a tener que contestar esta 
y muchas preguntas que el pueblo le hará. 
También lo invito a que vea que el Rep. 
Ramírez ha asignado más de 25 mil dólares 
en obras para infraestructura, escuelas, 
deportes, alcantarillados y otras cosas más. 
 El 6 de noviembre de 2012, es el día 
que usted, amigo elector, dará su juicio final 
y decidirá el futuro de Puerto Rico para 
los próximos 4 años, pero hay que hacerlo 
sin señalamientos infundados y con sabia 
inteligencia, para así elegir a los mejores.

Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

la nueva reForma legislativa

Por Jaime A. Aponte Ortiz
Periódico El Faro del Suroeste

El próximo año será importante para el 
futuro político de Puerto Rico ya que se 
debatirán muchos temas de importancia para 
el pueblo puertorriqueño. En este caso me 
referiré a la reforma legislativa propuesta 
por el partido de mayoría, que será llevada 
a un referéndum en agosto. El gobierno 
ha propuesto, entre otras cosas, reducir 
la cantidad de senadores de 27 a 17 y la 
cantidad de representantes de 51 a 39. Este 
cambio en cantidad de legisladores nos lleva 
a reflexionar sobre la función primordial de 

las cámaras legislativas.
 En principio, la legislatura debe consistir 
de miembros elegidos directamente por 
el pueblo para debatir sobre los temas de 
mayor importancia e impacto para el mismo. 
Además, debe servir como contrapeso a la 
rama ejecutiva, desembocando en legislación 
y decisiones razonadas que sirvan para el 
beneficio del pueblo. En otras palabras, la 
función principal de los legisladores debe 
ser representar y defender los pedidos del 
pueblo, especialmente el de sus distritos, 
para atender los problemas que le aquejen y 
traer mejorías a su calidad de vida. 
 Lamentablemente, con el pasar de 
los años, estas funciones esenciales de la 
legislatura han sido manchadas por diferentes 
fenómenos como la corrupción, legislación 
de poca trascendencia, confrontaciones entre 
ambos partidos y disminución en la calidad 
del legislador. Por tal razón, el descontento 
del pueblo puertorriqueño se ha hecho sentir 
a través de diferentes medios, inclusive, en el 
referéndum llevado a cabo en el 2005, donde 
ganó la unicameralidad.
 Al momento de debatir sobre los 
cambios que necesita la legislatura no 

debemos perder de vista su motor principal, 
que es la representación de todos nosotros. 
Independientemente de cuantos miembros o 
cámaras tenga la legislatura, la representación 
del sentir cotidiano debe estar presente 
siempre. 
 Consecuentemente, en el momento en 
que se disminuya la cantidad de legisladores 
(que en algún momento ocurrirá porque el 
consenso es evidente), se debería propiciar 
mayor participación ciudadana. El beneficio 
directo será reducir el gasto público que 
representan los puestos legislativos que 
se eliminen y amortiguar la reducción 
de la representación en los procesos 
legislativos. Incluir a los ciudadanos que 
estén relacionados con las medidas en 
debate enriquecerá la discusión y traerá 
mejores resultados a la hora de tomar 
decisiones, lo que aumentará la calidad de 
la representación. 
 La pregunta inmediata es cómo facilitar 
esos procesos para ampliar la participación 
ciudadana. Actualmente se llevan a cabo 
vistas públicas pero éstas no son tan 
accesibles para la masa de personas que 
son afectadas por la legislación. 

 Proyectos como los foros ciudadanos 
deben de servirnos de guía para que los 
legisladores preparen un programa de 
reuniones constantes con sus constituyentes 
que les permitan recoger sus distintos 
argumentos y legislar con eficiencia. Esto 
sería un híbrido entre la democracia directa 
y la democracia representativa.
 Además, el proyecto de ley no toca con 
gran profundidad otros problemas vitales de 
la rama legislativa: el gasto y la calidad del 
legislador. 
 Definitivamente, el presupuesto para 
los cuerpos legislativos deberá reducirse 
cuando se ponga en vigencia cualquier 
reforma legislativa, ya que en Puerto Rico 
ser legislador es un oficio con demasiados 
beneficios ante las condiciones precarias de 
nuestra economía. 
 Además, los partidos deben exigir más 
de sus candidatos a la legislatura. Por un 
lado, se debe considerar su nivel educación, 
aunque no sea un requisito, y remover los 
lujos, así las personas con deseos reales de 
servir responderán al llamado. 

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

 En cambio, la soberanía de un país 
o nación, debe ser pura y disfrutada por 
el pueblo de ese país o nación, no debe 
ejercerla ningún individuo en particular, 
ni ningún país ajeno: es un poder social 
encarnado en el pueblo, y se manifiesta por 
medio de las normas jurídicas que crean, 
organizan y reglamentan un Estado de 
Derecho.
 La soberanía de un país nace de un 
patriotismo. Empero, la soberanía debe 
ser muy bien proyectada confiando en los 
recursos y en las capacidades humanas para 
construir un país con principios de libertad; 
cónsono con la nueva realidad económica 
mundial.
 Puerto Rico, en su esquema de Estado 
Libre Asociado (ELA) carece de soberanía. 
Sus actos como pueblo no disfrutan de 
la libertad de actuar, de la capacidad de 
intercambiar con otros países usando 
criterios propios y marinas que no sean 
las estadounidenses. Somos un pueblo 
sometido a la voluntad de leyes federales 
estadounidenses “ad hoc” donde los 
intereses de los poderosos suprimen nuestras 

posibilidades y han convertido a una gran 
parte del pueblo en sirvientes de su modelo; 
opacando la posibilidad de pensar que hay 
un mundo lleno de oportunidades, diferente 
y exitoso.
 El control psicológico, de los partidos 
puertorriqueños de mayoría, vive y revive 
fundamentado en el miedo a la desgracia 
del ser soberano. Los intereses y el control 
actúan en contubernio. Se complica el 
panorama por el miedo al cambio.
 Siempre existen divergencias entre 
lo que es y lo que debe ser. Debemos ser 
soberanos; es la naturaleza humana y todos 
los pueblos la manifiestan como destino 
y proyección hacia el universo. El miedo 
moviliza o paraliza. La manifestación de la 
primera sin criterio es peligroso, la segunda 
siempre es mala, conlleva a la inacción, al 
ELA.
 En Puerto Rico la independencia 
soberana es necesaria e inevitable. Sin 
embargo, el problema fundamental está en la 
escasez de líderes con propuestas concretas 
y viables para integrarnos de una vez por 
todas con el resto del mundo. Por tanto, 

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

¿somos soberanos?

Por Ricardo Delestre
Periódico El Faro del Suroeste

“Amamos a la patria porque es un punto 
de partida”

Eugenio María de Hostos

 Un poder es soberano cuando es 
independiente de cualquier otro, es decir, 
cuando no hay ningún otro poder superior 
a él. Ejercer soberanía, por ello, es ejercer 
un poder independiente. Los seres humanos, 
en nuestro carácter personal, ponemos, por 
bien o por mal, limitaciones a esa libertad 
personal soberana.

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Silencio: esa parece ser la orden que le 
dieron a la mayoría de los líderes políticos 
del país en el periodo navideño, y es que 
casi no vimos ataques de un partido hacia el 
otro. Aunque ese silencio pareció estar ahí, 
lo cierto es que las parrandas de ambos no 

se hicieron esperar. Y hubo de todo, desde 
regalos hasta cabalgatas, comida gratis y 
mil cosas más para atraer a la gente a esas 
parrandas. 
 Pero parece ser que la gente no estaba 
muy interesada en el asunto y vimos una 
cabalgata de uno de los precandidatos a la 
alcaldía de Cabo Rojo en la que iban más 
caballos que gente. Ah, y había comida 
gratis. 
 En la parranda de Bobby hubo mucho 
ruido, sí, mucho ruido de todos los distintos 
candidatos a puestos electivos del PPD que 
lo estaban acompañando. Estaba muy lucida 
con guaguas llenas de gente de afuera. Ay, 
Bobby, la gente no es boba. 
 La Alcaldesa hizo su parranda normal 
y sin mucho ruido. Llegó a todos lados 
dejándose sentir. Honorable Alcaldesa, 
como hizo su parranda, sin ruidos y tipo 
discoteca está bien, pero el pueblo quiere 
oírla más. Coja oreja.
 El Gobe hizo su actividad anual de 

entrega de regalos y, como siempre, no 
faltaron las quejas y los comentarios en 
relación a la misma: que si se acabaron los 
juguetes, que si no había esto, que si no 
había aquello. Siempre van a haber críticas, 
y es que como buenos umm, hacemos las 
filas 3 o 4 veces pero si no nos toca el regalo 
que queremos, nos quejamos. Y si esto no 
es suficiente, pregúntele si no es cierto a los 
que estaban repartiendo los regalos, no solo 
allá sino también acá.
 Pero vamos a ver algunas de las cosas 
que sucedieron luego del periodo navideño. 
En Cabo Rojo se inauguró el viejo club 
del Partido Nuevo Progresista. De más 
esta decir que fue una actividad muy bien 
organizada y con la visita de varios de los 
líderes del partido a nivel central. Desde 
el presidente del Senado, Tomas Rivera 
Schatz, hasta la senadora por el distrito, 
Evelyn Vázquez, estuvieron presentes. Aun 
así, la presencia del Gobe se hizo sentir. 
Gobe: recuerde que Cabo Rojo contribuyó 

a su victoria con muchos votos; y estas 
elecciones no son iguales y va a necesitar 
todos los votos posibles. No se olvide de los 
suyos.
 En  e l  PPD,  como cand ida tos 
representantes del distrito tenemos 3. Nada 
mejor para el representante Ramírez quien 
no tiene primarias y va a estar más sólido 
que cualquiera de los tres que gane en el 
PPD.   
 En los demás pueblos del área todo 
está en un medio silencio todavía. Fuentes 
de entero crédito me indican que todos 
están esperando a que estemos más cerca 
de la fecha de las primarias y las elecciones 
generales para soltar sus cañones. Así que 
esperemos troya en los próximos meses.
Eso es todo por este mes. Recuerden que 
pueden escribirme a mi nueva dirección de 
correo electrónico pitogrunon@elfaroso.
com. También, que la información que 
me envíen solo será comentada si está 
debidamente confirmada.

Para su anuncio en el Periódico El Faro: 787-851-6118
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ayudar a otras personas y a los animales, 
y las actividades positivas como contar 
bendiciones, pueden servir como un 
tratamiento barato y efectivo para la 
depresión. 
 Aun cuando no parezcan gran cosa, las 
acciones positivas nos hacen sentir felices 
aunque sea por periodos cortos. Para una 
persona con depresión, esos momentos 
son muy importantes pues ellas necesitan 
aumentar las emociones positivas en su vida, 
aunque sea un ratito aquí y otro allá.
 Se ha comprobado que la gente con 
tendencia a la depresión pueden ayudarse al 
ayudar a otros o al introducir pensamientos 
y acciones positivos en sus vidas diarias. 
Este camino es sencillo y barato, y haría una 
gran diferencia en los miles de adultos que 
sufren de depresión, muchos de los cuales 
reciben poco o ningún tratamiento para su 
condición.
 Las actividades positivas pueden ser 
de diferentes maneras, e incluyen: 1) ser 
bondadoso con otros; 2) hacer algún trabajo 
voluntario en la comunidad; 3) expresar 

gratitud; 4) pensar con optimismo; y 5) 
meditar sobre las cosas buenas de su vida
 Puesto que la característica más 
importante de la depresión es la presencia 
de emociones negativas y la sensación de 
vacío, según la persona va experimentando 
emociones positivas al ayudar a otros, se 
convierte en una persona más accesible 
a los demás. Esto es acumulativo. Por 
ejemplo, cuando ayuda a alguien recibe dos 
recompensas: se siente bien consigo mismo 
y la otra persona le expresa agradecimiento. 
 En general, la gente que ayuda a otros 
deja de concentrarse en sus propios dolores, 
problemas y preocupaciones, y se siente 
bien consigo misma. Por lo tanto, esto 
tiene un efecto dramático en el bienestar 
psicológico de las personas. Y la ventaja de 
este tipo de tratamiento es que uno puede 
hacerlo solo. 
 So desea mejorar su estado de ánimo por 
medio del positivismo necesita averiguar, 
poco a poco, lo que mejor le funciona. Pera 
empezar, lo más importante es 1) pensar 
sobre formas en que pueden ayudar a otros 

y 2) acordarse de las cosas buenas que ya 
tienen en sus vidas. Aunque ambas cosas 
requieren cierto esfuerzo, actuar de forma 
bondadosa con los demás y ser positivo 
se hace más fácil con el tiempo. Es bueno 
variar sus actividades y no caer en la rutina.
 Más importante aún, hay que investigar 
si la depresión es de origen emocional o si es 
causada por alguna condición física. Muchas 
veces los laboratorios arrojan resultados 
negativos para condiciones que afectan 
el estado de ánimo, como por ejemplo, el 
desbalance hormonal o de tiroides. 
 También, una persona que padezca 
dolores continuos, aunque no sean fuertes, se 
deprime y, en ese caso, al recibir tratamiento 
natural para lo que lo causa, controla el dolor 
y recupera el buen ánimo.

 Si  desea información sobre el 
tratamiento natural, llame al tel. (787) 
851-3142. Nuestra oficina queda en la 
calle Pancha Matos esq. carr. 307, Km. 8.9, 
poblado de Boquerón..

si está DeprimiDo, ayuDar a otros le pueDe ayuDar

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

Cuando estamos deprimidos no tenemos 
deseos de hacer nada, y menos las cosas que 
nos gustan y que nos harían sentir mejor. 
Sin embargo, aun estando deprimidos 
podemos ayudar a otros, por poco que sea, 
lo que nos hará sentir mejor con nosotros 
mismos y aumentará nuestra autoestima. 
 Hay estudios que demuestran que 

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

Nadie diría que Boquerón es piedra angular 
de la llamada “Ciudad del turismo interno”, 
con las cosas que pasan en el poblado. Tan 
pronto como el 6 de enero de este año ya 
sucedió la primera situación violenta, y por 
experiencias pasadas sabemos que no será 
la última.
 Recordarán que hace unos años hubo 
un problema serio el Día de Reyes cuando 
entre la multitud algunos atacaron a puños 
y patadas a los bueyes de la carroza y a 
los caballos de los Reyes Magos cuando 

los reyes no llegarán... a boquerón 
si esto sigue así, se pierDe la traDición

El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste. El Faro : 10 años alumbrando tu camino.
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Fábrica de Marcos a la Medida
 “Al Precio Más Bajo, Garantizado”

Muchas molduras a escojer en plastica y madera
LAMINADOS F.P. Calle Maceo #13 Cabo Rojo, Tel. 787-851-6118

 NO estoy justificando a nadie. Pero 
miren este caso que es algo muy común en 
la sociedad de hoy día. El caso de un padre 
víctima del desempleo o la Ley 7 que tiene 
que pagar casa, carro, agua, luz, teléfono, 
tiene niños y no hay “chavos”. Se ha cansado 
de ir a las oficinas del desempleo y ya se la 
agotaron los fondos. No consigue trabajo 
ni hay cheque del desempleo; los hijos 
llorando por leche y comida, y quien sabe, 
si hasta enfermos; la Reforma no te protege 
por los dimes y diretes con Triple SSS. Te 
van a cortar la luz, el agua, ya no tienes 
teléfono porque te atrasaste en los pagos y 
te lo cortaron. Debe casa y hasta el carro le 
vienen a quitar porque se le vencieron los 
pagares. No hay por donde. En la esquina 
de más arriba había un punto donde alguien 
le dijo que si le vendía un material se iba a 
ganar buenos “chavos”. Se acuerda de los 
niños con hambre, de la cuenta de la luz, 
del agua, de la comida y de la vida que tuvo 
hace un año y medio atrás. Y ahí te va. 
 Al principio le daba morbo al pensar 
que podía ser arrestado; pero pronto vio 
que sus problemas económicos se estaban 
resolviendo y le gustó y cada día vendía más. 
Se solucionaron sus problemas económicos 

Crisis de Valores en la Sociedad
y un día se vio a sí mismo invencible y se lo 
creyó. Un día hubo una guerra en el punto 
y lo mataron. Ahora queda la viuda y los 
tres niños pensando que hubiera sido mejor 
haber pasado necesidades y tener a papá en 
casa. 
 La gente le echa la culpa al gobierno 
por los problemas económicos que está 
pasando nuestra Isla y esto nos trae una 
crisis de valores y ésta a su vez un alza 
en el crimen. Todos poseemos valores; 
desde pequeños se nos inculcan y los 
desarrollamos a través de nuestras vidas. 
Unos más que otros y en su justa medida. 
Debemos perseverar  y buscar  las 
alternativas necesarias para no caer en 
lo que cayó nuestro amigo. Debemos 
ampliar nuestro marco de probabilidades y 
posibilidades para estos casos o situaciones; 
tener a la mano otros talentos que sabemos 
que tenemos y no los explotamos. Si tu 
sabes que tienes talento para la repostería, 
la costura, la siembra, la cocina, arreglar 
patios; explota estos talentos y créate 
un “part time” donde puedas adquirir un 
ingreso extra y guarda para las vacas flacas. 
Pero no permitas una crisis de valores en tu 
conciencia ni dentro de tu familia. Tampoco 

juzgues a los que lo hacen; solo estos saben 
lo que hay dentro de sus zapatos. 
 Habla de los valores en tu hogar con 
tus hijos y créales conciencia de lo que es 
la libertad de vivir fuera de las rejas de una 
cárcel o el estar agradecido a Dios y a la 
vida por estar vivo. No juzguemos para no 
ser juzgados y demos la mano al caído o al 
que está por caer. No lo empujes al vacío. 
Hoy por ti, mañana por mí, tal vez. 
New Age Psichology
Servicios Psicológicos y Consejería a la 
Comunidad
 De la Licenciada Aida Mendoza 
Psicóloga 
 Estaremos muy pronto ofreciendo los 
servicios psicológicos y consejería a nuestro 
pueblo de Cabo Rojo. Entre los servicios 
ofrecidos estaremos haciendo evaluaciones 
psicológicas, psicométricas, para ingreso a 
escuelas privadas, personalidad, talleres, 
charlas, terapia para niños y adultos. En las 
áreas relacionadas a la educación, pareja y 
familia. Estamos localizados en el local # 23 
de la Plaza del Mercado de Cabo Rojo; para 
una cita  comuníquese al 787- 951-4523. Por 
cita previa. 

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

A diario escuchamos en la radio, la televisión 
y leemos en los periódicos sobre la falta de 
valores en nuestra sociedad. 
 No hay escasez ni falta de valores 
en nuestra sociedad; lo que sí tenemos es 
crisis de valores. Los valores están y han 
estado allí por mucho tiempo. Pero dada la 
situación en este país la gente ha tenido que 
echarlos a un lado o ignorar la conciencia 
para poder sobrevivir en este mundo 
donde el caos hace de la suyas a diario sin 
misericordia y con una venda en los ojos. 

MEDICINA

Por Omar Hamed Aguilar 
Performance Specialist
BA Sport Technology
Periódico El Faro del Suroeste

Se acabaron las navidades. Fuimos a todas 
las parrandas, bebimos y comimos hasta 
explotar, y ahora nos sentimos con cargo 
de conciencia. Lo primero que hacemos es 
una dieta loca que en vez de beneficiarnos 
nos perjudica y lo segundo, nos apuntamos 
en un gimnasio. Al hacerlo, en conjunto con 
el estado de estrés que tenemos, pagamos 

un entrenaDor graDuaDo es tu mejor opción
para que nos entrene a cualquiera que se nos 
acerque y nos diga que es entrenador físico. 
Dos errores que a largo plazo pagamos muy 
caros. 
 Pregunta que te hago: ¿cuando te 
enfermas, vas al doctor o al médico brujo? 
Es obvio que vas al doctor porque es quien 
está preparado para atender el problema 
de salud que te aqueja. En Puerto Rico no 
hay una ley que establezca la diferencia 
de responsabilidades entre un entrenador 
físico con certificación y uno con estudios 
universitarios. Pero en Estados Unidos 
y otros países, sí. O sea, que la primera 
es la vía fácil y ligera, la segunda la más 
difícil. A continuación te menciono algunas 
diferencias:
Sólo con certificación 
* Su educación es sólo un simple seminario 
de fin de semana, o vía internet.
* Su conocimiento es básico que enfatiza 
conocer los ejercicios.
* Solo requiere que pagues el costo de la 
certificación; no requiere estudios.
* En su mayoría son fiebrús del gimnasio, 

que piensan que saben porque hacen 
ejercicios.
Graduado con certificación
* Obtienen mínimo un bachillerato en 
Tecnología Deportiva, Ciencias del Ejercicio, 
Entrenamiento, Anatomía y Fisiología, 
Biomecánica, Fisiología del Ejercicio; éstas 
son algunos de las concentraciones.
* Las certificaciones que obtienen requieren 
un grado universitario en alguna de las 
concentraciones arriba mencionadas. Éstas 
se toman para ser avalados por alguna de las 
asociaciones y/o como educación continua.
* Participan de investigaciones, internados, 
rotaciones y seminarios entre otros 
proyectos.
* Obtienen una educación completa en todas 
las áreas de la salud, bienestar y calidad de 
vida, poblaciones especiales, fisiología y 
anatomía, entrenamiento y entrenamiento 
de alto rendimiento.
 La comparación es similar a la 
diferencia entre una enfermera graduada 
y una enfermera con grado técnico. Sus 
conocimientos no son los mismos y sus 

responsabilidades tampoco. 
 El entrenador físico con certificación 
solamente tiene como función asistir al 
cliente en cumplir de manera organizada el 
plan preparado por el entrenador graduado. 
 No pones tu salud en manos de 
cualquiera porque una planificación y/o 
periodización de ejercicios mal estructurada 
puede causarte grandes padecimientos de 
salud que te pueden acompañar por el resto 
de tu vida, y algunos pueden causarte hasta 
la muerte. 
 Un entrenador graduado es un 
profesional altamente capacitado que receta 
ejercicios. Esta receta puede comparase con 
cualquier receta de medicamento hecha por 
un doctor, pues si la dosis recetada no es la 
indicada pones en riesgo tu salud. 
 Por lo tanto, a la hora de ir a contratar 
a un entrenador, contrata uno graduado 
y exígele su diploma y certificaciones. 
Pregunta acerca de sus credenciales y 
verifica que estén vigentes. Un entrenador 
graduado es tu mejor opción.

estos llegaron frente al Club Náutico en el 
poblado. Se pensó que la tradición no salía 
ilesa de ese percance, pero nuestros Reyes 
Magos son valientes y con dedicación han 
seguido llegando a Boquerón puntualmente 
cada 6 de enero. 
 Sin embargo, este año las cosas fueron 
demasiado lejos. Como a las 4:30 de la 
madrugada un grupo de muchachos le dio 
“una pela” a otro que lo dejó inconsciente. 
De pronto, un hombre sacó una pistola e 
hizo varios disparos al aire. Ahí terminó 
la “pela” porque todo el mundo salió 
corriendo. Al muchacho se lo llevaron 
cargado a la ambulancia porque la multitud 
era tal que la ambulancia no pudo entrar a 
recogerlo. 
 El poblado se vació y los Reyes Magos, 
en vez de dar la vuelta por el poblado, fueron 
directamente a la placita donde se reparten 
los regalos. Cuentan que se quedaron 
muchos de los sándwiches y los chocolates 
calientes que ofrecen de desayuno. Una pena 
que una tradición tan hermosa para niños 
y adultos se vea amenazada por acciones 
violentas.
 La noticia salió en El Nuevo Día el 9 de 
enero. En ella se culpaba a la Alcaldesa de 

Cabo Rojo por haber retirado a los policías 
municipales del poblado a las 3:00 a.m. 
cuando los bares se quedaron abiertos toda 
la noche (24 horas). 
 Es tradición que la noche de Reyes los 
visitantes, casi todos jóvenes, se amanecen 
bebiendo, y yo apuesto a que a las 3 de 
la mañana ya están borrachos, o bebidos, 
o picaos, como le quieran decir. Eso, sin 
contar que muchos usan algún tipo de 
“droga social”, y otros o los mismos tienen 
armas encima (como vimos esa noche) o en 
el carro. Entonces, ¿no es falta de sabiduría 
que no haya habido vigilancia policíaca a 
todo dar y toda la noche? 
 No hay que ser un genio para darse 
cuenta de que a más tarde estén abiertos 
los bares, más vigilancia se necesita. Sin 
embargo, la Policía Municipal siempre se 
retira antes de que cierren los negocios, 
y eso no tiene sentido. Si su función es la 
seguridad de los visitantes y los residentes 
del poblado, entonces tienen que quedarse 
hasta que termine la fiesta.
 Estamos tentando a la suerte y eso 
también es falta de sabiduría. Oír tiros en 
Boquerón no es nada extraño, y lo hemos 
denunciado bastantes veces. Pero como que 

esas denuncias no se toman en serio. Como 
no quiero pensar que a la Alcaldesa no le 
importa, tengo que concluir que cree que son 
petardos (Christmas in July) y que nosotros 
no sabemos la diferencia. 
 Esperemos que los tiros al aire del 6 
de enero en Boquerón, situación que fue 
presenciada por tantos visitantes, le sirva 
para convencerse de que nuestras quejas 
son reales. Hemos pedido que se atiendan 
los problemas de desorden (griterías, 
música a toda boca, robos, destrucción de 
propiedad, peleas y tiros) de Boquerón de 
muchas maneras. El periódico El Faro ha 
publicado artículos, editoriales y entrevistas 
sobre el caso; en mayo de 2011, se trató el 
tema en el periódico El Occidental y ahora 
en enero, en El Nuevo Día. Quisiera saber si 
la contestación de la Alcaldesa a esas quejas 
seguirá siendo que son “politiquerías”. 
 Si esto sigue como está, AL GARETE, 
no solo un día los Reyes no volverán a 
Boquerón, sino que puede suceder una gran 
desgracia. Entonces, se echarán la culpa 
unos a otros, pero en realidad ya no habrá 
remedio. 

Para abrir nuestro corazón, debemos abrazar los diez mil gozos 
y los diez mil sufrimientos. Damaris Caceres
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DENTISTAMEDICINA PRIMARIA TERAPIAS DEL HABLA

MEDICINA GENERAL GINECÓLOGA FARMACIA

Por Ángel Luis Casiano Dávila.
Periódico El Faro del Suroeste

En mi experiencia, puedo decir que la humanización en 
los perros es la principal razón de problemas de conducta 
en el perro. Pero, antes explicaré brevemente cómo fue la 
domesticación del perro. 
 Los descubrimientos más recientes indican que el perro 
no es más que una subespecie doméstica del lobo gris. Según 
la comparación de los mapeos genéticos de ambas especies, 
hace al menos 14,000 años el hombre consiguió domesticar 
realmente a ejemplares de lobos; y es muy probable que el 
perro haya sido el primer animal domesticado al ser usado 
para ayudar a bandas de hombres en la caza y defender al 
grupo y su morada.
 El lobo perdió, adquirió y desarrolló ciertas 
características fisiológicas o de comportamiento que fueron 
heredadas y el resultado de una interacción prolongada con 
los seres humanos, además de una selección por parte éste 
último. La finalidad fue obtener determinados beneficios 
de estas modificaciones ya que sus características eran 
una gran herramienta. Acostumbraron al animal salvaje a 
la vista y compañía de las personas, adaptándolo para que 
viviera dependiendo del ser humano al igual que el ser 
humano de ellos. Si hubiéramos desarrollado características 
humanas en el perro nos hubieran dejado de ser útiles. Sin 
embargo, muchas personas comenzaron a tratarlos como 
humanos, creando así desviaciones de comportamiento 

poco saludables.
 Una frase que utilizo con frecuencia es la siguiente: “si 
no te gusta que te traten como un perro, no trates a un perro 
como un humano”. No malinterpreten mis palabras; no es 
que dejaremos de amarlos, de darles cariño y cubrir todas 
sus necesidades. Es que en la convivencia con ellos debemos 
poner reglas y límites, creando una jerarquía balanceada, 
cosa que no existe cuando se humaniza. 
 Muchas veces no le ponemos límites al perro y 

permitimos conductas desagradables que incluso llegamos 
a reforzar. Debemos dejarle saber al perro que somos los 
líderes del hogar, siendo justos. A la hora de corregir o 
premiar al perro se hará de la manera correcta y en el 
momento exacto. 
 Un mal ejemplo y muy común es el típico regaño al 
perro, restregándolo en sus excrementos luego de horas 
de que el perro lo haya hecho seguido de un discurso que 
suponemos que entiende. A quienes hacen esto, lamento 
decirles que están mal. 
 Primero, que para el perro, restregarse en el excremento 
es agradable. Segundo, que se regaña al momento en que se 
comete el acto. Tercero, que el perro no entiende el discurso, 
solo responde al olor que produce tu estado de ánimo y a 
tus gestos corporales. 
 Debemos tratar de que el perro se gane las comodidades 
que tiene. Un ejemplo es el ritual de la comida. En este 
sentaremos al perro y cuando esté quieto le daremos la 
oportunidad de que coma, pero solo cuando nosotros 
decidamos; y si no hace caso lo corregimos. 
 Para corregir malas conductas busquen a un profesional 
ya que no hay un solo método de corrección. Lo que sirve 
para un perro no necesariamente sirve con otros. 
 Espero que les sirvan estas sugerencias de la columna 
“Los amigos de mis amigos”. Buena suerte en la educación 
de sus perros. Para consultas respecto a estos temas, puede 
llamar al 787-538-2484 a Ángel Casiano o escribirme a 
“Facebook” en Instructor Canino Ángel Casiano.

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

humanización vs. Domesticación Del perro
A los amigos de mis amigos

Por Pedro Valle Carlo 
Presidente de la Junta de Directores 
del Comité Caborrojeño Pro Salud y Ambiente, Inc.
Periódico El Faro del Suroeste

Existe evidencia arqueológica que sugiere que el área de las 
Salinas de Cabo Rojo ha estado poblada desde el año 30 A.C. 
De hecho, al momento de la exploración española de la isla 
existía en el lugar una aldea taina. La explotación industrial 
de las Salinas fue autorizada por la corona española el 25 
de julio de 1511. Desde sus comienzos hasta mediados del 
siglo XX, las Salinas constituyeron una de las principales 
industrias del suroeste de Puerto Rico. En 1837, empleaban 
más de 500 personas y durante su apogeo en la década de 
1930-40 llegó a emplear hasta 700.
 Durante los Siglos XVI y XVII, cientos de barcos 
de diferentes banderas europeas visitaron el área para 
cambiar productos manufacturados por cargamentos de 
sal, que era imprescindible para conservar los alimentos 

nuestro entorno: 
las salinas De cabo rojo a través Del tiempo

y curtir las pieles. Fue tan impactante la presencia de 
navegantes extranjeros en el área que en la cartografía del 
Siglo XVI se llegó a denominar a la bahía de Boquerón 
como Puerto de los Franceses. Uno de los grupos visitantes 
fueron los “viajeros de Roanoke”, quienes posteriormente 
establecieron la primera colonia inglesa en Norte América.
 En el año 1769, se produce un enfrentamiento armado 
entre vecinos del pueblo de Aguada y los salineros 
caborrojeños al intentar los aguadeños apoderarse de la 
producción salinera. Los caborrojeños resultaron victoriosos 
y desde entonces se les conoce como los “mata con hacha”, 
y la playa donde ocurrió la acción se conoce como El 
Combate. 
 Otro dato interesante es que el prócer puertorriqueño 
Ramón Baldorioty de Castro se desempeñó, a finales del 
Siglo IXX, como administrador de las Salinas.
 Debido a las malas condiciones de trabajo y la poca 
paga, los obreros salineros emprendieron una gran huelga 
en el año 1939, lo cual se considera uno de los paros más 
emblemáticos en la historia sindical puertorriqueña. Uno 
de los beneficios derivados de este movimiento huelgario 
fue la otorgación de parcelas a los salineros.
 A partir de la década de 1940-50, con la disponibilidad 
generalizada de medios de refrigeración, la producción 
salinera decae. Todas las otras salinas que operaban en 
Puerto Rico cesaron sus operaciones en años subsiguientes. 
Sólo las Salinas de Cabo Rojo han logrado sobrevivir 
produciendo sal para usos agrícolas y, durante los últimos 
años, para la industria farmacéutica. Suman ya más de 500 
años de operación continua, lo que sitúa a nuestras salinas 
como la empresa más antigua de la Isla y como una de las 
más antiguas del Nuevo Mundo.
 Durante el año 1998, un terreno de 1,249 acres que 
incluye las Salinas de Cabo Rojo, fue adquirido por el 
Servicio de Pesca y Vida Silvestre y convertido en un 

refugio de vida silvestre. Esta designación, que tiene el 
efecto de proteger el área a perpetuidad, reconoce el gran 
valor histórico y ecológico del área de las Salinas, la cual 
está considerada como uno de los recursos naturales mas 
valiosos de Puerto Rico. Para proveer solo un ejemplo, las 
Salinas son consideradas por los expertos como la principal 
parada de playeros migratorios en todo el Caribe.
 En próximos artículos nos referiremos al presente de 
las Salinas de Cabo Rojo, explicaremos con mayor detalle 
su importancia ecológica y daremos a conocer el Centro 
Interpretativo de las Salinas, un proyecto eco-turístico 
del Comité Caborrojeño Pro Salud y Ambiente, donde el 
visitante tiene la oportunidad de aprender mientras pasa un 
buen rato de esparcimiento. 
 Exhortamos a los lectores a que visiten y ayuden a 
conservar este importante recurso natural que es patrimonio 
de todos los caborrojeños.

Foto de las Salinas bajada de la Internet. Foto antigua de obreros de la sal, bajada de 
la Internet http://proambientepr.org/centro_
interpretativo
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los tintes Feos De una “gansaDa”

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

El caminito de la honestidad es difícil ante 
la corrupción rampante. No hay modelos 
buenos a seguir.
(R.S.)

Cuando explica la penosa experiencia 
vivida, tanto para ella como para su 

registro De artistas caborrojeños en la casita 
mata con hacha

Quiñones, Alcaldesa de Cabo Rojo, en vía 
de su visto bueno y la otorgación de un sólo 
día del año para la pública “Celebración 
del día del Artista Caborrojeño”, pero es 
harto lamentable que aún espero por una 
respuesta oficial de su parte (al menos por 
cortesía gubernamental). El Hon. Norman 
Ramírez, Representante, gentilmente tuvo 
a bien endosar mi propuesta mediante 
correspondencia oficial enviada a mí, 
hecho que le agradezco en lo que vale. 
 Siempre se ha dicho que “la mejor 
palabra es la que no se dice” por lo que 
entiendo que ante el silencio mayor, 
mi valiosa y significativa propuesta ha 
quedado indiferentemente relegada a las 
páginas del olvido. 
 Cabo Rojo reconoce, de cuando en 
cuando, a algunos de sus artistas, ya que 

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

Meses atrás envié directamente una propuesta 
redactada por mí a la Hon. Perza Rodríguez 

Primeramente nubes,
luego lluvia y vida.
En el instante posterior, 
eres, somos.
Unos pocos, cargando aún
el cuerpo que les dio la 
tierra,
pretenden vivir en las nubes.
Es aquí donde dañan
el baile de las esferas.

De esos levadizos,
¿qué se espera?
Se atraerán ambas materias
pero dominará el planeta

Agua Fresca

EL RINCÓN LITERARIO
Por E. Benito Irizarry Acarón
Periódico El Faro del Suroeste

Hablar del mar es como hablar de las 
personas, porque el mar es cambiante y 
temperamental. Tiene humores diversos, 
pero también estabilidad. En cada tramo 
de la costa, en cada ensenada o recoveco, 
el mar exhibe un modo particular de 
comportamiento. Es constantemente 
desigual, aunque por periodos más o menos 
largos pueda parecer inalterable. Como 
nosotros.
 En el Cabo Rojo sureño, que mira al 
Caribe, concretamente en Los Morrillos, el 
mar es vivaz y poderoso. En La Playuela 
vemos grandes olas que revientan en la 
arena, adecuadas para practicar el surfing 
corporal, es decir, para correr las olas 
sin utilizar tabla. En el remoto Barrancas 
y en Bahía Sucia el oleaje es también 
encrespado y los aires ventosos. Mas 
cuando está resguardado a sotavento por 
veleidad climática tendrá una desusada 
mansedumbre.
 Por el contrario, en el frente marítimo 
occidental, que da al Canal de Amoná, las 
playas suelen ser apacibles. En el canal 
propiamente dicho, mar afuera, las olas son 
bestiales, pero arrimándonos al litoral el mar 
es dócil, domesticado. En Puerto Real vive 

El mar del norte isleño es un mar loco, 
furibundo. Ese es un temperamento y su 
costumbre.
 Acá en occidente el mar cotidiano 
es el playón íntimo y personal. La brisa 
del Alisio llega desde tierra por encima 
de la vegetación, el “terralito” que decía 
amorosamente Oscar Morales, un céfiro con 
el que el mar apenas se frunce.
 “¡Está como un plato!”, exclaman 
chicos y adultos al llegar, con las puntas 
de los zapatos a diez pulgadas del agua. 
“¡Después de que te metas no te vas a 
querer salir!”, dice otro, sumergido hasta 
las tetillas. Si haces silencio escuchas la 
olita tímida desdoblarse sobre la arena con 
un gorgorito.
 Alguien me ha dicho que en Cabo Rojo 
el mar es triste. Es verdad que en las tardes 
de nublazón, con una atmósfera en la que 
no se mueve una hoja, nuestro charco puede 
inducir a la melancolía, y el aire se puebla 
de pajaritos llorones, y abundan en la arena 
rubias cangrejitas meditabundas...
 Mientras que el mar de Guajataca, 
el de Dorado y el de San Juan provocan 
una mirada distendida hasta lontananza, 
desatada por las olas y la audaz ventolera, 
en las playas de acá miramos la orilla, las 
apenas ocho pulgadas transparentes, o los 
cuatro pies de agua cristalina, que invitan 

el mar De cabo rojo

bolsillo, no puede con exactitud indicar 
si fueron cantos de la mitología griega 
o simplemente el intenso calor lo que 
convirtió su medio de transportación en 
un pequeño horno ambulante y lo que le 
provocó, además de un sudor copioso y 
el corrimiento de su elaborado maquillaje 
femenino, buscar ayuda profesional.
 En una gasolinera de la carretera, tras 
quejarse a viva voz de su situación, obtuvo 
indicaciones de un “buen samaritano” que 
a gritos de altos decibeles le decía conocer 
que allí en una avenida que recuerda a un 
poeta sangermeño estaba picado el técnico 
que resolvería el problema del maltrecho 
sistema.
 “Son 45 dólares”, le indicó sin mayores 
reparos al asegurarle que todo era la falta 
de gas. Ello, naturalmente, después de que 
otro empleado invirtiera más de una hora 
tirándole chorritos de agua por encima del 
compresor, al compás de la conectación 
y retirada de artefactos “de alegada 

y se humilla debajo de las casas…
 En ocasiones, este mar bobón se 
deja de pendejadas, se nos encabrita y 
enloquece. Aparecen rabiosas marejadas 
estacionales en las que los marullos suben 
hasta lugares que normalmente les son 
vedados. Se mete entre las casas de El 
Combate, destroza entarimados, atracaderos 
y pequeñas estructuras en Juyúa y Buyé. 
Para noviembre ocurre la Marejada de Los 
Muertos, y otras, a lo largo del año, resacas 
en que el mar vomita todo lo que no le 
pertenece, basura de los humanos, y también 
su propia biomasa muerta.
 Esos arrebatos coléricos nos molestan 
pero los entendemos y los perdonamos. 
Al fin y al cabo, con los días, vuelve a ser 
nuestro charco de siempre tímido, casero y 
ensimismado.
 Boquerón, Buyé y Boca Prieta, Puerto 
Real, Juyúa y Punta Arenas son radas, bahías 
y ensenadas, todas de aguas tranquilas. 
Puerto Angelino es un remanso de varios 
kilómetros de largo, desde Mojacasabe hasta 
Punta del Aguila. Son ellas la paz, la luz y 
la brisa acariciadora.
 Los nuestros no son como los paisajes 
ventolados del litoral atlántico, alborozados, 
de una espectacularidad cinematográfica, 
con monstruosos marullos arrojadizos que 
se estrellan en playas rebullentes y ruidosas. 

al regodeado chapuzón, a la sumersión 
religiosa.
 El horizonte nos queda muy cerca. Es 
una raya filosa, un cortante borde azul que 
podemos tocar estirando el brazo. Por allá va 
una lancha sobre el terso mar que es apenas 
violado por aquella trenza blanca. Más acá 
un jet-ski se desliza de vértigo por la lisura. 
Y hay gaviotas en el aire del bosque 
playero y también en el cielo del mar. Y 
pelicanos dejándose caer en picada, que 
vuelven a remontar el vuelo aleteando 
pesadamente, con su alimento recién 
cobrado revolviéndose dentro del buche 
distensible. Y las putillas, pepenando en la 
arena, caminan sin brincar, cual si tuvieran 
rueditas, y se desplazan veloces en el agua 
tan llana sin perturbar la superficie intocada.
Es un mar distinto, el de Cabo Rojo. No es el 
mar ajeno, que le pertenece al viento y a la 
distancia. Ni espectacular ni exhibicionista, 
y es nuestro, porque es íntimo, afable y 
recoleto.
 Te metes en él hasta las espinillas, te 
dejas caer de espaldas, cual si te hubieran 
pegado un balazo, y él, el mar, te recibe en 
seno, y allí tendido, boyando en silencio, 
te permite meditar, y rezar, y agonizar, y si 
quieres puedes hasta dejarte morir...

3.1 .12 Cabo Rojo

Se alquila Casa en inmediaciones pueblo Cabo Rojo
2-cuartos, sala comedor, amplia cosina,

 Calle Ruiz Belvis #52 TEL. 787-486-2816 - Sr. Toro

en calidad de escritora y artista de este 
pueblo he sido galardonada y recipiente 
de varios reconocimientos por parte de su 
Administración Municipal después de mi 
retiro voluntario del servicio público. Pero 
esta bendita Cuna de Hombres Ilustres es 
un manantial de talentos artísticos que aún 
yacen sumidos en el anonimato porque 
aunque hacen buena obra no los conocemos 
públicamente.
 La “Casita Mata con Hacha” (Galería 
y Museo de Arte Caborrojeño) continuará 
moviendo a todo vapor las fichas culturales 
de nuestro pueblo para registrar en su 
archivo histórico a todos aquellos artistas 
componentes del mundo de las bellas artes 
teatrales caborrojeñas y, Dios mediante, en 
adelante celebrar con el orgullo y la dignidad 
patria que nos caracteriza en nuestro 

pequeño pero acogedor recinto... ¡EL DIA 
DEL ARTISTA CABORROJEÑO! 
 A tal efecto, exhortamos a nuestros 
excelentes poetas, dramaturgos, cantantes, 
compositores,  pintores,  escultores, 
artesanos, bailarines y otros a que nos 
visiten en un horario de lunes a viernes de 
9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 4:00 p.m. 
para su registro oficial como corresponde. 
 Estamos localizados en la Calle 
Quiñones #59 (detrás de la Casa Alcaldía) 
y nuestro teléfono de contacto es: (787) 
220-7595. 
 No olvidemos jamás que.. .  LA 
CULTURA DE UN PUEBLO ES EL ALMA 
DE LA PATRIA Y NO DEBE DE TENER 
CREDOS POLÍTICOS. ¡Evitemos que el 
arte siga siendo enemigo de la ignorancia! 

comprobación”.
 Tres días más tarde el horno volvió 
a arder y fue necesario regresar al taller. 
Tras hacer una somera explicación de lo 
acontecido y ante la sospechosa mirada del 
Jefe y su ayudante, se inició una revisión. 
Quince minutos más tarde: ¡revelación! 
Era el sello y set de juntas del compresor 
y todo a un costo de $150.00 del nuevo 
arreglo, cual se ordenó efectuar para salir 
de la pesadilla.
 Muy oronda tomó la autopista 
de regreso a Cabo Rojo refrescada y 
maquillada. Sin embargo, el éxtasis no duró 
ni una semana porque nuevamente el gas 
se había escapado. Con ojos incrédulos y 
posición de actor de poca monta el “jefe” 
leyó el documento de garantía y rascándose 
la parte lateral de la cabeza hizo un nuevo 
dictamen. “Usted sabe, aunque eran los 
sellos también tenía otro defecto que no 
vimos. Ese nuevo trabajo”, remachó, le 
vale otros $100.00. 

 S e  h i z o  m e n c i ó n  a l  D A C O 
(Departamento de Asuntos del Consumidor) 
y otros subterfugios de esa gama de 
comunes situaciones que mantienen al 
“Juan del Pueblo” cada día entre la espada 
y la pared.
 Al abordar de nuevo su “auto-
horno” y emprender la marcha con su 
maquillaje convertido en ruinas, sus 
bolsillos económicamente explotados 
y sin posibilidades de volver a realizar 
una nueva inversión en el sistema de 
aire acondicionado, recordó el mosaico 
de discusiones que se produjeron entre 
clientes y alegados “técnicos calificados” 
en las largas horas en que fue un fracaso 
lograr el milagro de un trabajo justo y 
honesto. 
 “Dios dirá”, fueron palabras que 
brotaron de su arraigada tradición cristiana. 
El rudo calor y la carretera con su gran 
tapón en vigencia rutinaria, eran mueca de 
burla ante sus enrojecidos ojos. 

y ocurrirá lo usual;
caerán, no como lluvia,
sino como miseria.
Ya entonces no tendrán
llagas las nubes.
Tendrán el bosque y el 
Hombre
agua para beber
limpia y fresca.
                            
Ernesto Valentín Sanchez
29 de sept. de 2011

Como un quejido lanzado al aire 
circundante
murió el acorde de la triste guitarra.
Murió el acorde como mueren las 
golondrinas
en triste vuelo, solitarias y errantes.
Murió el acorde como muere en el jardín
la más hermosa de las flores,
la que exhala perfumes excitantes
y que a la postre llega a su fin.
Murió, cesó la vibración en gimiente 
ocaso
de las seis cuerdas en pesado silencio
y como el neonato, infante enfermizo
que no pudo resistir el transuterino paso,

en el recuerdo queda una rosa de los 
vientos
marcando dirección hacia el puerto 
muerto;
puerto del que jamás regresan las naves
que la vida obliga a navegar calladas
con raros vientos y plan de viaje incierto.
Allí dejarán de inflarse las viejas velas
y deterioro mostrará el erguido mástil
víctima del transcurrir del tiempo 
muerto.
                                                         
Hernesto Valentín
1-20-12 

Murió El Acorde

No conozco su nombre.
Y sin pensarlo me habita en imágenes 
tangibles.
Surges en mis calles en silueta imprecisa 
y das nombres a vigencias rutinarias 
y ágiles matices a cosas y objetos 
que enaltecen el alma de los sueños. 
Orquídeas, pomarrosas, magnolias, 
nubes, 
gaviotas, brisa, mar y erráticos navíos. 
Refrescante lluvia preludian insonoras 
los ecos de su nombre. 
Los nombres que ausculto,
aquellos que me invento para poblar tus 
lejanos pasos; 

que gravitan en mis ojos sin palabras 
ni estrofas; 
ahogados de silencio... 
Caminas. Apareces. 
Te hundes en la tarde.
Retrato tu belleza entre el trajín urbano
como una melancólica canción 
(pincelada de Angelus).
No conozco la hermosa que da luz a 
estas calles
pero florece en mis canciones y advierte 
primaveras
propicias al amor.

Por: Reinaldo Silvestri

Silueta Imprecisa
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