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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Buscando la unión entre los padres, la 
comunidad y las escuelas para ayudar a que los 
estudiantes pasen las Pruebas Puertorriqueñas de 
Aprovechamiento Académico (PPAA) que ofrece el 
Departamento de Educación (DE), se llevará a cabo 
una actividad el próximo miércoles 22 de febrero 
en la Biblioteca Blanca Colberg y en la escuela 
Segunda Unidad Mildred Arroyo, en Cabo Rojo, 
como parte del proyecto “Tratamiento intensivo 
total” y Operación Éxito de Casa Grande Interactive, 
la cual contará con la presencia de la alcaldesa Perza 
Rodríguez.
 Ramón Santiago, auxiliar de consultores 
educativos de este proyecto, indicó que esta actividad 
se celebrará para ayudar a crear conciencia de la 
importancia de que los estudiantes de las escuelas 
Luis Muñoz Marín, Pedro Nelson Colberg, Segunda 
Unidad Mildred Arroyo y la Inés María Mendoza, 
todas en Cabo Rojo, pasen satisfactoriamente las 
PPAA. 
 El funcionario explicó que estas 4 escuelas, que están 
en Plan de Mejoramiento por no pasar las PPAA en dos 
años consecutivos, se pueden enfrentar al cierre de alguna 
de ellas, a la pérdida de fondos y al traslado de maestros.
 Santiago aseguró que los padres pueden ayudar a 
fortificar la educación, puesto que está demostrado que un 

padre que se involucra en la educación de sus hijos, logra 
que éstos tengan éxito tanto académico como personal.
 Dijo además que la comunidad en general debe unirse 
en este proyecto porque, de cerrarse una escuela, por 
ejemplo, la comunidad entera se afectaría. “Si salvamos 
una escuela, salvamos una comunidad”, manifestó. 
 El auxiliar de consultores educativos indicó, por otro 

lado, que están trabajando junto a la Alcaldesa 
de Cabo Rojo para ofrecerles meriendas a los 
estudiantes durante la semana de las PPAA, e 
incentivar con una ATH a los estudiantes que tengan 
unos resultados proficientes o avanzados en las 
mismas.
 Antes de la administración de las PPAA, planean 
realizar una caravana con las 4 escuelas en cuestión 
hasta la Plaza de Recreo de Cabo Rojo, como una 
actividad motivacional.
 El proyecto “Tratamiento intensivo total” se 
implantó en diciembre pasado en 110 escuelas en la 
Isla, con el propósito de que los estudiantes puedan 
integrar la tecnología en sus clases y, eventualmente, 
salir satisfactoriamente en las PPAA. 
 Los estudiantes tienen la oportunidad de usar 
la página de Internet operacionexito.com como 
una herramienta para sus clases, y el personal de 
este proyecto, que visita las escuelas una vez por 
semana, también le ofrece práctica y repasos para 
las PPAA.
 Las PPAA están diseñadas para evaluar el 
aprovechamiento académico de los estudiantes 

en inglés, ciencia, matemática y español, de acuerdo a lo 
requerido por la Ley “No child left behind” (Que ningún 
niño se quede atrás).
 En el 2011, los resultados de las PPAA en toda la Isla 
fueron un fracaso, quedando 1,259 escuelas en Plan de 
Mejoramiento, de 1,442 escuelas que tiene el DE.

Urgen Unión para qUe alUmnos pasen prUebas
en Cabo rojo, 4 esCUelas están en plan de mejoramiento por no pasar prUebas pUertorriqUeñas

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes, 
aseguró que confía en la sabiduría de su pueblo a la hora 
de votar en las primarias para la alcaldía de la Capital de 
Turismo Interno, que se llevarán a cabo el próximo 18 de 
marzo.
 La funcionaria municipal, quien se enfrentará en 
primarias contra el policía retirado Chiquin Morales, indicó 
además que su mayor carta de presentación es la obra que 
ha realizado en su municipalidad.
 No obstante, dejó en manos de Dios lo que suceda este 
día. “Si el Señor tiene en mi agenda seguir en este pueblo, 
va a ser así”, dijo.
 Rodríguez Quiñónes criticó que sus adversarios 
políticos digan “mentiras y más mentiras” en su contra y 
cosas sin fundamento, en lugar de presentar qué van a hacer 
por el pueblo.
 “El gobierno se trata de resolverle al pueblo, esa es 
la función… El pueblo de Cabo Rojo es uno que está 
limpio; en el pueblo de Cabo Rojo se celebran Fiestas 
Patronales…”, planteó la Alcaldesa, quien aseguró lleva 
15 años al servicio de los caborrojeños: 10 como mano 
derecha del fenecido alcalde Santos Padilla Ferrer y 5 como 
alcaldesa. 
 Para Rodríguez Quiñónes, su mayor satisfacción como 
primera ejecutiva municipal es poder brindarle ayuda a los 
más necesitados. 
 Contó que recientemente llegó a la cancha Rebekah 
Colberg, donde se estaba realizando la actividad “Valora 
tu vida” con estudiantes de la escuela Intermedia Urbana 
y las superiores Inés María Mendoza y Monserrate León 
de Irizarry, y éstos la recibieron con muestras de cariño al 

del centro comunal, de la placita y del parque pasivo y 
recreativo del sector El Corozo este próximo jueves 15 
de febrero. Informó también que el viernes 16 de febrero, 
a partir de las 6:00 p.m. habrá una actividad para toda 
la comunidad con motivo de la apertura de estas nuevas 
facilidades, donde podrán disfrutar del payaso Tapete y 
golosinas, entre otras cosas.
 La Alcaldesa también anunció que próximamente se 
inaugurará la cancha de baloncesto de Betances, la cancha 
de racquetball, la cancha de la Capilla y el parque recreativo 
pasivo de Conde Ávila.   
 Dijo además que pronto se terminará el proyecto de 
las compuertas de la Quebrada Mendoza, que evitará las 
inundaciones en la Urbanización La Concepción, y el 
proceso de dragado de la aljibe del Corozo.
 El Centro de Convenciones, por su parte, va “viento en 
popa”, según la funcionaria, y se espera que se le entregue 
al municipio para el mes de agosto.
Reacciona sobre su chófer
 La Alcaldesa negó que su chofer, Jay Méndez, quien 
alegadamente atropelló a un jinete y a su caballo, no se 
haya detenido en el momento de los hechos como se había 
informado en algunos medios. 
 Asimismo, descartó que éste haya estado borracho al 
momento del accidente y que por eso se fue de la escena.
 “Yo no me caso con nadie, pero esto fue noticia porque 
a la persona que le pasa es chofer de Perza”, manifestó 
la funcionaria, quien aseguró que Méndez no estaba ni 
en vehículo oficial ni en horas de trabajo al momento del 
accidente. 
 Fue más enfática al decir que la controversia suscitada 
por este accidente fue creada por un tercero, puesto que la 
persona afectada en ningún momento se ha pronunciado en 
contra de Méndez, porque son amigos.

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

Perza Rodríguez Quiñónes, alcaldesa de 
Cabo Rojo. 
gritarle: “¡Perza, te queremos!”. “Yo me ataqué a llorar y no 
podía parar”, recordó emocionada, y aseguró que momentos 
como éste son su mayor premio y recompensa por su labor. 
 La alcaldesa novoprogresista confía en que la gente 
votará por ella en las primarias “para que continúe el 
progreso que este pueblo ha tenido” gracias a su trabajo y 
al de su equipo.
 De otra parte, la Alcaldesa anunció la inauguración 

sin embargo, la fUnCionaria dijo Confiar en sU pUeblo para ganar las primarias este próximo 18 de marzo
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Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

La perseverancia, 
el sacrificio y el 
esfuerso. son las 
veredas escabrosas 
que conducen al éxito 
de los humanos. El 
resultado lo hemos de 
ver a “posterior’.

representante entregará vales para rehabilitar hogares
serán entregados a 5 familias Caborrojeñas qUe neCesiten Una mejor Calidad de vida

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Como un regalo a los jóvenes de hoy día, tres profesoras 
de modelaje de la Academia Be a Model en Cabo Rojo 
comenzaron el pasado 1 de febrero a llevar diferentes 
charlas de ayuda personal por las escuelas en un proyecto 
denominado como “Be your self”.
 Carolina Rodríguez, Elizabeth Carlo y Shabella Pietri 
se unieron en esta iniciativa para tener un efecto en jóvenes 
de 13 a 17 años con temas como la higiene, buen vestir, 
gracias sociales y autoestima.
 La primera escuela que visitaron fue la escuela superior 
Inés María Mendoza, en Cabo Rojo, donde los estudiantes 

tres profesoras de modelaje llevan Charlas por 
las esCUelas para ayUdar a jóvenes
sU meta es impaCtar toda la isla Con sU proyeCto “be yoUr self”

 Según Carlo, su meta es poder llevar sus charlas a toda 
la Isla, sobre todo a las instituciones de niños huérfanos y 
personas con impedimentos. Le gustaría seguir llevando 
sus charlas el resto de su vida, indicó.
 Por su parte, Rodríguez aseguró que su meta es tener 
un impacto y hacer la diferencia: “sembrar una semillita 
que algún momentos sabemos va a salir”.
 Las escuelas interesadas en recibir alguna de las charlas 
de estas modelos pueden comunicarse al 787-996-3002 
o acceder a la página de Internet www.beamodelpr.com. 
Ellas le llevarán una charla de acuerdo a las necesidades 
de la escuela, pues ofrecen dos charlas distintas: una sobre 
refinamiento, gracias sociales e higiene; y otra sobre la 
autoestima y automotivación.

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

recibieron positivamente la visita de Rodríguez, quien 
aseguró que recibió varias notitas de parte de los alumnos 
agradeciendo su visita.
 “Fue bien impactante para mí recibir tan buen 
‘feedback’ de los estudiantes”, manifestó Rodríguez, al 
tiempo que aseguró que también le impresionó mucho 
recibir la atención de los estudiantes en temas tan delicados 
como es la higiene.
 Para Pietri, llevar sus charlas a los jóvenes no ha sido 
muy fácil, puesto que destacó que hay cierta rebeldía en 
ellos. Sin embargo, aseguró que ella da el máximo en sus 
presentaciones para brindar el ejemplo de que no hay que 
faltarle el respeto a nadie para ser “cool”. Destacó que las 
maestras las felicitan por su trabajo, lo que significa todo 
un éxito para ellas.
 Por su parte, Carlo afirmó que poderle llevar estas 
charlas a los estudiantes ha sido la experiencia más 
gratificante de su vida. “La satisfacción personal que 
nosotras recibimos es increíble”, añadió.
 Las profesoras de modelaje ya han visitado también 
la escuela Luis Muñoz Marín y el Colegio San Agustín en 
Cabo Rojo; y ya tienen en agenda otras escuelas para lo que 
resta del mes de febrero.
 Este proyecto comunitario surgió luego de que Carlo le 
manifestara a Rodríguez su intención de llevarle una serie de 
charlas a los jóvenes. Rodríguez, por su parte, siempre tuvo 
el deseo de llevar charlas por las escuelas cuando participó 
en el certamen Miss Puerto Rico Universe, el año pasado. 
Pietri, como maestra de modelaje, se unió al proyecto.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 En “tranquilidad”, así dijo sentirse el aspirante a 
representante por el distrito 20 por el Partido Popular 
Democrático (PPD), Carlos Bianchi, ante el proceso de 
primarias que enfrentará este próximo 18 de marzo contra 
el licenciado Osvaldo Ortiz y Ramón Torres.
 Bianchi dijo que en este momento ya ha llevado su 
mensaje al pueblo de la necesidad de un cambio en el distrito 
20, y que éste a su vez está deseoso de que el cambio ocurra.
 Asimismo, indicó que ha mantenido una campaña de 
no atacar a sus compañeros que aspiran a la misma posición 
que él, sino en enfatizar la falta de obra del representante 
actual, Norman Ramírez.
 Con sus compañeros de papeleta, aseguró que tiene 
buena comunicación, al tiempo que mencionó que éstos son 
compañeros de su partido y que tienen el mismo derecho a 
la democracia y al querer aspirar al mismo cargo que él.
 Asimismo, indicó que, de no prevalecer en las 
primarias, se unirá al ganador, puesto que tiene en mente 
la victoria del PPD en las elecciones. Ejemplificó que en 
el 2003 perdió en las primarias por unos 46 votos, y al otro 
día se unió al ganador.
 Destacó que, como lo ha estado haciendo por muchos 
años, continuará ocupando posiciones dentro de su partido, 
sean cual sean los resultados de las primarias. 

 De otro lado, recalcó que desea ser representante porque 
él, como servidor público y contribuyente, vive a diario 
todas las situaciones que se viven tanto en el distrito 20 
como en toda la Isla.
 Mencionó además que a la Legislatura llegan personas 
que hacen campaña enajenados de la situación que vive el 
ciudadano común porque están en una situación económica 
mayor.
 “A mi me enseñó el Alcalde de Hormigueros que la 

Tranquilo ante la llegada de las primarias
Carlos Bianchi asegura que ya llevó su mensaje y que el pueblo quiere cambio

política es tan buena y tan mala como aquel que viene a 
ella”, manifestó el líder popular.
 De otro lado, contó que recientemente visitó la 
comunidad de Puerto Real, en Cabo Rojo, donde los 
residentes le manifestaron su disgusto hacia Ramírez. Fue 
más enfático al expresar que a éste sólo lo ven en Puerto 
Real en las fotos de sus letreros.
 Se cuestionó, por otra parte, por qué Ramírez ha 
colocado letreros con su foto en las carreteras principales 
de su distrito si no tiene nada que temer. Indicó que el que 
está tranquilo “no necesita hacer este tipo de campaña” 
cuando solo estamos en primarias.
 “(Norman Ramírez) se ha dado cuenta del trabajo de 
fiscalización y está preocupado”, añadió. 
 Le envió un mensaje a Ramírez de que es el momento 
de que entienda que su tiempo pasó y que tiene que darle 
el espacio a la nueva generación. Indicó también que 
éste defraudó la confianza del pueblo que le ha dado la 
oportunidad de estar en su cargo.
 Hizo una exhortación al electorado para que salga 
a votar este 18 de marzo porque es importante que les 
den el cedazo a los candidatos que pudieran conformar la 
Asamblea Legislativa, y evitar legisladores como Héctor 
Martínez, Iván Rodríguez Traverzo y Evelyn Vázquez.
 Finalmente, el número 1 en la papeleta pidió al 
electorado que le den la oportunidad a él de servirle en la 
Legislatura porque su compromiso es genuino.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Ante la realidad de que existen familias viviendo 
en residencias en precarias condiciones, el representante 
Norman Ramírez estará haciendo entrega de unos vales a 
unas 5 familias caborrojeñas para que puedan rehabilitar sus 
hogares, este próximo martes, 21 de febrero en su Oficina 
Regional; y contará con la presencia del director regional 
del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Guilloty.
 Según el Representante, esta iniciativa surgió tras la 
visita de los ciudadanos a su oficina, por medio de los que 
se pudo percatar de la gran necesidad que existe de mejorar 
viviendas que están en mal estado.
 El legislador indicó que ya se han entregado vales a 
dos familias del municipio de Hormigueros, a través de 
fondos compartidos (de él y del DV), y que se continuarán 
entregado vales a residentes de sus tres municipios 
representativos: Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán.
 Los recipientes de estos vales han sido evaluados 
de acuerdo a lo establecido por el DV, con visitas a los 
hogares para conocer las condiciones de los mismos, por 
los ingresos, edad, entre otras cosas, indicó Ramírez.
 Para el Representante, poder ayudar a estas familias a 
rehabilitar sus hogares y, eventualmente a mejorar su calidad 
de vida es una “satisfacción extraordinaria”.
 Afirmó haberse sorprendido al ver hogares en muy 
malas condiciones, y aseguró que están ayudando a todo 

aquel que lo necesite, ya sea que siempre haya vivido en 
una situación precaria o que por alguna razón su situación 
se haya agravado.
 En los municipios de Cabo Rojo y Hormigueros, según 
dijo, es donde ha visto más necesidad.
 Actualmente tienen 7 casos en trámite para ser 
aprobados y 5 casos nuevos, indicó.
 El legislador recalcó la satisfacción que siente al poder 

ayudar a las personas a mejorar. Dijo que además de servir 
como el intermediario que busca las ayudas en las diferentes 
agencias, sirve de consejero y de amigo de todo aquel que 
lo necesita.
 “Yo atiendo a todo el mundo, no importa donde esté… 
El mejor regalo es poder ayudar a los demás”, expresó, 
al tiempo que insistió en que siempre trata de ayudar a 
las personas sin ningún interés de por medio, lo que lo 
ha distanciado de las controversias surgidas con otros 
legisladores.
 En otro tema, manifestó que las expresiones que ha 
lanzado en su contra el aspirante a representante del distrito 
20 por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos 
Bianchi, son “resentimiento” por él (Ramírez) haber ganado 
un distrito que toda la vida fue popular. 
 Bianchi ha manifestado que Ramírez no ha realizado 
nada trascendental en su distrito y que éste discrimina 
contra los alcaldes de Hormigueros y San Germán porque 
pertenecen al PPD.
 Ramírez aseguró que se lleva muy bien tanto con 
la alcaldesa de Cabo Rojo como con los alcaldes de 
Hormigueros y San Germán.
 “Él [Bianchi] va a hablar de mí porque yo estoy 
haciendo un buen trabajo”, añadió.
 Finalmente, el representante penepé aseguró que se 
siente tranquilo y confiado en que el pueblo ha reconocido 
su trabajo en la Legislatura, lo que le permitirá revalidar en 
las próximas elecciones.

Norman Ramírez, representante de Cabo Rojo, 
Hormigueros y San Germán.

Carlos Bianchi, aspirante a representante por 
el distrito 20 por el partido PPD.
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el expediente de dominio: segUnda parte 
las finCas y sUs modifiCaCiones

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

En la pasada ocasión les estuve hablando 
sobre las fincas y sus modificaciones, en 
específico sobre la Rectificación de Cabida. 
Les indicaba las tres formas para rectificar 
una cabida, concretamente: 1) mediante 
sentencia firme dictada en un procedimiento 
ordinario de deslinde judicial o fijación 
de cabida; 2) por escritura pública cuando 
se trate de disminución de cabida o de un 
exceso no mayor del veinte (20) por ciento; 
y 3) mediante el procedimiento especial de 
Expediente de Dominio, por todo el exceso, 
cuando éste fuere mayor del 20 por ciento 
de la cabida registrada. 
 Siendo el procedimiento especial de 
Expediente de Dominio el que más dudas 
crea y una de las formas para rectificar la 
cabida, aunque claro, también se utiliza en 

sus herederos, si fueran conocidos...”.
 A grandes rázagos, los requisitos son los 
siguientes:
1. Petición Jurada ante la Sala Superior del 
lugar donde ubican los bienes.
2. Certificación negativa del Registro de 
la Propiedad de que no aparece inscrita la 
finca, y que no aparece inscrita a nombre de 
persona distinta.
3. Notificación personal o por correo 
c e r t i f i c a d o  a l  D e p a r t a m e n t o  d e 
Transportación y Obras Públicas.
4. Notificación personal o por correo 
cCertificado al fiscal de Distrito.
5. Notificación personal o por correo 
certificado a los colindantes.
6. Citación de los anteriores dueños o sus 
herederos (en los casos en que la transmisión 
del dominio no se haya hecho constar en 
escritura pública).
7. Publicación de edictos por tres ocasiones 
para notificar a quien pueda perjudicar la 
inscripción.
8. Celebración de vista en sus méritos. En 
ésta se pasará prueba y testimonio de testigos 
que acrediten de forma fehaciente el hecho 
del dominio.
 El Tribunal dictará Resolución 
determinando la acreditación del dominio. 
De las disposiciones del Artículo 239 de 
la Ley Hipotecaria surge que para lograr 
la inscripción registral de un inmueble 
sometido a un Expediente de Dominio, será 

caso de que la finca no esté inscrita, iremos 
sobre él en esta ocasión.
 Las disposiciones del Art. 237 de la Ley 
Hipotecaria de 1979, 30 L.P.R.A. § 2762, 
regulan las formalidades mediante las cuales 
el propietario de un bien inmueble que 
carece de un título inscribible de dominio, 
o en este caso desea rectificar la cabida del 
mismo, y surge que el aumento en la misma 
es mayor de un 20%, podrá inscribir dicho 
dominio, independientemente de la época 
en la que haya tenido lugar la adquisición. 
 Luego de enumerar las alegaciones 
esenciales que debe contener el escrito que 
a tales efectos deberá ser presentado ante 
la sala con competencia del Tribunal de 
Primera Instancia, el inciso Segundo del 
citado artículo dispone que el peticionario 
notificará personalmente, o por correo 
certificado con copia de su escrito al 
Secretario de Transportación y Obras 
Públicas, al Fiscal de Distrito, al Municipio 
si la propiedad colinda con bienes de uso 
público, al Director del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales si la 
propiedad colinda con algún cuerpo de agua 
o terrero protegido, y a las personas que 
están en la posesión de las fincas colindantes. 
Asimismo, dispone que en aquellas instancias 
en las que la transmisión del dominio no se 
haya hecho constar en escritura pública, “el 
Tribunal ordenará [entre otros] la citación 
personal del inmediato anterior dueño o de 

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

El medioambiente y el aprendizaje están 
ligados, pues no hay aprendizaje sin 
interacción con el entorno. El medioambiente 
es un recurso educativo que favorece el 
aprendizaje dentro y fuera del lugar donde 
se ejercita. 
 El aprendizaje se define como un 
proceso en donde se obtiene nuevas 
destrezas, conductas, valores, conocimientos 
y habilidades. Hay distintos estilos de 
aprendizaje ya que todo estudiante aprende 
de manera distinta. La motivación y el no usar 
técnicas rutinarias ayudan mucho al proceso 
de aprendizaje. 
Hay tres técnicas de aprendizaje:
 Memorización - el aprendizaje que se 
obtiene a corto plazo, se obtiene por partes y 
la tendencia es recordar el inicio y final.
Mnemónica – a largo plazo porque se obtiene 
por asociación; se utiliza el Método de Loci: 
asociación de objetos y hechos con lugares 
conocidos y anagramas: trasposición de letras 
de una palabra, o siglas.
Meta-cognición - aprender a regular el 

pensamiento y el aprendizaje por medio 
de tres habilidades: la planificación, o sea, 
cuánto tiempo le va a dedicar a la asignación; 
la verificación,  tener conciencia de sí está 
haciendo las cosas bien; y la evaluación, 
pasar juicio sobre los procesos y resultados 
del pensamiento. 
Estilos de aprendizaje
 Cada estudiante es diferente en su manera 
de aprender, y varía dependiendo de su 
recepción y representación de la información, 
la evolución del aprendizaje y la sección 
del celebro donde llega la información. Los 
componentes principales de los estilos de 
aprendizajes son: 
 * El cognoscitivo (visual, auditivo y 
de tacto) - El cognoscitivo visual es donde 
el estudiante aprende observando las cosas, 
administrando actividades como imagines, 
diagramas, dibujos y otros. El cognoscitivo 
auditivo incluye actividades relacionadas 
con el sonido, voces, grabaciones y música. 
Y el cognoscitivo cinestético se aprende a 
través de la experimentación e investigación, 
manipulando objetos de diferentes texturas y 
materiales. 
 * El interpersonal (individual y social) 
– En el interpersonal individual el estudiante 
aprende en espacios libres de distracciones 
ambientales y humanas, manipulando sus 
propias ideas y formando opiniones, no 
dependiendo de otros para aprender. Y en 
el interpersonal asociado  aprende en grupo 
y espacios abiertos; y necesita las ideas 
y opiniones de los demás para estudiar y 
aprender.
 * La expresividad (oral y escrita) - La 
expresividad oral es donde el estudiante 
expresa lo que siente y piensa hablando. Y la 

expresividad escrita, expresa lo que siente y 
piensa por medio de la escritura a través del 
signografo, dibujo y copiado. 
El medioambiente como fuente de experiencia
 El medioambiente es esencial para 
mejorar la calidad del aprendizaje ya que 
el estudiante interactúa con lo que se le 
está enseñando. Por ejemplo, el profesor de 
biología que enseña a los estudiantes las partes 
de la planta, los saca al campo y le da a cada 
uno una planta. Estos pueden tocar, ver y oler 
la planta. Aquí la motivación está en su nivel 
más alto, por lo que se mantienen las vías del 
proceso de enseñanza-aprendizaje abiertas y 
directas.
Conclusión
 Se ha comprobado que cuando se aprende 
por sí mismo se aprende mejor. El aprendizaje 
por curiosidad resulta ser un aprendizaje 
muy efectivo. Al exponer al estudiante al 
medioambiente se despierta la curiosidad 

de conocer que es lo que puede aprender, al 
familiarizarse directamente con el ambiente.
 John Dewey fue el filósofo más destacado 
de los Estados Unidos que se dedicó a la 
filosofía de la enseñanza en las universidades. 
Dewey afirma que la educación es la 
reconstrucción de la experiencia; donde todo 
lo que uno aprende viene por experiencia; y 
que se aprende mejor por contacto directo con 
las cosas o haciendo uno las cosas.
 La educación en Puerto Rico no pasa por 
buen momento. Nosotros como educadores 
tenemos el compromiso de estimular la 
curiosidad en nuestros estudiantes por medio 
de la experimentación; ya sea por medios 
artificiales, usando laboratorios, y/o naturales, 
adoptando programas como huertas caseras, 
acuaponia, acuicultura e hidroponía. Así se 
puede forjar una juventud con misión, visión 
y valores en beneficio de nuestra sociedad que 
tanto la necesita. 

el medioambiente y el aprendizaje
PROTEJAMOS NUESTRO PLANETA

ESTRICTAMENTE LEGAL

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

título bastante la Resolución, consentida 
o confirmada, en la que el Tribunal 
correspondiente haya declarado justificado 
el dominio. 30 L.P.R.A. § 2764. 
 De otra parte, el Artículo 244 previene 
que tal declaración judicial “[n]o impedirá 
la incoación posterior del juicio ordinario 
contradictorio por quien se considere 
perjudicado”. 30 L.P.R.A. § 2769. Esto es, 
que cualquier parte afectada puede recurrir 
siguiendo el trámite civil ordinario ante el 
Tribunal de Apelaciones. 
 Además, si compareciere alguien 
que se oponga, se convierte el caso en 
uno contencioso ordinario perdiendo así 
su carácter de jurisdicción voluntaria. La 
Resolución del Tribunal no impide un juicio 
posterior ordinario donde se cuestione el 
dominio.
 Este procedimiento es muy efectivo y 
certero, y le asegura corregir o rectificar esa 
cabida que está incorrecta o inscribir una 
finca que no lo está. Por ser un procedimiento 
muy técnico y complejo es recomendable 
comenzarlo con prontitud y diligencia ya 
que suele dilatarse un poco.
 Para más información, el Lcdo. Eric 
Daniel Ríos Rosado tiene oficina en la 
Avenida Santos Ortiz 55, entrando por la 
Guardia Nacional hacia al pueblo de Cabo 
Rojo, inmediatamente a mano izquierda. Con 
teléfono: (787) 357-7222.

EDITORIAL

La ley federal “No child left behind” (Que ningún niño se 
quede atrás) de 2002, exige al Departamento de Educación 
de Puerto Rico que administre a los estudiantes en las 
escuelas las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento 
Académico para evaluar cuánto han aprendido en las clases 
de inglés, ciencia, matemática y español.
 El año pasado se aplicaron estas pruebas en todo Puerto 
Rico y de las 1,442 escuelas que tiene el Departamento 
de Educación, 1,259 (87.3%) no pasaron las pruebas por 
segundo año consecutivo; por lo que se les estableció a 
cada una un Plan de Mejoramiento. De no progresar, estas 
escuelas se arriesgan a perder los fondos federales, a que 
se lleve a cabo una reorganización de maestros e, inclusive, 
a que las cierren. En Cabo Rojo hay 4 escuelas con Planes 
de Mejoramiento.
 Aunque hay que aceptar que la calidad de la 
instrucción en clase es responsabilidad de los maestros, 
el aprovechamiento académico de un niño o joven tiene 
también relación con las actitudes de sus padres. Cuando 
los padres se involucran en los estudios de sus hijos tienen 
más oportunidad de supervisarlos e influenciarlos. 
 Sin embargo, parecería que demasiados padres no saben 
que una de las mayores responsabilidades que tienen con 
sus hijos es proveerles una educación de hogar (valores, 

buenos modales y sentimientos) y todas las oportunidades 
necesarias para adquirir una buena educación escolar. 
 Muchísimos creen que con matricular a sus hijas e hijos 
en la escuela, y luego llevarlos por la mañana y recogerlos 
por la tarde, es suficiente. Otros van más allá y se aseguran 
de que los niños hagan sus asignaciones y proyectos, y los 
ayudan en sus tareas. Y algunos, hasta están pendientes de 
saber lo que sucede en la escuela donde estudian sus hijos, 
de conocer a los maestros, de reunirse con ellos, inclusive, 
pero son los menos.
 El aprendizaje de las destrezas básicas es indispensable 
para llevar una vida productiva y satisfactoria, sin 
sentimientos de inferioridad o de fracaso. Por lo tanto, no 
es sólo tener a los niños en la escuela, sino buscar todos 
los medios posibles para que sean estudiantes aplicados y 
tomen la educación en serio. 
 Muy pocos padres comprenden que para que sus 
hijos tengan éxito como estudiantes hay que enseñarles la 
importancia de educarse para ser ciudadanos útiles cuando 
sean adultos y motivarlos hasta que lo logren. 
 Esas actitudes positivas hacia la escuela no se aprenden 
en la escuela, sino que vienen de la crianza. Al niño que 
se le dice que es bueno estudiar y leer, y se le premia por 
su aplicación a los estudios y a la lectura, aprende a hacer 

ambas cosas y no le pesa. Si al niño se le dice que puede 
lograr ser un ciudadano ejemplar, lo creerá y tratará de 
lograrlo. 
 Pero, digamos que llegaron a la escuela sin haberles 
inculcado esos valores que lo harían un buen estudiante. 
De todas formas, todavía les pueden cambiar sus actitudes 
negativas (también aprendidas en la casa), ayudándolos, 
apoyándolos y dándole valor a su trabajo y a sus logros en 
el salón de clases. 
 Para esto, hay que ocuparse de preguntar sobre su día 
en la escuela: qué hizo, qué aprendió, que le gustó de las 
clases, qué dificultades tiene, qué necesita para hacer mejor 
trabajo. 
 Comunicarse con sus hijos es la única forma de saber 
cómo están viviendo esas horas que pasan fuera de su hogar. 
Si no saben sus errores no pueden corregirlos; si no saben 
sus inquietudes no pueden ayudarlos; y si no saben de sus 
logros, no pueden elogiarlos y menos premiarlos.
 Así que Padres, “pónganse las pilas”, como dicen 
por ahí, y acompañen a sus hijos en su camino de hacerse 
hombre y mujeres de bien. De seguro aprenderán mucho 
sobre ellos, desarrollarán mejores relaciones con ellos y en 
el camino aprenderán mucho de ustedes mismos. Eso se 
llama CRECER.

qUe ningún niño se qUede atrás
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Por: Benito Toro Toro
Líder Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Hola amigos lectores del periódico regional 
más leído en el  área y visitado a través 
del “Internet”, El Faro del Suroeste.  
Continuaremos escribiendo sobre lugares y 
negocios que en nuestros años de juventud 
tenían gran movimiento en cuanto a 
negocio y ventas se refiere. Esta vez estaré 
mencionado un lugar que era muy visitado 
por dos razones: era una buenísima cafetería 
y un lugar donde usted podía conseguir todo 

lo relacionado a la fotografía y artículos 
misceláneos.  
 Para los años ‘70 este negocio estaba 
localizado al lado de lo que hoy se conoce 
como “Picadilly”, del amigo Leo Ortiz.  
Éste se conocía como la Cafetería de Pellín 
Ortiz. Era atendida por Pellín, que lo mismo 
te vendía un sándwich que un rollo de  
película, no importaba de cuántos retratos 
los necesitara. Su cafetería era visitada por 
muchos de los estudiantes de esa época y 
recibían un trato muy amable de parte de él 
y de su empleado que también era su hijo. 
A éste lo conocimos como Papo y era una 
excelente persona. Su esposa Rita también 
era una de las personas que atendían el 
negocio.
 También conocí a sus hijos Johnny y 
Carlitos, quien es comerciante y fotógrafo 
profesional, y a sus dos hijas Awilda y 
Lucy.  
 Pellín (QPD), como se conocía en 
el pueblo, siempre estaba de punta en 
blanco o sea, muy bien vestido. Usaba 
con mucha frecuencia gabán y corbata, ya 
que le gustaban mucho las fiestas. Era un 

hombre de baja estatura, pero bien grande de 
corazón.  Además era un gran comerciante 
y muy popular entre la gente de nuestro 
pueblo. A Pellín lo conocían en todos lados 
ya que, además, frecuentaba mucho nuestros 
barrios.  
 En su cafetería, Pellín tenía de todo lo 
que ustedes se pueden imaginar. Su negocio 
era visitado por todo aquel que buscaba un 
regalito para una época en particular, estando 
seguro de que Pellín lo tenía. Además de 
Papo y Da. Rita, Pellín tuvo un empleado 
que era extremadamente fiel a él, conocido 
por “Gora”;  un joven sano y amable. El que 
tratara de hacer algo en contra de Pellín tenía 
que vérselas con él, y demás está decir que 
se ponía furioso, ya que era su más ferviente 
defensor.
 En nuestra ciudad, Pellín llegó a ser una 
figura emblemática por su vestimenta y su 
elocuencia. Y como en su cafetería se comía 
muy bien y barato,  tenía una gran cantidad 
de clientes.
 Si la memoria no me falla, luego de 
muchos años en el edificio del Dr. Ricardito 
Ramírez, Pellín trasladó su negocio para una 

Cafetería pellín ortíz
de sus casas en la Calle Isolina de la Urb. La 
Concepción. Allí solamente mudó todo lo 
relacionado a la fotografía, refrescos, dulces 
y mucha miscelánea. Tuve la oportunidad de 
comprar varias cosas mientras estuvo allí 
ubicado. 
 Qué mucho nos resolvía a los residentes 
de la urbanización. Varios años después dejó 
el negocio ya que la edad fue dándole golpes 
a su salud y no pudo trabajar más.
 Hoy día, en el área donde existió la 
“Cafetería Pellín” se han establecido varios 
negocios y ninguno ha sido tan famoso como 
ese. Creo que no han durado más de dos o 
tres años. Solamente “Picadilly”, que es un 
tipo de cafetería mas grande, ha logrado 
mantenerse por muchos años.  
 Espero que después de leer este escrito 
se hayan acordado de la gran figura que fue 
en nuestro pueblo Pellín Ortiz.
 Amigos lectores, gracias por todas las 
atenciones que tienen para conmigo cuando 
me encuentran en la calle y me hablan de 
mis escritos. Gracias, muchas gracias.
 Hasta la próxima, mis queridos jóvenes-
adultos.

Por Abraham Bobé Ferrer ©
Periódico El Faro del Suroeste 

Ojo por ojo y el mundo terminará ciego.
-Mahatma Gandhi

 Aunque para muchos la religión 
es lo más importante en sus vidas, la 
influencia de las religiones y la asistencia 
a servicios religiosos se ha reducido con 
el tiempo. Hoy existen docenas de sectas 
religiosas, cada una reclamando ser la 
verdadera representante de Dios. También 
hay un sector en crecimiento de secularistas, 
agnósticos y ateos que consideran que uno 

puede ser moral y justo sin tener que creer 
en Dios. El secularista cree que la religión 
no debe ser parte de la vida pública. El 
agnóstico afirma que no hay forma de saber 
con certeza si existe Dios y el ateo cree que 
Dios no existe.
 Algunos secularistas proponen que 
lo que hace la religión se puede lograr 
con la enseñanza de valores, moral y 
ética, con justicia económica y social 
y si aprendemos a llevarnos mejor con 
comprensión, igualdad, tolerancia y apoyo 
mutuo.  
 El ateo critica al religioso que se deja 
llevar de textos escritos hace miles de 
años por pastores ignorantes. Dicen que 
es imposible saber si las revelaciones de 
místicos o santos son verdad o son ilusión. 
Opinan que cualquier persona hoy día que 
alegue estar hablando con Dios sería llevada 
a un hospital de psiquiatría.
 Cada secta religiosa cree que es el 
pueblo elegido por Dios y que su libro 
sagrado es la única y verdadera palabra. Aún 
entre los cristianos que comparten la Biblia, 
hay tantas sectas que parecen religiones 

diferentes. Hay católicos, protestantes, 
metodistas,  bautistas,  evangélicos, 
episcopales, adventistas y ortodoxos, entre 
otros. Los católicos creen que el Papa de 
Roma expresa la voluntad de Dios y los 
protestantes creen que la relación entre Dios 
y el individuo es personal y no requiere de 
intermediarios.
 Existen también unos sectores de 
fundamentalistas y fanáticos religiosos 
que quieren imponer su religión por 
medios violentos. Históricamente, se han 
usado creencias religiosas para justificar 
atrocidades como la “Santa” Inquisición 
o la persecución de judíos, cristianos y 
musulmanes. A veces se atacan sectas 
de la misma religión como los católicos 
y protestantes en Irlanda. Hoy día, 
ocurren múltiples actos terroristas que 
sus proponentes justifican con creencias 
religiosas y que descuartizan salvajemente 
a niños, mujeres y hombres inocentes.
 En los Estados Unidos, fundamentalistas 
cristianos han asesinado en el nombre 
de Dios a médicos que practican abortos 
y miles de niñas musulmanas han sido 

iglesias y seCtas religiosas
víctimas de mutilación de sus órganos 
genitales en el nombre de Alá. Que Dios, 
Yawé o Alá perdone (o les de su merecido) 
a los que presumen creer que son Sus 
representantes en la tierra. También existen 
líderes religiosos que son unos buscones 
de poder o dinero o usan su posición para 
influir en la gente con ideas distorsionadas 
basadas en sus interpretaciones personales 
de textos sagrados. Por ejemplo, en el 1978 
el Reverendo Jim Jones convenció a más de 
900 creyentes a suicidarse en masa.
 En su esencia, la religión es un intento 
de encontrarle significado a la vida, de 
tener apoyo y de mejorar la condición 
humana. Es una forma válida de intentar 
comprender nuestro lugar en este inmenso 
universo. Quizás en el futuro puedan las 
diferentes sectas y religiones aprender 
a tolerar sus diferencias y enseñar a la 
humanidad con el ejemplo a ser gente de 
paz, compasión, caridad y esperanza. Así 
evitaremos sacarnos los ojos los unos a los 
otros.

RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La meta final del proyecto “Casa por casa” del Programa 
de Reciclaje del municipio de Cabo Rojo es entregar un 
contendedor a cada residencia. Así lo indicó la primera ejecutiva 
municipal, Perza Rodríguez Quiñónes, quien ya hizo entrega 
de contenedores a los residentes de las Urbanizaciones La 
Concepción y Villa Aida. 
 “Logramos por segundo año consecutivo que la Autoridad 

de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico nos aprobara la propuesta 
de $150 mil, logrando adquirir además, un compactador de 25 
yardas y una plataforma con barandas removibles. Esto sin duda 
nos ayudará a manejar eficientemente el programa de reciclaje 
en nuestro pueblo”, expresó la Alcaldesa en un comunicado.
 Los materiales domésticos que se estarán recogiendo serán 
el aluminio, el papel, el plástico, entre otros.
 Durante este año, la Alcaldesa informó que más residentes 
de las urbanizaciones La Concepción, Santa María, Villa Aida, 
Monte Sol I y II, y Sierra Linda estarán recibiendo contenedores.

 El proyecto “Casa por casa” viene a sustituir al programa 
“Bolsas azules” del municipio de Cabo Rojo, donde se 
establecía un día para el recogido de los materiales reciclables 
por las urbanizaciones. 
 Según se dice en el comunicado, en los últimos tres meses 
de 2011, el programa logró que se reciclaran 2,026, 907 libras 
de materiales reciclables y vegetativos. 
 “La protección de nuestro ambiente es una de nuestras 
prioridades…”, destacó la funcionaria.

a reCiClar “Casa por Casa”
Cabo Rojo ya Comenzó a entRegaR ContenedoRes, Con la meta de que en Cada ResidenCia haya uno

La Liga de la Leche 
www.laligadelalechepr.
com
Periódico El Faro del 
Suroeste

1. Asis te  a  nuest ras 
R E U N I O N E S  D E 
LACTANCIA - Todas 
las madres, después 
de haber tenido a su 
bebé y haber tratado la 
lactancia sola, es que 
se dan cuenta de que 
debieron haber asistido 

a un grupo de apoyo de lactancia desde su embarazo para 
aprender mas.
 En las reuniones de la liga de la Leche encontrarás libros, 
estudios, películas y materiales de ayuda a tu lactancia para 
aprender la información correcta de lactancia para poder 
llegar a tener éxito. Las reuniones mensuales de La Liga de 
la Leche son libres de costo. Para encontrar tus reuniones 
y Líder mas cercana visita: www.laligadelalechepr.com

2. Amamanta pronto, cuanto antes, mejor. La mayoría de 
los bebés están dispuestos a amamantar durante la primera 
hora después del parto, cuando el instinto de succión es 
muy intenso. Amamantar precozmente facilita la correcta 
colocación al pecho. 

3. Ofrece el pecho a menudo día y noche. Hazte a la 
idea de que pasarás mucho tiempo amamantando a tu 
bebé durante estas primeras semanas. Un recién nacido 
normalmente amamanta entre 8 y 12 veces en 24 horas.  
 No mires el reloj y dale el pecho cada vez que busque 
y pida, sin esperar a que “le toque” o llore. Así establecerás 
un buen suministro de leche.

4. Asegúrate de que el bebé succiona eficazmente y en la 

diez Claves para el Éxito de la laCtanCia materna

colocación correcta, No debe doler, la lactancia es placentera 
para la madre y el bebé. Si duele, esta mal, pide ayuda a 
quien sabe de lactancia, Las Líderes de la Liga de la Leche 
te puede ayudar, como también las consultoras en lactancia 
y especialistas.

5. Permite que el bebé mame del primer pecho todo lo 
que desee, hasta que lo suelte. Después ofrécele el otro. Así 
el bebé tomará la leche que se produce al final de la toma, 

rica en grasa y calorías, y se sentirá satisfecho.

6.  No es necesario sentir el pecho lleno; la leche se produce 
principalmente durante la toma gracias a la succión del bebé, 
no necesitas tampoco sacar tu leche con bomba, ofrece tu 
pecho a demanda.

7.  Evita los biberones “de ayuda” y de suero glucosado 
(agua con glucosa). La leche artificial y el suero llenan 
al bebé y minan su interés por mamar, entonces el bebé 
succiona menos y la madre produce menos leche.

8.  Evita los biberones y bobos, al menos durante las 
primeras semanas, hasta que la lactancia esté bien 
establecida. Un recién nacido ha de aprender bien cómo 
mamar del pecho, y las tetillas, bobos y biberones pueden 
dificultar este aprendizaje.

9. Recuerda que un bebé también amamanta al pecho 
por razones diferentes al hambre, como por necesidad de 
succión o de consuelo, por amor y apego. Ofrecerle el pecho 
a demanda es la forma más rápida de calmar a tu bebé. www.
attachmentparenting.com

10. Cuídate, duerme siestas con tu bebé. Necesitas encontrar 
momentos de descanso y centrar tu atención más en el bebé, 
pide ayuda a otros familiares para las tareas del hogar y tu 
comida.

Tu bebé merece el mejor regalo de salud envuelto entre tus 
brazos y tú eres la única en este mundo que se lo puedes dar, 
¡Apodérate de tu parto y tu lactancia con mucha educación 
y apoyo de la Liga! 
Te esperamos en la Liga de la Leche.

Para info: www.laligadelalechepr.com
Nos puedes escuchar todos los sábados en nuestro programa 
de radio Lactancia al Día por www.wpra990.com 
También nos encuentras en Facebook.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Aunque ya se resolvió la situación 
que enfrentó en la escuela Luis Muñoz 
Rivera de Yauco, donde varios padres se 
manifestaron en contra de que le impartiera 
clases a sus hijos de primer grado, el 
profesor Reinaldo Ríos aseguró que se 
sintió atropellado porque desde un inicio 
no se le comunicó por qué los niños no 
entraban a su salón y la razón para que 
varios padres comenzaran a expresarse en 
su contra.
 El educador y también investigador 

de fenómenos paranormales y OVNIS 
explicó que toda esta situación fue “un 
malentendido”, surgido a raíz de unos 
cambios que realizó el Departamento 
de Educación (DE) en la escuela en que 
labora, donde se trasladó a una maestra 
a otra escuela y se cambiaron a varios 
maestros para dar otros grados en el mismo 
plantel.
 Dijo que los padres no permitieron que 
los niños entraran a su salón debido a que 
no querían que él enseñara primer grado, 
como le habían asignado, sino que fuera 
otra maestra.
 Ríos, principalmente, era maestro de 
destreza que siempre trabajaba en conjunto 
con otro educador.
 El profesor admitió que no le molestó 
el reclamo de este grupo de padres, sino el 
que no se le habló claro desde un principio. 
Incluso, dijo que estos padres se reunieron 
con personal de la escuela y nunca se le 
notificó a él lo que estaba ocurriendo. De 
hecho, se enteró de todo al otro día de que 
sus estudiantes no entraran a clase.
 Ahora, Ríos trabajará en el salón de 
primer grado, pero con la maestra que los 

padres sí querían para sus hijos.
 Aseguró que no s iente  ningún 
resentimiento hacia los padres que se 
expresaron en contra de que educara a 
sus hijos, y negó que les haya hablado de 
OVNIS a sus estudiantes y que haya dicho 
que los iba a momificar. 
 Añadió que no existe  ninguna 
evidencia que compruebe que esto haya 
ocurrido porque no le llegó a dar clases 
al primer grado, y en sus 12 años en esta 
escuela siempre ha trabajado en conjunto 
con otros maestros en sus salones.
 “Yo separo mi trabajo de maestro de 
mi trabajo como ufólogo y en los medios 
de comunicación”, subrayó. 
 Ríos le dio la bienvenida a cualquier 
investigación en su contra por lo ocurrido, 
aunque aseguró que no tiene conocimiento 
de que sea el blanco de una pesquisa. 
No obstante, calificó como un “acto 
atropellante” si lo estuvieran investigando 
a sus espaldas.
 Ríos fue incorporado como maestro en 
el 2000 en esta escuela de Yauco, luego de 
haberle ganado un pleito legal al DE, quien 
lo había suspendido de su trabajo por unas 

prof. reinaldo ríos se sintió atropellado 
OVNIS, PARANORMAL Y ALGO MÁS

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

Morir es resucitar a una vida más feliz o más 
triste, según se haya cumplido con la misión 
que se trae a la vida en este mundo Tierra. 
Si la persona fue buena y observó la moral, 
el espíritu recién desencarnado es recibido 
por seres de luz, muchas veces parientes 
o amigos queridos ya desencarnados, para 
llevarlo a lugares en los cuales continuará 
su progreso espiritual. Si fue malo, apegado 
a las cosas materiales y vivió para satisfacer 
sus caprichos, el despertar será penoso, porque 
entonces hará conciencia de sus debilidades, 

la mUerte: segUnda parte
errores y maldades, y comprenderá el fracaso 
de toda una vida, cuyo recuerdo será de 
vergüenza y desesperación. 
 El “juicio final” es sólo el recuento de 
la propia conciencia, que produce a los seres 
buenos paz y sosiego; y por el contrario, los 
que obraron mal sentirán desasosiego y sólo 
habrá para ellos oscuridad a su alrededor.
 “La mayoría de los seres humanos viven 
indiferentes ante el porqué del existir. Otros 
buscan guías externos en la búsqueda de la 
verdad, preocupados por el caos moral en 
que se vive actualmente. Pero la verdad la 
hallaremos sólo en nosotros mismos. Tenemos 
la facultad para pensar y el libre albedrío para 
decidir conscientemente si obramos bien o 
mal. Cierto es que sufrimos, que amamos, 
que vivimos y luchamos y somos dueños de 
nuestros actos. Muchas personas creen que 
pueden pagar con dinero para limpiar sus 
culpas, cuyo resultado de sus caprichos y 
maldades causaron sufrimiento a otros. Nada 
más erróneo: es con los buenos sentimientos, 
nacidos espontáneamente de las almas, que 
podrán adelantar en su progreso espiritual.” 
Así lo expone Ernesto Zelarayán en su libro 
Palabras humildes.
 La muerte es lo más positivo que tenemos 

en la vida, pero debemos comprender que 
somos los únicos responsables de lo bueno o 
lo malo que realizamos en la existencia. 
 Según vamos superando esos 
sentimientos negativos, sustituyéndolos por 
el amor, el respeto a nuestros semejantes y 
cultivando la caridad, que fueron parte de 
las lecciones que Jesús, nuestro Maestro, 
vino a demostrarnos con su ejemplo, iremos 
creciendo espiritualmente. 
 En cada existencia Dios da al espíritu 
todas las oportunidades necesarias para su 
mejoramiento en la búsqueda de la perfección. 
Las vidas sucesivas son parte del proceso 
evolutivo del espíritu en la eternidad, que fue 
creado simple e ignorante por Dios. El hombre 
no es perfecto, pero sí perfectible.
 Debemos aprovechar cada oportunidad 
de vida para superar las tendencias negativas 
de odio, deseo de venganza, avaricia, codicia, 
intolerancia, la gula, la pereza, etc.; o sea, todo 
lo que causa sufrimiento, no sólo al que lo 
padece, sino también al que es objeto de éstos. 
Pero esto no se logra en una sola existencia.  
En cada oportunidad de vida mejoramos esos 
sentimientos destructivos y será necesario vivir 
todas las veces requeridas hasta superarlos. 
Una vez superados ya no tendremos que venir 

a la Tierra, mundo de expiación, y podremos 
ir a mundos más elevados, creados por Dios 
para los espíritus evolucionados, que son los 
que vienen a ayudarnos y a guiarnos por el 
camino del bien aunque no pidamos su ayuda.
 Nadie está solo. Aunque estemos solos 
físicamente cada uno de nosotros tiene 
un ángel guardián, que es realmente un 
guía espiritual, asignado para ayudarnos y 
protegernos; pero por nuestras limitaciones 
materiales no nos damos cuenta. Es con el 
desarrollo de la facultad mediúmnica, que 
todos tenemos, unos más desarrollados que 
otros, que podemos  percibirlo.
 Hagamos el firme propósito de 
conocernos a nosotros mismos, crecer en el 
amor verdadero y practicar la caridad. 
 Descúbrete a ti mismo y verás cuán 
grande es el amor de Dios por ti. Estudiando 
la vida, la muerte y sus consecuencias es 
como se forma la moral y se abren las rutas 
al progreso. Si quieres conocerte más te 
invitamos a nuestras clases los lunes y jueves 
de 8:00 a 9:00 p.m., en el Edificio de Amor al 
Bien frente a la Plaza del Mercado, en nuestro 
pueblo de Cabo Rojo. Para preguntas accede 
amoralbien@yahoo.com.

asegUra qUe le molestó qUe no le hablaran Claro de por qUÉ niños no entraban a sU salón
alegadas ausencias injustificadas, recordó 
el profesor.
 El hombre, que se siente prejuiciado, 
marginado y vigilado por sus creencias, 
aseguró que existen muchas personas en el 
DE que no lo quisieran ver como maestro. 
“Yo he liderado una batalla que solamente 
conozco yo”, manifestó Ríos al hablar de 
los que no lo aceptan como es. 
 En otro tema, el ufólogo dijo sentirse 
identificado con Andrea de Castro, la 
controvertida hija del convicto ex senador 
Jorge de Castro Font. Aceptó que sí está 
enamorado de la personalidad de esta chica 
porque se identifica mucho con ella.
 No obstante, aclaró que jamás la vería 
como pareja por la diferencia de edad 
entre ambos y porque él está casado. Dijo 
además que su esposa tiene conocimiento 
de las expresiones que ha realizado sobre 
de Castro, de quien admira su valentía para 
enfrentar las críticas.
 “La critica no le afecta [a de Castro].
Tiene mucho de mí”, apuntó. Añadió que 
su intención no es ofender a la joven con 
sus expresiones sino demostrarle que la 
apoya.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Edilberto Irizarry Acarón, a quien 
todos conocen como “Patoto”, es una de 
esas personas que ha vivido grandes cosas, 
pero que no muchos las conocen; aunque 
de solo hablar con él, irradia inteligencia 
cargada con un toque de sentido del 
humor.
 Patoto, quien nació el 15 de julio de 
1937; hijo de Benito Irizarry y de Eugenia 
Acarón, asegura que tuvo una infancia 
feliz, junto a sus padres y a su hermana 
Irza Sol en Cabo Rojo, donde actualmente 
continúa residiendo. Recuerda que para 
aquella época “no había mucha maldad, 
ni peligro”, sino mucho deporte, bicicleta, 
entre otras cosas positivas.
 Patoto recuerda, por otro lado, los 5 
años que vivió en Nueva York, ciudad a la 
que ama. “Fue una experiencia profunda 
y gratificante”, asegura sobre el tiempo 
que radicó en la Gran Manzana, donde 
trabajó como obrero en una fábrica de 
radio, como profesor en la New York 
University, dirigió el Departamento de 
Becas y Préstamos de ASPIRA y trabajó 
en el Programa Welfare.
 Edilberto, a quien le gusta pintar y 
escribir, también vivió en la Madre Patria, 
España; específicamente en Madrid. Allí 
estudió dos años en la Escuela Oficial de 
Periodismo, aunque nunca ha ejercido 
como periodista. Según él, entró en 
esta escuela para aprender la base del 
periodismo y para conocer “gente de talento”, puesto 
que siempre se ha inclinado más por lo literario.
 El escritor de los libros de poemas “Poemas de 
mi resistencia” y “El cese de las cosas”, ganó dos 
importantes premios literarios estando en Madrid, 
para el 1965. Los cuentos que le hicieron merecedor 
de estos dos premios, otorgados en dos certámenes 
diferentes, fueron: “Caino, Narciso y… Lagañas” y  
“Lectura de sociología”. 

edilberto irizarry aCarón
“patoto”

ESTAMPA NUESTRA

pensamiento defectuoso”,  de una 
universidad (Sagrado Corazón); y yo estoy 
de acuerdo”, ejemplifica.
 “El idioma es el mecanismo de la 
comunicación… Mientras mejor lo hables, 
mejor se entenderá tú pensamiento”, añade 
Patoto, quien asegura que el diccionario es 
su primera herramienta de trabajo y que lo 
revisa varias veces al día.
 Aclara, por otra parte, que no está 
en contra de que se hablen otros idiomas 
como el inglés, porque él lo hace, pero que 
se debe hablar uno a la vez y no mezclar 
dos idiomas.
 “A mi me encanta el inglés y lo habló 
muy bien. Hay buenos escritores en inglés, 
pero los nuestros son mejores”, opina 
jocosamente.
 Actualmente, Patoto continúa 
escribiendo, aunque asegura que es muy 
poco lo que escribe porque todo lo corrige 
mucho. “Me gusta pulir mucho (lo que 
escribo)”.
 En su tiempo libre, a Patoto, apodo 
que le puso su tía cuando éste era pequeño 
porque tenía las piernas gordas; y en lugar 
de decirle “patota”, le decían “patoto”, le 
gusta nadar. El hombre, que también posee 
un curso de salvavidas, asegura que “más 
a menudo que de vez en cuando” va a la 
playa. 
 También, dice disfrutar del campo, 
pero para vivir prefiere la ciudad porque 
tiene todo lo que necesita. Actualmente 
vive en el casco urbano de Cabo Rojo.
 Con un buen sentido del humor y gran 

humildad, Patoto solo quiere que las personas que han 
tenido la oportunidad de conocerlo, lo recuerden como 
“buena gente”, “no más de eso”.
 Con muchos conocimientos, luego de una vida 
llena de aprendizaje, Patoto recuerda a una tía que 
de niño le decía: “Maestro de todo y oficial de nada”. 
“Ahora parece que se me pegó”, concluye con una 
sonrisa.

 “Esto ha sido el logro más importante que he 
tenido en ese renglón (de la literatura)”, asegura 
el hombre graduado de Estudios Hispánicos de la 
Universidad Interamericana, Recinto de San Germán. 
En el llamado Poly también perteneció a la revista 
“Llantos y Risas”. 
 Como todo un escritor y amante de la literatura, 
Patoto defiende el buen uso del idioma.
 “Hay un lema que dice: “Idioma defectuoso, 

homenaje a relín ramos flores: 
“el pitirre de gUaniqUilla”

muy agradecido con Dios, la vida y su gente quienes han 
reconocido ampliamente su talento musical interpretativo. 
  Al preguntarle cómo define el llamado “pie forzado” 
en un concurso de trovadores, nos dice: “El pie forzado 
reconoce al mejor trovador que improvisa con rima 
consonante perfecta. Mi mejor experiencia de pie forzado 

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

Por el mullido y pintoresco camino de La Cambija en el 
barrio Guaniquilla de nuestro pueblo, y en alto vuelo hacia 
la montaña acompañada del actor Luis Guadalupe, llegué 
felizmente a la casita típica del más excelente y reconocido 
“trovador poeta caborrojeño”, RELÍN RAMOS FLORES, 
quien ha tiempo yace retirado de los escenarios artísticos 
donde tanta fama y reconocimientos cosechó, a lo largo 
de una fructífera época como genial intérprete de nuestra 
música jíbara autóctona puertorriqueña. 
 Me recibió sonriente con los brazos abiertos y acto 
seguido iniciamos la muy interesante entrevista de la que 
publicamos ciertos datos históricos a continuación, cual 
merecido Homenaje en vida humana a esta gloria de la 
Cuna de Betances, Brau, Zahorí y el Pirata Cofresí.
 Nació este trovador poeta en el Barrio Pedernales el 28 
de abril de 1983, comenzando a cantar desde muy niño sus 
propias décimas improvisadas junto a su progenitor, quien 
también era cantor de trova. 
 Adquirió su título “El pitirre de Guaniquilla” en sus 
años mozos por boca de sus amigos y vecinos del barrio. 
Habiendo cursado únicamente el cuarto grado de escuela 
elemental, persistió en su gran empeño de adquirir una 
gran educación musical en el campo de la música jíbara. 
Hablamos de un gran artista que llegó a cantarle al primer 
gobernador electo de Puerto Rico, don Luis Muñoz Marín, 
en Trujillo Alto, acompañado de ese gran cuatrista boricua 
don Maso Rivera.
  Sus inicios como cantante y trovador poeta ocurrieron 
durante la década de los años ‘50 en WORA TV, Canal 5 de 
Mayagüez, con el productor Joe Díaz y, en adelante, cantó en 
programas radiales tales como “Cazando estrellas”, “Fiesta 
en el batey”, etc., compartiendo escenario con otros grandes 
trovadores isleños entre los que figuran Luz Selenia Tirado, 
Ramito, Moralito y otros tantos, y paseando su gran talento 
y bien timbrada voz por todo Puerto Rico. 
 Conserva humildemente innumerables placas y 
reconocimientos otorgados por diversas instituciones 
del País que atestiguan sus tantos éxitos alcanzados 
interpretando sus propios versos: Proclama de la Cámara de 
Representantes (2008); Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
Primer Premio Concurso de Trovadores (1982); Dedicatoria 
y Proclama de las Fiestas Patronales de Cabo Rojo (2008); 
Concurso de Trovadores Bacardí (1984), etc. Afirma estar 

en San Juan fue en el ‘Ring Criollo’, cuando eliminé a seis 
trovadores de otros pueblos con el tema ‘Que sea lo que Dios 
quiera’. Y cuando derroté al número siete, me proclamaron 
campeón”.
 Le pregunté si había publicado alguna vez un libro con 
sus propios versos y décimas, a lo que me respondió: “Nunca 
he publicado nada de lo escrito en un libro, pero he grabado 
parte de mi música que, de hecho, también ha sido pirateada 
beneficiando a muchos promotores con mi talento musical. 
Ahora, te digo una cosa, aunque ya estoy totalmente retirado 
de los escenarios, me hace sentir gran emoción saber que 
todavía la gente me busca para contratarme. Por otra parte, 
me siento muy feliz porque sé que dejo un gran legado al 
mundo de nuestra música jíbara puertorriqueña”. 
 El mensaje que nuestro homenajeado envía a todos 
los niños y jóvenes trovadores que están comenzando a 
desarrollar sus talentos hoy día es el siguiente: “Como 
trovador de mi tierra les aconsejo que cantando se sientan 
bien contentos, con mucho amor y alegría, y que sigan con 
su talento. Y para los muchos lectores del gran Periódico El 
Faro del Suroeste, aquí les regalo una décima improvisada: 

En el periódico El Faro /
en el área suroeste /

sin que nadie se moleste /
yo bien se lo digo claro /

en leerlo no reparo /
desde principio hasta el fin /

cantando yo no soy ruin /
en el momento preciso /
así mi verso improviso /

y se lo dice Relín”.

  Es así –poéticamente hablando– como damos punto 
final a esta entrevista exclusiva con un gran ser humano 
de humildad marcada, y un gran artista caborrojeño que ha 
exaltado el prestigio de nuestra bandera cultural en cada 
escenario patrio donde ha hecho exposición magistral de 
sus dos títulos bien merecidos: “El trovador poeta” y “El 
pitirre de Guaniquilla”. 
 ¡RELÍN RAMOS FLORES!, la redacción del Periódico 
El Faro del Suroeste, y la Casita Mata con Hacha (Galería y 
Museo de Arte Caborrojeño) te rinden hoy un bien merecido 
y sincero homenaje en vida humana, vociferando a grito 
abierto: ¡honor a quien honor merece!

La gráfica nos muestra al reconocido “Trovador 
Poeta Caborrojeño” Relín Ramos Flores, 
también llamado (El Pitirre de Guaniquilla), 
próximo a cumplir 76 años de edad en abril de 
2012, y ya retirado de los escenarios artísticos. 
(Foto de Myma Lluch para el Periódico El Faro
del Suroeste).

E l  p a s a d o 
domingo, 8 de 
enero de 2012, la 
Casita “Mata con 
Hacha”(Galería 
y Museo de Arte 
C a b o r r o j e ñ o ) 
c e l e b r ó  l a 
Conmemoración 
d e l  1 7 0 
A n i v e r s a r i o 
N a t a l i c i o 
d e l  p r ó c e r 
Caborrojeño don Salvador Brau y Asencio en la que otorgó 
pergaminos y obsequios literarios a los tres ganadores del 
“Certamen de Poesía” en honor al hijo ilustre de nuestro 
pueblo. La gráfica nos muestra a los tres felices ganadores. 
De izquierda a derecha la poetisa peñolana Millie Díaz en 
representación del poeta humacaeño Carmelo Delgado 

GANADORES CERTAMEN DE POESÍA 
“SALVADOR BRAU” (Casita “Mata con Hacha”)

(Segundo Premio), residente de Brooksville, Florida; Carlos 
A. Guigliotti (Tercer Premio), poeta residente en Toa Alta; 
y Digna Lagares (Primer Premio), poetisa ponceña. Los   
acompaña la escritora y artista caborrojeña Myrna Lluch, 
propietaria y administradora del pequeño recinto de Bellas 
Artes. (Foto de Jorge “Titito” Martínez)

La gráfica nos muestra a Relín Ramos Flores 
unido en fraternal abrazo con la escritora, 
artista y periodista Myrna Lluch, quien se 
propuso fielmente rendirle homenaje en vida, 
ya que nuestro afamado “trovador poeta 
caborrojeño” está totalmente retirado del 
exquisito mundo de la trova musical. (Foto de 
Luis Guadalupe para el Periódico El Faro del 
Suroeste.)
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Como ha sucedido en otras ocasiones nos 
apartaremos de vaqueros y aventuras. 
Siempre he tenido miedo de hablar de 
música pues sé que entre ustedes hay 
buenos conocedores de ella. Pero hablaré 
sólo de curiosidades de la música, cosas 
que es posible que muchos de los lectores 
desconozcan. 
 ¿Sabía que 
* Pedro Infante cantó Bésame mucho, de 
la mejicana Consuelo Velázquez, en inglés 
en una película. 
* Nat King Cole grabó Piel Canela  de 

Bobby Capó y Capullito de Alelí de 
Rafael Hernández  y otras de compositores 
puertorriqueños. 
* Cheíto González grabó con los el Trío los 
Tres Reyes y hoy es un CD de coleccionistas. 
* Johnny Alvino cantó por un tiempo con 
los Tres Reyes aunque no grabó. 
* La música de Carlos Casiano de Cabo Rojo, 
con los Golden Brass, donde participaba el 
alcalde Santos Padilla se puede escuchar 
en Youtube. 
* Antonio Aguilar cantó En mi viejo 
San Juan en una película junto a Chucho 
Avellanet. 
* La canción Mi corazón lloró, del nene en el 
teléfono, sí le sucedió al hermano del autor 
de la canción King Clave. 
* Quien le puso el nombre a los Tres 
Reyes, el último de los grandes tríos, fue la 
puertorriqueña Virginia López. 
* Sarita Montiel cantó Piel Canela de Bobby 
Capó en una película llamada Piel Canela. 
* La canción My Way (A mi manera) la 
compuso Paul Anka para Frank Sinatra y fue 
escrita en menos de lo que canta un gallo y 
hoy se conoce mundialmente en infinidad 
de idiomas. 

* Antonio Aguilar dejó de cantar ópera y 
cantó rancheras por sugerencia de Diplo y 
Rafael Hernández. 
* Pueden haber dos cantantes famosos con el 
mismo nombre y por eso el segundo Marco 
Antonio Muñiz adoptó el nombre de Marc 
Anthony. 
* El Rey del tango, Carlos Gardel, no era 
argentino sino que llegó allí a los dos años. 
* Pepito Gutiérrez fue un fuerte imitador de 
Felipe Rodríguez, que le llamaban “La otra 
voz” y grabó discos en su honor. 
* Aunque es más conocida por medio de 
Johnny Alvino, la canción Mi niña bonita 
arrancó en la voz del español Tomás de 
San Julián. 
* A Alfredo Gil, de los Panchos, se le 
adjudica la creación del requinto para 
mediados de los  años 40. 
* El cantante Chayenne se llama así por la 
serie de vaqueros del mismo nombre. 
* Paul Anka compuso la canción Diana por 
la niñera de la casa, quien era mayor que él. 
* A Chucho lo descubrió Pumarejo en el 
Edwin Restaurant en Cabo Rojo. 
* Germaín, de los Ángeles Negros, perdió la 
voz hace algunos años y aunque aún canta 

CUriosidades mUsiCales
se dedica a la producción de aguacates en 
su finca de Chile. 
* José José no fue el primero que grabó La 
nave del olvido, sino el Greco de Argentina. 
* Pierce Brosnam, el famoso James Bond, 
ha interpretado música de ABBA. 
* La canción Qué sabes tú la escribió Mirta 
Silva. 
* Tito Rodríguez, aunque nacido en Puerto 
Rico, era de padre dominicano y madre 
cubana. 
* Johnny Rodríguez era uno de sus 9 
hermanos. 
* Julito Rodríguez es el autor de Mar 
y cielo, Tu almohada, Delincuente, El 
almanaque, El eco y El carretero, y se 
presentó con Los Panchos en Francia, 
Israel, Japón, Portugal y Brasil. 
* Los Cinco Latinos copiaron en español 
a The Platters y hasta grabaron Only You. 
* El presidente Reagan nombró “Mr. 
Amigo” en carta presidencial en 1986 al 
llamado “Lujo de Méjico”, Marco Antonio 
Muñiz. 
* Continuaremos con parte dos en el futuro… 
esto es NOSTALGIA. (jrivera745@
hotmail.com)

El pensamiento pesimista 
y quienes lo portan yacen 

derrotados antes de iniciar la 
crucial contienda .

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri
Andar por los caminos y 

absorber los colores y trinos de 
la naturaleza es regalo único para 

quienes viven y sueñan.

31-1- 2012

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

VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

Al viento

Caricias, besos, deseos 
que los vientos transportan
desde mi corazón para ti
cuando te hallas lejos.
Espero que hasta ti lleguen,
que con amor los recibas,
y reciproques el hecho.

Ernesto H. Valentín                          
1-16-11

La democracia es difícil e 
inestable, porque los brutos son 

mayoría, y para conseguirla 
se necesita que algunos brutos 

traicionen su propio linaje.

La generosidad es moneda 
circulante mayormente entre el 
estamento de menos recursos.
Los adinerados practican más 

la caridad, que lleva oculto 
un matiz de ostentación y de 

autocomplacencia.

La generosidad es horizontal 
y va a la recíproca en ambas 
direcciones. La caridad es 

vertical y siempre ocurre hacia 
abajo.

E. Benito Irizarry Acarón

Feliz Día de San Valentín

Fulgor de éxtasis puro para el alma...
Es el amor cuando del pecho emana...
Labrando su sentir en seda blanca...
Irradiando su luz con roja flama...
Zarpando en el concierto de su barca...
 
Donde un oasis a la unión nos llama...
Izando el banderín de la esperanza...
Auscultando los sueños del mañana...
 
Divisando en un dúo la bienandanza...
Estrella del amor multiplicada...
 
Somos del Universo palpitante...
Alegría en el cultivo de la vida...
Nosotros, raza humana gravitante...
 
Vamos buscando esa canción ardida...
Abiertos a un futuro emocionante...
Logrando ver la antorcha en llama viva...
En la pulpa del alma hecha diamante...
Nace un Cupido que el amor prodiga...
Tiene un poema con un verso amante...
Invitando al amor, musa divina...
Naciente sensación dulcificante...
 
que en alabanza a Dios, fiel nos inspira,
¡y que nos hace grandes!
 
Myrna Lluch (Autora)
12 de febrero de 2012
Cabo Rojo, Puerto Rico
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Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

Quiero comenzar aclarando que en mi 
artículo del mes de enero dije que el Rep. 
Norman Ramírez asignó 25 mil dólares para 
su distrito cuando debía decir 25 millones 
de dólares.
 El tiempo pasa y todavía el pueblo 
espera que Alejandro García Padilla explique 
muchas cosas que no ha sabido explicar, y 
mantiene un silencio que demuestra su 
falta de carácter y liderazgo para asumir 
las riendas del país. Un García Padilla 
silencioso en todo, ahora como candidato, 
imagínense qué podemos esperar como 
gobernador, especialmente si salen cosas a 

garCía padilla tiene mUCho qUe expliCar
relucir durante su gobierno. 
 Hoy García Padilla tiene un silencio 
total en cuanto a un viaje que diera en agosto 
de 2006 y que le costó al pueblo casi 10 
mil dólares, y García Padilla no contesta 
ni explica nada sobre nada. Las preguntas 
que el pueblo se ha hecho sobre este viaje 
son las siguientes: ¿cuáles son los nombres 
de las compañías o empresas con las que 
supuestamente fue a negociar?; ¿cómo se 
llama el árabe con el que supuestamente se 
reunió y que iba a servir de intermediario?; 
¿quién pagó los gastos del hotel en Dubai?; 
¿por qué insiste en decir que la AEE pagó 
todo cuando los documentos en prensa 
parecen indicar que él reclamó pago de 
dietas y otros gastos al Departamento de 
Hacienda?; ¿el DACO pagó también?; 
¿por qué viajó a países que no producen 
petróleo?; ¿por qué viajó al lado del jefe de 
CAPECO a quien él personalmente regulaba 
como Secretario de DACO?; ¿por qué visitar 
refinerías que llevaban 4 años cerradas? 
 Éstas y otras muchas preguntas más 
son las que el pueblo se hace sobre 10 
mil dólares que fueron gastados en países 
millonarios. García Padilla admitió en 
un informe que entregó a Acevedo Vilá, 
entonces gobernador, que su lujoso viaje 
fue pagado con fondos públicos y que no 

fue necesario y era injustificable. En un 
informe de dos páginas, García Padilla 
destapó los tropiezos, improvisaciones y 
desorganización durante su viaje. 
 Es muy necesario que García Padilla 
demuestre carácter y demuestre que es 
honesto, pero ya ha caído varias veces 
en mentira y eso es preocupante para un 
aspirante a la Gobernación. Otro issue por el 
que García Padilla está en la cuerda floja es 
el de sus planillas. El Vocero confirma que 
haber rendido planillas separadas mientras 
estaba casado le representó un ahorro de 
$9,350 dólares y este ahorro lo pagó el 
pueblo, la clase media y trabajadora. 
 El código de rentas internas vigente al 
momento de la radicación de la controvertida 
planilla exige 6 meses de separación 
ININTERRUMPIDA, para evitar el fraude 
contributivo. Veamos los hechos: García 
Padilla se casó el 7 de abril del 2001, y según 
él se separo de su esposa en algún momento 
a mediados del 2001 para poder reclamar 
la separación y cumplir con los 6 meses, 
García Padilla tuvo que haberse separado 
desde junio de 2001 hasta diciembre de 
2001. 
 García Padilla se convirtió en padre 
en mayo del 2002, lo que apunta una 
reconciliación entre septiembre y octubre 

del 2001, o sea, durante el periodo de la 
Interrumpida separación. Algo no cuadra y 
algo no está bien.  
 Pero esto es lo que se puede esperar de 
alguien y de un partido que nos aumentó el 
agua en un 128% antes del 2007. Fortuño 
eliminó los aumentos que ellos tenían 
aprobados en el agua y nos ahorró más de 
$120 millones. 
 Nos impusieron 2 aumentos en la luz, 
un déficit de $285 millones en la AEE, más 
el déficit de 3,500 millones de dólares en el 
gobierno. Aumentaron los peajes, la AMA 
y otros servicios básicos. Nos prometieron 
una reforma contributiva sin precedentes, 
computadoras para cada niño, y el pueblo 
se quedó esperando. 
 Fueron a la mayoría de jueces del PPD 
en el Supremo para defender el IVU más 
alto que estamos pagando; nos dejaron un 
Gasoducto del Sur con más de 70 millones 
en pérdidas. De hecho el mismo que está 
criticando el Gasoducto de Fortuno, fue el 
mismo que defendió el de Acevedo Vila y 
el que redactó la promesa de un Gasoducto 
en la plataforma del PPD en el 2008. 
 Así que, al fin, García Padilla tiene 
mucho que explicar y, hasta ahora, lo que 
vemos y lo que el pueblo ve es que es 
demasiado riesgo para Puerto Rico.

lo qUe el pUeblo realmente qUiere

Por Jaime A. Aponte Ortiz
Periódico El Faro del Suroeste

El porvenir político e histórico de Puerto 
Rico será otro episodio más de un círculo 
vicioso que aparenta no tener final. 
Lamentablemente, el tema del status político 
se está utilizando para complacer a las 
bases de los partidos y como un método de 
evaluación al gobierno actual. La historia 
aparenta ser similar, en ciertos aspectos, 
a la consulta plebiscitaria de 1998, en la 
cual ganó la alternativa de ninguna de las 
anteriores pero con la ausencia de esta 
opción.
 Debemos percatarnos de los siguientes 

problemas. En primer lugar, el Partido 
Nuevo Progresista (PNP) está aprovechando 
su preferencia ideológica para impulsar 
su campaña hacia la reelección. Esto no 
es totalmente malo e, inclusive, es buena 
estrategia política, pero se marchitan ambos 
procesos al darles matices erróneos debido a 
su incorporación. 
 Hay un resultado negativo para el 
pueblo porque los asuntos de importancia 
primordial no se discutirán con tanto énfasis 
en la campaña debido al gran espacio que 
acaparará la consulta. Además, se está 
utilizando este tema del estatus para atraer a 
un electorado, incluso dentro del partido, que 
no aprueba del todo sus acciones recientes.
 En cambio, el  Partido Popular 
Democrático (PPD) ha decidido aprovechar 
la consulta para “castigar” al gobierno PNP 
impulsando un voto por el inmovilismo. 
Es inevitable que intenten contrarrestar 
los planes del PNP, pero un tema tan serio 
como el status no debe tomarse como un 
simple medio antagonista. Evidentemente, 
han decidido actuar para complacer al sector 
estadolibrista del partido y han retomado un 
rol en estos procesos históricos.
 Algunos partidos que desistieron de 

participar en plebiscitos se desvanecieron, 
como sucedió con el partido Republicano. 
Sin embargo, se ofrece un discurso ambiguo 
en el cual piden un voto a favor del 
inmovilismo, prometiendo atender el asunto 
seriamente tan pronto ostenten el poder. El 
PPD se toma un riesgo muy grande, porque 
al decidir votar por el inmovilismo se priva 
del voto multisectorial usual. 
 Por otro lado, el Partido Independentista 
Puertorriqueño (PIP) cuenta con apoyo 
limitado e intenta ganar más apoyo con el 
plebiscito.
 Este uso del tema del status debe 
terminar. Al debatir sobre nuestro futuro, 
los discursos deben centrarse en soluciones 
y planes a largo plazo para el país. En estas 
elecciones hay que decidir por un gobierno 
que pueda atacar severa y profundamente 
el problema del crimen, entre otros. En 
las campañas el pueblo necesita escuchar 
alternativas reales, que puedan unirse a las 
plataformas de los partidos para mejorar la 
calidad de vida, ya que la misma ha ido en 
detrimento en los años recientes.
 El status debe atenderse con seriedad y 
no debe utilizarse para “castigar” o premiar 
a ningún partido, ni como ruta al triunfo 

electoral. 
 Cuando se firmó la constitución 
del Estado Libre Asociado en 1952, que 
independientemente de la ideología brindó 
beneficios que no existían antes, miembros 
de diferentes sectores trabajaron por el 
progreso. En distintos países y territorios, 
los cambios positivos a su condición 
política han surgido de la colaboración de 
diversos sectores. Es lamentable que se 
use nuevamente el status para resolver la 
contienda electoral.
 La manera en que se están atendiendo 
estos asuntos demuestra la carencia de 
compromiso de algunos políticos para 
ayudar a Puerto Rico a progresar. Inclusive, 
las primarias venideras, que son el primer 
filtro de candidatos, no han recibido tanta 
atención como deberían. 
 La discusión del status debe llevarse 
en foros públicos y serios, que cuenten con 
todos los sectores del país para decidir, en 
primer lugar, el modo de consulta y los 
mecanismos de acción subsecuentes; pero 
para esto los participantes deben echar 
hacia un lado sus intereses personales. Esta 
historia continuará…

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

 Hoy día vemos con cuánto descaro los 
políticos realizan sus “crímenes de cuello 
blanco”, y es que mientras menos conciencia 
tienen los delincuentes más se atreven a 
hacer a plena luz del día. Y lo hacen en la 
propia cara del pueblo como un insulto a 
su inteligencia y buena fe. Piensan: “no 
tengo que ocultarme, este pueblo no puede 
hacer nada o no hará nada”, apostando a la 
caracterización de “puertorriqueño dócil” 
que hiciera de nosotros el escritor René 
Marqués. 
 La insolencia de los políticos actuales 
es tanta que el pueblo no puede justificar, 
mucho menos perdonar sus acciones. No 
hay cómo tirarles la toalla y sorprende que 
todavía quedan quienes están dispuestos a 
hacerlo. No obstante, al igual que con los 
policías, no podemos decir que “todos son 
iguales”. Esa es una visión simplista, injusta 
y derrotista.
 Por ejemplo: si tenemos que votar por 
alguien, pero todos son iguales, no vale la 

pena votar o votaremos por los mismos, 
poniendo en práctica el refrán que dice 
“más vale malo conocido que bueno por 
conocer”. Como en las pasadas elecciones, 
que votaron por los mismos legisladores 
sabiendo que su gestión estaba plagada de 
corrupción y abuso de poder. Pero “si todos 
son iguales”, entonces mi lealtad está con 
los corruptos de mi partido, por supuesto.
 No pertenezco ni defiendo a ningún 
partido, y por eso digo que en todos los 
partidos los hay buenos y malos. No 
podemos seguir viendo a los partidos como 
iglesias y a los candidatos como enviados de 
Dios. Si queremos que este País se enderece 
sólo lo podemos hacer a través del voto 
inteligente: no votando por los corruptos de 
ningún partido. 
 P e r o  h a y  q u e  s e ñ a l a r  q u e , 
definitivamente, lo que hemos estado 
viviendo con las últimas dos legislaturas del 
Partido Nuevo Progresista (PNP) y con el 
gobernador de todos, Luis Fortuño, no tiene 

comparación en la historia moderna de este 
país. 
 Sin contar la gobernación de Pedro 
Rosselló, tengamos en cuenta la cantidad 
de legisladores, alcaldes y jefes de agencias 
del PNP, junto con sus cómplices, que en 
este cuatrienio y el anterior han salido del 
gobierno bajo acusaciones de corrupción y 
conductas ilegales o escandalosas. 
 Reco rdemos ,  además ,  que  e l 
Gobernador escoge a los miembros de su 
gabinete, incluidos los jefes de agencia, y 
que siendo estos puestos de confianza y de 
mucho poder (no son empleos en Walmart) 
las personas escogidas son conocidas del 
propio gobernador. Por lo tanto, eso de que 
el Gobernador es bueno pero está rodeado 
de corruptos es imposible. Al contrario, este 
es un caso clásico de “dime con quién andas 
y te diré quién eres”. 
 (Si tiene algún comentario respecto 
a este artículo pueden comunicarlo a 
duendeboricua@hotmail.com.)

dime Con qUiÉn andas y te dirÉ qUiÉn eres
Por Duende Boricua
Periódico El Faro del Suroeste

En general, la idea que se tiene de los 
políticos es que son todos iguales, y es difícil 
no estar de acuerdo con esa afirmación. Sus 
metas son las mismas: adquirir el poder. La 
forma de conseguirlo es la misma: a base 
de mentiras y de destruir a la oposición. 
Los resultados son los mismos: promesas 
incumplidas, su propio beneficio y abuso 
del poder. Sin embargo y a pesar de estas 
similitudes creo que sí hay diferencias entre 
unos políticos y otros. 
 Recordemos los tiempos en que los 
legisladores eran personas educadas, 
con valores y con una visión de liderato 
muy distinta de la que tienen ahora. Los 
servidores públicos venían al gobierno a 
trabajar por el País. No eran perfectos ni 
santos, y hubo corrupción, politiquería y 
algún escándalo, pero nada comparado con 
lo que está pasando en estos momentos.

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

Hay que cuidarlos. 
Hay que ayudarlos. 
Hay que guiarlos. 
Hay que enseñarlos. 
Sobre todas las cosas hay que 
amarlos, ¡más aún que a Dios!, 
porque son inocentes, 
porque no tienen culpa, 
de haber arribado,  
y porque todavía 
no han ocasionado daño.

Son hijos de la juventud: 
son hijos de la ignorancia: 
Son los hijos del amor.

Y no saben, ni ellos ni 
sus padres saben 
de la vida pavorosa... 
...Shshsh... callad...

E. Benito Irizarry Acarón 
Las Palmas, Cabo Rojo 8.II.11

PROGENIE Es un nuevo día

La lluvia lanza sus lágrimas postreras 
dejando su humedad 
vestida de pasiones en signos soslayados.
Por ello el sol ávido despliega su tarraya
de luminosos rayos para instalar
el enigmático día que sobre el mundo 
desciende.
Fue noche de vientos medianeros
que en craso contubernio con sopores 
mojados
violaron aposentos en su decir callado.
...Ya es día abierto a los afanes normales
 y agenda atrincherada para las metas 
inconformes del metal y su odio. 
Es un nuevo día con imprecisas rutas y 
cumbres nebulosas.

Reinaldo Silvestri
2 de febrero de 2012

Por Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

Todos, en algún momento de nuestra 
vida hemos sido utilizados, aplastados, 
humillados y calumniados, pero nuestra 
vida vale mucho más que eso. ¡Tenemos 
que seguir el ejemplo de los pajaritos! Están 
días y días haciendo su nido, recogiendo 
materiales a veces traídos desde largas 
distancias. Y cuando ya están terminado 
y están prontos para poner los huevos, las 
inclemencias del tiempo, la obra del ser 
humano o de algún animal lo destruye y 
tira por el suelo lo que con tanto esfuerzo 
se logró. 
 ¿Qué hace el pájaro? ¿Se lamenta, se 
paraliza, abandona la tarea? ¡De ninguna 

manera! Vuelve a recomenzar, una y otra 
vez, hasta que en el nido aparecen los 
primeros huevos. Muchas veces, antes de 
que nazcan los pichones algún animal, un 
niño, una tormenta, vuelve a destruir el nido, 
pero esta vez con su precioso contenido. 
Duele recomenzar desde cero.  Pero aún 
así el pájaro jamás enmudece ni retrocede, 
sigue cantando y construyendo.
 Como puedes ver, las enseñanzas están 
en tu rostro, en tu vida, a tu alrededor.  
Pero no nos damos cuenta.  No haces 
nada lamentándote y echándote a morir.  
Debemos volver a comenzar. Esta vez con 
más fuerza y firmeza, pues ya tenemos una 
experiencia más de nuestro lado.
Inf: damariscacerespr@yahoo.com o 
dharma_yogapr@yahoo.com

¡SEAMOS COMO LOS PÁJAROS!

Extracto de mi libro “Tu Reflejo”
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en cualquier grado escolar, mientras más 
pequeño el niño más probabilidades tenía 
(60%) de ser diagnosticado con ADHD, 
solo porque los estaban comparando con los 
niños mayores y más maduros de la clase. 
 El nivel de madurez de un niño de 
6 años es menor que el de uno de 7, por 
consiguiente, gran parte de los “síntomas” de 
ADHD son conductas normales en un niño 
más pequeño. Por lo tanto, solo aquellos 
que demuestran falta de atención y conducta 
hiperactiva o impulsiva TODO EL TIEMPO 
deberían considerarse hiperactivos. 
 De los niños diagnosticados con 
ADHD, a dos terceras partes se le receta 
medicamentos que son narcóticos “clase 
2”. Estos están regulados como sustancias 
controladas por la Administración de 
Control de Drogas (DEA) porque pueden 
causar adicción. 
 La más común, Ritalin, puede interferir 
con el funcionamiento del cerebro y la 
personalidad. Según la lista de efectos 
secundarios de la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA), la 
“cura es peor que la enfermedad”, pues 
incluyen, entre otros: 1) infartos cardiacos 
y cerebrales; 2) presión alta; 3) retraso del 
crecimiento; 4) convulsiones; 5) problemas 
visuales; 6) causar o empeorar problemas 
de conducta y de pensamiento; 7) causar o 
empeorar enfermedad bipolar; 8) causar o 

empeorar conducta agresiva y hostilidad; 
y 9) causar o empeorar síntomas sicóticos 
(oír voces, sospecha). También, se han 
informado casos de niños que se suicidan 
mientras toman Ritalin, y los efectos a largo 
plazo todavía no se conocen. 
 Se sabe, sin embargo, que drogar a 
los niños con narcóticos no resuelve el 
problema. Sólo atendiendo los factores que 
causan los comportamientos asociados al 
ADHD, como la mala nutrición, problemas 
familiares, dinámica social y escolar, y la 
exposición a químicos y metales, entre otros, 
pueden tratarse esos comportamientos. 
 Por lo tanto, antes de ponerle a su hijo(a) 
la etiqueta de hiperactivo(a), asegúrese 
de que lo(a) evalúen en el nivel de edad 
apropiado, e implemente las siguientes 
estrategias a ver si su conducta mejora:
 * Elimine la mayoría de los granos y 
azúcares de su dieta, aunque sean orgánicos, 
porque tienden a causar alergias. Elimine el 
trigo totalmente.
 * En vez de sodas regulares o de dieta, 
jugos de frutas o leche pasteurizada, déle 
agua.
 * Aumente su ingestión de las grasas 
omega vegetales pues éstas mejoran los 
síntomas con más efectividad que Ritalin y 
Concerta.
 * Disminuya lo más posible el uso 
de las grasas procesadas, especialmente 

las “trans fats” porque interrumpen la 
intercomunicación de las células nerviosas.
 * Evite todas las comidas procesadas, las 
que contienen colores y sabores artificiales 
y preservativos, que provocan o empeoran 
los síntomas.
 * Elimine todos los pesticidas de su 
casa porque la exposición a estos se ha 
relacionado con el ADHD.
 * Evite usar detergentes y productos 
de limpieza químicos y reemplácelos con 
productos que no contengan perfumes ni 
suavizadores añadidos. 
 * Pase más tiempo en la naturaleza, 
pues las investigaciones han encontrado que 
la naturaleza es una forma barata y saludable 
de controlar los síntomas de un niño con 
ADHD.
 * Investigue sobre las herramientas de 
bienestar emocional y anime al niño a hablar 
de sus emociones. Cualquier problema que 
haya en el hogar afecta la conducta de los 
hijos.
 * Utilice la Medicina Natural que 
cuenta con medicamentos naturales para 
disminuir los síntomas de ADHD.
 Si desea más información sobre la 
nutrición o tratamiento natural de su niño, 
llame o visite nuestra oficina en la calle 
Pancha Matos esq. carr. 307, Km. 8.9, 
poblado de Boquerón. Tel. (787) 851-3142

mUChos niños Con dÉfiCit de atenCión e hiperaCtividad 
están mal diagnostiCados

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

Medicar, o drogar, a los niños con déficit 
de atención e hiperactividad (ADHD) es 
un arma de doble filo, no solo porque esas 
drogas son peligrosas para la salud, sino 
porque muchos niños diagnosticados con 
esta condición, en realidad, no la tienen. 
 Como no hay pruebas físicas que puedan 
establecer la condición, el diagnóstico de 
ADHD es más bien una opinión de quien 
hace el diagnóstico, y para bien o para 
mal los maestros pueden jugar un papel 
importante en esta evaluación.
 Un estudio publicado en el Journal 
of Health Economics determinó que 
aproximadamente el 20% (cerca de 1 millón) 
de niños, en Estados Unidos solamente, 
están mal diagnosticados. Se encontró que, 

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

Para reflexionar sobre el amor, les 
recomiendo el libro El camino del encuentro 
del psicólogo y escritor argentino Jorge 
Bucay. Éste nos dice que no hay diferentes 
clases de amor, como nos han enseñado, sino 
que el amor es uno y cada quien lo expresa 

reflexionemos sobre el amor

El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste. El Faro : 10 años alumbrando tu camino.
Web site: www.periodicoelfaropr.com  / www.elfaroso.com  / E-mail: info@periodicoelfaropr.com 

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

hasta color rosa. En una canción cuando 
era yo una adolescente lo pintaron de azul: 
“Love is Blue”. 
 ¿Por qué de rojo? ¿Porque el corazón 
bombea sangre roja, porque lo que emana y 
fluye del corazón es rojo? Si lo que corriera 
por nuestras venas fuera sangre verde, ¿el 
amor sería verde: “Love is green”? 
 El amor no tiene color y a la vez 
los tiene todos como el arcoiris, y cada 
cual escoge el color que más le va a ese 
sentimiento individual que vibra en cada uno 
de nosotros. Es libre para ser de cualquier 
color; de la misma manera que nosotros 
somos libres para escoger a la persona 
objeto de ese amor. Dándole las tonalidades 
de acuerdo a las circunstancias que lo rodeen 
en los grandes y pequeños momentos de 
nuestras vidas. 
 El color que le demos al amor le dará 
el brillo especial que lo hará brillar a través 
de toda nuestra vida y el que, a su vez, nos 
dará la motivación para seguir adelante. 
Éste posee una fuerza que no tiene límites. 
No se ve, no lo podemos tocar ni oler, pero 
es tan grande que abarca toda el alma y el 
universo. Es como Dios. No muere, sólo se 
transmuta. 

El color y los tipos del Amor
Tipos de amor 
Amor fraternal entre familiares: nace de 
un sentimiento profundo de gratitud y 
reconocimiento a la familia; amor de un 
padre a un hijo, etc.; Amor fraternal hacia 
los amigos: nace de la necesidad del hombre 
de socializar; Amor romántico: nace en la 
expectativa de que un ser humano cercano 
colme a uno de satisfacción y felicidad 
existencial; idealiza en cierto grado a la 
persona objeto de dicha expectativa; Amor 
sexual: deseo; Amor al prójimo: nace del 
uso de la facultad de la mente de empatizar 
y tolerar; Amor a los animales: nace de la 
necesidad de sentirse protector y amante 
de los animales; Amor hacia algo abstracto 
o inanimado: una idea, una meta, la patria 
o el lugar de nacimiento, al honor y a la 
independencia; Amor a los principios: 
depende de la aplicación de una norma o 
regla que es “amada”. Por ejemplo, el amor 
al principio de ayudar al débil, a la norma 
de no hacer a otros lo que no queremos 
que ellos nos hagan; Amor hacia un dios 
o una deidad (devoción): suele nacer en 
la educación recibida desde la infancia. 
Considera a Dios como la fuente de todo 

amor y se basa en la fe; Amor personal; 
Amor platónico; Amor universal: el que 
todas las personas pueden llegar a sentir por 
el medio natural y que los grandes místicos 
experimentan como Nirvana. 
 Lo que parece unir todos estos tipos de 
amor es el deseo consciente o inconsciente 
hacia alguien o algo o la realización de sus 
objetivos.
Perspectiva psicológica
Tras investigaciones efectuadas acerca del 
amor, Sternberg propuso 3 componentes: 
1) la intimidad, entendida como aquellos 
sentimientos dentro de una relación que 
promueven el acercamiento, el vínculo 
y la conexión; 2) la pasión, como estado 
de intenso deseo de unión con el otro, 
como expresión de deseos y necesidades; 
3) la decisión de amar a otra persona y el 
compromiso por mantener ese amor. Estos 
tres componentes se pueden relacionar entre 
sí formando diferentes formas de amor: 
intimidad + pasión, pasión + compromiso, 
intimidad + compromiso, etc.
 Ahora, luego de todo esto sobre el amor, 
¿qué color le das al Amor? 

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

El amor está considerado como el conjunto 
de sentimientos que se manifiestan entre 
seres capaces de desarrollar inteligencia 
emocional. El amor no sólo está circunscrito 
al género humano sino también a todos 
aquellos seres que puedan desarrollar 
nexos emocionales con otros, por ejemplo, 
delfines, perros, caballos, etc. 
 En innumerables historias, cuentos y 
leyendas la literatura pinta al amor de color 
rojo. Miles de poetas le dedican sus versos 
a los enamorados en rojo y es posible que 

a su manera según la relación: con la madre, 
un hermano, un amigo, la pareja. 
 Añade Bucay: “Tenemos que aceptar el 
hecho de que queremos a unos más que a 
otros sin sentirnos culpables, puesto que así 
es el amor.” Este es un dato muy interesante 
porque nos han enseñado que no debemos 
querer más a un padre que al otro, más 
a un hermano o una hermana que a otro, 
y así por el estilo. Sin embargo, siempre 
tenemos nuestros preferidos porque nos 
sentimos atraídos y relajados con los que 
comparten nuestra visión de vida, intereses 
y características de personalidad. Por eso, 
muchas veces queremos más a un amigo que 
a un hermano.
 El amor es la única emoción que no 
podemos controlar, en otras palabras, no 
podemos obligarnos a amar ni a dejar de 
amar. Ni siquiera podemos obligarnos a 
amarnos a nosotros mismos, mucho menos 
a otros. De hecho, si seguimos la pauta 

cristiana de “amar a tu prójimo como a ti 
mismo” muchas personas amarán muy poco 
a su prójimo y otros lo rechazarán o hasta 
lo odiarán, según se amen, se rechacen o se 
odien a sí mismos.
 Por eso es mejor aceptar que amamos 
a unos y no a otros; que a los que amamos, 
a unos los amamos más que a otros; que 
tenemos nuestra forma de amar y de 
expresar nuestro amor que es única; que los 
demás también tienen una forma de amar 
propia; que no podemos obligar a nadie 
a amarnos; y, finalmente, que no está mal 
que otros no nos amen. El amor sucede o 
no sucede.
 Otro punto que presenta Bucay es que 
el amor es disfrutar de estar juntos. Y nos 
dice: “A veces la gente quiere convencerme 
de que... las relaciones importantes son 
aquéllas donde uno es capaz de sacrificarse 
por el otro.... Yo no creo que sacrificarse 
por otro garantice ningún amor, y mucho 

menos creo que ésta sea la pauta que 
reafirma mi amor por el otro.... El amor es 
un sentimiento que avala la capacidad para 
disfrutar juntos de las cosas y no una medida 
de cuánto estoy dispuesto a sufrir por ti, o 
cuánto soy capaz de renunciar a mí”.
 Interesante, que el sacrificio, el 
sufrimiento y la renuncia de sí mismo por 
el otro no es una medida de cuánto se ama. 
Todo eso se puede dar sin amor, por otras 
razones que no tienen nada que ver con 
nuestros sentimientos hacia el otro, sea 
nuestra madre o nuestra pareja. 
 En fin, que viviremos más sanos si 
aceptamos que el amor es como un regalo 
que nos dan y que damos, no una obligación 
ni una deuda. Disfrutemos del que nos tienen 
y del que tenemos en nuestro corazón hacia 
nosotros mismos y hacia los que amamos. 
Con los que no amamos seamos amables, 
comprensivos, compasivos, bondadosos y 
veraces, y nunca se sentirán faltos de amor. 

MEDICINA

Omar Hamed Aguilar -  BA Sport 
Technology/ Performance Specialist Int 
Athletes Performance Los Angeles
Periódico El Faro del Suroeste

Durante este período tendrá que conversar 
sobre sus planes de hacer ejercicio con su 
médico desde un principio y estos deben 
ser supervisados por un entrenador con 
experiencia, educación y con reconocidas 
certificaciones. El volumen e intensidad del 
ejercicio dependerá  de tu estado físico antes 

los benefiCios de Una vida aCtiva dUrante el 
embarazo

del embarazo. El ejercicio es beneficioso 
tanto para usted como para su bebé, siempre 
y cuando no surja alguna complicación, de 
surgir alguna deténgase de practicar algún 
tipo de ejercicio y acuda a su médico. El 
ejercicio contribuye en:
•  Preparar Tu cuerpo para el nacimiento 
del bebé- Todo será  más fácil si sus 
músculos son fuertes y su corazón está 
en buen estado. Estarás lista y tendrás el 
control, sea un parto corto o uno prolongado. 
Disminuyes el riesgo de sufrir algún tipo de 
complicación.
• Sentirte y verte mejor- Te sientes rara y 
distinta por los cambios que tu cuerpo está 
sufriendo,  el ejercicio aumenta la sensación 
de control y los niveles de energía. El 
ejercicio aumenta el flujo sanguíneo hacia 
la piel, otorgándole un aspecto más fresco 
y saludable  a la vez que contribuye a que 
puedas dormir mejor y contribuye a aliviar 
el estrés y la ansiedad que la hacen estar 
inquieta durante la noche.
• Recuperar más rápido después del 

embarazo- Podrás recuperar la silueta que 
tenias antes del embarazo con más facilidad. 
El realizar ejercicios durante el embarazo 
aporta a minimizar la acumulación de 
grasa durante el embarazo. La meta durante 
el embarazo es mantener al bebe y a ti 
sumamente saludables, no intentes perder 
peso, te harás daño a ti y a tu bebe. 
Empieza despacio y con calma 
Debes de empezar con unos 15 a 20 minutos 
de actividad hasta  llegar a un máximo de 1 
hr, tres veces a la semana, preferentemente 
con un día de descanso entre las sesiones de 
ejercicios.  A un nivel sumamente cómodo 
que puedas mantener una conversación. No 
realices actividades extremas o extenuantes. 
Alimentarte bien y beber muchos líquidos. 
Durante el embarazo necesitas consumir 
aproximadamente 300 calorías adicionales 
al día, dependiendo de tu peso  antes del 
embarazo. 
Tipos de ejercicios  
• Caminar: Es la actividad ideal para las 
embarazadas porque es segura, fácil  y te 

proporciona beneficios cardiovasculares, 
es perfecta incluso si no hacías ejercicio 
antes del embarazo. 
•  Clases de aeróbicos y de baile de bajo 
impacto.
• Natación y Acuaeróbicos: Permite trabajar 
todo el cuerpo, y no ejerce mucha presión 
sobre las articulaciones. En el agua flotas  
lo cual te ayuda a aliviar temporalmente 
la incomodidad provocada por la barriga.
• Yoga y estiramiento: Alivian la tensión 
y ayudan a mantener el cuerpo flexible y 
fuerte. 
Actividades que debes evitar 
Toda actividad que conlleve un alto 
impacto, que dependa del  balance o que tan 
solo envuelva mucho movimiento debe ser 
evitado por completo. Los  deportes de alto 
riesgo, como el buceo, montar a caballo, 
correr patines, surfing  , ciclismo, correr 
jet-ski, entre otros  no son aconsejables 
durante el embarazo. 

La vida es tan efímera como un arco iris, como el destello de un relámpago o 
una estrella fugaz.  Sabiendo esto, ¿cómo puedes quejarte? Damaris Caceres
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Por Noé Isaac Casiano Arroyo
Periódico El Faro del Suroeste

El entrenamiento de nuestro perro es un factor importante 
pues facilita su convivencia con nosotros los humanos. 
Existe una variedad de entrenamientos que usted puede 
ofrecerle a su mascota, y algunos se pueden comenzar desde 
muy temprana edad. 
 La obediencia es uno de los aspectos más importantes 
en la educación de un perro. De hecho, un perro bien 
enseñado es un perro en gran medida más feliz, porque 
requiere pocas restricciones. Cuanto más confiable es el 
perro, más libertad le podremos dar. 
 Un perro bien entrenado es apreciado y agradable, 
recibe más atención e interacciona más con los miembros 
de la familia, los visitantes y los peatones que un perro 
mal educado. Es mas manejable en la clínica veterinaria 
y cuando lo saque a caminar, su conducta con los demás 
perros será tolerable.
Usted como líder de la manada de su perro 
El entrenamiento sirve para consolidar el enlace entre el 
perro y su propietario, y construye la comunicación, la 
comprensión y el respecto mutuo. Sutilmente pero con 
eficacia usted le demontrará a su perro que usted es el líder 
de la manada. 
 Si su perro no lo respeta como su líder, usted y todos 
los que viven en su casa pueden estar en un gran apuro. Le 

aseguro, querido amigo, que pronto habrá problemas serios 
en su hogar.
El entrenamiento puede salvar la vida de su perro 
El entrenamiento también da al propietario del perro el 
control de la voz necesario para prevenir posibles tragedias. 
Por ejemplo, si el perro se escapa de su collar, el dueño 
puede darle un mando para que el perro se quede quieto 
y poderle poner el collar nuevamente. Si el perro intenta 
agredir a alguien, se puede evitar el ataque con la voz del 

dueño. 
 De hecho, en última instancia, puede salvarles la vida 
a muchos perros que terminan abandonados en las calles 
o en refugios de animales por tener conductas indeseadas. 
Muchas de estas conductas pueden ser corregidas con el 
entrenamiento adecuado. 
 Las estadísticas también muestran que los perros que 
reciben una socialización adecuada y un entrenamiento 
eficiente tienen menos probabilidades de ser destituidos de 
su hogar o abandonados. 
 
 Por otro lado, un perro entrenado es más fácil de adoptar 
que uno no entrenado. Los hogares de adopción deberían 
tener su propio programa de entrenamiento de obediencia. 
Ventajas del entrenamiento de obediencia 
La diferencia de un perro bien entrenado en obediencia 
es que da gusto salir con él a dar un paseo o llevarlo al 
veterinario, sin riesgos ni fastidios. Todos deseamos un perro 
que exhiba un comportamiento apropiado entre una mucha 
gente, que se comporte bien cuando recibimos alguna visita 
en el hogar, principalmente si hay niños, y que no amenace 
a otros perros o personas.
 Por eso, querido amigo, entrene a su mascota. Pero 
antes debe de aprender a escoger un buen entrenador. Éste 
será un tema a discutir en los próximos artículos de la 
sección “A los amigos de mis amigos”. 
 Para consultas gratuitas puede llamar al 787-246-3380 
o al 787-538-2484. Gracias a todos los que nos consultan.

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

¿porqUÉ entrenar a tU perro?
A los amigos de mis amigos

Por: Ramón A. Rosario Rodríguez
del Comité Caborrojeño Pro Salud y Ambiente, Inc.
Periódico El Faro del Suroeste

Los rayos del sol caliente caen sobre el cactus Sebucán, 
las ramas del árbol Mesquite se mueven de lado a lado 
con el viento y las aves llenan el cielo que rodea la 
torre de observación. Esto es sólo a la llegada al Centro 
Interpretativo de las Salinas de Cabo Rojo. 
 Entremos al Centro para obtener información sobre 
lo que nos rodea. Ahí encontraremos información sobre el 
bosque seco subtropical, las innumerables aves que visitan 
la laguna hipersalina y el centenario proceso de extracción 
de sal que por tantos años apoyó económicamente al pueblo 
de Cabo Rojo. 
 El centro cuenta con un pequeño museo de vida 
silvestre y varias comodidades para el público, como nuestra 
tiendita con artesanías, bebidas, recordatorios, material 
educativo y artículos para el uso dentro de nuestras rutas 

nUestro entorno: 
tU día en las salinas de Cabo rojo

interpretativas.
 Luego de adquirir un mapa de nuestras rutas llega la 
gran decisión: cual ruta tomaremos. Comenzar con una 
caminata a través del bosque seco donde se puede observar 
una amplia variedad de flora y fauna incluidos los cactus 
Sebucán y Melón. O tal vez caminar la ruta de observación 
de aves, una ruta de vegetación abundante que crea una 
sombra ideal para la observación de aves. 
 Sin importar cual decisión tomemos, ambas rutas nos 
llevarán a la torre de observación “Ángel Ruiz”, desde la 
cual se disfruta de una amplia vista de la laguna hipersalina 
Candelaria. Podemos volver por cualquiera de las dos 
rutas mencionadas o tal vez tomar la tercera ruta, la de las 
mariposas. En ésta  podremos ver algunas de las 19 especies 
de mariposas que habitan los alrededores de las salinas. Esta 
caminata dura alrededor de una hora.
 Si llegó al Centro lleno de entusiasmo quizás quiera 
tomar una ruta más larga, el camino a Punta Águila. Ésta 
nos llevará a las compuertas de la laguna Candelaria, donde 
veremos las 4 especies de árboles de mangle que tenemos 
en nuestra isla, caminaremos por los cristalizadores de 
sal y terminaremos en el cayo de Punta Águila, donde se 
encuentran las aguas de la playa Combate y Bahía Salinas. 
Esta caminata puede durar aproximadamente dos horas y 
media.
 Por último, puede venir con su familia y amigos en 
bicicleta a recorrer nuestras rutas para ciclistas. Esta ruta va 
de la playa Combate, sale detrás del Centro Interpretativo 
y continúa hasta la Villa Pesquera del Corozo. 
 Si no desea hacer recorridos, pero es fanático de la 
observación de aves, las Salinas de Cabo Rojo siguen siendo 
un lugar ideal para visitar. Con alrededor de 49 especies de 
Playeros visitando las salinas en su ruta migratoria, este 
entorno tan especial llenará a plenitud sus expectativas
 Sea para recorrer cualquiera de nuestras rutas, observar 

aves, o sólo para aprender sobre el proceso de extracción de 
sal, los estaremos esperando de jueves a domingo desde las 
8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Este refugio de vida silvestre es 
un lugar maravilloso para compartir con familiares y amigos 
y compenetrarse  con un escenario natural espectacular. 
¡Visítanos!
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Casi memorias

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

Ese implacable paso del tiempo, para 
el cual muchos aspiran a que baje su 
velocidad y otros porque aumente a la 
capacidad óptima insta, sin im¬portar 
edades ni metas, por lo menos a dejar 
plasmada en sus memorias algún episodio 
que le enalteció dentro de la sociedad de 
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sus días o lo catapultó a la llamada “cumbre 
del fracaso”.
 Es de común conocimiento, y subrayado 
en tantas ocasiones por estudiosos de 
connotados méritos académicos o de 
simples estudiosos de la vida sencilla y 
que la sociedad contemporánea les ubica 
como íconos de su tiempo. EN UNA Y 
CADA UNA DE ESAS EXCURSIONES 
HECHAS Y DADAS A CONOCER SON 
MÚLTIPLES LOS “subrayados” donde 
la veracidad de las notas son altamente 
cuestionadas. Fe¬chas y situaciones 
(meollo) de lo argumentado en todo 
memento favorece al autor exponente.
 Recientemente, la profesora Nelly 
Gómez, quien imparte lecciones sobre el 
idioma español a nivel de escuela superior 
y quien trabaja en su tesis de maestría 
sobre la humilde obra literaria del autor 
de este escrito, reaccionó sobre un material 
en preparación intitulado Casi memorias. 
Ello me movió a replicar para no entrar 

Por E. Benito Irizarry Acarón
Periódico El Faro del Suroeste

La última chochera política en Puerto Rico 
es que nos encontramos en la disyuntiva 
de escoger entre “el malo” y “el menos 

 Igualmente, si en la papeleta figura 
alguien que pudiera parecer el mejor o el 
súpermejor, y, por diversísimas razones éste 
no tiene oportunidad de ganarle al menos 
malo, y aun así le votamos, indirectamente 
estamos eligiendo al peor. Se trata de tener 
astucia electoral.

***
 “El ELA no existe.” ¿Qué clase de 
desatino es ese? Puede que a usted o a mí 
no nos guste el ELA, y puede que pensemos 
que deba enmendarse, o cambiarse por otra 
cosa, pero hoy, y también pasado mañana y 
la semana que viene, muy probablemente 
seguirá siendo la realidad. Concreta. Porque 
existe. No vivamos tonterías.
 En  una  comparac ión  bas tan te 

Cortomentarios
malo” Eso significa que no se nos presenta 
la oportunidad de seleccionar “el mejor”.
Es un dilema falso. Fue a José Arsenio a 
quien le escuché decir que “los mejores” 
no se postulan. Porque son seres que viven 
en un plano más elevado de la condición 
humana más abarcador, filosófico y esencial 
que lo que es el trajín político usual, (que, 
bien mirado, tampoco es poca cosa). Pero 
no. Sócrates, Jesucristo, Gandhi, Hostos, et 
al, no se postulan.
 Lo que sí tenemos es el proverbial juego 
en el que hay que decidir si un vaso está 
medio lleno o medio vacío. ¡Da lo mismo, 
chico! Es, en resumidas cuentas, una tontería 
retórica. El menos malo no es otra cosa que 
el mejor... Voten por él, o por ella.

extravagante, el ELA es como Dios: 
algunos lo niegan y dicen que no existe, y 
sin embargo es una maquinaria -Dios- que 
funciona todos los días, como el ELA.
 Los que los niegan, a Dios o al ELA, 
se me parecen al pez ateo, que dice, como 
hablan los locos: “El agua no existe. Yo no 
la veo. ¿Donde está esa dichosa agua de 
la que todos hablan?” Y sigue nadando en 
ella, comiendo en ella y parpadeando en ella 
aunque no tiene párpados.
 Bien mirado, el ELA es aún mejor 
que Dios, porque puede ser remendado, 
derogado o cambiado por otra cosa, si nos 
pluguiese, y Dios no, digo yo.
Entretanto, existe. No existe otra cosa, “no 
hay más na”, decimos aquí

en polémicas futuras y que su contenido, 
“selva de letras y sucesos”, sea digerido a 
la mejor conveniencia de los lectores, si es 
que los hubiese alguna vez.
 Una de las más leídas obras del 
pasado siglo lo ha sido Confie¬so que he 
vivido, Memorias, de la autoría del Premio 
Nobel de Literatura, Pablo Neruda, sobre 
la accidentada vida del poeta aclamado 
por todos los lectores a nivel mundial 
por la gran calidad de su poesía y los 
cargados incidentes que protagonizó en 
muchos países donde regó sus semillas 
políticas y la defensa del proletariado. Ese 
conocimien¬to me provocó a replicar que 
para no errar en lo que dejaré escrito me 
re¬sultaba más cómodo que los mensajes 
los dejaba, en cuanto a las reacciones se 
refiere, como opción a los lectores. En los 
incidentes sobre el poeta chileno muchos 
de los críticos han plantado el aguijón de 
la duda sobre la posibilidad de haber salido 
ileso y campante en sus batallas.

 Uno de esos incidentes se registró en 
una desértica zona salinera de su país de 
origen, cuando acudía como candidato 
político y poeta a efectuar una lectura de 
versos. Allí, en vez de poesía, lo que surgió 
fue una trifulca entre dos hampones. El 
triunfante, al enterarse de que aquel hombre 
flaco y debilucho que les había deleitado 
con su poesía era Neruda, se le acercó de 
manera sumisa a la vez que le solicitaba 
perdón por su anterior comportamiento.  
Y ALABANDO SUS VERSOS, LOS 
CUALES, SEGÚN SUS PALABRAS LOS 
HABÍA USADO, en especial “Farewell”, 
para conquistar el amor de su esposa, 
le presentó un retrato y le pidió que lo 
sostuviera en sus manos para poder decirle 
que el poeta le enviaba su cálido abrazo 
fraternal. 
 Por si acaso, mi libro continuará 
llamándose Casi memorias. No es por 
miedo, sino por pura precaución.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El Faro de Cabo Rojo y otras localidades de este 
municipio fueron el escenario  de la filmación de la película 
hollywoodense “Dark Power”, que trata del asesinato de un 
alcalde en una ciudad corrupta y con mucha criminalidad.
 Del 3 al 5 de febrero un equipo de 40 camarógrafos, 
actores, dobles, productores y actores estuvieron grabando 
escenas de acción y peligro, según un comunicado de prensa 
ofrecido por la publicista del film, Margie Lugo. 

filman pelíCUla de hollywood en el 
faro de Cabo rojo

El film es un “thriller” político llamado “Dark Power”

Una escena de acción en el film con el actor y 
director de escenas peligrosas, Steve Rizzo.

 Una de las escenas de la película, que es un “thriller” 
político, fue grabada en la Alcaldía de Cabo Rojo, que sirvió 
como las oficinas del FBI.
 “Dark Power” es protagonizada por Kristanna Loken, 
quien dio un salto a la fama con su papel en “The Terminator 
3: Rise of the Machines” con Arnold Schwarzenegger. Allí 
se destacó por hacer el papel de una “terminator” mujer.
 En “Dark Power”, Loken es una agente del FBI y 
siquiatra. Junto a Loken, estelarizan la cinta Morgan 
Fairchild, Sean Patrick Flannery y Chris Carmack, conocido 
por la serie The O.C.

Kristanna Loken, protagonista del film donde 
estelariza a la agente Driver, junto a Adrian 
Moll, otro agente del FBI en el film.

Echevarria, quien hizo el papel de una jefa de la mafia 
brasileña, uno de los países en que se basa la trama.
 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez, junto a 
su esposo disfrutaron de esta filmación.
 La película ya está en la fase de edición y estará en los 
cines en mayo de este año.
Sinopsis de la película
Cuando el alcalde de una ciudad infestada de crimen y su 
oponente en la reelección son asesinados, dos agentes del 
FBI, “Archer” y “Driver” descubren que la Alcaldía tiene 
más secretos que la identidad del asesino.
A medida que comienzan reuniendo pistas, los dos agentes 
investigadores se enteran de que están investigando a  
profesionales que no se detendrán ante nada para lograr 
el éxito con su plan. Los dos agentes también comienzan 
a descifrar una conspiración criminal de gran alcance que 
pone a todos los residentes de la ciudad en un grave riesgo.
Uno de los agentes también debe lidiar con su madre 
enferma, quien es la vice alcaldesa del pueblo y quien ha 
guardado los secretos de la familia durante toda su vida. El 
asesor más confiable de los alcaldes, “James Durant”, cuyo 
acceso a la vida de los alcaldes no es superado por nadie, no 
enfrenta ningún reproche hasta que anuncia su candidatura 
abierta a la alcaldía.

 En el Faro y en las playas cercanas, varios “stunts” que 
vinieron de Los Ángeles escenificaron escenas de peleas, 
saltos desde el punto más alto del Faro, guerras de armas 
de fuego  y mucha adrenalina, informó Lugo. Uno de ellos, 
según ella, Steve Rizzo protagonizó un “stunt”, donde un 
auto le da un golpe mientras él corre y hubo que llevarlo al 
hospital porque resultó lesionado.

Steve Rizzo recibe direcciones del director del 
film John Milton Branton.

 Al profundizar su investigación, los agentes se dan 
cuenta de que se enfrentan a un misterioso, de siglos de 
antigüedad y poderoso adversario, y no pueden confiar en 
nadie más. Cuando los agentes de repente se convierten en la 
presa tienen que dejar a un lado el solucionar los asesinatos 
para pensar en su sobrevivencia. 

John Milton Branton, director del film, junto 
al Sr. Rodríguez, Perza Rodríguez, alcaldesa 
de Cabo Rojo, Chris Carmack y Steve Rizzo, 
en un descanso de la filmación.

Kristanna Loken, protagonista de Dark Power, 
saluda a la Alcaldesa de Cabo Rojo, Hon. Perza 
Rodríguez, y a su esposo, Osvaldo Fargas, 
frente a la espectacular vista del Faro.

  Lugo indicó que todo el equipo de la película quedó 
fascinado con la belleza del Faro, y según ella, el director 
del film, John Milton Branton, manifestó que el Faro de 
Cabo Rojo “le otorgó gran valor de producción a la película 
por su hermosura y por las áreas de playa que lo rodean”.  
“Enigmático, solitario y misterioso, el Faro resultó ser el 
escenario idóneo para esta película de acción”, añadió.
 A la película se unió el talento de la boricua Lydia 

Por José Alfredo Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

En algún momento de nuestras vidas hemos experimentado 
la rara sensación de ser perseguido. Tal vez peor aún. ¿Has 
sentido una mirada fría y penetrante sobre ti  quemándote la 
piel? En ese preciso instante el miedo a lo desconocido nos 
sobreviene. Apresuramos nuestro paso y la fría sudoración 
comienza a bajar humedeciendo nuestro atemorizado rostro. 
El corazón palpita de forma exacerbada queriendo escapar 
enloquecido de nuestro congestionado pecho; la respiración 
tornándose dificultosa nos hace sentir una terrible sensación 
de ahogo. Acelerando el paso, corres apresurado por la calle 
tratando de perder de vista a tu perseguidor, doblando en la 
próxima esquina de la calle.
Luego de este desconcertante suceso nos percatamos, aún 
exhaustos, que nuestro perseguidor siempre ha estado con 
nosotros toda nuestra vida. Es la sombra, región donde la 

luz es obstaculizada, ocupando todo el espacio detrás de 
nuestro cuerpo. Sí, probablemente hace tiempo que no 
notabas su presencia a tu lado. De esta manera, nuestro  
espíritu respira tranquilidad al saber quién nos persigue. 
Vienen por un momento a nuestra memoria los gratos y 
felices recuerdos junto a ella… al ser la protagonista de 
nuestras primeras vivencias de la niñez. Cuando jugabas 
con ellas escondiéndote en las murallas, deformando y 
alargando su figura elástica, además de construir con tus 
manos fascinantes y fantásticas imágenes en la pared. 
 Tomando una pausa en nuestras vidas, vemos en ella 
el reflejo y la esencia de nuestra alma. Ella,  fiel testigo de 
tus buenas y erróneas acciones, ha observado callada sin 
juzgar tus actos. Es esa sombra la antítesis de la conciencia 
al estar como  mera observadora sin argumentar sobre los 
acontecimientos vividos durante tu existencia.
En ciertas ocasiones, podemos ver su silueta deformada 
insinuando de forma sutil que nuestra vida también lo 

está. Mucho menos ignorar sus variantes de tonalidades 
oscurecidas porque en ellas están ocultas nuestras diferentes 
personalidades llenas de malevolencia impidiendo que 
emerjan a la plena luz.
 Luego de este análisis realizado, conjeturo cómo sería 
nuestra vida si lográramos desprendernos de nuestra sombra. 
Tal vez nuestro existir se convertiría en uno superficial 
y sin sentido. En la sombría amiga también permanecen 
guardadas y atesoradas el inmenso cúmulo de gratas 
experiencias a través de nuestra vida. Por otra parte, es 
probable que estuvieses regocijado por haber escapado de 
ella olvidando para siempre nuestro lado oscuro.
Pero ella volverá para tocar a tu puerta. Dudarás por un 
instante; luego le abrirás. La observarás, en completo 
mutis con hilos de esperanza en sus manos morenas… para 
pegarse a ti y mientras camina lentamente atravesando tu 
puerta, mirando profundo a tus ojos dirá: -“Hola no puedes 
escapar de mí; soy yo, tu sombra”

¿Quien te persigue?
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