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Deja en manos De Dios su futuro en 
Cabo rojo

se imponen esCuelas superiores De 
Cabo rojo en poly relays
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Para el aspirante a alcalde de Cabo Rojo por el Partido 
Nuevo Progresista (PNP), Chiquin Morales, él debe ser el 
ganador en las primarias del domingo porque el municipio 
al que aspira debe seguir progresando como cuando estaba 
al frente el fenecido alcalde Santos Padilla.
 Asimismo, Morales aseguró que él es la mejor opción 
porque tiene una visión de ayudar a la gente pobre, de 
activar los dispensarios y realizar un hospital Municipal. 
En cuanto al turismo, indicó que trabajará para traer cosas 
innovadoras; y sobre la seguridad, dijo que ésta necesita 
una mayor inyección para poder combatir la criminalidad.
 El penepé aseguró, por otra parte, que ayudará al 
pequeño y mediano comerciante porque la economía de 
Cabo Rojo “está bien atrás”.  
 El policía estatal retirado dijo que está “tranquilo y 
confiado” ante la llegada del proceso primarista. Añadió que, 
luego de las caminatas que ha realizado por los diferentes 
barrios, sabe que la gente quiere un cambio.
 Por otro lado, agradeció a  Miguel A. Martínez, quien 
también aspira a llevar las riendas de Cabo Rojo, pero como 
candidato independiente (aunque aún no se conoce si ha sido 
certificado) por, alegadamente, exhortar a sus seguidores a 
votar por Morales en las primarias, y así sacar del panorama 

a la actual alcaldesa, Perza Rodríguez. 
 Morales aseguró que no ha hablado con Martínez sobre 
esta situación, pero que éste sabe “que la mejor opción soy 
yo”. 
 Además, aceptó que cualquier situación que ocurra 
contra la Alcaldesa le va a dar ventaja, esto por las 
alegaciones de que la funcionaria le hizo un fufú a un policía 
municipal. 
 No obstante, aseguró que está enfocado en su campaña 
y que la misma es una limpia. “No voy a tocar temas ni de 
ella (la Alcaldesa) ni de su familia… Yo soy una persona 
íntegra… Me retiré con honores de la Policía. Yo soy un 
libro abierto desde que entré a la política”, argumentó, al 
tiempo que dejó entrever que ha sido víctima de difamación.
 “El pueblo de Cabo Rojo sabe quién es Chiquin 
Morales… Yo llevó toda mi vida viviendo en Cabo Rojo…”, 
añadió.
 Exhortó a los electores a votar por él –el número 2 en 
la papeleta– este próximo domingo para poder correr en 
las elecciones generales y luego convertirse en alcalde de 
Cabo Rojo, “hasta que Dios quiera para poder ayudar a los 
pobres y para echar hacia delante todo el pueblo”. 
 El próximo sábado será su cierre de campaña con una 
caravana que recorrerá los diferentes barrios de Cabo Rojo.

Cabo Rojo neCesita el pRogReso de antes
así lo aseguRó Chiquin MoRales, quien se enfRentaRá en pRiMaRias este doMingo

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

A pesar de alianzas en su contra, sigue enfocada en 
prevalecer en primarias. Alcaldesa de Cabo Rojo asegura 
no tener nada que ver con supuesto fufú contra Policía 
Municipal
 “Tranquila y confiada en mi Dios. Ha habido todas las 
alianzas para desestabilizarme, descontrolarme, pero he 
puesto mi mirada, primero en Dios y en el trabajo que he 
hecho.”
 Así se expresó la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez Quiñónes, a sólo días de las primarias y ante el 
más reciente ataque en su contra por parte del comandante 
de la Policía Municipal de Cabo Rojo, Wilson Rodríguez, 
quien alega que ella es la responsable de un fufú que le 
hicieron, el cual encontró en su lugar de trabajo luego de 
llegar de su hora de almuerzo.
 La Alcaldesa negó que haya tenido algo que ver con 
esta situación, la cual fue reseñada en diferentes medios 
noticiosos y en programas de chismes. 
 “Yo soy una mujer cristiana… Yo me dedicó a hacer el 
bien”, subrayó, al tiempo que reconoció que esta alegación 
en su contra la indignó y le dolió.
 No obstante, dijo: “Me han hecho un gran favor… 
Aproximaron a la gente para que salga a votar, al haber 
estado en todos los medios…”.
 Rodríguez Quiñónes aseguró que esta situación sólo 
surge porque Rodríguez quería que la gente supiera que él 
emprendió un proceso legal en contra de ella. Rodríguez 
radicó un pleito civil por discrimen en el empleo por razones 
políticas, daños y prejuicios. El policía municipal alega que 
lo sacaron de su oficina y lo han puesto ha hacer trabajos 
de menos jerarquía que los de su puesto.
 La Alcaldesa no abundó sobre este pleito legal “porque 
en su momento vamos a hablar”.
 “Me han tirado con todo y no han podido desenfocarme 
porque mi mirada está puesta en Dios. Eso [las alegaciones 
en su contra] no me quitan el sueño porque yo no le hago 
nada a nadie”, añadió la funcionaria, quien se enfrentará en 

que trabajarán por nosotros”. 
 Pidió además a los electores que no se dejen llevar 
por “el Comité de Odio” en su contra, que ha pedido a los 
constituyentes que le den el voto a Morales para poder 
cambiar de administración. 
 “No han podido entender los procesos democráticos, 
que el pueblo me dio un mandato y estas personas estaban 
tan borrachas de poder que no han podido tolerar perder 
lo que tenían”, dijo en referencia a las personas que 
constantemente buscan alguna forma para atacarla.
 Finalmente, informó que este próximo viernes será 
el cierre de campaña en el Comité del Partido Nuevo 
Progresista (PNP) en Cabo Rojo, a partir de las 7 p.m., y que 
el sábado se llevará a cabo una gran caravana por diferentes 
sectores del municipio.

18 unidades electorales en Cabo Rojo
1. Escuela Pole Ojea, Corozo
2. Escuela Sebastián Pabón Alves, Corozo
3. Antigua escuela Juan E. Silva, ahora el “Child Care”, 
Sabana Alta.
4. Escuela Luis Muñoz Souffront, Joyuda
5. Escuela Mildred Arroyo, Puerto Real
6. Escuela Luis Munoz Marín, pueblo
7. Escuela Monserrate León de Irizarry, Boquerón
8. Escuela Ramón E. Betances, Betances
9. Escuela Inés María Mendoza, pueblo
10. Escuela Pedro Fidel Colberg, pueblo
11. Escuela Carlota Matienzo, Monte Grande
12. Escuela Antonio Acaron Correa, Monte Grande (Los 
del PNP votarán en el Club de Leones, mientras los del 
PPD en la Carlota Matienzo porque esta escuela está en 
remodelación)
13. Escuela Federico Degetau, La Línea
14. Escuela de la Capilla
15. Escuela Severo Colberg
16. Escuela James Garfield
17. Escuela Emanuel Fernández Juncos, Guaniquilla 
18. Rebekah Colberg (Para las personas del sector La 15

Perza Rodríguez Quiñónes, alcaldesa de 
Cabo Rojo. 
primarias contra el policía retirado Chiquin Morales, este 
próximo domingo, 18 de marzo del 2012.
 La Alcaldesa le envió un mensaje a todos los electores: 
“Yo quiero decirles que hemos trabajado mucho. Los 
muchos años en la administración pública, primero como 
vice alcaldesa, mano derecha de San Padilla; como su vice 
alcaldesa por 10 años y 5 como alcaldesa, conociendo la 
administración pública, saben, no vamos a improvisar. Cabo 
Rojo es un pueblo recordado en todo Puerto Rico como 
que ha crecido y que ha tenido una pujanza económica, y 
entendemos que hemos hecho el trabajo y somos la mejor 
opción. Y por eso exhorto a todos que vayan a votar y ejercer 
ese derecho a la democracia… elegir los hombres y mujeres 

la alCaldesa sigue enfoCada en ganaR pRiMaRias, pese a aCusaCiones de habeRle heCho un fufú a poliCía
naDa Detiene a perza

 Chiquin Morales, aspirante a alcalde de Cabo 
Rojo por el Partido Nuevo Progresista (PNP).
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Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

¿Que es un 
ciclo de vida 
material?
¿No es acaso 
un cúmulo de 
experiencias?.

la déCiMa pRiMaRia paRa tony fas
el veteRano legisladoR Confía en ganaR nuevaMente, luego de 35 años al seRviCio del pueblo

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Luego de 1 año y 8 meses de trabajo de campaña, el 
aspirante popular a representante por el distrito 20, Carlos 
Bianchi, se siente seguro de que va a ser el vencedor en 
estas próximas primarias, donde se enfrentará al licenciado 
Osvaldo Ortiz y a Ramón Torres.
 No obstante, alabó la calidad humana de sus 
contrincantes y aseguró que los utilizará como recursos para 
ganar las elecciones generales. Indicó además que los tres 
candidatos tienen el compromiso de respaldar al vencedor 
luego de las primarias como un acto de unidad y solidaridad.
 Bianchi manifestó que durante su campaña trabajó 
mucho en la calle, visitando casa por casa para conocer 
las necesidades de la ciudadanía. También trabajó en la 
identificación de los electores del distrito que no votaron en 
las pasadas elecciones para orientarlos sobre la importancia 
de su voto y llevándolos a reactivar.
 Indicó además que realizó tertulias en las comunidades 
así como caminatas por los pueblos de Cabo Rojo, San 
Germán y Hormigueros.
 Además, señaló su trabajo de fiscalización contra el 
legislador Norman Ramírez, quien aseguró respalda al 
representante Rivera Guerra, a pesar de todos los líos en 
los que estaba involucrado por no pagar el CRIM, entre 
otras cosas. Incluso, manifestó que Ramírez participó de 
una actividad política junto a Rivera Guerra en momentos 
en que esta situación estaba en pleno apogeo.
 “Eso es una falta de respeto al Partido Nuevo 
Progresista (PNP) y al pueblo”, añadió.
 Entre quienes lo apoyan en su intento de convertirse 
en representante, el líder popular mencionó al Alcalde 
de Hormigueros, al representante Jaime Perelló, a la 
representante Carmen Yulín Cruz, al senador Eduardo 
Bhatia, al igual que los presidentes de la juventud popular 

seguRo de que va a ganaR
luego de una aRdua CaMpaña, CaRlos bianChi Confía 100 poR Ciento en su tRiunfo en las pRiMaRias

en el distrito y la mayoría de los presidentes de barrio. No 
obstante, mencionó a Perelló como la figura que siempre 
ha estado con él, caminando con él y apoyándolo en 
conferencias de prensa.
 Durante sus caminatas y visitas, Bianchi aseguró que 
encontró personas con cierta apatía a participar de procesos 
como las primarias. Notó además el sentir de la gente sobre 
la ausencia de un legislador que esté con ellos y que “no 
aparezca cada 4 años a pedir sus votos”.
 Bianchi reiteró que él es la mejor alternativa para 
representante por el distrito 20 porque como servidor 
público conoce por todas las situaciones por las que pasan 
los ciudadanos día a día.
 Criticó que se escojan candidatos por sus posiciones 
económicas. Ejemplificó que la gente siempre vota por 
médicos, abogados y se olvidan de personas que puedan 
representar a los maestros, los bomberos, entre otros, en la 
Asamblea Legislativa.
 Reiteró tener fe en que va a prevalecer este domingo. 
Y a todos los que están indecisos en cuanto a si van o no a 
votar, les envió un mensaje de que sí lo hagan para poder 
lograr un cambio en el Gobierno y poder escoger el mejor 
equipo de trabajo para el candidato a gobernador por su 
partido, Alejandro García Padilla.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Para algunos candidatos a puestos electivos es la 
primera o segunda vez que participan de un proceso 
primarista. Sin embargo, para el veterano senador Antonio 
Fas Alzamora éstas son sus décimas primarias, habiendo 
ganado las primeras 9.
 El senador popular confía en prevalecer nuevamente en 
estas primarias del domingo, 18 de marzo, por su trayectoria, 
experiencia y obra realizada tanto por su país como por el 
oeste, específicamente por su pueblo natal, Cabo Rojo.
 El legislador envió un mensaje a los electores populares 
para que hagan un balance entre las “caras nuevas” y la 
gente de “honestidad probada” y de experiencia a la hora 
de escoger sus candidatos.
 Él, por su parte, quiere volver a servir al País a través 
de la Legislatura porque aún quedan cosas por realizar 
en Puerto Rico. Entre éstas, el legislador mencionó darle 
seguimiento a su propuesta del crecimiento del ELA hacia 
su máxima autonomía.
 En términos de legislación mencionó, además, lograr la 
aprobación de un código de familia, un nuevo código civil 
y un código mercantil, entre otras cosas.
 En cuanto a su aportación al deporte, Fas Alzamora 
aseguró que le dará el apoyo necesario para que Puerto Rico 
se convierta en la cede de los Juegos Panamericanos en el 
año 2019.
 Fas Alzamora, a pesar de llevar 35 años en el servicio 
público, se ha mantenido al margen de las controversias, 
las cuales se intensifican en momentos de primarias y 

elecciones.
 “Mi trayectoria de respeto al adversario, mi total 
dedicación en el servicio público me ha ganado el respeto 
de los miembros de mi partido… no me envuelvo en 
controversias estériles que no sean aquellas que son para 
beneficio del pueblo”, manifestó el senador popular.
 Asimismo, catalogó de “repudiable, fuera de lugar en 
todo el sentido de la palabra” la controversia suscitada por 
un regalo que le compró el candidato a la gobernación por 
el Partido Popular Democrático (PPD), Alejandro García 
Padilla, a su esposa en una tienda para adultos durante 
un viaje a Estados Unidos, cuando era secretario del 

Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO).
 El veterano legislador opinó que la vida privada de 
todos los candidatos merece respeto, y que no se debe 
involucrar a la familia. 
 En cuanto a Cabo Rojo, donde la alcaldesa Perza 
Rodríguez se ha visto involucrada en un asunto de un 
supuesto fufú hecho a un policía municipal, el legislador 
dijo: “No me meto en controversias estériles, que nada 
aportan al pueblo”.
 No obstante, sí comentó que “es lamentable que se 
juegue con la reputación de las personas”. 
 Fas Alzamora exhortó a los electores a “separar la paja 
del grano” en estas próximas primarias debido a los políticos 
que han sido cuestionados por sus acciones. Pidió que 
escojan a los mejores candidatos para posiciones electivas; 
y a los militantes de su partido les pidió de igual forma que 
participen de este proceso para escoger al mejor equipo de 
candidatos de cara a las elecciones.
 “A mis hermanos caborrojeños, recuerden la cantidad 
millonaria de fondos públicos para la inmensa mayoría de 
obras que se han hecho en Cabo Rojo en los últimos 30 
años”, manifestó.
 Y añadió: “Soy el único ‘Mata con hacha’ en la papeleta 
de senadores por acumulación. Confío en que me vuelvan 
a dar su voto para que Cabo Rojo mantenga su oficina 
senatorial como la ha tenido por las pasadas 3 décadas… 
Y recuerden que el hacha tumba la palma”. 
 El próximo sábado será el cierre de campaña del 
senador con una caravana que saldrá de Monte Grande 
y recorrerá todos los barrios, finalizando en la placita de 
Puerto Real, con un mitin a las 6:00 p.m.

Tony Fas Alzamora, candidato a la reelección 
como Senador por el Partido Popular.

Carlos Bianchi, aspirante a representante.

Invitamos a todos los graduados 
de la Clase de 1962 de la 

Escuela Superior Luis Muñoz Marín 
de Cabo Rojo a la celebración de nuestros 
50 años los días 4, 5 y 6 de mayo de 2012.

Para información adicional, puedes comunicarte 
con Ruth Carlo, 787-851-1977, Lucy Zapata, 

787-481-4496 y Piqui Martínez, 787-851-2910.

Celebra con nosotros este gran acontecimiento.

Desde la Redacción
Periódico El Faro del Suroeste

El Licenciado Alfredo Ocasio Pérez emerge como un 
nuevo líder del Partido Nuevo Progresista, en el oeste, que 
aspira a un escaño como Senador por el Distrito Aguadilla-
Mayagüez. De acuerdo al aspirante, decidió correr ya que 
por los pasados 4 años no han tenido un legislador del 
Distrito, se han concentrado muchos esfuerzos en un solo 
municipio y los electores del Partido Nuevo Progresista 
se han sentido abandonados en ese aspecto. Esa ha sido la 
motivación principal, aparte de que tiene una plataforma de 
proyectos que quie   re lograr para el Distrito Mayagüez-
Aguadilla.
 El novel aspirante asegura que su candidatura ha sido 
acogida de forma excelente, que dondequiera que ha ido, la 

gente le ha manifestado su apoyo pues ven a una persona con 
preparación y un líder nuevo para el Distrito. Recientemente 
estuvo en Isabela donde recibió el respaldo de Papo Méndez, 
candidato a alcalde por el Partido Nuevo Progresista en 
ese municipio, y el recibimiento en los demás pueblos del 
distrito ha sido tremenda.
 De resultar electo, el compromiso principal del 
Licenciado Ocasio son en 4 áreas: 
 Infraestructura: mejorar la infraestructura vial del 
Distrito, ya que es el único distrito que no tiene una carretera 
expreso, y que es necesaria tanto para el desarrollo del 
aeropuerto Rafael Hernández y del puerto de Mayagüez, 
como para lograr que se establezcan nuevas industrias en 
el distrito que generen empleos.  También estará luchando 
para atraer nuevas fuentes de abasto de agua, para enfrentar 
las necesidades de agua, como en Cabo Rojo cuando llega el 
verano. También estará luchando para que se construya una 
planta de generación de energía eléctrica alterna en el área 
oeste para abaratar los costos, y que se puedan establecer 
más y mejores industrias y crear más empleos en el distrito.
 Agricultura: lograr unos incentivos para el trabajador 
agrícola, para que pueda trabajar la tierra sin perder las 
ayudas que recibe actualmente. Diversificar las cosechas 
y promover la siembra de frutos menores ya que se acerca 
una crisis y hay que ser autosuficientes en ese renglón. 
También, para el turismo, desarrollar las playas del área 
oeste a fin de que se establezcan hoteles que generen nuevos 
empleos, aprovechando alrededor de 150 millones de 
personas que viven en la costa este de los Estados Unidos. 
Promulgar legislación a fin de crear distritos turísticos para 
atraer al turista al área oeste y promover que el aeropuerto 
Rafael Hernández se convierta en un destino de los vuelos 
principales de las ciudades de la costa este de los Estado 
Unidos. Ayudará para que el puerto de Mayagüez se 
convierta en un destino para los cruceros y aumentar el flujo 

de turistas al distrito.
 Salud: desea que el Centro Médico no sólo sea el mejor 
centro de trauma, sino que se convierta en el mejor Centro 
Médico del Caribe. Luchará para que en Mayagüez se 
establezca un recinto de Ciencias Médicas, de la Universidad 
de Puerto Rico para darles la oportunidad a otros grupos de 
estudiantes buenos que quizás no pudieron entrar al recinto 
de Río Piedras porque el cupo es limitado. 
 Criminalidad: tiene en mente proponer una reforma 
total del Código Penal de Puerto Rico. El código penal que 
se aprobó en 2004, en realidad, es un código de incentivo 
para la actividad criminal y no un código penal, y el resultado 
se está viviendo ahora. La alta incidencia criminal se debe a 
que el código penal que no está a tono con la realidad social. 
Hay que revisar los delitos y obviamente las penas.
 Confiamos, en un futuro, poder ampliar las ideas 
innovadoras e interesantes que propone este aspirante de 
carácter afable, sumamente hábil y muy profesional. 

nuevo lídeR en el oeste

A la derecha, Alfredo Ocasio, candidato a 
senador por el distrito Mayagüez - Aguadilla.

A la izquierda, Kico Avilés, alcalde de Moca 
junto a Alfredo Ocasio, candidato a senador 
por el distrito Mayagüez - Aguadilla.



MARZO-ABRIL 2012 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE6   7PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.elfaroso.comwww.periodicoelfaropr.com MARZO-ABRIL 2012

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

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

La lucha de la mujer por tener igualdad 
en la sociedad ha sido una evolución 
difícil y tortuosa desde el comienzo de 
la humanidad. Para el siglo XIX surgió 
la idea de establecer oficialmente un Día 
Internacional de la Mujer, el cual en Puerto 

Rico y otros países se celebra el 8 de marzo. 
Este día, aprobado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) fue originalmente 
concebido como el Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora. Para el año 2004, 
se decretó también por ley que la segunda 
semana de marzo, será la “Semana de la 
Mujer en Puerto Rico”.
 El logro de separar un día o una semana 
en honor a la mujer no es tan importante 
como los logros obtenidos en defensa de 
sus derechos.
 La Sección 1 de la Carta de Derechos de 
la Constitución del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico de 1954, dispone: “No 
podrá establecerse discrimen alguno por 
motivo de raza, color, sexo, nacimiento, 
origen o condición social, ni ideas políticas 
o religiosas”. Es basado en esta disposición 
constitucional que en Puerto Rico es ilegal 
el discrimen contra la mujer y cualquier 
otro listado en el documento. El respeto a su 

dignidad como ser humano y sus derechos 
es un mandato constitucional. 
 Además de la Constitución, se han 
aprobado otras leyes protectoras de la mujer. 
Por ejemplo, es ilegal discriminar contra 
la mujer al reclutarla para un empleo o 
despedirla de éste, cuando la única razón es 
el hecho de ser una fémina. Por su lado, la 
Ley de Madres Obreras prohíbe a un patrono 
despedir a una mujer por estar embarazada, 
y la Ley Federal conocida como Ley de 
Igual Paga por Igual Trabajo exige que el 
salario sea igual para mujeres y hombres, 
cuando las circunstancias y condiciones de 
empleo son idénticas. 
 Para el 2001, fue necesario crear la 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres, 
cuya misión es fiscalizar y proteger los 
derechos de toda fémina, además de orientar 
y educar a la comunidad sobre la igualdad 
entre los sexos. Dicha oficina tiene poder 
de fiscalizar e investigar, y la obligación 

día inteRnaCional de la MujeR tRabajadoRa
de defender los asuntos que atañen a las 
mujeres en el ámbito de la educación, 
capacitación, empleo, vivienda, salud y los 
derechos relacionados con la reproducción 
y la maternidad. 
 Como sociedad, hemos adelantado al 
aprobar leyes protectoras de los derechos de 
la mujer y hasta una Oficina para atender sus 
asuntos; no obstante, ello sería innecesario 
si todos -hombres y mujeres- ejercitáramos 
el poder propio para respetar la dignidad de 
todo ser humano, sin importar su sexo. 
 La falta de reconocimiento de la 
igualdad de la mujer es lo que la obliga a 
mantener la incesante lucha para lograr que 
se respete su esencia humana. 
 “No se trata de que las mujeres tengan 
poder sobre los hombres, sino sobre sí 
mismas.” Mary Wollstonecraft ( 1759-
1797). ¡Feliz Día y Semana de la Mujer!

EDITORIAL

Si queremos tener paz, tenemos que cultivarla en nuestra 
vida individual. Estar en paz quiere decir pensar y actuar 
de forma no violenta ante los conflictos que nos trae la 
vida. Si no podemos afrontar las situaciones difíciles o las 
molestias diarias con una actitud pacífica nunca tendremos 
paz, y tampoco estaremos contribuyendo a la paz del hogar, 
ni de la comunidad, ni del país. 
 Una persona agresiva, combativa o que se ofende con 
facilidad se verá involucrada en más conflictos de los que 
tendría si respondiera a las situaciones de forma tranquila 
y serena, con ecuanimidad, porque ella misma provoca 
muchos de los conflictos en su vida.
 Las personas que siempre ven lo negativo de cada 
situación o de cada persona, viven constantemente 
perturbados; dejándose llevar por las pasiones y 
experimentando amarguras, angustias y frustraciones. 
Dicen que nunca se desilusionan porque esperan lo peor 
de todo y de todos. 
 Lo que no saben es que se están perdiendo de vivir lo 
bueno que está presente, porque no lo ven. Mientras ellos 
viven patinando en el sufrimiento que a diario se crean, 
hay innumerables personas que están aprendiendo a salir 
del sufrimiento impuesto por las emociones negativas y 
destructivas. 

 Todos tenemos días buenos y malos, todos tenemos 
problemas grandes y pequeños, todos tenemos frustraciones 
y tristezas; asimismo todos tenemos amor, alegrías, 
esperanzas, ideales, sueños, misiones que cumplir. 
 No obstante, muchos se olvidan de lo bueno y enfocan 
sus pensamientos y energías en lo negativo. Estos no 
tienen un minuto de tranquilidad mental y emocional, y 
no podrán expresar paz en sus relaciones con los demás. 
Y menos podrán dar el ejemplo de cómo vivir en paz a sus 
hijos, o a sus estudiantes, si son maestros. Esas personas 
no salen de su enfoque porque sólo se juntan con otros que 
piensan igual que ellas; con las personas pacíficas se sienten 
incomprendidas.
 Por otro lado, el comportamiento no pacífico incluye, 
además de agresión y violencia verbal, física y mental, 
conductas y actitudes que generan en los demás molestias 
y coraje, como no valorarlos, no respetar sus opiniones, 
no escucharlas, ser irresponsable, egoísta, oportunista, 
negligente, etc.
 Tampoco puede haber paz donde existe rechazo o 
discriminación hacia otras personas por raza, color, etnia o 
preferencia sexual; ni donde hay abuso hacia las mujeres, 
los niños y los animales. Por lo tanto, si queremos tener 
paz habremos de trabajar con esos prejuicios que nos hacen 

menospreciar y desdeñar a otros. 
 Tenemos que ser pacíficos con los demás si queremos 
que nuestra experiencia sea equilibrada. No se puede 
tener éxito en una relación con la pareja, los hijos, la 
familia, los compañeros y jefes de trabajo, cuando nuestro 
comportamiento es violento. 
 Además, para tener paz hay que promulgarla y 
defenderla, viviendo de forma pacífica, hablando del tema 
de la paz, y enseñando con nuestro ejemplo a aquellos que 
chocan con nosotros en nuestro camino por la vida. 
 Pero, ser partidario de la paz y enemigo de 
enfrentamientos y discordias (pacífico) no puede ser a costa 
de negar nuestros derechos ni los derechos de los demás. 
Cuando se violan los derechos humanos, no hay verdadera 
paz aunque la haya en apariencia. La paz tiene que ser 
evidente, pero no puede existir en apariencia solamente. 
 Mucha gente mantiene una apariencia de paz pero vive 
una desesperación silenciosa esperando que las situaciones 
externas cambien para que cambie su estado mental. Sin 
embargo, la paz nunca existe fuera de nosotros; y para 
poderla demostrar tenemos que considerarla parte de 
nuestra esencia de ser humano y, por lo tanto, inseparable 
de lo que somos. La paz sólo se puede poseer en nuestro 
interior.

en CelebRaCión del día de la pazPor Nicolás Lozada
Periódico El Faro del 
Suroeste  

El pasado artículo lo dediqué 
totalmente a los cambios 
en la  planil la  corta  de 
contribuciones sobre ingresos 
y al crédito que el gobierno 
de P.R. le está dando a las 
personas de 65 años o más y 

a los pensionados de bajos recursos. En éste mencionare 
otros cambios contributivos pero con aplicación a la forma 
larga de la planilla de contribuciones.
 La Ley 1-2011, mejor conocida como el Código de 
Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico (Código), fue 
diseñada para entre otros propósitos simplificar el sistema 
contributivo de Puerto Rico. Los cambios incorporados 
por esta legislación a nuestro sistema contributivo proveen 
alivios e incentivos para, entre otros, los trabajadores, las 
personas de edad avanzada y los pensionados.
Nuevos beneficios contributivos:
1. Se reduce a 3 el número de clasificaciones para el 
estado personal: contribuyente individual, casado y casado 
que rinde separado. Se aumenta la exención personal a una 
cantidad uniforme de $3,500 por cada contribuyente ($7,000 
en el caso de casados que rindan planilla conjunta).
2. La exención por dependiente de $2,500 podrá ser 
reclamada a razón de un 50% ($1,250) por cada padre 
cuando la custodia sea compartida. Se aumentó el límite 
de ingreso bruto que puede devengar un estudiante regular 
de $3,400 a $7,500 sin que el contribuyente que reclama la 
exención por el dependiente pierda el derecho a reclamarla, 
aunque el estudiante tenga obligación de rendir una planilla. 
3. Se concede una exención personal para veteranos de 

$1,500 en lugar de una deducción. Si el contribuyente y 
el cónyuge son veteranos, ambos tienen derecho a esta 
exención personal.
4. El concepto de las deducciones detalladas y adicionales 
se modificó, permitiendo que en ambos formatos de las 
planillas (Forma Corta y Larga) se puedan reclamar aquellas 
deducciones que van atadas al interés de contribuir al 
bienestar y calidad de vida de los ciudadanos, tales como 
intereses hipotecarios, donativos, gastos médicos, ahorros 
para el retiro, entre otros.
5. Se permite tomar como deducción por donativos la 
cantidad total donada hasta un máximo del 50% del ingreso 
bruto ajustado. 
6. Se permite tomar como deducción los gastos por 
asistencia médica que excedan el 6% del ingreso bruto 
ajustado. 
7. Se incluyen como parte de los gastos médicos los 
medicamentos recetados y el gasto incurrido en la compra 
de equipo de  asistencia tecnológica.
8. Se aumenta de $600 a $700 la aportación adicional que 
pueden hacer los individuos de 55 años o más a una Cuenta 
de Ahorro de Salud con Plan Médico de Deducible Anual 
Alto.
9. Se concede una deducción especial de hasta $9,350 
para individuos que cumplan con ciertos requisitos.
10. Se ajustan todas las escalas de ingreso neto sujeto a 
contribución, lo cual reduce la contribución determinada a 
todos los niveles de ingreso.
11.  Se aumenta el crédito por trabajo a un 3.5% del ingreso 
ganado hasta un máximo de $350 en el año, para individuos 
cuyo ingreso ganado no exceda de $22,500.
12. Aquellos trabajadores que ganen $20,000 o menos, 
no estarán sujetos al pago de contribución por el ingreso 
ganado. 
13. Individuos de 65 años o más con ingresos de $15,000 

ECONOMÍA Y CONTRIBUCIONES
o menos podrán reclamar un crédito rembolsable de $400 
dólares. 
14. Se provee para reclamar el crédito por el pago de 
derechos adicionales a los automóviles de lujo bajo la Ley 
42-2005.
15. Se aumenta de $75,000 a $100,000 el límite de ingreso 
neto sujeto a contribución aplicable para el ajuste gradual. 
En el caso de contribuyentes casados que rindan planillas 
separadas o se acojan al cómputo opcional de la contribución 
(Anejo CO Ind.), los niveles de ingreso neto sujeto al ajuste 
gradual serán de $100,000 para cada uno. Se aumenta 
de $75,000 a $150,000 el límite de ingreso neto sujeto a 
contribución básica alterna. En el caso de contribuyentes 
casados que rindan planillas separadas o se acojan al 
cómputo opcional de la contribución (Anejo CO Ind.), los 
niveles de ingreso neto sujeto a contribución básica alterna 
serán de $150,000 para cada uno. Se elimina el requisito 
de que ambos cónyuges trabajen para poder acogerse al 
cómputo opcional.
 Para asegurarse de que se acoge a estos y cualquier otro 
beneficio, además de que su planilla esté cumplimentada 
de forma correcta, le sugerimos que visite a su especialista 
en contribuciones. 
 A todos mis lectores les recuerdo que en mi oficina, 
con mucho gusto, podemos llenarles sus planillas de 
Contribuciones sobre Ingresos, tanto la estatal como 
la federal, y la planilla para reclamar su crédito por 
dependientes de hasta $1,000.00 por dependiente. 
 El autor posee una oficina de Servicios de Administración 
en Cabo Rojo, en la Calle Betances #47, Oficina 2, Primer 
Piso. Nuestros números de teléfono son: 787-851-7472 y 
787-299-9894. Estamos para  servirle. Nuestro compromiso 
es servirle con calidad y esmero. 

Como todos los años, los testigos de 
Jehová  invitan a toda la comunidad a estar 
presentes con ellos el jueves 5 de abril de 
2012, para conmemorar una ocasión tan 
especial. Jesús murió el día 14 de Nisán del 
calendario Hebreo. La noche antes de su 
muerte, celebró con sus discípulos la Cena 
del Señor y dio la instrucción de que siempre 
se observara esa ocasión. Todos los años, 
en la misma fecha 14 de Nisán, los testigos 
se reúnen en obediencia a ese mandato 
después de la puesta del sol. Escuchará una 
disertación clara  del por qué  Cristo dio su 
vida por la humanidad, y recibirá una clara 
explicación del significado del Pan y el Vino 
usados  en la Cena.

testigos de jehová ConMeMoRan 
MueRte de nuestRo señoR jesuCRisto

 Queremos que usted pueda estar 
con nosotros en tan importante ocasión. 
Aquí le proveemos los teléfonos de los 
coordinadores de los diferentes lugares 
de reunión en Cabo Rojo. Si es de algún 
pueblo cercano, como Lajas, Hormigueros, 
Mayagüez o San Germán y quiere asistir, 
en estos mismos teléfonos se le dirá los 
horarios. Siéntase cordialmente bienvenido.

Israel Lucena 787-380-0318 (Monte Grande) 
Miguel Ramírez 787-255-0114  (Pedernales)
Emilio Acosta 787-632-6448 (Puerto Real)   
Felipe Rodríguez 787-851-2315  (Boquerón)    
Juan Rivera 787-851-2848  (Pueblo Nuevo)         
Tony Seda  787-538-5101  (Joyuda)
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Por: Benito Toro Toro
Líder Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Estamos en el comienzo de un nuevo año y 
siguen apareciendo en mi mente sitios que, 
de una forma u otra, estuvieron ligados a 
nuestra forma de vida en nuestros años 
de juventud. Estoy seguro de que ustedes 
recordarán estos lugares como los he 
recordado yo. Fueron los más visitados en 
la época escolar.
 Primeramente les recordaré el “School 
Supply” del profesor Ramón Montalvo 
Colberg mejor conocido como el “School 
Supply grande”. Sé que todos los de mi 
tiempo recordarán a Mr. Montalvo, hombre 
delgado, de baja estatura y de un caminar 
siempre apresurado. Recuerdo también que 

siempre usó tirantes. Era un típico ejemplar 
pueblerino, un gran maestro y músico; poseía 
un piano, el cual tocaba muy bien. 
 Su negocio estaba localizado en la 
esquina del antiguo edificio que albergaba 
también a la Farmacia Guillani, donde 
actualmente está el edificio del Sr. Raúl 
Toro en la periferia de la plaza de recreo. 
El negocio de Mr. Montalvo estaba repleto 
de artículos escolares y misceláneas y 
allí  los maestros se suplían de lo que 
necesitaban, y luego le pagaban cuando 
cobraban sus sueldos en el Departamento 
de Instrucción Pública, que era como se 
conocía anteriormente el Departamento de 
Educación.
 Los jóvenes que nos reuníamos en la 
plaza de recreo íbamos a comprar nuestras 
cositas al “School Supply”, pero lo que más 
nos gustaba eran los “limbers” que hacía Mr. 
Montalvo, ya que eran de pura agua que se 
convertían en hielo y nosotros los usábamos 
para hacernos guerra. 
 El negocio tenía mucha clientela y 
se encontraba de todo allí. Cada vez que 
entrábamos al negocio, Mr. Montalvo 
nos daba consejos sabios para que nos 
portáramos bien. Hoy día ya no existe el 
“School Supply” pero existe el recuerdo de 
este gran maestro de nuestra ciudad, que 

fue ejemplo de perseverancia en un tipo de 
negocio que ya casi no existe en ninguno de 
los pueblos pequeños.
 Para el mismo tiempo, más abajo de su 
negocio, en la otra esquina, hubo también 
otro “school supply”, un poco mas pequeño, 
atendido por el Sr. Alfonso Negrón, el cual se 
conocía como el “School Supply chiquito”. 
Al señor Negrón todo el mundo lo conocía 
por otro nombre que no lo mencionaré en 
este escrito por deferencia a sus hijos y 
familiares, con algunos de los cuales tengo 
muy buena relación. Era don Alfonso (QPD) 
un hombre trigueño, corpulento y muy 
amable con todos sus clientes. 
 Estos dos lugares eran los únicos 
negocios que vendían efectos escolares 
en el centro del pueblo. Al igual que Mr. 
Montalvo, don Alfonso fue envejeciendo 
y tuvo también que alejarse de su negocio. 
Hoy día se recuerda también a don Fonso con 
mucho cariño por todos aquellos estudiantes 
y profesores.
 En el mismo lugar que estuvo don 
Alfonso, luego se construyó un edificio que 
albergaba al “School Supply El Maestro”. 
Este negocio fue administrado por mi amigo 
y hermano, el Sr. Roque Abad Ramírez, 
quién trajo en esos años un concepto nuevo 
que ayudaría a la educación a partir de 

los “sChool supply”
los años 80 y 90. Roque introduce todo lo 
relacionado a calculadoras profesionales, 
maquinillas inteligentes y otros artículos más 
sofisticados. Luego, se expande y, además, 
le vende al Departamento de Educación 
al por mayor. Al ver que el negocio sigue 
prosperando, se muda a un local mucho 
más grande en la Calle Carbonell, donde le 
cambia el nombre a “Almacenes OFI-ART 
CENTER”. Luego, construye sus oficinas 
principales como “Cabo Rojo School & 
Office Supply” en la Carr. 100.
 En donde habían estado don Alfonso y 
Roque, luego se estableció “Robert School 
Supply”. O sea, que esa era la esquina de la 
educación en el pueblo, ya que albergó tres 
“school supply”. Robert estuvo allí alrededor 
de 10 años y hace un poco más de un año 
que cerró. A Robert y a Roque Dios les ha 
permitido estar todavía disfrutando de la 
vida.
 Señores, qué bueno es cuando el 
Creador nos permite recordar todos estos 
lugares que en un momento de nuestras vidas 
pudimos disfrutar.
 A todos ustedes mis lectores sigo 
reiterándole las gracias por continuar 
leyendo estos artículos y así dejármelo saber. 
Hasta la próxima, mis queridos jóvenes-
adultos.

Por Abraham Bobé Ferrer ©
Periódico El Faro del Suroeste 

 Una vez en un aeropuerto atestado de 
viajeros y vuelos atrasados, un hombre se 
coló en la fila y se plantó al frente de una 
empleada. Con voz áspera y agresiva le dijo, 
“Necesito salir en el próximo vuelo”. La 
mujer le dijo con calma, “Señor, todos los 
pasajeros deben esperar su turno. Estamos 
haciendo lo mejor que podemos”. El hombre 
repitió sus exigencias varias veces, cada vez 

con más irritación. La mujer mantuvo la 
calma. Entonces el hombre le gritó, “¿No 
sabe usted quién soy yo?”. La empleada lo 
miró serenamente, levantó el micrófono del 
altoparlante para que todos en el aeropuerto 
escucharan y dijo tranquilamente, “Su 
atención por favor. Aquí hay un pasajero que 
no sabe quién es. Si alguien lo conoce, favor 
de venir a identificarlo.” Inmediatamente, 
todos en la fila comenzaron a aplaudirla.     
 Posiblemente este señor aprendió a ser 
arrogante desde niño. Respetar al niño no 
significa dejarlo que haga lo que le venga 
en gana. La vida no es, o por lo menos no 
debiera ser, un sálvese el que pueda donde 
el que empuja más logra lo que quiere. 
Complacer al niño en todos sus antojos 
puede provocar que, en algunos años, se 
convierta en una persona egoísta, engreída, 
malcriada o narcisista. Los niños deben 
aprender que a veces hay que esperar para 
satisfacer sus necesidades y que algunos 
antojos no se pueden tener.

 La disciplina es crear consciencia, no es 
un dar un pellizcón o gritar. El padre que usa 
la violencia, probablemente fue víctima de 
abuso en su hogar de crianza. La violencia 
puede detener una pataleta, pero también le 
enseña al niño que la rabia y la brutalidad 
son formas aceptables de lograr lo que uno 
quiere. Es una lección que aprenderá muy 
rápidamente y que aplicará en su propia 
vida.
 Lo peor que puede hacer un padre es 
darle el antojo al niño después del pataleteo 
porque lo que le está enseñando es que, si 
grita, logra lo que quiere. Si se le premia por 
alterarse, llorar o amenazar, aprende que con 
violencia o manipuleo satisface su capricho. 
 Los padres deben vestirse de paciencia. 
Deben decirle serena y tranquilamente, no 
importa cuánto insista, que no se le va a 
complacer. Se le debe explicar las razones 
de por qué no lo puede tener de una forma 
entendible para su edad. Hay que repetir, 
repetir y repetir el mensaje hasta que se le 

yo quieRo ese MuñeCo y si no Me lo das, gRito
grabe en su mente. Tú como madre o padre 
tienes la responsabilidad de enseñarle cómo 
ser sociable.
 Enseñar límites es parte esencial de 
la crianza y no es fácil, especialmente 
para padres que quieren complacer a su 
hijo. Pero, no enseñar límites es criar 
negligentemente a una criatura que no 
conoce todavía cómo funciona el mundo real 
más allá de sus impulsos. Demás está decir 
que si el padre trata de que el joven respete 
a los demás, pero el padre no lo hace, que 
no pierda el tiempo. El niño no aprende lo 
que dices, sino lo que haces. 
 Si no crías bien a tu hijo, al cabo de 
unos años, se puede convertir en un incordio 
social en la fila de un aeropuerto y ni hablar 
del sufrimiento que le causará a sus hijos y 
a su pareja. Tú puedes ser el responsable si 
no le das el ejemplo y si no le explicas que 
no todo lo que se le antoja lo puede tener al 
instante. 

RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

Por Luis R. Mejía Maymí
Presidente
Periódico El Faro del Suroeste 

Dos terceras partes de la superficie terrestre están cubiertas por 
agua en sus distintas formas: océanos, mares, estuarios, lagos, 
lagunas, ríos, etc. Todas las anteriores, muy especialmente las 
que corresponden a ambientes marinos, están íntimamente 
relacionadas con las características de nuestro clima, nos 
proporcionan alimentos y oxigeno, y son el lugar en donde 
se encuentra el 97 por ciento de todas las especies vivas del 
planeta. Por otro lado, son las costas las que nos limitan con 
los distintos cuerpos de agua. 
 Aun conscientes de la importancia de estos ambientes, la 
realidad es que, producto de nuestras acciones, la basura se ha 
tornado en un serio problema a lo largo de las costas. Se estima 
que alrededor del mundo, cada año cerca de 6.4 millones de 
toneladas de basura (marina) pueden acumularse en playas; o 
pueden quedar a la deriva, enredándose en corales, árboles de 
mangle o animales, asentándose en los fondos marinos, o siendo 
consumidas equivocadamente por distintos animales. 

 Esta basura incluye cualquier material sólido fabricado por 
el hombre que, de manera directa o indirecta, entra a nuestros 
cuerpos de agua. Objetos tales como botellas de detergentes, 
desperdicios médicos peligrosos y líneas de pesca son 
considerados como basura marina, resultando peligrosos para 
la vida y la salud pública, y causando daños a las comunidades 
costeras, las industrias de turismo y la pesca. 
 Por lo antes expuesto y porque todos dependemos de 
las aguas, es importante que asumamos la responsabilidad de 
cuidarlas. Hay distintas acciones individuales y colectivas, 
todas válidas e importantes, con relación a este asunto, como 
lo son: 1) la educación (crear conciencia), que debe resultar 
en cambios en conducta en cuanto a la cantidad de basura 
que producimos (reducción o eliminación), y en cuanto a la 
manera en que disponemos de ésta; 2) las de naturaleza legal, 
que pueden ser punitivas, con leyes severas, controlando su 
cumplimiento y sancionando a los transgresores; y 3) el uso 
de distintas tecnologías. Sin embargo, no hay duda de que la 
creación de conciencia en los seres humanos, al resultar en 
cambios en conducta, es el camino apropiado para preservar 
nuestro planeta.

 Una importante gestión anual de servicio relacionada con 
este importante asunto es el Día Internacional de Limpieza de 
Costas. En el año 2011, en Puerto Rico, durante esta actividad 
organizada a nivel internacional por Ocean Conservancy y 
en Puerto Rico por Scuba Dogs Society, participaron más de 
15,000 voluntarios, recogiendo basura en más de 400 millas de 
costas. En el caso nuestro, en la Playa de Combate recogimos 
1,534 libras de basura, con la participación de 125 personas, 
incluidos: niños y jóvenes de dos de nuestras escuelas, la 
Tropa 702, la Fraternidad Phi Eta Mu, el Club de Ambiente 
del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, 
el Club de Leones de San Germán “Alfredo Vivoni Acosta” y, 
por supuesto, nuestro Club de Leones de Cabo Rojo.
 Aunque el Día Internacional de Limpieza de Costas 
regularmente se hace en un día, es importante que la gestión 
de detener la circulación de la basura de la tierra -al lago -al 
río -al mar, lo hagamos parte de nuestras gestiones de Servicio 
durante todo el año. 
 Ha llegado el momento de comenzar el cambio, marcando 
la diferencia, actuando y siendo parte de la solución.  

el leonismo en aCCión

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

Aunque estamos en pleno apogeo de fuego político, durante 
este año 2012 de elecciones generales en Puerto Rico, 
todavía habemos personas humildes aquí en mi Cabo Rojo 
que dedicamos alma, vida y corazón al cultivo y exposición 
pública de las Bellas Artes en sus diversas manifestaciones 
artísticas... Y como es bien sabido, “la cultura de un pueblo 
no debe tener credos políticos” (pero desafortunadamente 
los tiene).  Por otra parte, “la cultura de un pueblo es el 
alma de la patria”.  
 Mientras mi “Cuna de Hombres Ilustres” alborota las 
calles día tras día con anuncios políticos que laceran los 
tímpanos de los oídos con volumen altisonante... nosotros, 
los verdaderos gestores culturales continuamos con nuestra 
incansable lucha por no dejar morir ineludiblemente la 
esencia de nuestras Bellas Artes, cultura e historia de pueblo.
 El pasado domingo, 11 de marzo de 2012, la 
Casita “Mata con Hacha” (Galería y Museo de Arte 
Caborrojeño) lució sus mejores galas artísticas durante 
la gran “Celebración de mis 47 años en el mundo de las 
Bellas Artes”.  Mi debut profesional  como declamadora en 

escenario caborrojeño aconteció el 25 de marzo de 1965, en 
el Teatro Paraíso, bajo la excelente producción artística del 
Sr. Rafael Rosas Rosado, quien logró formar exitosamente 
un grupo de artistas nativos entre los que figuraban: El Trío 
Caborrojeño (original), integrado por Luis Rosado, William 
Vargas (q.e.p.d.) y Nelson Vargas; la cantante Mildred 
Arroyo (q.e.p.d.); el Conjunto de Rock V.I.P., donde figuraba 
entre otros Lefty Martínez y dos bailarinas. 
 Realmente fue una experiencia para la historia ver 
el teatro florecido de espectadores a capacidad suprema 
con nuestro primer éxito artístico durante aquella 
época inolvidable.  Por lo tanto, me compete felicitar 
calurosamente a todos mis ex-compañeros artistas aquí 
mencionados, de los que sólo quedamos actualmente activos 
El Trío Caborrojeño (con nuevos integrantes) y mi persona, 
en calidad de gestora cultural, mujer escritora y artista de 
nuestro querido pueblo.
 La Celebración de mis 47 años en el mundo de las 
Bellas Artes en la Casita “Mata con Hacha” se vio digna 
y orgullosamente engalanada por grandes poetas y artistas 
de nuestra elite intelectual puertorriqueña: Digna Lagares, 
poetisa ponceña; Patricia Amadeo, declamadora; Amneris 
Scott, poetisa yabucoeña; Nérida Muñiz, poetisa juanadina; 

Millie Díaz, poetisa y cantante peñolana; Sammy Rubio, 
poeta y cantautor sangermeño; Carlos Ghigloitti, poeta 
caborrojeño; Jorge “Titito” Martínez, escritor y declamador 
caborrojeño; Ángel “Cayul” Pabón, poeta y declamador 
caborrojeño; Julio José Pérez, poeta mayagüezano; Diana de 
la Torre, pintora caborrojeña; José Alfredo Padilla, cuentista 
caborrojeño, y otros tantos buenos amigos y amantes de la 
buena música y poesía, que han hecho de nuestra culta y 
pintoresca “Casita” el primer recinto activo de las Bellas 
Artes, Cultura e Historia Caborrojeña. 
 Es así como vamos haciendo patria en marcha triunfal 
ininterrumpida durante las primicias de este Tercer Milenio, 
y con la bendición de Dios, nada ni nadie podrá detenernos 
en esta lucha cultural continua en nuestra Ciudad Prócer. 
 Nuestro próximo evento cultural se llevará a efecto el 
próximo domingo, 8 de abril de 2012, con la Conmemoración 
del 99 Aniversario Natalicio del prócer caborrojeño don 
Sifredo Lugo Toro (Zahorí), y la Conmemoración del 185 
Aniversario Natalicio del caborrojeño Dr. Ramón Emeterio 
Betances. Quedan todos amorosamente invitados.  ¡Dios les 
bendice!

CelebRaCión de Mis 47 años en el Mundo de las bellas aRtes

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Doña Lin celebra su cumpleaños junto a su familia
 Este próximo 16 de marzo es un gran día para Dolores 
Casiano Ramos, mejor conocida como Doña Lin, y su 
familia. Y es que cumple 99 años y ya sólo le falta un año 
para cumplir un siglo de vida.
 Para ella, los buenos cuidados que recibe además de 
una buena alimentación han contribuido a que haya llegado 
a esta edad. “Antes se comía harina y mucho pescado...”; y 
sumó también “la Gracia del Señor” a las razones por las que 

99 años de vida
goza de buena salud, a pesar de que sufrió una amputación 
de pierna hace dos años. 
 Doña Lin es la viuda de Pantaleón Camacho Andujar, 
con quien procreó 16 hijos. Su numerosa familia se compone 
además de 57 nietos, 106 bisnietos y 54 tataranietos. 
 La cumpleañera se describe como una buena hija, buena 
esposa, una mujer trabajadora y luchadora. Antes disfrutaba 
de hacer guantes y bordaba para poder ayudar a su esposo 
a sacar hacia delante a sus 16 hijos. 
 Su familia la felicita por su cumpleaños y espera que 
continúe cumpliendo muchos años más junto a ellos.
 ¡Muchas felicidades!
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Por Profesor Reinaldo Rios
Periódico El Faro del Suroeste

Considerado por Reinaldo Ríos, en Puerto 
Rico, el Machu Pichu Boricua, no por sus 
ruinas sino por su naturaleza e historia 
mística, el Yunque es uno de los lugares en 
el Caribe de más misterios. Desde ovnis, 
chupacabras, duendes, hasta desvío de 
huracanes en dicha zona son parte de las 
anécdotas que se pueden contar.
 El profesor Reinaldo Ríos, investigador 
de fenómenos paranormales, está alertando 
a la ciudadanía a tomar medidas por si se les 
ocurriese ir de excursión al Yunque en algún 
momento dado. Primeramente, este lugar es 
uno muy riesgoso con ciertos lugares poco 
seguros para la travesía por caminos internos 
al bosque.
 Aunque es un lugar que ha sido 

considerado magnético, y se tejen historias 
y anécdotas, desde estrellamientos ovnis 
hasta la presencia de diversas especies 
paranormales de vida, como elementales, 
secreto que conocían los tainos y utilizaban 
a su favor, no es menos cierto que en nuestra 
investigación hemos descubierto que dada 
las circunstancias de ser un lugar altamente 
energético, legado de los tainos, las energías 
allí existentes no son las mismas ya que han 
sido alteradas.
 Desde los indios tainos, el Yunque 
fue escenario de ritos y manifestaciones 
invocando dioses. Hasta la surgida leyenda 
para algunos, y realidad para otros, del 
chupacabras, se dice pudo tener sus orígenes 
en ese lugar. De ser así, sería el Yunque uno 
de los albergues principales de dicha criatura 
grotesca que no goza de buena reputación, o 
quizás el primer sector donde fuera avistada 
hace cientos de años.
 Recientemente, el Yunque ha sido casa 
para muchos hechiceros, magos negros 
y hasta grupos satánicos que utilizan las 
energías del lugar para sus fines macabros; 
y de ceremonias después de las 12 de 
la medianoche hasta altas horas de la 
madrugada.
 Ritos satánicos en honor al dios Juracán 
se siguen produciendo, y no dudaríamos de 
que muchos de estos reportados desaparecidos 
no fueran raptados por extraterrestres, como 

se ha querido hacer ver, sino que fueron 
en realidad sacrificados en ritos y luego 
sepultados en varios lugares de dicho bosque. 
Aunque nada se descarta, lo cierto es que 
no se ha podido comprobar científicamente 
que una nave extraterrestre se estrellara en 
marzo de 1984, ni que los desaparecidos 
se hayan ido con los ovnis, lo que crea un 
sensacionalismo desmedido.
 Grupos fanáticos de temas ovnis 
acostumbran a hacer expediciones secretas 
sin prevenir a la Policía para practicar sus 
ceremonias de invocación, para lo que ellos 
llaman contactos alienígenas. Pero, nunca 
han presentado prueba alguna de estos, lo que 
pone en duda su credibilidad y el verdadero 
objetivo de estas salidas.
 Quedamos en conseguir evidencia de 
fotos de que se han realizado extracciones 
de cuarzo del Yunque, o de lo que resultaría 
ser algún tipo de roca, con el posible objetivo 
de que ellos obtienen alguna energía del sitio. 
De poderlo demostrar, estas personas estarían 
violando varias leyes. Dicha evidencia sería 
presentada en su momento a las autoridades 
concernientes. Al igual, testigos de que 
grupos satánicos realizan sacrificios, otros 
orgías y hasta invocaciones al dios malo taino 
Juracán.
 Mucho cuidado con estas excursiones 
al Yunque y siempre que asista notifique a la 
Policía de su presencia allí, para que quede 

Cuidado Con las vigilias seCRetas en el yunque
OVNIS, PARANORMAL Y ALGO MÁS

Por Elvin Lozada Torres
      Ana R. Troche Vargas
Centro Espiritista Amor al Bien
Periódico El Faro del Suroeste 

¿Qué es? ¿Cuál es su propósito? En las 
preguntas 166 a 170 de El libro de los 
Espíritus, Allan Kardec nos dice que la 
reencarnación es el proceso a través del cual el 
espíritu vuelve a la tierra utilizando un cuerpo. 
El propósito es la purificación del alma. 
 Cuántas veces nos hemos preguntado lo 

la ReenCaRnaCión
siguiente: ¿cuando morimos, adonde van todos 
esos conocimientos adquiridos a través de una 
vida de trabajo, estudios, sacrificios, tristezas, 
alegrías, triunfos y fracasos? Pues amigos, no 
van a ningún lado, se quedan con nosotros 
registrados en el alma, que es inmortal. 
Tendremos oportunidad de utilizarlos en 
nuestras próximas existencias, ya que todos, 
sin excepción de persona, volveremos a este 
mundo, o a otro, dependiendo de cuáles 
sean nuestras  necesidades evolutivas y 
capacidades emotivas, intelectuales y morales. 
 Antes de reencarnar, según la elevación 
del espíritu, se le es permitido escoger aquellas 
pruebas que lo ayudarán a su progreso. El 
éxito o el fracaso dependerá, exclusivamente, 
de la aplicación del libre albedrío (toma 
de decisiones), y es uno mismo el único 
responsable.
 A simple vista podemos ver la “injusticia” 
que se manifiesta por la desigualdad entre los 
seres humanos. El científico Ian Stevenson 
comprobó la reencarnación con más de 3,000 
casos estudiados y documentados a través de 

su vida. Cuando vemos niños con retardación 
mental, con problemas para poder caminar, 
hablar, etc., nos preguntamos ¿por qué?, y nos 
decimos, “sólo Dios sabe”. Sin embargo, por 
medio de esas condiciones especiales es que 
se dan las oportunidades de aprendizaje que 
Dios permite para purificar nuestra alma. 
 Aquí es donde entra la ley de 
Reencarnación, con la justicia y sabiduría 
de Dios, que permite a cada uno de 
nosotros labrar su porvenir. Sin esta ley, 
aquellos que cometieron grandes errores 
quedarían condenados para siempre. Sin la 
Reencarnación, los seres no podrían prosperar, 
por la limitación de una sola vida. Sus nobles 
inquietudes, sus deseos de bien, de luz, de 
caridad, se perderían por falta de oportunidad, 
y Dios, que es todo Amor, no condena a sus 
hijos. Abierta y libre está la ruta para aquellos 
que quieran progresar. Dios es todo justicia.
 No hay límite a las veces que podemos 
reencarnar. El ser humano vivirá las 
experiencias que lo ayuden a mejorarse y 
progresar tantas veces sea necesario. La 

pregunta que nos hacemos es: “¿por qué no 
me acuerdo si he vivido anteriormente?” 
Dios, en su inmensa sabiduría, lo ha dispuesto 
así para evitarnos el dolor y la vergüenza de 
acordarnos de las cosas que hemos hecho, 
porque serían una carga muy pesada. 
 A través de nuestra vida terrestre se 
manifiestan inclinaciones que no son otra 
cosa que los arrastres de vidas pasadas que 
hemos venido a afinar o a mejorar. En muchas 
ocasiones nos decimos “si no he sido malo, 
¿por qué tanto sufrimiento?”. La contestación 
la hemos de encontrar en  errores cometidos en 
vidas pasadas. El dolor que hemos causado a 
otros, tendremos que sufrirlo en carne propia, 
sólo así entenderemos en toda su magnitud 
el sufrimiento causado y nos acercaremos a 
Dios. Debemos seguir la enseñanza de Jesús 
que nos dijo: “Trata a tu prójimo como quieres 
ser tratado”.  
 Todos queremos mejorar y la 
reencarnación es la ley: nacer, morir y volver 
a nacer. (Para preguntas, se puede comunicar 
a: amoralbien@yahoo.com.)

registrado y no sea una victima más, como 
los desaparecidos o sugestionados en los 
ritos secretos y meditaciones que allí se están 
produciendo por varias personas u grupos 
malignos.
 Reinaldo Ríos se compromete a darle 
seguimiento a este asunto y cualquier 
evidencia de vandalismo al Yunque será 
presentada y denunciada. En buen nombre 
del tema paranormal en Puerto Rico y de lo 
que representa el patrimonio nacional de este 
parque, Reinaldo Ríos pide una investigación 
a la Policía de Puerto Rico, a los agentes 
federales y al FBI.
 El Yunque ha sido considerado para 
competencias nacionales e internacionales 
clasificándose como con posibilidades de 
ser reconocido como una de las 7 maravillas 
naturales del mundo. Es adecuado rescatar 
su buena reputación y limpiar de dudas o 
especulaciones el área para que así los turistas 
puedan sentirse cómodos en sus visitas y 
puedan confiar de una alta seguridad física y 
espiritual.
 Reinaldo Ríos no descarta que sea un 
lugar magnético y de mucha historia y legado. 
Lo propio es que los tiempos cambian y 
ahora otros usan el lugar como puente para 
sus manifestaciones, muchas de ellas no muy 
positivas, y por eso quiere separar una cosa de 
otra. Pero, acepta que es un lugar con mucha 
historia paranormal digna de resaltar.

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

Todo este tiempo hemos resaltado la 
importancia que tiene la educación ambiental y 
la seguridad alimentaria para los que residimos 
en Puerto Rico. Cualquiera que tenga un 
poco de conocimiento sobre economía y 
sociología, dirá que las microempresas son las 
verdaderas generadoras de empleos en todo el 
mundo, y cuando se prestan para elaborar con 
integración familiar son mucho mejores ya que 
eleva los ingresos y mejora la calidad de vida 
de toda la familia. 
 En otras palabras, es prioritario que 
aprendamos a ser sostenible de algún modo. 
Y una de las formas que más se acomoda a 
nuestra realidad es el aprovechamiento de 

los sistemas de recirculación acuícola (SRA): 
hidroponía, acuicultura, acuaponia, acuariofila 
y maricultura. 
 Puerto Rico es tradicionalmente 
agropecuario, pero esta forma mejoraría 
nuestra condición, ya que se trata de traer la 
agricultura a la zona urbana porque requiere 
poco espacio. Ayudaríamos a frenar el 
calentamiento global, por su hidrología, 
superficie disponible en estuarios, lagunas 
costeras y riqueza de especies acuáticas. 
 En las salinas de Cabo Rojo, en la Villa 
Pesquera del Corozo se ha construido un 
SRA marino, un proyecto de maricultura 
extensionista del Recinto Universitario de 
Mayagüez y el Programa Sea Grant. Está 
dirigido por el doctor Edgardo Ojeda, junto 
con la Asociación de Pescadores Unidos del 
Corozo, cuya presidenta, Jazmín Seda, cuenta 
con el apoyo de la honorable alcaldesa Perza 
Rodríguez, y coordinado por este servidor. 
Este proyecto comprende el estudio del cultivo 
comercial de la Colirrubia (Ocyurus chrysurus) 
y el arrayo (Lutjanus synagris) para cultivarlas 
en cautiverio y lograr su tamaño comercial. 
 Esta situación ha permitido observar otras 
posibilidades como es la utilización de los 
desperdicios sólidos y compuestos disueltos 
generados por el alimento, escamas y las 

excreciones de los peces. Esto permite su 
aprovechamiento, elaborando una composta 
marina usada como abono orgánico en plantas 
o hierbas en viveros marinos que servirían para 
la reforestación de aéreas costeras que han sido 
diezmadas. 
 También, promover el consumo de 
especies de hierbas marinas comestibles de 
alto valor nutricional, que serian cultivas junto 
con los peces comerciales u ornamentales. 
 Las semillas del mangle rojo (Rhizophora 
mangle) colocadas en balsas de foam, retirarían 
los microelementos y oligoelementos del agua 
pudiéndose reusar; y existe la posibilidad de 
trabajar con las demás especies. Además, 
hemos encontrado en las llanuras costeras una 
hierba marina suculenta, “la hierba tortuga” o 
“saladillo” (Batis marítima) que se encuentra 
asociada a la verdolaga rosada o yerba de 
vidrio (Sesuvium portulacastrum). 
 La Salicornia spp requiere de agua salada 
para su crecimiento y absorbe metales pesados 
y moléculas orgánicas grandes. Además, 
considerara un sabroso alimento vegetal de 
calidad de gourmet en restaurantes europeos, 
la llaman “espárrago de mar”. 
Conclusión
En Puerto Rico no se encuentra en sus costas 
la Salicornia spp; sin embrago, contamos 

con el saladillo y la verdolaga rosada, que 
quizás pueda tener las mismas o mejores 
características ambientales y/o nutricionales 
que la salicornia. También, se podría ganar 
beneficio económico buscando la producción 
de su cultivo con la cría en cautiverio de peces 
comerciales u ornamentales.
 Desde un punto de vista, la acuaponia 
marina es un avance que debemos seguir 
estudiando y evolucionando. Aquí hemos 
abierto un reto para que podamos investigar 
esta nueva vertiente de fertilizante orgánico 
y filtración biológica. El uso de la composta 
ofrece la posibilidad de crear nuevos empleos. 
Un vivero de mangle o plantas herbáceas 
podría ayudar en la restauración de suelos 
contaminados y regresarlos a su forma natural 
(biorremediación) como es el caso de Vieques. 
 La acuaponia marina puede ser una 
solución más a nuestra seguridad alimentaria. 
Es un sistema de producción sostenible, 
siempre y cuando podamos conocer y 
aprovechar sabiamente nuestros recursos 
costeros. Solo así podemos sacar provecho 
de una manera limpia y sostenible, reducir 
los costos de producción y no depender de 
paquetes tecnológicos que nos ofrecen de 
afuera.

aCuaponia MaRina: nueva alteRnativa de 
pRoduCCión eConóMiCa 

PROTEJAMOS NUESTRO PLANETA
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Hoy nos apartaremos de los vaqueros e 
incursionaremos en los Detectives. La 
serie detectivesca 77 Sunset Strip fue muy 
exitosa y tenía una melodía de introducción 
muy pegajosa. Gustó mucho en Puerto 
Rico y fue un fenómeno en Latinoamérica. 
Su reparto era de maravillas. Duró desde 
1958 hasta 1964, con 165 episodios, y fue 
producto de la Warner Bros, con William 
Conrad (Cannon), quien murió del corazón 
en 1994, como uno de los productores. 
 Su protagonista y líder del reparto fue 
Efrem Zimbalist Jr. Éste había tenido una 

fuerte carrera en el Cine con actores de gran 
talla como Clark Gable, Errol Flunn y otros 
grandes. Pero podríamos asegurar que fue 
el papel del detective en 77 Sunset Strip lo 
que lo hizo famoso. 
 Esto es así porque tan pronto la serie de 
Sunset concluye inmediatamente para 1965, 
Zimbalist Jr. protagonizó otra serie que copó 
la audiencia, titulada FBI, que esta estaba 
entrelazada con archivos de casos reales. 
 Ya entrado en años lo pudimos ver 
en las Nuevas aventuras del Zorro, como 
don Alejandro de la Vega, papel que 
para mediados de los años ‘90 toma el 
puertorriqueño Henry Darrow. Ya en estos 
últimos años Efrem pone su voz a películas 
animadas, como Batman donde hace la voz 
de Alfred. 
 Un dato interesante es que en la serie 
Remington Steel de Pierce Brosnan, el 
famoso James Bond, la actriz que era su 
compañera, Stephanie Zimbalist, es hija de 
Efrem. 
 Otro de los actores de 77 Sunset Strip 
era Eddy Byrnes, el famoso “Kookie”, 
quien se encargaba del estacionamiento 
Dino’s, siempre tenía a la mano su peinilla 

y era muy famoso entre las féminas. En 
los años ’60, Eddy abandona la serie 
por problemas salariales y lo sustituye 
Troy Donahue. Después de unos cuantos 
episodios, vuelve Kookie y la serie recobra 
su rating. Eddy actuó luego en Cine con 
Clint Walker, y también hizo cine europeo 
o Spaghetti Western. Se dice que el nombre 
del estacionamiento Dino’s era porque el 
propietario del local realmente era Dean 
Martin. 
 Otros que alternaban en la serie 
fueron Louis Quinn y Jacqeline Beer como 
secretaria. También, Richard Long, un actor 
muy bueno y quien le dio fuerzas a la serie. 
Éste luego sigue su carrera de éxitos en Valle 
de pasiones como hijo de Barbara Stanwick, 
y muere relativamente joven en 1974. 
 Roger  Smi th  fue  o t ro  de  sus 
protagonistas y es interesante que, según 
IMDb, durante la filmación de 77 Sunset 
Strip se le descubrió un coágulo en el 
celebro y tuvo que dejar la serie. Roger es 
mejor conocido por ser el esposo de Ann 
Margret, muy famosa actriz y compañera 
de Elvis Presley en Viva las Vegas. Rogers 
luego se recupera y siguió estable hasta 

77 sunset stRip

hoy. La serie decayó para 1963-64. No 
pudieron salvarla ni siquiera presentando, 
en un mismo episodio, a Clint Walker, 
Cesar Romero, Tony Bennet, Telly Savalas, 
William Shatner, Joan Staley (ex conejita 
de Playboy) y Richard Conde y por eso 
luego se cancela.
  Aun recordamos esta serie y aunque 
hoy estos actores están muy viejos, los 
recordamos como si fueran jóvenes, porque 
así es la vida en… Nostalgia. (juan745@
hotmail.com)

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

VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El caborrojeño José Otero, teniente 
coronel del Ejército de los Estados Unidos, 
recibió la bandera de la Nación Americana 
por parte de la congresista Ileana Ross- 
Lehtinen tras 21 años al servicio de ese País.
 Otero recibió la noticia de que iba a 
recibir la bandera estadounidense el pasado 
16 de diciembre de 2011, en su ceremonia 
de retiro. No obstante, recibió la misma 
en un restaurante en la ciudad de Miami, 
donde también recibió un certificado de 
reconocimiento por parte de la congresista.
 Luego de su retiro, Otero volverá 
a Afganistán por tercera ocasión, pero 
esta vez para trabajar en Comunicaciones 
Estratégicas. 
 La congresista manifestó: “Gracias a 
los esfuerzos y el patriotismo de valientes 
soldados como él [Otero], es que podemos 
vivir en nuestro País disfrutando de 
democracia y libertad”.
 Este evento fue reseñado en varios 
medios de la Florida como el Miami Herald, 
y su familia está sumamente orgullosa por 
este gran reconocimiento.
 Según la biografía enviada por su familia, 
Otero nació en el Bronx, Nueva York, y 
vivió en Cabo Rojo. En 1989, se convirtió en 
teniente del Ejército de los Estados Unidos 
a través del programa de reserva de oficiales de 
la Universidad Interamericana de San Germán, 
donde obtuvo su bachillerato en Administración de 

josé oteRo RaMíRez

ESTAMPA NUESTRA

 El teniente coronel ha servido en posiciones 
de comando y plana mayor dentro el 
regimiento de Policía Militar y durante el 
Apoyo de Operaciones de Información. 
Como oficial de policía militar, ha servido 
en Corea del Sur, en Romulus, Nueva York, 
y en Fort Hood, Texas.
   También, fue comandante de la compañía 
B, 2-39 regimiento de infantería, cuarta 
brigada de entrenamiento, y oficial de 
operaciones de entrenamiento y manejo de 
planes en Fort Jackson, Carolina del Sur.
   Como oficial de apoyo de operaciones de 
información, el teniente coronel sirvió como 
comandante de destacamento, asistente 
de operaciones y oficial ejecutivo para el 
primer batallón de apoyo de operaciones de 
información de paracaidismo, Fort Bragg, en 
Carolina del Norte. Además, fue oficial de 
apoyo de operaciones de información para 
el séptimo Grupo de las Fuerzas Especiales 
de paracaidismo y jefe de división en apoyo 
de operaciones de información para el 
comando de Fuerzas Especiales del Sur de 
paracaidismo, Homestead, en la Florida.
   Otero también fungió como subdirector 
de operaciones de información para el 
Comando Sur, en Doral, en el estado de la 
Florida. 
   De su biografía también se desprende 
que Otero ha estado en lugares como la 

embajada de Estados Unidos en Colombia, en El 
Salvador, en Guantánamo, Cuba, Brasil y Afganistán 
como parte de su misión como militar.

Entregan bandera de Estados Unidos a militar caborrojeño
el teniente CoRonel josé oteRo ReCibió la MisMa luego de 21 años siRviendo a la naCión 

Empresas. El hombre también posee una maestría 
en Seguridad de Negocios y Manejo de Información 
de Webster’s University en St. Louis, Missouri. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 María Alejandra Ayala Familia, Miss Teen Belleza 
Turismo de Puerto Rico 2012, tiene un nuevo reto: ganar 
la corona de Miss Turismo Mundial en la República 
Dominicana.
 La chica viajará del 5 al 9 de septiembre para competir 
por la corona para la que se está preparando con clases de 
modelaje, haciendo ejercicios y, por su puesto, conociendo 
todos los pormenores que suceden en la Isla. Para esto la 
chica de 13 años utiliza el Internet.
 En este certamen, además de presentar un traje típico, 
modelar en traje de baño y en traje formal, María Alejandra 
tendrá que realizar una prueba de talento, según contó. Al 
momento piensa ejecutar un baile, actividad que también 
disfruta hacer. Le gusta bailar hip- hop, salsa, bachata y 
pop, indicó.
 Para poder costear todos los gastos del certamen, María 
Alejandra llevará a cabo un pasadía familiar el próximo 15 
de abril en la Rebekah Colberg, a partir de las 10 a.m. En 
la actividad habrá venta de refrigerios, mangú, entre otras 
cosas, informó la reina de belleza. 
 La chica ganó la corona de Miss Teen Belleza Turismo 
de Puerto Rico representando al pueblo de Cabo Rojo en el 
certamen Miss & Mister Hispanoamérica y del Turismo de 
Puerto Rico, que se llevó a cabo el pasado 18 de diciembre 
de 2011, en el Centro de Bellas Artes de Juana Díaz. Esta 
competencia la ganó tras una buena preparación –gimnasio, 

a RepResentaR a su isla en la RepúbliCa doMiniCana
Miss teen belleza tuRisMo de pueRto RiCo 2012 CoMpetiRá paRa ganaR la CoRona Mundial

clases de modelaje, adquiriendo conocimientos sobre Cabo 
Rojo– y gracias a su seguridad, nos dijo, quien es estudiante 
de la escuela Segunda Unidad Antonio Acaron Correa, en 
Monte Grande. En la misma bailó “belly dancing” como 
parte de la competencia de talento.
 Anteriormente, la chica había participado en el 
concurso Miss Fiestas Patronales de Cabo Rojo en el 2009, 
quedando segunda finalista; y en el 2010, volvió a participar, 
logrando la corona.
 María Alejandra, quien aseguró saber emplear bien 
su tiempo para no dejar a un lado la escuela, cuenta con el 
apoyo de sus padres Benjamín Ayala y Dulce María Familia, 
al igual que de sus hermanas y amigos para poder lograr su 
próximo reto. “Si no fuera por ellos, no hubiese logrado lo 
que he hecho hasta ahora”, afirmó.
 En un futuro, sea cual sea el resultado de esta 
competencia, a la María Alejandra le gustaría continuar 
participando de otros certámenes de belleza por la 
experiencia que representa participar en este tipo de evento. 
Además, al poder viajar a otros lugares, tiene la oportunidad 
de conocer otras culturas, manifestó.
 También, aseguró que cuando termine sus estudios 
superiores le interesa continuar en el campo del 
entretenimiento porque le gusta mucho actuar, bailar, 
modelar y escribir poesía.
 Las personas que quieran realizar algún donativo para 
que María Alejandra pueda obtener todo lo necesario para 
una digna representación en la República Dominicana, 
pueden comunicarse al teléfono 787-357-7214.

María Alejandra Ayala Familia, Miss Teen 
Belleza Turismo de Puerto Rico 2012.

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

SE VENDE CASA
CARR 301 KM. 6 INT.

LLANOS COSTA
CALLEJON LOS VÉLEZ
750 METROS TERRENO

$95,000
INFO. SRA. DELIA 

ROUBERT
787-225-8659
787-363-9932
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Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Fuego Popular, ardiendo, y es que así está 
la casa Popular ante los últimos eventos; y 
es que no se pueden tirar piedras si se tiene 
el techo de cristal. La corrupción de la que 
tanto hablaban los atacó y en serio, ya está 
ese alcalde, sí. ese que salió en las noticias 
por alegadamente pedir dinero. 
 Ah, pero ese es un gatito manso al 
lado de Héctor “mete la pata” Ferrer, que 
además de representante parece tener guille 

Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

No importa si le ponen al Candidato 
Derrotado Bianchi, a Osvaldo o Pedro, no 
importa si le ponen a Bobby o Chikin, y no 
importa si le ponen a Agapito García Padilla 
o a quien sea, los incumbentes en Cabo 
Rojo y el gobernador Fortuño prevalecerán 
cuando llegue noviembre de 2012. Lo cierto 
es que cada uno de ellos ha hecho su obra a 
su estilo y, a pesar de lo difícil que ha sido 
este cuatrienio para todos, lo cierto es que 
la obra se ha hecho. 
 Y en el día del juicio, tú, elector, 

los inCuMbentes del pnp pRevaleCeRán Cuando 
llegue novieMbRe

tienes que decidir si quieres volver al 
pasado nefasto o si quieres seguir con un 
futuro brillante y prometedor. Antes de 
decidir tienes que ver cómo era Cabo Rojo 
antes de San y Perza. Lo cierto es que 
teníamos un alcalde o alcaldes que tenían 
un pueblo sucio, que hacían política con 
vehículos del gobierno y nunca respetaron 
el dinero del pueblo. Cabo Rojo ha hecho 
un cambio en los últimos 15 años, con 
carreteras pavimentadas, un pueblo limpio, 
un gimnasio municipal, plaza artesanal y, 
muy pronto, uno de los mejores Centros 
de Convenciones en Puerto Rico. Una 
casa Alcaldía nueva y cómoda para sus 
empleados y para el pueblo; caminos 
que nunca se habían tocado ahora están 
pavimentados y en buenas condiciones; y 
sabemos que tiene un futuro prometedor con 
el nuevo estadio de béisbol y una piscina 
para la ciudadanía. 
 Contra  viento y marea y  ante 
señalamientos raciales que han tenido 
algunos, Perza ha demostrado ser una 
incúmbete que ha podido hacer mucho 
por su pueblo a pesar de una economía 
que ahora está tratando de echar palante. 
Pero la Alcaldesa, ha podido tener una 

mano derecha en la legislatura con Norman 
Ramírez. En los años que lleva como 
Representante, éste ha podido asignar a su 
Distrito 20 más de 28 millones de dólares, de 
los cuales gran parte ha sido para Cabo Rojo. 
Asignaciones para las escuelas, carreteras, 
y construir aceras en comunidades y, claro, 
para el deporte. 
 Contrario a algunos de los retadores, 
como el Candidato Derrotado Bianchi, 
que hace comunicados de prensa falsos y 
politiqueros y aparece cada 4 años para 
dejarse ver, durante este cuatrienio Norman 
ha podido llevar sus obras a cada comunidad 
y llevar las ayudas de agencias haciendo “La 
Cámara en tu Comunidad” que ha sido muy 
productiva. De hecho, todavía el pueblo está 
esperando a que el candidato derrotado rete 
a su buen amigo Jaime Perelló a que enseñe 
cuánto se ha ganado en dietas durante este 
cuatrienio y que diga cómo apuntó en su 
nomina el día que fue a dar una conferencia 
de prensa para hacer ataques políticos 
y sin fundamentos. Todavía, Candidato 
Derrotado, el pueblo espera tu respuesta. 
 Finalmente, el gobernador Fortuño, 
contra viento y marea, habiéndole dejado 
un gobierno casi en quiebra, ha podido 

sacar a Puerto Rico del piso y, poco a poco, 
levantarlo. Y hoy ha logrado que nuestra 
economía haya echado para adelante 
con una Reforma Contributiva de la que 
el pueblo se está beneficiando, un Plan 
de estímulo económico criollo, como 
las Alianzas Publico Privadas, que hoy 
beneficia al expreso 22, aun con las críticas 
del PPD; una ley de incentivos de Energía 
Verde, donde proyectos como los molinos 
de viento y el gasoducto bajarán el costo de 
la luz, ante los costos altos del combustible. 
 Además se han implantado leyes 
para dar más rapidez a los otorgamientos 
de permisos y servicios en línea para que 
no tengan que hacer filas en las agencias 
de gobierno y puedan sacar por Internet 
varios certificados, incluida la licencia de 
vehículo de motor. Hoy, el candidato a la 
gobernación, García Padilla, tuvo un mes 
de febrero desastroso, y su silencio, su falta 
de liderazgo, su libreto escrito y, claro, su 
apoyo aunque niegue a Héctor Ferrer lo 
llevarán a la derrota, y los incumbentes 
volverán al poder en enero de 2013. 
 Termino con esta cita: “Los ganadores 
tienen metas, los perdedores tienen excusas”la Razón no gRita

Por Jaime A. Aponte Ortiz
Periódico El Faro del Suroeste

“La razón no grita, la razón convence”, 
dijo el gobernador Luis A. Ferré. Me tomo 
el atrevimiento de añadir que la razón 
debería ser el motor del debate público, 
principalmente en el año electoral. El 
debate debe fundamentarse en ideas nuevas 
para mejorar la calidad de vida del pueblo. 

Sin embargo, nos encontramos en un 
inicio de campaña aterrador, debido a las 
imputaciones serias lanzadas entre bandos 
y a los ataques de índole personal que se 
propician los candidatos. El gran perdedor 
ante esta dinámica vacía es el pueblo, 
que se distrae e incluso divierte en cierto 
modo con la novela constante de la política 
local, pero paga las consecuencias de las 
decisiones desacertadas que toman algunos 
funcionarios de ambos partidos.
 Me indigna que se dediquen horas de 
conversación, minutos en radio y televisión 
y galones de tinta en conocer qué compró 
senador Alejandro García Padilla en uno de 
sus viajes, o cuántas donas puede consumir la 
representante Jennifer González. Lo que nos 
afecta a todos y lo que realmente se decidirá 
en las elecciones es quiénes dirigirán a 
nuestro país en estos tiempos difíciles. No 
estoy en contra de evaluar la integridad de 
todos los candidatos, ya que la misma es 
parte fundamental de su rol, pero el debate 

debe basarse en el contraste de las propuestas 
en temas de envergadura. 
 Les pregunto: ¿quiénes son los 
candidatos al senado y a la cámara de 
representantes de su distrito? ¿Qué propuesta 
de beneficio para usted han presentado los 
mismos? La mayoría de las personas no van 
a contestar esta pregunta en su totalidad. En 
esta época primarista las campañas han sido 
atropelladas en términos del poco tiempo 
dedicado por algunos candidatos a las 
mismas. En cambio, los temas mencionados 
anteriormente han acaparado la atención 
noticiosa.
 De igual manera, esta dinámica no 
resulta atractiva a quienes tengan intenciones 
genuinas de servir como miembros de algún 
cuerpo político. La política se ha convertido 
en un riesgo muy alto, ya que la oposición 
intenta hacer campaña en contra de muchos 
candidatos mediante la destrucción de su 
imagen, tomando como punto de partida 
eventos irrelevantes o situaciones difíciles 

que han confrontado en algún momento en 
su vida. 
 Mientras no reflexionemos acerca de 
la situación que tenemos y permitamos 
que candidatos que basan sus campañas 
en imputaciones al opositor y en ideas 
recicladas, no saldremos de este atolladero 
electoral y social. El día en que la razón 
sea la guía principal del debate y del 
voto, el pueblo podrá respirar con mayor 
tranquilidad porque no habrá tanta 
contradicción entre las acciones y el 
discurso de muchos políticos. Como joven 
universitario me preocupa mucho esto, 
porque mi generación tendrá que lidiar 
con las decisiones que se están tomando 
ahora mismo. Hago un llamado a prestarle 
atención al plan de gobierno, a la integridad 
y a la trayectoria de los candidatos a la hora 
de elegir. Evitemos que el grito continúe 
acaparando el espectro político y démosle 
espacio a la razón. 

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
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

de abusador; y es que como ya todo Puerto 
Rico sabe, el muy limpio representante 
hasta hace poco castigaba a su compañera 
de sabes Dios cuantas maneras.  El asunto 
es tan grave que tuvo que renunciar a su 
escaño y, más doloroso para García Padilla 
y el PPD, a su candidatura a la alcaldía de 
San Juan. 
 Malas lenguas dicen que les han 
ofrecido esa candidatura a más de cinco 
líderes del partido pero nadie la quiere. Me 
dicen que hasta a mí me están considerando, 
y que me pagan la mudanza para que 
cualifique. Ah, y como si eso fuera poco, 
y antes de todos estos revoluses, salió 
una encuesta en un rotativo sangriento de 
circulación nacional que los ponía empate 
con el PNP. Hay preocupación en grande 
dentro del PPD y no es para menos.
 Dentro del PNP la cosa está un poco 
más tranquilas, y parece ser que el Gobe 
llamó a capitulo a  todo el mundo y los 
tiene calladitos. ¿Hasta cuándo durará esta 
tregua?, pues no sabemos, pero lo que sí es 
cierto es que esto lo beneficia en cantidad.
 Pero vamos al área de acá, en donde la 

cosa esta que arde en el PPD y el PNP. Y es 
que hay más candidatos que sillas, como en 
el “juego de la silla” en un cumpleaños. Para 
representante por distrito en toda el área 
hay candidatos como para hacer una feria. 
En el distrito que compete a Cabo Rojo, 
Hormigueros y San Germán, el PPD tiene 
3 candidatos comiéndose por los rabos, y no 
se diga en los demás del área donde también 
el PNP tiene primarias. Acá, el representante 
Ramírez está contento y sin contrincante, lo 
cual casi le asegura 4 años más de trabajo.
 Para la alcaldía de Cabo Rojo, el 
PPD no tiene primarias, pues solo Bobby 
tiene el valor de perder nuevamente ante 
la Alcaldesa. Sí, y digo alcaldesa pues ni 
Chiqui y los arrepentíos de Macho juntos 
le ganan en las primarias a doña Perza, aun 
con las alegadas situaciones personales por 
las que pasó recientemente. Tan es así que 
han recurrido a la Comay para mencionar 
supuestos brujos y muñecas para intentar 
hacerle daño a la Alcaldesa; además del 
perro que contesta teléfonos a las emisoras 
de radio. A falta de ideas y situaciones que 
señalar se tiene que recurrir a este tipo de 

acusaciones sin fundamento. 
 Ah, pero eso no es todo: ahora dicen 
que son dos los candidatos independientes, 
pues además de Macho, que no sé que 
está buscando, debe salir otro más. ¿Será 
que Chiqui se va a tirar así después de las 
primarias? 
 Última hora en Cabo Rojo: Macho 
anunció un programa radial para anunciar 
el supuesto desastre administrativo del 
municipio de Cabo Rojo. No sabemos, pero 
Macho debe haberse pegado en la Lotto, 
pues un programa de una hora en radio 
cuesta más de lo que Luis me paga por 
escribir en un año. 
 También de ultima hora: me acaban de 
informar que en Internet están haciendo una 
colecta para comprar unos gabinetes nuevos 
para la compañera de Héctor “mete la pata” 
Ferrer. Qué lengua.
 Eso es todo por este mes. Recuerden 
que pueden escribirme a mi nueva dirección 
de correo electrónico pitogrunon@elfaroso.
com. Recuerden también que la información 
que me envíen solo será comentada si está 
debidamente confirmada.

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

Por Duende Boricua
Periódico El Faro del Suroeste

“Yo prometo no cometer o ser indiferente ante el abuso o la 
violencia doméstica. Yo prometo motivar a otros hombres a 
reconocer la igualdad de derechos de todo ser humano. Yo 
prometo ser un hombre de bien que trata a toda mujer con 
respeto por su dignidad, que valora su existencia y exalta 
su grandeza.” Luis G. Fortuño, gobernador.

Diría “bravo por Fortuño” si no fuera porque las promesas 
ya tienen la mala fama de que no se cumplen. Pero digamos 
que él tiene la buena intención y las cumple. De todas, la 
única que se traduce en alguna acción real en favor de la 
mujer es cuando dice que no cometerá abuso ni violencia 
doméstica, puesto que no ser indiferente al abuso no 
implica necesariamente que hará algo al respecto. Las otras 
dos promesas son sólo palabras, si como gobernador no 
hace algo para mejorar la posición de la mujer en nuestra 
sociedad.
 El Gobernador también promete motivar a otros 
hombres a que reconozcan la igualdad de derechos de todo 
ser humano; cuando debería decir, contundentemente, “la 
igualdad de derechos de la mujer”. Al decir “de todo ser 

humano”, diluye el tema de la mujer en el tema de las 
minorías discriminadas: los negros, los pobres, los indios, 
los inmigrantes, entre otros. 
 Estas promesas dejan claro que en este país no se 
reconoce la igualdad de derechos de la mujer, ni la respetan 
ni valoran, porque si lo hicieran no tendrían que prometer 
nada, ni motivar a otros a hacerlo. Pero, no importa, porque 
como dice Mayra Montero en su columna del 19 de febrero 
pasado, en El Nuevo Día: “Las mujeres no quieren que les 
prometan nada”. 
 De hecho, las mujeres no creen en esas promesas 
puesto que no corresponden a la realidad que viven. En 
esta sociedad machista se ve como normal la prepotencia 
(dominio) del hombre sobre la mujer, lo que de entrada es 
una falta de respeto. Y cuántas veces no hemos oído decir, de 
las mujeres que exigen igualdad, “esas son unas feministas”, 
como si eso fuera malo, o que odian a los hombres o que 
serán lesbianas.
 La actitud y el comportamiento que discriminan 
contra la mujer por considerarla inferior están arraigados 
en la religión: la serpiente tentó a Eva porque la mujer 
es débil moralmente; y Eva convenció a Adán porque la 
mujer manipula al hombre. Según la Biblia (Génesis 3:16), 
para castigar a la mujer, Dios le dice: “... él [tu marido] se 

enseñoreará de ti” [será tu dueño y señor]. No sé quién podrá 
decir que ésta no es la versión oficial de la mujer en nuestra 
cultura, la que está fundamentada en los dogmas cristianos. 
 No es de sorprenderse, entonces, que a la mujer se vea 
como provocadora, por lo que el hombre está obligado a 
protegerla de los demás hombres menos de él mismo. 
 Es machismo, también, que el hombre haga a la mujer 
totalmente responsable de mantener el matrimonio, educar 
a los hijos y hacerlo a él feliz; y que sea ella la culpable de 
todo el maltrato y la infidelidad que reciba de su marido. 
Mientras tanto, el hombre es responsable únicamente de 
contribuir al sustento de la familia, y se le permite (y hasta 
se aplaude) vivir una vida de soltero.
 En el peor de los casos, los hombres que no pueden 
lidiar con la realidad de que las mujeres no los necesitan 
para ser seres humanos completos, prefieren matarlas antes 
de verlas vivir independientes de ellos.
 Y mientras al hombre le convenga mantener a la mujer 
en una posición inferior, nunca usará el poder político para 
cambiar su condición social y laboral. Así que las promesas 
de igualdad, valoración y respeto son sólo promesas. Por 
eso digo que “con la boca es un mamey”.  

Con la boCa es un MaMey
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el Instituto Nacional del Cáncer no pudo 
encontrar evidencia de esto en un amplio 
estudio que llevó a cabo recientemente 
sobre el examen de cáncer de la próstata y 
de ovarios. 
 Por eso, ya las corrientes dentro de 
la profesión médica indican que está 
disminuyendo el entusiasmo con este 
enfoque. Ahora se está recomendando que 
no se hagan exámenes para cáncer de la 
próstata a hombres saludables y que se 
reduzca la frecuencia de los exámenes para 
cáncer cervical y de mama. 
 Inclusive, los expertos advierten que 
las afirmaciones de que las colonoscopías 
disminuyen las muertes por cáncer de 
colon pueden estar viciadas, puesto que 
es posible que en los estudios hayan 
utilizado participantes más saludables que 
la población en general y tenían menos 
probabilidades de morir. 
 También, hay reparos sobre el beneficio 
de detectar y tratar la diabetes incipiente; 
se ha reconocido que el autismo ha sido 
definido con demasiada amplitud; y dudas 
sobre administrar las pruebas de colesterol 
a todos los niños.
 Antaño, los doctores hacían sus 
diagnósticos e iniciaban un tratamiento 
sólo si los pacientes tenían problemas de 
salud. Ahora, cada vez con más frecuencia, 
se busca hacer un diagnóstico e iniciar un 
tratamiento cuando las personas no están 
experimentando ningún problema. 

 ¿Cómo llegamos a esto? Una respuesta 
es que la industria del cuidado de salud 
se beneficia de este enfoque, puesto que 
al convertir a las personas en pacientes, 
los exámenes y estudios producen mucho 
dinero para las compañías farmacéuticas, 
hospitales y doctores. El Director Médico 
de la Sociedad Americana contra el Cáncer 
una vez indicó que su hospital ganaba 
aproximadamente $5,000 por cada examen 
gratuito que hacía para cáncer de la próstata, 
gracias a las biopsias, tratamientos y 
seguimientos que producía cada examen.
 Algunos médicos han reconocido que 
este enfoque sirve como una distracción para 
la comunidad médica. Es más fácil convertir 
a las personas en nuevos pacientes, que 
tratar a los que de verdad están enfermos. 
Es más fácil desarrollar nuevas pruebas 
que desarrollar mejores tratamientos. Y es 
mucho más fácil medir cuántas personas 
saludables son examinadas que determinar 
cuán bien los médicos manejan a los que 
tienen enfermedades crónicas. 
 El Dr. H. Gilbert Welch, profesor de 
medicina en el Instituto para las Políticas 
de Salud y Práctica Clínica, de Dartmouth, 
Estados Unidos, ha escrito un libro sobre los 
peligros de diagnosticar de más. Nos dice: 
 “Diagnosticar de más ocurre cuando un 
médico hace un diagnóstico a una persona 
que nunca va a desarrollar síntomas o 
morir de la condición; cuando se hacen 
diagnósticos muy temprano en personas 

que no tienen síntomas.... la realidad es que 
encontramos anormalidades en casi todo 
el mundo y eso puede iniciar una cadena 
de eventos peligrosos.... La salud significa 
mucho más que no encontrar nada malo. 
Es cómo se siente la gente, es un estado 
mental. Es difícil sentirse bien cuando 
constantemente le están encontrando algo 
malo...”
 Según el Dr. Welch, la forma más 
rápida de que le encuentren a la persona una 
condición del corazón, autismo, glaucoma, 
diabetes, osteoporosis o cáncer es ser 
examinado para ello, porque siempre le 
encontrarán algo malo. Y desde ese momento 
la persona empieza a enfermarse, primero, 
porque sufre el impacto psicológico al 
recibir la noticia de que está enferma, y 
luego, por los efectos secundarios de los 
medicamentos, los procedimientos que no 
son de ningún beneficio pero que pueden 
causar daño y las complicaciones de las 
cirugías. Y algunas de estas personas 
mueren, aunque se sentían bien cuando 
entraron al sistema de salud. 
 Si desea información sobre el tratamiento 
natural, llame o visite nuestra oficina en la calle 
Pancha Matos esq. carr. 307, Km. 8.9, poblado de 
Boquerón. Tel. (787) 851-3142. (* Puede ver el 
artículo “If You Feel OK, Maybe You Are OK” (Si 
se siente bien, quizás está bien) publicado el 28 de 
febrero de 2012, en The New York Times. El libro 
del Dr. Welch se titula titulado Overdiagnosed: 
Making People Sick in the Pursuit of Health.)

si se siente bien, debe de seR poRque está bien*

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

Según la medicina moderna, la mejor 
forma de mantener a la gente saludable 
es diagnosticándole las enfermedades 
lo más temprano posible. La estrategia 
ha sido alentar a las personas saludables 
a examinarse para determinar si están 
enfermas, aunque se sientan bien. 
 El diagnóstico temprano no siempre 
está mal; la cuestión es cuán adelantados 
debemos estar a los síntomas, pues este 
proceso no promueve la salud, sino la 
enfermedad. Además, arrastra a muchas 
personas a citas, exámenes, medicamentos 
y operaciones innecesarias, puesto que 
muchas condiciones que están en etapas 
incipientes nunca se desarrollan.
 Hacerle pruebas a personas saludables 
puede salvar algunas vidas; sin embargo, 

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

En Boquerón, no se puede estar con Dios 
y con el Diablo... hay que escoger. Y no 
entre comerciantes y residentes, sino entre 
ser parte de los problemas o ser parte 
de la solución. En Boquerón tenemos 
muchos problemas, pero el de la juventud 
descontrolada es el peor.
 Aunque los delincuentes son los menos, 
la aglomeración excesiva de muchachos 
y muchachas de todas las mentalidades 
los exponen a la violencia por causa 
de los borrachos, los drogadictos, los 
peleones y los que vienen armados. Y 
vienen armados sí, como el sábado 10 de 

no se puede estaR Con dios y Con el diablo
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donde vamos, y ponernos en orden para que 
antes de este nuevo renacer que nos trae la 
primavera dejemos atrás todos los lastres 
que hemos ido acumulando como trastes 
inservibles. Que retomemos las riendas de 
lo que verdaderamente nos trae positivismo 
a nuestras vidas y dejemos atrás lo que nos 
atrasa y estanca; eso que no te trae buena 
vibra a tu ser y entorno. 
 Aléjate de lo negativo, de lo que no te 
ayuda en tu crecimiento como ente humano. 
Evita los seres mal intencionados, los que 
solo aportan críticas hacia su prójimo, los 
que viven para sí mismos y para “el qué 
dirán”, y busca aquéllos que te aportan 
paz, serenidad, alegría y amor; a los 
desinteresados que te aprecian por lo que 
eres; por ser solo tú mismo. 
 Reflexiona hacia dónde te quieres 
proyectar en el futuro cercano y dirige tu 
sur (lo prefiero al norte) hacia tu meta. No 
te quejes por lo mal que estás; mira hacia 
atrás y verás que los hay que están peores y 
lo llevan con fe de que más allá, al final, hay 
una luz y la esperanza que los acompaña. 
 Recordemos que el sol cae todos los 
días y también cada mañana se levanta. 
Cada caída hace más fuerte al ser humano 

Cuaresma: tiempo de reflexión
y también le da más fuerza para mantenerse 
en pie y caerse menos. 
 Vive más a tono con la naturaleza y 
camina con ésta como compañera. Vuelve 
a disfrutar del camino, de los árboles que lo 
rodean, del rumor de las olas del mar, de su 
olor salino, de los bellos atardeceres, de los 
pájaros que cantan y hasta del vuelo efímero 
de las mariposas. 
 Respira al unísono con la naturaleza 
y retoma la parte que te corresponde y que 
abandonaste de esa vida lejana que formó 
parte de nuestros antepasados. 
 Reflexiona hacia donde vas y hacia 
donde quieres llegar y detenerte. Llega hasta 
donde quieras y detente a pensar si es allí a 
donde te sientes en casa. La mente no tienen 
limites; somos seres libres y vamos a donde 
queramos con solo un pensamiento. 
 Reflexiona si deseas ser mejor ser 
humano. Anda pues, anímate, pero recuerda 
que no puedes cargar con todo; sólo lleva 
contigo buenos deseos y pensamientos para 
con tu prójimo y para ti mismo, buena fe, 
esperanza, humildad, alegría de vivir, la 
compañía de Dios y de tus seres de Luz, y 
deja atrás lo negativo y lo que te impide ir 
hacia adelante. 

 Ve labrando el camino para la próxima 
vida y trabaja para que así sea. La Cuaresma 
nos da sus días para reflexionar sobre nuestro 
existencialismo y seguir las huellas andadas 
por los maestros como Jesús, nuestro gran 
revolucionario, que aún hoy nos da cátedra 
sobre sus enseñanzas. Mi gran amigo: el 
que nació y vivió como hombre y rompió 
con los convencionalismos de la época. Un 
hombre fuera de su tiempo. Un hombre sin 
tiempo. No tuvo reparos en caminar con 
enfermos, ladrones, mujeres rechazadas por 
la sociedad de la época; y tampoco tuvo para 
ellos una palabra de censura y los aceptó 
a todos como lo que eran. Se alejó de los 
que criticaban y censuraban a los suyos: 
los menos afortunados, y buscó la paz para 
estos. Expulsó a los que se enriquecían a 
costa de los pobres. Y amó a los pobres 
tal cual los conoció. Y aún hoy lo amamos 
y admiramos por su temple de hombre 
revolucionario, justo y juez de los que vivían 
a base de la crueldad y la injusticia. Y no 
tuvo reparos para darse por nosotros y en 
su sacrificio demostrar su amor hacia esta 
raza humana. La humanidad. 
 Cuaresma tiempo de reflexión…

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

Nos cayó el tiempo de Cuaresma con 
sus vientos y sus noches frescas, así de 
repente. La Navidad nos dejó para dar paso 
a la primavera y al nuevo renacer de la 
naturaleza luego del invierno. Es cuando la  
madre Tierra “Gaia” comienza de nuevo a 
tomar impulso y afán para renacer en todos 
los sentidos; flora, fauna y junto con ellos 
nosotros los habitantes de esta señora. 
 Como parte de esta metamorfosis 
de la tierra debemos también reflexionar 
sobre donde estamos parados y hacia 

este mes, cuando hubo tiros, uno de ellos 
en el estacionamiento municipal que queda 
detrás de Recursos Naturales.
 Hay que aceptar que nuestros jóvenes 
viven en un mundo diferente al de antes, y 
sabemos los peligros que corren. Lo único, 
entonces, que podemos hacer es tratar de 
prevenir que ocurra una desgracia. Pero no 
lo estamos haciendo.
 Todos saben que en Boquerón 
han sucedido y suceden muchas cosas: 
transacciones de drogas, robos de vehículos, 
insultos y amenazas a residentes, peleas, 
agresión a mujeres, borrachos rompiendo 
cristales, quemando zafacones plásticos, 
entre muchos otros.
 Por otro lado, no hay razón para 
prohibirles a nuestros hijos venir a Boquerón, 
sólo que el Municipio y la Policía tienen que 
proveerles seguridad. Solo se pide lo que es 
razonable: prevención. Si no se esfuerzan 
en lograrlo, se convierten en cómplices 
de unos de los problemas más serios que 
acosan a nuestra juventud: la violencia y 
los accidentes causados por ingerir bebidas 
alcohólicas en exceso. 
 Por tal razón, venimos diciendo que 
la hora de cierre debe volver a la 1:00 
de la mañana y que se debe asegurar su 
cumplimiento, porque mientras más tarde se 

mantienen abiertos los negocios de bebidas, 
más tiempo pasan nuestros hijos en la calle, 
más beben y más peligro corren. Pero el 
Municipio no sólo no escucha sino que 
niega la realidad; y eso puede costar caro, 
nos puede costar una o más vidas.
 Por eso fue frustrante leer las 
declaraciones del comisionado de la Policía 
Municipal de Cabo Rojo, Elvin Ronda 
Bracero, en el periódico El Faro del 
Suroeste, de que no hubo tiros el Día de 
Reyes, cuando se sabe que los hubo (aunque 
los casquillos hayan desaparecido).
 También, fue revelador su comentario 
de que se creará una nueva ordenanza 
para prohibir en Boquerón el expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas luego de la 
hora de cierre. Esto confirma la verdad de 
lo que hemos denunciado antes, y que sí la 
Policía tenía conocimiento de la situación. 
 Pero, no hay que crear una nueva 
ordenanza, sino hacer cumplir los Códigos 
de Orden Público, que incluye esa 
prohibición. Para eso, lo único que la 
Policía tiene que hacer es cerciorarse de 
que los negocios cierren de verdad. Eso lo 
hacía la Policía cuando San Padilla (q.p.d) 
estableció los Códigos de Orden Público, lo 
que, desgraciadamente, se interrumpió con 
su muerte. 

 No pueden seguir pensando en el 
dinero y las ganancias de unos, si éstas se 
consiguen a expensas del bienestar de otros. 
Los funcionarios que toman decisiones 
sobre Boquerón deben recordar que quienes 
se quedan en el poblado no son adultos 
ni viejos, ni son hombres solamente, sino 
jóvenes de ambos sexos y muchos casi 
empezando la adolescencia.
 De ninguna manera las autoridades, ya 
sea la Policía, la Alcaldesa o la Asamblea 
Municipal pueden ser cómplices de esta 
situación al permitir que estos problemas 
aumenten o se recrudezcan. Cada año la 
situación de violencia y muertes en Puerto 
Rico ha empeorado, y no se puede seguir 
creyendo que esto sólo ocurre en el Área 
Metro. Ya no podemos decir que por acá 
esas cosas no pasan. 
 La Semana Santa y el verano están 
cerca y las autoridades tienen que hacer algo 
razonable a tiempo, para que no tengamos 
que lamentar algún suceso trágico.
 El Municipio con su Alcaldesa 
y Legisladores Municipales tienen la 
obligación ministerial de PROTEGER A 
NUESTRA JUVENTUD que todavía no 
sabe cómo protegerse sola. Ya es hora de 
decidir con quien se está, si con Dios o con 
el Diablo.

Ni el fuego ni el viento, ni la muerte o ni el 
nacimiento, pueden borrar nuestras buenas acciones

Damaris Caceres

Por José Alfredo Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

¿Has tenido en algún momento la necesidad de ponerte unos 
zapatos viejos para sentirte cómodo? Nada más placentero y 
sin palabras que encontrar esos zapatos curtidos y estirados 
por el tiempo; sobre todo, si son cómodos y han sido 
nuestros favoritos.
 Imaginemos un día normal de trabajo con nuestras 
situaciones cotidianas. Sales a trabajar enfrentándote a 
la congestión vehicular, el insoportable calor y la gente 
descortés caminando con prisa; en fin, un sinnúmero de 
situaciones que convierten tu día en uno irritante.
 Luego, llegas a la tranquilidad de tu hogar y 
abres la puerta respirando paz profunda. Vas entonces 
desprendiéndote de tu ropa sudorosa por el extenuante día; 
deseando que ese día no vuelva a repetirse. Te sientas en 
tu cómoda butaca, inhalas y tiras los malditos zapatos en 
algún recóndito lugar de la sala, esos mezquinos zapatos 
que te martirizaron durante todo el día.
 Vuelves e inspiras, embriagando de paz a tu alma… 
disfrutando por un instante esos gratos segundos. Entonces, 

caminas a tu habitación dirigiéndote a lo profundo del 
armario y encuentras esos zapatos viejos esperando por ti; 
tus viejos amigos. Viejos zapatos estirados, descoloridos y 
olvidados, que ni siquiera recuerdas cuándo los compraste 
y siempre han estado contigo. La satisfacción de bienestar 
es instantánea, transfiriendo un alivio balsámico a todo tu 
cuerpo… transportándolo hasta la más profunda fibra de tu 
alma extenuada; sintiendo que tus cargas y problemas han 
desaparecido por un instante en tan sublime momento. 
 En ese instante, hacemos un alto en nuestras vidas para 
reflexionar sobre nuestros temores, problemas, situaciones y 
tantas cosas que sólo tú conoces. Así, divagando en nuestros 
pensamientos nos percatamos de que nuestra vida da tantos 
giros impredecibles… cambiando nuestro modo de vivir a 
cada momento.
 Es ahí cuando comenzamos a relacionarnos con tantas 
personas diferentes, en ocasiones falsas y vacías que 
nos hacen daño, desviando nuestros principios morales 
aprendidos por nuestra familia. Personalidades pasajeras 
que no aportan ningún sentido real a nuestras vidas. Es ahí 
cuando entra la teoría del zapato viejo, regresar a nuestra 
gente, nuestras raíces, nuestra familia.

 Experimentar esa sensación de confort, confianza, 
familiaridad de nuestros verdaderos amigos de la infancia, 
quienes siempre han estado con nosotros aunque los 
hayamos olvidado. Volver a esos amigos que, a pesar de 
la distancia y el tiempo, al encontrarlos nos abrazamos y 
dialogamos como si nunca nos hubiésemos apartado.
 Pero, indiscutiblemente, la familia es la parte medular 
más importante de esta teoría. Es en ella donde cultivamos 
lo humano del hombre: pensar razonar y reflexionar. Es 
donde el hombre aprende a cultivar virtudes, respeto, amor 
y honradez para compartirlas y vivirlas en la sociedad. Para 
finalizar, es el lugar predilecto donde nos hacemos mejores 
personas; donde nos perdonan nuestros desaciertos… 
recibiéndonos siempre con los brazos extendidos y sanando 
nuestras heridas.
 Así pues, llegamos a la conclusión de que la familia y los 
amigos de verdad, con sus deformaciones, decoloraciones 
y defectos… al igual que los zapatos viejos, es un soporte 
innegable en nuestro existir que nos hace mucho bien.

 (Para comentarios: Cabojuanrojo@gmail.com)

la teoRía del zapato viejo
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Se Alquila casa, 
2-cuartos, sala , 
amplio comedor.

#52 calle Ruiz Belvis
centro del pueblo,

Cabo Rojo
787- 486-2816

Sr.. Toro

Por Ángel Luis Casiano Dávila
Periódico El Faro del Suroeste

 La jerarquía es uno de mis temas favoritos en el que la 
gente falla con sus perros. Jerarquía, según como está en 
el diccionario en wordreference.com, es la organización 
por categoría o grados de importancia entre diversas cosas 
o individuos. Los perros son animales sociales, por eso 
andan en manadas; pero dentro de estos grupos existe una 
estructura de jerarquía. Ésta no es exclusiva de los perros, 
sino que nos incluye a nosotros, los integrantes de la familia.
 Cada perro es individual y hay quien necesita más 
estructura de jerarquía debido a la raza o crianza. Algunas 
razas, como los molosos por ejemplo, tienden a necesitar 
más trabajo a la hora de reclamar el liderato. Mientras que 
en otras razas no tan dominantes vemos excepciones a las 
reglas, como un caso que me tocó evaluar de un perro macho 
que se tornó dominante debido a que notó la falta de líderes 
en la casa. La familia (madre e hijas) siempre trataron de ser 
complacientes con el perro sin ponerle reglas, a tal grado 
que malacostumbraron al perro a tomar el rol de líder y 
éste desarrolló una conducta agresiva por dominancia. La 
culpa no fue del animal, pues es natural que si un perro ve 
que hace falta un líder generalmente tratará de tomar esa 
posición.
 ¿Por qué menciono que eran mujeres? Pues les diré 

que se le hace más difícil a una mujer tomar el mando de 
un perro dominante. En la estructura social de los perros, 
normalmente los machos van por encima de las hembras. 
El olor hormonal de las mujeres instintivamente hace que 
el perro macho tome una posición más alta en la manada. 
 En el caso del perro que mencionamos antes, cuando 
comenzamos el entrenamiento se le hizo difícil asimilarlo 

debido a que nunca en su vida había seguido órdenes. 
Luego de un buen entrenamiento se pudo redirigir su 
comportamiento dominante con órdenes de control.
 Los perros deben ser educados con amor y controles. En 
muchos casos el entrenamiento del perro es una herramienta 
contra malos hábitos de dominio. Pero, a la vez se deben 
tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, cuando el 
perro viene para que lo toquemos o con la bola para jugar, 
fallamos en el momento en que seguimos sus órdenes. No 
es que no le demos atenciones, sólo se trata de pedirle que 
trabaje por éstas. 
 Otro ejemplo es cuando recibimos una visita y el perro 
sale primero que nosotros pasando por los portones sin 
nuestro consentimiento. Se supone que el líder interactúa 
primero con la visita y el líder pasa por las entradas primero. 
 ¿Que tal la hora de dormir?, algunos dejan que sus 
perros duerman en sus propias camas, cuando el líder 
debe estar durmiendo por encima de los demás. También 
al desplazarnos por la casa el perro no debe estorbar la vía 
del líder; el líder tiene derecho al paso en todo momento. 
Si el perro está en el medio, se supone que lo apartemos 
sutilmente en vez de rodearlo.
 Espero que estos consejos le hayan servido. Y no deje de 
leer la próxima columna de “A los amigos de mis amigos”. 
Para información y consultas puede llamar a Ángel Casiano 
al 787-538-2484.

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

CóMo seR el lídeR de Mi peRRo
A los amigos de mis amigos

Periódico El Faro del Suroeste

Los  miembros de Altrusa Internacional, Inc. de Cabo Rojo 
dedican su Cuadragésimo Cuarto Aniversario de la Carta 
Constitutiva a la señora Ana Santana por la labor voluntaria 
que realiza día a día en pro de los participantes de la CASITA 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS , bajo el auspicio de la 
Parroquia San Miguel Arcángel de Cabo Rojo. El homenaje 
estuvo a cargo de la Altrusa Margarita Monsegur, quién 
describió ampliamente su labor.
 La actividad se llevó a cabo el 23 de febrero del corriente 
año en el Salón de Actividades Andra’s de esa localidad. 
Fungió como maestra de ceremonia la Altrusa Magda Ortiz, 
quién dirigió un programa lleno de innovaciones y sorpresas 
que fueron del agrado de los asistentes.
 En la ocasión recordaron y ofrecieron homenaje 
póstumo a dos Altrusas que fallecieron durante el año: 
Dora Silva e Iluminada Pérez, ambas fundadoras del Club 
Altrusa. En una emotiva ceremonia presentada por la Altrusa 
Ruth Carlo se encendieron dos velas representando a las 
fallecidas y que fueron apagadas, y luego se encendió una 

altRusas de Cabo Rojo dediCan su 44 
aniveRsaRio a lídeR CoMunitaRia

 En la ceremonia del 44 Aniversario, que estuvo a 
cargo de la Altrusa Magda Ortiz, se realizó un concepto 
innovador, donde hubo un desfile de cuatro Altrusas, cada 
una portando un bizcocho con una vela encendida; cada 
bizcocho representaba once años de existencia del Club. Las 
portadoras fueron Joanne Savino, Ileana Pacheco, Margarita 
Monsegur  y Jeannette Pérez. 
 Luego, el Coro Altrusa, organizado y dirigido por la 
Altrusa Sylvia Arroyo, cantó la canción de Aniversario. 
Durante la actividad también cantaron el Himno del Club 
y Paz en la tormenta, las cuales fueron interpretadas 
magistralmente, por el coro.
 La actividad fue hábilmente dirigida por la Altrusa 
Sonia Ortiz, que junto con su comité lograron el éxito 
de la misma. Además, el numeroso grupo de Altrusas, 
Altrouser (esposos) e invitados que asistieron, entre ellos 
la Gobernadora del Distrito Catorce, la señora Ada Bretaña, 
contribuyeron a la lucidez de la actividad.  
 (Enviado por Sonia Ortiz Ramírez, Presidenta Sub 
Comité de Relaciones Públicas, Altrusa Internacional, Inc. 
de Cabo Rojo)

A la Derecha la señora Ana Santana recibe  
reconocimiento por su labor voluntaria en la 
Casita Sagrado Corazón de Jesús.

Periódico El Faro del Suroeste

El pasado miércoles 7 de marzo de 2012, se llevó a cabo 
un reconocimiento a 4 sobresalientes jóvenes de la Escuela 
Superior Inés María Mendoza de Cabo Rojo. Esta actividad, 
como parte del programa Exchange, tiene el propósito de 
reconocer a jóvenes que a pesar de tener muchos obstáculos, 
han logrado superarlos y a la vez mantener buenas 
calificaciones en sus respectivas asignaturas escolares.
 La actividad fue organizada por la profesora de historia 
del grado 12, Profesora Ingrid I. Silva Alonso. Además de 
la Profesora, se dirigió a los presentes el Director de la 
Escuela, Sr. Jorge Irizarry Vázquez. La invocación estuvo a 
cargo del estudiante Christian W. Miranda Lozada, el himno 

actividad fueron los siguientes: el estudiante Alexander 
Cardoza Padilla del Décimo Grado, el estudiante Luis 
Torrens Sotomayor del Undécimo Grado, el estudiante 
Iván Santiago Flores de Educación Especial, el estudiante 
Christian W. Miranda Lozada del Duodécimo Grado.
 El Club Exchange de Cabo Rojo estuvo representado 
por una delegación de sus miembros, quienes disfrutaron a 
cabalidad dicha actividad, que cumple con uno de nuestros 
requisitos en el Programa Exchange.
 Queremos aprovechar este mensaje para informar que 
este Club Exchange de Cabo Rojo está activo y creciendo 
a la vez. Que según pase el tiempo, si así Dios lo permite, 
estaremos ampliando el Concepto y Programa Exchange 
para beneficio de nuestra comunidad.

tercera simbolizando la llama del ETERNO RECUERDO.

El Club Exchange en acción

de Puerto Rico por la estudiante Grace Marie Rosario y el 
Himno de Estados Unidos por la estudiante Jennifer Torres.
Los jóvenes destacados que fueron reconocidos en dicha 
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poeMas aMaRgos: una aventuRa liteRaRia
a 48 años de distanCia

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

Poder juntar experiencias, tanto negativas 
como positivas, al reflexionar sobre un 
proyecto a realizarse es como ir elaborando 
un crucigrama cuyas piezas pueden dar el 
significado buscado o, por el contrario, una 
visión remota al punto deseado.
 Y es que entrar en la aventura de 
publicar aquel libro de versos bajo el 
titulo de Poemas Amargos, hace 48 años, 
estuvo lleno de agresivas determinaciones 
e instantes de total desapego hacia tal idea.
 Muchas de las experiencias recogidas 
en los años de niñez, adolescencia, juventud 
pre adultez y los años en que confundíamos 
unas y otras, a la hora de tasar cuales eran 
válidas y cuales no daban el grado nos 
sumieron en un controvertido dilema. 

Visite nuestra página en la internet en 
www.periodicoelfaropr.com / www.elfaroso.com

EL RINCÓN LITERARIO

Tras los cuadres económicos que fueron 
vitales en ese año de 1964, para pagar a la 
Editorial Universidad Interamericana (mi 
Alma Mater), que hace algunas semanas 
cumplió sus cien años de fundación. En 
ese campus sangermeño se abrieron las 
puertas para que volara mi poesía hacia 
cercanos y lejanos mundos, gracias a la 
calidad de los profesores que entendían la 
pasión creadora; al igual que la paz que se 
vivía en “Las doradas colinas”.
 Fue un pequeño cuaderno, donde 
ubiqué unos 55 poemas, luego de haber 
echado al zafacón otra cantidad (tal vez 
los mejores), que había parido dentro de 
la maraña de ideas que brotaron de mi 
mente inquieta y pasional. Con carátula, 
del pintor, poeta y amigo, Adrián Nelson; 
un corto y cuidadoso prólogo de la doctora 
Emelina Guzmán Ufret, quien dirigía el 
Departamento de Español; y con palabras 
de aceptación de las grandes figuras de 
las letras nacionales, señores don Miguel 
Meléndez Muñoz y don Enrique Laguerre. 
Fueron estos los que empujaron mis 
primeros escritos hacia las páginas de los 
más reconocidos periódicos de la época: El 
Mundo y El Imparcial.
 Poemas Amargos tomó vuelo hacia 
los programas culturales literarios de la 
región, y muchos otros de San Juan donde 
las voces estrellas de la declamación lo 

Por E. Benito Irizarry Acarón
Periódico El Faro del Suroeste

Hace más de doscientos años (1769) que 
ocurrieron las legendarias hostilidades, 
a golpes de hacha, machete y pedrada, 
entre aguadeños y caborrojeños. Aquella 
refriega fue provocada por las travesuras 
de los antepasados de Berti Acevedo, que 
en época tan temprana tenían ya un pésimo 
comportamiento. Incursionaron en nuestras
costas con la intención aviesa de dejarnos 
sin el tesoro con el que sazonábamos los 
huevos fritos. Luchamos a brazo partido.
 De aquella descomunal batalla nació el 
historiado nombre del poblado El Combate, 

que las mallas no sean muy tupidas y que 
tenga los agujeros grandes, para que los 
alevines puedan colarse y escapar. Pero por 
causa del volumen de la yerba que arrancan 
se van enredados en ellas y el resultado es 
el mismo. El problema es que el chinchorro 
de arrastre raspa el fondo marino, lo que 
hace que el reglamento sea defectuoso e 
inoperante.
 Y así es que han surgido la confrontación 
y la protesta por parte de los pescadores 
¡Mataconjachas - mucho ojo!, porque los de 
la Villa de Sotomayor hacen caso omiso de 
las recomendaciones. Luego de dos siglos 
de paz y convivencia insisten los aguadeños 
en tirar sus redes dañinas y recogen junto 
con la pesca provechosa, la vegetación 
arrancada, y ahí se van revueltos en ella las 
crías de pargo, sama, arrayaos, mero, etc., 
que terminan pudriéndose en la arena.
 Y es que las hembras de esos peces, que 
son de gran lujo gastronómico, hacen su freza 
(desove) entre la yerba marina y, después de 
eclosionar, los alevines se alimentan de 
esa vegetación, mordisqueándola. En esos 
pastizales pacen también los careyes y los 
manatíes.

otRa vez los aguadeños
y también el cognomento con el que nos 
llaman a los de la ciudad del cabo: los
Mataconjachas.
 En el Tratado de Armisticio se les 
concedió a los aguadeños, por esplendidez, 
un buen abasto de sal para que sazonaran dos 
huevos fritos por habitante, cada mañana 
por la duración de un año, con condición 
de “que no vinieran más pacá”.
 En estos últimos días el rostro feo de 
la perturbación de una paz tan prolongada, 
más de doscientos años, se asoma, esta vez 
entre los pescadores de ambos pueblos. Se 
ha puesto en riesgo el desarrollo de futuras 
generaciones de peces, principalmente 
las especies más apreciadas, las cuales ya 
están sufriendo una onerosa merma. Y esto, 
debido a las prácticas chinchorristicas de 
los pescadores aguadeños: el chinchorro 
de arrastre, al pasar pegado a los pastos del 
fondo se lleva enredados los alevines, que 
son los futuros filetes que habrían de chillar 
de gozo en nuestros sartenes.
 Aunque no existe legislación que 
prohíba el uso del chinchorro de arrastre 
en las aguas locales, el reglamento del 
departamento de Recursos Naturales exige 

 Si se destruye la pesca cuando aún está 
recién nacida habrá cada vez un volumen 
menor de captura de peces del tamaño 
adecuado para el consumo en hogares y 
restaurantes. Es necesario que se tomen 
medidas correctivas rigurosas. Y si se agotara 
la vía diplomática y no se consiguiese una 
distensión en el conflicto, habrá que recurrir, 
en estos tiempos modernos, a medios de 
persuasión que no serán el hacha y machete. 
Perza, ¿cuántos batallones tiene Berti?
 Descartamos, por el momento, el uso de 
armas pesadas, como tanques y proyectiles 
teledirigidos, los cuales, desde ya, apuntan 
peligrosamente hacia el Palacio del Budín 
y el Flan, donde radica la sede del primer 
mandatario aguadeño. “Y rogamos al 
Todopoderoso no tener que vernos en la 
obligación de utilizar algunas de nuestras 
ojivas nucleares”, ha declarado la Armada 
caborrojeña. ¡Que el Culebrinas tenga 
siempre chágaras!.
 E. Benito Irizarry-Acarón Corresponsal 
de guerra.
Dado en el Palacio de la Cachicata, Cabo 
Rojo. 10.III.12

eran Rey Francisco Quiñones y Ramón S. 
Olivencia.
 Ese cuaderno, cuyas páginas se crearon 
con el fragor de dar a conocer los difíciles 
días que vivía nuestra isla y su gente, se 
vendió al precio de un dólar y se consideró 
para el premio que otorga cada año el 
Instituto de Literatura de la Universidad 
de Puerto Rico. El premio en cuestión se 
nos otorgó para el año 1979, pero fue el 
libro de los Poemas Amargos el que abrió 
camino a los que hoy andan por el mundo 
para complacencia nuestra y de los amantes 
del arte de escribir.

VISIÓN DEL CAMPUS

A la I.A.U.

Y era un día de verano,
yo estaba triste . . .
y el campus gemía soledades.
Envuelto en la soledad en que te miro, 
desnudo de risas y de voces juveniles, 
semejas una ciudad de tiempos muertos y 
de sueños idos...
Ni un grito, ni un eco que rompa tu 
silencio. Pensador incansable, sufridor de 
mil penas...
Pañuelo con sabor a llanto de quimeras.
Las vacaciones para ti son muerte.
Tropa estudiantil ausente...

Semanas de asueto donde el corazón crece.
Tú, de soledades lleno, de nostalgias seco.
Solo yo te contemplo en tu soledad que 
hiere.
Tú, que has sido de mi visión el ego...
Di si al pasar el voluble tiempo,
Conocerás mi rostro surcado de recuerdos.

Por Noe Casiano
Periódico El Faro del Suroeste

Joerick nace el 17 de abril de 1997, en Mayagüez, Puerto 
Rico. Son sus orgullosos padres el Sr. Heriberto Méndez 
Figueroa y la Sra. Janet Torres López. Tiene un hermano, 
Eric Manual Méndez Torres, quien siempre lo acompaña y 
apoya en todas las competencias. Es estudiante de noveno 
grado en la escuela Mildred Arroyo Cardoza de Puerto 
Real, Cabo Rojo.
 Comienza en el Club CAJICA en febrero de 2008, a la 
edad de 10 años. Ha participado y representado a CAJICA y 
a Cabo Rojo en múltiples competencias locales, regionales, 
nacionales e internacionales. Su mayor logro ha sido 
representar a Puerto Rico en Monterrey, México, en marzo 
de 2010, en donde quedó en cuarto lugar en 100m vallas y 
100m lisos, y en 5to lugar en salto alto.

joeRiCk Méndez toRRes
 Se ha destacado principalmente en los eventos de salto 
alto, carreras de velocidad, carrera de vallas cortas y en 
eventos combinados en donde ha ganado medallas de oro y 
plata. Su mejor marca en salto alto obtuvo medalla de oro: 
1.71m el 11 de febrero de 2012, y en 50 metros vallas 8:12, 
estableciendo una nueva marca en la competencia.
 Joerick ha sido reconocido por sus ejecutorias 
deportivas por el Municipio de Cabo Rojo, el Departamento 
de Educación, el programa de la Liga Atlética Policiaca, la 
Galería de los Inmortales del Deporte Caborrojeño y, desde 
luego, por el Club de Atletismo Juvenil Infantil Caborrojeño.
 Buen estudiante, excelente atleta e hijo ejemplar para 
orgullo de todos nosotros, Joerick es un joven talentoso 
digno de imitar y, como dijo el poeta caborrojeño don 
Sifredo Lugo Toro, “Zahori”: “La patria no la hace una 
bandera y sí los hombres que la prestigian”.
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