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“SalvemoS el Campito”
Crean movimiento para que boSque 

urbano en Cabo rojo 
no deSaparezCa

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El Campito es utilizado para practicar deportes 
como el ciclismo, pero ahora está amenazado con 
desaparecer y convertirse en un proyecto de vivienda. 
Ante este panorama, el movimiento Salvemos al 
Campito pidió al municipio de Cabo Rojo adquirir estos 
terrenos para ampliar el complejo deportivo Rebekah 
Colberg.
 El portavoz del movimiento, licenciado Ricardo 
Delestre, destacó el valor deportivo y ambiental de 
El Campito, al asegurar que es “insuperable”, y opinó 
que del municipio adquirir estos terrenos, los mismos 
pueden continuar siendo utilizados para practicar 
deportes como el ciclismo de montaña. Además de que 
se podrían usar para jugar voleibol, escalar montañas, 

entre otros deportes.
 El Campito, que está ubicado en la Carretera 312 
km. 0.6, contiguo a la Rebekah Colberg, tiene unas 
8 cuerdas de terreno donde se pueden percibir aves 
y árboles autóctonos, además de que por el lugar 
transcurre un manantial y una quebrada.
 El licenciado sostuvo que el municipio tiene varias 
opciones para adquirir este bosque urbano, entre las que 
mencionó comprar, intercambiar, alquilar a largo plazo y 
hasta expropiar. No obstante, destacó que su movimiento 
no fomenta esta última alternativa. También, dejó claro 
que su movimiento tampoco está en contra de que se 
realicen proyectos de apartamentos de bajo costo, que 
es lo que se pretende realizar en El Campito.
 Delestre denunció que en días pasados unas 
máquinas entraron al Campito y destrozaron parte del 
mismo. Al parecer se encontraban realizando un estudio 

de suelo, enviadas por la compañía “Developers and 
Consultant Group”, propietaria de los terrenos.
 Ante esta situación el licenciado y también ciclista, 
indicó que ya radicó una querella ante el Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y ante la 
Junta de Calidad Ambiental (JCA) porque entiende que 
no han cumplido con los permisos necesarios. Añadió 
que ya tuvo comunicación con el municipio de Cabo 
Rojo y que próximamente estará discutiendo el asunto 
en una comisión especial creada a 
raíz de esta situación.
 Los interesados en obtener 
más información sobre este 
movimiento pueden acceder a su 
página en Facebook: Salvemos El 
Campito, donde ya cuentan con 
más de 1,700 miembros.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Ni uniendo los votos de los seguidores de Miguel A. 
Martínez, aspirante independiente a la alcaldía de Cabo 
Rojo, ni los del candidato popular a la poltrona caborrojeña, 
Roberto “Bobby” Ramírez, con los de Chiquin Morales, 
como se alega, lograron que éste triunfara en las pasadas 
primarias.
 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez, salió 
victoriosa de esta contienda primarista, por lo que dijo 
sentirse “muy contenta, muy agradecida; primero con Dios, 
mi familia y con la familia mayor, el pueblo en el área 
progresista”.
 Rodríguez obtuvo 3,980, según indicó, mientras que 
Morales obtuvo 1,128 votos. “Tres alianzas no pudieron 
sobrepasar 1,128 votos”, manifestó la funcionaria.
 “Desde ese día yo estoy solicitando la unión (entre 
ella y Morales) y a la fecha de hoy no he recibido ninguna 
llamada”, sostuvo, al tiempo que aseguró que si ella hubiese 
perdido en las primarias, esa misma noche se hubiese unido 
a Morales. “Hay que pasar la página”, añadió.
 Aseguró que el proceso de primarias fue uno limpio 
y democrático, y que ella nunca le faltaría el respeto ni 
a sus funcionarios ni a los de su contrincante.  
Recalcó que el mensaje que quiere llevar es de “armonía, 
de diálogo, de reflexión, pero sobre todo de unidad, en ruta 
a las elecciones”.
 Luego de su triunfo, aseguró que ha continuado 
trabajando con la misma intensidad, al tiempo que anunció 
que a finales de julio comenzará con su campaña para las 

elecciones. No obstante, manifestó que “mi obra es la carta 
de presentación al pueblo de Cabo Rojo”, lo que le permitirá 
llegar con la frente en alto a las elecciones. 
 Mencionó la limpieza, el recogido de escombros, el 
Programa de Reciclaje, el Programa de Ama de Llaves, el 
Programa de Rehabilitación de Hogares, como algunas de 
sus obras, además de los proyectos de infraestructura.
 Entre las obras que iniciarán próximamente se encuentra 
la remodelación de dos placitas en la Calle Carbonell para 
el disfrute de la gente, la rehabilitación de las calles del 
poblado de Boquerón; con la colocación de adoquines y 
la creación de parques recreativos en la Urbanización La 
Concepción, Villa Luisa, Villa Milagros y en Pedernales; 
donde también se le realizarán arreglos al parque de pelota. 
En el sector La 22, también arreglarán el parque de pelota. 
 La alcaldesa mencionó además que asfaltarán 34 
comunidades, incluido el casco urbano; y que se construirán 
aceras en la Carretera 103, desde el Camino Fas hasta 
el Círculo Fraternal, a petición de los vecinos. También 
asfaltarán la Carretera 103.
 En otro asunto, la alcaldesa reaccionó a la creación 
del movimiento Salvemos al Campito para evitar que se 
desarrolle un proyecto de apartamentos de bajo costo en los 
terrenos aledaños al complejo deportivo Rebekah Colberg. 
La funcionaria manifestó que desde hace 8 años los dueños 
de estos terrenos tienen los endosos para construir en el 
lugar.
 No obstante, manifestó que le darán la oportunidad al 
movimiento, liderado por el licenciado Ricardo Delestre, 
que planteé el asunto ante una comisión.

Revalida PeRza RodRíguez
a PesaR de alianzas en su contRa, logRa el tRiunfo en las Pasadas PRimaRias

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El senador popular Antonio Fas Alzamora confirmó 
que fue víctima de una campaña en su contra por parte de 
otros candidatos de su partido –ayudados por líderes de la 
Pava– para que no votaran por él en las pasadas primarias.
 “Lamentablemente hubo unos compañeros que 
corrieron para la misma posición que yo, que ayudados por 
líderes de mi partido desarrollaron una campaña negativa 
en contra de mi persona para que no votarán por mí, sin 
explicación ninguna”, indicó Fas Alzamora.
 El senador reconoció que como producto de esta 
campaña, que fue llevada a cabo por medio de las redes 
sociales y de persona a persona, perdió una cantidad de 
votos, pero que gracias a los que confiaron en él por décima 
ocasión consecutiva, logró prevalecer y entrar al grupo de 
candidatos a senadores por acumulación por el Partido 
Popular Democrático (PPD).
 Fas Alzamora llegó al sexto lugar en los escogidos en 
las primarias, logrando 156,084 votos, según las cifras de 
la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
 El veterano legislador atribuyó esta campaña en su 
contra a “aspiraciones personales para ocupar posiciones 
de liderazgo en el próximo Senado”. “No se cruza el puente 
sin llegar al río”, mencionó en modo de ejemplo por las 
personas que ya están pensando en aspiraciones a puestos 
de liderazgo en la Asamblea Legislativa.
 Aseguró, no obstante, que “pasó la página” porque 
tanto en el plano personal como en el político nunca ha 

guardado rencor contra nadie.
 Para los que quizás se dejaron llevar por esta campaña, 
el senador les envió un mensaje: “En la política como en la 
vida es de humanos cometer errores y de sabios rectificar 
los mismos, y la forma de hacerlo, en este caso, es el 6 de 
noviembre poner una sola cruz debajo de la Pava”. 
 Fas aceptó que los populares que prevalecieron como 
candidatos al Senado fueron la mejor opción escogida por el 
electorado y que, incluso, él votó por ellos. Recordó además 
que durante toda su campaña propuso que se escogiera una 
combinación de caras nuevas y de gente con experiencia, 
donde figura su persona. 
 En cuanto a que él lograra la mayor cantidad de votos 
en su pueblo natal, Cabo Rojo, dijo estar “muy agradecido 
con los populares en Cabo Rojo”. 
 El legislador caborrojeño opinó que su partido debe 
esforzarse por ganar las elecciones, dejando a un lado 
las ambiciones personales, e informó que próximamente 
comenzará a trabajar junto a los candidatos del PPD con las 
estrategias necesarias para lograr la victoria de su partido 
en los próximos comicios electorales. 
 Dijo que trabajará para que el distrito Mayagüez- 
Aguadilla vuelva a ser rojo, para recuperar las alcaldías 
que el PPD perdió en las pasadas elecciones y para ganar 
las que en la actualidad están lideradas por personas del 
partido opositor.
 Finalmente, afirmó que ha podido ver en la calle, al 
igual que en las encuestas, que Alejandro García Padilla 
será el próximo gobernador de Puerto Rico.

el senadoR fue víctima de candidatos de su PRoPio PaRtido PaRa que no ganaRa 
camPaña en contRa de fas alzamoRa en PRimaRias

Perza Rodríguez, alcaldesa de Cabo Rojo por 
el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Tony Fas Alzamora, llegó al sexto lugar en los 
escogidos en las primarias por el partido PPD.
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Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

El que no ha 
encontrado 
escollos en su 
vida material, es 
porque nunca ha 
trazado metas 
para alcanzar.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Carlos Bianchi prevaleció en las primarias del 
pasado mes y rápidamente sus compañeros de papeleta 
a representante por el distrito 20 por el Partido Popular 
Democrático (PPD) se unieron a él para trabajar por la 
victoria en las elecciones.
 Bianchi aseguró que tanto él como Ramón Torres 
y el licenciado Osvaldo Medina  compartieron en el 
Comité Municipal de Hormigueros, luego de su triunfo.
 “Fue una campaña individual, cada cual expuso 
sus ideas y el electorado escogió”, manifestó Bianchi, 
quien aseguró que el trabajo de recuperar los votos 
que obtuvieron Medina y Torres no ha sido, ni será 
difícil. Dijo que el equipo de trabajo de éstos ya se ha 
comenzado ha incorporar a su equipo, lo que significa 
un “paso andado”. Dijo además que realizará una serie 
de visitas para recuperar más votos, aunque añadió que 
“‘como no se pisaron cayos’, se nos hace más fácil el 
camino”. 
 Bianchi aseguró que, como el proceso de primarias 
en la candidatura a representante por el distrito 20 que 
comprende los municipios de Hormigueros, Cabo 
Rojo y San Germán– fue uno limpio, todo el mundo quedó 
conforme. Reconoció que es la primera vez en muchos 
años que luego de que finaliza un proceso primarista, los 
candidatos se unen.
 El candidato, quien obtuvo 706 votos la noche del 
evento, indicó que tras la decisión que se tomó en las urnas 
continuará realizando visitas y participando de programas 

de radio. Anunció además que en mayo se realizará una vista 
pública de la Cámara Popular en el distrito 20, liderada por 
el representante Jaime Perelló, para escuchar el sentir de la 
gente y para que ofrezcan sus ideas para la creación de la 
Reforma Legislativa. 
 Explicó que luego de que se lleven a cabo estas vistas 
alrededor de la Isla, se llevarán las propuestas al Consejo 
General, del cual él es parte desde abril del 2003, para su 

probación y luego a la Junta de Gobierno de PPD para 
la ratificación. 
     Calificó el esfuerzo de Perelló en la Cámara Popular 
como uno “extraordinario”, al tiempo que mencionó 
que por medio de este proyecto le ofrecen una serie de 
seminarios a los candidatos a la Cámara de temas como 
el presupuesto, comunicaciones y medios, entre otros.
     Entre las cosas que deben cambiar en la Asamblea 
Legislativa, Bianchi mencionó las vistas públicas 
innecesarias, las comisiones excesivas y la doble 
compensación (cobrar sueldo más dieta), lo que calificó 
como “una falta de respeto al pueblo”. 
     De llegar a ser representante, sostuvo que trabajará 
para que bajen los costos de los servicios de agua y luz, 
y para que el Gobierno nombre a jefes de agencia con 
experiencia en el área asignada y que hayan trabajado 
por mucho tiempo en la misma agencia.
     Sobre las posiciones de liderazgo en la Asamblea 
Legislativa, opinó que no es el momento de que 
candidatos estén pensando en eso. “Esto se decide 
después de las elecciones…”, añadió, al tiempo que 
dijo que serán los legisladores quienes decidirán quiénes 
presidirán las Cámaras Legislativas.
 Por otro lado, reconoció la labor de Antonio Fas Alzamora 

en la Legislatura, la que calificó como “extraordinaria”, esto 
a raíz de la campaña en contra del senador que realizaron 
en las pasadas primarias, lo que lo colocó en el último lugar 
en la lista de los candidatos al Senado por el PPD.
 Finalmente, dijo que Fas Alzamora merece el respaldo 
del pueblo por su servicio y porque nunca ha sido señalado 
por nada ético, moral, ni judicial.

caRlos Bianchi cuenta con ResPaldo de 
comPañeRos de PaPeleta

A la izquierda, Mari Tere, ganadora en las primarias 
como senadora del distrito Mayagüez-Aguadilla, Pedro 
García, alcalde de Hormigueros y Carlos Bianchi, 
candidato a representante al Distrito 20. 

tRas su tRiunfo en las Pasadas PRimaRias, asPiRantes al distRito 20 se unieRon a él

Por E. Benito Irizarry Acarón
8.IV.12
Periódico El Faro del Suroeste

Ya lo sabemos todo, doctor. Bien escondidito 
que lo tenía. Pero las cosas se averiguan 
en esta vida, y más ahora con eso de la 
Internet. El propietario de la vasta cadena 
de colmados de barrio, que están choretos 
por toda la isla, lo es el flamante presidente 
del Colegio de Médicos.
 Hay, por lo menos, uno en cada carretera 
campestre, en los barrios proletarios, en 
los poblados playeros y de montaña, en 
cada cruce de caminos, y tienen un letrero 
que los proclama y por cuyo nombre se 
consigue toda la información en: www/

colmadoybarra.com
• • •

No digamos “el terminal” de los carros 
públicos, sino “la terminal”, porque con 
ese nombre lo que queremos decir es “la 
estación terminal”, aunque, al eliminar la 
palabra estación, el artículo “la” debe seguir 
en concordancia de género.
 También, en español debemos decir 
“consumismo”, en lugar de “consumerismo”, 
que es un calco del inglés.

• • •
Algunos disparates nos llegan por vía de 
nuestras agencias de gobierno: ponen a los 
empleados del recogido de la basura a decir 
“material vegetativo”, quizás para que suene 
bien técnico.

 El término que se debe usar es “materia 
vegetal”, o bien: “biomasa”. Vegetativo se 
refiere a las funciones orgánicas de los seres 
vivos, tanto los del reino animal como los del 
vegetal, funciones que son independientes 
de la vida mental, psicológica o espiritual.

• • •
Pronóstico electoral: Las elecciones las 
ganará el MUS, el partido de Gallisá, 
Noruega, Wilda, Silverio, Don Enrique
y Julio. Con ese elenco no pueden perder. 
Pero si la Providencia se equivoca y pierden, 
entonces volverá a ganar el PNP.

• • •
Quejas del alma, el emblemático bolero 
caborrojeño cuya música compusiera Don 
Jaime Reteguis antes de que se hiciera 

médico, pautada sobre un poema amoroso 
del recordado, también mataconjacha, Don 
Amílcar Espinosa.
 Se escucho Quejas del alma el pasado 
domingo en el programa radial Guitarras 
y algo más, nada menos que en la voz del 
locutor Jorge Silvestry. Cantar bien es muy 
difícil, una de las actividades más difíciles, 
y, “delante de la gente, cantar bien o no 
cantar”, reza el dicho.
 No sabíamos que fuera cantante, Jorge. 
Con una bella voz, fuerte y bien matizada, 
y con maestría y gran cuidado, recorrió 
el trayecto de la partitura sin caídas, con 
comodidad y fluidez y una fina emotividad 
embridada. Verdaderamente, fue un placer 
escucharle.

coRtomentaRios

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

 En calidad de mujer poetisa caborrojeña, 
mucho me honra y satisface haber sido feliz 
recipiente del Segundo Premio en el pasado 
Festival Internacional de Poesía “Grito de 
Mujer”, y a continuación publico la reseña 
recibida atestiguando el mismo:
  “El pasado domingo, 25 de marzo de 
2012, la Asociación Internacional de Poetas 
y Escritores Hispanos, Capítulo de Puerto 
Rico, celebró en la ciudad de Humacao, 
Capital del Este de P.R., el Festival de 

Poesía “Grito de Mujer”, concepto diseñado 
y conceptualizado por Jael Uribe, escritora 
dominicana con sede en la República 
Dominicana. De esta forma Puerto Rico se 
une a más de 30 países que llevan a cabo 
durante todo el mes de marzo, alrededor de 
80 eventos en cinco idiomas diferentes. En 
Puerto Rico, hombres y mujeres sometieron 
sus poesías con el tema de “No más 
violencia contra la mujer”.
      El Jurado estuvo compuesto 
por su Presidente el Dr. Juan Antonio 
Torres, Director del Departamento de 
Estudios Hispánicos de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 
educador y crítico literario; Sra. Flor de 
los Ángeles Santos Miranda, Escritora, 
Directora de Arte, Cultura y Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Humacao, y la Sra. 
Gloria Vidal de Albó, Escritora, Editora 
Certificada, Presidenta y Fundadora de 
Editorial Gloryville, Inc., Conferencista 
y Declamadora Folklorista, adscrita al 
Instituto de Cultura Puertorriqueña.
 AIPEH PR (Asociación Internacional 
de Poetas y Escritores Hispanos, Capítulo 
de Puerto Rico) presenta a los ganadores del 
Segundo Festival Internacional de Poesía 

GRITO DE MUJER EN TRES TIEMPOS
 
Es el grito naufragio que hoy espanta
orbitando las rutas centenarias;
grito en voz de mujer que oscuro alcanza...
vivo infierno de huellas planetarias.
 
Brutal mano agresora del silencio
envistiendo de luto la jornada;
mutilando la flor madre del tiempo...
y asfixiando la vida en su emboscada.
 
Inhumano cerebro en turbulencia
que estrangula la paz del pensamiento;
nadie la reza un credo a la violencia...,
¡levantemos las manos justo a tiempo!
 
Reine un coro de voces demandantes
pregonando por todo el Universo;
reinen jueces de espadas centelleantes...
¡que el grito de mujer no sea un acierto!
 
Condenadas las mentes agresoras
y la fuerza brutal del hombre ciego;
detenidas las manos destructoras...
¡que el grito de mujer no llegue al cielo!
 
MYRNA LLUCH (Autora Publicada)

Poetisa myRna lluch: ganadoRa del segundo PRemio
en el festival inteRnacional de Poesía “gRito de mujeR”

“Grito de Mujer”:
Primer Lugar: EVA LUZ RIVERA HANCE 
(Poema: “He venido de lejos, pero basta”) 
Segundo Lugar: MYRNA LLUCH (Poema: 
“Grito de mujer en tres tiempos”)
Tercer Lugar: DR. ARIEL ORAMA LÓPEZ 
(Poema: “2:11”).”
  Resu l tó ,  además ,  de  ine fab le 
beneplácito para mi humilde persona, 
como fiel representante y embajadora 
cultural y artística de Cabo Rojo y de mi 
isla puertorriqueña, el haber recibido la 
notificación de dicho premio literario –vía 
correo electrónico– justamente el pasado 
domingo, 25 de marzo de 2012, fecha 
especial que marcó la celebración de mi 
“47 Aniversario en el Mundo de las Bellas 
Artes”, por lo cual agradezco a nuestro 
Señor Dios Todopoderoso toda esa lumínica 
estela de dulces bendiciones con las que me 
recompensa día tras día en armonía para 
todo el mundo. 
  A continuación, mi poema ganador 
del Segundo Premio en el pasado Festival 
Internacional de Poesía “Grito de Mujer”.
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Su anuncio estará en nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com

las fincas y sus modificaciones, teRceRa PaRte: 
las segRegaciones

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

En pasados artículos hemos estado 
discutiendo el tema de La Finca, las 
diferentes modificaciones que se le pueden 

predios que pueden ser segregados. 
 Ningún Registrador de la Propiedad 
aceptará para inscribir ningún plano de 
lotificación que no haya sido finalmente 
aprobado y firmado por la Agencia OGPE, 
ningún traspaso, convenio de traspaso de 
una parcela de terreno ni interés dentro 
de una lotificación a menos que se haya 
registrado un plano final o preliminar 
aprobado por la Agencia.
 Una vez segregada una propiedad, las 
subsiguientes segregaciones pueden requerir 
determinado proceso. Además, es posible 
que otros reglamentos o leyes impidan 
ciertas segregaciones, como es la situación 
de lotes en zonas inundables o terrenos 
agrícolas.
 Nótese que  la vía para que dicha 
segregación y la nueva finca que se segregue 

realizar y las formas para conseguirlo. En 
esta ocasión iremos sobre el asunto de las 
Segregaciones.
 Segregar es dividir registralmente una 
finca, es partir, cortar, básicamente crear 
fincas nuevas de una existente de mayor 
cabida. Principalmente, la segregación 
la realiza un Agrimensor o Ingeniero, 
y posteriormente es que interviene el 
Notario para levantar la correspondiente 
escritura pública e inscribir esa nueva 
finca en el Registro de la Propiedad.  Por 
tal razón es fundamental conocer que 
las segregaciones, en general, requieren 
permiso de la agencia correspondiente, 
hoy día, la Nueva Oficina de Gerencia de 
Permisos (OGPE), antes ARPE. La ley 
exige cumplir con un conjunto de requisitos 
y establece limitaciones en cuanto a los 

ESTRICTAMENTE LEGAL

nazca al trafico jurídico lo es la Escritura 
pública preparada por un Notario. Así, 
la nueva finca tiene acceso al Registro 
de la Propiedad donde recibe la debida 
publicidad. En la escritura, es preciso 
describir adecuadamente la finca matriz, la 
porción segregada y el remanente que queda 
después de la segregación. Es necesario 
notificar al Departamento de Hacienda 
mediante el formulario correspondiente, por 
lo que es preciso indicar la valoración de la 
nueva finca.
 Para más información, el Lcdo. Eric 
Daniel Ríos Rosado tiene oficina en la 
Avenida Santos Ortiz 55, entrando por la 
Guardia Nacional hacia al pueblo de Cabo 
Rojo, inmediatamente a mano izquierda. 
Con teléfono: (787) 357-7222.

EDITORIAL

En la antigua Grecia se consideraba al ser humano un 
animal con razón y palabra, y se caracterizaba al hombre 
como capaz de pensar y sentir. Partiendo de esa definición, 
como los animales no hablan, se consideraron como seres 
totalmente inferiores al hombre: entes que no piensan ni 
sienten, cuerpos sin alma, meros objetos. 
 Ya para el siglo 19, los filósofos Jean-Jacques Rousseau 
(francés) y Jeremy Bentham (inglés) afirmaron que los 
animales eran parte de la ley natural, no porque fueran 
racionales sino porque son seres que sienten y padecen. 
Bentham, inclusive, expresó que no debía existir una ley 
que considerara inferior a ninguna otra especie. 
 A partir de los años 70 se desarrolla en los Estados 
Unidos lo que se conoce como el “abolicionismo animal”, 
que propone respetar a todas las especies, no por su utilidad, 
sino porque son seres vivos; tomar en cuenta sus intereses 
de supervivencia y evitarles sufrimiento. 
 Recientemente, en la discusión académica y social, no 
sólo se han hecho comparaciones de la lucha pro derechos 

de los animales con las luchas pro igualdad de los sexos, 
sino que figuras como el premio Nobel sudafricano John M. 
Coetzee y otros filósofos han señalado que es imprescindible 
que se discuta el tema de los animales como parte de la ética. 
 Es importante conocer que más de 180 facultades de 
Derecho de los Estados Unidos tienen en su currículum 
cursos de Derecho de los Animales, y clínicas de asistencia 
legal para los casos de maltrato. 
 Desde el año 1973, Puerto Rico tiene una ley para la 
protección de los animales, pero el 4 de agosto de 2008, 
se pasó la Ley para el bienestar y la protección de los 
animales, Ley Núm. 154, que deroga la anterior y que 
es más abarcadora. En su exposición de Motivos, muy 
acertadamente, nos da un aviso importante, cuando dice: 
 “...existen estudios científicos sobre la conexión que 
existe entre el maltrato hacia los animales y la violencia 
hacia las personas. El abuso hacia los animales puede 
indicar la existencia de un problema mucho más profundo. 
Los niños, jóvenes o personas que abusan de los animales 

pueden estar sufriendo situaciones de abuso y pueden llegar 
a convertirse en seres que menosprecien el respeto a la vida 
y a la dignidad humana. La violencia es violencia cualquiera 
que sea la víctima; una persona que abusa de los animales 
pudiera no tener empatía hacia otros seres vivos y tiene 
el riesgo de generar violencia hacia los demás. Es preciso 
que se tomen medidas para evitar que se continúe con el 
maltrato de animales....Hay que llevar el mensaje a los 
ciudadanos de que este tipo de conducta no será tolerada.” 
 Nadie puede negar que los animales son seres que 
sienten y padecen, así que ya es hora de que comencemos a 
relacionarnos con ellos de una forma más acorde a nuestra 
condición de hombres y mujeres de conciencia y corazón. 
 Aunque mucha gente cree que los animales no piensan 
ni tienen alma, muchas más creen que sí piensan, a su 
manera, por supuesto; y que sí tienen alma, alma de su 
especie, como el ser humano tiene alma de la suya.

la violencia es violencia cualquieRa que sea la víctimaPor Nicolás Lozada
Periódico El Faro del 
Suroeste

Ya pasó la primera parte 
del ciclo de contribuciones 
para el 2011, y ya pasó el 
periodo para pedir prórroga 
para rendir las planillas. 
Los contribuyentes tenían 
hasta abril 15 para radicar su 

planilla de Contribución sobre Ingresos tanto Personal, de 
Negocio por Cuenta Propia y Sociedades y Corporaciones. 
También, las planillas de Seguro Social Personal. 
 Así que como contribuyente responsable, si usted no ha 
cumplido con su responsabilidad contributiva apresúrese a 
hacerlo para minimizar el impacto de las multas, recargos 
y penalidades. 

 En términos de cómo va el proceso de reembolso, la 
percepción general es que ha sido mucho más lento que 
en años pasados. En mi práctica  hubo contribuyentes 
que recibieron el reintegro en dos semanas; sin embargo, 
también hay quienes aún no lo han recibido. 
 A los contribuyentes con negocios, indistintamente del 
tipo, les recuerdo que hay que radicar y pagar las patentes; 
y, además, hay que radicar las planillas de propiedad mueble 
al CRIM, esta última no más tarde del 15 de mayo. 
 El impacto de la reforma contributiva en los 
contribuyentes se puede catalogar como positivo. En la 
MAYORÍA de los casos tuvieron que pagar menos que el 
año anterior o el reintegro fue mayor. Hay que considerar 
también que cada caso es individual y se afectan por otros 
factores, además del impacto de la reforma contributiva. 
 Para nosotros los preparadores de planillas, la parte 
de la reforma que se implementó este año fue realmente 
frustrante, en términos de cómo nos llegó la información, lo 

ECONOMÍA Y CONTRIBUCIONES
que nos causó atrasos en la radicación de muchas planillas. 
El Departamento de Hacienda reconoció esta situación.
 Por último, les recuerdo que la reforma incluye 
cláusulas que afectan su retención de contribuciones para 
este año. Asegúrese de que entiende bien el impacto de la 
misma en su retención para evitar problemas con su planilla 
del 2012.
 Les recuerdo a los contribuyentes que el desconocimiento 
de la ley no les quita la responsabilidad de cumplir con 
la misma. Es importante que se oriente con su CPA o 
especialista en contribuciones. 
 De cómo va la economía y el mensaje del gobernador 
estaré abundando el los próximos escritos.
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.

Por César Reyes Zamora
Comité caborrojeño pro salud y ambiente
Periódico El Faro del Suroeste

Sales hay muchas. Sal hay una sola. Sí, 
según los químicos, hay muchos compuestos 
que son sales, pero cuando normalmente 
hablamos de sal nos referimos a la sal de 
mesa, la que usamos en la comida.

 Para los que se acuerdan de la química 
de Escuela Superior, la sal: cloruro de sodio 
(NaCl) está formada por los elementos 
cloro y sodio. Tanto la sal del supermercado 
como la de mar están formadas del mismo 
cloruro de sodio, la diferencia está en otros 
elementos que contienen.
 A la sal del supermercado se le añade 
iodo, por acuerdo de los departamentos 
de salud de muchos países, como medida 
de precaución para evitar problemas de 
tiroides, el famoso bocio, la inflamación 
de ese órgano que agranda el cuello y que 
ocurre cuando hay deficiencia de iodo. 
 La sal de mar, tan de moda en estos 
días, está formada de cloruro de sodio, que al 
cristalizar lo hace con pequeñas cantidades 
de iodo y otros elementos que están en el 
mar como magnesio, y calcio. 
¿Cómo se extrae la sal?
 El método que se utiliza es básicamente 
la cristalización: si usted tiene una solución 
con mucha sal o azúcar disuelta, si la 
deja reposar al evaporarse parte del agua, 

después de un rato los cristales de sal o 
azúcar bastante puros. Si usted quiere 
purificar el sólido aún más, lo vuelve a 
disolver, repite el proceso y los cristales 
son aún más puros porque las impurezas se 
quedan flotando en el agua.
 En las salinas, al subir la marea entra 
el agua de mar a unas lagunas en las que se 
evapora el agua con la ayuda del sol y del 
viento, lo que aumenta la cantidad de sal, la 
que cristaliza poco a poco después de unos 
meses. 
 Cuando hay mucha lluvia, disminuye 
la concentración de sal en las lagunas de 
cristalización y, por lo tanto, los cristales 
no se forman. El año pasado llovió mucho 
y la producción de sal disminuyó. La loma 
de sal que estaba al lado del edificio del 
Centro Interpretativo en las Salinas ha 
desaparecido porque la Empresa Padilla 
tuvo que utilizarla para sus ventas.
 El azúcar se extrae de la misma manera. 
El guarapo, después de limpiarlo un poco, 
se calienta para evaporar el agua lo que hace 

que la cantidad de azúcar aumente mucho. 
Luego, al enfriarse, aparecen los cristales de 
azúcar prieta. Si queremos azúcar blanca, 
repetimos el proceso con el azúcar prieta 
y las mieles de color marrón que cubren 
esos cristales se quedan en el agua de 
cristalización.
Para qué se usa la sal actualmente.
 En los países fríos, el uso principal de 
la sal es para derretir la nieve o el hielo en 
las calles y carreteras durante el invierno. 
También se usa para la preparación de cloro 
y sodio puros, que son muy importantes 
para la preparación de muchos compuestos 
químicos, incluidos medicinas y el líquido 
para blanquear la ropa. También se usa en 
la industria farmacéutica, y para darle al 
ganado, que así aumenta la producción de 
leche porque toma más agua. No se asuste; 
es una forma permitida de aguar la leche.
 Para más información puede escribirnos 
a ccpsai@yahoo.com o llamar al teléfono 
787-254-0115.

la sal de nuestRas salinas

Los pensamientos positivos son luces 
que nos guían en medio de las duras 

tormentas sicológicas.

Amar las posesiones materiales por 
sobre cualquier otro vivencial recurso es 

romper sanas reglas humanas.

Los diestros capitanes, no importa el 
tiempo que falten en el trajín de empuñar 

el timón siempre dentro de la niebla y 
el malvado oleaje, arribarán al puerto 

destinado.

Pensamientos:   
Por Reinaldo Silvestri
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Por: Benito Toro Toro
Líder Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Saludos, queridos lectores, a quienes mes 
tras mes les hago llegar mis artículos a través 
de este gran periódico regional. Como es de 
su conocimiento, durante más de dos años les 
he estado escribiendo de sitios desaparecidos 
de nuestro pueblo. Hoy he sacado un artículo 
distinto, ya que no puedo ignorar la valiosa 
aportación de esta familia a nuestro pueblo 
hace unas cuantas décadas. Es de todos 

conocido la historia de estas personas: me 
refiero a los “CREMEROS”, una familia 
numerosa compuesta por don Carpio 
Negrón, doña Patria y sus hijos Jaime, Luis 
(Chin) Antonio, Herbert (qpd), Amílcar 
(Negro), Elba Antonia, Edwin (Morcilla), 
Enrique (Quique) y Radamés (Rada).
 Don Carpio y doña Patria fueron los 
precursores del negocio de la famosa y 
sabrosa crema de coco, y quienes tenían la 
fórmula mágica de ese gran dulce. En unión 
a sus hijos, componían esa gran empresa 
netamente caborrojeña para nuestra época 
de juventud. 
 He tenido la oportunidad de compartir 
con varios de los Cremeros, con los cuales 
tengo una buena amistad; especialmente con 
Rada y Morcilla, pues nos tenemos un gran 
aprecio. He conocido más recientemente al 
Negro, muy amable. Con Quique, aunque 
menos tiempo, también he podido compartir. 
 Con quién pude tener una corta pero 
estrecha amistad fue con Herbert (qpd), a 
quien conocí en los programas de mi amigo 
y hermano, Jorge Silvestry, y quien se 

convirtió en un genuino y fiel seguidor de mi 
pequeño talento en la escritura y en el canto. 
Cuando nos veíamos era como cuando dos 
amigos de juventud se encontraban en un 
abrazo fraternal. Cuando Herbert falleció, 
Dios me dio la fortaleza para despedirlo 
cantando en su sepelio “Cuando un amigo 
se va”.
 Paso de inmediato a contar parte de la 
historia de esta familia para que recuerden 
todo lo concerniente a esta pequeña empresa, 
ícono de la historia de nuestro pueblo. 
Recuerdo a mi amigo Rada, con su batea en 
la cabeza, vendiendo las cremas por todo 
el pueblo y pregonando “Crema de coco a 
chavo el vasito”. Rada, al igual que hoy día 
Chire el donero, han sido los pregoneros más 
famosos de nuestro pueblo. 
 La crema de coco que vendía Rada era 
exquisita y uno no podía comerse solo una 
sola, como las papitas Lays. La crema de 
coco venía en un envase corrugado como 
los trajes con tabletas que usaban las chicas 
de los años 60. No solamente eran sabrosas, 
sino que el costo era de un centavo.

los cRemeRos
 Esta empresa para esos años fue una de 
las más prolíferas, a pesar de que producto 
se vendía tan barato. A base de esta pequeña 
empresa, don Carpio y doña Patria criaron a 
todos sus hijos, quienes han sido reconocidos 
como vivo ejemplo de superación familiar 
en nuestro pueblo. 
 Como dato importante, la batea donde 
Rada y sus hermanos vendían las cremas 
está preservada como reliquia en un pequeño 
museo que tiene mi amigo y hermano Hilton 
Pérez en su Kiosco de Dulces Típicos, en 
la Plaza de Recreo de Cabo Rojo, Ramón 
Emeterio Betances y Alacán, como diría 
mi amigo Apy Rosas en sus anuncios y 
programas de radio.
 Bueno amigos, espero que este artículo 
les haya traído gratos recuerdos sobre esta 
gran familia de nuestro pueblo y su pequeña 
empresa, lo que nos demuestra una vez más 
que querer es poder. Hasta la próxima, mis 
queridos jóvenes-adultos.

Por Abraham Bobé Ferrer ©
Periódico El Faro del Suroeste 

El tonto habla, el sabio escucha. 
–Proverbio etíope
 La gente se conoce mejor con los oídos 
que con los ojos. Pero, no es lo mismo 
hablar que conversar. Para conversar hay 
que escuchar y entender al otro, qué quiere, 
qué está diciendo de verdad y entrelíneas. 
Conversar es comentar, intercambiar ideas, 
preguntar, profundizar, compartir gustos, 
conocerse más profundamente... Imagina 

que es como un juego de ping pong. Le das 
a la bola y el otro te la devuelve, pero para 
mantener la bola en juego, no para ganar.
 Conversar es hablar con alguien, 
no es hablarle a alguien. Si de momento 
encuentras que has hablado mucho (más 
de dos minutos) corta y pregúntale, “¿Qué 
hubieras hecho tú? o “¿Te ha ocurrido algo 
parecido?” o “¿Qué crees de esto?” 
 ¿Has estado con alguien que habla 
interminablemente? Todo tiene que ver 
con lo que él hizo o hará o lo que le pasó. 
Sus palabras favoritas son yo, mi y mío. La 
barrera más común para conversar con otro 
es hablar de sí, sin darle oportunidad al otro 
a expresarse. Esto no es conversar, es un 
monólogo. La persona que quiere predicar, 
dar un discurso o que se cree el gran maestro 
de la Teoría de la Inmortalidad de los Pitufos 
no conversa, aburre. Su propósito es ser el 
centro de atracción, la estrella del show. 
Si lo que hablas no le interesa al otro o si 
hablas siempre de los mismos temas, te 
responderán con caras cansadas, intentos 

de cambiar el tema, ojos que miran a todas 
partes como buscando escapar o bostezos 
que se tapan con la mano. 
 Combina cosas de ti con cosas del otro 
sin monopolizar la conversación. Estimúlalo 
a hablar de él. Si comparte contigo algo 
personal, comparte algo tuyo también, 
siempre y cuando no se convierta en una 
competencia a ver quién ha hecho más, 
quién viajó al lugar más bonito o quién 
tiene más enfermedades. Nunca le hables de 
sus defectos, si está flaco o gordo, soltero 
todavía, si ese tinte de pelo no le luce o que 
debiera operarse esa verruga que tiene en el 
cachete. No eres el corregidor del mundo.  
 No le cuentes a un extraño tus 
problemas personales serios: matrimonial, 
de salud, tu jefe insoportable, tu problema 
financiero, tus tristezas, tu pasión por las 
culebras o sobre esa adicción que te está 
dando tanto trabajo superar. Guarda para 
tu círculo más íntimo o familiar los temas 
emocionales o controversiales como el 
aborto, la homosexualidad, la eutanasia, 

cómo conveRsaR
la pena de muerte y otros asuntos con 
los cuales la gente suele tener opiniones 
inmóviles.
 En conversaciones sociales está bien 
hablar de cosas comunes. No es necesario 
hablar de filosofía, teoría política, religión 
o si esa pintura en la pared es arte abstracto 
o fue hecha por un chimpancé. Si te crees 
que tienes que impresionar a los demás, 
pregúntate por qué. 
 Cuando escuchas, demuéstralo porque 
escuchar no es pasivo. Pregunta y comenta. 
Asiente con la cabeza. Haz comentarios “te 
escucho”: “Sí, qué interesante, no me digas, 
ajá, no sabía eso, dime más…”. También 
te conviene saber cómo no escuchar. No 
le termines las oraciones, no lo apures, 
no estés pensando en lo próximo que vas 
a decir, no te distraigas con todo el que te 
pasa por el lado y no estés mirando tu reloj 
como si esta persona no valiera el tiempo 
que estás con él. Lo importante es que dos 
personas conversen y conecten en un mundo 
superpoblado de gente aislada y sola. 

RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

Presenta Teatro Rodante Myrna Lluch, Inc.

El Teatro Rodante Myrna Lluch, Inc., enriqueciendo el arte 
teatral puertorriqueño, anuncia el estreno mundial de la 
Comedia AQUÍ HAY GATO ENCERRADO, con dos únicas 
funciones teatrales los domingos 20 y 27 de mayo de 2012, 
a las 3:00 p.m., en su sede permanente “Casa Teatro Myrna 
Lluch”, Carr. 307, Km. 7.0 Interior, Boquerón, Puerto Rico. 
 Esta muy simpática y divertida comedia nos presenta en 
su argumento teatral situaciones ocultas en el seno de una 
familia disfuncional con grandes sorpresas para el público 

estReno mundial comedia aquí hay gato enceRRado
espectador.
 Nuestro excelente elenco actoral está compuesto por 
Luis Guadalupe, Shakira Acosta, Jaideliz Mari, Yailinies 
Surita, Janymar Morales y Rafael Omar Pizarro. 
 Como el cupo del teatro está limitado a 40 asientos 
únicamente, todas aquellas personas interesadas en asistir 
a una de nuestras dos funciones teatrales con boleto de 
donativo en mano, deberán hacer su reservación con 
antelación para garantizar su asiento. Nuestro teléfono 
de contacto es el siguiente: (787) 220-7595. Ofreceremos 
gratuitamente un coctel de intermedio, cortesía de nuestra 

Casa Teatro. 
 ¿Qué mejor que disfrutar de un domingo maravilloso 
de locuras histriónicas y desternillantes risas asistiendo 
a nuestro teatro para disfrutar de una comedia de sano 
entretenimiento cultural y educativo? 
 ¡Bienvenidos todos a una experiencia teatral única y 
diferente en la zona turística de Boquerón, Puerto Rico! 
Porque el buen teatro siempre será... una ventana abierta a 
la vida misma. ¡Dios les bendice! 

Por Ángel Luis Casiano Dávila
Instructor Canino
Periódico El Faro del Suroeste

A cuántos no les ha pasado que adquieren un 
perro y éste hace sus necesidades físicas por 
todas partes. Créanme esto es más común de 
lo que creen. Por tal razón, en este artículo 
les informaré sobre qué podemos hacer para 
que nuestro perro haga sus necesidades en el 
lugar que se le asigne y no en todas partes. 
Este tipo de adiestramiento se le conoce 
comúnmente como “Housebreaking” o 
“Puppy Training”. Si se utiliza un pad, se 
conoce como “pad training”.
 Se debe comprender que un animal 
que ingiere comida y agua va a hacer sus 
necesidades fisiológicas, por lo que no sería 
prudente pretender que no las haga. Y si no 
lo llevamos al lugar designado para eso, el 
perro utilizará cualquier área de la casa. 
 Sería bueno llevar al perro al área 
designada o al pad justamente luego de 
haber ingerido comida o agua, mientras se 
le dice al perro una palabra como “empty” 
o “break” para que se asocie la palabra y el 
lugar con el acto elimínativo. 
 Generalmente los perros hacen sus 
necesidades entre 30 minutos hasta la hora 
después de comer o beber. En caso de que 

se tarde mucho, podemos activar su reloj 
digestivo pasándole un papel toalla húmedo 
por el ombligo en dirección hacia el recto. 
Cuando son cachorros, la madre les pasa la 
lengua de esta manera para estimularlos.
 Cuando los perros hacen su necesidad 
en un lugar que NO es el escogido, debemos 
eliminar por completo el olor utilizando 
cloro, vinagre o cualquier otro líquido 
exclusivo para eliminar olores. Los perros 
tienen una capacidad olfativa increíble y 

si el perro nota el olor, volverá a hacer sus 
necesidades en ese lugar. 
 Si lo está entrenando con pad, no lo 
cambie de lugar y al principio debe dejar el 
pad viejo debajo del nuevo. Otra cosa que 
podemos hacer es humedecer un papel toalla 
con la orina del perro y ponerlo en el lugar 
que queremos que haga sus necesidades. 
 No debe dejarle comida puesta todo el 
día, si el perro come todo el día defecará 
durante todo el día. Con ponerle la comida 

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

por diez minutos y luego retirarla es 
suficiente.
 Otra nota importante es que cuando 
vayamos a castigar a un perro por defecar 
u orinarse, debe ser en el momento del 
acto, porque si lo hacemos cuando vemos 
la gracia dos o tres horas más tarde, el perro 
no sabrá porqué se castiga. 
 Un rasgo más que debemos saber 
sobre los perros es que generalmente son 
muy limpios y si defecan u orinan lo harán 
lejos de donde duermen, aunque existen 
excepciones a la regla. Otra técnica sería 
confinar al perro donde duerme y sacarlo 
luego directamente a donde queremos que 
haga sus necesidades. 
 Estos consejos generalmente funcionan, 
pero el amo debe estar presente para corregir 
al cachorro al instante, principalmente 
al comienzo del entrenamiento. Ah, y 
recuerde: cuando él haga sus necesidades 
en el sitio seleccionado, ofrézcale muchas 
caricias y juegos, y si dispone de golosinas 
serán bien recibida.
 En caso de que quiera más información 
sobre éste u otros temas o entrenamientos, 
puede llamar a Ángel Casiano al 787-538-
2484 o contactarme en Facebook a Ángel 
Casiano Instructor Canino.

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

FELICIDADES A TODAS LAS MADRES DE PARTE DE 
TODO EL PERSONAL QUE COLABORA EN EL FARO.

Celebran 60 Años de Casados
Ramón Luciano y Doris Garnier

En enero 14 de 2012, su hijo Orlando Luciano vino de Orlando a celebrarles el 60 Aniversario a 
sus padres Ramón y Doris en la Urb. La Concepción con amigos y familiares. 

Periódico El Faro de Suroeste se une a esta celebración y los felicita.

Carlos M. Aponte Figueroa y Virgen S. Camacho Ortíz

37 Aniversario
Contrajeron matrimonio
el 14 de marzo de 1975

La feliz pareja procreó 4 hijos:
1-Carlos Manuel, casado con Betsy Vélez y 
sus hijos: Katherine, Amanda y Emily
2-Carlos Alberto “‘Tito”, casado con 
Carolina Echeverri y sus 2 hijos: Sebastián 
y Nicolás
3-Lilybeth “Lily”, Q.P.D.
4- Carlos Javier “Javi” , casado con Liliana 
Quiñones y su hijo: Alejandro Javier.
Periódico El Faro del Suroeste felicita a esta 
linda familia caborrojeña.
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Por Profesor Reinaldo Rios
Periódico El Faro del Suroeste

Primera parte

Reinaldo Ríos, conocido en la comunidad 
de estudios paranormales como el Ricky 
Martin de los Ovnis, estará dispuesto a 
someterse a un nuevo polígrafo, aparte del 
ya pasado exitosamente, y a una regresión 
hipnótica para presentarlos como evidencia 
a la NASA, la ONU y las Sociedades 
Astronómicas.
 Reinaldo Ríos, desde niño, tuvo 

experiencias con lo sobrenatural. El maestro 
asegura que su primer encuentro cercano 
del tercer tipo con extraterrestres ocurrió 
cuando tenía 13 años. Vio luces blancas 
entrar a su habitación, penetrar a su cuerpo 
y curarlo de una lesión en la espalda que 
recibió durante un juego de baloncesto.
 Una vez que tomó conciencia de joven, 
empezó a darse cuenta de sus contactos. 
Luego de la ruptura de “Estación Universo”, 
un pionero grupo de contactos en el área 
suroeste de Puerto Rico, le tocó tomar las 
riendas del grupo.
 La filosofía con la cual se les educaba 
estaba basada en que habían encarnado 
en Puerto Rico porque ésta es una isla 
bendecida y, además, protegida por los 
extraterrestres. Que Puerto Rico sería el 
puente de comunicaciones interestelares y 
lugar donde ellos primeramente poblarían la 
tierra en caso de interactuar con nosotros, 
como en las grandes anécdotas de la 
desaparecida Atlántida.
 Ya de adulto, a los 26 o 27 años de edad, 
mientras meditaba en un lugar apartado 

de su hogar, Ríos notó que una nube “un 
tanto distinta” se apoderaba del área. 
Repentinamente, siente que dos hombres lo 
llevan de la mano para introducirlo en una 
enorme ciudad, que los grandes productores 
describirían como el paraíso. Una vez 
dentro, tuvo la sensación de caminar en el 
aire. Había un clima agradable y de total 
paz, y pensó: “estoy dentro de un OVNI”.
 Allí se le indica que muchos de los 
actuales investigadores traen estas pasiones 
de otras vidas, y que muchos completan el 
ciclo en esta encarnación. Sobretodo, se le 
da la encomienda, no mandato, de reunir 
un gran número de personas en Puerto 
Rico, para que cuando vinieran los tiempos 
difíciles pudieran verlos como hermanos 
galácticos. Vio a sus padres galácticos y a 
algunos conocidos de la Tierra con los que 
en algún momento compartió, como por 
ejemplo, un maestro de artes industriales.
 Estos seres le indican que hay muchos 
contactados nacidos en las Américas, debido 
a que si hubiesen nacido en el Viejo Mundo 
sus misiones hubiesen sido entorpecidas por 

yo estuve con ellos: 
encuentRo ceRcano del teRceR tiPo

OVNIS, PARANORMAL Y ALGO MÁS

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

“Dios y Madre, son nombres sagrados que 
se pronuncian con respeto y amor.” 
(Palabras Humildes, Ernesto Zelarayán).

Felicitamos por este medio a todas las 
Madres en su día especial, aunque todos 
los días son días de Madres, así como todos 
son días de los hijos. Amor inmenso en esa 

madRe
relación tan especial de madre-hijo. 
 Dios nos da la vida y la Madre la 
materializa en este mundo Tierra. Dios, en 
su amor infinito, nos da tantas oportunidades 
como sean necesarias para nuestro 
crecimiento espiritual y para enseñarnos 
el amor incondicional, que es el amor más 
puro sobre la Tierra, nos da a la Madre. 
 Misión grande la de la Madre al ser co-
creadoras con Dios en la evolución de los 
espíritus en este planeta: “en saber cultivar 
los sentimientos para formar una conciencia 
en sus hijos, enseñándoles que han venido a 
este mundo en cumplimiento de una misión 
espiritual de la que depende su progreso 
futuro; enseñarles que tienen un alma 
que nunca muere, llamada a muchísimas 
evoluciones que se basan en el saber y en 
la moral”. 
 “Que los bienes terrenales son de 
acá y que las riquezas espirituales son del 
alma que es de Dios. Que al ser dueños de 
proceder a voluntad, somos responsables 
de cuanto hagamos.... Que a lo único que 
debemos temer, hoy y siempre, es a nuestras 
malas acciones, las que aparecerán para 

nuestra vergüenza a cualquier altura de la 
vida.” 
 “Que Dios no interviene en nuestros 
actos para castigarnos o perdonarnos, porque 
al darnos la libertad puso la responsabilidad 
en nuestra conciencia y que, mientras 
ésta sea mala, tendremos que luchar hasta 
convertirla en buena. Que el ser humano 
va siendo más feliz a medida que se mejora 
moral e intelectualmente.” 
 “Que las guerras se producen por la 
codicia de los bienes materiales o por el 
deseo de predominio; que los soldados 
de los ejércitos vencedores y vencidos, 
una vez terminada la contienda, vuelven 
a reconstruir sus hogares destruidos moral 
y materialmente, sólo con sus esfuerzos y 
sacrificios. Que el hombre nada gana con 
las guerras, porque siendo su estadía en este 
mundo para su mejoramiento moral, el saldo 
de las mismas es el odio que se convierte en 
ancestral y anula toda posibilidad de paz 
futura.” 
 Madres del mundo, eduquemos a 
nuestros hijos en el amor, el perdón, 
la caridad, el uso de su mejor juicio y 

tolerancia en la solución de problemas, el 
desarrollo del respeto propio tanto como al 
de sus semejantes. Dios te confió esas almas, 
que te escogieron buscando sus luces en 
tus luces, su regeneración espiritual en tus 
ejemplos y enseñanzas y su evolución en tu 
santo amor. 
 Pero, Madre no es sólo la que trae 
niños al mundo biológicamente. Aquella tía, 
abuela, madrina, hermana, vecina, amiga, 
madre adoptiva, madre sustituta, que arrulla 
y vela el sueño, cuida en las enfermedades 
y en los tropiezos, y enseña el camino del 
bien en esta misión terrenal, es igualmente 
Madre, y merece el mismo amor y respeto 
de todos. 
 Para quien su madre ya partió a la 
patria eterna, recuérdala con amor inmenso, 
envíale los mejores pensamientos de 
agradecimiento por los cuidados y el tiempo 
que te dio, y dale gracias a Dios cada día 
por haber tenido la mejor Madre en esta 
oportunidad de vida. 
 Que todos disfruten en paz, armonía y 
regocijados en el amor de familia esos días 
hermosos que Dios nos regala. 

los regímenes de gobierno.
 Le dicen que había hecho un pacto, 
como quizás muchos lo hicieron, donde se 
comprometió a llevar a cabo su misión en 
forma voluntaria, ya que los seres superiores 
no obligan a nadie, sino que respetan el 
libre albedrío. Se vio en una película de su 
descendencia cuando era un extraterrestre 
que se llamaba Inoachachk. 
 Inclusive, le informaron que fue 
Salomón, el hijo de David, por lo que allí 
entendió por qué en el grupo de contactados 
a él se le llamaba “la fuerza de David”, pues 
para muchos, la fuerza es su hijo.
 Además, que estuvo en el tiempo de 
Jesús y fue uno de sus seguidores. Vio 
cuando en aquel tiempo trataron de obligarlo 
a ser parte de la entrega de Jesús al gobierno 
romano, pero que se negó a hacerlo.
 Más adelante pudo ver una película 
sobre su futuro y su misión en la Tierra. 
 La continuación de su relato sobre su 
encuentro cercano, “Yo estuve con Ellos”, 
continuará en la próxima edición de El Faro 
del Suroeste. ¡Espérela!
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Si les mencionara el nombre de Angelo 
Siciliano me dirían, ¿quién es ese? Pero, 
estoy casi seguro de que la mayoría sí 
recordarán a Charles Atlas. Nació en 
1882, su familia se mudó de Italia a 
Brooklyn, Nueva York, cuando él tenía 11 
años. Por lo general, salía retratado en la 
contraportada de los cómics  promocionando 
el fisiculturismo y su famosa e innovadora 
“Tensión Dinámica”.  
 Cuando yo tenía como 12 años, en mi 
calle había un joven como de 15 al que 
yo le tenía miedo porque era abusador y, 
de hecho, me daba. Pero un día, que mi 

querida abuela me regaño “con razón”, 
yo iba enfadado por la calle y el joven  se 
me puso de frente; y yo, “enfogonao”, le 
caí encima como un bombero y tuvieron 
que quitármelo. ¡Ah, que tiempos! Desde 
entonces, era él quien me tenía miedo. Me 
di a respetar y no volví a pelear. 
 Cuando leí por primera a vez lo que 
Charles Atlas decía en su publicidad, de que 
cuando era flaquito un grandulón abusaba de 
él y cómo se propuso desarrollar su cuerpo y 
salir de alfeñique, me dije: “mi experiencia”, 
pero sin la “Tensión Dinámica”. Eran 
muchos los que querían el llamado “cuerpo 
perfecto” de Charles Atlas. 
 En una ocasión ocurrió algo que 
funcionó a su favor: ya con su cuerpo 
desarrollado, un bote iba a la deriva en un 
dique, sus tripulantes no tenían remos y 
estaban en peligro. Atlas se lanzó al agua 
con una soga y remolcó el bote hasta la orilla 
y allí la prensa enfocó su atención en él. 
 Atlas incursionó en diferentes trabajos  
y circos. Al pasar el tiempo su fama 
creció y también sus ingresos, pues su 
Tensión Dinámica se vendía muy bien. Los 
jóvenes se deseaban ser como él o como 
Steve Reeves. Es interesante que, según 

Wikipedia, su sistema se usó en las fuerzas 
armadas.
 Cuando se hizo famoso, se cambió el 
nombre de Angelo Siciliano a Charles Atlas, 
pues sus amigos le decían que se parecía 
a una estatua de Atlas que había cerca, 
y también sus músculos lucían como los 
de una estatua de Hércules en un museo. 
De hecho, en algunas fotos de publicidad 
aparece sosteniendo el mundo, como el dios 
griego de la mitología. 
 Millones de hombres compraron sus 
cursos de entrenamiento queriendo tener 
el cuerpo de Atlas. Yo también quise 
comprarlo pero lo que ganaba apenas me 
daba; y aunque una libra de arroz costaba 5 
centavos, era un lujo ganarse un peso. 
 En exhibiciones, Atlas cargaba vagones 
de tren y arrastraba varios carros por largos 
trechos, partía en dos una guía telefónica 
gruesa de los Estados Unidos y doblaba 
barras. 
 Estuvo casado y procreó dos hijos. 
Todavía, a los 70 años lucía un tremendo 
cuerpo. Murió de un ataque al corazón en 
1972, cerca a cumplir sus 80 años. Su esposa 
había muerto en 1965.
 Hoy, los jóvenes y no jóvenes tienen 

chaRles atlas

un caudal de herramientas disponibles para 
su desarrollo físico: gimnasios, equipos de 
pesas, máquinas y otros elementos, sin la 
“tensión dinámica” que causó tanto furor 
en los tiempos de Charles Atlas.  
 Los hoy mayores quizás no puedan 
brincar un pelo de alambre, pero eso sí, 
cruzamos como cualquiera si alguien lo 
levanta, ¡verdad que si! Hasta la próxima… 
Nostalgia (jrivera745@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 Titán de la radio
 Por muchos años las ondas radiales en el oeste 
contaron con la voz de un locutor muy querido y 
aún recordado. Se trata de Ángel Luis Olmeda 
Matos, mejor conocido como el “Titán”. 
 Olmeda Matos nació el 28 de julio de 1926, en 
Mayagüez, y luego se trasladó junto a sus padres 
Alejandro Olmeda y María Luisa Matos a Nueva 
York, y allí se crió, según cuenta su esposa Carmen 
Martínez Meléndez.
 Más tarde, regresó a Puerto Rico donde tuvo 
a su primogénito Ángel Luis, y posteriormente 
partió a los Estados Unidos por segunda ocasión, 
donde se convirtió en padre de las gemelas Helen 
y Rose Marie.
 En Nueva York, también, estudió en la 
Academy International of Locution en Nueva York 
y el certificado que obtuvo el 7 de diciembre de 
1967, se puede observar en una de las paredes de su 
hogar, junto a varias fotografías y reconocimientos 
por su labor como locutor. Todo esto es mostrado 
por su esposa, con mucho orgullo. 
 Olmeda Matos regresó nuevamente a Puerto 
Rico y contrajo nupcias con Martínez Meléndez 
en 1970, a quien conoció en los Estados Unidos. 
Según ella recuerda, ya para esta fecha Olmeda 
Matos se dedicaba a la locución. El Titán procreó 
junto a Martínez Meléndez a Cynthia Michelle, 
quien según su madre, a la edad de 5 años mostró 
interés por la locución.
 Olmeda Matos trabajó en la emisora Radio 

luis olmeda matos
ESTAMPA NUESTRA

para peticiones de música, dice su esposa. 
 El Titán, quien también jugaba pelota, tuvo 
que abandonar su pasión por la radio en el año 
2009, a raíz de que su condición de Alzheimer 
Senil empeoró. Añade doña Carmen que Olmeda 
comenzó a olvidarse de las cosas hasta que se 
le diagnosticó esta enfermedad. No obstante, 
dice que su esposo se acuerda de todo el mundo. 
Aunque no puede hablar, puede comunicarse por 
medio de los ojos y las manos, lo que hizo mientras 
yo conversaba con su esposa en su residencia en 
la Urbanización La Concepción en Cabo Rojo, 
donde viven desde que se casaron.
 El hombre de 6 pies de estatura es cuidado por 
su esposa y por un ama de llaves, quien lo cuida 
de 8:00 a 12:00 del mediodía. El ama de llaves le 
da su desayuno y almuerzo; y en la tarde su esposa 
le provee la cena. Todo el alimento que él recibe 
tiene que ser triturado.
 Doña Carmen expresa que en la mañana le 
pone la emisora radial Radio Util, desde donde 
el locutor llamado “Coco” siempre le envía un 
saludo.  En la tarde, nos dice, le da un café, luego 
él ve televisión y duerme una siesta.
 El Titán, nombre que le apodó un amigo suyo 
en la emisora Radio Eco, está “siendo atendido 
como todo un rey”, asegura su esposa. 
 De las visitas que recibe, la más frecuente es 
la del locutor Ramón Carlo, menciona su esposa.
 Con su mirada fija y atenta, Olmeda Matos 
deja ver la felicidad que le provoca que su esposa 
cuente con mucho orgullo la vida que tuvieron 
juntos, siempre ligada a la radio. 
 El Titán, sin duda, es recordado por su voz, y 
aunque pase el tiempo la misma no será olvidada 
porque por algo es el “Titán de la Radio”.

Eco en Cabo  Rojo, en Radio Sol en San Germán, y 
en WYKO 880 en Sabana Grande; donde transmitió 
su programa “Recuerdo del ayer”. Su programa era de 
música romántica y se recibían llamadas del público 

Por Lcdo. José A. Alfonso Arroyo
Periódico El Faro del Suroeste 

Primera Parte

 Este artículo no está dirigido a fanáticos 
ni coleccionistas, sino a los que disfrutan 
de la fantasía de El Zorro, legendario 
personaje de ficción creado en 1919, en 
Nueva York, por Johnston McCulley. En 
torno al personaje se han hecho libros, 
películas, series de televisión, producciones 
teatrales, musicales, juegos de video y otros 
medios. Zorro, Señor Zorro o El Zorro, 
como también se le conoce, es la identidad 
secreta de don Diego de la Vega, un noble 
con fortuna e influyente que vive en la época 
colonial durante el dominio español, cuando 
California era parte de México.
 El personaje ha sufrido transformaciones 

el legendaRio zoRRo a tRavés de los años
a través de los años, pero la imagen típica 
de este hábil espadachín ha sido su negra 
máscara y vestimenta. Es considerado por 
las autoridades de la época como un forajido, 
que se distingue por defender al pueblo de 
los abusos de oficiales y gobernantes tiranos, 
y de otros villanos. No solo se le presenta 
como escurridizo y astuto, como suelen 
ser los zorros, sino como quien disfruta de 
humillar públicamente a sus oponentes y 
malhechores, como parte de su castigo.
  El Zorro hizo su debut en 1919, en 
una historia escrita y creada por Johnston 
McCulley, cuyo título original fue “The 
Curse of Capistrano” (La maldición de 
Capistrano), que se publicó en cinco partes 
en un magazín de la época llamado All Story 
Weekly, y en el cual se revela la verdadera 
identidad del Zorro.
 Fue Douglas Fairbanks y su esposa 
Mary Pickford quienes seleccionaron 
la historia escrita por McCulley para la 
filmación de película inaugural de su nuevo 
estudio cinematográfico conocido como 
United Artists. La historia fue adaptada 
en 1920 bajo el título The Mark of Zorro, 
siendo un éxito del cine silente. 
 Debido al éxito obtenido por Fairbanks 
con la película, McCulley escribió más de 
60 historias sobre el Zorro, comenzando en 
1922. La última escrita fue “The Mask of 

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

Zorro”, en 1959, como homenaje póstumo a 
Johnston McCulley, que no debe confundirse 
con la versión de 1998, protagonizada por 
Anthony Hopkins y Antonio Banderas. 
 La vestimenta y la máscara negra que 
se asocia con el Zorro fue una alteración 
creativa de la historia original creada por 
McCulley. 
 En 1958, fallece McCulley, justamente 
cuando los Estudios Disney estaban 
produciendo la serie “Zorro” para televisión 
(1957-1959). Con la magistral interpretación 
de Guy Williams como el Zorro y don 
Diego, el personaje se transformó en un 
héroe popular de niños y adultos. Fue 
traducida a varios idiomas y transmitida por 
televisión en varios países.
 Para el año 2014, se espera otra 
realización cinematográfica del Zorro, 
titulada Zorro Reborn, producida por la 
20th Century Fox. Este proyecto se aparta 
del personaje típico y de la California 
colonial tradicional, en una versión de 
acción mezclada con ciencia ficción, que 
será protagonizada por el conocido actor 
latino Gael García Bernal (El crimen del 
Padre Amaro y Diario de un motociclista). 
 El nuevo héroe vive en el futuro, en una 
tierra desolada de una era post apocalíptica. 
Más que ser un cruzado se acerca más a un 
“vigilante enmascarado” que se ve forzado 

a buscar venganza contra los tiranos y sus 
mercenarios. Actualmente, los derechos 
de autor sobre el Zorro se le atribuyen a 
Zorro Productions, Inc. Por otro lado, Sony 
Pictures está planificando la producción de 
otra película basada en la novela Zorro, de 
la autora chilena Isabel Allende. 

Guy Williams, como el Zorro y 
don Diego fué el protagonista de 
la serie “Zorro”.

Su anuncio estará en nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com
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Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

“Se acabó el evento”, así dijo don Rafael 
Hernández Colon hace mucho tiempo, luego 
de una reñidas elecciones en las cuales 
derrotó a Romero Barceló por una nariz. 
Parece que eso fue lo que dijeron muchos 

Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

En las primarias del 18 de marzo de 2012, 
los candidatos del PPD para el Distrito 20 
hicieron de las suyas para poder ganar y 
sabían que el candidato para derrotar era 
Carlos “el Derrotado” Bianchi. Claro, el 
factor reconocimiento hizo que el candidato 
derrotado saliera vencedor en las primarias. 
 Pero viendo los números de esas 

candidato victoRioso Bianchi seRá candidato 
deRRotado en noviemBRe

primarias, no es mucho lo que puede 
disfrutar, primero, porque 3,267 personas no 
votaron por él. O sea, 3,267 que no creen en 
ni confían en él. Si a los 3,798 que votaron 
por él les restamos los 3,267 que no votaron 
por él, eso equivale a un margen de victoria 
de 531 votos. Además, en estas primarias no 
tuvo el apoyo de los alcalde de San Germán 
y Cabo Rojo. 
 Pero, además, el derrotado Bianchi es 
un candidato que sale cada 4 años de su 
clóset para hablar mal del representante 
Norman Ramírez y criticar lo que se ha 
hecho o no se ha hecho. Todavía al día de 
hoy, Bianchi no ha dado ni una sola idea para 
mejorar la calidad de vida en el Distrito 20. 
Segundo, el derrotado Bianchi no ha sacado 
a la luz pública cuánto dinero en Dietas ha 
ganado su amigo Perelló, quien no preside 
una comisión ni es legislador de mayoría, 
y todavía no ha sacado ese detalle a la luz 
pública. 
 Tercero, cuántas personas han ido a la 

oficina comercial de AEE en Cabo Rojo a 
pagar me indican que él no sabe atender al 
público. 
 Pero para el derrotado Bianchi, la cuarta 
razón por la que será derrotado es por la obra 
de Norman Ramírez. Más de $25 millones 
en asignaciones para el Distrito 20, y obra 
que ya se está comenzando a ver. Como por 
ejemplo, el alumbrado de energía eléctrica 
en la Carr. 308 en Puerto Real, mejoras 
al Parque de las Parcelas de Boquerón, 
dinero para mejoras las escuelas del Distrito 
20, más de $100 mil para reparar aceras, 
cunetones y encintados en el Distrito 20. 
 También hay que contestarle al 
Candidato derrotado que se pasa criticando 
las vistas del Representante y los frutos. 
Por ejemplo, se rindió fruto en una vista 
para instalar un semáforo en el sector Plan 
Bonito de Cabo Rojo; se repavimentó la 
Carr. 102 de Cabo Rojo a San Germán; se 
repavimentara la Carr. 103, desde el Pueblo 
hasta la Carr. 101 en el Sector Betances; se 

hizo un ensanche en la Ave. Castro Pérez 
de San Germán; se instalaron 2 paredes 
contra sonido en la PR 2, frente a la Urb. 
Valle Hermoso Norte y Sur del Municipio 
de Hormigueros. 
 Además, gracias a vistas y dinero 
asignado se logró la reparación de la acera 
frente al Hotel Cofresí en Boquerón, PR 
101, construcción de cunetones frente al 
McDonalds de la Carr. 100, y otras obras 
que estaremos detallando por estos medios. 
 Hoy y cuando llegue noviembre, 
Norman Ramírez prevalecerá como seguro 
Representante del Distrito 20, y una vez 
más se recibirá con más fuerza el apoyo del 
pueblo, y la victoria del derrotado Bianchi el 
pasado marzo le durará poco, con su derrota 
del próximo noviembre. 
 Finalizo con este pensamiento de 
Eleanor Roosevelt: “Mentes grandes hablan 
de ideas, mentes promedios hablan de 
eventos, mentes pequeñas hablan mal de la 
gente”.sePaRados seRemos vencidos

Por Jaime A. Aponte Ortiz
Periódico El Faro del Suroeste

¡Alerta, Pueblo! ¡Alerta, todos los jóvenes 
de mi generación, ya que en varios años 
lidiaremos con las decisiones tomadas en 
el presente! El empeoramiento de nuestro 
país en temas de gran trascendencia como 
la criminalidad, el costo energético y el 
desenvolvimiento de los políticos, entre 
otros, no debe tolerarse. 
 Es aberrante que estemos encarrilados 
en un tren de incongruencias y de falta de 
consenso, cuando la mayoría de nosotros 
tenemos las mismas inquietudes y deseamos 

las mismas soluciones. Además, los partidos 
recurren a tácticas controversiales para 
alcanzar sus fines. Seremos vencidos por la 
incompetencia y por la falta de consenso. 
 Diariamente se debate sobre los 
mecanismos adecuados para lidiar con 
estas situaciones. Lamentablemente, el 
progreso no es palpable. Es momento de que 
los distintos líderes políticos y religiosos, 
entre otros, se sienten juntos a trabajar en 
búsqueda de soluciones.
 Hay muy buenos ejemplos en nuestra 
historia acerca de las divisiones sociales 
con consecuencias adversas. Por ejemplo, 
cuando el gobernador Sánchez Vilella no fue 
elegido como candidato a la gobernación por 
el Partido Popular Democrático, y se postuló 
por otro, causó una división electoral que le 
concedió la victoria a Luis A. Ferré. 
 De igual manera sucedió con el 
cierre gubernamental de 2006, que ante 
la falta de disposición de algunos líderes 
se terminó aprobando un nuevo impuesto, 
pero el problema medular del déficit en 
las arcas gubernamentales no se atajó 
significativamente. 
 Por otro lado, nuestro pueblo también se 

ha unido para trabajar a favor del bienestar 
general. El mejor ejemplo reciente fue 
la lucha por la salida de la Marina en 
Vieques. Fue admirable ver como artistas, 
religiosos, profesionales, políticos de 
todas las ideologías y personas de toda la 
isla marcharon y lucharon por el pueblo 
viequense, acabando con la presencia militar 
en esa isla.
 Ahora pregunto: ¿acaso olvidamos 
nuestra historia? ¿Cómo es posible que 
estando casi a finales de abril no se hayan 
contabilizado finalmente los votos de las 
primarias? ¿Por qué los partidos tuvieron que 
recurrir al Tribunal Supremo para alcanzar 
un acuerdo que debió ocurrir desde un 
principio? 
 De igual manera, ¿por qué se utiliza el 
tema de la criminalidad como un puntal de 
la campaña electoral y no como campaña 
nacional, donde todos los sectores cumplan 
con los acuerdos alcanzados? Nunca 
resolveremos estos problemas hasta que 
estemos dispuestos a negociar e, inclusive, 
hacer sacrificios por el bienestar del País.
 Como he propuesto anteriormente, 
debería fomentarse más la participación 

ciudadana en la toma de decisiones. Los 
líderes deben considerar más a quienes 
seremos afectados por las mismas. El 
filósofo francés Jean Jacques Rosseau afirmó 
que la inclusión del pueblo es indispensable 
para la toma de decisiones, como parte del 
contrato social asumido entre los miembros 
de una sociedad, y que la representación se 
presta para la búsqueda del beneficio propio. 
 Por tal razón, deberían crearse comités 
multisectoriales para trabajar con distintos 
temas y se debe aprovechar un gran recurso, 
ignorado con frecuencia: la academia. 
 Los partidos deben trabajar, como lo 
hicieron en un momento dado, directamente 
con el pueblo. La unión de todas estas ideas 
fomentarán el entusiasmo y la confianza que 
ha perdido el pueblo en sus instituciones 
pero, sobre todo, nos ayudará a resolver los 
problemas que han empobrecido la calidad 
de vida en nuestro país. Ya lo hemos hecho 
antes. 
 Es el momento de decirles basta ya a 
nuestros líderes para que actúen a base de 
nuestras necesidades, no a base de consultas 
electorales, de por cientos de aprobación, ni 
de los intereses económicos de sus allegados.

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 los candidatos en las pasadas primarias, 
que para muchos fue el final de sus carreras, 
para  otros el casi casi final y, pues, para 
otros el “por fin voy a descansar para llegar 
a las elecciones”.
 Pero vamos a lo que vinimos. Los 
resultados no trajeron, al menos a nivel 
local, grandes sorpresas pues en Cabo Rojo 
la alcaldesa “paseó la ruta”, como dicen, 
pues le ganó fácilmente a su contrincante 
don Chiqui Morales. 
 Los populares y los amigos del Macho 
trataron pero no pudieron, pues aunque 
muchos votaron por don Chiqui, la pela 
fue igual. Dicen que hasta Bobby estaba 
de escuela en escuela buscando votos para 
Chiqui y para su amigo don Tony Fas, 
quien entró casi por la cocina, aun haciendo 
propaganda el propio domingo de las 
primarias, cosa que es ilegal. Pero, ante la 
desesperación de ser derrotado, cualquier 

cosa era posible.
 En el caso de la alcaldesa la cosa pinta 
distinto, pues ganó y convenció, tanto así 
que Normando Valentín en el programa 
de noticias mañanero no dejaba de hablar 
positivamente de ella. Digan lo que digan, 
doña Perza está pegá. Ahora tiene una gran 
tarea: afilar los cañones para las elecciones 
y a buscar la unidad del PNP en Cabo Rojo.
 Además, Luis Daniel y Evelyn se las 
vieron negras pa’ entrar, pero a veces se dice 
que “es mejor malo conocido que bueno por 
conocer”.
 Por otra parte Carlos Bianchi, candidato 
oficial por el partido Popular a representante 
por el distrito 20, ganó solidamente y ahora 
se encamina a darle la pelea al representante  
Norman Ramírez, que se comenta no esta 
bien parado en Hormigueros y San Germán.
 Y como era de esperarse, tanto el gobe 
como el candidato popular a gobernador 

hicieron expresiones indicando que sus 
respectivos partidos habían tenido la mejor 
participación en las primarias. Y como esta 
pasando últimamente, el gobe le comió los 
dulces a García Padilla, pues este último no 
sabia lo que pasaba en su partido y quería 
hablar de lo que estaba pasando en el otro. 
 Dejando las primarias, de las cuales 
comentará luego y más, me gustaría saber 
qué vamos a hacer con tantos paneles que 
hay de los candidatos derrotados; creo que 
casi podríamos construir un caserío con 
ellos. Los derrotados, que manden a los 
alcahuetes que los pusieron a que los quiten 
también.  
 Eso es todo por este mes, y recuerden 
que pueden escribirme a mi nueva dirección 
de correo electrónico pitogrunon@elfaroso.
com. También, que la información que 
me envíen solo será comentada si está 
debidamente confirmada.

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

Por Lcdo. Agustín Silva Montalvo
Periódico El Faro del Suroeste

 Al comienzo de cada Año Nuevo, 
regularmente encontramos en nuestro 
calendario de trabajo una gran cantidad de 
Resoluciones y Promesas de Año Nuevo. 
Su propósito primordial es implementarlas 
durante el año que comienza, para buscar 
tranquilidad, salud, y hasta aliviar el 
estado emocional al que diariamente 
nos sometemos. Este año, la canasta de 
resoluciones y promesas es aún mayor, pues 
además de las que comúnmente contraemos, 
como ponernos a dieta, trabajar menos 

o dedicar mas tiempo a la familia, etc., 
este año 2012, tenemos la resolución o 
promesa de escoger las mejores candidatas y 
candidatos disponibles a ocupar los puestos 
electivos en el país.
 Al menos ya pasaron las primarias y 
tenemos una idea de la composición de la 
papeleta electoral para noviembre de 2012.
 Lamentablemente, el ordenamiento 
jurídico del país solo exige para actuar 
como Legislador, ya bien sea Senador 
o Representante, saber leer y escribir 
cualquiera de los dos idiomas, ser ciudadano 
de los Estados Unidos y de Puerto Rico, 
y haber residido en el país por lo menos 
durante dos (2) años precedentes a la fecha 
de las elecciones o nombramiento. 
 Las elecciones de 2012, representan 
para los electores puertorriqueños 
algo más que una fiesta electoral. Las 
elecciones venideras confrontan al elector 
puertorriqueño con la imperiosa necesidad 
de escoger a los mejores hombres y mujeres 
de mayor y mejor capacidad, intelecto, 
visión, compromiso y educación, lo que 
significa exigir más de lo que requiere la 
Ley, o sea, más que saber leer y escribir, o 
ser ciudadano americano. 
 La Sociedad Puertorriqueña necesita 

más que eso. Es tiempo de que el elector 
puertorriqueño se ponga frente a la realidad 
productiva de cada candidato o candidata, 
formulándose preguntas básicas, como 
la capacidad que tiene el candidato o 
candidata, cuáles han sido sus experiencias 
de trabajo previas, cuál ha sido su nivel de 
productividad en el pasado o en el presente, 
su preparación académica, el andamiaje 
familiar y, muy importante, que interés o 
motivación político social tiene el candidato 
o candidata para con el pueblo.
 En el pasado deben quedar los 
carreristas y mercaderes políticos, los 
homofóbicos y fundamentalistas, que lo 
único que ambicionan y persiguen son 
prebendas económicas en el negocio 
conocido como la política puertorriqueña. 
El examen de estos carreristas políticos 
refleja que no tienen aportación significativa 
alguna para la sociedad puertorriqueña, su 
currículo presenta ausencia de ideas, sin 
capacidad, sin educación y una ausencia 
total de iniciativas y compromisos con el 
pueblo.
 Yo, por mi parte, reflexionaré y tomaré 
las decisiones que estime correctas, aunque 
me duelan, y asumiré la responsabilidad 
de mis actos, y en cada una de esas 

Resoluciones, PRomesas y Reflexiones
decisiones estará presente el no perder 
nunca la libertad de mi pensamiento y de mi 
conciencia. En última instancia, uno se debe 
prioritariamente a su moral y su honestidad, 
y en ese peregrinar por encontrarlas todos 
estamos sujetos a cambios visionarios.
 El examen de candidatos y candidatas 
es hoy más importante que antes, pues hoy, y 
solo a modo de ejemplo, los 78 Legisladores 
que componen nuestra Legislatura Nacional, 
lo hacen a tiempo completo y su ingreso 
anual oscila entre los $135,000 y $150,000, 
lo que significa poco más de medio millón 
de dólares ($500,000) por cada cuatrienio en 
que están sentados en sus sillas legislativas.
 No obstante esos salarios, nuestro 
ordenamiento legal solo les exige que sepan 
leer y escribir cualquiera de los dos idiomas 
y ser ciudadano de los Estados Unidos o de 
Puerto Rico.
 La pregunta es: ¿será suficiente 
requisito exigirle a los Legisladores que 
sepan leer y escribir uno de los dos idiomas, 
cuando devengan ingresos superiores a los 
puertorriqueños que han dejado la mitad de 
sus vidas en las aulas escolares y tienen que 
trabajar seis y hasta siete días a la semana 
para llevar el sustento a sus hogares?

En octubre pasado, El Periódico El Faro 
del Suroeste publicó un artículo sobre 
la Junta Benéfica del Club Caborrojeño 
del Área Metropolitana cuyo propósito 
es desarrollar, otorgar y administrar un 
programa de becas y ayudas económicas 
para estudiantes aprovechados de escasos 
recursos nacidos en el pueblo de Cabo Rojo, 
o que sean hijos o nietos de caborrojeños. 

 El Club desea informarles que 
estas ayudas están disponibles para el 
próximo año escolar. Las solicitudes, 
cuyos formularios pueden obtenerse en 
las oficinas de asistencia económica de los 
diferentes recintos universitarios de Puerto 
rico, deben presentarse en o antes del 18 de 
mayo de 2012

AYUDA A ESTUDIANTES DE 
ESCASOS RECURSOS

Junta Benéfica Del Club Caborrojeño Del Área Metropolitana
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problema tapáramos la luz para no tenerla 
que ver. 
 Peor aún, las investigaciones continúan 
arrojando evidencia de que los medicamentos 
contra el dolor son muy peligrosos. 
 En un estudio sobre el uso a largo 
plazo de las medicinas para el dolor, los 
investigadores encontraron que su uso 
prolongado aumenta el riesgo de morir de 
enfermedades del corazón. Este riesgo es 
más alto para las personas que padecen 
de artritis y toman estos medicamentos 
continuamente.
 Estos hallazgos no sólo se aplican a 
los medicamentos con receta como Bextra, 
Vioxx y Celebrex, sino que incluyen los 
medicamentos contra el dolor conocidos 
como medicamentos anti-inflamatorios no 
esteroides (NSAID, pronunciado “ensaid”). 
Excepto por la acetaminofen (Tylenol), 
estos incluyen marcas de ibuprofen (Advil, 
Aleve, Midol, Motrin, Nuprin) y casi todas 
las medicinas para el dolor que se venden 
sin receta.

 En otro estudio de 900 pacientes 
f u m a d o r e s ,  q u i e n e s  t e n í a n  m á s 
predisposición al cáncer y a problemas 
cardiacos, los científicos encontraron que 
los que tomaban medicamentos para el 
dolor sin receta por un mínimo de seis 
meses doblaban su posibilidad de morir de 
derrame cerebral, infarto cardiaco y otros 
problemas del corazón. El riesgo era mayor 
entre los que usaban ibuprofen, pues tenían 
tres veces más probabilidades de morir de 
una enfermedad cardiovascular que los que 
usaban NSAID. 
 Pensará el lector que como la Tylenol 
es tan común debe de ser un medicamento 
seguro, pero nada está más lejos de la 
verdad. Cerca de 56,000 personas terminan 
en una sala de emergencias cada año por 
el mal uso de la Tylenol y, al momento, es 
la causa más común del fallo hepático (el 
hígado deja de funcionar). 
 También hay evidencia de que el 
ibuprofen y la aspirina aumentan en un 50% 
el riesgo de desarrollar cáncer del seno, que 

casi el 15% de las personas que están en 
diálisis es porque han sufrido daños a los 
riñones por el uso de Tylenol o la aspirina, y 
que el 22% de los fallos cardiacos se deben 
a que las personas tomaban NSAID. 
 Mientras el cuerpo recupera su estado 
de balance natural, puede tener alivio del 
dolor y la inflamación utilizando diferentes 
productos naturales, que no sólo tratan los 
síntomas sino que protegen el corazón. 
 Estos productos, sin embargo, no deben 
administrarse sin la debida supervisión de un 
Naturópata licenciado. La Medicina Natural 
cuenta con terapias y medicamentos para 
quitar el dolor en cualquier parte del cuerpo 
y tratar su causa. 

Si desea recibir tratamiento para el dolor 
o más información, puede llamar al 787-
851-3142 y hacer una cita, o visitar nuestra 
oficina en la calle Pancha Matos (del Tren) 
esquina carr. 307 Km. 8.9, en el poblado de 
Boquerón. 

los medicamentos PaRa el doloR Pueden seR moRtales

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

 El dolor es un sistema de alarma que 
nos avisa cuando algo anda mal en el cuerpo 
y nos da la oportunidad de tomar medidas 
para corregir el problema antes de que 
empeore. Por lo tanto, encubrir el dolor con 
medicamentos sin atender lo que lo causa es 
peligroso. Es igual que si prendiera la luz 
del aceite del carro y en vez de resolver el 

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

Son muchas las maneras en que los 
seres humanos se mantienen limitados o 
amarrados por la situación económica, 
por las familias, por las circunstancias en 
que viven, por los problemas. Y las peores 
limitaciones son las que se imponen con 
las creencias acerca de sí mismos. Ese 
resumen de cosas que usan para definirse, 
para describirse, para lidiar con la vida y 

los PRoBlemas son como Palomas

Fábrica de Marcos a la Medida “Al Precio Más Bajo, Garantizado”
Muchas molduras a escojer en plastica y madera

LAMINADOS F.P. Calle Maceo #13 Cabo Rojo, Tel. 787-851-6118
Por Lcda. Aida Mendoza Rodríguez, 
Psicóloga
Periódico El Faro del Suroeste 

Responsabilidad es una palabra que 
venimos escuchando repetidamente a 
través de nuestras vidas casi a diario. 
Forma parte de nuestra vida; es algo que 
viene adherido a nuestra piel y de la cual no 
podemos despegarnos, aunque muchos así 
lo quisieran. Es como un código genético. 
 La responsabilidad es un valor que 
está en la conciencia de cada persona, que 
le permite reflexionar, administrar, orientar 

Responsabilidad individual
y valorar las consecuencias de sus actos, 
siempre en el plano de lo moral.
 La persona responsable es aquella que 
actúa conscientemente, siendo él la causa 
directa o indirecta de un hecho ocurrido. 
Está obligado a responder por alguna cosa 
o alguna persona. También es el que cumple 
con sus obligaciones poniendo cuidado y 
atención en lo que hace o decide. 
 El estado actual de nuestro planeta es el 
resultado del estado mental de cada uno de 
nosotros como seres humanos. Las guerras, 
la violencia, los enfrentamientos y estados 
emocionales negativos se apoderan de sus 

mentes y su alma. No es el mundo el que 
está en guerra; sino los individuos que lo 
componen con estos comportamientos. 
 A través de la toma de conciencia y 
poniendo en practica nuestra responsabilidad 
individual como individuos, cada ser 
humano puede crear su propia paz interior. 
Es hacerse responsable de sus propias 
acciones; responsabilizarse de sí mismo e ir 
mejorando la calidad de sus pensamientos, 
deseos, sentimientos, emociones y acciones. 
Esto influirá de manera directa y positiva en 
los demás, en la humanidad y en el Planeta. 

consigo mismos, esas son las amarras más 
difíciles de soltar. 
 Pero, cuando ya son adultos, nadie 
los amarra. Entonces pueden dedicarse 
a conocer quienes son. Ya no tienen que 
trabajar con las cosas externas, ni siquiera 
con sus creencias sobre las cosas externas; 
ahora el trabajo es con su ser interior. Ya no 
miren para afuera, miren hacia adentro. 
 No tienen que sacrificarse, ni sufrir, 
ni escarbar en su mente, ni matarse 
analizándose, solo tienen que soltar. Ustedes 
saben qué y si no, lo irán descubriendo. Cada 
vez que vean una limitación impuesta por 
ustedes mismos, párense y suéltenla. Van a 
desatar esas amarras una a una y con cada 
una que desaten se irán sintiendo más y más 
libres, más y más sanos. 
 La lección es dejar que las cosas fluyan 
y fluir con ellas. Si se dejan fluir y están 
en el presente, han aprendido la lección y 
el conflicto, la enfermedad o el disgusto 
desaparecen. Estos dejan de tener función 
y terminan. Esa es la clave de todo. 
 Es soltar y dejar que las cosas se 

vayan. Es como si fueran palomas que 
tenemos agarradas con las manos y que 
cuando abrimos las manos se van volando. 
Imagínense que el problema o la situación 
es una paloma. Ahora, abran las manos y 
déjenla ir. Ella se irá volando, y con ella 
se irá el contratiempo, la situación o la 
enfermedad. 
 Pe ro  no  pueden  so l t a r lo  con 
preocupación o miedo, porque eso es como 
una cuerda que ata el asunto a uno. Hay que 
dejarlo ir con alegría, con la certeza de que 
realmente se va y que no vuelve. Por eso es 
con alegría. 
 Véanlo como si fuera una paloma viva 
que lo que desea es su libertad. Así mismo es 
el problema: se quiere ir pero no lo dejamos, 
quiere desaparecer pero lo recreamos en la 
mente continuamente.  
 Las problemas en realidad no nos 
atan, sino que somos nosotros los que 
nos atamos a los conflictos, los disgustos, 
las enfermedades, los temores y las 
insatisfacciones. Esas cosas no tienen  
inteligencia ni consciencia para querer 

quedarse pegadas a nosotros; ellas dependen 
de nosotros para quedarse o irse. La decisión 
es nuestra. 
 No sigan agarrando los problemas o los 
temores, o lo que sea que los hace infelices, 
porque les están dando vida, y mientras 
sigan vivos seguirán atormentándolos y 
haciéndoles la vida imposible. 
 Parecen como niños que no quieren 
soltar un juguete; pero esos no son juguetes, 
son amarras que los martirizan y no los dejan 
vivir felices. Suéltenlas. Dejen volar a las 
palomas, sin esfuerzo, solo déjenlas volar. 
 Con cada amarra  que desatan 
eliminan una locura, una enfermedad, una 
preocupación, un temor, un disgusto, una 
inseguridad, una visión distorsionada de sí 
mismos. Sepan que lo van a hacer y que van 
a tener éxito. No lo duden. 
 Salgan de su pensamiento de limitación 
y recuerden que los problemas, las 
preocupaciones y las dificultades son como 
palomas, y no vienen para hacernos daño, 
sino para liberarnos. Así es. 

Cualquier camino de acción que encuentres que brinde bienestar y felicidad a 

todos es el que debes seguir, como la luna en el camino de las estrellas.
Damaris Caceres

Por José Alfredo Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Imaginemos por un instante navegar 
contra la corriente en la amplitud de un 
río colmado de agua fresca y cristalina. 
Vamos zambulléndonos en ese entorno 
en búsqueda, tal vez, de una isla perdida 
donde, al encontrarla, nos detenemos en 

ese apacible y cómodo lugar para desovar 
como peces nuestros pensamientos latentes 
de nuestro interior. 
 Pero abandonar el inmenso océano 
donde hemos estado sumergidos por largo 
tiempo requiere sacrificio. Nadar en contra 
de la corriente puede ser para algunos algo 
absurdo o de locos. Así pues, muchas veces 
notarás las miradas de desconfianza y dudas 
al expresar tus ideas y sueños. Es probable 
entonces que el desánimo se apodere de ti. 
Esa es la señal precisa para zarpar en un 
viaje sin regreso hacia nuevos mares. 
 Partimos ya sea por instinto o un 
motivo establecido. Navegamos en busca 
de nuevos horizontes dejando atrás la 
amplitud y comodidad del océano donde 
crecimos inmóviles. Ese es el motor que 
nos lleva a la búsqueda continua de nuevos 
mares de experiencias. Así, de esta manera, 
de espíritu indomable y pensamientos 

inagotables somos los salmones. Nadando 
siempre en ríos caudalosos en contra de la 
corriente donde nunca ha sido fácil y, mucho 
menos, enfrentarnos a sus rápidos y fuertes 
torrentes. No lo es para un salmón; mucho 
menos para un humano. 
 Mientras luchas incansablemente en 
las bravías aguas… verás cómo la mayoría 
de las personas avanzan en dirección 
opuesta. Sentirás, entonces, el cansancio 
al ver que no avanzas ni un centímetro, y 
tendrás la tentación de dejarte llevar por la 
corriente. Es que en ocasiones la tarea se 
vuelve despedazadora, queriéndote rendir. 
Pero si miras a tu alrededor no estarás 
solo; habrá más salmones acompañándote 
silenciosamente en la travesía, esforzándose 
también río arriba, y te darán ánimo y 
voluntad diciendo: “No te dejes arrastrar 
por la corriente; continúa tu viaje. No tienes 
alternativa; nadarás río arriba o te arrastrará 

nadaR contRa la coRRiente
la corriente hacia atrás.” 
 La diferencia entre un espíritu 
fuerte y uno débil es que el primero sabe 
sobreponerse a las adversidades y aprende 
de ellas. Mientras el débil se deja arrastrar, 
en su balsa prestada, por el vaivén de las 
olas y observará callado cómo se dirige 
hacia las rocas sin hacer esfuerzo alguno… 
e irremediablemente chocará contra ellas.
 Nunca abandones ni renuncies a tus 
principios e ideales. Lucha como el salmón 
venciendo las piedras y aguas caudalosas del 
camino. Bríndale sentido a tu vida luchando 
por lo que sueñas. Conviértete en salmón, 
cómo guerrero incansable luchando contra 
las corrientes hasta encontrar el nacimiento 
de tu río. Al conquistarlo, contemplarás en 
plena satisfacción que verdaderamente valió 
la pena vivir.
(Para comentarios: cabojuanrojo@gmail.
com)

El Seminario de Vida Estudiantil (SVE) es una 
organización de estudiantes adscrita al Programa de 
Trabajo Social Escolar a nivel isla, que entre sus objetivos 
pretende desarrollar en sus miembros pensamiento lógico 

y crítico, una conciencia social, sentido de responsabilidad 
y compasión hacia los sectores en desventaja, (valores que 
lamentablemente han ido en decadencia), que permita a los 
estudiantes pronunciarse sobre problemas sociales que afectan 
su comunidad y así contribuir a la justicia social.
 Durante la mañana del jueves, 5 de abril de 2012 (jueves 
santo), miembros de dicha organización junto a quien suscribe 
y con la colaboración de personal del municipio de Cabo Rojo 
y voluntarios, llevaron a cabo una muy noble y encomiable 
actividad donde se ofreció a la población de deambulantes 
de Cabo Rojo, comida y se les obsequió artículos de primera 
necesidad y ropa.
 Tanto los miembros del Seminario que asistieron a la 
actividad como esta servidora y los voluntarios que se unieron, 
no podemos describir con palabras la emoción que nos embarga 
y lo agradecidos que nos sentimos de Dios al permitirnos 
compartir con esta población oprimida y llevarles palabras de 
ánimo y esperanza que tanto necesitan. 
 Son actividades como éstas donde se enaltecen los valores 
como la compasión, respeto, solidaridad y empatía, entre 
otros, no sólo para contribuir a la justicia social sino también 
para educar y encaminar a nuestra juventud con la esperanza 
de que nuestros esfuerzos redunden en una mejor sociedad 

puertorriqueña.
 Me dirijo a usted para solicitar reseñe dicha actividad 
en su próxima publicación, no para vanagloriarnos porque 
la gloria es de Dios, sino para que por medio de ésta, otras 
personas se animen a ser parte de las iniciativas dirigidas 
a atender dicha población. 
 (Ivelisse Pérez Matías,Trabajadora Social Escolar)

Carta Recibida

Jess (miembro de SVE), Jeremy (voluntario),  Rafaelina 
(miembro de SVE), Ivette Perez (voluntaria), Mirna 
Acosta (Oficina de Bases de FE de CR), Cirilo Rivera 
(Municipio de CR) e Ivelisse Perez (Trabajadora 
Social).

Deambulantes agradeciendo a Dios por la provisión 
de los alimentos. 

El Seminario de Vida Estudiantil
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DENTISTA

TERAPIAS DEL HABLA

MEDICINA GENERAL FARMACIA

GINECÓLOGA SE VENDE
Se vende ruta de máquinas 

“Vending Machines”.
Todas actualmente ubicadas en distintos 

lugares en Cabo Rojo.  Un total de 23 
máquinas entre grandes y pequeñas con un 

costo de $2,500.00.
Benito Toro Toro -  Tel. 787-851-1977

la PRimaveRa y su Poesía

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

Mientras percibimos en nuestro estado 
anímico los aires frescos del día, con 
los diversos olores que fluyen en la 
magia de la flora, encontramos en los 
recursos mediáticos toda una avalancha de 
exhortaciones a disfrutar de ese momento 
primaveral en la Ciudad Luz, Nueva 
York, Las Vegas, San Francisco y muchos 
otros rincones del orbe, con una gama de 

EL RINCÓN LITERARIO

descripciones que de alguna manera nos 
confunden.
 Es que la primavera es donde el 
mapa del mundo le señala hora y fecha; 
sin caprichos ni favoritismo. 
Pensando en esta verdad que puede o 
no ser absoluta, evocamos los flamantes 
versos del nicaragüense inmortal Rubén 
Darío, que nos convida a un instante de 
vivencia única en la placidez de la selva: 
“Mes de rosas van mis rimas en ronda, a la 
vasta selva, a recoger miel y aromas, en las 
flores entreabiertas. Amada; ven. El gran 
bosque es nuestro templo; allí ondea y flota 
un santo perfume de amor”.
 Al igual que este poeta incomprendido, 
son numerosos los cultivadores de las 
letras y, en especial, la poesía que han 
sucumbido hacia el fondo de la naturaleza 
para extraer un momento de lírica belleza 
en sus creaciones, aun cuando el momento 
en el que se han visto sumidos no es el más 
placentero. Nuestra boricua Julia de Burgos 
lo expuso de esta manera: “Recogeremos 
albas infinitas, las que duermen al astro en 

Por E. Benito Irizarry Acarón
Periódico El Faro del Suroeste

La condición oculta y misteriosa de la vida 
y de la naturaleza en toda su dimensión es 
el regalo más rico, placentero y beneficioso 
que tenemos en la existencia. Es decir, la 
ignorancia y el desconocimiento de casi 
todo, excepto algunas cosillas que vamos 
descubriendo y aprendiendo con el paso 
de los días, nos brindan la oportunidad de 
tener vidas interesantes y amenas. Provocan 
el reto de la inves-tigación, la indagación y 
los descubrimientos científicos, filosóficos, 
geográficos, místicos y de toda índole.   
 Nuestra ignorancia, empero, se asemeja 
en su tamaño al de las aguas de todos los 

reproduce y pare ignorancia.
 El estado natural del hombre es la 
serenidad de espíritu o eutimia, aún en 
medio de la ignorancia. Porque el hombre 
está en la vida como el pez en el agua. Está 
en su elemento.
 Pero algunos seres se desestabilizan y 
sienten la ignorancia existencial como una 
angustia que les desbarata el alma: son seres 
muy sensibles e intuitivos, y en ese estado 
de ánimo pergeñan sistemas filosóficos, 
escriben gran poesía, gran literatura. 
Otros, en cambio, paren esas proezas de 
la inteligencia y de la sensibilidad de una 
manera consciente, estudiosa y tranquila, 
en actitud de entomólogos. Y es que la 
ignorancia es creativa. De ella lo extraemos 
todo como de una mina. La ignorancia es 
nuestro gran venero, el saco invaciable, la 
fuente de la abundancia. 
 Imagínate que lo supiéramos todo, que 
no hubiera ignorancia. Que ya estuvieran 
averiguadas y sabidas todas las verdades y 
que no ignoráramos nada. ¡Qué lacia sería 
la vida! ¡Qué hastió, qué aburrimiento! 
Iríamos por ahí como por un disnilandia 
de diversiones servidas y falsas aventuras; 
y en algún rincón de las nubes estaría el 

elogio de la ignoRancia
océanos, mares, lagos, ríos, quebradas y 
charquitos, todas reunidas, y nuestro saber 
son solo dos gotas, o tal vez una sola gota...
 Apenas estamos arañando la superficie 
del misterio. Y ocurre un fenómeno 
que complica la situación: al aprender 
extendemos, aún más, el abanico de lo 
que no sabemos, porque aprender es 
descubrir y ampliar las dimensiones de 
nuestro desconocimiento. Al aprender nos 
percatamos de cuánto ignoramos. Cada 
descubrimiento añade incertidumbres 
nuevas.
 “Solo sé que no sé nada.” El divino 
griego sabía –no faltaba más- que la frase 
parece ambigua pero que es también 
unívoca: “Los demás piensan que soy sabio, 
pero yo soy el único que sabe que no sé 
nada.” O también: “Lo único que sé es que 
no sé -¿absolutamente?- nada.”
 Sabemos poco, todavía, por estas 
fechas. No sabemos siquiera qué va a pasar 
mañana: podemos adelantar un pronóstico, 
pero siempre será impreciso o estará 
totalmente equivocado. Nos quedan siglos 
de ignorancia por delante y los utilizaremos 
para aprender, porque tanto la ignorancia 
como el saber son infinitos. El saber se 

Dios sentadito y aburrido también por tanta 
sabiduría y conocimientos desinflados.
 En las mañanas nos despertaríamos sin 
curiosidad alguna. “¿Existe Dios? ¡Claro 
que sí! Ahí está. Si no lo ves eres tonto”, o 
bien: “No. ¡Dios no existe! ¡Qué pena! ¡Por 
Dios...!”, aunque esa última exclamación 
solo fuera un anacronismo miserable.
 No habría más filosofía, ni ciencia, ni 
poesía, ni arte, ni nada por descubrir. Nos 
miraríamos a las caras como sabihondos 
aburridos cuasi imbéciles, sin acicate 
alguno, y la diversión más estimulante sería 
mandarnos unos a otros a la mismísima porra. 
Solo habría desencanto, una certidumbre sin 
gracia, como el pan ázimo, como galleta sin 
mortadella. La felicidad es la lucha, ha dicho 
alguien.
 La ignorancia del mundo es la sal 
de la vida, y es nutritiva. Es libertad 
abundante. Las leyes del hombre son toscas, 
y su desconocimiento no nos exime de su 
cumplimiento. La ley de Dios, en cambio, 
es fina y considerada, y está predicada en 
contemplación de nuestra ignorancia e 
inocencia, y por eso instituye el perdón de 
todos -todos- los pecados.

la palmera, las que prenden el trino en las 
alondras y levantan el sueño de las selvas”. 
 Gerardo Diego, poeta español que en 
un momento puso peros al movimiento 
modernista, subrayó en su poema “Danzar”: 
“Hay que dejar atrás las estelas oxidadas y 
el humo casi florecido. Hay que llegar sin 
hacer ruido”.
 Para el poeta panameño Demetrio 
Korsi, en uno de sus logrados poemas 
que intituló “Otoño soy”, regala una 
exclamación casi de dulce regocijo o tal 
vez de angustia cuando expone: “Otoño, ya 
llegaste y me venciste con tus anacrónicas 
promesas. Otoño soy también, otoño triste, 
pero menos otoño si me besas”. 
 Estas expresiones sin lugar a dudas 
exponen la fuerza con que se delinea la vida 
rutinaria con sus golpes entre primaveras y 
otoños. La actitud del hombre pensador y 
su visión poética frente a la realidad de los 
días que enfrenta. En fin, hombre de alma 
y de barro. Lector: haga su propio juicio...

 

Dejadez primaveral

Hoy no quiero ser en parte alguna.
Es primavera y la vida está entre los 
caminos. 
No es justo irrumpir este milagro 
y hacer entrada torpe al mundo de las cosas 
rutinarias.
Bueno es quedarse sobre la pendiente alta, 
viendo crecer en verdes la tierra incalculada, 
batirse en duelo de trinos y de soles la 
mañana. 
O acaso mirar el mar, sabana azul, 
con sus alas de calmas desplegadas.
Hoy es bueno dejar latir el mundo y no ser 
nada concreto.
Que nadie nos atraque con palabras de 
abismos.
Con guerras y conflictos; ni hambres ni 
añoranzas...
Sumisamente no ser en parte alguna.
Ni claudicar los ojos en sendas ayer 
verificadas. 
Hoy la vida está entre los caminos,
¡y es hermoso en su ritmo sentirnos 
arrastrados! 

El comité organizador y la comunidad de la Villa pesquera 
de Puerto Real de Cabo Rojo invita a su Fiesta del Pescao 
que este año se estará celebrando los días 20, 21 y 22 de 
abril de 2012, en la Plaza del Pescador. La actividad será 
dedicada al pescador Norberto Vélez Surita.
 Las actividades comienzan el viernes 20 a las 7:00 
p.m. y seguirán sábado y domingo desde las 10:00 a.m. 
Se estarán presentando grandes atracciones artísticas y 
habrá kioscos, artesanías, exhibición de peces raros y 

tiburones, comidas a base de pescado y mariscos, entre 
muchas atracciones más. 
 Sábado y domingo habrá servicio de Trolley desde el 
estacionamiento del Pueblo hasta la actividad.
 Tendremos en tarima a La Banda Roja, Los Reyes de 
la Montaña, Orquesta Caminando Tributo a Rubén Blades, 
Creación Boricua, Moisés Cancel y La Guaracha Jíbara, 
Ballet Folklórico Renacer, Black Danza, mariachi Víctor 
Manuel, San Juan Habana, Conjunto Swing Tropical.

 Con motivo de esta actividad, la Administración 
Municipal de Cabo Rojo estará brindando la cooperación 
necesaria para que la Fiesta del Pescao sea del agrado 
del público en general. El comité organizador compuesto 
por los señores Coquin Valle, Tito Padilla y un grupo de 
ciudadanos invitan al público en general a disfrutar en 
familia esta gran actividad. La entrada es gratis.

✓Para información: (787) 423-1959 / (787) 438-4232.

fiesta del Pescao incoRPoRado
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Por Noe Casiano
Periódico El Faro del Suroeste

Nació el 6 de diciembre de 1993, en Río Piedras, Puerto 
Rico. Sus padres son Ángel L. Martínez y Elsie Feliciano; 
su hermano, Gabriel Cumpiano. Actualmente cursa el 12mo 
grado en la Escuela Superior Monserrate León Irizarry y 
reside en Boquerón, Cabo Rojo.
 Desde pequeño siempre le han atraído los deportes. 
Estuvo en equipos de beisbol representando a Boquerón 
y a Cabo Rojo. En deportes escolares se desempeñó como 
maratonista, y en salto de cuica, softball, baloncesto, 
voleibol y balompié, alcanzando logros para su Escuela 
Elemental e Intermedia, Escuela Segunda Unidad Carmen 
Viñals Rosario.
 En una competencia escolar de atletismo en Cabo Rojo, 
fue descubierto por el Sr. Noé Casiano, quien vio en Jamie 
un gran talento y lo invitó a pertenecer al Club de Atletismo 
Juvenil Infantil Caborrojeño (CAJICA). Desde entonces se 
ha desempeñado en dicho club en los eventos de relevos, 
salto largo y carreras de velocidad (100-200-400 metros).
 Su logro más sobresaliente lo fue el día 10 de marzo de 
2012 en los tradicionales Poly Relays de San Germán, en 
donde participó representando a su escuela MLI en varios 
relevos, entre estos el 4 x 100, 4 x 200 y 4 x 400. Siendo el 
tramo ancla colaboró con su gran desempeño y talento para 
conseguir en todos ellos la primera posición y, por ende, 
el campeonato en el grupo IV de los Poly Relays versión 

El Futuro de nuestro País
jamie maRtínez feliciano

2012. 
 Ha representado con éxito los colores de Cabo Rojo 
y su Club CAJICA en competencias locales, regionales y 
nacionales, en distintos organismos como el Departamento 
de Educación, la Asociación de Atletismo Juvenil Infantil 
de Puerto Rico (AAJI) y la Federación de Atletismo 
Puertorriqueña (FAPUR).
 El pasado 21 de marzo, en el complejo Centroamericano 
de Mayagüez, participó en una competencia del 
Departamento de Educación, quedando en el primer lugar 
en los eventos de 400 metros lisos con tiempo de 51:72 y 
en 200 metros lisos con 23:08, así como en los relevos 4 x 
100 y 4 x 400, clasificando para las Semi Nacionales D.E. 
que se llevarán a cabo próximamente en el Municipio de 
Ponce.
 Jamie, por este medio quiere reconocer y agradecerles 
a la Sra. Mirna Pérez, vicepresidente del club CAJICA y a 
sus entrenadores Ángel Casiano, Iván Mangual, Luis Ruiz 
y Noé Casiano, por su apoyo, empeño y dedicación para 
con él y con el resto de sus compañeros de equipo del club 
CAJICA Inc.
 Este joven es un ejemplo más de que nuestra juventud 
no está perdida; por el contrario, está dispuesta a superarse, a 
realizar con éxito y gran responsabilidad las tareas asignadas 
y supervisadas por adultos responsables que les ayuden a 
alcanzar sus metas. Sin lugar a dudas, Jamie es un orgullo 
de CAJICA y de Cabo Rojo.

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

Todos los años, los Clubes de Leones de todo el mundo 
tenemos el placer de patrocinar el Certamen del Cartel de 
la Paz, en escuelas y en grupos de jóvenes de entre 11 y 13 
años de edad. En esta actividad, los participantes pueden 
expresar, a través del arte, su interpretación personal de la 
Paz. Para hacer los carteles utilizan diversas técnicas, que 
pueden incluir entre otros: carboncillo, lápices de colores, 
lápiz negro y pintura. Cada obra es única y de alguna 
manera nos habla de la cultura y las experiencias de vida 
del joven-artista.
 En el Certamen que realizamos en Cabo Rojo 
participaron, este año, 21 jóvenes de tres de nuestras 
escuelas públicas Pedro Nelson Colberg y Pedro Fidel 
Colberg, ambas en el pueblo, y la Escuela Luis Muñiz 
Souffront, localizada en el Barrio Joyuda. Con el propósito 
de reconocer la participación de todos los que prepararon 
carteles, organizamos una actividad que celebramos en 
nuestra Casa Club el domingo 11 de marzo. En esta les 
ofrecimos a los jóvenes y a sus acompañantes un almuerzo 
y refrigerios en general, además de que disfrutamos 
de la extraordinaria presentación del Grupo Folklórico 
Experimental de Acción Social “Atabei”, dirigido por 
Ramón Alers. 

el leonismo en acción
 A todos los que participaron en el Certamen del Cartel 
de la Paz se les entregó un certificado de participación y 
reconocimiento. Además, como resultado de la evaluación 
realizada a todos los Carteles, en función de su originalidad, 
mérito artístico y representación del tema, se seleccionó 
para ser reconocido de manera especial, al que presentó la 
joven Ivelis Martínez Morales, estudiante de 6to grado en 
la Escuela Luis Muñiz Souffront, y quien participa en el 
curso de arte que ofrece en esta misma escuela el Profesor 
Víctor Asencio.
 Resultó ser esta una excelente actividad, de la 
cual salimos convencidos de que la verdadera Paz con 
nosotros mismos y con el mundo a nuestro alrededor 
sólo se puede lograr cuando enfocamos en los intereses 
y vínculos comunes básicos entre los seres humanos (y 
por qué no, entre los seres vivos). Todos habitamos este 
pequeño planeta, todos respiramos el mismo aire, todos nos 
preocupamos por el futuro de nuestros hijos y todos somos 
mortales. 
 Para alcanzar la Paz es necesario que aprendamos 
a respetar nuestras diferencias, dándole atención a los 
medios a través de los cuales podamos resolver las mismas. 
Debemos reconocer que la Paz no comienza desde fuera, 
sino desde muy dentro de nosotros. Una de las mejores 
formas de alcanzar la Paz es mediante el espíritu de Servicio; 
también es importante aprender a escuchar con atención y 
a entender las necesidades de los demás. 

Algunos de los participantes en el Certamen del 
Cartel de la Paz, incl. Ivelis Martínez Morales 
(2da de izq. a der.) con el cartel ganador.

 A través de la presentación pudimos aprender de manera 
amena sobre dos de nuestros más importantes géneros 
musicales: la bomba y la plena. El Sr. Alers nos ilustró 
sobre sus orígenes, las diferencias regionales, los ritmos, 
los instrumentos y la vestimenta utilizada. Los jóvenes 
(varones y hembras) nos obsequiaron interpretando de 
manera magistral la música y bailando las distintas piezas. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Los arqueros del campo de tiro con arco se han 
mantenido llevando los nombres de Puerto Rico y Cabo 
Rojo en alto en las competencias donde participan. La 
más reciente fue en el Grand Prix Mexicano, llevado a 
cabo del 5 al 10 de marzo en la ciudad de Monterrey.
 Seis atletas de la Federación de Tiro con Arco 
viajaron a México, entre ellos Marla Cintrón, José y 
Javier Irizarry, y Ricardo Lugo; todos atletas de Cabo 
Rojo. Este grupo logró 14 medallas: 4 de ellas de los 
caborrojeños Cintrón e Irizarry, informó la secretaria 
de la Federación, Jacqueline Ruiz. Cintrón obtuvo 2 
medallas de bronce y 1 de plata, mientras que Irizarry 
logró 1 medalla de plata.
 Durante este viaje, donde tuvieron la oportunidad 
de hacer turismo en México y en Panamá donde hicieron 
escala, el grupo de atletas estuvo acompañados por 
Gloria Rosa, presidenta de la Federación, Lisandra 
Rodríguez, entrenadora nacional, David Carrión, 
armero y entrenador de arcos compuestos, y Jacqueline 
Ruiz, quien también es voluntaria en el campo de tiro 
con arco.
 Esta no será la última competencia para el equipo 
nacional durante 2012, puesto que del 18 al 26 de abril, 
Nolan Cintrón y María Cardoza participarán del torneo pre-
olímpico en Medellín, Colombia. Esta competencia es muy 
importante para ellos, porque es allí donde se decidirá si 
participan de las Olimpiadas de Londres, que se celebrarán 
durante este año. De no obtener el pase para las Olimpiadas 
durante este evento, tendrán otra oportunidad en junio en el 

estado de Utah, manifestó Ruiz.
 Los arqueros de la Federación tienen otras competencias, 
entre las que figura un torneo en El Salvador para el mes de 
mayo.
 Otro de los proyectos importantes para la Federación 
es el allegar niños y jóvenes de educación especial o 

con limitaciones físicas a entrenar en la arquería 
y, posteriormente, participar de unas Olimpiadas 
Especiales.
    Con ese fin, Ruiz ha estado visitando escuelas de 
Cabo Rojo para orientar sobre el deporte y sobre 
este proyecto, y planifica continuar haciéndolo. 
También se enfocarán en instituciones de personas con 
impedimentos a quienes, en ocasiones, se les dificulta 
realizar otros tipos de deportes. La joven Laila Vélez, 
quien también pertenece al equipo nacional, será la 
encargada de entrenar a estos niños y jóvenes.
    De otro lado, Ruiz mencionó la visita que realizaron 
a la institución Hogar Crea en Cabo Rojo, donde 
ofrecieron una clínica sobre la arquería. En un futuro 
le gustaría llevar esta clínica a otros Hogares Crea para 
celebrar una competencia entre ellos.
    Una visita importante que recibieron en el campo de 
tiro con arco, fue la de Richard Priestman, exmedallista 
olímpico que se encuentra visitando varios países 
de América para adiestrar a jóvenes que tengan la 
posibilidad de participar de las Olimpiadas del 2016. 
Su visita se realizó el 17 de marzo, durante un torneo 
de principiantes que fue catalogado por Ruiz como 
“un verdadero éxito”. Allí, Priestman entrenó junto a 
Delgado a los jóvenes del equipo nacional.
 El exmedallista olímpico volverá a Puerto Rico en junio 

cuando se espera que pueda quedarse en Cabo Rojo por al 
menos dos semanas para entrenar con el equipo.
 Los interesados en practicar este deporte pueden pasar 
por el campo ubicando en el Reparto Samán, en Cabo Rojo, 
de lunes a jueves de 4:00 a 6:00 p.m. Las clases son gratuitas 
y se provee el equipo necesario para los principiantes. 

fedeRación de tiRo con aRco logRa 14 
medallas en comPetencia en méxico
4 de las PReseas fueRon oBtenidas PoR 2 caBoRRojeños
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