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A 48 Años de Poemas amargos
Por Nellys Gómez Lugo
Periódico El Faro del Suroeste

El grupo de estudiantes del duodécimo 
grado del Curso Avanzado de Español 
de la Escuela Superior Inés María 
Mendoza presentó Noche Poética, 
actividad cultural para homenajear 
al poeta, cuentista y periodista 
caborrojeño Reinaldo Silvestri. Los 
dieciocho estudiantes de este curso 
universitario, que se ofrece en la 
Escuela Superior bajo el auspicio de la 
Oficina de College Board para Puerto 
Rico y América Latina, seleccionaron 
al poeta caborrojeño en honor a los 48 
años que cumplió Poemas Amargos, 
poemario que marca el inicio de su 
carrera poética y que incluye toda 
la poesía temprana de don Reinaldo 
Silvestri. 
 Dirigidos por su profesora Nellys 
Gómez Lugo, se organizó la actividad 
que tuvo lugar en el Teatro Excelsior 
de Cabo Rojo, el jueves, 10 de mayo, 
a partir de las 7:00 p.m. Como parte 
del homenaje, el Vice Alcalde de Cabo 
Rojo, señor Jorge Morales, presentó una 
Proclama de la Hon. Perza Rodríguez 
Quiñones, donde se reconoce al poeta 
como uno de los más distinguidos hijos 
de Cabo Rojo. Estuvo presente la Dra. 
Marta Viada, del Departamento de 
Lenguas y Literatura de la Universidad 
Interamericana, recinto de San Germán, 
lugar donde el poeta formalizó estudios 
en Pedagogía y Letras.
 La Dra. Viada, a nombre de las 
autoridades universitarias y de la rectora, 
la profesora Agnes Mojica, reconoció la 
importancia de Silvestri, quien además 
colaboró como miembro fundador de las 
revistas literarias Llantos y risas (1960) y 
Reflejos (1963), mientras era estudiante. 
Fue allí también donde publicó Poemas 
Amargos y se convirtió en uno de los líderes 
del Círculo Literario Gautier Benítez, que 
al día de hoy sigue siendo el espacio de los 
estudiantes poetas del recinto. 
 Silvestri recibió una serigrafía de las 
Escaleras Históricas de la Universidad, 
en conmemoración de los 100 años de 
fundación de la institución. Los estudiantes 
del Programa Avanzado le otorgaron un 
premio para distinguirlo como Gestor 

Cultural. La Dra. María de los Milagros 
Pérez, Catedrática de la Pontificia 
Universidad Católica, recinto de Ponce, 
y caborrojeña miembro de la Generación 
del ’60, igual que Silvestri, elogió la labor 
del poeta a quien llamó amigo y hermano; 
y junto a su esposo, el escritor Luis Pons, 
le entregaron copia de sus más recientes 
publicaciones. 
 Estuvo presente la  escri tora y 
dramaturga caborrojeña Myrna Lluch, 
compañera poética del grupo Círculo 
Literario Caborrojeño y de la revista Fiat 
Lux, en la que colaboró junto con Silvestri 
y con la doctora Pérez. La asambleísta 
municipal y otrora educadora Evelyn Alicea 
elogió la obra de Silvestri. 
 El poeta, quien estuvo acompañado 
de su esposa, la educadora retirada, Idalia 

Mendoza, recibió con ponderación y 
agradecimiento el homenaje de estos 
d i s t ingu idos  jóvenes  e s tud ian te s 
caborrojeños. La estudiante Gabriela 
Rocafort tuvo a su cargo el reconocimiento 
y dijo: “Hoy, dedicamos con mucho 
agradecimiento estos actos al poeta, 
cuentista y periodista caborrojeño don 
Reinaldo Silvestri, quien por más de medio 
siglo nos ha regalado su palabra poética 
que hemos disfrutado y que quedará como 
testimonio en las letras puertorriqueñas para 
futuras generaciones”.
 Los estudiantes, en presencia de sus 
padres y acompañados de sus maestros y del 
director escolar Jorge Irizarry, declamaron 
a viva voz los poemas: Viajar, Desacierto, 
Caminos de mi infancia, Canto indiferente, 
El día que te ausentes, Tibios besos, Visión y 

En homEnajE al poEta, cuEntista y pEriodista caborrojEño rEinaldo silvEstri

Un día sin ti. Un preludio permitió escuchar 
las voces de Janice Tilo y Gizelle Springer, 
acompañadas a guitarra por Gabriela 
Rocafort. En una segunda parte, la selección 
poética incluyó: Monotonía, Blasón, Fuga 
inútil, Tus ausencias, Tempestad, Caminos 
tristes y Estas noches. La profesora Gómez 
declamó Sinfonía final y el poeta le regaló a 
todos Litoral caborrojeño, en su propia voz. 
 La actividad, dirigida por la joven 
Hilary Hernández, estuvo muy lucida. El 
cierre estuvo a cargo 
de las estudiantes 
Jennifer Crespo y 
Andrea  Cordero , 
quienes regalaron su 
música a todos los 
presentes.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Con su tema Puerto Rico (Tierra de mis amores), 
el cantautor puertorriqueño Bamil Gutiérrez Collado 
demuestra sus sentimientos hacia la Isla que lo vio nacer 
y crecer, aunque se encuentra físicamente en los Estados 
Unidos hace 2 años.
 Para demostrar que gran parte de su pensamiento está 
en su querida Isla, en Puerto Rico (Tierra de mis amores) 
Bamil menciona algunas cosas que distinguen al País, y 
reitera varias veces que “si volviera a nacer, pues que sea 
otra vez en Puerto Rico”. 
 Este tema obtuvo críticas positivas desde el primer 
momento que fue difundido por Internet, según el artista. 
Además, Bamil cuenta que esta canción alcanzó la posición 
número 28 en el TR3S Latin Music Contest de MTV Partner 
y Ourstage, por lo que fue nombrada Canción Top 40 para 
el mes de febrero de este año.
 La canción se encuentra en el disco Bamil Biggest 
Greatest (2012), que contiene una compilación de sus éxitos.
 Actualmente, Bamil, quien además de cantante es 
compositor, guitarrista, tecladista, pianista y percusionista, 
entre otras cosas, lanzó su nueva producción discográfica 
llamada The Joy of Life. El cantante, quien ha producido 5 
discos, describe éste como unificativo, donde se tocan temas 
como “Love Across the Border”, en el cual se habla sobre 
el paso de los indocumentados por la frontera de Estados 
Unidos. También el disco invita a la meditación con 28 
canciones, unos temas instrumentales y otros cantados en 
inglés. 

 Bamil también contó que uno de los temas de su nuevo 
disco llamado Hope fue donado por él a una organización 
sin fines de lucho llamada “Siempre viva”. 
 Como otro más de sus logros, el mayagüezano indicó 
que el tema de apertura del programa radial “Tocando 
puertas con Tiffany”, transmitido por la emisora 1440 
AM “La Fantástica” en la ciudad de Orlando, Florida, es 
compuesto y cantado por él.
 Bamil, quien pertenece a la Asociación de Compositores, 
Autores y Editores de Estados Unidos (ASCAP, por sus 
siglas en inglés), tiene unas 200 canciones escritas. 
 El cantautor comenzó en la música en 1982 en un grupo 
donde interpretaban éxitos de Menudo. Para 2006, formó 
parte de una banda llamada Winescars como tecladista, y 
dos años más tarde se lanzó como solista. También, fungió 
como productor del grupo Angels. 
 En otra faceta, a Bamil le gusta escribir, por lo que 
en 2009 presentó su libro Pasajes del alma, que incluye 
pensamientos y poemas con mensajes positivos. Una de sus 
grandes satisfacciones con este libro fue haber ayudado a 
otros a superar situaciones difíciles. “Me agrada mucho [lo 
logrado con este libro], porque eso significa que el mensaje 
llega”, dijo.
 En algún momento, manifestó, le gustaría escribir 
Pasajes del alma 2; además, de escribir y producir música 
para otros artistas.
 Para conocer más sobre la música de Bamil o tener más 
información para comprar sus discos, pueden acceder a la 
página de Facebook: Bamil Music o entrar a http://www.
reverbnation.com/open_graph/song/13154882 .

amor por su tiErra
cantautor mayagüEzano habla sobrE sus éxitos con Puerto rico (tierra de mis amores) y su nuEvo disco

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 “Yo entiendo que no afectará de manera alguna. Vamos 
a gozar del respaldo del electorado y de la confianza de 
nuestro pueblo, porque que se ha trabajado arduamente,  se 
ha hecho obra y este es un gobierno con sensibilidad, que 
ha hecho obra social para nuestra gente”.
 De esta forma la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez Quiñónes, les restó importancia a sus 
contrincantes en las próximas elecciones generales de 
noviembre.
 La funcionaria tendrá que enfrentarse al candidato por 
el Partido Popular Democrático (PPD), Roberto “Bobby” 
Ramírez; a Néstor Ruiz Días, del Movimiento Unión 
Soberanista (MUS); y a Anagaly Bracero, del Partido 
Independentista Puertorriqueño (PIP). Todavía no se conoce 
si estará en la papeleta Miguel A. Martínez, aspirante 
independiente, porque aún no ha sido certificado por la 
Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
 En cuanto a Ruiz Díaz, le pidió a éste que presente 
evidencia ante los señalamientos que hizo de que en Cabo 
Rojo hay un déficit presupuestario y que la deuda municipal 
ascendió en los últimos dos años de $15 millones a $26 
millones.  
 Del mismo modo, manifestó que ya es de conocimiento 
público su aumento de sueldo y la cantidad de empleados de 
confianza que tiene. Esto tras las expresiones del candidato 
del MUS- en la página de Internet de este partido- de que 
la alcaldesa se aumentó el sueldo de $60 mil dólares a 
$90 mil y que tiene 33 empleados de confianza. “Somos 
servidores públicos que trabajamos 24/7, muchas horas 
diarias”, expresó.
 “Si va a empezar esta campaña de esta forma, su partido 
es más de lo mismo. Yo le recomiendo que el pueblo lo 

hace con mucho cariño e integridad, y que ella pone todo, 
incluyendo lo que ocurra en los comicios generales, en 
manos de Dios.
 Si Martínez fuese certificado, aseguró que “quien más 
pierde es el candidato del Partido Popular”, porque ellos no 
van a votar por ella por el “odio abusivo” que tienen contra 
su persona.
 Sobre su campaña, la Alcaldesa explicó que su Comité 
se encuentra recogiendo un insumo para luego realizar su 
plataforma. Mientras dijo que continuará inaugurando obras 
y realizando su trabajo.
 Durante el mes de agosto es cuando comenzará 
oficialmente su campaña, pero por el momento continuará 
con su programa televisivo, colocando rótulos, entre otras 
cosas.
 Entre las obras que estará inaugurando próximamente 
este mes está la cancha bajo techo de Betances y el centro 
comunal de Puerto Real, el cual llevará el nombre del 
exalcalde de Cabo Rojo, Pedro Franqui Acosta.
 Luego se inaugurarán dos placitas en el casco urbano, 
y se comenzará el arreglo de la Calle José de Diego en 
Boquerón.
 También, el municipio estará asfaltando 34 comunidades, 
entre otros muchos proyectos, informó la funcionaria.
Pronto se conocerá si lo certifican o no
En conversación telefónica con Walter Vélez, secretario 
de la CEE, éste explicó que en estos momentos Miguel A. 
Martínez no está certificado ni desertificado. Indicó que el 
asunto se encuentra en manos de un oficial examinador, 
quien está a cargo de rendir un informe a raíz de una querella 
sometida por un grupo de ciudadanos caborrojeños. Dijo 
que para esta semana se espera que se rinda este informe 
para que el Presidente de la CEE lo examine y lo acepte o lo 
rechace. Vélez manifestó que el contenido de este informe 
es totalmente confidencial.

no lE quita El suEño ninguno dE sus advErsarios políticos
tranquila pErza rodríguEz

Bamil  Gut iérrez  Col lado,  cantautor 
puertorriqueño.

El comisionado residente, Pedro Pierluisi 
Perza Rodríguez Quiñónes y Norman Ramírez, 
inauguran varias obras en Cabo Rojo.
conozca (a él)”, manifestó la funcionaria.
 La propuesta de Ruiz Díaz es el convertir a Cabo Rojo 
en una ciudad habitable, a lo que la alcaldesa contestó que 
en el Censo del 2010, Cabo Rojo es el único pueblo del área 
oeste con un crecimiento poblacional.
 Rodríguez Quiñónes dijo que ninguno de los candidatos 
con los que se enfrentará en las elecciones le quita el sueño. 
“Lo único que me quita el sueño es que algo le pase a mi 
familia”. 
 No obstante, recalcó que los asuntos del pueblo los 
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Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

Si ante un reto de 
la vida te sientes 
preocupado, 
pospón la actividad 
hasta recuperar 
tu condición de 
luchador.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Tras cumplir con los requisitos necesarios para 
convertirse en parador, el Combate Beach Resort fue 
incluido en este programa de la Compañía de Turismo, por 
lo que ahora se llamará Parador Combate Beach.
 La inclusión de la hospedería en este programa se 
anunció el pasado 18 de abril en las facilidades del hotel. 
Durante la actividad estuvo presente el director de la 
Compañía de Turismo, Luis Rivera Marín; la directora de 
Servicios y Productos Turísticos, Marisol Dieppa; el director 
de Porta del Sol, Roy Pérez; y varios dueños y operadores 
de otros paradores. También participó de la actividad el 
representante Norman Ramírez y representantes de la 
alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez, y de la senadora 
Evelyn Vázquez.  
 Según Xavier Ramírez, gerente general del hotel, la 
hospedería cumplió con los requisitos de construcción, 

amenidades y calidad del servicio para que la Compañía 
de Turismo lo incluyera en su programa de paradores. La 
Compañía realizó una serie de inspecciones, y en la última, 
el hotel obtuvo un 95 por ciento por su calidad y servicio.
 Ramírez aseguró que Rivera Marín quedó impresionado 
con lo que observó en la primera hospedería que convirtió 
en parador, puesto que hace poco tiempo fue designado para 
ocupar el puesto de director de la Compañía de Turismo.
 A raíz del cambio de hotel a parador, la hospedería 
ubicada en el Combate recibirá los beneficios de unirse a 
las campañas de mercadeo de Turismo y de pagar menos 
por los servicios básicos como agua y luz.
 En cuanto a los turistas, éstos se beneficiarán porque 
bajará el impuesto hotelero de 9 a 7 por ciento como parador. 
En ocasiones, también Turismo  incentiva a las personas 
para que hagan turismo interno. 
 Ramírez aseguró que se encuentran preparados para 
la llegada del verano, cuando se enfocarán en tener más 
ocupación de habitaciones durante días de semana, puesto 
que actualmente los fines de semana es cuando reciben 
mayor cantidad de huéspedes. 
 La hospedería, adquirida a finales del 2010, a un costo 
de $1.8 millones, cuenta con 19 habitaciones, un restaurante 
llamado Xabores, un sport bar (12 rounds) y una tienda de 
regalos. Además, tiene piscina, media cancha de baloncesto, 

una cancha de voleibol de arena, acceso al Refugio Nacional 
de Vida Silvestre, entre otras cosas.
 “Es una oferta bien única en cuando a las facilidades 
que tenemos”, aseguró el gerente. 
 En la segunda fase del hotel, añadirán 6 habitaciones, 
incluida una suite matrimonial, puesto que Ramírez anunció 
que próximamente entrarán al mercado de la realización de 
bodas y de otras actividades.
 El Combate Beach Resort, que ahora será el Parador 
Combate Beach, recibe un 90 por ciento de sus huéspedes 
de Puerto Rico, de los cuales un 60 por ciento son de la zona 
metropolitana; el otro 10 por ciento de sus huéspedes vienen 
de otros países, indicó Ramírez. Dijo que han recibido 
personas de Estados Unidos, Alemania, Ucrania, Brasil, 
Noruega, Canadá, entre otros países. Estos turistas llegan 
hasta el Combate gracias al mercadeo a través del Internet.
 Los brasileños, según contó, vienen buscando su 
original piña colada, la que contiene dos licores y puede 
ser mezclada con otras frutas como la fresa.
 Los interesados en conocer más sobre las ofertas 
de este ahora parador pueden comunicarse al 797-254-
2358, buscarlos en Facebook, o acceder a la página www.
combatebeachresort.com. 

combatE bEach rEsort Es convErtido En parador
la inclusión fuE anunciada En una actividad dondE Estuvo prEsEntE El dirEctor dE turismo

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste
 
 Para obsequiarte como sólo tú te mereces 
en tu santo y significativo Día de las 
Madres y todos los días de tu importante 
existencia humana y espiritual... rebusqué 
detenidamente en mis pensamientos y en 
mi mente, preguntándome cuál habría de 
ser el mejor y el más hermoso regalo para 
ofrecerte en tu día.
 Caminé incansablemente en alas 

de la imaginación por los escaparates 
y vitrinas de lujosas tiendas... y ningún 
objeto, madre amada, resultaba para mí 
lo suficientemente costoso como para 
recompensarte, como un símbolo material, 
ese inigualable amor materno que sólo tú, 
en tu exacta forma humana, hayas podido 
ofrecerme incondicionalmente desde la flor 
perfumada de tu hermoso corazón.
 Tú, madre amada... quien desde tu 
sagrado vientre lanzaste la fértil semilla de 
tu femineidad única, que unida a la fértil 
semilla de la masculinidad de tu amado 
compañero, lograste la divina creación de 
este milagro humano en mí, y me fuiste 
cuidado con el mayor recelo en la guarida 
segura de tu sensible entraña hasta mi 
excitante llegada a la existencia terrestre. 
 Tú, madre de mi alma... quien ha llorado, 
sufrido y padecido innumerables desvelos 
hasta llevarme a crecer, a desarrollarme 
y levantarme ante el mundo en espiga 
de rectitud, intelecto, grandeza, energía 
positiva y fortaleza espiritual. Entonces, 
mi progenitora de radiante luz, sólo sé 

más puras..., hoy y todos los días de mi 
hermosa existencia aquí en el Planeta Tierra, 
amantísima madre del alma..., me urge 
regalarte el amor más puro y tierno que late 
fuertemente en mi corazón por ti. 
 Me urge regalarte la aromática esencia 
que destila mi filial amor desde todos mis 
sentidos y decirte, madre amada, que hoy 
te llevo de la mano a sentarte en el dorado 
trono de la fruta de mi pecho, para colocar 
sobre tu alma blanca esa fina corona que 
he bordado eternamente con las más finas 
perlas y los diamantes de mis sentimientos 
más puros... cristalizados en el más tierno, 
sublime, depurado y abnegado de mis 
latidos de amor.
  ¡Madre mía! Hoy, en tu hermoso día... 
permíteme regalarte la más perfumada flor 
de mi gigante corazón, el más cálido abrazo 
maternal... y el más sutil de todos mis 
besos en tu bendita frente nacarada. Para 
ti y para todas las madrecitas amorosas de 
este Planeta Tierra... ¡FELIZ DÍA DE LAS 
MADRES CON MUCHO AMOR!

carta abiErta a mi madrE
preguntarme: ¿cómo y con qué habré de 
recompensarte este milagro mío de haber 
nacido de tu dulce vientre? 
 ¿Cómo y con qué habré de recompensarte 
la dicha suprema de haberme guiado por el 
camino del bien; de haberme ofrecido una 
formación en la que se vislumbra el amor, 
el respeto, la honestidad y la humildad de 
una valiosa educación que me ha llevado 
a conocer más de cerca, a compartir con 
mis semejantes las desgracias, los triunfos, 
los infortunios y esas pequeñas cosas tan 
significativas y hermosas bajo nuestras 
formas humanas de ser?
 Tú mereces, madre amada... lo máximo 
de lo que yo, fruto divino de tu sagrado 
vientre, no podría materializar en un 
hermoso regalo para ofrecerte en tu día tan 
especial en el que honramos con infinito 
orgullo tu irremplazable amor materno. 
 Y porque la sensibilidad de mi alma 
y de mi espíritu no podría recompensar 
plenamente este mundo de inefable belleza 
humana que, al haberme traído a este 
mundo, me has regalado en tus formas 

Momentos de la inauguración como parador 
del Combate Beach Resort.

Facilidades del Combate Beach Resort, que 
ahora se llamará Parador Combate Beach.

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

Por Taty Arana
Periódico El Faro del Suroeste

Estamos en plena campaña partidista con miras a las 
elecciones de noviembre de 2012, y el Pueblo tiene que 
estar bien pendiente de lo que dicen los políticos. 
 Se supone que los candidatos nos estén ofreciendo 
nuevas alternativas para lidiar con nuestros problemas 
económicos, de salud pública, criminalidad, empleos, 
agricultura, y todo lo que atañe a nuestro país.
 Pero, ¿lo están haciendo? Seguro que no. Hasta el 
momento, se han oído propuestas sueltas, nada concreto, 
como si ninguno tuviera mucho que aportar en cuanto a 
cómo resolver estos asuntos tan serios.
 En el caso del PNP, que antes le achacaban todo lo 
malo Anibal Acevedo Vilá, aunque realmente eran ellos los 
que gobernaban desde la Legislatura, ya no tienen a quien 
echarle la culpa de que, en lugar de mejorar las condiciones 
de vida del pueblo, hoy estemos peor que nunca.

¿votarEmos a basE dE propuEstas o dE chismEs?
 Los Populares, por su parte, creen que no tienen que 
decir ni ofrecer nada pues basan su victoria en el voto de 
castigo contra Fortuño y sus secuaces. Gran error, porque de 
su silencio se está aprovechando el enemigo. A estas alturas 
el Pueblo no conoce a su candidato a gobernador y ya se 
oye decir por ahí: “más vale malo conocido que bueno por 
conocer”.
 Entonces, la campaña política, que siempre se ha 
dicho que es “sucia”, este año está al mismo nivel de la 
criminalidad, o sea, tocando fondo. Ahora no se desacredita 
al contrincante por su falta de méritos para administrar la 
colonia; ahora se hace buscando su conducta “moral”, y lo 
hacen aquellos que no consideran inmoral la corrupción, el 
fraude, la calumnia y el engaño.
 El problema no es que se saquen los trapos al sol entre 
ellos, el problema mayor es que ya no se sabe cuál es la 
verdad y cuál es la mentira. Se comunican los hechos de 
forma tal que la gente los pasa por el cedazo de sus creencias 
religiosas, y condena a los oponentes sin siquiera saber si 

lo que se les imputa son hechos o puros inventos. 
 Los políticos, jaibas al fin, saben que al puertorriqueño 
no le gusta el chisme, sino que le entretiene, y muchos 
programas de análisis político no analizan nada sino lo que 
hacen es chismear. Saco a “Fuego cruzado”, “Si no lo digo 
reviento” y el programa radial de Benny Franqui Cerezo, 
entre unos pocos.
 Cuando llega la hora de votar, nadie sabe nada excepto 
los chismes que se contaron y recontaron durante los meses 
antes de las elecciones. Y los electores no se dan cuenta 
de que los que pierden en todo este asunto son ellos... el 
Pueblo... nosotros. Los únicos que ganan con esta artimaña 
sucia son los que viven de nosotros, los que nos arruinarán, 
esos que cuando se cansen de hacerlo, no antes, se irán con 
nuestro dinero y nuestros recursos. 
 Señores, despierten y defiendan lo suyo. No voten a 
base de chismes, sino de propuestas. Utilicen el voto mixto 
a favor de ustedes y del Pueblo para que escojan, de entre 
lo que hay, lo mejor, no lo peor.

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

LAMINADOS F.P. Calle Maceo #13 Cabo Rojo, Tel. 787-851-6118
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Somos el único periódico en llegar casa por casa en Cabo Rojo.
Periódico El Faro del Suroeste, estamos en la internet en 

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

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

En 1973, se aprobó en Puerto Rico la 
ley sobre Crueldad contra los Animales, 
enmendada en el 2004. Fue derogada por 
la Ley Núm. 107 de 1993, Ley Para La 
Protección de los Animales. No obstante, 
ninguna de estas leyes logró disuadir a la 
gente del maltrato. 

 En 1977, la Liga Internacional de 
los Derechos de los Animales adoptó la 
Declaración de los Derechos del Animal. 
Esta declaración fue aprobada luego por 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés). En 
la Declaración se promulga que todo 
animal tiene derecho a: existencia, respeto, 
atención, cuidados y protección. 
 El 4 de agosto de 2008, se aprobó 
en Puerto Rico la Ley Para el Bienestar 
y Protección de los Animales, con la 
cual se establecieron penas más fuertes 
a las conductas de maltrato y abandono. 
Responde a la visión de que los animales 
son parte de nuestras vidas y de que la 
sociedad los reconoce como seres sensitivos 
y dignos de un trato humanitario. Pero más 
importante, la ley reconoce que existe una 
conexión entre el maltrato de animales y la 
violencia en cualquiera de sus géneros. 
 En Puerto Rico existe un problema de 

abandono y maltrato contra los animales y 
una alta incidencia de casos de violencia. El 
maltrato contra animales puede representar 
la existencia de violencia contra niños, 
mujeres, ancianos, “bullying” (violencia 
escolar) y otros. 
 La Exposición de Motivos de la ley 
expresa que el abuso hacia los animales 
es un problema mucho más profundo. 
“Los niños, jóvenes o personas que abusan 
de los animales pueden estar sufriendo 
abuso y llegar a convertirse en seres que 
menosprecien el respeto a la vida y a la 
dignidad humana.” 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. 
 La Ley dispone que el maltrato hacia 
los animales puede manifestarse de muchas 
maneras: abandono, privación de agua o 
comida, malnutrición, bestialismo (agresión 
sexual de un humano), golpes, tortura, 
encadenamiento, etc. Todas estas conductas 

la lEy para El biEnEstar dE los animalEs y la violEncia
son sancionadas como negligencia o delito. 
 El cuidado mínimo, según la ley, es 
el cuidado suficiente para preservar su 
salud y bienestar. Esto incluye cantidad y 
calidad de alimento para su crecimiento y 
mantenimiento de peso corporal, acceso a 
suficiente agua potable a temperatura apta 
para tomar, acceso a un lugar donde se pueda 
proteger de las inclemencias del tiempo, y 
un ambiente limpio y seguro. 
 La ley impone penalidades severas, 
desde 6 meses de cárcel por negligencia, 
hasta 15 años por conducta constitutiva de 
grave menosprecio a la vida y tortura del 
animal. 
 Lo más importante de la ley es que 
debemos estar atentos y denunciar sus 
violaciones, pues ello pudiera detectar, a 
tiempo, conductas agresivas y salvar no sólo 
la vida de un animal, sino una vida humana. 
La violencia es violencia cualquiera que sea 
la víctima. 

EDITORIAL

El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la 
Enfermera, y el 13 de mayo el Día de las Madres en Puerto 
Rico. Hoy, el periódico El Faro del Suroeste desea felicitar 
a todas las madres, y a todas las enfermeras y enfermeros 
en sus respectivos días. 
  Parece una casualidad que hayan caído las dos 
celebraciones una detrás de la otra, puesto que el Día de 
las Madres puede variar, pero lo cierto es nos ha dado la 
gran oportunidad de enfocar el papel de madre que juega 
la enfermera en el ejercicio de su profesión. La enfermería, 
así como la maternidad, es una experiencia de aprendizaje 
para toda la vida.
 Pero, que no se aflijan los enfermeros pues, aunque 
sean varones, su trabajo como cuidadores incluye las 
características típicas de una madre. Buen ejercicio para 
ellos, que usualmente ejercen las del padre, las cuales 
culturalmente son las de proveedor y protector. 
 Es de todos sabidos que las enfermeras y enfermeros 

tienen una función esencial en la recuperación de las 
personas enfermas o lesionadas, y un efecto significativo en 
su bienestar físico y emocional. Las cualidades maternales 
de estos cuidadores los impulsan a matizar el contacto 
tan personal que tienen con el enfermo, quien se siente 
dependiente e indefenso, con mucha consideración y 
respeto.
 Quizás su cualidad más propia es su amor por el que 
sufre, que se manifiesta en cuidados esmerados para con 
éstos, con el fin de ayudarlos a retomar el camino de la 
salud. Tratan de lograr la mejor calidad de vida para sus 
pacientes, no importa la enfermedad o la incapacidad. Les 
dan apoyo emocional a ellos y a sus familias, además de que 
los enseñan a cómo cuidarse y cómo cuidar de éstas. Por 
lo tanto, no obstante su corta duración, la posición de las 
enfermeras y enfermeros en relación con sus pacientes, en 
la mayoría de los casos es comparable con la de las madres 
con sus hijos.

 También comparten con las madres que son valientes al 
cuidar personas que tienen enfermedades contagiosas; y que 
son dedicados, pues trabajan días, noches, fines de semana y 
días feriados. También, son compasivos y tolerantes con los 
pacientes que están sufriendo y asustados, y que no están en 
su mejor momento. Inclusive, con pacientes psiquiátricos, 
que pueden ser un tanto peligrosos. 
 No cabe duda de que son como madres especializadas 
en el cuidado de sus “hijos” enfermos, puesto que los 
pacientes que sufren necesitan, más que nada, amor y 
comprensión. No es fácil su trabajo, siendo ellos seres 
humanos con sus propios problemas y situaciones, tanto 
en el plano físico como en el emocional.
 Por su labor de amor, esmero, dedicación y educación, 
el periódico El Faro del Suroeste y su redacción les envía 
a todas las Madres, y a las Enfermeras y Enfermeros, los 
mejores deseos de que sus vidas sean llenas de bendiciones 
y de que su amor siempre sea correspondido con AMOR. 

fElicitacionEs a las madrEs y a las EnfErmEras En sus díasPor Nicolás Lozada
Periódico El Faro del 
Suroeste

El proceso de radicación 
de planillas que terminó, 
s in pedir  prorrogas,  e l 
pasado mes de abril fue 
uno para recordar. Tanto 
así, para los especialistas en 
contribuciones como para los 

contribuyentes. Mencioné en mi articulo anterior y recalco 
que la reforma contributiva en términos generales cumplió 
su propósito. En la MAYORÍA de los casos, el reintegro 
recibido fue  mayor o la deuda contributiva fue  menor que 
la del año anterior. 
 Recalco también la frustración de muchísimos 
contribuyentes por la lentitud de Hacienda en procesar y 
enviar los reintegros. Como podrán notar, hubo de todo en 
este proceso. Todavía, y como parte del proceso, queda la 
radicación de planillas con prórroga, tanto de individuos 
como de corporaciones. 
 Le recordamos que si pidió prorroga y rinde planilla 

como individuo, tiene 30 días de prórroga a partir de la fecha 
límite para radicar, y que en el caso de las corporaciones, 
este periodo se puede extender hasta por noventa días. 
 Les recuerdo también a todos los contribuyentes con 
negocios su deber de radica la declaración de volumen 
de negocios para la determinación del pago de patentes 
municipales. Esto tiene que hacerse en la oficina de patentes 
de el municipio en el cual está establecido su negocio.
 Además, hay que radicar las planillas de propiedad 
mueble al CRIM, no más tarde del 15 de mayo. Así que, 
como contribuyente responsable, si no ha cumplido con 
algunas de estas responsabilidades contributivas, apresúrese 
a hacerlo para minimizar el impacto de las multas, recargos 
y penalidades. 
 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. Enfatizo 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.
 A aquellas persona de 65 años o más, les informo que 

ECONOMÍA Y CONTRIBUCIONES
tienen hasta el 15 de octubre para reclamar el crédito que 
les otorgó el gobierno de P.R. Para cualificar para el crédito 
tienen que cumplir con los siguientes parámetros:
* Es un individuo residente de Puerto Rico.
* Tiene 65 años o más al último día del año contributivo, y 
tuvo ingreso bruto, incluidos beneficios de Seguro Social, 
no mayor de $15,000, o $30,000 en el caso de casados que 
rindan planilla conjunta.
* No tiene 65 años o más al último día del año contributivo 
pero sólo recibió ingreso de pensión de $4,800 o menos (sin 
incluir seguro social).
* No es reclamado como dependiente en otra planilla.
* No recibió ingresos sujetos a retención en el origen.
* No tiene obligación de rendir la Forma Corta o Forma Larga.
* No tiene obligación de pagar contribución estimada.
* Su estado personal no es casado que rinde separado; no 
reclama dependientes.
 Recuerde consultar a su especialista en contribuciones 
para radicar esta o cualquier otra planilla en Hacienda. 
 El autor posee una oficina de servicios  de Contabilidad 
y Servicios de Administración en Cabo Rojo, en la Calle 
Betances # 47, Oficina # 2. Teléfono 787-851-7472. 
Nuestro compromiso es servirle con calidad y esmero.

Por Evelyn Cepeda Pérez, Ph. D
Comité caborrojeño pro salud y ambiente
Periódico El Faro del Suroeste

Nuestro Entorno

Las Salinas de Cabo Rojo, localizadas dentro 
del Refugio Nacional de Vida Silvestre, se 
conocen por la diversidad de aves que se 

observan en sus seis ecosistemas. El amante 
de la naturaleza puede disfrutar de la belleza 
que nos ofrecen más de 118 especies de 
aves, tanto residentes, migratorias como 
endémicas, que habitan permanente o 
temporeramente en el lugar. De éstas, unos 
20,000 individuos de 28 especies diferentes 
de playeros migratorios se congregan 
anualmente en las lagunas hipersalinas del 
refugio. Por su importancia, las Salinas han 
ganado la distinción de convertirse en el 
primer lugar en el Caribe en ser designado 
como parte de la Red Hemisférica de 
Reservas para Aves Playeras del Hemisferio 
Occidental.
 Los playeros utilizan las Salinas por ser 
un lugar idóneo para descansar y obtener el 
alimento necesario, antes de continuar su 
ruta hacia América del Sur. Estas aves se 
alimentan principalmente del camaroncito 
de agua salina (Artemia franciscana), 
también conocido como artemia. Aunque 
este nombre les sea extraño, en la década del 
1960, se comercializó la venta de ellos bajo 
el nombre de “sea monkeys”. Sus huevecitos 

(quistes) se vendían en sobres, los cuales se 
colocaban en agua y al cabo de dos días se 
podían observar las larvas de las artemias. 
 Las artemias apenas alcanzan un 
tamaño de media pulgada, pero tienen un 
alto valor nutricional ya que son ricas en 
ácidos grasos y en proteínas, dos elementos 
necesarios para que los playeros puedan 
recuperar las energías perdidas durante 
su vuelo. Estos camaroncitos también se 
utilizan comercialmente como alimento en 
la cría de camarones y peces marinos. 
 El macho posee un par de antenas 
modificadas en forma de pinzas, mientras 
que la hembra se distingue por un saco de 
huevos localizados en su parte posterior, 
cerca de la cola. Este camaroncito puede 
reproducirse de dos maneras, dependiendo 
de las condiciones ambientales. De la 
hembra surgen larvas que nadan libremente, 
o quistes (huevecitos) que contienen 
embriones en forma latente. Estos quistes 
toleran la desecación, pero pueden ser 
activados y desarrollarse en larvas, en 
cualquier momento bajo condiciones 

adecuadas. 
 Las artemias pueden vivir en ambientes 
extremos de salinidad y temperatura, lo 
que les ha permitido sobrevivir por miles 
de años en lagunas hipersalinas alrededor 
del mundo, evitando así servir de alimentos 
a otros animales acuáticos. Gracias a 
todas estas adaptaciones y características 
del organismo es que existen grandes 
poblaciones de artemias en las Salinas. De 
disminuir estas poblaciones, las especies de 
los playeros que visitan el lugar no tendrían 
el alimento necesario para subsistir, por lo 
que se pondría en riesgo la sobrevivencia de 
este recurso natural. 
  Si desean conocer más sobre este 
maravilloso organismo, los invitamos a que 
visiten el Centro Interpretativo de las Salinas 
de Cabo Rojo. Estamos abiertos de jueves a 
domingo de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Para más 
información pueden llamar al 787-851-2999 
o escribirnos a nuestro correo electrónico: 
ccpsai@yahoo.com.

El pEquEño gigantE dE las salinas

La rueda fue inventada y sigue rodando. 
No implica ello que no hace falta la 

debida revisión periódica.

Llegar al misticismo a través de una 
obra literaria conlleva el haber dejado en el 
camino andado todas las fallas heredadas 

por el orden natural como por todo lo 
recogido en ese mismo sendero.

Cabo Rojo, P.R.
13-4- 2012

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

Hola, amigos lectores. Nuevamente con 
uno de mis artículos que mes tras mes 
plasmamos en las páginas de nuestro gran 
periódico regional El Faro. Tengo que 
agradecer en todo lo que vale la acogida a 
esta sección de “Recordar es volver a vivir” 
que siempre es tan comentada en nuestra 
ciudad.
 Hoy estaré recordando una empresa de 
la que muchos, pero muchos de nosotros 

fuimos partícipes, pequeña pero grande para 
todo aquel que pudo disfrutar del “gourmet” 
que se preparaba en ese pequeño rincón. 
Me refiero a las riquísimas e inolvidables 
“empanadillas de Rate”. 
 Este negocito estaba, como recordarán, 
a la entrada de nuestra escuela superior 
Luis Muñoz Marín, “la High”. ¡Quién no se 
deleitó con el gran sabor que impartían esas 
empanadillas elaboradas por Rate (QPD) 
y su familia! El nombre de pila de nuestro 
amigo Rate era Cesáreo Rodríguez Vélez y 
su gran compañera y esposa doña Herminia 
Padilla, mejor conocida por Doña Tito. 
 En mis años mozos tuve la gran dicha, 
al igual que mis compañeros de estudio, de 
ser fanático de las empanadillas “gourmet” 
que Rate preparaba. Las empanadillas eran 
sabrosas, pequeñas pero bien tostaditas. 
Recuerdo que su esposa y su hijo, el 
Colorao, le ayudaban grandemente en el 
despacho de las empanadillas. Varios hijos 
también lo ayudaban, incluido Félix, con 
quién me encuentro en la Cooperativa 
cuando hay actividades y nos saludamos 
efusivamente.

 Rate y su esposa procrearon nueve 
hijos y tuvieron sobre 24 nietos. Tengo el 
placer de ser amigo de uno de sus nietos, 
Papito, quien trabaja en el correo de nuestra 
ciudad, y es tremendo ser humano y un gran 
empleado en su trabajo. 
 Los de nuestra época recordarán 
que comprábamos empanadillas que nos 
costaban cinco centavos y luego pasábamos 
a la tiendita de al lado y comprábamos 
una Orange Crush o una Old Colony a 
diez centavos cada una. Con esa dupleta 
teníamos para prácticamente todo el día. 
Nadie compraba una sola empanadilla ya 
que eran tan ricas que una sola no bastaba. 
 Recuerdo también que había unos 
banquitos pegados a la casa y allí nos 
sentábamos a disfrutar de esas delicias. El 
patio de Rate era, al medio día, como una 
plaza de recreo, llena de estudiantes de 
ambos sexos. Rate era una persona muy 
amable y de caminar y hablar pausado. Ibas 
a una fiesta en el pueblo y era bien raro que 
no hubieran empanadillas de Rate. 
 Señores, ¡que tiempos aquellos! Este 
ícono de nuestro pueblo ya desaparecido, 

ratE y sus Empanadillas
pero siempre es bien recordado por todos 
aquellos que disfrutamos de esas delicias 
producidas por un gran caborrojeño que 
dejó un gran legado, ya que uno de sus hijos 
todavía hace las empanadillas de Rate, pero 
pequeñitas, o como les llamamos hoy día de 
coctel. 
 Démosle gracias a Rate y su familia 
por haber beneficiado a gran parte de 
nuestro pueblo y nuestra juventud con un 
gran producto. Difícilmente alguien que 
no sea de su familia pueda producir algo 
tan auténtico como “las empanadillas de 
Rate”. Que Dios tenga a Rate y su esposa 
Doña Tito en el sitio donde se preparan los 
manjares de nuestro Padre Celestial. ¡Qué 
grandes son los humildes cuando Dios les 
da el privilegio de construir con sus manos 
grandes cosas para los demás!
 Este escrito me ha llenado de mucha 
nostalgia, porque siempre que veía a Rate 
y Doña Tito, con una sonrisa me decían, 
“nene, si quieres empanadillitas, pasa por 
el negocio”. ¡Qué grande era Rate!
 Hasta la próxima mis queridos jóvenes-
adultos.

Por Abraham Bobé Ferrer ©
Periódico El Faro del Suroeste 

Para mejorar el país, hay que mejorar la 
comunidad.
Para mejorar la comunidad, hay que 
mejorar la familia.
Para mejorar la familia, mejórate tú.

-Proverbio chino

 Una foto de un huracán desde el espacio 
es impresionante. Ves esa inmensa nube que 
cubre miles de millas con vientos, ráfagas y 
lluvias torrenciales. Pero, si miras el centro 
de ese torbellino furioso, allí hay un ojo, un 
espacio de total calma donde puede volar 
hasta una mariposa. 
 En ocasiones la vida se nos torna en 
una tormenta. De repente nos surge un 
accidente, una mala noticia, te das cuenta 
de una injusticia, tu pareja te trata mal, te 
despiden del trabajo, te enfermas y otras 
tantas cosas que sería imposible enumerar. 
En ese momento, si te dejas arrastrar por 
el sentimiento, sufrirás lo que te sucedió y 
además sufrirás tu reacción emocional a lo 
que te ocurre. 
 El filósofo Marco Aurelio decía que 
nos conviene entender y aceptar que la 
vida tiene alegría y tristeza, placer y dolor, 
triunfo y tragedia, como si fueran dos lados 
de una sola moneda. Nos conviene recordar 
que, aunque nos ocurra algo doloroso, nos 

hemos adaptado a situaciones similares en 
el pasado y que lo haremos de nuevo. 
 También nos conviene buscar el ojo 
del huracán dentro de nosotros mismos, 
mientras la tormenta nos azota en la vida. 
¿Cómo? Con técnicas de manejo de estrés 
como la respiración profunda, relajamiento, 
meditación, yoga o Tai chi, entre otros. 
Obviamente sólo puedo darte algunas ideas 
en el corto espacio que tengo, pero respirar 
profundo es llenar poco a poco, lenta y  
completamente los pulmones y soltar todo el 
aire varias veces. Cierra los ojos para reducir 
los estímulos. Inhala por la nariz y exhala 
por la boca por varios minutos. ¿Por qué 
funciona? Porque con el estrés nos tensamos 
y respiramos rápidamente y sin llenar los 
pulmones. La respiración profunda rompe 
este ciclo y nos sentimos mejor. Hazlo cada 
vez que te acuerdes, especialmente si estás 
bajo mucha presión.  
 Cuando hayas practicado mantenerte 
calmado y lo puedas hacer fácilmente, 

El ojo dEl huracán
súbele el nivel un poco. Practícalo en 
lugares donde tienes una tendencia natural a 
tensarte, como cuando escuchas un noticiero 
con dosis masivas de abuso, corrupción 
o crimen. Mientras desfilan las imágenes 
chocantes ante ti, mantente tranquilo. 
 El propósito no es convertirte en un 
robot sin sentimientos, sino practicar cómo 
moderar, atenuar o amortiguar tu reacción 
emocional. Todos los profesionales que 
manejan crisis, como médicos, enfermeros, 
bomberos, paramédicos, entre otros, 
practican cómo actuar con calma. ¿Por 
qué? Porque nadie puede funcionar bien si 
está alterado. Cuando la emoción sube, la 
razón baja y ante los problemas de la vida 
hay que tener la mente fría, aunque tengas 
el corazón caliente.
   Si  pract icas diariamente cómo 
mantenerte tranquilo, podrás hacerlo más 
fácilmente cuando te toque enfrentar una 
crisis de verdad. Como dicta una antigua 
máxima Samurái: Entrena duro, pelea fácil.

RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

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

Las personas generalmente subestiman 
el poder de un buen paseo con su perro. 
Primero, existen ventajas psicológicas, 
como por ejemplo, cuando sacamos a 
nuestro perro éste socializa con otros perros, 
personas, animales; y se expone a ruidos, 
maquinarias, olores, movimientos bruscos 
y todo tipo de situaciones o escenarios. Esta 
práctica crea un perro estable y socialmente 
apto que tiene más habilidad para superar 
nuevos eventos adversos e, incluso, para que 
sean menos en la vida del perro. 
 Cuando paseamos a nuestro perro éste 
canaliza la ansiedad o estrés, permitiendo 
que se  reduzcan ciertos actos indeseados, 
como la destrucción de artículos del hogar, 
defecación en interiores o coprofagia (comer 
heces fecales), entre otros malos hábitos. 
Estas conductas pueden calmarse tanto que 
se pueden corregir por completo esos malos 
hábitos. 
 La energía de los perros varía en 
cada uno. Para los perros que son de una 
energía muy elevada, como Pastor Belga, 
Fox Terrier y otros, sería más importante 

llevarlos a pasear. El no canalizar esa gran 
energía lo llevaría a sufrir de ansiedad, que 
mal dirigida o en casos mal acondicionados 
podría causar que el perro manifieste 
conductas de agresión.
 Para que usted reciba respeto de su 
perro y establezca una jerarquía adecuada 
en la cual usted sea el líder, debe pasear 
al perro liderándolo, dominándolo de una 
manera inteligente y siendo justo. En todo 

momento el líder (usted como amo) debe 
estar al frente del perro durante el paseo. 
Su perro debe estar relajado y sumiso, 
siguiéndolo e investigando sus alrededores. 
Su mascota no tiene que ser un robot y estar 
a su lado en todo momento. Esto solo será 
si usted se lo pide. 
 Para que su perro esté balanceado debe 
sacarlo para hacer ejercicios y pasearlo 
recreativamente, creando un ambiente 

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

la importancia dEl pasEo para El pErro
A los amigos de mis amigos

de tranquilidad y orden; permitiendo que 
interactúe con otros perros o personas solo 
con nuestro consentimiento. Por eso el 
primero que debe interactuar con alguien es 
usted, el líder, y luego con control, su perro.
 También tengo que hacer mención, 
a petición de una de nuestras lectoras, 
del protocolo del paseo responsable. Hay 
personas que, muy responsablemente, 
cuando pasean a su perro recogen las heces 
fecales de estos. Sería inapropiado que una 
persona dejara que su perro defecase en 
nuestro patio todos los días sin recoger la 
gracia de éste. Si no lo estamos haciendo 
de este modo, debiéramos adquirir nuevas 
costumbres. Existen herramientas para 
recoger el excremento de nuestros perros, 
y se consigue en tiendas comúnmente 
frecuentadas por la mayoría de nosotros. 
 Bien, espero haber abundado suficiente 
sobre el tema del paseo. Esta columna “A 
los amigos de mis amigos” les quiere educar 
para que tengamos prácticas saludables a la 
hora de interactuar con nuestros perros. Si 
desea más información, no dude en llamar 
a Ángel Casiano al 787-538-2484.

Por Ricardo Delestre*
Periódico El Faro del Suroeste

Los bosques son comunidades de árboles 
y plantas que cubren grandes áreas 
del globo terráqueo y funcionan como 
hábitats animales, moduladores de flujos 
hidrológicos y conservadores del suelo, 
constituyendo uno de los aspectos más 
importantes de la biosfera de la Tierra. 
 Nuestro Bosque “El Campito” está 
localizado en la carretera 312 km 0.6., 
en el sector La quince del Barrio Monte 
Grande de Cabo Rojo. Es un bosque de 
alrededor de 14 cuerdas de extensión y 
tiene una biodiversidad y belleza natural 
impresionantes. 
 Está poblado por una alta densidad de 
árboles, entre ellos el protegido Ceiba, y 
más de 10 especies de aves entre las que 
se encuentran los siguientes: San Pedrito, 
Guaraguao colirojo, Veterano, Pájaro 
bobo, Reinita, Zorzal pardo y patirrojo, 
Carpintero, Turpial, Bienteveo, Aura tiñosa, 
Pitirre, Ruiseñor y Paloma turca.
 Parte  del  terreno donde ubica 
Nuestro Bosque “El Campito” pertenece 
a propiedad privada, cuyos dueños quieren 
destruirlo para dar paso a un proyecto para 
personas de escasos recursos económicos y 
envejecientes. 
 Destruir el Bosque tiene enormes efectos 
negativos e irreversibles en la comunidad 
caborrojeña, pues elimina fuentes naturales 
de purificación del aire para los residentes de 
pueblo y las urbanizaciones La Concepción, 

nuEstro bosquE “El campito” 
El pulmón dEl puEblo dE cabo rojo

la Ramírez, Ana María, Borinquen, Sierra 
Linda, Cofresí, San Miguel, Villa Real, 
Villa del Carmen, La Margarita, Residencial 
Santa Rita y San Francisco, entre otras áreas 
rurales y urbanas. 
 Además, devalúa la zona por falta de 
recursos naturales, aniquila la posibilidad 
de crecimiento del Complejo Deportivo 
Rebekah Colberg para rutas de atletas 
y ciclistas (entre otros deportes), altera 
el cauce y la capacidad de drenaje de la 
Quebrada Mendoza (poniendo en riesgo de 
inundación a los residentes del pueblo y La 
Concepción) y empeora la calidad de vida 
de los residentes de La quince. Tampoco 
hace justicia económica al pueblo de Cabo 
Rojo, pues no suma recursos turísticos ni 
ambientales como único puede hacerlo un 
Bosque. 
 Por otro lado, dar paso al proyecto 
aumentaría la densidad poblacional de 
personas de bajos recursos, ya que comparte 
el área con viviendas de interés social 
como lo son San Francisco y Santa Rita, 
aumentando el desempleo en la zona y 
disminuyendo las posibilidades de desarrollo 
sustentable en el área. Ya la zona no aguanta 
más proyectos de interés social. Vea el Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT) de Cabo 
Rojo en www.ciudadcaborojo.net/Plan%20
Territorial.pdf, página 18, donde claramente 
apunta que es la zona con menos ingresos 
de Cabo Rojo.
 Esas acumulaciones de proyectos de 
interés social consumen los recursos del 
municipio y crean dependencia estatal, y se 

empeora el panorama con la destrucción de 
un bosque. Valga señalar que la observación 
ambiental sería la misma si fuesen mansiones 
de personas pudientes, aunque haría mejor 
justicia a la zona en términos económicos. 
 Los proyectos de vivienda de interés 
social no deben ser segregados para que 
los residentes se puedan integrar en otras 
comunidades de aspectos socioeconómicos 
diversos y no sufrir de la exclusión social y 
la marginalización. 
 U n  B o s q u e  M u n i c i p a l ,  b i e n 
administrado y cuidado, haría justicia 
social, económica y ambiental en la zona, 
incorporando elementos turísticos y de 
atracción deportiva; aumentaría el flujo de 
visitantes en la zona del pueblo de Cabo 
Rojo, tan necesitada de ingresos; pues fácil 
es observar la decadencia y desolación 
comercial que ha advenido en el pueblo dado 
el crecimiento de los centros comerciales en 
la zona de la carretera 100 y la depresión 
económica que experimenta Puerto Rico. 
Mi padre lleva 28 años de comerciante en 
el pueblo: sé de lo que hablo.
 Para eso es indispensable varias cosas: 
la acción comunitaria para “proteger y 
conservar” El Campito, la revocación 
municipal de cualquier endoso o permiso 
de construcción en El Campito, la justa 
compensación a los dueños de los terrenos, 
la recalificación del destino de los usos del 
suelo, y la revisión del Plan Territorial de 
Cabo Rojo ante el Municipio y la Junta de 
Planificación al amparo del Artículo 13.008 
de la Ley Municipios Autónomos, según 

enmendada, que establece entre otras cosas, 
lo siguiente: 
 “Los Planes de Ordenación se revisarán 
en el plazo que se determine en los mismos 
o cuando las circunstancias lo ameriten. El 
Plan Territorial se revisará de forma integral 
por lo menos cada 8 años”.
 El interés que ha generado los azotes a El 
Campito han creado las circunstancias en ley 
que ameritan la revisión, con las enmiendas 
sugeridas, para reclasificar en el Plan 
Territorial la zona de “El Campito” a “suelo 
rústico especialmente protegido”, junto 
con otras áreas de los barrios Montegrande 
y Llanos Tuna, para la conservación y 
protección de las reservas forestales de 
Cabo Rojo, al amparo de La Sección 19 del 
Artículo VI de la Constitución de Puerto 
Rico que establece: 
 “Será política pública del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico la más eficaz 
conservación de sus recursos naturales, así 
como el mayor desarrollo y aprovechamiento 
de los mismos para el beneficio general de 
la comunidad…”. 
 Esto se puede hacer: un ejemplo 
reciente es Casa Pueblo en Adjuntas. 
Además de todo esto necesitamos mucha 
voluntad y determinación de ciudadanos 
comprometidos con la causa forestal. 
Comunícate a rickdelestre@aol.com
 (*El autor posee Bachillerato (BBA) 
y Maestría (MBA) en negocios de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, 
Juris Doctor (JD) de la Facultad de Derecho 
Eugenio María de Hostos en Mayagüez.)

Por Sonia Ortiz Ramírez
Presidenta Sub Comité Relaciones Públicas
Altrusa Internacional, Inc. de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

Los miembros de Altrusa Internacional, Inc. de Cabo Rojo 
están de plácemes debido a que recibieron cuatro Primeros 
Premios en la pasada Conferencia del Distrito Catorce, 
celebrada los días 13 al 15 de abril del 2012, en el Hotel 
Four Points By Sheraton, en la ciudad de Caguas.
Los premios fueron otorgados como sigue: 
* Primer Premio al Proyecto de Servicio Anual, que 
consistió de la construcción de una vivienda para una madre 
con padecimiento de Esclerosis Múltiple y sus tres hijos. 
Este proyecto fue presidido por la Altrusa Olga Ramos. 
* Primer Premio por la planificación de todos los proyectos 

y actividades realizadas durante el año 2010-2011, bajo la 
presidencia de Carmen Rivera. 
* Primer Premio al Boletín Imagen Altrusa, cuya Junta 
Editora estaba compuesta por Joanne Savino, Ruth Carlo, 
Jeannette Pérez y Viola Rodríguez. 
* Primer Premio de Comparsa, en la actividad del Fun Night.
 Por todo el esfuerzo, dedicación y compromiso que 
demuestran durante todo el año, estas dinámicas damas de 
la comunidad caborrojeña fueron muy reconocidas por la 
Junta del Distrito Catorce y por la Internacional.
 Además, los miembros de esta organización participaron 
en la Actividad Relevo por la Vida de la Sociedad Americana 
del Cáncer, celebrada los días 28 y 29 de abril de 2012, en 
el Recinto Universitario de Mayagüez, donde obtuvieron 
Premio de Plata y Tercer lugar en Servicio Comunitario. El 
Equipo fue capitaneado por la Altrusa Jeannete Pérez.

Premian a Altrusa Internacional, Inc. de Cabo Rojo

Los miembros de Altrusa Internacional, Inc. de 
Cabo Rojo, recibieron cuatro Primeros Premios en 
la pasada Conferencia del Distrito Catorce.
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Por Profesor Reinaldo Rios
Periódico El Faro del Suroeste

Segunda parte
En la primera parte de este escrito, se cuenta 
sobre una experiencia directa de Reinaldo 
Ríos con los extraterrestres y su visita a un 
Ovni. En esta edición, reanuda su relato 
y termina revelando el propósito de su 
continuada comunicación con los seres de 
otros planetas.
 Continúa Ríos: “Pude entrar en una 
nave que recuerdo era una hermosa ciudad 
y a lo largo de un salón había un enorme 

monitor donde veía los planetas.” De allí 
surge una película donde le presentaron 
su futuro, y que figuraba todo lo que había 
conseguido en la ufología para Puerto Rico. 
 Además, su incursión en otras facetas, 
para lograr que los humanos, al igual que 
los gobiernos, aceptaran convivir con los 
extraterrestres. De no cumplir con esta 
misión, vendría alguien en su lugar o 
probablemente él mismo en otro cuerpo a 
completarla en otra época más adelante.
 Mucho más se fue dando en esa reunión, 
entre otras cosas, evidencias de fotos y 
videos de sus contactos con ellos, los cuales 
dará a conocer a la prensa y a todos. La razón 
de facilitarles un ovnipuerto, único desde el 
punto de vista de que sea una institución con 
permisos de operaciones bajo el gobierno 
de turno, es una medida para darles la 
bienvenida que todos deseamos por el bien 
de la humanidad.
 Posteriormente, para referencias de 
contactos, se vio en otro lugar diferente al 
que estaba inicialmente: era Guánica, pueblo 
al suroeste de Puerto Rico, y se encontraba 

cerca de un cuartel de la Policía. Su familia 
lo había estado buscando y en ese momento 
vio salir a su madre del cuartel, quien lo 
abraza y le pregunta sobre su paradero.
 Les gritó a todos que había estado a 
bordo de una nave y los policías se rieron. 
De allí la fama de loco que le dieron en todo 
Guánica, pues decían en todos los rincones 
del barrio: “allí viene el que habla con los 
extraterrestres, está loco”. 
 Sin embargo, pese a la crítica, los 
medios de comunicación le abrían sus 
puertas aun sin ser ni periodista ni haber 
estudiado ese campo. Así consiguió el 
terreno para campamentos ovnis, sin tener 
amigos en Lajas ni dinero para alquilarlo. 
Todo se fue dando paulatinamente hasta el 
presente.
 Mientras se disponía a ofrecer un 
mensaje sobre la situación actual del 
planeta, Ríos afirmó que los extraterrestres 
les indicaban que el 2012 no será el fin 
del mundo, sino un nuevo ciclo, que para 
muchos pasará desapercibido. Que sigan su 
vida normalmente y no se atemoricen por 

yo EstuvE con Ellos: 
EncuEntro cErcano dEl tErcEr tipo

OVNIS, PARANORMAL Y ALGO MÁS

Por Elvin Lozada Torres
Centro Espiritista Amor al Bien
Periódico El Faro del Suroeste 

El propósito de este escrito es tratar de 
explicar lo que le sucede al que se quita 
la vida: el suicida, que se imagina que 
al privarse de la vida todo se acaba, que 
entra en la nada, en el vacío. Piensa que el 
suicidio es el remedio a los problemas y 
situaciones difíciles y dolorosas que la vida 

El suicidio
nos presenta. Se cree que descansará en paz. 
¡Qué error tan grande! Lo que hace es que 
le agrega más penas a su situación. Dios le 
dio la vida y sólo Él puede disponer de ella. 
 El más allá de la tumba está lejos 
de ser la abstracción que en la Tierra se 
supone, o las regiones paradisíacas fáciles 
de conquistar con oraciones repetidas 
mecánicamente. Ese más allá de la tumba 
es, antes que nada, la vida real; lo que 
encontraremos al entrar en esas regiones es 
VIDA. Una vida intensa desarrollándose 
en modalidades infinitas de expresión, 
sabiamente divididas, como la Tierra lo está, 
con organizaciones sociales y educativas. 
Modelos que a su vez servirán de ejemplos 
para el progreso de la Humanidad. Allí, en lo 
invisible, es que los seres toman inspiración 
para los progresos que lentamente se aplican 
acá. 
 El que se quita la vida para huir de una 
situación difícil prueba que se preocupa 

más por lo que piensan de él que en la 
responsabilidad que tiene con la vida que 
Dios le dio. Entra en el mundo espiritual 
cargando con sus iniquidades. Por esa idea 
falsa que le impulsó a acortar su vida pedirá 
volver, para poderla concluir, y la carga será 
aún más pesada. 
 Muchas veces hemos escuchado 
que una persona se privó de la vida, y 
también privó de la vida a su compañero o 
compañera, pensando que entonces estarán 
juntos en un mundo mejor. Lo que de seguro 
le pasará es que ni encontrará la paz, ni a 
la persona a la que asesinó, y su turbación 
será terrible. La manera preferible de llegar 
a ese mundo mejor es haciendo el bien sin 
mirar a quién. 
 La persona que perece víctima de sus 
pasiones, entiéndase por el alcohol, las 
drogas, el abuso de su sexualidad, etc., y que 
sabe que apresurará su término en el mundo 
material, también comete suicidio. Hay en 

la persona falta de amor propio y de valor, 
y olvido de Dios. 
 Hemos leído que una persona que 
sufre le pide a un ser amado que le ayude 
a detener el sufrimiento poniendo fin a su 
vida: esto es suicidio, y entonces ambos son 
culpables. En tiempos recientes el Doctor 
Kevorkian se hizo famoso asistiendo a 
personas con enfermedades terminales a 
suicidarse por compasión. Sólo Dios tiene 
el derecho de disponer de nuestra vida, 
ya que el sufrimiento material purifica el 
alma. No debe entenderse por esto que uno 
debe mortificar el cuerpo, porque es nuestra 
responsabilidad cuidar de él.
 Hay un libro muy interesante que tiene 
por título Las memorias de un suicida, escrito 
por Ivonne Pereira. En él se describe al pie 
de la letra a donde van y los sufrimientos que 
pasan los suicidas. En resumen, el Suicidio 
realmente no es un remedio sino uno de los 
grandes errores.

lo que vendrá, puesto que el día y la hora 
nadie las sabrá. El calendario maya ha sido 
malinterpretado, alterado y cambiado, así 
que la vida en la Tierra ha de continuar. 
 Por su propuesta a nivel mundial 
sobre el Ovnipuerto, Ríos es considerado 
en el mundo como “el embajador, amigo y 
representante de los extraterrestres”.
 Vale aclarar que el profesor prometió 
continuar revelando a nuestra redacción 
todo lo que vio, le mostraron y le dijeron en 
uno de sus viajes intergalácticos. También 
aseguró que está dispuesto a cualquier 
examen para comprobar su secuestro. Así 
que el gobierno tiene la última palabra.

 Alemis, Huacan y Mazoel son los tres 
extraterrestres del contacto y su meta es que 
se les realice un ovnipuerto para un nuevo 
orden mundial, donde los extraterrestres 
puedan interactuar con la raza humana 
en cooperación para eliminar los males, 
enfermedades, guerras y las fronteras, 
cuestión de que todos los humanos convivan 
como hermanos.

Felicitamos a los todos locutores en el mes de la Radio.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El disco, titulado No me dejes nunca y que incluye 
diferentes géneros como la salsa, vals, bolero, balada y 
corrido norteño, es el primero para el trío Armonía con 
Clase, que antes era conocido por el nombre de Voces en 
Armonía. El disco se compone de 13 canciones, 12 de ellas 
ya conocidas ―cantadas por artistas como José José y José 
Feliciano― y otra titulada “Tu indecisión”, compuesta por 
Gabriel “Gaby” Torres, uno de los integrantes del trío. Los 
otros integrantes son Luis A. Palermo y Joe A. Irizarry.
 Para la grabación de No me dejes nunca, la que tomó 
unos 8 meses, invitaron a participar a la cantante Lucy 
Nevares y al primer trompetista de Andy Montañez, José 
“Pucho” Ruiz. “Nos tomó un poco de trabajo y de tiempo, 
pero lo logramos”, expresó Torres.
 Con el fin de llegar a un público más joven, incluyeron 
en el disco el tema “Un día de suerte” de Alejandra 
Guzmán, pero en tiempo de bolero. No obstante, el joven 
de 28 años aseguró que tienen mucha gente joven que los 
siguen, a diferencia del concepto que se tiene de que este 
tipo de música no es del agrado del público joven.
 Torres destacó que, aunque las canciones que tocan 
son interpretadas por otros artistas famosos, ellos las 
hacen diferentes y originales. Incluso indicó que cuando 
van a cantar “covers”, lo hacen de canciones de artistas 
importantes, pero siempre buscan que las mismas no sean 
las que todo el mundo está acostumbrado a escuchar, sino 
las menos escuchadas.

música dEl ayEr intErprEtada En varios génEros
trío armonía con clasE prEsEnta su producción discográfica No me dejes NuNca

 En tarima, el trío Armonía con Clase presenta un 
repertorio en el cual, no solo tocan boleros, sino que 
hacen bailar a los presentes con música movida como la 

plena y la guaracha, entre otros géneros. Recientemente, 
incorporaron a su espectáculo el bossa nova, música 
brasileña, contó Torres en entrevista.
 Este original trío ha tenido muchas presentaciones 
en agenda. Estuvieron acompañando a Enrique Cáceres, 
uno de los integrantes originales del Trío los Panchos, en 
diferentes pueblos de la Isla, por motivo de los 50 años 
de éste en la música. Se presentaron, recientemente, en 
la plaza de Yauco en un festival de tríos, y en la plaza de 
recreo de Cabo Rojo en el homenaje a las madres.   
 En el mes de junio se presentarán junto al trío 
Tres Reyes de México, en Mayagüez, anunció Torres. 
También, informó que en julio esperan viajar a Boston, 
Massachussets para presentar su música. Añadió que se 
encuentran en gestiones para participar en el Festival 
Nacional del Bolero en Colombia, que se efectuará en 
septiembre u octubre. En este Festival solo son invitados 
los mejores tríos, destacó Torres, quien es uno de los 
requintistas más jóvenes de América. 
 Los tres integrantes de Armonía con Clase vienen 
de familia de músicos, por lo que heredaron esta pasión. 
Palermo es hijo de Luis Palermo, quien fuera integrante del 
Trío Caborrojeño; Irizarry es hijo de Gloria Iris Irizarry, 
cantante conocida como “La voz de cristal”; y Torres es 
hijo de Pedro Torres, requintista.  
 La distribución del disco se está haciendo directamente 
con el trío, pero próximamente esperan llevarlo a 
diferentes tiendas por departamento para su venta. Los 
interesados en obtener una copia pueden comunicarse al 
939-260-5321.

Joe, Luis y Gaby componen el Trio Armonía 
con Clase.

Periódico El Faro del Suroeste

 La Asociación de Madres Puertorriqueñas, Inc., y 
Madres Americanas, Inc. con el co auspicio del Municipio 
de Cabo Rojo brindan un homenaje a la Madre de Cabo 
Rojo 2012.
 Zaida Enid Durán Nazario nació el 30 de marzo de 
1952, en el pueblo de Aguadilla; primera hija del matrimonio 
formado por Miguel Ángel Duran y Monserrate Nazario. 
Estudió en Aguadilla, en las escuelas Carmen Gómez 
Tejera, Rafael del Valle y José de Diego, donde terminó 
los cursos Comerciales-Secretarial y General. Se graduó 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, 
con un Bachilleratos en Ciencias con concentración en 
biología. Adquirió cursos adicionales en diferentes materias 
obteniendo así nuevos conocimientos para desempeñarse 
mejor en su trabajo.
 Trabajó durante 13 años en el laboratorio Omni 
Research, Inc. en San Germán, realizando pruebas y 
análisis de muestras investigativas en el área de biología, 
toxicología, microbiología y química. Ejerció también como 
maestra de biología y matemáticas en la escuela Eugenio 
María de Hostos en Mayagüez. Además, todos los sábados 
trabajaba en Aguadilla como secretaria del abogado notario 
Waldemar Hernández Acevedo.
 Está casada con el Señor Rafael del Toro Piñeiro, 
director de escuela, con quien procreó 3 hijos: José Rafael, 
Jesús Emmanuel y Javier Ernesto. José Rafael, su primer 
hijo, se desempeña como Ingeniero Electricista para la 
compañía Honeywell en Aguadilla. Casado con Elinette 
Albino, Tecnóloga Medica de profesión y estudiante de 
doctorado en la Escuela de Medicina en Ponce, procreó su 
única hija, Camila Sofía.

 En 1986, nació su segundo hijo Jesús Emmanuel con 
una condición genética metabólica. En ese momento optó 
por dejar su trabajo para dedicarse a su cuidado ya que 
requería de unas atenciones especiales, pues permanecía 
en coma. Jesús Emmanuel, mejor conocido por Chuchú, 
falleció el 9 de octubre de 2009.
 En 1987, nació su tercer hijo Javier Ernesto, quien 

actualmente estudia su Bachillerato en Ingeniería Civil, el 
cual terminará este mes de mayo de 2012, Dios mediante.
Zaida Enid ha sido fiel colaboradora en todo lo que sus 
hijos la han necesitado para que así sean hombres de moral 
y dignos de respeto para nuestra sociedad.
 Ha sido miembro de destacadas organizaciones: 
Asociación de Padres del RUM, Asociación de Padres de 
Niños con Impedimentos (APNI), Asociación Genérica y 
Metabólica Puertorriqueña, Inc., Asociación Americana de 
Personas Retiradas (AARP) y Altrusa International, Inc. de 
Cabo Rojo. Participa activamente de los diferentes talleres 
y retiros que ofrece Schoenstatt.
 Además, ha sido colaboradora en la orientación para 
padres de niños con necesidades especiales; administrado 
pruebas a niños de educación especial; y organizado 
actividades y ventas de anuarios para actividades de niños 
con necesidades especiales.
 Durante los años 1977 al 1987, colaboró en la 
organización de diferentes actividades en la capilla Cristo 
Rey del Barrio Corozo en Cabo Rojo, además de ser lectora 
en dicha capilla. Actualmente es miembro del Club Altrusas 
de Cabo Rojo, donde se desempeña en diferentes comités, 
para la colaboración en obras benéficas. De igual manera 
lo hace con la organización AARP en Cabo Rojo. También 
pertenece a la Asociación mundial de padres con niños 
de necesidades especiales conocida como Non-Ketotic 
Hyperglycinemia (NKH), condición que padecía su hijo.

 El homenaje Madre de Cabo Rojo 2012 se llevará a 
cabo el viernes 8 de junio del año en curso, a las 7:30 p.m., 
en el Anfiteatro del Museo de los Próceres de Cabo Rojo, 
Puerto Rico.

homEnajE dE la madrE dE cabo rojo 2012
zaida Enid durán nazario
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

¡Qué muchos recuerdos! Hace unas semanas 
me fui por la urbanización donde vivo y 
estuve platicando con unas vecinas con las 
que ya es costumbre compartir y con la Dra. 
Betsy Negrón. Surgió el tema de Nostalgia 
y una de ellas me pidió que escribiera de 
“Los tres Villalobos”; y aquí va. 
 Empezaré por decirles que, en un 
comienzo, Los Villalobos era una novela 
radial que gustaba mucho en Puerto 
Rico. De hecho, ya como a las 5:00 p.m. 
las mujeres se pegaban a la Radio para 
escuchar sus aventuras tanto de acción 
como de romance. Las mamás, abuelas y 

amas de casa eran unas fiebrúas (palabra 
que desconocían) de Los tres Villalobos. 
Claro, que los jovencitos también se sentían 
atraídos por ellos. 
 En la novela, los personajes se llamaban 
Rodolfo, Miguelón y Machito, y fueron 
creados por el cubano Armando Couto para 
los años cuarenta para la radio cubana; pero 
trasciende al mercado de América Latina 
y el Caribe, incluido Puerto Rico. Luego, 
Méjico se interesó en los personajes e hizo 
películas de estos con Joaquín Cordero 
como líder, para 1954. 
 También se filmó La venganza de los 
Villalobos. El cine cubano tenía también 
sus películas, en las cuales Ramón García 
Gay, actor mexicano, era la estrella en Los 
Villalobos. García Gay había hecho antes 
Piel canela, tema de Bobby Capó, con Sarita 
Montiel en Cuba. Muere joven, en 1960, a 
los 42 años. De hecho, se puede conseguir 
la película cubana original en DVD. 
 La canción de la novela tenía un 
estribillo pegajoso que decía “tres, eran 
tres, los tres Villalobos, tres eran tres pero 
ninguno era bobo”. Había cierto parecido 
de los Villalobos con héroes de vaqueros 
pues montaban a caballo, cargaban pistolas 

y estaban al servicio de los necesitados; una 
especie de Llanero Solitario, Cisco Kid, Roy 
Rogers, pero en tres. 
 Su narrativa se parecía a las series de 
matinée pero en Radio, y todos querían saber 
qué pasaría con los héroes en el próximo 
capítulo. En la historia, Machito era el 
menor, Rodolfo el más gallardo y Miguelón 
el más serio. Estos personajes eran muy 
famosos: se hacían rompecabezas con sus 
fotos y tenían su cómic que se vendía muy 
bien. 
 Al  pr incipio,  los  episodios se 
desarrollaban en las montañas de Cuba, pero 
luego se fue adaptando según la geografía 
donde se producía. Tengo en mi videoteca 
las que hizo Joaquín Cordero, Los tres 
Villalobos y La venganza de los Villalobos 
y están muy bien hechas. 
 Cuba volvió a resucitar a Los tres 
Villalobos para la televisión cubana a 
colores, con reparto nuevo, acción y 
romance, entre 2008 y 2009. Se ve tremenda 
y se pueden ver los cortos en Youtube. 
 Cuando se transmitió en Puerto Rico, 
Horacio Olivo fue uno de Los Villalobos; 
también actuó Camilo Delgado y Arturo 
Correa, y me dicen que hubo otros actores 

los trEs villalobos

del patio que desconozco. 
 Sería interesante que en Puerto Rico 
se desarrollara una serie de televisión de 
Los tres Villalobos basadas, claro está, 
en el guión original de Armando Couto. 
Pero en lo que “el hacha va y viene”, estoy 
seguro de que se conformarán con esta rica 
….Nostalgia (jrivera745@hotmail.com)
 PD: Saludos a Migdalia, Nilda y Maria, 
de Cofresi.

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 

Arte con caracoles

 El arte es manifestado de diferentes formas y con 
diversos materiales. Este es el caso del artesano Enrique 
Morales de la Cruz, quien realiza artesanías utilizando 
principalmente caracoles.
 Hace más de 20 años que él tuvo la oportunidad de 
aprender a hacer artesanías con caracoles; sin embargo, 
hace aproximadamente un año comenzó a elaborar piezas 
artesanales.
 Indicó que, por motivo de que comenzó estudios 
universitarios, no siguió encaminado a convertirse en 
artesano. No obstante, al empezar a caminar por la playa –
lo que le beneficia en una condición de salud que padece–, 
le nació la inquietud por hacer arte con materiales del mar.
 Todo lo que ve en las playas de Cabo Rojo es 
plasmado en sus trabajos, hechos con caracoles, algas, 
piedras, carruchos rotos, entre otros. También utiliza 
perinolas. Su motivo es “resaltar la belleza de las playas 
de Cabo Rojo”. 
 Poco a poco se ha ido perfeccionado, según 
manifestó. Tiene el arte de crear animales, como tortugas 
y pájaros con caracoles; así como flores. Las perinolas 
las usa como ojos y para hacer las flores. Antes de los 
materiales, usa su imaginación.
 El artesano explicó que luego de lavar las piezas que 

EnriquE moralEs dE la cruz
encuentra en las playas, les pone un brillo que ayuda a 
protegerlas y a resaltar la belleza del caracol y de los otros 
materiales.
 Para él, quien trabaja en la Estación Experimental 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez 
(UPRM), en Lajas, hacer este tipo de trabajo le ayuda a 
distraer su mente. Cuando mayor tiempo le emplea a sus 
artesanías es en las noches y los fines de semana, dijo.
 Recientemente, solicitó la licencia de artesano, la cual 
le fue aprobada. Ahora espera por la misma para poder 
presentar sus creaciones en diferentes ferias de artesanías. 
También, pondera la posibilidad de poder establecerse 
algunos días de la semana en algún lugar turístico para 
que los turistas puedan apreciar su arte y comprarlo.
 Actualmente, tiene hechas unas 300 piezas de 
diferentes tamaños, las que ansía las pueda dar a conocer. 
 Sus diseños son ideales para decorar las mesas de 
bodas, cumpleaños, quinceañeros, entre otras actividades 
a las que se les quiera decorar o dar un toque marino. 
También, no está demás colocar algunos en distintos 
lugares del hogar.
 Los precios de estas piezas, las que podrían llamarse 
Creaciones Silado –nombre de la hija del artesano al 
revés–, comienzan en los $10, dependiendo el tamaño. 
 Los interesados en tener más información sobre los 
trabajos de este artesano residente en Boquerón pueden 
comunicarse con él al 787-675-9284 o buscarlo en 
Facebook. 

Gretchen Rivera de Cummings
Líder y Coordinadora de Aspirantes a 
Líderes 
Periódico El Faro del Suroeste 

La lactancia es un proceso simple y natural, 
pero tú puedes necesitar apoyo, información 
y ayuda para aprender cómo hacerlo de 
forma exitosa. Asistiendo desde tu embarazo 
a los grupos de apoyo de La Liga de la 

El mEjor rEgalo para la madrE: lactar a su bEbE
Leche aprenderás  la posición correcta de 
acomodar el bebé al pecho para que sea 
placentera, sobre trabajar y lactar, y cómo 
evitar problemas y superarlos.
 En las reuniones mensuales de La 
Liga, las madres comparten sus dudas, 
preocupaciones, alegrías y los beneficios 
de amamantar a sus bebés. Conocer a otras 
madres que hayan lactado a sus bebés 
puede ser de mucha ayuda, como también 
conseguir información de lactancia al día 
con una Líder especialista en lactancia 
materna.
 A continuación la Liga de la Leche ha 
recopilado estas ventajas, que son el mejor 
regalo de salud, para motivar a las madres 
a amamantar a sus bebés:
* Lactar desde el nacimiento del bebé 
previene las hemorragias después del parto.
* El útero (tu barriguita) vuelve a su tamaño 
anterior con la succión frecuente del bebé 
al pecho.
* Regresas a tu peso anterior más rápido 
y quemas calorías adicionales para poder 
volver a tu ropa regular más rápidamente.
* Mientras más se haya lactado, más se 
reduce el riesgo de cáncer del seno, los 
ovarios y cervical  (Brock et al; 1989 Davis 
et al; 1989) (UK National Case- Control 
Study Group, 1993).
* La madre que lacta exclusivamente al 

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

bebé, tendrá un 98% de protección contra 
otros embarazos, pues  es equivalente a 
otros métodos modernos para espaciar 
embarazos (WHO WKG Group on Infant 
Feeding, 1992b).
* El contacto de piel a piel entre mamá y 
bebé estimula la hormona Prolactina que 
puede aumentar los sentimientos maternales 
(Karolinska, 1991). Estos sentimientos 
maternales y de protección de la cría pueden 
protegerlo del maltrato y abandono por parte 
de su madre. En países donde ha aumentado 
la lactancia al haber cambiado las prácticas 
hospitalarias para separar al bebé de su 
madre, se ha reducido el abandono y el 
maltrato de bebés por sus madres (UNICEF, 
1992).
* Lactar al bebé, por lo menos hasta los 2 
años, le da a la madre un 19% de menos 
probabilidades de sufrir de un infarto, que 
si no da el pecho a su hijo (Alison Steube de 
la Escuela de Medicina de Harvard, 2007).
* Cuando lactas ahorras mucho dinero al no 
tener que comprar leche artificial, ni visitar 
tanto al médico ni al hospital; y ahorras 
mucho tiempo al no tener que calentar, 
esterilizar, preparar, ni ir a comprar leche 
artificial, ni perder tiempo en oficinas de 
pediatras ni hospitales por tener un bebé 
más saludable con tu leche.
* Si vas a trabajar o estudiar, es mas fácil 

y económico.
* Si tienes otros niños, es más atender a 
los demás mientras lactas, sin tener que 
preparar, calentar ni esterilizar botellas.
* La madre que amamanta crea un fuerte lazo 
de apego amoroso y seguridad emocional 
con su hijo para toda la vida.
* Da placer a la madre cuando lacta 
correctamente.
* Los pañales de bebés totalmente 
amamantados huelen mejor que los que 
toman leche artificial.
* Cuando una madre diabética lacta, 
necesita menos insulina.
* Puedes lactar con una operación cesárea, 
con gemelos, bebés prematuros o adoptados, 
bebes especiales con paladar hendido, labio 
leporino, síndrome de Dawn; y puedes lactar 
con mastitis, fiebre, enfermedades, catarro 
y monga. 
 Asistir a las reuniones mensuales de La 
Liga de la Leche puede darte la red de apoyo 
e información que necesitas para tener éxito 
lactando a tu bebé ¡y son gratis!
 Para información en: Cabo Rojo al (787) 
360-7749 lactanciamoderna@hotmail.com , 
Mayagüez (787) 370-5777 lactarte@yahoo.
com y (787) 667-8119 ramw29@hotmail.
com. En el área metro y otros pueblos de la 
isla: visita nuestras páginas en el Internet: 
http://www.laligadelalechepr.com.

artEsano prEsEnta sus piEzas hEchas con matErialEs dEl mar

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Con 33 años formando parte del Cuerpo de Vigilantes 
(CV) del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales (DRNA), el comandante de la zona de 
Mayagüez, Víctor L. Ramos Rodríguez, puede hablar de 
la diferencia entre lo que era antes este organismo y lo que 
es ahora.
 El CV fue evolucionando mucho tras su creación 
gracias a la Ley 1 del 29 de junio de 1977, explicó el 
comandante, al tiempo que destacó que al principio 
los Vigilantes se dedicaron a orientar sobre las leyes 
de conservación, porque para ese tiempo no se conocía 
mucho sobre las mismas. Tampoco la gente conocía cuál 
era la función de los Vigilantes, los que eran llamados 
“Rangers”, añadió. 
 El primer caso con el que intervino como Vigilante fue 
con un hombre que estaba sacando material de la corteza 
terrestre de un cuerpo de agua con una pala mecánica, 
recordó.
 Mencionó además que en los momentos que orientaba 
a la gente, enfatizaba que el conservar y proteger el 
ambiente “es un asunto de vida o muerte”. “Tenemos que 
entender que se trata de la sobrevivencia de nosotros en 
el planeta”, manifestó, mientras explicó que al hablar del 
agua, flora y fauna se está hablando de vida.
 El CV tiene la facultad de emitir  boletos 
administrativos, denuncias ordinarias en el Tribunal, 
en el foro administrativo, confiscaciones, arrestos y 
allanamientos, indicó Ramos.
 El comandante, quien se jubila el próximo 31 de 
mayo, contó algunos de sus ejecutorías importantes en 

trEs décadas vigilando los rEcursos naturalEs
comandantE sE rEtira con grandEs ExpEriEncias y viEndo los cambios En El cuErpo dE vigilantEs

el CV. Dijo que, junto al Cuerpo de Ingenieros de Estados 
Unidos y el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FWS, 
por sus siglas en inglés), logró un triunfo en el Tribunal Federal 
al demostrar los daños ecológicos que estaba recibiendo La 
Parguera, en Lajas, por causa de las casas botes.
 También, dijo que tuvo la oportunidad de ser instructor en 
la Academia del DRNA y oficial de enlace entre la Academia 
de la Policía y el CV durante procesos de adiestramientos a 
los cadetes del departamento. 

 Otro logro fue pertenecer al task force del DRNA, 
donde realizó “investigaciones confidenciales y vigilancias 
con agencias como la National Marine Fisheries Service 
(NMFS) y el FWS a través de toda la Isla; como diputado 
federal facultado a hacer cumplir convicciones en el 
Tribunal Federal de personas o grupos de personas que de 
alguna forma perjudicaban o se beneficiaban de especies 
en peligro de extinción, amenazadas o migratorias”. 
 Ramos también fue oficial a cargo del CV en Ponce 
por espacio de dos años y de Aguadilla por un año. 
 “Me hace sentir orgulloso que terminé mi carrera como 
la comencé como cadete en el 1979 (en Mayagüez) y, más 
aún, la terminé en un área rica en recursos naturales, que 
es el área suroeste de Puerto Rico”, expresó con orgullo, 
al tiempo que destacó que en esta zona se encuentran las 
mejores playas y bosques, como los de Boquerón, Maricao 
y Guánica; y recursos naturales como los de La Parguera 
e Isla de Mona, los que también estaban a su cargo. 
` El comandante era responsable de que se proveyera 
vigilancia a la flora y la fauna de los municipios de Añasco, 
Mayagüez, Cabo Rojo, Lajas, Guánica, Hormigueros, 
Sabana Grande, San Germán, Las Marías y Maricao.
 “Agradezco a Dios por haberme dado la salud y 
el temple para servir en esta posición, con honestidad, 
honradez e integridad. Doy gracias a mi familia por haber 
sido parte de este esfuerzo, haberme apoyado en todo 
momento… A mis compañeros de trabajo comprometidos 
y colegas de otras agencias tanto estatales como federales 
les estoy bien agradecido y que Dios los continúe 
bendiciendo”, manifestó.
 Aún no tiene en mente qué hará luego de su retiro 
oficial; solo conocer “qué se siente estar retirado”, 
puntualizó.
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Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

“Hola a todos”. Esa es la frase más usada 
por nuestros políticos en estos días y es que 
empezó la campaña para las elecciones del 
2012 y se les está viendo la cara, una de las 
pocas veces en el cuatrienio. 
 En Lajas, Turín está hasta en los bailes 
de muñecas, mientras Leo brilla por su 
ausencia. Mal presagio para Leo, que piensa 
que con trabajar es suficiente. 

Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

El Distrito 20 perdió en estos días a Harry 
Luis Pérez, un hombre distinguido y 
ejemplo de lo que es un servidor publico, 
por lo que le damos nuestras condolencias 
y respetos a su familia. 
 Harry Luis y Norman Ramírez tienen 
algunas diferencias, quizás el ideal político 
y algunas otras cosas; pero tienen mucho en 
común, como por ejemplo, que Harry Luis 
fue un excelente Servidor Público y Norman 

norman ramírEz y harry luis pérEz: difErEntEs 
En idEal político pEro con la misma visión

Ramírez sigue dando ese mismo ejemplo. 
 Por muchos años el Distrito 20 tuvo 
a Harry Luis como Representante del 
Partido Popular y éste ayudó a muchísimas 
personas. Gracias a los llamados Barrilitos, 
en aquel entonces, él pudo aportar su granito 
de arena utilizando esos fondos para ayudar 
a las personas necesitadas. 
 Por su parte, Norman Ramírez, quien 
no ha contado con los famosos Barriles 
y Barrilitos, ha podido aportar con obras 
permanentes en los municipios que 
componen el Distrito 20 por medio de las 
Emisiones de Bonos que se aprueban una 
vez al año. Ha aportado casi 30 millones de 
dólares para obras en Educación, Seguridad, 
Deportes, y en muchas otras áreas para 
nuestro pueblo. 
 Harry Luis y Norman siempre se 
tuvieron mutua deferencia. Se respetaban 
y admiraban, y sobre todo, Harry tendía 
a darle consejos a Norman para que los 
aplicara. Un Representante del Partido 
Popular que estuvo casi 30 años en la 
Cámara y un Representante del Partido 

Nuevo Progresista que está por cumplir 8, 
con diferentes ideales han sido iguales en 
cuanto a la aportación para el pueblo. 
 En el Distrito 20, mucha gente reconoció 
a Harry Luis como la persona que si había 
alguna actividad que fuera para el bien del 
pueblo, ahí estaba él para dar su apoyo. 
 Norman también está dando la cara 
por el pueblo en todo lo que se le permita. 
Además, ha podido tener la ayuda en este 
cuatrienio de Secretarios como Henry 
Neumann para ayudar a equipos deportivos 
en cuanto a lo económico o materiales. 
 Hay que reconocer que Harry Luis dejó 
un legado muy importante al Distrito 20 y a 
Puerto Rico. Aunque no soy miembro de su 
partido, entiendo que fue un Representante 
ejemplar, a quien deben imitar aquellos que 
buscan aspirar a un cargo público. 
 Tanto Harry Luis como Norman nunca 
tuvieron que faltarle el respeto al oponente, 
nunca tuvieron que pelear con nadie para 
buscar votos. 
 Norman, en sus años de Representante, 
ha sacado 100% en los informes del 

Contralor como buena Administración 
Publica, como tampoco ha tenido un 
señalamiento de Ética Gubernamental. 
 Hoy le rendimos tributo a un hombre 
que fue Representante, padre, esposo, pero 
sobre todo, un amigo. Gracias, Harry Luis 
Pérez, por tu legado. 
 Ta m b i é n ,  p o r  d e j a r n o s  a  u n 
Representante, Abuelo, Padre, Esposo, 
quien hizo Historia en el Distrito 20; a quien 
con más fuerza le dará todo su corazón al 
Distrito 20 en los años que vienen; al que 
el pueblo eligió y seguirá eligiendo como 
su Representante; pero, más que nada, a un 
amigo, como lo es Norman Ramírez Rivera. 
Estoy seguro de que cuando su tiempo 
termine como Representante del Distrito 20, 
dejará un legado grande como lo dejó Harry 
Luis. 
 Una vez le preguntaron a Helen 
Keller si su ceguera era un impedimento 
y ella contestó: “No, la ceguera no es un 
impedimento, pero sí la falta de visión”. 
Hoy, la visión de ambos tiene que ser un 
ejemplo para los que carecen de ella.

la política pública dE Educación, ¿casualidad o consEcuEncia?

Por Jaime A. Aponte Ortiz
Periódico El Faro del Suroeste

La Universidad de Puerto Rico ha sido un 
tema de arduo debate durante los últimos 
años. Ante la difícil situación social y 
económica que enfrenta nuestro país, ésta 
ha sido crucial en la determinación de 
política pública. Recientemente ha perdido 
una gran cantidad de estudiantes, para lo 
cual hay muchas razones posibles, como el 
cambio demográfico y el costo ascendente 
de la matrícula. 
 Sin embargo, hay un punto que no se 
discute tan profundamente: el nivel bajo 

del aprovechamiento académico de muchos 
estudiantes de escuela pública, quienes 
componen la mayoría del estudiantado 
puertorriqueño. Parte de la evidencia está en 
los resultados de pruebas estandarizadas.  
 Los gobiernos actuales atienden este 
sector de la educación con proyectos buenos, 
como las escuelas especializadas, pero 
atienden más las estructuras (lo cual es 
importante) sin atender la raíz de los 
problemas de aprovechamiento. 
 Suponiendo que la tendencia continúe 
y que el aprovechamiento académico del 
sistema de escuelas públicas y privadas 
descienda, la Universidad de Puerto Rico 
tendría que disminuir sus estándares de 
admisión y la calidad de sus ofrecimientos, 
o disminuir el cupo. 
 Si disminuyen los estándares de 
admisión, habría que crear más cursos 
para fortalecer las deficiencias de estos 
estudiantes. En este caso, la universidad 
estaría asumiendo un rol que no le 
corresponde, puesto que un departamento 
de educación con la nómina del nuestro 
debería ser un pilar de la preparación cívica 
y académica. 

 Si disminuye el cupo, tendría menos 
estudiantes, disminuyendo su presupuesto 
e  impac to  d i rec to .  S in  embargo , 
las universidades privadas, que pagan 
contribuciones y tienen miembros que 
apoyan campañas políticas, se beneficiarían.  
 Entonces, ¿por qué el gobierno no ha 
atendido contundentemente los problemas 
académicos en las escuelas? La consecuencia, 
palpable en el presente, será la falta de 
personas educadas y profesionales, ya que 
muchos optan por emigrar en búsqueda de 
mejores oportunidades mientras otros nunca 
tienen la oportunidad de alcanzar su máximo 
potencial. 
 El sistema universitario público ha sido 
el motor de la preparación profesional en 
Puerto Rico por muchos años. También es la 
base para la economía del conocimiento, el 
fomento de la investigación y la preparación 
de profesionales. 
 Ante la desconfianza que se ha generado 
en el país por los actos de corrupción 
y la desmoralización en algunas de las 
instituciones principales, me preocupa 
la inacción para atender seriamente los 
problemas de la universidad. Preocupa más 

la pérdida de fondos de becas Pell y de 
fondos de investigación debido a aparente 
corrupción.
 El gobierno y los partidos deberían tomar 
medidas para que la universidad no tenga que 
recurrir a lo mencionado anteriormente. Se 
deben atender los problemas del sistema 
educativo desde los grados primarios, y la 
administración de la universidad debe ser 
más eficiente en la utilización de fondos. 
 Es muy importante atender a las 
propuestas educativas durante la campaña 
política. Los partidos deben cambiar 
su enfoque para que la educación en 
todos los niveles vuelva ser fuente de 
oportunidades. No se puede permitir que otra 
institución pública sea eje de controversia y 
desconfianza. 
 Sería triste que esto sea parte de un plan 
a largo plazo para reducir el presupuesto y 
cambiar el rol que ha tenido la universidad. La 
política pública educativa debe ser la misma, 
no importa quien gobierne, y debe atender las 
necesidades profesionales y humanísticas del 
estudiantado. La politiquería no tiene cabida 
aquí.

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

 Otro que ya empezó a dejarse ver y a 
caminar por el distrito 20, dejando saber lo 
que ha hecho, es su Representante Norman 
Ramírez. De los demás ni les digo, pues 
están las guaguas tumbacocos a diez por 
chavo con los anuncios. 
 Y hablando de anuncios, el no 
certificado candidato a alcalde por el PNP en 
Cabo Rojo, Miguel Martínez, está esperando 
un milagro, que las malas lenguas dicen será 
el 25 de mayo. ¿Qué espera este señor para 
dejar en paz a un partido y un pueblo que 
no lo respaldan? Recuerde que aun uniendo 
sus votos con los de Chiqui y los populares 
enviados por Bobby a votar en las primarias 
en contra de la alcaldesa, no llegaron ni a 
primera base. 
 Y siguiendo con las primarias. Ahora 
hay acusaciones de vaciado de listas, 
votantes dobles, y hasta urnas y papeletas 
encontradas dizque en distintos lugares de 
algunos pueblos de la isla. Y es que los 
candidatos derrotados no aprenden y quieren 
seguir con la cantaleta. 
 Hablando de candidatos casi derrotados, 
la Senadora Evelyn Vázquez está en la 

cuerda floja pues en recuento se puede ir 
al latón. Esto es bueno para que aprendan 
que, además de ser lindos o lindas, hay que 
trabajar.
 Ah, y hablando del bonitillo candidato 
a gobernador por el PPD, las malas lenguas 
ya le están poniendo el sello de que es solo 
eso, una cara bonita, y es que parece que 
heredó la consigna de Héctor Ferrer de abrir 
la boca y meter la pata. Ahora casi ni habla 
pues dice que “calladito se ve más bonito”. 
 Mientras tanto, al Gobe tampoco le va 
muy bien, con los anuncios de líderes de 
su partido que le atribuyen la decadencia 
del PNP a su persona. ¿Que piensa Héctor 
O’Neill al respecto? Dice estar confiado 
ante el recuento en Guaynabo, pero su cara 
revela otra cosa. 
 Por otro lado, mucho se comenta sobre 
la obra de la honorable alcaldesa Perza 
Rodríguez en Cabo Rojo, quien ha estado 
inaugurando facilidades deportivas a todo 
tren. Tiene tanto respaldo que hasta Pierluisi 
estuvo por ahí dizque acompañándola. 
 Y en otros temas. Miguel Cotto peleó 
como nunca, pero volvió a perder. Cotto: es 

hora de que evalúes si vale la pena seguir 
cogiendo golpes. Sin embargo, a Roger 
Mayweather no le fue tan bien, pues terminó 
con la nariz rota; además, con el pie en la 
cárcel por pornografía infantil. Qué clase de 
ejemplo de una figura pública.
 Última hora: vi en las noticias locales 
que el Dr. Pedro Rosselló se encontraba 
por el área acompañado por su hijo Ricky. 
Fuentes de entero crédito aseguran que 
le está echando una manito al hijo, quien 
quiere entrar al mundo de la política. Para 
qué puesto, no sabemos, pero Ricky tiene 
que coger clases de pesca para eliminar los 
peces, ¿o tiburones?, que puede tener en su 
camino.
 Como es de esperarse, el representante 
estuvo presente en la inauguración de ciertas 
facilidades deportivas en Cabo Rojo, pero 
su participación fue escasa. ¿Qué está 
pasando?, solo él lo sabe.
 Eso es todo por este mes. Pueden 
escribirme a mi 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

 Por alguna razón que desconozco, los 
buenos amigos que trabajan en este rotativo 
de reconocido esfuerzo familiar y loables 
intenciones periodísticas, han acompañado 
mis escritos con una foto de archivo, que 
aún cuando no sobrepasa los diez años, 
omitieron hacer constar que justamente era 
eso, una foto de archivo. Han sido varios 
los amigos y amigas que han cuestionado 

la veracidad de la foto, otros y otras los 
más incrédulos, alegan que la hice llegar 
a la redacción con pretensiones juveniles, 
nada mas lejos de la realidad.
 La vejez y las canas son testigos 
silentes de las experiencias vividas, unas 
muy buenas y otras no tan agradables. 
En el pelegrinar de la vida he enfrentado 
todo tipo de reto, y el mayor logro vivido 
es vencer esos retos y adversidades. En 
mi vida y en la vida de muchas personas 
ha sido el laborar en el servicio público 
un gran reto. En dicho desempeño conocí 
personas bien comprometidas con el 
pueblo, prestos a buscar soluciones a todo 
problema o adversidad que la ciudadanía 
les presenta. Es ese, precisamente, el 
sentido moral y el compromiso que cada 
servidor público debe llevar.
 Es admirable cuando un servidor 
público en cualquier posición que 
desempeñe hace suyo el problema que el 
ciudadano le presenta y trasciende barreras 
para proveerle la ayuda o el servicio que 
se solicita

 El servidor público trasciende 
fronteras raciales, políticas y niveles 
sociales. No hay duda de que muchas veces 
en la búsqueda de esas soluciones recibes 
frustraciones o se presentan obstáculos, 
pero aún cuando realizas el esfuerzo sin 
conseguir frutos, sientes la satisfacción 
del deber cumplido. Cuando uno labora en 
el servicio público y logra esos objetivos 
o se cifra esas metas, uno puede regresar 
al hogar y mirar a sus hijos y nietos, con 
la fe y la esperanza de que éstos podrán 
construir cada día una sociedad más 
sana. A todos los que tienen el inmenso 
privilegio del servicio público, los exhorto 
a vencer cada una de las adversidades 
que enfrenten para que con su esfuerzo 
podamos construir una mejor sociedad.
 No puedo pasar por alto que el pasado 
domingo, 13 de mayo, celebramos en 
Puerto Rico el día de las madres. Ningún 
hijo o hija debe olvidar esa efeméride que 
conmemora el esfuerzo y sacrificio que 
nuestras madres realizan en nuestras vidas. 
Es menester resaltar que muchas veces 

vivEncias y nostalgias
nuestras madres son las que logran esculpir 
nuestra trayectoria ciudadana; nos dictan 
pautas de honestidad, responsabilidad y 
proyectan enseñanzas de valores morales. 
Cuanto sufren las madres cuando sus 
retoños no caminan por senderos seguros, 
cuando se descarrilan y se acercan a la 
tempestad del diario vivir. 
 En el día de las madres debemos 
reconocer el esfuerzo y la dedicación de 
cada una de ellas, pero también es un 
buen día para reconocer a aquellos hijos o 
hijas que nunca las olvidan, que no se van 
a la cama sin conocer su estado de salud, 
si comieron; que sacrifican al menos un 
día a la semana o un fin de semana de los 
abultados calendarios para estar con ellas, 
cuidándolas y devolviéndole un poco del 
cariño que tanto les dieron. 
 Aquellos que las tienen disfrútenlas 
con intensidad y cariño, y los que las han 
perdido venérenlas a perpetuidad.
 Buenas madres procrean buenos hijos 
y buenos hijos forman una gran sociedad, 
y una gran sociedad hace un gran país.

Su opinión cuenta, escríbanos a elfaroso@hotmail.com

Clase Graduada 1969 Escuela Luis Muñoz Marín de Cabo Rojo

El comité organizador les exhorta a llamar lo antes posible para organizar la 
celebración de nuestro 42 Aniversario y dejar un comité permanente para que todos los 

años celebremos nuestra fiesta recordatorio y nos mantengamos unidos. 
Esperamos sus llamadas y les dejaremos saber todo tipo de actividad referente a las 

próximas celebraciones de la Clase Graduada del 1969 
de la Escuela Luis Muñoz Marín en Cabo Rojo.

Nos complace anunciarles que el comité organizador está compuesto por
Iván Mercader 787-458-2690, Mirma (Funeraria Valle) 787-224-4315,

Porfirio Escabí 787-851-8004 y Nadina 787-538-4427

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
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restablecerlo.
 Esta medicina incluye una variedad de 
métodos y tratamientos ajustados a atacar la 
causa de la enfermedad más que a controlar 
los síntomas. Su enfoque está en que muchas 
de las enfermedades que al presente solo 
se controlan eliminando los síntomas, se 
pueden curar, siempre y cuando el paciente 
siga las indicaciones al pie de la letra, y haga 
los ajustes alimentarios y de vida necesarios.
 La Medicina Natural es muy efectiva, 
pero requiere que el paciente participe 
de su curación y se responsabilice junto 
con el Naturópata (médico naturista) de 
su recuperación. Al contrario de la visión 
médica actual, donde el paciente se ve como 
un ser débil, propenso a las enfermedades, 
dependiente del sistema de salud para 
sobrevivir, la visión natural le proporciona 
al paciente un sentido de poder, puesto que 
le da control sobre su vida y su salud.
 En la Medicina Natural se usan los 
alimentos, el estilo de vida, las medicinas a 
base de compuestos naturales (producidas 
en laboratorios) y otras terapias como 
un conjunto. Algunos de los cambios en 
dieta serán temporeros, como parte del 

tratamiento, y otros serán permanentes para 
mantener la salud. Sin embargo, no se espera 
que el paciente se convierta en vegetariano, 
sino que aprenda a comer de forma saludable, 
dentro de sus circunstancias.
 En el actual sistema de salud, el 
paciente se hace análisis y pruebas, recibe 
una receta, toma una serie de pastillas y ve 
la médico regularmente. Es probable que 
repita esa rutina con varios médicos a la vez 
y durante toda su vida. El paciente termina 
convencido de que su condición no tiene 
cura.
 Los tratamientos naturales, por el 
contrario, no son por largo tiempo si la 
persona hace lo que se le dice, pues parte 
del objetivo del Naturópata es enseñarle 
al paciente a mantener su salud y prevenir 
la enfermedad. Queda del paciente visitar 
al Naturópata enseguida que experimente 
algún síntoma o periódicamente para 
mantener su bienestar físico.
 El éxito de la Medicina Natural no 
depende de la fe, pues no es una visión 
religiosa ni esotérica; la Medicina Natural 
es una medicina tan probada científica y 
clínicamente como la medicina común que 

se practica en el país. 
 Tampoco es una lista de remedios de 
la abuela, o remedios caseros, aunque se 
usen algunos en los tratamientos. Ningún 
remedio cura todas las enfermedades ni 
a todos los pacientes. En esta medicina, 
el tratamiento es individualizado porque 
cada persona es diferente y se ataca la 
enfermedad por diferentes frentes y con 
diferentes métodos.
 Por último, es importante saber que 
la mayoría de los enfermos recurren al 
Naturópata cuando ya les han dicho que no 
hay más nada que hacer, inclusive, a muchos 
los han referido a algún psiquiatra cuando 
no encuentran causa para sus síntomas y 
dolencias. Esto quiere decir que en una 
oficina de Medicina Natural se ven casos 
muy serios y de todo tipo. 
 P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n  s o b r e 
el tratamiento natural para cualquier 
enfermedad, llame al Tel. (787) 851-3142. 
Se ven a los pacientes por cita de lunes a 
sábado. La oficina está ubicada en la Carr. 
307 Km. 8.9, poblado de Boquerón, Cabo 
Rojo.

 la mEdicina natural modErna

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

 En la edición de El Faro del Suroeste 
de abril de 2010, escribí de la historia de 
la Medicina Natural o Naturopatía como 
método de mantener y recuperar la salud. 
Hoy quiero dar más información sobre esta 
medicina cuyos principios básicos incluyen 
los siguientes: la salud es el estado normal 
y se recupera por medios naturales; y la 
enfermedad es un proceso vital que tiende a 
restablecer el estado de salud y es un signo 
de que el organismo está trabajando para 

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

“El mayor miedo no es el miedo a morir, 
sino el miedo a estar vivo, a ser nosotros 
mismos, a decir lo que sentimos, a pedir 
lo que queremos, a decir sí cuando 
queremos decir sí, y no cuando queremos 
decir no.”* 

Este tema es el de no acabar, porque cada 
día la familia, la escuela, la televisión, las 

nuEstro mayor miEdo Es El miEdo a Estar vivos

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

LAMINADOS F.P. Calle Maceo #13 Cabo Rojo, Tel. 787-851-6118
a través de los sueños. 
 Todos tenemos una historia personal 
que contar en la que, muchas veces a través 
de estas inesperadas visitas, salimos de 
dudas sobre como se encuentra ese ser 
que ya hizo el cambio. La mayoría de las 
personas a las que he entrevistado me han 
dicho que sus seres amados estaban muy 
felices cuando les vieron. La mayoría de 
las veces es así, siempre y cuando esa 
persona haya llevado en este plano una 
vida más o menos de bien para su prójimo 
y para progreso espiritual. 
 Me he topado con personas que al 
perder a un ser querido se han apegado a 
su recuerdo de una manera tan negativa y 
patológica que no dejan que esa alma se 
eleve; llorándolo y reclamándolo, lo cual 
no es positivo ni para uno ni para el otro. 
Tenemos que aprender a dejar ir… para 
que cada cual continúe con su marcha de 
progreso y crecimiento. 
 Todos venimos a este plano con una 
misión y cuando ésta se ha cumplido 
tenemos que continuar hacia otras 
esferas a seguir educándonos. La vida 

Visitantes del Más Allá
es maravillosa pero esto no termina con 
la muerte, hay más allá y más allá. Es 
maravilloso continuar trabajando para 
lograr un progreso y ayudar a otros a 
conseguirlo. 
 Por eso, cuando nos toca despedir a 
uno de los que eligieron vivir a nuestro 
lado debemos, aunque con dolor, dejarle 
partir. Él o ella estará con nosotros siempre 
aunque unos no le vean y otros sí. Serán 
como nuestros ángeles o protectores, 
que en algunas ocasiones veamos o 
percibamos cerca de nosotros: su perfume, 
el sillón meciéndose, su voz dándonos 
un alerta o un consejo, o simplemente su 
presencia haciéndonos saber que están con 
nosotros y están bien. 
 Por un tiempo, en las noches, veía 
a Mita, la madre de crianza de mi padre 
sentada en una esquina de mi cama. Sabía 
que estaba allí por el gran amor que nos 
unirá siempre y porque estaba velando mí 
sueño. No la he vuelto a ver, pero sé que 
me acompaña, y es una luz que me guía 
en mi camino. 
 A mi padre lo acompañaba quien fue 

el esposo de Mita. Un día una señora le 
dijo que junto a él había un hombre vestido 
de blanco con una placa, ese era el Sr. 
Alfonso Molina. 
 Lo importante es no atar esa alma a 
nuestro yugo terrenal, sino darle rienda 
suelta para que se eleve y pueda alcanzar 
más progreso y conocimiento. Los amamos 
y quisiéramos tenerlos con nosotros, pero 
NO podemos ser egoístas, hay que dejarlos 
partir. 
 Tuve un caso de una adolescente que 
perdió a un ser querido y lo lloraba, triste 
como alma en pena. Le expliqué que según 
es aquí es allá, y comprendió que ese ser 
tenía que irse para continuar su progreso. 
Le dije que cuando se sintiera lista para 
dejarlo ir, hiciera una fiesta de despedida 
para ella y el ser amado, que compartieran 
y en un momento dado le dijera “hasta 
luego” y se marchara en paz.
 Todos, mis queridos lectores, tenemos 
una historia que contar y hemos vivido 
muchas vidas muchas historias… Hasta 
la próxima historia…. 

religiones y otros nos empujan a ser distintos 
de lo que somos, como si no fuera buena 
idea dejarnos ser quienes somos en realidad. 
 La filosofía detrás de esa visión debe de 
ser que “el hombre es malo por naturaleza” 
y necesita que la sociedad lo controle. Pero, 
esta visión no es convincente, puesto que no 
toma en cuenta que aun dentro de sociedades 
corruptas y crueles hay mucha gente buena.
 Mi visión, por otra parte, es que las 
personas están aquí para aprender a ser 
las mejores personas posibles y, para 
alcanzarlo, tienen que ser ellas mismas con 
sus fortalezas y debilidades. Solo así pueden 
tomar las riendas de su vida.
 Sin embargo, la visión de mucha gente 
es que la vida simplemente hay que tolerarla 
hasta que llegue la muerte. El temor a tomar 
las riendas de su vida es tal que prefieren 
sufrir física, mental y emocionalmente, 
antes que demostrar quienes son en realidad 
y enfrentarse a los conflictos o al rechazo 
que creen eso les va a causar. 
 Y es que no es fácil. Aprendimos 
quienes debíamos ser cuando éramos niños 

indefensos y dependientes, por lo que nos 
vimos obligados a ser como los padres, 
los maestros y la sociedad querían que 
fuéramos. Para complacerlos y evitar ser 
castigados, ridiculizados y avergonzados, 
negamos nuestra personalidad, preferencias 
y deseos. 
 Este proceso implacable pretende que 
el ser humano se ajuste a un molde o patrón 
determinado por la sociedad que conocemos 
como “la masa”. Esto se ve claramente en 
las escuelas, donde no son bien vistos los 
niños que son independientes o diferentes. 
Esto, a la larga, causa enfermedades físicas 
y mentales.
 Así que para tener salud del cuerpo 
y de la mente debemos recobrar nuestro 
verdadero ser, el que manifestamos de niños. 
Aquél que perdimos de tanto que nos dijeron 
que estaba mal, porque decíamos lo que 
pensábamos, expresábamos nuestros deseos, 
pedíamos lo que necesitábamos, dejábamos 
ver quienes éramos; en fin, hablábamos la 
verdad. 
 Esa honestidad característica de la niñez 

fue moderada y hasta eliminada, en favor 
del disimulo, la falsa modestia y la cortesía 
a toda costa. Aprendimos que es mejor 
mentir antes que ofender con la verdad, y 
nos convirtieron en mentirosos.
 En el camino, nos hicieron creer que 
los demás eran más valiosos que nosotros, y 
que sus intereses, deseos, necesidades, etc., 
eran más importantes que los nuestros; y que 
debíamos ocultar nuestros pensamientos si 
no estaban de acuerdo con los demás. 
 Asimilamos bien la lección y ahora 
nos es duro “decir lo que sentimos, pedir 
lo que queremos, decir sí cuando queremos 
decir sí, y no cuando queremos decir no”. Y 
aparentamos ser diferentes de lo que somos 
para no crear conflictos, pero a costa de 
nuestra propia vida.
 Como dice don Miguel Ruiz en su libro, 
si estar vivo es expresar lo que tenemos en 
el corazón, no se puede estar realmente vivo 
si fingimos lo que no somos. 
(*Oraciones, de Don Miguel Ruiz, autor de 
Los cuatro acuerdos.)

Nuestras heridas y sufrimientos son sanados solo cuando las 
tocamos con compasión Damaris Caceres

Por José Alfredo Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Es imposible olvidar los episodios 
inconclusos de nuestra vida, los que han 
dejado huellas marcadas para siempre en 
nuestras memorias. Ese fue mi caso cuando 
esa obscura noche, luego de tantos años 
de expectativa y miedo infundado por mis 
padres, enfrenté al extraño ser del que tanto 
había escuchado hablar. 

 Ese personaje, siempre omnipresente, 
estuvo acechándome toda mi niñez 
por cualquier motivo, falta cometida o 
coraje infundado. En todo momento mis 
progenitores me mantenían aterrado por 
algún desliz cometido, amenazándome con 
ese animal que llegaría y me llevaría por la 
fuerza. 
 Contrario a lo que me habían contado 
en tantas ocasiones, luego de largas noches 
de insomnio y espera, lo encontré una 
noche tranquila y serena sentado al borde 
de mi cama. Puedo asegurar que el pavor 
fue instantáneo, pues quedé congelado y 
petrificado ante su presencia. Después de 
largos años, cansado de escuchar aterradoras 
historias, llegó hasta mi habitación sin que 
nadie lo advirtiera. De esta extraña manera 
que les cuento fue cuando conocí al Cuco. 
 Luego del encuentro, volvieron a mis 
memorias aquellas ingenuas interrogantes 
de niño, tal vez las mismas de todos; 
imaginándolo como un enorme animal feroz 
con cuerpo de gorila, plumaje de avestruz 

garras de leopardo y alma despiadada. Pero 
mi imaginación no estaba muy lejos de la 
realidad al verlo como un personaje maldito 
que nos hace crecer llenos de inseguridades 
y temores que nos impiden tener el éxito que 
siempre soñamos.
 Así, entonces, decidí tomar fuerzas muy 
adentro de mí para enfrentar la realidad de 
una vez y para siempre. Pasándole la mano 
por su exuberante pelaje quedé asombrado 
al verlo dócil sentado a mis pies. Eso me 
hizo tranquilizar y pensar que no siempre 
ocurre lo que tanto nos preocupa. 
 Conversamos deliciosamente por 
primera vez sin preocupaciones sobre 
aquellos momentos de irreverencia y 
necedad infantil que tantos problemas 
ocasionaron a mis padres. Luego de la 
amena conversación comprendí que, 
después de todo, el Cuco no era tan malvado 
como lo descrito por los humanos. 
 Esa bestia imaginaria era el motivo 
estereotipado por mis padres para hacer 
lo moral y correcto, según ellos, en el 

El EncuEntro cErcano
diario vivir. Pero hubiese deseado tener la 
oportunidad de conocerlo desde niño y es, 
ahora, la razón forzada en nuestra adultez 
para vencerlo y seguir adelante.  Fueron 
incontables las oportunidades que escaparon 
de mí en la vida, perdiendo lo bueno de ellas 
y dejándolas desvanecer en el espacio por 
temor de intentarlo. 
 Esa noche platicamos hasta el amanecer 
sobre tantas inseguridades y miedos que nos 
mantenían encadenados en lo más profundo 
de nuestro ser. Al llegar el alba, nos 
despedimos dándonos un abrazo de buenos 
amigos. Pedí disculpas por evadirlo en 
tantas ocasiones por el temor de enfrentarlo. 
Sin decir más palabras, me miró tiernamente 
a los ojos y se marchó. Entonces, desde 
ese día enfrento con valentía al Cuco, 
comprendiendo que no hay nada peor en la 
vida que desperdiciarla con la absurda idea 
de que algún día llegue el Cuco a tu puerta 
y te lleve.

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

A petición de mi sobrina Jennifer, quien 
al yo preguntarle sobre un tema para mi 
próximo artículo, me sugirió “Visitantes 
del Mas Allá”. 
 Casi todos hemos tenido, de una 
manera u otra, contacto con nuestros seres 
queridos que ya partieron para la otra 
esfera espiritual. Los que tienen el sexto 
sentido más desarrollado, frente a frente; 
los demás, temerosos a esta experiencia, 

SE VENDE CASA
CARR 301 KM. 6 INT., LLANOS COSTA

CALLEJON LOS VÉLEZ
750 METROS TERRENO

$95,000
INFO. SRA. DELIA ROUBERT

787-560-0916 / 787-254-5469
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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

cabo rojo tuvo un supuEsto “Woodstock” 
pEro sin minuto loco

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

L a s  n o r m a s  y  r e g l a s  d e  b u e n 
comportamiento, para la década del 
1960, ya estaban algo agrietadas por 
una gran cantidad de sucesos mundiales, 
pero al inicio de 1969, la realización en 
los Estados Unidos del icónico Festival 
Woodstock, que reunió cientos de miles 
de amantes del incipiente Rock and Roll, 
dejó a su paso una secuela que se deja 
sentir en la sociedad contemporánea con 
tintes adversativos, según las autoridades 
concernidas.
 Ese espectáculo conocido para la 
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historia como “Tres Días de Música y Paz” 
y durante el cual se produjeron incidentes 
de violencia, fallas administrativas hacia 
el estado y muchos otros detalles que, 
como se diría en el argot deportivo, eran 
“no aptos para cardiacos”, produjo una 
militancia hacia ese tipo de producciones 
tanto en la Isla como en otros puntos del 
exterior.
 Por ello, cuando el diario El Mundo 
publicó en su portada detalles relacionados 
con la posibilidad de un espectáculo similar 
en los vírgenes predios de siembra y 
pastoreo de reses del sector Punta Peñones, 
entre los barrios de Boquerón y Llanos 
Costas, sonaron tambores de oposición por 
la diligente sociedad humana que moraba 
los bucólicos espacios de paz y trabajo. Los 
efectos negativos hacia el futuro quedaron 
lacrados en sus decires sencillos pero 
contundentes.
 Una llamada a la oficina en Mayagüez 
de parte de la gerencia del medio para el 
cual laboraba me puso al día sobre quienes 
regenteaban el espectáculo sin historial 
como empresarios y de dudosa aparición. 
La parte dos de esa llamada era un pedido 
para visitar la zona y conocer los pareceres 
de los propulsores, y sacar en claro los 
propósitos ulteriores, si es que los había. 

 E l  d i rec tor  reg ional  de  Salud 
Ambiental, Wilfredo Silvestri Ibarra, que 
por casualidad era mi primo, ya había 
dialogado con el señor Tony Tursi sobre 
las reglas a seguir durante el festival a 
efectuarse bajo el llamativo apelativo de 
“Sun Bay Music and Art Festival”, pues de 
acuerdo a los gestores resultaba atrayente 
por aquello de la frase “The Fine Arts”.
 Tursi, un hombre tosco y de mediana 
edad, sobresalía del resto que formaba 
“el staff” por el sombrero vaquero que le 
defendía del intenso sol y que ostentaba 
sobre la parte frontal aquella frase corta 
“El Jefe”, expuso en pocas palabras 
la supuesta finalidad, a la vez que se 
comprometió a velar por la armonía en 
el lugar aquel año de 1971. Su promesa 
resultó válida. 
 Esa misma armonía creó entre ambos 
alguna empatía, pero creo a este momento 
que el parecido físico en cuanto al largor 
y ancho de nuestras narices algo tuvo que 
ver con esa rara casualidad. 
 Dudas sobre la posibilidad de lograr 
un diálogo armónico con el empresario 
fueron puestas al relieve por compañeros 
periodistas que en San Juan habían cubierto 
sucesos relacionados con las actividades 
del señor Tursi. Esa vez fallaron los 

pronósticos y así queda establecido para 
los cánones históricos aldeanos.
 Durante los subrayados tres días la 
belleza de las féminas de todos los colores 
y motivaciones que con sus escasas mini-
ropas poblaron las accidentadas tierras 
armonizaban con la festiva música que 
jamás dejó de mover hacia el compartir y de 
enseñar que el globo terrestre comenzaba 
a evolucionar en todos sus retantes e 
inciertos y muy bien guardados secretos.
 Un sondeo de opinión realizado entre 
los asistentes dejó claro que a aquellos, 
tanto masculinos como femeninos, les hizo 
falta “El minuto loco” que no se registró.
 Nota: otro festival realizado entre 
las playas de Vega Baja y Manatí con 
el nombre de Mar y Sol, para el año de 
1972, dejó como amargo fruto un fracaso 
económico total, tres jóvenes muertos y 
muchas otros incidentes desgraciados que 
aun se recuerdan al paso del tiempo.
 El evento, también conocido para los 
residentes en los Estados Unidos como 
THE First International Puerto Rico Pop 
Festival fue creado por el continental Alex 
Coole y siguió las normas del famoso 
Woodstock.

Por E. Benito Irizarry Acarón
10.V.12, Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

 Ahora que ya está comprobado 
por estadísticos canadienses que los 
conservadores son menos inteligentes (que 
nosotros), es decir, que son más burros 
(que nosotros), debemos ser precavidos y 
no elegirlos a puestos de gobierno.  Mucho 
menos emplearlos en negocios delicados 
como cristalerías, y fábricas de burbujas 
y de sueños, porque lo rompen y lo dañan 
todo.
 Algunos de ellos alcanzan a tener una 
inteligencia fronteriza con la de los seres 
más lúcidos y eso tiende a hacerlos peores, 
porque los vuelve creídos, prepotentes, 
taimados y malignos: en esa categoría 
figuran el diablo, los tiburones blancos y el 
monaguillo santurrón de Santa Catalina.

***
 Hace tiempo que se sabe que en 
Puerto Rico nacen más bebés por el 

método de cesárea que por la vía natural.  
El alumbramiento quirúrgico además de 
ser beneficioso económicamente para el 
médico es, al mismo tiempo, más riesgoso 
para ambos la madre y el bebé, y solamente 
debe practicarse cuando las circunstancias 
médicas obligan. La mayoría de esas 
cesáreas son innecesáreas.

***

PLEBISCITO: No tiene legitimación 
(standing) para preguntarme si quiero 
eliminar o conservar el estatus actual de 
Puerto Rico quien no puede validar e 
imponer el resultado. No tiene legitimación 
ni derecho a preguntarme nada, y si le 
contesto la pregunta no tiene que ser con 
una PROFESIÓN DE FE, es decir, no hay 
que responder con sinceridad.  
 La contestación ha de ser estratégica, 
si bien una mentira. Una mentira dicha en 
un terreno inconsecuente no tiene carga 
negativa en la conciencia, no conlleva culpa, 
no remuerde.  Las cosas se toman según de 
quien vienen. Un asaltante con un cuchillo 
en la mano no tiene legitimación para 
preguntarme si deseo regalarle mi dinero.
 Una PROFESIÓN DE FE para 
responder a un plebiscito tendrá su día, 
pero su día no es este. Muerden el anzuelo 
ingenuamente quienes piensan que al 
contestar “Sí” estamos validando el ELA. En 
realidad guardamos la verdadera respuesta 
para una ocasión legítima. La oposición al 

engaño debe ser amplia y variopinta.

***

LENGUA: El idioma, en sus dos vertientes, 
el habla y la escritura, debe ser no solamente 
correcto sino también eufónico y fluido. 
Hay instancias en la que, no empece su 
corrección, la expreción resulta abstrusa, 
incómoda y chocante; y hay que buscarle 
la vuelta para que su propósito, la 
comunicación, se cumpla.
 Ejemplo de esto es el siguiente: “Al 
cantar una canción debemos conocer la 
letra”. Esa oración está correcta y suena 
bien. Pero si dijésemos: “Al  el ser humano 
cantar debe conocer la letra.” La forma 
“Al -el ...” no casa bien, es cacofónica, 
incómoda para el que la dice, y peor para el 

que la escucha. Hay que buscarle la vuelta al 
idioma y decir, por ejemplo: “El ser humano, 
al cantar...” , o también: “Al cantar, el ser 
humano debe...” Claro que así suena mejor 
y no da grima.

***

EDNITA: el reciente concierto de la diva 
Ednita Nazario en el Choliceo se tituló 
“Desnuda”, y estuvo, como es usual 
en ella, magistral en interpretación y 
también en aparato escénico. Y se presentó 
efectivamente esnúa, con un vestidito 
transparente, manchado con unas cagarrutas 
coloradas -lentejuelas- dispuestas en lugares 
estratégicos para que no se le viera todo lo 
que se llama todo. Un gran acierto de voz. 
Y aplausos por lo todo.

cortomEntarios
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Por Noe Casiano
Periódico El Faro del Suroeste

Gidelys Pérez Contreras nació el 
27 de julio de 2002, en Mayagüez, 
Puerto Rico. Comenzó en el 
deporte de atletismo a los ocho 
años en el Club de Atletismo 
Juvenil Infantil Caborrojeño 
(CAJICA), donde ha participado 
hasta el presente. 
 Gidelys es una niña respetuosa, 
dedicada y tiene notas de honor. 
Sus padres, Amenson Pérez 
Mangual y Loraine Contreras 
Sánchez, siempre la han apoyado 
en el deporte y en sus estudios. 
En su desempeño como atleta ha 
competido en diferentes eventos 
y siempre ha superado sus marcas 
personales, gracias a la dedicación 
de su entrenador Luis Ruiz Suárez, 
quien la ha guiado y entrenado.
 Ha competido en eventos 
locales, regionales y nacionales en 
50 y 600 metros, en lanzamiento 
de la bola y del turbo-jab. Su mejor 
tiempo en 600 metros es de 2:04 

El Futuro de nuestro País
gidElys pérEz contrEras

en la milla internacional de Cupey 
donde obtuvo medalla de bronce. 
También ha obtenido medallas 
de oro, plata y bronce en otras 
competencias de la Asociación 
de Atletismo Juvenil Infantil de 
Puerto Rico (AAJI). 
 Gidelys cualificó en varios 
eventos para la competencia final 
nacional de AAJI que se celebrará 
el próximo 27 de mayo en el 
pueblo de Barceloneta.
 Su deseo es de competir en el 
futuro en alguna olimpiada para 
representar a su isla de Puerto 
Rico. Gidelys Pérez Contreras 
es otra promesa del deporte 
caborrojeño y del club CAJICA, 
del cual nos sentimos sumamente 
orgullosos. Mucho éxito.

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

Los árboles tienen muchísimos beneficios y usos, entre 
estos: 1) producen oxígeno, 2) purifican el aire, 3) proveen 
sombra, 4) proveen hábitat para la vida silvestre, 5) añaden 
belleza al paisaje, 6) ayudan a ahorrar energía, 7) proveen 
alimento y otros productos importantes, 8) aíslan los ruidos, 
9) protegen contra la erosión, 10) sirven de barreras contra 
el viento, 11) mitigan las inundaciones, 12) son un eslabón 
importante del ciclo hidrológico y 13) ayudan a conservar 
los cuerpos de agua.
 El Leonismo a nivel Internacional y, por supuesto, 
también en Cabo Rojo, ha establecido como uno de nuestros 
proyectos principales para este Año 2011-12, la siembra de 
árboles. 
 Escoger el árbol más adecuado, considerando el lugar 
disponible para la siembra y nuestra necesidad e interés 
particular, es una tarea importante. Antes de decidir que 
árbol sembrar, es necesario tomar en consideración un 
número de factores. Contestar las siguientes preguntas, nos 
puede ayudar en el proceso de selección: 
1. ¿Por qué queremos sembrar el árbol? (por sombra, fruta, 
colores, para que actúe como un rompevientos o pantalla, 
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especialmente durante su primer año de vida en el campo. 
 Entre los árboles que sembramos se encuentran: 
Higüero (Crescentia cujete), Matabuey (Goetzea elegans), 
Violeta de Puerto Rico (Polygala cowellii) y Péndula de 
Sierra (Citharexylun fruticosum).
 En la actividad participaron niños y jóvenes de la 
Tropa y de la Manada # 701 de Niños Escuchas, Niñas 
Escuchas de la Tropa # 291, miembros del Club de Ambiente 
de la Escuela Mildred Arroyo de Puerto Real, además 
de miembros de nuestra Selva. Debemos agradecer a 
Caborrojeños Pro Salud y Ambiente y, de manera específica, 
a su Directora Ejecutiva, Evelyn Mercado, quienes sirvieron 
como coauspiciadores.
 Como parte de una dinámica de evaluación, los 
participantes expresaron su opinión y sentir con relación 
a lo que hicimos en la actividad. Resultó muy interesante 
escuchar a los niños y jóvenes expresar sus opiniones, que 
nos llevan a concluir que esta generación está más que 
lista para asumir la responsabilidad de ser guardianes y 
defensores de los recursos naturales y del medio ambiente. 
Nos llenó de satisfacción ver que contamos con niños 
y jóvenes con mentes y corazones abiertos a recibir los 
conocimientos y las experiencias que compartimos con 
ellos. Los asistentes demostraron atención, receptividad y 
simpatía para con la siembra y preservación de los árboles.

Actividad de siembra de árboles auspiciada por el Club de Leones de Cabo Rojo y coauspiciada por Caborrojeños Pro Salud y Ambiente.

o quizás más de una de estas opciones...) 
2. ¿Cuál es el tamaño y ubicación del espacio?
3. ¿Hay cables aéreos o subterráneos, u otras líneas de 
servicios en el terreno o cerca de éste?
4. ¿Hay suficiente espacio accesible para aceras, patios o 
caminos?
5. ¿Cuán cerca estarían los arboles de alguna estructura, 
y cuan posible es que se construya alguna estructura en el 
lugar mas adelante? 
6. ¿Hay otros árboles en el área?
7. ¿Cuáles son las condiciones del suelo: fertilidad, 
profundidad del suelo, pH, drenaje y nivel de compactación, 
entre otros?
8. ¿Qué tipo de mantenimiento le brindaremos al árbol luego 
de sembrado? (regar, fertilizar y podar)
 Muchos de estos asuntos se atendieron a través de una 
conferencia ofrecida en nuestra Casa Club previo a una 
siembra de árboles que realizamos el sábado 24 de marzo. 
La conferencia titulada “Selección y siembra correcta 
de árboles” fue preparada por la Prof. Sally González, 
Especialista en Arquitectura Paisajista en el Servicio de 
Extensión Agrícola, UPR-RUM. 
 Esta información es muy importante ya que para poder 
disfrutar un árbol como adulto debemos saber seleccionarlo 
y sembrarlo, y luego proveerle el cuidado adecuado, 

Por Diego Berríos
Periódico El Faro del Suroeste 

Para una Instrucción Leonística que ofrecimos recientemente, 
cuando entonces era un candidato, puesto que ahora ya 
soy un Compañero León, se me encomendó narrar mis 
experiencias como nuevo socio de la Selva de Cabo Rojo. 
 Antes de hablar de mis experiencias como León, 
es necesario mencionar lo que para mí eran los Leones. 
Hasta hace algún tiempo creía que eran una organización 
dirigida principalmente a actividades sociales, hasta que fui 
descubriendo que estaba equivocado.
 Estaba viviendo en Bayamón cuando se me invitó a 
pertenecer al Club de Leones de esa municipalidad, pero, 
lamentablemente no lo pude aceptar por los factores de 
tiempo y enfermedad en mi familia. 
 Pasó el tiempo, y llegó el momento de retirarme. Hice 

gestiones para comprar residencia en Cabo Rojo y conocí 
a mi hoy esposa, Josefa Ramírez, siendo ella nacida, criada 
y muy conocida en Cabo Rojo. Comienzo a compartir con 
ella en los grupos mientras voy haciendo más amistades, y 
me encuentro participando en actividades cívicas de servicio 
al prójimo, pero, sin ninguna dirección. Entonces me doy 
cuenta de que dentro de mí existe el don de ayudar sin ver 
a quien y no esperar nada a cambio.
 Estando en estas actividades cívicas me encuentro 
con los que hoy son muchos de mis compañeros Leones: 
Zwinda Rivera, Isván “Banchy” Rivera, Manuel “Tito” 
Pagán, Luis Mejía y Aníbal Vélez, entre otros. Fueron estos 
compañeros los responsables de haberme traído a esta Selva 
rica en humanidad y hambrienta por servir. Me inicié el 6 de 
diciembre de 2011 y fue mi padrino el CL. Manuel Pagan. 
 Ahora sí comenzaré a compartir mis gratas experiencias 
con ustedes y, en especial con los futuros candidatos a 

iniciarse: 
 Una de las experiencias compartida más agradables es 
la camaradería y el compañerismo. Esto ha hecho que mis 
Compañeros Leones se hayan convertido en parte de mi 
familia extendida. Comparto frecuentemente con nuestra 
familia en distintas actividades de naturaleza social, cultural, 
educativa y deportiva. 
 He obtenido oportunidades de desarrollar liderato, y 
disfruto viviendo de acuerdo con el lema del Leonismo, 
NOSOTROS SERVIMOS. Pero, la experiencia más 
significativa fue cuando me pusieron el Pin o Distintivo que 
me identifica como León, el cual ahora llevo con mucho 
orgullo. 
 Por último, quiero decirles a todos los que aun no son 
Leones, que no pierdan la oportunidad de serlo, porque si 
en verdad quieren SERVIR ésta es la oportunidad de sus 
vidas.

ExpEriEncias rEciEntEs como lEón

Somos el único periódico en llegar casa por casa en Cabo Rojo.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 El ciclista caborrojeño Eudaldo Asencio logró la 
primera medalla panamericana en la modalidad de campo 
traviesa de montaña para Puerto Rico, quedando en tercer 
lugar en la competencia que se llevó a cabo el pasado mes 
de abril en Puebla, México.
 Asencio narró, que para ganar esta medalla de bronce 
en la categoría Master A-2 en los Juegos Panamericanos, 
estuvo de tres a cuatro meses preparándose, corriendo 
bicicleta y ejercitándose en el gimnasio. Luego, al llegar a 
México –solo unos días antes de la competencia– practicó 
la ruta, las subidas y las bajadas.
 “Me llené de orgullo. Yo me la gané [la medalla], pero 
fue un trabajo en equipo… comparto ese logro con los 
que siempre me han apoyado”, manifestó el ciclista, que 
completó la carrera en 1:05, aproximadamente. 
 Asencio catalogó de “satisfactoria” la experiencia de 
haber obtenido una presea de bronce en una competencia 
tan importante como los Panamericanos, luego de 15 años 
corriendo bicicleta.
 No obstante, reconoció que la competencia fue fuerte 
porque compitió contra corredores internacionales que 
“andan mucho más rápido” y son más fuertes. También, 
mencionó que uno de los cambios significativos que sintió 
durante su estadía en México fue la altura.
 En cuanto a la comida, aseguró que tuvo mucho cuidado 
con lo que ingirió y que en ningún momento comió nada 
picante.

ciclista caborrojEño gana mEdalla dE broncE 
En panamEricanos

Es la primEra mEdalla panamEricana En El ciclismo para la isla
 Luego de la competencia, contó que hizo algo de 
turismo por la zona, conociendo a Puebla, lugar donde hay 
364 iglesias.
 Antes de los Panamericanos, Asencio tuvo la 
oportunidad de participar de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2010, con sede en Mayagüez, donde no 
pudo obtener medalla por un desperfecto en su bicicleta. 
El ciclista cuenta que la goma del frente de la bicicleta 
se pinchó y no pudo seguir el trayecto como debía. No 
obstante, luego de solucionar ese problema, siguió en la 
competencia llegando en el último lugar. “No me desmoroné 
y seguí adelante [en la competencia]”. De no haber tenido 
la situación con su bicicleta, el ciclista piensa que hubiese 
llegado entre los primeros lugares en los Centroamericanos.
 Tras su buena ejecutoria en México, Asencio indicó que 
continuará participando en competencias a nivel local y en el 
exterior. Entre sus planes está poder participar del mundial 
de ciclismo de montaña que se celebrará en septiembre u 
octubre en Río de Janeiro, Brasil.  
 En otro tema, el ciclista no quiso involucrarse en 
el asunto de El Campito, donde un grupo denominado 
“Salvemos al Campito” intenta que en el lugar no se 
construya un proyecto de apartamentos de bajo costo, para 
que continúe siendo un bosque urbano utilizado para correr 
bicicletas y caminar. “No me quiero meter en eso”, dijo.
 No obstante, manifestó que, aunque la ruta es buena, 
hay otras áreas que pueden utilizarse por ciclistas y 
caminantes.

Eudaldo Asencio, ciclista caborrojeño.

Gidelys Pérez Contreras, 
atleta del mes del Club de 
Atletismo Juvenil Infantil 
Caborrojeño (CAJICA).

Evento el 1 de junio de 2012 de10:00 a.m.-3:00 p.m.
Embassy Suites Hotel en Isla Verde

Esta feria de trabajo es para ofrecer oportunidades de empleo a 
veteranos, militares en servicio activo, reserva y guardia nacional, 
y sus cónyuges. Está patrocinada por la Legión Americana y 
realizada por la Cámara de Comercio de EE.UU., “Hiring our 
Heroes”. Es copatrocinada localmente por el Programa asociación de 
empleador, apoyo de los empleadores de la Guardia y la Reserva, y el 
Departamento del Trabajo, el empleo y los veteranos y los servidos 
de capacitación (DOL VETS), la Guardia Nacional de Puerto Rico, 
Ejército Reservas de los Estados Unidos y el Centro de Apoyo a la 
Guardia Nacional.
 Los empleadores y solicitantes de empleo deben pre-registrarse 
en hoh.greatjob.net. Si necesita ayuda, por favor póngase en contacto 
con nosotros en hiringourheroes@uschamber.com. 

Ceremonia de Reconocimiento a Veteranos de Corea
2 de junio 2012 de 2:00 - 5:00 p.m.

El Embassy Suites Hotel en Isla Verde

Únete al 60 Aniversario del Departamento de Defensa de la Comisión 
de Conmemoración de la Guerra de Corea para agradecer y honrar a 
los veteranos de la Guerra de Corea, incluidos los miembros de las 
Fuerzas Armadas que fueron hechos prisioneros de guerra o de la lista 
de desaparecidos en acción. Este evento es patrocinado por la Legión 
Americana, Departamento de Puerto Rico y las Isla Vírgenes.
 Veteranos de la Guerra de Corea o sus familiares sobrevivientes 
serán reconocidos por un representante del Departamento de Defensa.
Para Registrase llamen al Departamento de la Legión Americana
(787) 792-7899

“la contratación dE nuEstros héroEs”
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