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Inauguran escuela para el 
sIglo 21 en cabo rojo

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 El gobernador Luis Fortuño inauguró 
recientemente una escuela para el Siglo 21 
en Cabo Rojo, la quinta en Puerto Rico, 
junto a la alcaldesa Perza Rodríguez y al 
secretario de Educación, Edward Moreno.
 La escuela inaugurada el pasado 23 
de mayo fue la Antonio Acarón Correa, en 
Monte Grande. 
 “La educación del Siglo 21 ha 
llegado a Cabo Rojo. Estamos a fin de año 
escolar pero para esta comunidad escolar, 
hoy comenzamos un nuevo capítulo en 
la educación. Hoy transformamos su 
entorno para proveerles una educación 
comprensiva, enfocada en asegurarles 
a todos los estudiantes oportunidad y 
progreso”, manifestó Fortuño a su llegada 
a la escuela.
 Los estudiantes de esta escuela 
elemental e intermedia disfrutarán de 10 
salones académicos, 1 oficina de facilitador, 
1 salón recurso de educación especial, 
1 salón contenido educación especial, 2 
salones Da Vinci, 1 salón de computadoras 
1 salón de ciencias agrícolas, 1 salón de 
educación para la familia y el consumidor, 
1 cooperativa estudiantil, 1 centro de 
servicios con recepción y psicólogo, 2 
módulos de terapia ocupacional y del 
habla, 1 salón de kínder, 63 computadoras 
portátiles, 43 desktops, 6 impresoras y 4 
smartboards. También los estudiantes de 
esta escuela tendrán acceso a Internet y 
WiFi en todo el plantel. 
 La escuela Antonio Acarón Correa 
también ha sido denominada Escuela 
Verde, por lo que realizarán un huerto 
escolar, un salón de agricultura y un 
mariposario, que se espera estén listos para 
agosto. La escuela también tiene un sistema 
audiovisual interconectado entre todos los 
salones para programar conferencias y 
actividades especiales que se puedan ver 
simultáneamente en todo el plantel.
 La alcaldesa de Cabo Rojo, por otro 
lado, aseguró que esta escuela cuenta con 
todos los recursos necesarios para ser una 
escuela del Siglo 21. Asimismo, dijo que 

esta obra, la que catalogó de “maravillosa”, 
es un legado del gobierno, específicamente 
del gobernador Fortuño.
 Esta escuela fue escogida para ser 
convertida en una del Siglo 21 por los 
problemas de inundación que enfrentaba 
cuando llovía, lo que provocaba que 
se desalojaran los estudiantes; y por 
problemas con el pozo séptico, indicó 
Rodríguez. 
 La funcionaria adelantó que, de 

revalidar Fortuño como gobernador en 
las próximas elecciones, éste hizo un 
compromiso de hacer otra escuela para el 
Siglo 21 en Cabo Rojo. 
 La inversión que se realizó para la 
reconstrucción de esta moderna escuela 
fue de $4, 459,714.
 Las otras escuelas que han sido 
inauguradas con este proyecto son: la 
Rafael Cordero, de Cataño; la Nueva 
Escuela Urbana, de Guaynabo; la Basilo 

Gobernador visita la escuela junto a alcaldesa y secretario de educación

Milán, de Toa Baja y la Alfredo 
Dorrington, en Hormigueros.
 De otro lado,  la  alcaldesa 
mencionó que durante este verano 
se estarán realizando 
mejoras a la escuela 
Carmen Vignals, en 
Boquerón y a la Luis 
Munoz Marín, además 
de que estarán pintando 
unas 11 escuelas.

El gobernador Luis Fortuño, la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez, el Representante Distrito 20, 
Norman Ramírez, maestros y estudiantes inauguran la Escuela Antonio Acarón Correa, en Monte Grande.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez 
Quiñónes, aseguró que en su municipio no 
hay ningún déficit presupuestario como ha 
denunciando en diferentes ocasiones el candidato 
a alcalde por el Partido Popular Democrático 
(PPD), Roberto “Bobby” Ramírez.
 La alcaldesa manifestó que Ramírez lleva 4 
años diciendo lo mismo, pero sin hechos que lo 
demuestren, puesto que en su municipio no se han 
despedido empleados, no se ha bajado la jornada 
laboral, no se han expedido cheques sin fondos, no 
se ha dejado de recoger la basura, no se ha dejado 
de brindar labor social, ayudar al deporte, entre 
otras muchas cosas. “¿Eso es estar en quiebra?”
 Por otro lado, la primera ejecutiva municipal 
aseguró que en el Tribunal quedó demostrado 
que los documentos que estaban solicitando los 
legisladores municipales de minoría Evelyn Alicea 
y Wilmer Morales, junto a Ramírez, mediante un 
recurso de mandamus ya se le habían entregado 
en otras ocasiones. No obstante, se le volvieron 
a entregar sin ningún problema, dejando claro 
que ella en ningún momento quería ocultar 
información.
 Asimismo, Rodríguez Quiñónes indicó que 
éstos no pudieron impedir que ella presentara su 
informe de presupuesto que fue aprobado el 11 de 
junio, como también solicitaron en el mandamus.

 “En los sistemas de los municipios no hay forma 
de esconder los procesos”, indicó, al tiempo 
que manifestó que antes de presentar la realidad 
económica del municipio, auditores de dos 
compañías diferentes auditan los documentos para 
verificar que todo esté correcto.
 La primera ejecutiva municipal señaló que Cabo 
Rojo no tiene déficit, pero que ella no pueda dejar 
de dar los servicios que siempre ha brindado para 
dejar guardado el dinero.
 Agradeció a Ramírez porque gracias a él conoce 
el “desarrollo financiero (del municipio) de la A 
a la Z”, al tiempo que le recomendó a su opositor 
político que busque a una persona que lo ayude a 
leer los números porque él no sabe hacerlo.
 En otro asunto, la Alcaldesa anunció la radicación 
de una ordenanza para reducir los arbitrios 
de un 5 a 3 por ciento en la construcción de 
urbanizaciones, edificaciones; proyectos de interés 
social, industrial, comercial y agrícola. Esto se da 
con el propósito de incentivar la creación de nuevos 
proyectos y la creación de nuevos empleos en la 
Capital del Turismo Interno. La ordenanza estará 
en vigor por 24 meses, a partir del mayo pasado.
 “En estos últimos años ha habido una merma en 
la construcción”, mencionó, mientras aseguró que 
medidas como ésta ayudan a mejorar la economía 
del País.
 Anunció además que próximamente abrirán un 
supermercado Selectos y una estación de gasolina 
en Joyuda, generando unos 30 empleos. 

en orden las finanzas de cabo rojo
así lo aseGura la alcaldesa Perza rodríGuez

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Cuando la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez, entregó el informe de Presupuesto 
de Gastos y Obligaciones al 30 de junio de 
2011, se constató el déficit presupuestario 
de la municipalidad, aseguró el candidato 
a la alcaldía de Cabo Rojo por el Partido 
Popular Democrático (PPD), Roberto “Bobby” 
Ramírez.
 Según Ramírez, la alcaldesa entregó 
el informe el 25 de mayo, luego de que los 
legisladores municipales Wilmer Morales 
y Evelyn Alicea solicitaran una orden de 
mandamus en contra de la funcionaria 
municipal; acción judicial que tomaron porque 
alegadamente Rodríguez se negaba a entregar 
el documento.
 “Lo que a nosotros nos preocupa es que se 
le oculte información al pueblo”, manifestó, al 
tiempo que recalcó que en tres años y medio la 
alcaldesa ha llevado el presupuesto de tener un 
superávit de $5.9 millones a un déficit de $10 
millones. 
 Calificó esta situación como un “desastre 
fiscal y financiero como nunca antes en la 
historia”. Denunció además que para el año 2012-2013, la 
funcionaria municipal pidió un presupuesto algo mayor a 
los $23 millones, cuando ella no ha logrado recaudar $18 

empleados municipales de baja jerarquía. 
“Nuestros hijos pagarán las consecuencias de 
la mala administración.” 
 “Significamos el cambio para Cabo 
Rojo. La gente va a poder participar de las 
decisiones… La Alcaldía tendrá las puertas 
abiertas para que puedan buscar la información 
necesaria. Pretendemos darles una mejor 
calidad de vida a los caborrojeños”, expresó.
 Ramírez, por otro lado, manifestó que 
además del asunto presupuestario, Cabo Rojo 
enfrenta los mismos problemas que el resto 
del País, como la falta de empleo, la falta de 
seguridad, entre otros asuntos con los que hay 
que trabajar.
 El candidato a alcalde, quien fue derrotado 
en las pasadas elecciones por Rodríguez, indicó 
que se encuentra escuchando a la comunidad y 
llevando su mensaje de soluciones; sin dejar 
a un lado su trabajo de fiscalización. Indicó 
que próximamente estará presentando sus 
propuestas al pueblo.
 Sobre la controversia surgida en su 
partido, cuando el presidente de la colectividad, 
Alejandro García Padilla, suspendió al 
representante Charlie Hernández por decir que 
no seguirá la estrategia del PPD en la consulta 

de estatus, Ramírez opinó que esto es un asunto en el que 
pronto habrá un diálogo y que no pasará nada significativo 
que afecte el organismo de cara a las elecciones.

roberto “bobby” ramírez aseGura que informe de PresuPuesto demuestra déficit
recalca descalabro fiscal en cabo rojo

Roberto “Bobby” Ramírez, candidato a la alcaldía de Cabo Rojo 
por el Partido Popular Democrático (PPD) y su avanzada.
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millones. 
 Ramírez fue más allá al decir que esta crisis en las 
arcas del municipio provocará que el pueblo pague las 
consecuencias en algún momento dado, al igual que los 

Perza Rodríguez Quiñónes, alcaldesa de Cabo Rojo, junto a 
la juventud PNP caborrojeña.



JUNIO - JULIO  2012 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE4   5PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.elfaroso.comwww.periodicoelfaropr.com JUNIO - JULIO 2012

Colaboradores/Columnistas
  Lcdo. Eric Daniel Rios  
  Psique Arana, M.A.
  Luis Cabrera Miranda, Nat. Lic.
 . Prof. Reinaldo Ríos
  Rafael Martínez Padilla 
  Nicólas Lozada
  Benito Toro Toro
  Juan Rivera Sánchez
  Reinaldo Silvestri

Luis A. Flores Pagán: Presidente / Editor
Psique “Taty” Arana: Editora 
Jeniffer Wiscovitch: Reportera  y Ventas
Luis A. Flores: Fotógrafo
Ada I. Sanabria Ramírez: Colaboradora
Sifredo Nicolay (Coco): Caricaturista

Amigo lector: exprésese, envíe sus cartas 
a Calle Maceo #13, Cabo Rojo, PR. 00623, 
llame al Tel / Fax 787- 851-6118 o envíelas 

por correo electrónico a:
 elfaroso@hotmail.com 

Todas las colaboraciones son bienvenidas. 
Deben ser escritas a máquina y no 

tener más de 2 páginas 8½ x 11 a doble 
espacio o 500 palabras. Estarán sujetas 
a revisión y a correcciones de estilo. No 

nos comprometemos a publicar material 
recibido ni a devolverlo. 

Las opiniones vertidas en este periódico 
son de la entera responsabilidad de sus 
autores y no representan el sentir de la 

empresa.

Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

La música es el lenguaje 
del mundo. A través 
de ella se comunican 
franceses, alemanes, 
chinos, españoles y 
todo poblador de este 
planeta.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 La industria del alcohol dirige sus 
mensajes a los jóvenes a través de los medios 
de comunicación. A esta conclusión llegaron 
los integrantes del Programa de Jóvenes 
Líderes, Enfoco, de la Administración de 
Servicios de Salud Mental y contra la Adicción 
(ASSMCA), en Mayagüez.
 Los jóvenes llegaron a esta conclusión 
luego de un estudio que realizaron analizando 
una serie de anuncios televisivos y de 
publicaciones, indicó la coordinadora del 
Programa de Jóvenes Líderes, Gretchen 
Rodríguez, junto a Melin A. Sotiriou y Perla 
López, dos integrantes del programa.
 Analizaron anuncios de 40 años atrás y 
los de la actualidad, descubriendo que a partir 
del año 2000 la perspectiva de la publicidad 
comienza a cambiar y se dirige a los jóvenes. 
Las jóvenes plantearon que algunas de las 
características encontradas en los anuncios 
que les hicieron llegar a la conclusión de que 
los mismos están dirigidos a los jóvenes son: 
el ambiente de fiesta, la música, los modelos 
jóvenes, entre otras cosas.
 Además, realizaron una encuesta entre los jóvenes, 
quienes admitieron sentirse inducidos por la industria del 
alcohol por medio de la publicidad, según coincidieron 
Sotiriou y López. Las jóvenes visitaron una concurrida playa 
de la zona oeste, junto a otros integrantes del programa, 
donde encuestaron a estudiantes que, precisamente, se 
encontraban en una llamada “fuga” de  la escuela. 

 Para Sotiriou, lo más impactante de esta encuesta 
fue constatar que los jóvenes saben que los anuncios 
publicitarios de la industria del alcohol están dirigidos a 
ellos.
 A raíz de los resultados de esta encuesta, las jóvenes 
mencionaron que, de acuerdo a un estudio llamado Consulta 
Juvenil y que realiza ASSMCA cada 5 años, un 56.2 por 

ciento de los jóvenes de séptimo a duodécimo 
grado han probado alcohol y un 56.3 por ciento 
de los que continúan ingiriendo alcohol después 
que lo probaron, son mujeres. 
 Tanto Sotiriou, estudiante de la escuela 
Inés María Mendoza, en Cabo Rojo, como 
López, estudiante de la escuela Eugenio María de 
Hostos, en Mayagüez, manifestaron la intención 
de este proyecto de poder dialogar con miembros 
de la industria del alcohol para plantearles la 
situación y llegar a un acuerdo que no  perjudique 
a ninguna de las dos partes.
 Como parte de este proyecto, Rodríguez 
indicó que el Programa de Prevención de 
ASSMCA realizó una serie de visitas junto a 
funcionarios de agencias como la Policía para ver 
si los negocios están incurriendo en el delito de 
vender alcohol a menores de edad y orientarlos 
al respecto.
 La última etapa de este proyecto es 
redactar un informe final, que será presentado 
ante la Asamblea Legislativa para que ésta ayude 
a mitigar el asunto que tanto les preocupa.  
 Rodríguez, por otra parte, entiende que se 
debe cambiar la edad para poder beber alcohol 
de 18 a 21 años, porque entiende que a los 18 
años todavía los jóvenes no están capacitados 

para ingerir bebidas embriagantes.
` Finalmente, Sotiriou exhortó a los jóvenes como ella 
a “abrir los ojos” y estar bien pendientes a lo que presenta 
la industria del alcohol en los medios, y que no sean un 
“conducto de promoción” para la misma, colocándose 
pulseras, camisas, entre otros artículos con los nombres de 
cervezas o licores.

anuncios de bebidas alcohólicas Para los jóvenes
a esta conclusión lleGó un ProGrama de jóvenes líderes de assmca en mayaGüez

Cristian Miranda, Melin Sotiriou, Perla López y Emanuel Serrano,
portavoces de la zona oeste.
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Por Ángel Luis Casiano Dávila
Instructor Canino
Periódico El Faro del Suroeste

Quise tocar este tema debido a que muchos 
clientes frecuentan mi establecimiento 
quejándose de este mal hábito. La coprofagia 
es el nombre que se le da al comportamiento 
de un animal que come excremento, 
ya sea el suyo, el de otro perro u otras 
especies. Esto puede suceder debido a 
factores patológicos como falta de algún 
nutriente, pancreatitis, síndrome de mala 
absorción o exceso de alimentos con mucha 
grasa.  Puede ser una conducta aprendida 
(comportamiento alelomimético). Un 
ejemplo sería que ve a otro perro hacerlo y 
lo copia, principalmente durante la impronta 
cuando observa a su madre hacerlo para 
mantener limpia el área. También podría ser 
que ve a su amo recoger las heces fecales y 
lo trata de imitar.
 El estrés, como el de separación, es otro 
agravante. El perro puede estar buscando 
atenciones y, generalmente, cuando el dueño 
nota este mal hábito se las da reforzando 
la conducta. También en las atenciones y 
aseo que una perra madre realiza con sus 
cachorros se puede encontrar la coprofagia. 

 Otros de los casos vistos son: 1) la 
coprofagia por dominancia - cuando un 
seguidor come el excremento de un líder 
de la manada, 2) por refuerzo - cuando 
es gratificante para el perro u obtiene una 
ganancia luego de comer excremento, 3) por 
la frecuencia de alimentos - si el perro está 
acostumbrado a un horario fijo y llegada la 
hora no le dan comida, ingiere lo que halla, 
y en este caso es el excremento. 4) la calidad 
de alimento - si al perro le gusta tanto una 

comida tratará de volver a consumirla ya sea 
procesada por el cuerpo.
 Se podrían utilizar varias técnicas 
para corregir este mal hábito. Una de éstas 
es que se podría recoger las heces fecales 
antes que el perro se las coma. También, 
se le echa al excremento un producto con 
mal sabor (preferiblemente salsa picante). 
Por otro lado, podríamos darle al perro una 
dieta más balanceada. Se le puede poner 
al perro un bozal para que no consuma 

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

el Perro y la coProfaGia
A los amigos de mis amigos

excremento. Otra técnica sería redirigir 
el comportamiento del perro con algún 
comando y gratificarlo cuando realice la 
orden dada. 
 Aunque no lo crean, hay casos en los 
que solo hay que esperar. Un ejemplo es 
cuando en los casos de perros jóvenes y que 
se les va el mal hábito solo con esperar a que 
maduren. Por último, se podrían combinar 
varias de las técnicas.
 Otros consejos para el éxito en la 
corrección de la coprofagia es tener 
paciencia y ser constante en el tratamiento. 
Además, es importante recalcarles que si 
nuestro perro come las heces de otro perro 
o animal que tenga parásitos estos podrían 
infectar a nuestra mascota. 
 En caso de que tenga dudas, puede 
consultar con el entrenador de perros Ángel 
Casiano, al 787-538-2484, o al entrenador 
maestro Noé Casiano, al 787-246-3380. 
 Para mí ha sido un placer seguirles 
informando sobre temas relacionados a los 
perros. Aquí en la columna “A los amigos 
de mis amigos” nos gusta educar al pueblo, 
demostrando una vez más que hacemos la 
diferencia porque no somos comerciantes, 
somos profesionales.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 A un costo de $500 millones de dólares se podría 
construir un puente sobre la bahía de Mayagüez que 
conectaría el lado norte y el sur del municipio. 
 Esta construcción es parte del programa de 
Conectividad Vial de Expresos de Puerto Rico, propuesto 
por el expresidente del Senado, Antonio Fas Alzamora, 
al Partido Popular Democrático (PPD) para ser incluido 
en su plataforma de gobierno, de ganar en las próximas 
elecciones.
 Fas Alzamora aseguró que con la construcción de este 
puente no se afectará el tránsito en los 4 años que tardaría 
en construirse. 
 De igual forma, en este programa –que pretende la 
terminación y la construcción de expresos en diferentes 
puntos de la Isla– se establece la construcción de un elevado 
sobre los semáforos de Sultana y el Mayagüez Mall, que 
permitirían que los conductores crucen rápidamente por 
Mayagüez, evitándose los ataponamientos de autos. 
 Fas Alzamora también propone la construcción del 
expreso de Hatillo a Aguadilla –también a un costo de $500 
millones– y convertir la carretera número 2 a expreso entre 
Aguadilla y Mayagüez.
 Con la realización de este programa, se generarían unos 
12 mil empleos, y las construcciones se harían con alianzas 
público privadas.
 Por otro lado, el senador popular sostuvo que radicó 
una resolución concurrente para que el día de la consulta 
al pueblo sobre el derecho a la fianza y la reducción de 
legisladores, el próximo mes de agosto, los ciudadanos 
puedan también firmar para peticionar al Congreso de 

Estados Unidos la eliminación de la Ley de Cabotaje que 
aplica a la Isla, que lo que hace es “encarecer a Puerto Rico”. 
 El legislador aseguró que de lograrse la eliminación 
de las leyes de cabotaje en Puerto Rico, con el mecanismo 
de Petición al Congreso, la Isla se estaría economizando 
mil millones de dólares al año, al no tener la obligación de 
utilizar la marina mercante de la nación Americana. 
 De acuerdo a las leyes de cabotaje, todos los bienes 
transportados por mar entre puertos bajo la soberanía de 
Estados Unidos tienen que trasladarse en barcos con la 
bandera de ese País. 
 Sobre la consulta para bajar la cantidad de legisladores 

y eliminar el derecho absoluto a la fianza, exhortó a 
la ciudadanía a votar “no” en ambas. Entiende que 
las dos les quitan derechos a los pobres. En cuanto a 
reducir los legisladores, manifestó que esto le quitaría 
“representatividad al pueblo”. Dijo además que, tal vez 
por la mala imagen de la Legislatura, la gente pueda pensar 
que mientras menos legisladores, mejor será la Asamblea 
Legislativa, lo que para él no es correcto, sino que lo 
correcto es saber escoger en las elecciones.
El inglés en las escuelas
 El caborrojeño opinó que el programa de escuelas 
bilingües, implementado ya en algunas escuelas del País, 
tiene el propósito claro de ideologías políticas. El senador 
indicó que los estadistas saben que Estados Unidos nunca 
convertiría a Puerto Rico en estado mientras el idioma 
principal sea el español. Aseguró que este programa no es 
de bilingüismo, sino de “inversión al inglés”.
 Aclaró que él sí está de acuerdo con el bilingüismo, 
pero que sea como hasta el momento: todas las materias en 
español y la clase de inglés aparte.
 “Favorezco que se mejore la enseñanza del inglés”, 
manifestó, al tiempo que dijo que está a favor de que las 
personas sepan hablar más de un idioma porque “eso es 
cultura y abre oportunidades”. 
 Dijo que el Instituto de Educación Lingüística, creado 
durante su presidencia en el Senado con el propósito de 
mejorar tanto el español como el inglés, fue eliminado por 
los penepés.
 En cuanto al poco o ningún dominio del inglés por 
parte de los legisladores, opinó que los que más tienen 
que preocuparse por esto son los que quieren que la 
Isla se convierta en estado, lo que catalogó como “una 
contradicción”. 

la isla conectada Por exPresos
senador Presenta este ProGrama, habla de Posible eliminación de ley de cabotaje y sobre el bilinGüismo
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La redacción de El Periódico El Faro del Suroeste felicita a todos los padres 
en su día. Que ese momento tan especial lo celebren 

junto a sus hijos y demás seres queridos, 
y que el divino Creador los bendiga ahora y todos los días de su vida.

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

La protección social y económica del hogar 
seguro comenzó en el 1903, en Puerto Rico. 
Esta ley fue enmendada en 1936 y derogada 
por la Ley 87 de 13 de mayo de 2003, con 
la cual se aumentó de $500 a $15,000 la 
protección para el hogar seguro. 
 El 13 de septiembre de 2011, mediante 

la aprobación de la Ley Núm. 195 sobre el 
Derecho a la Protección del Hogar Principal 
y el Hogar Familiar, conocida como Ley 
para Establecer el Derecho a Hogar Seguro, 
se derogó la Ley 87 de 2003. 
 La nueva ley, igual que su predecesora, 
dispone que su propósito es proteger a la 
familia y fomentar la adquisición de una 
vivienda adecuada y segura. Establece 
que el propietario determinará, mediante 
escritura pública, que su residencia principal 
será su hogar seguro, para protegerla de 
embargos y ejecuciones. 
 La ley dicta el procedimiento a seguir 
para reclamar la protección de riesgos de 
ejecución por acreedores que demandan por 
deudas. Aunque dicha protección incluye 
embargos y sentencias contra el propietario 
por alguna deuda, es importante aclarar que 
la ley no impide que a usted lo demanden, 
sino que no vayan contra su hogar seguro 
para el cobro de una deuda. 

 Una de las excepciones de la ley son 
las deudas a los bancos hipotecarios por 
la hipoteca que grava la propiedad. Es 
decir, que independientemente de que 
hayamos determinado que la propiedad es 
hogar seguro mediante escritura pública, 
el acreedor hipotecario tiene el derecho 
prioritario de cobrar la deuda y embargar 
si no se cumple con el pago. Tampoco 
gozamos de la protección si nos demanda 
un acreedor a quien le dimos la propiedad 
en garantía por un préstamo, sea o no 
hipotecario. 
 La ley tampoco protege cuando 
adeudamos al contratista que reparó la 
propiedad protegida y tampoco protege de 
las sentencias que recaigan por demandas 
en cobro de contribuciones, estatales o 
federales o casos de quiebras. 
 Esta ley es una buena protección para 
los que tienen una propiedad que no se ha 
dado en garantía hipotecaria y no se adeuda 

la ley de hoGar seGuro
al banco. También ayuda a proteger su hogar 
a los que por su profesión, oficio o negocio 
tienen mayor riesgo de ser demandados, 
como los médicos y otros profesionales. 
 La escritura de hogar seguro se hará 
ante un Notario Público y se ha de inscribir 
en el Registro de la Propiedad. Si usted 
adquiere una propiedad no tiene que 
hacer una escritura diferente. Basta con 
que su Notario incluya una cláusula en 
el documento de compraventa, en el que 
establezca que la propiedad será su hogar 
seguro, si así usted lo dispone. En caso de 
que usted haya adquirido ya la propiedad, 
recomendamos hacer la escritura pública 
para declarar el hogar seguro. 
 Es importante señalar que esta ley 
exime del pago de sellos y comprobantes 
a quienes la otorguen, de manera que usted 
solo pagará los honorarios del notario. Para 
más información llame al (787) 528-2017 ó 
(787) 851-2308.

EDITORIAL

Sabemos que quien se esconde detrás de un pseudónimo 
para destruir la reputación de otra persona es un cobarde 
y, probablemente, tiene un problema mental. Hay que 
cuestionarse qué ocurre en su mente cuando no puede 
enfrentarse a la persona que odia y decírselo a la cara. Es 
verdad que hay que tener valor para hacerlo, pero siempre 
hay otra alternativa: quedarse callado y seguir su vida 
hasta que lo pueda resolver de otra manera.
 En este caso no estamos hablando de los chismosos 
ni de los maldicientes, que son malos pero no tanto como 
aquellos que se ocultan para diseminar información, 
que puede ser falsa o hasta verdadera, pero que tiene 
el propósito de hacer daño. Lo peor del caso es que, al 
haber anonimato, no se le pueden pedir cuentas y mucho 
menos exigirle que retire lo dicho. Por lo tanto, el daño a 
la persona es irreparable. Mensajes de esos pueden hacer 
que la víctima pierda su trabajo, su cónyuge, su familia y, 
aun cuando no perdiera nada de lo dicho, siempre pierde 
su dignidad.
 Este es el caso de los mensajes insultantes y 

difamadores publicados en los medios de comunicación 
populares como Facebook y Twitter. Estos han sido los 
medios ideales de estos sujetos para llevar a cabo sus 
fechorías pues hasta el momento no había establecido 
ningún recurso para desenmascarar y, mucho menos, 
castigar a estos sinvergüenzas. 
 Pero dicen que lo mejor que hizo Dios fue un día 
detrás de otro, y ese medio que parecía perfecto para esos 
seres despreciables se ha de convertir en su propio fin. 
Hoy se anunciaron nuevas leyes con el objetivo, según el 
Secretario de Justicia de los Estados Unidos, Ken Clarke, 
de quitarles el anonimato a los abusadores cibernéticos. 
 Éstas leyes harán que los sitios web sean responsables 
de los mensajes viles que se publiquen, aunque sea por un 
visitante de su página, a menos que revelen la identidad 
de quienes los escriben. Las leyes proveerán para que 
las víctimas de esos mensajes conozcan la identidad de 
quienes los difaman.
 Se considera que los operadores del sitio web pueden 
ser demandados por el contenido de sus páginas, aunque 

el contenido lo determinen los usuarios. Por lo tanto, 
se les acusará de libelo y su defensa será descubrir la 
identidad del usuario cuando así lo exija un reclamante. 
De no querer cooperar, estarán obligados a revelar los 
detalles en los tribunales. Ya una demandante ganó un 
caso histórico contra Facebook.
 Aunque estas leyes son un gran adelanto, algunos 
no llevarán sus casos a la corte y sufrirán en silencio 
los abusos de estos desgraciados. Por lo tanto, siempre 
hay que recordar que cuando vemos mensajes anónimos 
dañinos hacia otras personas, debemos darle poca 
credibilidad. Quien pretende hacer daño y no es capaz 
de dar la cara probablemente no está diciendo la verdad.
 En Puerto Rico hay libertad de expresión y a muchos 
no les pesa insultar a otro de frente, aunque esa no sea 
la mejor forma de resolver los conflictos. Pero mucho 
peor es cuando por medio de un anónimo se destruye 
a otro sin asumir ninguna responsabilidad. El que hace 
esto se merece nuestro desprecio porque es un ser sin 
honor y un cobarde. 

se acabaron los abusos Por internet

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

Comenzaré este artículo mencionando dos 
eventos que se dan año tras año y que afectan 
el flujo de efectivo en la economía del país: 

1) finalizan las clases a todos los niveles 
con sus debidas fiestas de fin de curso, 
graduaciones y eventos especiales; y 2) se 
celebra el Día de las Madres. 
 El comportamiento de  los distintos 
grupos de consumidores que se impactan 
con estas celebraciones ha sido errático, 
pues vemos como se gasta, se gasta y se 
gasta en un momento en que se alega que 
la economía sigue en crisis. La información 
que se nos brinda está por un lado y la 
realidad por otro. 
 Un dato interesante es la cantidad de 
actividades que se están dando como parte 
de fin de clases de las distintas instituciones 
universitarias; y con éstas, las actividades 
para celebrar el comienzo del verano 
dirigidas a un grupo de consumidores, en 
este caso, los estudiantes. Estas actividades 

ECONOMÍA Y CONTRIBUCIONES
están auspiciadas por compañías, en su 
mayoría, de licores para generar ingresos 
promoviendo el gasto de parte de este grupo 
que generalmente dependen de ayudas 
económicas para sobrevivir el periodo 
académico. Sin embargo los vemos que 
gastan muchísimo en este tipo de actividad. 
Lo que ahorran el libros y materiales 
escolares lo gastan en estas llamadas fiestas.
 Los negocios siguen cerrando, y son 
más los que cierran que los que abren. Como 
dato interesante, muchos de los negocios 
que están cerrando son negocios cuyos 
dueños han decidido retirarse. Una forma 
de evitar esto es fomentando la sucesión de 
negocios de generación en generación. 
 Otro dato a seguir es que ahora el 
turismo entra en lo que se conoce como 
“high season”, lo que seguramente también 

Por Carmen I. Asencio López
Depto. de Biología Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico
Comité caborrojeño pro salud y ambiente
Periódico El Faro del Suroeste

Dicen que en Cabo Rojo ya casi no se ven 
las mariposas. Ellas, indicadoras de la 
salud del ambiente, nos están diciendo que 
tenemos problemas ambientales en nuestro 
pueblo. Hay varios factores que influyen 
en la escasez de estos insectos voladores 

de gran belleza: destrucción de hábitat, 
fragmentación del hábitat y la pérdida de 
especies nativas de plantas que son su fuente 
de alimento. 
 En nuestro pueblo se están destruyendo, 
sin reparar daños, grandes espacios que 
una vez fueran la casa de las mariposas. Se 
construye aquí y allá, y se dejan espacios 
con vegetación aislada, pero la mayoría de 
las mariposas no son voladoras de distancias 
largas. Hay algunas que viajan grandes 
distancias, pero las otras no pueden volar 
más allá de 200 metros alrededor de donde 
nacen. Si se pasa una carretera por el medio 
de su hábitat, entonces las consignamos a un 
área pequeña, lo que reduce la posibilidad 
de una reproducción efectiva. Debe haber 
corredores de vegetación entre donde ellas 
viven y otros lugares más lejanos para 
facilitarle la búsqueda de nuevos lugares de 
alimento. 
 Otro factor importante es que estamos 
destruyendo la flora nativa. Las mariposas 
utilizan dos plantas hospederas, esto es, 
utilizan una planta para alimentarse cuando 
están en la etapa de larva y otra planta 
distinta para alimentarse cuando son adultas. 
Además, ellas son altamente específicas. Si 

su alimento natural son las hojas de parcha, 
eso es lo que van a comer; y si no hay 
parcha, se mueren. 
 En algunos países se promueve que en 
las nuevas urbanizaciones y en los jardines 
de las casas se siembren plantas que las 
mariposas puedan utilizar. El problema en 
Puerto Rico es que en nuestros jardines ya 
no se siembran plantas nativas, sino plantas 
que vienen de otros países y que nuestras 
mariposas no reconocen como fuente de 
alimento.
 Hay un lugar en Cabo Rojo en donde 
podemos disfrutar todavía de la presencia 
abundante de mariposas. En el Centro 
Interpretativo de las Salinas (CILS) existe 
un área de bosque seco en el que hemos 
reconocido hasta 17 especies de mariposas 
diferentes. Todas viven y se reproducen 
en el área. Estudiantes de la Pontificia 
Universidad Católica, recinto de Ponce, 
han trabajado en el CILS realizando censos 
mensuales de estos insectos. 
 La ex estudiante Yolanda Rentas 
realizó, bajo el auspicio de CityGroup, un 
internado de verano y catalogó algunas de 
estas mariposas. Su trabajo y el de otros 
han servido para reconocer el Centro como 

uno de los lugares en Cabo Rojo en donde 
se pueden encontrar 7 de las 11 familias de 
mariposas que se han reportado para Puerto 
Rico, y 17 de las 105 especies. Todavía falta 
mucho trabajo por realizar, pero éste es el 
comienzo. 
 Las mariposas que se han encontrado 
en el área del CILS son: las blancas y las 
amarillas (Familia Pieridae, con varias 
especies en la zona); los helicónidos 
(Familia Heliconiidae, dos especies); 
los ninfálidos (Familia Nymphalidae, 
la más diversa); los licaénidos (Familia 
Lycaenidae, las azules y las más pequeñas); 
los danaidos (Familia Danaidae, que incluye 
a la mariposa monarca) y los hespéridos 
(Familia Hesperidae, bastante abundante en 
el área).
 Visita el Centro Interpretativo de Las 
Salinas para conocer estas maravillosas 
criaturas de la naturaleza. Si quieres 
conservar las mariposas y ayudarlas a 
sobrevivir, toma las precauciones necesarias. 
Si quieres tener mariposas cerca de tu casa, 
siembra las plantas que ellas necesitan. En 
otra oportunidad discutiremos sobre las 
especies y las plantas hospederas de las 
mariposas de Cabo Rojo.

las mariPosas en cabo rojo

El amor jamás logrado carga 
en las intimidades más sensibles 

la visión del sueño luchado 
y malogrado.

No importa la adustez 
y seriedad que refleja tu rostro, 

siempre la percepción de un gesto 
niño te abrirá caminos.  

Pensamientos:   
Por Reinaldo Silvestri

nos va a afectar positivamente. Añado que 
hay que seguir buscando alternativas para 
fomentar e incrementar el turismo interno; 
y aunque el gobierno juega un papel 
importante, está en nosotros, el Pueblo, 
también contribuir en la medida que nos 
aplique a mejorar el panorama en el sector 
del turismo. 
 El autor posee una oficina de Servicios 
de Administración en Cabo Rojo, en la 
calle Betances  #47, Oficina 2, Primer 
Piso. Nuestros números de teléfono son 
(787) 851-7472 y (787) 299-9894. Nuestro 
compromiso es servirle con calidad y 
esmero. Estamos disponibles todo el año. No 
nos marchamos luego de llenar su planilla. 
Visítenos o llame, si así lo prefiere, para 
hacer cita.
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Por: Benito Toro Toro
Líder Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Antes de comenzar, quiero felicitar a todas 
las madres que el pasado mes de mayo 
celebraron su día, y todos los padres que 
lo celebran el próximo domingo. A ellos 
les debemos lo más preciado que tenemos, 
la vida. Para ustedes, mis respetos. Al que 
no los tiene, como yo, digo que hay que 
recordarlos con mucho amor. Si los tienes, 
cuídalos pues son el tesoro más grande que 
te haya dado Dios.
 Bienvenidos a otro espectacular 
momento para recordar. Me es grato 
escribirles sobre un negocio y sus dueños 
que calaron muy hondo en mi corazón, al 
igual que en el de mi esposa Ruth y nuestros 

hijos, José Alfredo (Alfre) y Carlos Javier 
(Carly). El negocio al cual me refiero es 
Charlie’s Restaurant que estaba localizado 
en la carretera vieja hacía Boquerón, frente 
a la Urb. Villa Del Carmen, la única con una 
residencia en forma de avión. 
 Visité con mi esposa Charlie’s 
Restaurant, de Charlie (qpd) y Nina, todas 
las semanas desde que mi esposa estaba en 
cinta hasta que el restaurante cerró, cerca 
de 25 años. Charlie y Nina estaban siempre 
pendientes de que ella comiera bien. Luego 
nacieron mis hijos y ellos los trataban como 
si fueran suyos.
 Tuvimos el privilegio de entablar una 
verdadera amistad, que todavía prevalece 
con Nina y Cuchi, y de la cual tenemos 
hermosos recuerdos. Nina cumple ahora en 
junio 90 años de edad, por lo que le dedico 
este escrito con mucho amor. También, a 
su hijo Cuchi, que cuando nos vemos nos 
saludamos con el cariño de siempre. Que 
Dios bendiga a Nina y le dé muchos años 
más de vida y salud.
 Es conocido de casi todos la fama que 
adquirió Charlie’s Restaurant en y fuera 
de Cabo Rojo. Cuando usted entraba al 
restaurante, lo recibía Nina, ataviada con su 
uniforme negro y blanco, y una diadema de 
tela blanca. Luego pasábamos al salón, que 
estaba decorado con la artesanía y billetes 

de todos los países que visitaron durante su 
vida. En una de las paredes había retratos 
de la mayoría de sus clientes, incluidos mis 
hijos. Era un espectáculo ver toda esa gama 
de objetos en las paredes del restaurante. 
 Charlie’s Restaurant era tan famoso por 
sus panecillos entrelazados que la gente, si 
no podía ir al restaurante, los ordenaban 
por teléfono para llevárselos. Nunca nadie 
pudo precisar cuál era la fórmula para que 
supieran distintos a los que encontramos hoy 
día en los buenos restaurantes de nuestra 
zona. Se llevó el secreto con él.
 Los que visitaron Charlie Restaurant 
se acordarán que luego Charlie preparó 
una barra atendida por Cuchi, y su hermano 
Jimmy cuando venía de Estados Unidos de 
vacaciones. Esta barra se convirtió en la más 
visitada por los jóvenes de esa época. Si no, 
pregúntenle a Genaro Rodríguez, el de Cabo 
Rojo Barberie, y a su hermano Gerson, a 
Porfi Escabí, Banchy Rivera, Luis Ramón 
Rivera, William Rodríguez, Ramirito 
Vidal, Wilson Cruz, Erico Ramírez y toda 
esa pléyade de jóvenes de mi edad que, 
junto a sus parejas o solos, disfrutábamos 
sanamente hasta altas horas de la noche en 
ese lugar.
 En Charlie’s Restaurant se comía, 
se bebía y se pasaba súper bien todo el 
tiempo. La comida era exquisita y todavía 

charlie’s restaurant
la extrañamos. He tenido la oportunidad 
de viajar bastante con mi familia y no 
hemos encontrado un lugar en que los 
espaguetis que hacía Charlie sean por lo 
menos parecidos. Las familias de Cabo 
Rojo acudían con regularidad a comer a 
este gran restaurante. En ocasiones, los 
viernes y sábados había que esperar a que 
se desocupara una mesa para comer. 
 Muchos años después, Charlie enfermó, 
pero antes de su enfermedad él y Nina 
celebraron sus 50 años de casados con una 
hermosa actividad. Tuve el privilegio de 
ser invitado a la celebración, y éramos los 
únicos invitados que no pertenecían a su 
familia. Luego de la celebración, Charlie 
enfermó gravemente y murió.
 El edificio en la planta alta continúa 
siendo el hogar de Nina, mejor conocida 
como Nina la de Charlie, de Cuchi y de 
Jimmy, cuando viene de vacaciones. 
 Hoy damos gracias a Charlie y a Nina 
por darnos la oportunidad de haber tenido 
uno de los lugares más espectaculares de 
nuestro pueblo. Que lo aquí expresado 
quede plasmado para la historia, ya que este 
lugar y sus dueños han sido históricos, como 
diría mi gran amigo “Guara”.  
 Hasta la próxima, mis queridos jóvenes-
adultos.

Por Abraham Bobé Ferrer ©
Periódico El Faro del Suroeste 

 Con el mayor respeto a los que creen 
que hay vida después de la muerte, los 
invito a considerar una visión diferente. De 
ninguna manera pretendo decir que esta 
alternativa es correcta y que las otras están 
equivocadas. Simplemente, es una posible 
interpretación. 
  Hay testimonios asombrosos de 
personas que han muerto clínicamente y 
que los médicos han revivido. Algunos 
reportan un viaje a través de un túnel de 

luz para llegar a un lugar de paz. Hay otros 
que se han visto desde arriba en la camilla 
del hospital y describen detalles sobre las 
personas presentes y lo que dijeron. Estos 
testimonios son impresionantes y, para 
algunas personas, son prueba suficiente del 
más allá.
 Sin embargo, especialistas médicos que 
están entrenados para entender estos casos 
científicamente, explican estas experiencias 
extrañas desde otro punto de vista. Dicen 
que se pueden producir estas sensaciones 
bajo condiciones de trauma, por el efecto de 
drogas administradas para calmar el dolor o 
por la falta de oxígeno en el cerebro. Si ellos 
tienen razón, entonces no estamos hablando 
de viajes a otra vida, sino de alucinaciones 
propias de un cuerpo traumatizado.
 Prácticamente toda la prueba de los 
que creen en la reencarnación viene de 
testimonios de personas que alegan recordar 
otras vidas. Pero, de todas las pruebas 
científicas posibles, el testimonio personal 
es la menos confiable por muchas razones. 
Primero, un creyente no es el mejor testigo 
porque ya está prejuiciado a favor. Segundo, 

aún los expertos científicos que están 
entrenados para observar objetivamente 
pueden tener opiniones totalmente 
contrarias sobre prácticamente cualquier 
tema. Tercero, ninguna institución científica 
de categoría mundial ha confirmado estos 
testimonios.
 Jamás dudaría de la sinceridad de los 
que creen en la reencarnación. Pero, la 
sinceridad no es prueba suficiente porque 
se puede creer sinceramente en algo que no 
es correcto. Lo que comprueba una verdad 
es la evidencia que la sustenta, no la buena 
fe. El largo historial de creencias que han 
resultado incorrectas debe ser consejo 
suficiente para uno tener cuidado con lo que 
cree.
 Muchos creyentes en la reencarnación 
se sienten más tranquilos con su fe porque 
les da una esperanza de que su vida siga 
más allá de la muerte. La sola idea de que 
se acaba todo por siempre y que uno nunca 
más verá ni estará con sus seres queridos es 
para algunos una visión aterradora. Si todo 
terminará para siempre, entonces, ¿para qué 
es la vida?

¿hay vida desPués de la muerte?
 La contestación obvia es que la vida 
es para vivirla. Tristemente, muchas veces 
no nos damos cuenta de lo verdaderamente 
importante en la vida hasta que nuestra 
existencia se ve amenazada con una 
enfermedad, un accidente, con la vejez 
o cuando se nos muere alguien querido. 
Reconocer y aceptar la muerte nos puede 
aguijonear a no perder el tiempo. Sé más 
cariñoso con tus seres queridos hoy. Ahora 
mismo ve y abraza a tus hijos y a tu pareja y 
diles lo mucho que los quieres. Haz el bien 
hoy y no lo dejes para mañana.
 No malgastes esta vida pensando en 
otra. Si es verdad que hay un más allá, ya 
habrá tiempo para amar allá también. Pero, 
si no hay otra vida, sería trágico desperdiciar 
la única oportunidad de amar y de ser feliz 
aquí y ahora pensando vanamente en una 
segunda tanda. Como de este mundo no 
hay quien salga vivo, en su momento todos 
vamos a saber qué hay más allá. Digo, si es 
posible saber y sentir por esos lares y si es 
que hay algo. Mientras llegue ese momento, 
vive, ama y sé feliz.

RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

 Desde el pasado domingo, 6 de mayo 
de 2012, hasta el próximo lunes, 13 de 
agosto de 2012, la Casita “Mata con Hacha” 
(Galería y Museo de Arte Caborrojeño), 
localizada en la calle Quiñones #59 
(detrás de la Casa Alcaldía) en Cabo Rojo, 
muestra una majestuosa exhibición de doce 
obras pictóricas de la artista caborrojeña 
DIANA DE LA TORRE, cuyos títulos 

son los siguientes: La diosa, Evolución, 
Mística, Nature, Secretos del mar, Libertad, 
Habitante del bosque, Fronteras del más allá, 
Las vulnerables, Transición, Secretos del 
Triángulo de las Bermudas y Aguas cálidas. 
 La Casita “Mata con Hacha”, atendida 
y administrada personalmente por su 
propietaria Myrna Lluch, está abierta 
gratuitamente al público en general de lunes 
a viernes en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 
del mediodía, y de 2:00 a 4:00 p.m., con 
teléfono de contacto (787) 220-7595.  
Recordemos siempre que “la cultura de un 
pueblo no debe de tener credos políticos”... 
“porque la cultura de un pueblo es el alma 
de la patria”.
 
Perfil biógrafico de la pintora 
caborrojeña Diana de la Torre
 
 Nació el 14 de julio de 1954, en la 
ciudad de Nueva York, hija de humildes 
padres puertorriqueños: Sra. Neide Barbosa 
Tricoche (ponceña) y Sr. Julio de la Torre 

esposa e hija Adriana. Es orgullosa abuelita 
de tres maravillosos nietos: Jimmy, Derick 
y Kahia. Vivirá eternamente agradecida 
a sus amorosos padres, en particular a su 
madre, quien tanto la inspiró en su creación 
pictórica.
 Como refinada artista del pincel, Diana 
siempre sueña con alcanzar algún día la 
perfección de la ilusión de la línea y el color 
en un lienzo. Su pensamiento filosófico 
personal es: “El arte es el reflejo que llena el 
espíritu de la imaginación... donde se crean 
los sueños para captar la realidad.”
 A través del gran periódico El Faro 
del Suroeste, exhortamos a todos nuestros 
compueblanos caborrojeños y compatriotas 
isleños a que visiten la Casita “Mata con 
Hacha” para que disfruten a plenitud 
suprema de la genial exposición de arte 
pictórico de nuestra brillante y consagrada 
artista caborrojeña ¡DIANA DE LA TORRE! 
Honor a quien honor merece.

casita mata con hacha exhibe obras Pictóricas de la artista 
caborrojeña diana de la torre

Sepúlveda (caborrojeño). Cursó estudios 
elementales en la urbe neoyorquina, y 
posteriormente grados de intermedia y 
superior en el pueblo de Cabo Rojo. Su gran 
pasión por el mundo de las Bellas Artes la 
motivó a continuar estudios académicos 
en la Universidad Interamericana de San 
Germán donde obtuvo su bachillerato en el 
campo de la educación en Artes Visuales. 
 En adelante, durante 23 años seguidos 
ejerció como maestra de bellas arres 
en escuelas privadas y en el sistema de 
educación gubernamental, enseñando en 
todos los niveles. Debido a problemas de 
salud se acogió a un retiro temprano... pero 
la pintura sigue siendo su gran pasión y le 
dedica gran parte de su tiempo libre.
 Está felizmente casada con el Sr. Edwin 
Segarra, quien fuese auditor de la Lotería de 
Puerto Rico, y un gran artista caborrojeño 
dedicado al trabajo artesanal. Es la feliz 
progenitora de dos hermosos hijos: Edward 
y Eric, y tiene un hijo adoptivo llamado 
David, quien reside fuera de la isla junto a su 

Por Diana Asencio
Secretaria Cooperativa Agrícola del Suroeste
Periódico El Faro del Suroeste

En meses recientes, un grupo de personas interesadas en el 
desarrollo de la agricultura tecnificada, el medio ambiente, 
el reciclaje y el agroempresarismo nos hemos dado a la 
tarea de desarrollar e incorporar una Cooperativa orientada 
a estos fines. Estamos localizados en el Barrio Llanos Tuna, 
Sector La Capilla, Carr. 300 km 2.3, Interior. 
 El grupo, integrado por ciudadanos de la comunidad, 
algunos agricultores, comerciantes, trabajadores sociales 
y retirados del gobierno, tiene el único propósito de llevar 
el mensaje a nuestra comunidad de inculcar lo que es el 
cooperativismo y lo que se puede llegar a hacer si las 
comunidades se unen para resolver los problemas.
 Hemos llevado a cabo una serie de orientaciones y 
talleres al respecto, y tuvimos una pequeña agroferia que 
fue muy bien recibida por la comunidad, en la cancha bajo 
techo de La 22, del Bo Llanos Tuna en Cabo Rojo. 

cooPerativismo:
herramienta Para desarrollar la aGricultura 

sostenible, autoemPleo y mejorar el medio ambiente

 También, hemos contado con el auspicio y la ayuda 
del gobierno Municipal y de nuestra alcaldesa Hon. Perza 
Rodríguez Quiñones; de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de Cabo Rojo; la Comisión de Desarrollo de Cooperativas; 

Extensión Agrícola, oficina de San Germán, en especial, 
los agrónomos Joel Sut y Ramón Sepúlveda; y Recursos 
Naturales estatal y federal. 
 Fue importante la colaboración de la Sra. Evelyn 
Cepeda de Caborrojeños Pro Salud y Ambiente, y de su 
equipo de trabajo. También tuvimos la colaboración y 
apoyo de la comunidad de pequeños negocios y del área 
de empresas agrícolas de la zona. Más de diez grupos 
musicales nos deleitaron con sus temas, por lo que estamos 
muy agradecidos a ellos.
 Ya se están coordinando las diferentes actividades a 
llevarse a cabo durante este año y se están haciendo las 
gestiones con las agencias pertinentes. Exhortamos a todas 
aquellas personas que de una forma u otra sientan interés 
y preocupación por nuestra agricultura y por el medio 
ambiente a que se acerquen a nosotros porque unidos 
podemos echar pa’lante a través del Cooperativismo.
 Para más información, puede comunicarse con el Sr. 
Sonny E. Asencio (Horticultor), Cooperativa Agrícola del 
Suroeste, al teléfono 787-635-0869.

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

Grupo de líderes cooperativistas reunidos para 
coordinar y orientar sobre el desarrollo de la 
Cooperativa Agrícola del Suroeste.
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Por Profesor Reinaldo Rios
Periódico El Faro del Suroeste

La convocatoria no solo fue en España, muchos otros países 
siguieron la transmisión cibernética y se unieron en cadena 
a la alerta. Ejemplo de ello, desde Puerto Rico, Reinaldo 
Ríos organizó varios grupos a lo largo de la isla del Caribe 
en observación nocturna.
 El profesor Reinaldo Ríos, quien desde Puerto Rico 
se uniera vía cibernética a la Alerta Ovni organizada por 
el programa “Milenio 3”, que conduce el periodista Iker 
Jiménez, hace público el informe de un avistamiento que se 
produjo cuando en España se transmitía por toda la nación 
esta vigilia, lo que ellos llaman alerta. Acá, en el otro lado 
del mundo, en Puerto Rico se vio una rara y estacionaria 
luz color blanco fosforescente que cambiaba de intensidad 
de iluminación durante un lapso de un minuto y medio.
 “Me había comunicado vía correo electrónico con los 
organizadores de la ‘Alerta Ovni 2012’ de este 9 de junio, 
con la intensión de apoyarlos en esta cruzada, y que en varios 
puntos de Puerto Rico convoqué personas a reunirse desde 
sus casas, en las cercanías del Yunque, el Morro y la Ruta 

Extraterrestre en Lajas. Pero, antes de salir para Lajas, que 
es mi punto de reunión, puse la cámara a tomar muestras 
de los alrededores, ya que había recibido una llamada 

previamente de que habían visto trasladarse un enorme 
ovni a baja altura detrás de donde resido. Entonces, hago 
varias tiradas y justo en la quinta vuelta de filmación nos 
percatamos de que el objeto estaba entre las dos casas donde 
residimos. De repente, me da por ponerme en posición de 
reportero sosteniendo mi cámara de video, una Handycam, 
cuando me percato de que dicho objeto estaba cambiando 
de intensidad de luz, y en un momento dado, aunque más 
lento, se movió hasta desaparecer”, expresa Reinaldo Ríos.
 Descartamos que fuera un lucero pues a esa hora de la 
noche, casi las 10 de la noche, de 5 a 6 horas de diferencia 
con España, ningún lucero se avista en esa altura. Además, 
no había evidencia de alumbrados cerca ni estrellas visibles 
alrededor. Fue a una altura aproximada de los techos de las 
casas. Menos podía ser un aerolito, ya que estos llevan una 
trayectoria de movimiento.
 Lo que se avistó esa noche fue un ovni, y parecía querer 
decirnos, “aquí estamos, esperando por ustedes”. “Fue una 
motivación grabarlos en video detrás de mi casa, como si 
estuvieran custodiándome”, expresa Ríos.
(http://www.mediafire.com/?katwrwgrv7uupgf) (http://
www.mediafire.com/?9v852a4rx58dm69)

alerta ovni 2012 con avistamientos de ovnis 
rePortados en el mundo (videos)

OVNIS, PARANORMAL Y ALGO MÁS

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

¿Qué es Caridad? Caridad es amor, la mano 
amiga cuando se está en necesidad. Es darle 

caridad
a un necesitado una moneda para comprar 
pan, pero también es el consejo sano, un 
abrazo; en fin, es todo el bien que se haga 
sin esperar nada a cambio.
 La Caridad va cargada de los más 
nobles sentimientos de amor y solidaridad 
humana. Emana de los seres buenos para 
consolar a los que sufren. A la puerta de 
la Caridad acuden los hambrientos, los 
pobres, no tan solo de bienes materiales, 
sino los pobres de espíritu, los enfermos, 
los que van huyendo de las derrotas que 
la vida les infligió. El que pide le propicia 
a uno la gran oportunidad de hacer el bien 
sin saberlo, y así demostramos nuestros 
buenos sentimientos. El que ayuda se ayuda. 
Caridad no es dar de lo que te sobra, sino 
dar de lo que tienes.

 Vuelca tu caridad en los necesitados 
y habrás ofrendado la joya más valiosa al 
Creador. Las piedras preciosas y las fortunas 
materiales que se depositan a los pies de las 
imágenes muchas veces están labradas con 
la miseria y el sufrimiento de muchos seres. 
Por eso no son dignas de Dios y sí de los 
seres que sufren. Dios no necesita dinero y 
sí las riquezas del alma. 
 Las almas agradecidas elevarán 
bendiciones para aquellos que les ayudaron, 
y la conciencia del que ayuda será 
inmensamente feliz en el silencio. Las obras 
calladas son las que más agradan a Dios. 
En la vida no hay soledad, es solo aparente 
pues siempre hay quien ve nuestras buenas 
acciones y, si nadie las viera, en la intimidad 
de nuestra alma está encendida la luz del 

bien que vamos haciendo y eso es lo que 
más vale. No busquemos reconocimiento 
por el bien sembrado, el valor está en la 
satisfacción que uno siente. El valor del bien 
que se hace está en la sinceridad con que se 
hace y por el sacrificio que cuesta. 
 Santa Teresa de Jesús, cuando hacia 
una obra, que muy bien podía ser construir 
una Iglesia, pensaba cuánto ayudaría esa 
construcción a los pobres que trabajarían 
en ella a poner pan en la mesa, y no en la 
grandeza de la obra.
 Demos gracias cada vez que tengamos la 
oportunidad de hacer caridad, ya que es una 
oportunidad preciosa que el Padre Celestial 
nos provee. Los dejo con este pensamiento: 
“Sin Caridad no hay salvación”. 

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

En una emotiva ceremonia, los miembros de Altrusa 
Internacional, Inc. de Cabo Rojo instalaron la Nueva Junta 
2012-2013, el 25 de de febrero de 2012, en el Salón de 
Actividades Itzamar.
 La Nueva Junta quedó constituida por: Elba Gómez, 
Presidenta; Nylva Bonilla, Primera Vicepresidenta; 
Carmen Rivera, Segunda Vicepresidenta; Ana Elsa Comas, 
Secretaria; Gladys Santana, Tesorera; y  Clara Mercado, 
Josefa Ramírez, Milagros Torres, Divina Rivera y Mirna 
Bonilla, Directoras. Olga Ramos es la Presidenta Electa y 
Joanne Savino la Expresidenta Inmediata. 
 Ada Bretaña, Gobernadora del Distrito Catorce, estuvo 
a cargo de la ceremonia de instalación. En la primera parte 
del Programa, Joanne Savino agradece a la Junta por el 
apoyo incondicional que recibió de ésta. Luego ofreció 
premios por el año, destacándose varias Altrusas en el 

 Los premios otorgados fueron los siguientes: ALTRUSA 
DEL AÑO: Clara Mercado, por su dinamismo y ejecutorias 
en la realización del Proyecto de Servicio 2011-2012 en la 
comunidad el Corozo de Cabo Rojo. COMITÉ DEL AÑO: el 
Comité de Desarrollo de Matrícula, presidido por Margarita 
Monsegur. Dentro de este comité fue seleccionada como 
ACTIVIDAD DEL AÑO, la celebración del Aniversario 
de la Carta Constitutiva, presidida exitosamente por Sonia 
Ortiz. 
 Aprovechó la oportunidad para destacar a la Altrusa 
Magda Ortiz como la Revelación del Año, al fungir 
como Maestra de Ceremonia en dicha actividad. También 
ofreció un reconocimiento especial a Jeannette Pérez por 
su destacada participación en la actividad “Relevo por la 
Vida” donde ganó Equipo de Plata y tercer lugar en Servicio 
Comunitario. Además, reconoció a todas las Presidentas 
de comités y subcomités por la excelente labor realizada al 
dirigir los mismos. 
 Como parte del Programa, el Coro Altrusa deleitó a los 
presentes con dos interpretaciones musicales que fueron del 
agrado de todos.

Altrusa Internacional, Inc. de Cabo Rojo instala nueva Junta 2012- 2013

Integrantes de la Nueva Junta. De izq. a der. Nylva 
Bonilla, Clara Mercado, Myrna Bonilla, Divina 
Rivera, Josefita Ramírez, Gladys Santana, Ana E. 
Comas, Olga Ramos, Elba Gómez, Joanne Savino 
y Ada Bretaña.

desempeño, al dirigir los comités y subcomités y al realizar 
los proyectos y actividades.
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Cheesecake de Pana

Este mes les traigo un 
sabroso cheesecake de pana, 
pero bien puede sustituir la 
pana por calabaza o batata.

Ingredientes
3 barras de queso crema
1 taza de azúcar
1 cdta. de extracto vainilla
1 cdta. de extracto almendras

R e c e t a  p o r  S a n t a

Por Ricardo Delestre*
Periódico El Faro del Suroeste

(Primera Parte)
1. Síntomas de la falta de política 
ambiental urbana
 En días pasados, mientras bajaba de mi 
oficina privada en el pueblo de Cabo Rojo, 
sentí el sol castigándome la cara segundos 
antes de subirme al auto, cuando me dirigía 
hacia el Segundo “Conversatorio de Ideas 
y Propuestas para Salvar Nuestro Bosque 
Urbano El Campito”. “¿Por qué me castiga 
el sol?”, me pregunté. La respuesta: porque 
no hay árboles en la calle Maceo; el pueblo 
de Cabo Rojo sufre las consecuencias de 
una histórica mala planificación ambiental 
urbana.
 Hace apenas unos años, la calle 
Carbonell gozó de una remodelación y la 
siembra de algunos árboles. Sin embargo, 
la capacidad de crecimiento de esos árboles 
es dudosa dado el tamaño de su base y 
la calidad de la tierra; se sospecha que el 
pueblo de Cabo Rojo fue construido sobre 
cascajo.
 N o s  c o m e n t a  e l  r e c o n o c i d o 
activista ambiental Alexis Massol: “La 
industrialización rápida e intensiva, la 
mayor densidad de población y la limpieza 
de los terrenos con maquinaria pesada, 
tuvieron graves impactos, especialmente 
en la cercanía de las cuencas hidrológicas. 
Los problemas incluyen la eutrofización y 
la contaminación del agua de la superficie 
por químicos industriales, fertilizantes 
inorgánicos, y pesticidas; la presencia de 
aguas residuales domésticas de elevado 
contenido orgánico,  descargas del 
procesamiento de productos agrícolas; y la 
utilización de áreas de bosque secundario 
para expansiones urbanas y suburbanas mal 
planificadas, tanto en las planicies fértiles de 
la costa como en las zonas bajas y medianas 

el valor de nuestro bosque urbano “el camPito”: 
hacia un urbanismo caborrojeño sustentable

de las cuencas”.
 Las amenazas son continuas, pues a 
medida que el crecimiento demográfico 
empuja la expansión urbana e industrial y 
la filosofía de amplios centros comerciales 
y urbanizaciones esparcidas con complejos 
industriales grandes destruye nuestros 
bosques y aumenta la deforestación. 
Resulta urgente la acción legislativa y la 
planificación ambiental conducente a una 
mayor protección de nuestros recursos 
forestales en Cabo Rojo, específicamente en 
la zona montañosa del barrio Montegrande y 
Llanos Tuna, que víctimas de la deforestación 
de los suelos urbanos.
 ¿Por qué una revitalización verdadera 
no incluye el reciclaje de estructuras viejas 
para el desarrollo de edificios de viviendas 
en zonas ya cementadas? Es decir, a medida 
de ejemplo, podemos levantar edificios 
verdes de viviendas en el casco urbano del 
pueblo para suplir la futura de demanda 
de viviendas y así protegemos nuestros 
bosques urbanos y suplimos la demanda 
de viviendas por el aumento poblacional. 
En ese sentido, se impulsa un desarrollo 
económico sustentable.
 ¿Cuál es la política pública del 
Municipio de Cabo Rojo para La 
Protección y Conservación de Nuestros 
Bosques Urbanos?
 En ese sentido, El Municipio de Cabo 
Rojo debe incluir en su Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) la reclasificación del suelo 
donde existe Nuestro Bosque El Campito, 
para su protección (reclasificando de suelo 
urbano a suelo especialmente protegido) y 
una Ordenanza Municipal inmediata para 
protegerlo a esos efectos. Luego, la compra 
de ese suelo mediando justa compensación 
a los dueños, según provee la Ley de 
Municipios Autónomos, pues difícil es 
proyectar que los intereses capitalistas cedan 
ante preocupaciones ambientales: Barrio 

Nuevo Realty y Consultants and Developers 
son compañías dedicadas al cemento. 
Ambas fueron invitadas al Conversatorio y 
ninguna asistió.
 La sustentabilidad ambiental es 
una responsabilidad que recae sobre 
la planificación territorial y, éste es un 
camino al proceso de búsqueda de equidad. 
Ciertamente, el POT de Cabo Rojo no le 
hace justicia a los bosques de Montegrande 
y Llanos Tuna. El Bosque Urbano atrae 
turismo, deporte, economía, negocios en el 
pueblo: calidad de Vida.

2. Las viviendas de interés social (VIS)
Reza el POT de Cabo Rojo: “Por lo 
general, los proyectos de vivienda de 
interés social no son productos orientados 
al mercado; al menos no en Puerto Rico. 
Es decir, en un país donde cada día 
resulta más difícil adquirir tierra barata 
[hoy día esto no es real pues el mercado 
inmobiliario está devaluado], las técnicas 
de mercadeo para este tipo de vivienda 
resultan innecesarias ya que van dirigidas 
a un sector en específico: las familias de 
ingresos bajos o moderados. Estas familias 
y los desarrollistas dependen de subsidios 
o exenciones gubernamentales para poder 
llevarlos a cabo. Últimamente, intervienen 
organizaciones sin fines de lucro, como 
las SHDO, que sirven de intermediarios 
para proyectos en coordinación con una 
entidad gubernamental, como podría ser un 
Municipio que sea dueño de un terreno.”
 Nuestro Bosque Urbano El Campito 
ubica en tierra donde la titularidad es 
privada. Unos de los dueños, Barrio Nuevo 
Realty, quiere destruir 8 cuerdas de Bosque 
para plantar un edifico de viviendas de 
interés social. Ellos han vendido la idea 
como que es una mixta para envejecientes 
y familias de ingresos bajos y moderados, 
pero lo cierto es que no existen fondos 

federales mixtos. O solicitas para hacer una 
égida o solicitas para familias de ingresos 
bajos y moderados. Ellos apuntan a la 
segunda; la primera es una farsa.
  ¿Necesita Cabo Rojo más viviendas 
de interés social?
 Continúa el POT:
 “Sección 8. La vivienda en alquiler es 
una alternativa para proveer vivienda a las 
personas que no tiene el poder adquisitivo 
para comprar una vivienda. El Municipio 
continúa utilizando el Programa Sección 8, a 
través de la Oficina de Programas Federales, 
para ofrecer vivienda de alquiler”.
 “La idea es que las aportaciones 
se dirijan a la provisión de vivienda de 
interés social o de bajo costo, tanto por la 
cesión de terrenos como la construcción, 
reconstrucción o mejora de edificios 
utilizados o a utilizarse como vivienda. 
El siguiente mapa muestra los solares 
bajo titularidad municipal que pudieran 
redesarrollarse como proyectos de vivienda 
de interés social.”
 Vemos cómo existen los mecanismos 
para poder cubrir la demanda de viviendas 
para personas de bajos recursos utilizando 
la Sección 8. Esto mejora la calidad de 
vida de estas personas pues les permite 
integrase en urbanizaciones y zonas que 
no son víctimas de la marginalización de 
los caseríos, que a fin de cuentas son las 
VIS. El municipio incentiva el uso de sus 
propiedades municipales en el pueblo para 
las VIS.
 Cabe preguntarnos: ¿Qué tiene más 
valor para nuestro pueblo, conservar un 
Bosque Urbano y utilizar la Sección 8 o 
destruir un Bosque y construir las VIS?
 Comentarios, ideas y propuestas: 
rickdelestre@aol.com / Continuará.
(AUSPICIA THE TACO MAKER)

1/2 taza de sour cream
1 taza de pana majada
4 huevos

Para la base o crust 
2 tazas de galletas Graham o 
galletas de vainilla molidas
1/2 taza de azúcar morena
1/2 barra de mantequilla

Procedimiento:
1. Una galletas, azúcar y 
mantequ i l l a  y  co loque , 
presionando, en la base del 
molde.
2 .  Mezc l e  e l  queso  ( a 
temperatura ambiente) con el 
azúcar y el sour cream.
3. Añada la pana majada y los 
huevos, y bata hasta que todo 
esté uniforme.
4. Añada los extractos y vierta 
la mezcla en el molde
5. Coloque el molde dentro de 
un envase más grande con agua 
para evitar que el cheesecake 

se quiebre en el centro.
6. Coloque en el horno a 350 
grados por alrededor de una 
hora.
7. Deje  enfriar completamente. 
8. Puede cubrir con sour cream 
(una taza) y azúcar Domino 
(1/2 taza).

Les deseo éxito 
y buen provecho.

Si les gustó o tienen dudas, 
se pueden comunicar al 
Email:
santadlt@hotmail.com .
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Parece que fue ayer, como dice la canción, 
que los comics o paquines eran toda una 
novedad. Casi todos los héroes de hoy 
empezaron en comics. Los había para 
todos los gustos: aventuras, vaqueros, 
ciencia ficción y comedia. Las compañías 
se hacían ricas con historietas y dibujos en 
las representaciones a color. La televisión 
estaba empezando y el Cine era el lugar 
de intercambiar los comics para leer a lo 
que aguardábamos por el noticiero, los 
muñequitos y los cortos de otras películas. 
 Recuerdo que hace algunos meses me 
encontré con un señor en la Urb. Borinquen 

y me dijo que apreciaba tanto los comics 
de los Halcones Negros que cuando joven 
planchaba las portadas cuando se le ponían 
feas. 
 Los Comics se hicieron tan populares 
que muchos de los héroes, que en sus 
portadas eran en dibujos, pasaron luego a 
ser fotos debido a las series de TV. Esto 
representaba un ingreso extra para los 
actores que posaban para el lente y, además, 
gustaban más estas portadas a todo color. 
 Hoy los jóvenes pueden conseguir 
comics, pero no como antes, cuando los 
guardábamos y atesorábamos. Autry, El 
Llanero, El Halcón, Roy Rogers, El conejo 
de la suerte, La pequeña Lulú, El que la 
hace la paga, El Santo, Cassidy, Benitín 
y Eneas, y muchos otros, llenaban de 
felicidad a quienes los leían. Hoy todo, 
por lo general, es de ciencia ficción, y esto 
a pesar de que Marvell producía muchos 
comics de vaqueros como Kid Colt y el 
Jinete fantasma, que pudiera producirlos 
hoy y hasta llevarlos a la pantalla grande.
 DC Comics tenía infinidad de comics 
de vaqueros y aventuras. En el 2012 una 
compañía volverá a producir los comics del 
Llanero solitario; veremos a ver qué pasa, 

pues hace unos años se trató de revivir al 
Llanero pero el comic estaba tan lleno de 
violencia que podríamos decir que no eran 
aptos para niños. Todavía hay personas que 
tienen comics de ese tiempo. 
 En EBay se venden millones de dólares 
al año a personas que los buscan y pagan 
muy caros por ellos. En una ocasión, estaba 
en Atlantic City en New York y compré 
dos comics de Durango Kid, de 1960, que 
baratos me costaron 10 dólares. Hace poco 
fui a San Germán a una actividad artesanal 
y me pidieron 8 dólares por un comics. Lo 
tuve en las manos, pero después lo dejé pues 
no se veía bien. 
 Lorenzo y Pepita, La pequeña Lulú, 
El gato Félix, Súper Ratón, Micky Mouse, 
Superman, Batman, Chanoc y muchos más 
eran puro entrenamiento. En ocasiones 
pasaban cosas increíbles, por ejemplo, mire 
la foto en este artículo y verá que, aunque 
la portada dice “Cheyenne” quien está en la 
portada es “Bronco Lane” (Ty Hardin). Esto 
sucedió porque en la TV, Bronco alternaba 
su papel con Cheyenne mientras se resolvía 
un conflicto laboral, y así la Dell lo hizo en 
sus comics.
 Hoy se encuentran un montón de 

los fabulosos años de los cómics

personas que aun poseen comics, y que 
en la red de Internet tienen clubes y los 
intercambian. Eso es así porque “Lo que 
el viento se llevó” dejó algo todavía en la 
mente y corazón de muchos que, aunque 
adultos, tenemos gratos recuerdos de 
cuando éramos niños. Y hasta aquí llego 
esto, amantes de la Nostalgia… Shazaam!! 
(jrivera745@hotmail.com)

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

VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El músico caborrojeño Enoc del Toro logró lo que 
quería: componer 52 canciones en 52 semanas. 
 Fue el 9 de junio del 2011, cuando Enoc pensó que 
nunca había hecho nada con las canciones que había 
escrito. Así surgió su reto personal de componer 52 
canciones en 52 semanas. Ese día comenzó a grabar sus 
canciones en su cuarto, con su guitarra; para subirlas al 
Internet.  La primera canción que grabó fue “Nada sin ti”.
 Según él, sus amigos comenzaron a manifestarle que 
les gustaba lo que estaba haciendo; y le sugirieron que la 
canción número 52 la presentará en vivo, lo que hizo el 
pasado sábado 9 de junio en el Parador Combate Beach, 
en la playa el Combate, en Cabo Rojo.
 En esta presentación, Enoc cantó 14 de sus canciones 
más populares, junto al guitarrista mayagüezano Fernando 
Ufret, quien luego de escuchar las canciones le habían 
gustado, por lo que el caborrojeño lo invitó a tocar 
con él. En la actividad, dijo, se dieron cita unas 150 
personas; y unas 100 personas vieron la presentación en 
sus computadoras a través de www.ustream.tv/channel/
macropaulmusic . 
 Enoc aseguró que su musa llega cuando menos se lo 
espera. Cuando está manejando para su trabajo, que es 
lejos de su casa, y le viene la idea o la canción completa, 
la graba para después darle forma con la guitarra.
 Sus canciones presentan temas como el amor, los 
problemas, la alegría, la ilusión, la tristeza, entre otros; 

52 canciones en 52 semanas
indicó.
 Enoc define su música como alternativa independiente 
y completamente acústica. Incluso, aseguró que la gente le 
ha manifestado que con dos guitarras y dos voces –como 
fue su presentación con Fernando en el Combate– su 
música “se escucha bien completa”. 
 El compositor comenzó a escribir canciones desde 
los 16 años, y su primera canción fue “Olvidar”, que trata 
de una desilusión amorosa. No obstante, desde los 8 años 
aprendió a tocar guitarra. Ya de adulto formó parte de la 
banda Pies Negros, donde tocaba el saxofón. “La música 
ha sido parte de mi vida”, expresó.
 En un futuro, le gustaría continuar presentando sus 
canciones, y poder colocar en Internet el audio de su 
presentación en el Parador para la venta.
 Mientras, los interesados en escuchar el trabajo de 
Enoc y sus 52 canciones, pueden hacerlo accediendo 
a la página de Internet YouTube, bajo el nombre de 
MacroPaul. 

Periódico El Faro del Suroeste 

El pasado jueves, 31 de mayo de 2012, en 
una concurrida ceremonia en la Biblioteca 
Profesora Josefa Pérez Bonilla se llevó a 
cabo una ceremonia de reconocimiento a 
nueve distinguidos jóvenes de dicha escuela 
superior. Los estudiantes fueron evaluados 
tomando en consideración su destacado 
liderato, record académico y ciudadanía.
 La ceremonia quedó muy lucida con la 
asistencia de la Directora escolar Sra. Myrna 
Toro Cruz. Además, estaban presentes la 
Sra. Carmen Ramírez, Consejera escolar; 
Sra. Elsita González, Bibliotecaria; Sr. 
Rafael del Toro, pasado Director escolar; 
maestros, padres y estudiantes; y un grupo 

club exchanGe en acción: reconocimiento a jóvenes destacados en 
la escuela suPerior monserrate león de irizarry de boquerón

de miembros del Club Exchange de Cabo 
Rojo.
 Se reconocieron los siguientes 
estudiantes:
*  Décimo grado: Harrison Laboy Acosta, 
Yurema Zoé Feifel Santos, Coral Santiago 
Vargas.
*  Undécimo grado: Mathew Almodóvar 
Mercado, Adrienne L. Toro Toro, Yariluz 
Cintrón González.
*  Educación especial: Christian Concepción 
Matos, Jitzabel Rodríguez Seda.
*  Duodécimo grado: Christopher Sánchez 
Rodríguez.
 El mensaje del Presidente del Club 
Exchange de Cabo Rojo, además de 
reconocer las dotes del grupo de estudiantes, 
los exhortaba a motivar a los demás 
estudiantes, especialmente a aquellos que 
demuestren intenciones de desertar la 
escuela. Tratar de motivarlos y, en caso 
de que no cambiaran su actitud, notificar 
a la Consejera Escolar, para tratar de 
convencerlos, ayudándolos en los problemas 
que pudieran tener. En otras palabras, 
convertirse en padrinos de esos estudiantes 
que están por abandonar la escuela. Les 
enfatizó a todos el siguiente lema: UNO 
RETENIDO ES UN GAN LOGRO.
 También hizo uso de la palabra la 
Directora escolar, la Consejera escolar y 

el pasado Director. Cabe destacar la labor 
realizada por la Bibliotecaria al planificar y 
organizar esta actividad. Sin su destacado 
trabajo no se hubiera logrado una actividad 
como la celebrada. FELICITACIONES 
ELSITA.
 La entrega de certificados estuvo a 
cargo de la Directora escolar, la Consejera y 

enoc del toro loGra su reto y Presenta su última canción en directo

 -En el Reino de los Cielos-
 
¡Padre; ya no estás en la Tierra;
eres parte integral del Universo;
pero fuiste un Apolo de doncellas,
un “Adonis de Amor” en todo engendro!
 
¡Padre; ya eres cuerpo sin vida
pero dejaste aquí tu casta huella;
tu sangre caribeña embravecida...
entre las cinco puntas de tu estrella!
 

¡Padre; tú naciste hombre macho en la 
campiña
de mezcla indo-española y sangre ardiente;
me quisiste varón y fui una niña...,
casi un retrato fiel de tu corriente!
 
¡Padre; músculo fuerte y bello como el 
mármol;
carácter serio y voluntad de fuego;
hoy le pregunto a Dios por qué tu árbol...
se perdió en lo infinito de tu cielo!
 

¡Padre; yo no te conocí en tu fiel caricia;
yo nunca me acuné en tu abrazo tierno;
me quisiste varón y fui una niña...
con tu sangre corriéndome por dentro!
 
¡Padre; cuánto quise reír con tu sonrisa
y cuánto quise amarte a equidistancia;
pero te fuiste así, como un soplo de brisa...,
mudo y descalzo sin usar sandalias!
 

el Presidente del Club Exchange, Sr. Ramón 
Santaliz Toro.
 Quiero reconocer la presencia de los 
padres de los estudiantes porque mientras 
haya padres dedicados a sus hijos, tendremos 
una juventud triunfante.
 ¡ADELANTE ESTUDIANTES, 
SIEMPRE ADELANTE!Sra. Elsita González, Bibliotecaria

Los estudiantes homenajeados son de izq. a der.: Harrison Laboy Acosta, Yurema Zoé 
Feifel Santos, Coral Santiago Vargas, Yariluz Cintrón González, Christian Concepción 
Matos, Jitzabel Rodríguez Seda y Christopher Sánchez Rodríguez. 

Carta poética a mi padre ausente (Luis Enrique Lluch)
¡Padre; yo bien sé que eres el ángel de mi 
cielo;
el guardián protector de mi divisa;
yo soy la hija de tu amor de fuego...
cantándote con alma de poetisa!
 
Myrna Lluch
Libro de Oro El Teatro en Cabo Rojo
 (Poema ganador del Primer Premio)
Concurso de Poesía y Declamación
Mayagüez Resort & Casino, 2007.)
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Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 No van a parar hasta noviembre, pues 
ya empezaron a toda máquina las campaña 
de todos los aspirantes a las distintas 
posiciones electivas en el gobierno de  
Puerto Rico. Ya por fin se le ve la cara a 
muchos que parecían haberse desaparecido 

Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

A meses de que todos los puertorriqueños 
tomemos la decisión de si seguimos con el 
buen gobierno o si cambiamos al desastre 
del pasado, ahora el candidato del PPD a la 
gobernación hace una conferencia de prensa 
para hablar de los “Amigos” de Fortuño. 
Pero esa letanía que tiene el PPD de los 
amigos de Fortuño, que llevan desde las 
elecciones pasadas y hoy siguen cantando 
con la misma música. 
 Pero para ver y conocer a los amigos de 
Fortuño sería bueno conocer a los amigos de 

los amiGos de García Padilla vs. los amiGos de fortuño
García Padilla y el PPD que estuvieron por 8 
años guisando y haciendo de las suyas. Estos 
amigos del PPD le quitaron al pueblo de 
Puerto Rico más de 14 billones de dólares, si 
la cifra está correcta, 14 billones de dólares 
que te costaron a ti y a mí, durante los 8 años 
en el poder del PPD. 
 ¿Y quién le va a creer a los amigos 
del PPD que estos mismos amigos no van 
a regresar si el PPD gana las elecciones? 
Veamos a algunos de ellos: Carlos Rodríguez 
y Howie de Jesús, 317 millones de dólares 
en publicidad; $210 millones para Minas 
Papadakis, en publicidad; $143 millones 
para el hermano de Héctor Ferrer Ríos, 
Eduardo Ferrer; $30 millones para Eduardo 
Rivero, ayudante de campana de Sila 
Calderón; $6 millones para la hermana 
de Acevedo Vilá, Zaidee Acevedo Vila; y 
sin olvidarnos de Tomas Green, abogado 
de Acevedo Vila, que cobró 4 millones de 
dólares. 
 A eso se le añade que parte del equipo 
actual de García Padilla tiene contratos 
con alcaldes del PPD. Personas como 
Irving Faccio, Hernández Agosto y Carlos 
Rodríguez están ahora mismo en la campaña 

de García Padilla y son los mismos que 
fueron parte de los que le sacaron 14 billones 
de dólares al pueblo de Puerto Rico. Estos 
son los grandes amigos de García Padilla, 
son los mismos que regresarían de nuevo, 
son los mismos que nos dejaron en el peor 
desastre administrativo que ha pasado 
nuestra bella isla, y son los mismos que 
ahora quien chupar de lo que tanto nos costó 
tener, una administración sana y buena. 
 Ahora, los amigos de Fortuño son 
bien fáciles de conocer, son amigos que le 
han hecho bien al pueblo de Puerto Rico. 
Veamos algunos de ellos: 500 mil boricuas 
que ganan menos de $20 mil dólares no 
pagan contribuciones (García Padilla votó 
en contra de esta medida); casi 500 mil 
envejecientes que recibieron un bono de 
$400 dólares (AGP le votó en contra); miles 
de medianos negocios a quienes le bajaron 
la contribución en un 30% (AGP le votó en 
contra); miles de familias que cuentan hoy 
con su propio hogar, con los incentivos de 
vivienda (AGP le votó en contra); 17 mil 
policías a quienes se les dio aumentos de 
sueldos (AGP le votó en contra); más de 
1.4 millones de puertorriqueños que reciben 

su tarjeta de salud por primera vez y a los 
200 mil que el PPD los quito de la reforma 
(AGP también le votó en contra); los más 
de 600 mil estudiantes de nuestras escuelas, 
que cuando el PPD estuvo en el poder puso 
a Educación en Sindicatura, y ahora muchos 
de estos estudiantes cuentan con escuelas del 
siglo 21 (AGP le votó en contra). 
 Finalmente, los amigos de las APP que 
han puesto a la vanguardia los expresos PR 
5 y PR 22 convirtiendo estos expresos en 
clase mundial. Y claro, los 4 millones de 
puertorriqueños que ayudaron a sacarnos 
del peor déficit, de $3,300 millones, y 
por primera vez en muchos años nuestra 
economía pueda llegar hasta un 2.3% en 
crecimiento. 
 Como ven, los amigos de Fortuño vs 
García Padilla son notables. En unos meses 
tú decidirás si quieres ser parte de los amigos 
del desastre o de los amigos del buen futuro. 
García Padilla es y será mucho riesgo para 
Puerto Rico. Los dejo con esta cita: “Si no 
estás dispuesto a arriesgar lo inusual, tendrás 
que conformarte con lo usual”.

se acabó el relajo, tenemos que trabajar

Por Jaime A. Aponte Ortiz
Periódico El Faro del Suroeste

Puerto Rico se ha caracterizado por el 
entusiasmo y la alta participación electoral 
generada por lo que muchos consideran el 
deporte nacional, la política. Sin embargo, 
en los últimos años, especialmente en 
meses recientes, han ocurrido varios 
eventos que contribuyen a desalentar la 
participación ciudadana en sus procesos. 
De hecho, resulta irónico porque este año 
electoral será uno de mayor actividad 
debido a las consultas adicionales a las 
elecciones. 

 Si el mensaje que el gobierno y distintos 
grupos intentan enviar es de motivación y 
participación, ¿cómo podemos encontrar 
ese deseo ante un panorama tan gris en 
las primarias, acompañado por ataques 
continuos y desvirtuados de distintos 
bandos en sus campañas? La nulidad 
y/o multiplicación de nuestro voto son 
inauditas. El  desaliento es alimentado por 
la lentitud de los procesos fiscalizadores 
de estos eventos, que son intolerables y se 
deben atacar inmediatamente. 
 El ambiente de impunidad que han 
generado éste y otros fenómenos minan la 
confianza del Pueblo en sus instituciones, 
de las cuales éste es dueño teóricamente. 
Si eso es así, se debe respetar el deseo 
de la ciudadanía por mantener un país 
democrático y de orden, donde reinen la 
integridad y la búsqueda de alternativas al 
quehacer común. El cuadro actual llena de 
incertidumbre a cualquiera.
 El  Pueblo se  ha expresado de 
forma contundente contra funcionarios 
manchados por la corrupción. Sin embargo, 
les ha dado la oportunidad a otros de 
continuar ejerciendo su liderato y de 
mantener sus puestos sin preocupaciones 

mayores, a pesar de que han sido acusados. 
Por eso, el responsable directo del cuadro 
político que enfrentamos es el Pueblo. 
 Las maneras de recobrar la confianza en 
nuestro sistema y en nuestras instituciones 
es perdiendo el miedo a la acción y 
presionando a nuestros funcionarios para 
que trabajen de forma correcta. El mejor 
mecanismo para esto es el voto. El mismo 
debe ir más allá de un logo en la papeleta. 
También debe evaluar a quien se presenta 
en la misma, según su obra, propuestas y 
expediente. 
 Para que el voto se preserve de forma 
honesta debe haber mayor participación 
ciudadana en el proceso de escrutinio. A 
través de la historia este proceso no ha 
estado exento de controversia. Sin embargo, 
pasa por su peor crisis luego de las pasadas 
primarias. Se debe tomar acción mediante 
la organización de grupos ciudadanos 
apolíticos, cuyo fin sea velar por el conteo 
de todos los votos independientemente del 
candidato u opción plebiscitaria. 
 Nuestro pueblo tiene la capacidad de 
retomar la confianza en sus instituciones. 
La ciudadanía debe formar un grupo 
consolidado, compuesto por personas 

comunes que no tengan ninguna atadura 
política, para que participen como 
observadores fiscalizando el proceso. En 
otros países se han establecido mecanismos 
de participación ciudadana en el escrutinio, 
como lo hizo Bolivia en 2011. Inclusive, 
funcionarios de la ONU se han expresado 
a favor de que los ciudadanos velen por su 
voto.
 Un movimiento de tal tipo no estaría 
exento de ataques y de cuestionamientos. Por 
tal razón, quienes decidieran componerlo 
deben demostrar que poseen un expediente 
limpio y que no guardan relación directa 
con ningún partido. Además, debe estar 
compuesto por personas de todos los 
ideales. Este proceso sería uno novedoso 
y  muy educativo para sus participantes. 
Sería un mensaje claro a los que pretendan 
gobernarnos de que somos un pueblo 
capacitado y dispuestos a preservar la 
verticalidad en nuestro país. 
 Si quieres la independencia, la estadidad 
o la preservación del ELA, no hay manera 
de que esto funcione sin instituciones 
sólidas y sin la confianza pública. Si vives 
aquí, eres tan responsable como cualquiera. 
Puerto Rico es responsabilidad de todos. 

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

tras las elecciones pasadas, y a otros 
supuestamente nuevos que no habían 
sonado hasta ahora. Miren el caso de 
algunos incumbentes y otros candidatos a 
senadores y representantes de los cuales, al 
fin, sabemos los nombres y los vemos en 
la área que representan. ¿Verdad, Carlitos 
Bianchi? Vamos a ver qué traen dentro del 
saco como promesas, pues en su mayoría 
eso son: promesas y más promesas.
 El  Gobe estuvo en Cabo Rojo 
inaugurando una escuela del siglo 21 (creo 
que así le llaman) y prometió que tiene en 
planes al menos una más de esas escuelas 
“con todos los hierros”, que les dicen “state 
of the art”. Esto, claro, si es que gana.  
 El pueblo sigue hablando del bonitillo 
candidato a gobernador por el PPD y ya 
hasta los periodistas 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, y no habla para no meterse en 
controversia. Fuentes de entero crédito 

aseguran que no va a expresarse sobre 
el mencionado issue de la enmienda a la 
Constitución en relación a la fianza, para no 
tener que hablar, pues esto se le hace bien 
difícil. Éste, ni en español ni en ingles, dice 
algo, qué lengua la mía.
 Como mencioné en el escrito anterior, 
el Dr. Pedro Rosselló se encontraba por 
el área acompañado por su hijo Ricky, 
quien se perfila como uno de los posibles 
candidatos a la silla del Gobe en el 2016. 
A Ricky se le ve en fotos con  muchas 
chicas en la página social de “libro de cara” 
(Facebook), diciendo lo lindo que es y que 
votarían por él; además de lo mucho que 
se parece a su papá. Vamos a ver qué baila 
Ricky, pues no creo que sea la Macarena, 
la que disque todavía baila su padre.
 En  Cabo Rojo, a  Miguel Martínez 
no se le dio el  milagro el 25 de mayo y 
parece ser que tendrá que buscar otra forma 
para entrar en las elecciones. Ah! pero sus 
guaguas tumba cocos siguen y siguen con 
la promoción de su candidatura. Miguel, no 

sigas botando TU dinero. Ujum.   
 La alcaldesa Perza Rodríguez, en Cabo 
Rojo, se las sigue inventando y me dicen 
que por segundo año consecutivo le está 
otorgando a cada graduando de las escuelas 
una tarjeta de débito. Que lindo me quedó, 
un detalle que le gana simpatías y votos. 
Otra para Perza. 
 Y en otros temas, la alcaldesa de Cabo 
Rojo tiene un segundo nombre. Qué curioso, 
ni yo lo sabía, y miren que sé muchas cosas. 
Empieza con una vocal. A mis lectores 
les dejo saber que, entre aquellos que me 
escriban a mi correo electrónico y acierten 
el nombre, haré un sorteo. Lo que sortearé, 
pues no sé todavía, la cosa está mala y tengo 
que hablar con don Luis Flores para que me 
lo auspicie.
 Eso es todo por este mes. Recuerden 
que pueden escribirme a mi nueva dirección 
de correo electrónico pitogrunon@elfaroso.
com. Recuerden también que la información 
que me envíen solo será comentada si está 
debidamente confirmada.

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.

CEE-SA12-3552

Señor:

Quiero en el día de hoy, pedirte por los padres...
No por aquellos padres buenos que día a día 
se levantan para buscar el sustento de sus familias;
no por aquellos que están pendientes al desarrollo 
tanto físico como mental de sus hijos;
no por aquéllos que cuando sus hijos se enferman 
pasan horas velando su sueño;
no por aquellos que ayudan a sus hijos 
en sus tareas escolares o deportivas;
no por aquéllos que cuando se acerca la hora de ir a 
la cama, 
saben que sus hijos están bajo su mismo techo;
no por aquéllos que se ocupan de ver 
qué traen sus hijos en la mochila de la escuela, 
que se preocupan por saber qué ven en la televisión, 
o del programa que han adquirido para la computadora.
No Señor, por ellos no te imploro esta oración...

Te pido Padre Celestial...

por los que solamente se ocupan de engendrar 
como lo hacen los animales, 
que luego que fecundan el óvulo, se van 
y dejan que sus hijos nazcan sin importarles 
la suerte que les depara la vida;
por aquéllos que derrochan el dinero con sus amigos 
en bebe latas 
y no se ocupan de llevarles un pedazo de pan a sus hijos;
por los que nunca tienen tiempo, ni unos minutos, 
para jugar con ellos y ayudarles en las tareas escolares;
por aquéllos que maltratan y abusan sexualmente de 
sus hijos;
por aquéllos que día a día salen en los medios 
noticiosos, 
pero sólo para destruir y dejar huellas imborrables en 
la vida de sus hijos;
por aquéllos que destruyen tu obra santa y perfecta.
Por ellos, quiero pedirte una cosa: Perdón Señor.

Por Luis A. Santiago

Sociedad Insensible

Oh, sociedad insensible 
que quieres vivir ajena; 
que otros se encarguen 

y hagan, pues tú 
no quieres problemas.

Indiferente al dolor, 
al crimen, a la violencia; 
es algo de todos los días 

que no te sorprende verla.

Oh, sociedad, no permitas 
que el tiempo siga pasando, 
ten compasión por las vidas 

y haz algo por ayudarlos.

Da una palabra de aliento, 
da un consejo para bien, 
dale la mano al caído, 
ayúdalo y sé su sostén.

Habla, no tengas miedo, 
no permitas que sigan 

la violencia, el maltrato 
y las injusticias. Ya es tiempo 

de crear conciencia.

Pidamos a Dios 
por nuestro pueblo, 

por nuestra patria querida, 
que en la Isla del Cordero 
no se pierdan tantas vidas.

Nancy Astacio Palermo 
20 de noviembre de 2011
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de Alimentos y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés) publicó en mayo de 
este año una advertencia sobre los posibles 
efectos adversos del uso prolongado de 
estas medicinas, basándose en estudios 
recientes de la Universidad de California en 
San Francisco, que revelaron tres hallazgos 
importantes: 
1)  que las personas con osteopenia no 
siempre necesitan tratamiento, 
2)  que estos medicamentos ofrecen pocos 
beneficios o ninguno cuando se toman por 
más de 3 a 5 años, y 
3)  que tomarlos por tiempo prolongado 
puede tener efectos raros pero graves: 
fracturas del fémur, cáncer del esófago y la 
muerte del hueso de la quijada, lo que causa 
que ésta se despedace y se desfigure la cara.
 De hecho, los médicos expertos 
consideran la osteopenia solo como un 
factor de riesgo, que podría desarrollarse en 
osteoporosis a largo plazo, o a corto plazo 
si hay otros factores de riesgo. Tampoco 
consideran que la densidad ósea sea el único 
factor para decidir si una mujer necesita 

tratamiento, ni recomiendan el uso de 
medicamentos para prevenir la osteoporosis. 
 Las mujeres que se beneficiarían, 
según ellos, del uso de los medicamentos 
para los huesos son aquellas que tienen 
osteoporosis documentada y un alto riesgo 
de sufrir fracturas de la espina dorsal; y las 
mujeres que aun después de tomarlos de 
3 a 5 años continúan teniendo la densidad 
ósea más baja de menos 2.5 y tienen 
historial de fractura de la espina dorsal o 
una fractura actual. Pero, para las mujeres 
con poco riesgo de sufrir fracturas o cuya 
densidad ósea es normal no tienen que tomar 
medicamentos. 
 El estudio además encontró que el 70% 
de las mujeres mayores de 65 años no tienen 
osteoporosis y sólo el 5% desarrollarán 
osteoporosis en los próximos 15 años. Por lo 
tanto, si la primera prueba de densidad ósea 
demuestra que no está en zona de peligro, 
no tiene sentido hacerle pruebas cada 2 años 
como se recomiendan ahora. 
 Según los expertos, se puede calcular el 
riesgo de osteoporosis para determinar si se 

debe o no recomendar tratamiento, tomando 
en consideración los siguientes factores:
*  edad, 
*  densidad ósea de la cadera,
*  si alguno de sus padres tuvo fractura de 
cadera,
*  si usa esteroides, y
*  si se ha roto un hueso después de los 50 
años.
 En fin, que si usted es mayor de 65 años, 
hombre o mujer, y ya se ha roto un hueso 
principal, busque tratamiento, pero si tiene 
una densidad ósea relativamente buena, no 
está en riesgo en este momento. No obstante, 
si desea prevenir la osteoporosis o tratarla, 
la Medicina Natural tiene opciones muy 
efectivas para esa condición. Su tratamiento 
será supervisado por el Naturópata. 
 Si desea más información sobre el 
tratamiento natural, llame o visite nuestra 
oficina en la calle Pancha Matos esq. carr. 
307, Km. 8.9, poblado de Boquerón. Tel. 
(787) 851-3142.

advertencia sobre el uso ProlonGado de los 
medicamentos Para los huesos

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

Muchísimas mujeres mayores de 65 años 
tienen diagnósticos de osteopenia (densidad 
ósea bajo lo normal) y osteoporosis 
(densidad ósea muy baja), y casi todas 
están tomando algún medicamento para los 
huesos, como Fosamax, Boniva y Reclast, 
de Novartis. La tendencia es recetarles esos 
medicamentos por tiempo indefinido para 
tratar la osteoporosis, o para prevenirla aun 
cuando no tienen otros factores de riesgo. 
 No obstante, la Administración Federal 

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

Si quiere vivir más y mejor, hay dos áreas 
que puede atender, que son las siguientes: 

1.  Los temores
 Cuando sienta temor, no busque cuáles 
son las razones de esa emoción, porque las 
va a encontrar y lo que harán será “justificar” 
su temor. Cuando sienta temor, no lo analice, 
simplemente descártelo. No tiene que 

si quiere vivir más y mejor...

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

social y moral del ser humano. No es una 
Orden. 
 Forjadores de templos y de hombres 
con temple, conocedores de sí mismos y 
de las leyes que rigen la geometría que 
mueve el mundo y el universo. Hijos de 
la unidad, la fraternidad y el trabajo; de 
la tarea de forjar y cincelar su espíritu a 
través del estudio, el respeto a sí mismos 
y hacia los demás, la disciplina y el amor 
al trabajo. Amantes y guardianes de sus 
preceptos y leyes, las cuales se rigen con 
el respeto y honor que los ha caracterizado 
por miles de años, desde Salomón hasta el 
día de hoy.  
 Tienen a su haber las maravillas del 
mundo de la arquitectura. Silentes, son 
muy discretos en sus luchas, y filántropos 
con la humanidad, la cual aún en pleno 
Siglo XXI los anatemiza como servidores 
de Satanás, practicantes del ocultismo y 
herejes. 
 Ya basta de tanta desinformación 
y falsas creencias que les convienen a 
grupos que dicen ser los que llevan la 
verdad bajo el brazo. Ya basta de tanta 
ignorancia y hasta ridiculez al insistir en 

Masones
Constructores de la piedra, arquitectos de sí mismos

falsos conceptos de lo que es un masón. 
Deberíamos ser más receptivos a la 
realidad y estudiar para detener de una vez 
y por toda la mentira. 
 Herméticos en sí mismos; lo que 
quiere decir que la verdad no es exclusiva 
de ninguna doctrina. Sin embargo, nos 
dicen que la verdad nos hará libre. 
 Cuna de grandes próceres, patriotas, 
pres identes ,  f i lósofos  y  grandes 
pensadores. Seres de gran calidad; 
sobre todo sensibles ante la desdicha y 
desgracias ajenas. Han estado por siglos 
alrededor nuestro obrando la piedra 
bruta y convirtiéndola poco a poco en 
diamante. Catorce de los presidentes de 
Estados Unidos fueron masones, entre 
ellos Washinton, Roosselvelt, Jackson, 
Truman y Ford. La Masonería tuvo un 
papel crucial en la fundación de los 
Estados Unidos y el nacimiento de los 
estados americanos.    
 Su norte está encaminado a mejorar 
la moralidad, y fomentar la hermandad y 
unidad a través de la historia. La mayoría 
de los que redactaron la Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos 

fueron masones; entre ellos se destacaron 
Benjamín Franklin y John Hankcok.  
 Allí, donde se puede leer que estas 
verdades son evidentes por sí solas, 
declara que todos los hombres son iguales 
y todos están dotados por su creador de 
ciertos derechos inalienables: la vida, 
la libertad y la lucha por la felicidad. 
Básico en la forma de entender el Mundo 
de los Masones es: Libertad, Fraternidad 
e Igualdad; el grito de libertad de las 
colonias americanas desde 1700. 
 George Washington, a sus 20 años, se 
unió a los masones pensando sabiamente 
que era el lugar y la fraternidad idóneos 
para encontrar un sitio en la comunidad.  
El resto es historia. En la guerra de la 
revolución, ser masón era más que un 
símbolo de status; ésta era la familia 
lejos de casa para los hombres que se 
encontraban lejos de su hogar. Si un oficial 
masón era atrapado por el enemigo, éste 
recibía un mejor trato. 
 Este tipo de historias son muy 
comunes en aquella época. Un masón 
nunca está solo. 

entenderlo, ni siquiera saber de donde viene; 
sencillamente no lo acepte y repítase: “ese 
temor no es mío”. Verá como desaparece.
 Las experiencias pasadas no justifican 
sus temores, porque estos realmente no 
son suyos ni se originan con usted. Fíjese 
cuantas experiencias negativas habrá tenido 
en el pasado y no por eso le teme a todo; 
igual, cuántos temores tiene que no puede 
relacionarlos con lo que le ha ocurrido antes. 
 Los temores provienen de lo aprendido 
por medio de la sociedad, la religión y la 
información que recibimos a través los 
medio de comunicación masiva: noticias, 
anuncios, programas, películas, profecías, 
etc.
 No le tema a nada. Lo que haga, piense 
y hable, hágalo sin temor, pero sea sabio en 
escoger lo que hace, piensa y habla para 
que mantenga su actitud o energía positiva 
siempre. De esta forma puede dejar de 
temerle a todo lo externo, porque no le puede 
hacer daño. 
 Sólo las actitudes negativas que 
usted mismo experimenta y mantiene, y 

las energías negativas que emite, pueden 
hacerle daño, puesto que sus pensamientos, 
sean negativos o positivos, será lo que vea 
plasmado en su vida. O sea, todo es del color 
del cristal con que se mire.

2.  La vida sencilla
 Viva la vida sencilla en su pensamiento 
y en su experiencia diaria: coma, hable y 
relaciónese con sencillez, y así bajará el 
nivel de estrés. Si vive la vida sencilla estará 
cuidándose y cuidando de su planeta. 
 No se imponga miles de cosas para 
lograr, alcanzar o dominar, ni se mate por 
sobresalir; deje que todo eso llegue de forma 
natural. No sacrifique su vida y su evolución 
por cosas externas que aparentan darle algo 
pero que, en realidad, no aportan nada a su 
bienestar y armonía.
 Ponga su energía en las cosas que 
lo ayudan a progresar en sus aspectos 
personal y espiritual. Dedique tiempo a 
crecer y desarrollarse espiritualmente, no a 
la adquisición de más y más cosas que no 
tienen valor auténtico. 

 Rodéese de lo que le gusta, embellezca 
su hogar, consiga lo que le hace sentir 
bien, pero no se obsesione con las cosas, 
no acumule por acumular y mucho menos 
por aparentar. Calme su deseo de tener 
posesiones y de adquirir cosas, porque la 
emoción de poseer algo nuevo dura poco y 
hay que reponerla constantemente. 
 Cuando baje su velocidad y su nivel de 
estrés, entonces se dará cuenta de que vivía 
empujado por metas y objetivos vanos, por 
lo cual nunca llegaba al punto de sentirse 
satisfecho y seguía adquiriendo más y más. 
 La sociedad nos ha criado para 
que seamos compradores, adquiridores, 
poseedores. Observe cuántas cosas hace 
porque “tiene que hacerlas”, porque siente 
la compulsión, y se dará cuenta de que está 
siendo programado(a) para ser consumidor 
de cosas y de ideas. Eso lo contrarresta 
fácilmente viviendo la vida sencilla.
(Basado en un mensaje de Ayam, Ser de 
Luz.)

Aunque frecuentemente vivimos inconscientemente en “piloto automático”, cada 

uno de nosotros puede aprender a estar despiertos. Solo se necesita práctica. 
Damaris Caceres

Por José Alfredo Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

¿Has tomado un tiempo en la mañana, 

cuando estás en tu cocina, para observar 
el comportamiento de las hormigas? 
Te aseguro que ellas, a pesar de su 
diminuto tamaño, tienen más sentido 
de responsabilidad que los humanos… 
porque cuando llegamos a nuestras 
cocinas ya ellas están ahí. 
 Por años las hormigas siempre han 
sido objeto de estudios por la semejanza 
con la nuestra sociedad. Ellas son capaces 
de resolver grandes problemas en grupos 
pues tienen una asombrosa capacidad de 
comunicación entre individuos. Además, 
su estructura social está basada en una 
jerarquía de trabajo para el bien común; 
objetivo que a nosotros se nos hace difícil 
poder realizar. Pero, lo más sorprendente 

es la tenacidad y la mentalidad positiva 
que poseen para hacer frente a las 
adversidades. 
 Pienso que todos deberíamos aprender 
de las hormigas: ellas nunca se rinden. 
Si tratas de bloquear el sendero que han 
tomado para llegar a un lugar específico, 
notarás que detendrán su marcha por un 
momento, tomarán un tiempo para buscar 
otro sendero y organizarán su próximo 
paso. Buscando siempre otro camino, 
treparán obstáculos o pasarán debajo de 
ellos, bordearán la piedra hasta rebasarla. 
 La perseverancia y disciplina en ellas 
siempre rendirá frutos para enfrentar 
tiempos difíciles. Nunca renuncian a 
sus principios de laboriosidad, siendo 

Pensemos como las hormiGas
constantes en lo que realizan. Este insecto 
es claro ejemplo de que el trabajo continuo 
tiene sus beneficios. 
 Es por esto que es tan importante 
aplicar la filosofía de la hormiga a nuestra 
existencia. La vida es una montaña rusa: 
a veces estamos de subida, otras veces 
caemos de bajada. Nuestra inteligencia 
nos llama a ser emprendedores, utilizar 
el ingenio, la creatividad y la libertad 
para soñar, sobreponiéndonos a las 
adversidades como las hormigas. 
 ¡Nunca nos demos por vencidos; 
imitemos a las hormigas al buscar todas 
las posibilidades inimaginables para llegar 
a donde queremos estar! 

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

Hágase la Luz
Los Masones son la fraternidad más 
arcana y antigua de nuestra época. La 
palabra masón, albañil, está vinculada a 
los gremios medievales de constructores 
de catedrales. La G en el medio de 
ambos símbolos es God: Dios, o El Gran 
Arquitecto del Universo. Se presenta 
como una institución iniciática, filosófica 
y filantrópica que tiene como base la 
fraternidad, la cual aspira a la perfección 

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

CALLEJÓN LOS VÉLEZ
750 METROS DE TERRENO

$95,000
INFO. SRA. DELIA ROUBERT

787-560-0916 / 787-254-5469

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

En este momento tan difícil, el equipo del Periódico El Faro 
del Suroeste y su presidente el señor Luis Flores Pagán, 

quieren expresar las más sinceras condolencias a la familia 
de Andrés Revollo Barrios, quien falleció el pasado mes de mayo. 

Rebollo colaboró por mucho tiempo con el periódico, 
redactando su columna “Protejamos nuestro planeta”. 

¡Qué en paz descanse!
“La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma; 

y al deshacerse nuestra morada terrenal, 
adquirimos una mansión eterna en el cielo.”
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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

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

Rudo el sol sobre la tarde sin 
viento. Pasan pájaros orilleros 
sobre el borde verdeazul del 
mar. Ante mis ojos sus alas son 
melancólicos adioses.
 Es todo un gotear de horas. 
Días. Meses fundidos en años 
de renunciamientos que en esta 

tarde, como golpe certero, me hacen frágil receptáculo de 
remembranzas imprecisas.
 Todo un tiempo macizo de seis años. Sentenciado 
a silencios. A encuentros, que serían como renaceres 
luminosos. Alas abiertas en la altura cósmica, donde no 
obsede el mar minúsculo y cobarde de los preceptos fríos 
y académicos.
 Tarde ahogada de ayer que hoy con su golpe seco 
y fatídico me arrincona. Me desquicia para imaginar 
senderos rotos por donde tu imagen parece asomarse a 
envolverme en música de palabras.
 Así pasaron los marzos repetidos y los mayos 
florecidos en caminos sin mañana, que junio trenzó de 

EL RINCÓN LITERARIO

adioses mudos y dio sabor de azufre a los cálidos vientos 
con una martillada melancolía. Siempre mi paso en viaje. 
Atento mi oído. Mi voz alada hacia tu suceder de eventos...
 Siempre amarrado a vacías corazonadas, donde 
el temor resultaba un azote para los atentos sentidos. 
Para la mirada escrutadora que hacia lampos obscuros e 
imprecisos en los ojos cansados de bohemias frenéticas y 
andanzas noctámbulas.
 Un bucear de senderos en las frases amigas que 
pudieran dar la clave al hallazgo de una más terrible 
desilusión, que la que marcó el adiós, casi inseguro. Casi 
no adiós. Era preciso confrontarse y por ello luego de una 
búsqueda nacía otra. Era preciso la definición que nunca 
se había producido.
 Las últimas notas tenían la significación de un “hasta 
siempre”, que era fuerza de lucha. Energía de viaje que le 
hincaba hacia posibles senderos, donde hallar el mañana 
o la destrucción de la imagen que a días era muñeca 
sensible y en otros pared diabólica donde se estrellaban 
sus anhelares.
 Siempre volvía junio, a dejar un sabor de amargura en 
sus pasos. En su voz. En su mirada. A la vez que a generar 
la energía que le tiraría a la nueva hazaña; provocada por 
el adiós que nunca era adiós. Que nunca era siempre…

Invitación marina

La mar entre canciones lanza su largo orgasmo.
Recitando confidencias en periodos de sargazos.
Estremece enternecida con su mover hechizado
púbiles de paz dormidos, de conchas, caracolas y algas.
Va pregonando el mensaje de amor entre finas charlas.
Silbando romances cálidos, avinados de erotismo en 
deseos compasados...
Siembra la mar en fronteras hondas
y de abismos hontanales, cosechas nuevas de peces en 
las sonámbulas playas.

Lanza la mar su canción ensortijada de alba por radas, 
puertos y arrecifes en su carrera escarlata.
Canción que invita al amor en sus simples coros de 
agua.
...Tal vez algún poeta trashumante o algún marino en 
viaje recoja el osado mensaje:
y en zambullida titánica, suicida o temeraria,
ultraje su lecho de oro y viva su helénica hazaña: 
¡Amorosa y embrujada!

Por Reinaldo Silvestri

Por Ruth Carlo
Periódico El Faro del Suroeste

Espectacular fue la celebración del 50 Aniversario de 
los  miembros de la Clase graduada 1962 de la Escuela 
Superior Luis Muñoz Marín de Cabo Rojo, con una serie 
de actividades los días 4, 5 y 6 de mayo de 2012.
 Comenzó la celebración el viernes 4 con una jarana con 
música de los años 60 en el Club de Leones de Cabo Rojo, 
con el dúo del momento, Benito y Porfi. La invocación de 
esa noche estuvo a cargo de Regina Padilla Ramírez, nieta 
de la compañera Lucila Zapata. Como show de media noche, 
el mariachi Víctor Manuel deleitó a todos los presentes con 
sus famosas interpretaciones de música mexicana.  
 El sábado 5, a las 9:30 a.m., en el Santuario de 
Schoensttat, se llevó a cabo un acto de recordación en 
memoria de los compañeros fallecidos a cargo de Carmen 
Isabel Asencio, con la participación de la mayoría de los 
familiares de esos compañeros. Seguido, se celebró la santa 
misa en agradecimiento a nuestro Dios por permitirnos 
realizar esta celebración y en memoria de los compañeros 
que se nos adelantaron a la vida eterna. La misa fue oficiada 
por el Monseñor Gonzalo Díaz.
 El sábado 5, a las 7:00 p.m., se celebró la actividad 
formal (cena baile)  en el Salón Andra’s. Actuó como 

Clase graduada 1962 Escuela Superior Luis Muñoz 
Marín de Cabo Rojo celebra su 50 Aniversario

maestro de ceremonia Benito Toro, quién dirigió el desfile 
de los graduados y las graduadas con sus respectivos 
cónyuges. La invocación estuvo a cargo de Adelaida López, 
la bienvenida oficial a cargo de Ruth Carlo, y el acto de 
recordación con las fotos de los compañeros fallecidos, a 
cargo de Carmen I. Asencio. 
 Un emotivo brindis fue pronunciado por Pedro Valle, 

quien con su esposa Dafne Javier, prepararon todas las 
fotos proyectadas en pantalla esa noche. Los  recordatorios, 
la fachada de la “High”, fueron pintados a mano sobre 
cerámica.  Myrtelina González obsequió también a sus 
compañeros con un graduado confeccionado por ella. La 
música, a cargo de la Orquesta Banda Roja, puso a bailar 
a todos los presentes hasta altas horas de la madrugada. El 
show de media noche fue el magistral dúo de Benito Toro  
Y Wilson Ramírez.
 El domingo 6, pasadía en el Círculo Fraternal 
Caborrojeño con la música nuevamente de Benito y Porfi 
y la participación de la mayoría de los graduados. Draka 
Berenguer dio lectura a una emotiva y hermosa reflexión. 
En esta actividad los graduados fueron identificados con un 
polo verde, con el logo de nuestra querida “High” haciendo 
alusión a nuestros 50 años de graduados. La actividad 
culminó cerca de las 8:00 p.m., cerrando así con broche 
de oro el inolvidable fin de semana de los compañeros de 
la Clase 1962. Gracias a los compañeros Lucy, Piqui, Tito, 
Néstor, Carlos, Myrna y Richard por su extraordinaria 
colaboración.
 Debemos mencionar que para estas actividades 
contamos con la presencia  de 5 compañeros del exterior y 
otros de varios pueblos de la Isla, quienes todavía recuerdan 
con emoción y alegría esta esplendida celebración.

La Clase Graduada del 1977 de la Escuela Luis Muñoz Marín 
de Cabo Rojo te invita a celebrar su 35 Aniversario

El sábado, 14 de julio de 2012, 
a las 7:00 p.m., en Enduro War 1
ubicado en la carretera #102
(Al lado de la discoteca JET)

Ven a compartir con nosotros.
Será una noche especial, única e 
inolvidable...

Cuota: $25.00 por persona

Para más información pueden 
comunicarse a:
(787) 306-3351, (787) 444-3038 y 
(787) 851-6671 

¡¡TE ESPERAMOS!!
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Por Noe I. Casiano
Periódico El Faro del Suroeste

Nació el 10 de agosto de 1997, es estudiante graduada de 
la escuela intermedia Luis Muñoz Marín de Cabo Rojo 
con promedio de 3.75 (alto honor) y practica el atletismo 
desde los 5 años en el Club de Atletismo juvenil infantil 
caborrojeño (CAJICA) bajo la tutela del Sr. Noé I. Casiano 
(Otty).
 Tanto en lo académico como en el deporte, Marielis se 
ha destacado y se perfila como una gran promesa del deporte 
de atletismo en nuestro pueblo. Entre sus logros en el pasado 
año competitivo se destacan los siguientes: en competencias 
del Departamento de Educación a nivel regional, clasificó 
en la primera posición en 800 y 300 metros. Luego clasificó 
para la semi-nacional y para la nacional celebrada en el 
Estadio Centroamericano de Mayagüez, donde se alzó con 
la presea dorada en el evento de 300 metros con tiempo de 
41:83, y fue parte del relevo 4x400 en el cual también ganó 
el oro.
 En competencias de la Asociación de Atletismo Juvenil 
Infantil de Puerto Rico (AAJI) clasificó para los eventos de 
200 y 400 metros, y se alzó con el oro en la competencia 
nacional celebrada en Dorado, en 400 metros con un tiempo 
de 59:94, y con la plata en 200 metros con un tiempo de 
26:64. Con la marca de 59:94, se clasifica como la mejor 
marca de su categoría 14-15 años para participar en el evento 
Scholastic de Puerto Rico a celebrarse próximamente.
 A nivel de la Federación de Atletismo de Puerto Rico 
(FAPUR), clasificó para el campeonato nacional en 200 

marielis montalvo Pérez
de Mayagüez, y llegó en una honrosa cuarta posición a nivel 
nacional. 
 También, fue parte del equipo representativo de la 
escuela Inés María Mendoza como refuerzo en los pasados 
Poly Relays de San Germán, ganando 4 medallas de oro en 
los eventos 4x100, 4x200, 4x400 y mixto corto, y logrando 
el campeonato en el grupo VI.
 Trayectoria internacional: ganadora del Pentalo 
nacional que le dio la oportunidad de representar a Puerto 
Rico en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de 
eventos combinados en Tórtola. Además es ganadora de 
medalla de bronce representando a nuestra Isla en 4x100, 
en una competencia en Orlando Florida, y ganadora de 
medalla de plata en el relevo 4x100 en los Hershey Games 
en Pensilvania, EUA. Como cuestión de hecho, la cuarteta 
4x100 del equipo de CAJICA del cual Marielis es parte no 
pierde un relevo desde el año 2007, a nivel nacional.
 Esta actuación y gran desempeño la hizo merecedora de 
un reconocimiento por parte de la Galería de los Inmortales 
del Deporte Caborrojeño en su pasada gala.
 Marielis tiene sueños y quiere volver a representar a su 
Isla en el deporte que tanto apasiona, pero también quiere 
lograr otra meta: convertirse en el futuro en médico ortopeda 
para ayudar a los deportistas en sus lesiones. Esta joven 
deportista con kilates de campeona se prepara, día a día, 
con mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación para lograr sus 
sueños. Por este medio agradece a todos los entrenadores de 
CAJICA, padres, compañeros de equipo, a su hermana, los 
maestros que la han apoyado y, sobre todo, a Dios. Nuestro 
orgullo C.A.J.I.CA. del mes.

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

Entrenar con regularidad, practicar algún deporte o hacer 
actividad física, nos ayudan a mantenernos saludables, 
a prevenir enfermedades, y a mejorar la autoestima. 
Mientras que para los mayores de edad, el deporte resulta 
ser primordialmente una vía para controlar el peso y 

el leonismo en acción… a través del 
dePortey el arte

Torre. Varios artistas poetas y cuentistas presentaron sus 
trabajos, además de que disfrutamos de una breve obra de 
teatro, adaptada para la ocasión, titulada Juguete cómico - La 
curandera, escrita por Pedro Carrasquillo e interpretada por 
Julio Pérez y Myrna Lluch, con la participación de parte del 
público presente. La actividad terminó con un “compartir”, 
durante el que disfrutamos de algunos refrigerios.

una forma de mantener una vida saludable; para los 
menores y adolescentes, el deporte como actividad física, 
especialmente el que se practica en equipo, puede ser 
además un modo de socialización e integración.
 Durante los días del 20 al 23 de abril, se celebró 
por tercer año consecutivo en el Parque Julio Rivera del 
Municipio de Hormigueros, un Torneo de Beisbol (Pelota), 
identificado como Abrazo Caribeño. Esta excelente 
actividad, organizada por el Club de Leones de Valle 
Hermoso, consistió en un intercambio deportivo en el que 
participaron jóvenes atletas de las Pequeñas Ligas de la 
Republica Dominicana y de Puerto Rico. Disfrutamos de 
buen beisbol, en un ambiente deportivo de sana camaradería 
y amistad caribeña, en el cual el equipo que representó 
nuestros colores nacionales obtuvo la victoria. 
 Para la Selva de Cabo Rojo resultó un placer ser parte 
de este proyecto, a través del auspicio de algunos de los 
alimentos que fueron consumidos por los atletas, quienes 
a través de la competencia dieron el máximo por lograr la 
victoria de sus respetivos equipos.
 Por otro lado, el arte es un componente importante de la 
cultura, con una finalidad estética o para la comunicación. A 
través de los años el ser humano ha comunicado a través del 
arte ideas, valores y emociones; utilizando como vehículo 
distintas expresiones artísticas como lo son: la poesía, la 
novela, la pintura, la plástica y la música.
 El pasado domingo, 6 de mayo, tuvimos la oportunidad 
de auspiciar una excelente actividad de naturaleza artístico-
cultural, organizada por la entidad “Casita Mata con Hacha” 
- Galería y Museo de Arte Caborrojeño. Esto ocurre como 
consecuencia de la celebración de su Primer aniversario de 
servicio a la comunidad. 
 La “Casita Mata con Hacha”, fundada por la Prof. 
Myrna Lluch, cuenta con unas facilidades físicas localizadas 
en la Calle Quiñones #59, en Cabo Rojo, desde donde se 
promueven las artes cultivando, preservando y exponiendo 
las mismas en sus distintas manifestaciones. El lugar se 
utiliza para recitales poéticos, conciertos musicales, charlas 
educativas y exposiciones pictóricas entre otros eventos. 
 Como parte de la actividad, apreciamos una exposición 
pictórica presentada por la artista caborrojeña  Diana de la 

Por Alfredo Montalvo
Periódico El Faro del Suroeste 

Recuerda cuando no tenías 
trabajo, cuando te preocupabas 
de cómo pagarías tus deudas, 

cuando no sabías con qué ibas a 
hacer la compra, cuando te daba 
vergüenza pensar en pedir ayuda, 
cuando volteabas en la cama 
pensando qué sería de ti, cuando 
te llegaban las facturas de luz, 
agua y otras deudas. 
 Es muy fácil olvidar nuestra 
misión en la tierra porque se nos 
nubla la mente con pensamientos 
del gran Ego, del poder de sentirnos 
importantes, mirando hacia abajo 
sobre los demás, sintiéndonos 
poderosos e importantes. 
 Nuestro crecimiento como 
seres de luz depende de nuestro 
Amor por los demás, de nuestra 

compasión, de nuestra humildad, 
de nuestra paz. Nosotros no nos 
toca juzgar, no nos toca castigar, 
no nos toca vengar, no nos toca 
maldecir, no nos toca odiar, no 
nos toca decidir por los demás. 
Nuestra misión es trabajar con 
nosotros mismos y graduarnos 
con honor de esta vida. 
 Es tan fácil juzgar a otros, 
odiar, discriminar, vivir en rencor, 
vivir en caos, vivir en orgullo 
y egoísmo porque eso es lo que 
la mente nos dicta. La parte 
difícil es perdonar, vivir en paz 
y armonía, tener compasión, y 
definitivamente soltar el Ego. 

no olvides donde estuviste
Somos el único periódico en llegar casa por casa en Cabo Rojo.

Marielis Montalvo Pérez, atleta del mes.

 Nuestra verdadera misión 
para ascender es lo que se nos 
hace difícil pero no imposible, 
y  de  eso  depende  nues t ro 
verdadero crecimiento. El más 
alto crecimiento no está en cuánto 
has estudiado ni en la posición 
que puedes alcanzar, porque eso 
es mucho más fácil que ascender 
y alumbrar nuestro ser. 
 Se tiene que ser justo con 
uno mismo y con los demás, sin 
el Ego. La vida no tiene garantía 
y quizás hoy seas tú a quien yo 
necesite, pero mañana puedes 
ser tú el necesitado. La vida es 
únicamente una escuela y nuestro 

sabiduría es: Amar, la paciencia, 
la compasión, el perdón propio 
y hacia los demás, la humildad, 
la paz interior (si meditas, la 
encuentras). 
 Solo necesitas tener control 
de tu mente para obtener todo 
esto, puesto que la mente es 
nuestra enemiga o nuestra mejor 
amiga. Tú eres lo que piensas 
y como piensas. Sé amable con 
los demás porque tú reflejas 
lo que eres en los demás. La 
felicidad está en tu interior, no en 
el exterior. 

 No olvides donde estuviste.

El equipo de República Dominicana.

De izquierda a derecha:  Laura Mejía, Valeria 
Ramírez, el Capitán del equipo de Puerto Rico   
y Luis R. Mejía, presidente de los Leones.

De izquierda a derecha:  Diego Berrios, Aníbal 
Vélez, Myrna Lluch, Luis R. Mejía Maymí, 
Luis M. Mejía García e Isván Rivera.

Myrna Lluch,  “la Curandera”.

metros con marca de 26:20, y 400 metros con la marca 
anterior, pero no pudo asistir al campeonato debido que su 
baile de graduación se celebró ese mismo día.
 Como si fuera poco, esta talentosa joven fue la ganadora 
del Premio Roberto Clemente que otorga el Departamento 
de Educación a nivel de distrito de Cabo Rojo, de la región 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 El presidente del Periódico El Faro del Suroeste, Luis 
Flores Pagán, fue homenajeado por el Club de Atletismo 
Juvenil Infantil Caborrojeño (CAJICA) en su noche de 
logros efectuada el pasado , 6 de junio de 2012 en el Museo 
de los Próceres, en Cabo Rojo.
 El homenaje fue una grata sorpresa para Flores Pagán, 
quien en ningún momento se imaginó que en la actividad 
donde había sido invitado, iba a ser reconocido por su labor 
y apoyo a CAJICA. Según sus palabras, solo se dio cuenta 
de que el homenajeado sería él cuando comenzaron a leer 
su biografía, pero sin mencionar su nombre.
 Noé Casiano, fundador del club, manifestó que desde 
que se acercó a Flores Pagán para que cubriera los eventos 
deportivos de CAJICA, éste siempre ha destacado los logros 
de los niños y jóvenes pertenecientes a este club. 
 Han sido muchos los reportajes publicados sobre las 
ejecutorías de los atletas de CAJICA, por lo que la directiva 
de padres aceptó que Flores Pagán fuera el homenajeado en 

cajica ofrece reconocimiento a Presidente de el faro
durante la noche de loGros del club, eloGian la labor de luis flores en la cobertura dePortiva 

 El fundador de CAJICA agradeció a su amigo Flores 
Pagán por apoyar las actividades cívicas, culturales y 
deportivas; sobre todo “las cosas positivas de la juventud 
y la niñez”.
 En la actividad, según Casiano, se premiaron a todos 
los atletas por igual, como un estímulo para mantenerlos 
“fuera de las calles”. Además de sus ejecutorías en el 
deporte, durante la actividad también se premiaron a los 
atletas por sus logros académicos. Se entregó además la beca 
Gerardo Toro Ramírez a los graduandos de Alto Honor, la 
que consiste en $50 para cada uno de los estudiantes.
 “Un balance entre los estudios y el deporte, eso es parte 
de nuestra filosofía”, aseguró.
 El club, que en marzo del año que viene cumple 15 años 
de fundado por Casiano, policía retirado, cuenta actualmente 
con 87 atletas entre los 4 y los 18 años. 
 En este momento CAJICA se encuentra en “descanso 
activo”, por lo que realizarán actividades recreativas 
para el disfrute de sus integrantes. Casiano indicó que 
próximamente estarán disfrutando de una fiesta en las 
piscinas de Hormigueros.

Luis Flores Pagán, presidente del Periódico El 
Faro del Suroeste, recibe una placa de parte del 
Club de Atletismo Juvenil Infantil Caborrojeño 
(CAJICA).
la noche de logros, explicó Casiano.
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