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Pescadores y residentes de Puerto 
real toman iniciativa de limPiar bahía
Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Varios pescadores y residentes 
de Puerto Real, en Cabo Rojo, 
dieron de su tiempo para sacar 
escombros y embarcaciones viejas 
de la bahía y las colocaron en la 
rampa pública para que luego fueran 
removidas por el municipio.
 Así lo indicó Daniel Irizarry, 
presidente del Comité Pro Rescate 
de la Bahía de Puerto Real.
 Irizarry manifestó que movilizó 
a estas personas para limpiar la 
bahía y así mejorar la calidad 
del agua, en momentos en que, 
indicó, se conoce que el municipio 
y el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales (DRNA) 
abrirán el canal ubicado en la Marina 
Pescadería, antigua pescadería 
Rosas.
 El pescador indicó que sólo 
pudieron sacar las embarcaciones 
viejas de madera y “fiberglass”, pero 
que aún continúan en la bahía las de 
hierro. Ante esto, pidió al municipio 
y al DRNA que “tomen cartas en el 
asunto y vengan a ayudarnos”. 
 No obstante, denunció que tanto 
el municipio como el DRNA tienen 
conocimiento de esta situación 
desde hace mucho tiempo y no han 
hecho nada para solucionarla.
 A d m i t i ó  q u e  s a c a r  l a s 
embarcaciones abandonadas y 
colocarlas en la rampa pública 
fue una estrategia para llamar la 
atención de las agencias pertinentes.
 Desde el 2004, Irizarry creó 
su comité y lleva pidiendo que 
se limpie la bahía y que se retire 
una casa bote abandonada en el 

Luego de años esperando que soLucionen probLema, deciden hacerLo para mejorar caLidad deL agua

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.

área de la charca, la que impide 
que en momento de tormentas, se 
puedan poner las embarcaciones en 
este lugar donde se supone que se 
coloquen.
 Agradeció, por otro lado, a las 

personas que lo ayudaron en esta 
iniciativa, al tiempo que opinó que 
si el gobierno le brindara más ayuda 
a Puerto Real para arreglar las casas 
y los muelles, este lugar se podría 
convertir en uno turístico como 

Fotos por Daniel 
“Papo” Irizarry
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, 
defendió la querella radicada por su hermana y presidenta de 
la Comisión de Hacienda de la Asamblea Municipal, Zaida 
Rodríguez, y del director de finanzas del municipio, Juan C. 
Padilla, en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) contra 
Miguel A. Martínez, lo que para éste fue una “artimaña” 
para atrasar su proceso de certificación como candidato 
independiente en las próximas elecciones.
 No obstante, la Primera Ejecutiva Municipal dijo no 
tener ningún problema en que se haya certificado a Martínez, 
luego de haberse considerado la querella en su contra.
 “Es importante señalar que la querella presentada fue 
acogida por la CEE y tramitada en su fondo, lo que significa 
que la misma tenía méritos suficientes. Habiendo sido 
descalificado el Sr. Martínez por el Comité Evaluador del 
Partido Nuevo Progresista (PNP), luego de considerar las 
situaciones criminales y hechos delictivos de este aspirante, 
era la responsabilidad de estos compañeros exponer ante 
la CEE la situación de quien pretende aspirar al puesto de 
alcalde de Cabo Rojo. La responsabilidad ciudadana de estos 
compañeros, quienes conocen el pasado y el carácter del Sr. 
Martínez, no exigía menos de ellos”, indicó la Funcionaria 
en declaraciones escritas. 
 La Alcaldesa aprovechó para mencionar que el 
municipio de Cabo Rojo ha sido colocado por el Contralor 
como uno de los municipios mejor administrados y donde 
no ha habido actos de corrupción ni malversación de 
fondos públicos. Esto tras las alegaciones de Martínez y 
del candidato a alcalde por el Partido Popular Democrático 
(PPD), Roberto “Bobby” Ramírez de que Quiñones no 

es mi amigo’. Estos dos personajes continúan con el ataque 
personal ante la falta de ideas y la falta de arraigo en el 
pueblo”. 
 En cuanto a Ramírez, recordó que “en las pasadas 
elecciones los caborrojeños adjudicaron la poca 
credibilidad y la pobre capacidad del Sr. Ramírez, cuando 
abrumadoramente nos dieron la victoria más contundente 
que haya sido registrada en los últimos comicios en Cabo 
Rojo. Nuevamente, el Sr. Ramírez pretende aspirar al puesto 
de alcalde cuando su discurso político es el mismo del 
pasado, recurrir a la demagogia y a los ataques personales; 
en resumen, sigue siendo más de lo mismo”.  
 En estas próximas elecciones, la Alcaldesa no solo 
tendrá que enfrentarse a Martínez y a Ramírez sino a los 
candidatos del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) 
y del Movimiento Unión Soberanista (MUS), a quienes 
exhortó a llevar una campaña de alto nivel como la que ella 
continuará llevando.
 “Con esta dinámica de 5 aspirantes, nunca antes vista 
en Cabo Rojo y de cara al evento eleccionario del próximo 
6 de noviembre de 2012, queda evidenciado lo grandioso 
de nuestro sistema democrático. Por lo tanto, los electores 
caborrojeños tendrán la oportunidad durante esta campaña 
de escuchar a sus líderes y candidatos, y así tomar posición 
sobre la persona que mejor represente los intereses de 
nuestra ciudad. Como actual Alcaldesa de Cabo Rojo y 
aspirante a la reelección, nuestro equipo trabajo y esta 
servidora estamos seguros y confiados de que el Pueblo 
nos refrendará nuevamente, ya que reconocen la obra que 
se ve en cada rincón de la Ciudad del Turismo, así como la 
inmensa y extensa obra social realizada en los pasados años, 
cuando en estos tiempos tan difíciles, hemos podido darle la 
mano a muchos de nuestros ciudadanos más necesitados”.

Fue váLido inFormar a La cee de andanzas de 
migueL a. martínez

aLcaLdesa de cabo rojo deFiende La quereLLa radicada contra éste por su hermana y un empLeado municipaL

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Luego de una larga espera, Miguel A. Martínez 
finalmente fue certificado por la Comisión Estatal de 
Elecciones (CEE) como candidato independiente a la 
alcaldía de Cabo Rojo para las próximas elecciones.
 La resolución, que fue emitida el pasado 28 de junio, 
concluye que la querella en contra de Martínez por parte 
de Zaida del C. Rodríguez, hermana de la alcaldesa Perza 
Rodríguez y presidenta de la Comisión de Hacienda de 
la Asamblea Municipal, y de Juan C. Padilla, director 
de Finanzas del municipio y tesorero del Partido Nuevo 
Progresista (PNP) en Cabo Rojo, “no procede”. 
 Martínez, por su parte, se manifestó satisfecho, aunque 
dejó claro que esta querella fue una “artimaña” y un “acto 
de mala fe” por parte de la Alcaldesa, de su hermana y de 
Padilla para atrasar el proceso de su certificación. 
 Denunció que esta querella no fue radicada por un 
ciudadano común sino por dos personas allegadas a la 
Primera Ejecutiva Municipal. “El que no vea esto es porque 
está ciego”, añadió.
 No obstante, se manifestó contento porque entre “tanta 
maldad, prevaleció la justicia”. 
 Martínez aseguró que siempre se mantuvo claro de 
que la CEE no se iba a poder manipular para que no lo 
certificaran como candidato independiente, como alega 
hicieron en el PNP para no certificarlo como candidato por 
ese partido. Incluso, dejó claro que en la CEE entregó los 

-sobre la supuesta falta del IVU por parte de Martínez en 
sus actividades- para radicar una querella política. “No 
saben que metieron las patas. Ahora yo los llevo ante Ética 
Gubernamental para que tome cartas en el asunto, y en su 
momento fijen responsabilidades”, apuntó.
 Por otro lado, desmintió la supuesta alianza de él y el 
Partido Popular Democrático (PPD) en Cabo Rojo para 
sacar a la alcaldesa actual de la alcaldía. No obstante, aclaró 
que se ha encontrado con personas del PNP que no están de 
acuerdo con el trabajo de Rodríguez y que ha hablado con 
gente del PPD que no están de acuerdo con su candidato.
 En lo que sí coincidió con el candidato a alcalde por el 
PPD, Roberto “Bobby” Ramírez, es en que la Alcaldesa no 
ha sabido manejar las arcas del municipio y que en 5 años 
ha llevado la deuda pública a $32 millones. 
 De llegar a la poltrona, aseguró que se bajaría su sueldo 
así como las dietas de los legisladores municipales. Dijo 
que ese dinero estaría destinado a ayudar a las personas 
más necesitadas del municipio. 
 Criticó que la Alcaldesa se haya aumentado el sueldo 
en momentos de crisis, y que en diferentes momentos haya 
dado aumentos de sueldo a algunos empleados municipales 
y a otros no.
 “El 6 de noviembre, el pueblo va a decir ¡basta ya!”, 
aseguró, al tiempo que le pidió una oportunidad al pueblo 
para llevar las riendas del municipio, en el que tuvo un gran 
maestro, el fenecido alcalde San Padilla Ferrer.
 “Cabo Rojo no necesita un líder de colores, ni de 
partidos, sino uno con el deseo de servir”, puntualizó.

La quereLLa en su contra no pudo detener sus aspiraciones a La aLcaLdía caborrojeña

certiFican a migueL a. martínez como 
candidato independiente

Miguel A. Martínez, candidato independiente 
a la alcaldía de Cabo Rojo.

ha sabido administrar las arcas del municipio. “…esta 
situación le molesta a estos dos aspirantes, que ante su pobre 
capacidad recurren a la campaña bajuna”.
 Sobre la alegada alianza de Martínez con Ramírez dijo: 
“Es gracioso y curioso ver que ahora Bobby Ramírez se 
junta con el candidato independiente para hacer campaña; 
aquí si aplica la norma de que ‘el enemigo de mi enemigo 

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

mismos documentos que en el PNP.
 El candidato a alcalde independiente anunció que 
durante el mes de abril radicó una querella ante la Oficina 
de Ética Gubernamental (OEG), entre otras entidades 
correspondientes, contra la hermana de la Alcaldesa y de 
Padilla por adquirir información por medio de sus cargos 

 Perza Rodríguez Quiñones,. alcaldesa de Cabo 
Rojo
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Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

Cuando logres las 
metas pre-trazadas, 
han duplicado tus 
amigos. Es entonces 
cuando cabe el término 
selección.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Hace un tiempo atrás su nombre sonó 
en los medios de comunicación por 
enfrentar un problema judicial al tener 
unos 80 perros y 30 gatos en su casa 
en Cabo Rojo. Hoy, Lilly Colberg 
vuelve a ser mencionada por uno de 
sus vecinos del sector La Mela, Carlos 
Ortiz, puesto que tiene más de 100 
gatos en los alrededores del lugar.
 Ortiz, quien acostumbraba a 
pasar los fines de semana en su casa 
de La Mela, denunció que Colberg 
“engañó” al juez durante el proceso 
judicial en su contra cuando dijo que 
se llevaría sus animales a otro lugar 
para evitar ser sentenciada, porque 
con el tiempo los ha vuelto a traer 
poco a poco. En ese entonces, el juez 
le ordenó a Colberg que solo podía 
tener 5 perros y 5 gatos en su casa, 
recordó Ortiz.
 Manifestó además que la mujer 
se llevó a los animales para otro lugar 
por un tiempo solamente, pero que 
ahora la situación es peor que antes 
porque en la actualidad los gatos están 
en la calle, causando molestias a los vecinos. Ella les coloca 
envases con comida en diferentes lugares de la calle, dijo 
el hombre.
 Ortiz estimó que a finales de este año podría haber 
unos mil gatos en La Mela, si las agencias pertinentes no 

 El perjudicado dijo que ha 
llevado su queja ante la Junta 
de Calidad Ambiental (JCA), 
pero que ésta no ha hecho nada 
para resolver la situación, a 
pesar de reconocer que ya tienen 
información y fotos sobre lo que 
está ocurriendo en la Mela.
 “Jamás han hecho nada [la 
JCA]; se han hecho de la vista 
larga, pero cuando hayan mil 
gatos, ¿qué van a hacer?”, añadió.
 Ortiz aseguró que ha tratado 
de conversar con Colberg para 
llegar a un acuerdo que beneficie 
a ambas partes, pero que no 
ha sido posible por la actitud 
negativa de la mujer. 
 Ortiz, por otro lado, aclaró que 
no está en contra de los animales 
ni de que Colberg los tenga, sino 
del hecho de que estén en la calle 
y se metan a su casa y a la de los 
vecinos.
 Lo último que supo Ortiz fue 
que Colberg solicitó permiso 
para crear en su casa un albergue 
de animales, de lo que se mostró 
en contra, puesto que para 

hacerlo tendría que buscar un lugar bastante amplio.
 Finalmente, dijo que, a raíz de esta situación, ya no va 
a su casa de La Mela y que colocó un letrero de venta en la 
misma, al igual que han hecho otros vecinos.

más de 100 gatos en La meLa
vecino estima que aL terminar eL año podría haber miL gatos en eL Lugar, si no se hace nada

Foto muestra la gran cantidad de gatos que se quedaron, porque muchos se escondieron.

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

Visite nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com

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

En el entrenamiento canino existen un 
sinnúmero de técnicas en las que se pueden 
percibir tres estilos de entrenamiento: 
positivo, tradicional y mixto. Un entrenador 
competente debe saber utilizar estas 
técnicas, dominando cualquier situación 
asertivamente. Esta información es para 
ayudarles a entender las diferencias que 
existen en cada estilo.
 En el entrenamiento positivo se trabaja 
en un ambiente libre de estrés y se trata al 
perro de la forma más respetuosa posible. 
Hay entrenadores que dicen entrenar los 
perros de esta manera, pero realmente lo 
hacen incorrectamente. La razón es simple: 
estos no utilizan el 100% positivo. Podría ser 
por falta de experiencia o de conocimiento, 
pero les tengo que decir a ellos que en el 
momento que se le pone al perro un collar 
deja de ser puramente positivo, por lo tanto, 
usan técnicas mixtas. En el entrenamiento 
positivo está prohibido utilizar la palabra 
“no” o el castigo. Esto hace que el perro no 
se frustre.
 Algo que debo mencionar es que estas 
técnicas no son milagrosas. Hay perros 

que funcionan mejor cuando se usan otros 
métodos. He aquí que le damos valor al dicho 
“cada perro es individual”. Otro problema 
es que la mayoría de estos entrenadores 
cometen el error de humanizar a los perros 
y no toman mucho en consideración la 
etología canina (comportamiento del perro), 
olvidando que hay perros que tienen más 
desarrollada su inteligencia instintiva.
 Otro tipo de entrenamiento es el 
tradicional. Este es el sistema más utilizado 

por los ejércitos y las diferentes ramas 
policiales y federales de todo el mundo. 
En éste se castiga el comportamiento no 
aceptado y se premia al perro cuando lo 
hace bien. Ahora, debemos tener cuidado, 
porque hay personas que abusan del 
castigo. También les informo que, gracias 
a la enseñanza tradicional, es que existe el 
método positivo. Porque el castigo, y no me 
refiero al físico, puede ser contraproducente 
con perros inestables, inseguros o con 

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

estiLos de entrenamiento de perros
A los amigos de mis amigos

alguna fobia; por eso no todos los perros 
están listos para este estilo.
 Por otro lado, existe el entrenamiento 
con estilos mixtos. En éste usa tanto los 
métodos positivos como tradicionales. 
Un buen entrenador sabe y tiene dominio 
de todas las técnicas. También, llega a 
un diagnóstico del estado del perro y los 
posibles métodos a utilizar con él. 
 Se supone que estudiemos el caso 
completo, dejándonos llevar por: 1) los 
estándares de la raza del perro, 2) la 
entrevista con el dueño (ahí se sabe si el 
perro tiene algún comportamiento que ayude 
o limite el entrenamiento) y 3) haciéndoles 
pruebas del comportamiento social y 
estabilidad. Cuando ya se llega a una posible 
técnica se comienza, pero sin exagerar y con 
mucha paciencia. Recuerde, no es usar las 
técnicas por usarlas, es saber muy bien cómo 
hacerlas, cuando es el momento preciso 
para realizarlas, y saber combinar técnicas 
y cuando se debe cambiar de estrategia.
 Espero una vez más haber saciado 
su curiosidad y haberlo sacado de dudas. 
Para cualquier otra pregunta puede llamar 
a Ángel Casiano al 787-538-2484 o a Noé 
Casiano al 787-246-3380. Siempre es un 
placer informarles a través de esta columna 
“A los amigos de mis amigos”.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo 
“sigue sólida y creciendo contigo”, al continuar ofreciendo 
servicios que demuestran ser la mejor opción ante la banca 
tradicional y las financieras, y a su vez continúa aumentando 
su número de socios.
 Uno de ellos es el regreso del “Salvavidas”, préstamo 
de hasta $5 mil para personas que quieran unirse a la 
Cooperativa y salir de las financieras, donde la tasa de  
interés es mucho mayor, indicó Kerwin Morales, presidente 
de la Cooperativa.
 De igual modo, mencionó que siguen ofreciendo sus 
servicios de banca por Internet y por teléfono (Tele Coop).
 Próximamente, informó, estará disponible -para el 
mes de agosto- la MasterCard débito, la que será gratuita 
al mantener una cuenta de cheques en la Cooperativa. La 
tarjeta podrá ser utilizada internacionalmente.
 Morales también sostuvo que pronto los socios de la 
Cooperativa de Cabo Rojo podrán hacer sus pagos, retiros y 
depósitos en diferentes sucursales -cooperativas- alrededor 
de la Isla y como en unas 5 mil sucursales en el mundo. Este 
servicio se conoce como “sucursales compartidas”.  
 Otras mejoras al servicio que serán implementadas 
son: un buzón para el depósito de pagos y computadoras 
con Internet para que los socios puedan realizar sus 
transacciones en el vestíbulo de la Cooperativa. 

 La Cooperativa de Hormigueros también enfrentará 
cambios positivos, al implementar el sistema de auto 
ventanilla, anunció Morales, al tiempo que informó que 
colocarán un cajero automático en Boquerón.
 En la actualidad, la Cooperativa de Cabo Rojo cuenta 
con una feria de autos que finalizará el próximo 31 de julio. 
Allí, los interesados podrán adquirir un auto a un interés 
bajo.
 El próximo 19 de julio, Cabo Rojo Coop llevará a 
cabo una charla informativa en el Centro Comunal del 
sector Corozo sobre cómo proteger su hogar de ocurrir un 
fenómeno atmosférico, informó Morales en entrevista.
 Con motivo del año internacional del cooperativismo y 
del mes del cooperativismo, en octubre, Morales adelantó 
que estarán realizando una serie de actividades, las que serán 
anunciadas más tarde.
 Según Morales, en un año la Cooperativa ha tenido un 
aumento de mil socios, gracias a los cambios positivos que 
ha empleado en el año y medio que lleva en su cargo, en el 
que aseguró espera estar por muchos años. 
 Exhortó a la ciudadanía a escoger la mejor opción: 
la Cooperativa, en lugar de la banca tradicional y las 
financieras porque en la misma no será “un número más, 
sino un dueño”. 
 Para más información sobre los servicios de 
Cabo Rojo Coop pueden acceder a la página www.
cooperativadecaborojo.com o llamar al 787-851-1337.

cabo rojo coop sigue siendo La mejor opción

hacen nada al respecto, ya que los mismos continuarán 
reproduciéndose.
 “Lilly está creando un problema en La Mela. Es una 
obra buena [alimentar a los gatos], pero está perjudicando 
a medio mundo”, sostuvo.

Kerwin Morales, presidente de la Cooperativa.
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16 »Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que cree en 

él no es condenado; pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 Y ésta es la 
condenación: que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20 Porque todo 
aquel que practica lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean censuradas. 21 Pero el que hace la verdad viene a la 

luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios.        juan 3:16-21

EDITORIAL
Estamos en plena campaña electoral y es importante que 
los electores piensen bien sobre lo que cada candidato 
ofrece como solución a los problemas que acosan al País. 
Una forma de mantenerse claros y no dejarse confundir 
por la publicidad y los chismes, es estando alerta a los 
métodos de manipulación masiva que utilizan los políticos 
para controlar la forma de pensar, juzgar y decidir de los 
ciudadanos. 
 Las siguientes son las estrategias más comunes. Estén 
atentos a los anuncios y discursos de los candidatos y se 
darán cuenta de que cuando las usan es porque sólo están 
tratando de manipularnos. 
Desviar la atención de los problemas importantes y los 
cambios que ya han decidido mediante el bombardeo 
continuo de información o temas sin ninguna importancia 
real, o chismes, para que la gente esté ocupada y no tenga 
tiempo para pensar.
 Crear problemas o situaciones para causar temor o 
indignación, y después ofrecer soluciones. Así, la gente 
estará dispuesta a aceptar que se implante cualquier medida 

que se le ofrezca. Por ejemplo: crear irregularidades en 
el proceso de votación en las primarias para que la gente 
acepte el cambio a votar electrónicamente, creyendo que 
es un método más confiable.
 Presentar los cambios como medidas futuras. Es más 
fácil aceptar un sacrificio si es “cualquier día menos hoy”. 
La gente espera que en el futuro la situación mejore y cuando 
no mejora, acepta el cambio con resignación.
 Utilizar temas y palabras de contenido emocional 
porque la gente se enfoca y reacciona a la emoción y no a 
la información. Se interrumpe el análisis y el juicio racional 
de las personas y están más susceptibles a creer las ideas, 
temores y formas de actuar que le quieren implantar. 
 Mantener a la gente en la ignorancia para que no 
comprenda las tecnologías y métodos utilizados para su 
control. En este caso se puede incluir el uso de la tecnología 
para votar, algo con lo que los electores, en general, no 
están familiarizados. El elector se puede sentir intimidado, 
confundido, o no ir a votar. 
 Fomentar que la gente esté complacida con la 

mediocridad. Hacerle creer a la gente que ser estúpido, 
inculto, vulgar o agresivo está de moda para que acepten 
candidatos mediocres. 
 Echarle la culpa al ciudadano de lo malo que pasa 
en el país, haciéndole creer que es el único culpable de 
su propia desgracia, por causa de su falta de inteligencia, 
de capacidades o de esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse 
contra el sistema político o económico, la persona pierde 
autoestima y se culpa a sí misma, lo que genera un estado 
depresivo que le impide actuar para defenderse. 
 Los políticos conocen muy bien estas estrategias, pero 
sólo funcionan cuando los ciudadanos, los electores, no 
saben que se están utilizando. Por lo tanto, el lector debe 
de estar alerta para captar estas estrategias al momento en 
que sus políticos las usen. 
 No importa el partido que sea, no importa a cuál 
partido usted pertenezca, todos las usan, y cuando lo 
hacen demuestran que no están siendo sinceros. Ese es 
el momento en que podemos y debemos cuestionarlos y 
obligarlos a decirnos la verdad.

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

 Algunas cosas siguen igual y  otras 
se van ajustando. Económicamente, los 
negocios de venta de artículos escolares 

hicieron literalmente su agosto con las 
ventas de los mismos sin el impacto del 
impuesto de ventas y uso (IVU). En los 
distintos centros comerciales del área se 
notó el efecto de esa medida del día sin 
IVU, como la estableció el gobierno, 
para aliviar la situación de todos los 
que compran artículos para la escuela. 
Sin lugar a dudas, esto es una inyección 
temporera de flujo de efectivo en la 
economía que crea, al menos, un periodo 
de bonanza. 
 Otro factor que ha contribuido a ver 
un alza en los gastos de los consumidores 
es la llegada de los cheques de incentivo 
económico determinado por el Gobernador 
a las personas de 65 años o más. Por otro 
lado, y también como parte del dinero que 
entró en circulación en el pasado mes, 

ECONOMÍA Y CONTRIBUCIONES
por fin se recibieron una gran parte de 
los reintegros de planillas que estaban sin 
procesar. Cabe mencionar que aún faltan 
reintegros  por ser procesados.
 Por otro lado, el área Oeste en 
general recibió el flujo de mucho más 
dinero debido a la llegada de turistas 
que llegaron en la celebración del 4 de 
julio. Esto es un indicador de que en el 
turismo interno, como hemos mencionado 
anteriormente, esta gran parte de nuestro 
futuro económico. Y como dicen los 
anuncios, “Puerto Rico lo hace mejor”.
 Como contraparte a lo mencionado en 
el párrafo anterior, comento que luego de 
hablar con el dueño de varios negocios en 
uno de los sectores más frecuentados en el 
área, éste me indicó que los comercios del 
área se están viendo afectados de forma 

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

En el artículo anterior discutimos un 
poco sobre los problemas que enfrentan 
l as  mar iposas  en  Puer to  Rico  y, 
específicamente, en nuestro pueblo para 
sobrevivir y reproducirse. Explicamos 

que ellas necesitan dos plantas hospederas 
para alimentarse, una para cuando están 
en la etapa de larva y otra para cuando son 
adultas; y también explicamos que ellas 
tienden a ser altamente específicas en lo que 
comen. La construcción de mariposarios 
y el establecimiento de jardines públicos 
y caseros con plantas que las mariposas 
puedan utilizar son recomendados para 
mantener una población saludable de 
mariposas y un ambiente sano en la ciudad.
 En el Centro Interpretativo de las 
Salinas (CILS) de Cabo Rojo se han 
identificado 7 familias y 17 especies de 
mariposas. A continuación identificaremos 
algunas de esas especies y mencionaremos 
también sus plantas hospederas, tanto de 
larvas como de adultas.
 De la familia Pieridae (las mariposas 
blancas y amarillas) tenemos en el CILS:
* Ascia monuste (blanca, mediana, vuela en 
grupos). Las plantas hospederas para poner 
sus huevos son Batis marítima (planta de 
sal) y uva playera; y de adulta se alimenta 
de varias plantas compuestas. En el bosque 
húmedo utiliza Capparis (a) o Cleome 
(volantín o jazmín de río). 
* La oruga de Eurema spp. (amarilla, 

pequeña, vuela bajo, casi pegada al suelo) 
se alimenta de las hojas de hediondilla, 
moriviví bobo o zarzabacoa (dependiendo 
de la especie) y de adulta utiliza las flores 
de la margarita silvestre y otras flores 
compuestas. 
* Phoebis spp. (amarilla, mediana, vuela 
alto) de larva se alimenta de guamá, acacia 
o de pascua (dependiendo de la especie) y 
de adulta pueden utilizar flores de trinitaria, 
pavona, cruz de malta, capá u orquídea de 
pobre.
 La  f ami l i a  He l i con i idae  e s t á 
representada por: 
* Agraulis vanillae (anaranjada con puntos 
negros, pero, por debajo, sus alas tienen 
puntos plateados, vuela a mediana altura). 
Pone sus huevos en las hojas de parcha 
y de adulta prefiere libar en las flores del 
cariaquillo. 
* Heliconius charitonia (le llaman “cebra” 
por sus rayas amarillas y negras, vuela 
a mediana altura) también se alimenta 
de parcha (aunque, generalmente, usa 
una especie diferente) y de adulta liba en 
cariaquillo o margaritas silvestres.
 La familia Nymphalidae es una familia 
bien representada en el CILS. 

* Junonia evarete (es marrón con ocelos 
grandes en las alas traseras, vuela bajo) se 
alimenta de hojas de mangle negro y de 
adulta utiliza flores de plantas compuestas 
(Compositae). 
* Euptoieta hegesia (anaranjada con diseños, 
mediana, vuela bajo) se alimenta de hojas 
de Turnera (marilópez) o de violeta y usa 
flores de verbena, margarita o cariaquillo 
cuando adulta. 
* La larva de Anaea borinquenalis 
(anaranjada, pero por debajo parece una hoja 
seca y por eso se le conoce como “dead leaf 
butterfly”, mediana, vuela alto) se alimenta 
de croton o lechecillo y de adulta liba en 
frutas maduras caídas. 
Familia Lycaenidae. 
* La Hemiargus hanno (crema con 
tonalidades azul-violeta, muy pequeña, 
vuela bajo) es la especie de esta familia 
más abundante en el CILS. Pone sus huevos 
en hojas de moriviví y en habichuelas; de 
adulta se alimenta de varias flores. 
 Más adelante mencionaremos las otras 
3 familias de mariposas del CILS y algunas 
curiosidades sobre las mariposas.

Las mariposas en cabo rojo: segunda parte

Cuando los hombres por grandes 
y por déspotas hayan perdido 

el cerebro todavía quedarán los 
árboles

Los sueños de algunos 
anarquistas y, tal vez, varios 
ilusos no hacen monto ante el 
sueño realista de millones que 
trabajan, luchan y esperan...

Pensamientos:   
Por Reinaldo Silvestri

Las Fincas y sus modiFicaciones, parte iv: 
Las agrupaciones

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

Como continuación de pasados artículos, 
queremos seguir discutiendo el tema de la 
Finca, las diferentes modificaciones que 
se le pueden realizar y las formas para 
conseguirlo. En esta ocasión veremos el 

cuando se trata de explotación agrícola o 
industrial, o que se unan a un edificio de 
propiedad horizontal (condominio), como lo 
es el caso de los estacionamientos. (Arts. 85 
y 86 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA secs. 
2306 y 2307)
 Nótese que la vía para que dichas 
fincas que se agrupan formando una 
nueva de mayor cabida y la nueva finca 
que se agrupa nazca al tráfico jurídico lo 
es la Escritura Pública preparada por un 
Notario. Así, la nueva finca tiene acceso 
al registro de la propiedad donde recibe la 
debida publicidad. En la escritura es preciso 
describir adecuadamente las fincas que se 
agrupan con sus dimensiones y la nueva 
finca que surge a raíz de la Agrupación. Esto 
suele hacerse con frecuencia en los casos 
de herencias o desarrollos residenciales, 

asunto de las Agrupaciones.
 Agrupar, como bien dice la palabra, 
significa básicamente crear fincas de 
mayor cabida de otras fincas de menor 
cabida existentes. Principalmente, al igual 
que con las segregaciones, ésta se realiza 
por un Agrimensor o Ingeniero; luego es 
que interviene el Notario para levantar 
la correspondiente escritura pública e 
inscribir esa nueva finca en el Registro de la 
Propiedad. Por esto es fundamental conocer 
que las segregaciones en general requieren 
permiso de la Agencia correspondiente, 
hoy día la Nueva Oficina de Gerencia de 
Permisos (OGPE) antes ARPE. 
 La ley exige cumplir con un conjunto 
de requisitos, entre los cuales se requiere 
que los lotes o fincas sean colindantes. 
Como excepción, pueden agruparse fincas 

ESTRICTAMENTE LEGAL

donde hace falta una finca más grande 
para ser desarrollada o para adjudicar la 
partición hereditaria más fácilmente. Una 
vez agrupada una propiedad es necesario 
notificar al Departamento de Hacienda 
mediante el formulario correspondiente, por 
lo que es preciso indicar la valoración de la 
nueva finca.
 En la Escritura deben constar la 
descripción de las fincas originales, la finca 
resultante, las cargas actualizadas y el valor 
de la finca agrupada, así como cualquier otra 
condición esencial.
 Para más información el Lcdo. Eric 
Daniel Ríos Rosado tiene oficina en la 
Avenida Santos Ortiz 55, entrando por la 
Guardia Nacional hacia al pueblo de Cabo 
Rojo, inmediatamente a mano izquierda. 
Con teléfono (787) 357-7222.

negativa porque muchos de los visitantes 
traen todo lo que van a consumir de otros 
lugares y no consumen en su área.  
 Seguimos insis t iendo en que 
estamos en un proceso lento y doloroso 
de recuperación y que va a requerir el 
esfuerzo y compromiso de todos para 
crear y establecer nuevas formas de hacer 
negocios. Pero, como siempre hemos 
dicho, “en Puerto Rico se puede”.
 El autor posee una oficina de 
servicios de Contabilidad y Servicios de 
Administración en Cabo Rojo en la Calle 
Betances # 47, Oficina 2, primer piso. 
Nuestro número de teléfono es 787-851-
7472. Estamos para  servirle. Nuestro 
compromiso es servirle con calidad y 
esmero.
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Por: Benito Toro Toro
Líder Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Hola amigos, hoy les estaré contando 
sobre un negocio que existió hace bastante 
tiempo y que tuve la oportunidad de visitar 
muchísimas veces. Como he mencionado 
anteriormente, esto lo hago a base de mis 
recuerdos; son muy pocas las veces que 
busco información de otras personas, ya que 
quiero que sean de conocimiento propio.
 Estaré recordándole una cafetería que 
estaba muy bien localizada en el pueblo y 

que era frecuentada por muchos de nuestros 
compueblanos. Me refiero a la Cafetería 
Elmer, de mis amigos Elmer González e 
Irma Aponte, que estaba situada frente a lo 
que es hoy la Funeraria Montalvo. Si mal 
no recuerdo, antes de que Elmer e Irma 
fueran dueños de esa cafetería, estuvo allí 
don Modesto Aponte (qdp) con su esposa 
e hijos. Iris, quién atendía la cafetería, era 
compañera de clase de mi esposa Ruth. 
Por eso también visitábamos el negocio y 
siempre fuimos muy bien atendidos. Este 
negocio era bien famoso por su exquisito 
jugo de limón y los sabrosos “limbers” de 
todos los sabores. 
 Viene a mi mente, además, que antes de 
la Funeraria Montalvo allí hubo un negocio 
muy bonito que era como un restaurante que 
se especializaba en “t-bone steak” y carnes 
finas. Si eso no fue así, pido a mis amigos 
lectores que me lo dejen saber. 
 Como para los años 80 –como han 
pasado los años, como han cambiado las 
cosas, como dice esa bella melodía que 
cantamos con mucho placer—, Elmer e 
Iris tomaron las riendas de la cafetería y se 

convirtió en la Cafetería Elmer.  Era la 
única cafetería en el pueblo que además 
del “sandwichito” te podías beber unas 
cervezas. 
 Para esos años yo tenía un negocio 
que se llamaba JC Cocktail Lounge, al 
lado del Garaje Bito, y cuando salíamos 
del negocio parábamos en la cafetería de 
Elmer. También, cuando salíamos de los 
bailes del Casino, de etiqueta nosotros y con 
trajes largos las damas, terminábamos en 
la cafetería de Elmer ya que estaba abierta 
hasta altas horas de la noche, y no existían 
las ordenanzas municipales que obligaba a 
los negocios a cerrar temprano. 
 El amigo Elmer y su esposa nos 
atendían muy bien, inclusive, no nos dejaban 
tomar más de tres cervecitas, después 
de habernos tomado unas cuantas en las 
actividades. 
 Yo tuve la gran suerte de tener una 
buenísima relación de amistad con Elmer 
e Irma, y la hemos conservado a través de 
todos estos años. Nos encontramos varias 
veces al año y siempre recordamos los 
momentos que vivimos en aquellos tiempos. 

caFetería eLmer
 En la parte superior de la cafetería vivió 
un gran amigo, Tito Laracuente, su hermana 
y su mamá, Ana. Iba con Tito a su casa y de 
vez en cuando comía de la rica comida que 
preparaba doña Ana. 
 Luego de una cantidad de años en 
la cafetería, Elmer e Irma deciden cerrar 
el negocio ya que Elmer estuvo un poco 
delicado de salud. Hoy día Elmer está 
bastante recuperado pero no quiso volver 
a trabajar. Hoy día, el lugar está vacío y un 
poquito olvidado.
 Ese es otro lugar donde nuestra juventud 
disfrutó en compañía de muchos amigos, 
donde siempre nos encontrábamos y la 
pasábamos de maravilla.  Espero que a 
Elmer e Irma Dios le siga dando salud para 
que puedan seguir disfrutando de la vida en 
unión a sus hijos y nietos.
 Todavía mi mente me ayuda a recordar 
todas estas vivencias para llevárselas a 
ustedes como regalo de Dios, y ponerlos 
a pensar en todo lo bello que Él nos ha 
dado y que hoy lo recordamos con mucha 
nostalgia. Hasta la próxima mis queridos 
jóvenes- adultos.

Por Abraham Bobé Ferrer ©
Periódico El Faro del Suroeste 

 Si de niño te criticaban mucho, puedes 
tener adentro todavía una voz que te brinca 
encima cada vez que algo no te sale bien. 
Esta voz te dice: “nunca lo lograré, no hago 
nada bien, qué flojo soy, no sirvo para nada, 
soy un inútil, no valgo nada, soy un fracaso, 
gordo, flaco, feo, torpe, estúpido, demonio, 
qué bruto soy... ”.

 De tanto escuchar la crítica cuando 
niño, te la creíste y hoy se activa esa 
voz como una grabadora con cada fallo 
inevitable que cometes. ¿Por qué digo 
inevitable?  Porque nadie, nadie es perfecto. 
Como dijo Terencio, “Soy humano y nada 
que es humano me es extraño”.
  La manera en que se cría a un niño lo 
afectará por toda su vida. Si se la cae un 
plato, es una cosa decirle tranquilamente, 
“Rompiste el plato. ¿Ves como se ha 
ensuciado el piso? Ven, te ayudo a 
recogerlo”. De esta forma vas creando en 
el niño un sentido de responsabilidad, de 
darse cuenta de cómo ser más cuidadoso y, 
más importante, que lo sigues queriendo, no 
importa sus fallos. Qué diferente es gritarle, 
“Qué bruto eres, no haces nada bien, salte 
de aquí”. De esta forma le creas al niño la 
idea de que es incapaz, que es torpe y que lo 
rechazas. Poco a poco ese mensaje se queda 
grabado en su mente y será la voz criticona 
de su futuro.

 Piensa un poco en tus recuerdos más 
tempranos y contéstate: ¿Te criticaba tu 
padre o madre? En la niñez o la adolescencia, 
¿algún adulto o amigo te ridiculizó o 
humilló? ¿Era tu familia perfeccionista, todo 
lo tenías que hacer exactamente como te 
decían? ¿Sientes culpa o vergüenza por algo 
que hiciste cuando joven, cuando todavía 
no sabías bien cómo son las cosas? Con 
sólo recordar quizás no puedas eliminar tu 
sufrimiento. Pero, recordarlo puede servirte 
de un buen punto de partida si te das cuenta 
que ya esa crítica no vale. Lee las preguntas 
de nuevo y piensa de verdad. Te espero. 
   A veces tenemos expectativas irreales 
o perfeccionistas de los demás y nos 
convertimos en el criticón de los hijos, la 
pareja o de otros que no cumplen con lo que 
uno “sabe” (mejor dicho, opina o cree) que 
es lo mejor. El afán perfeccionista puede 
impulsar a uno a juzgar, hacer comentarios 
negativos, chismear o buscarle faltas a la 
gente. Entonces te conviertes en un incordio, 

cuidado con eL criticón
te sacan el cuerpo y te preguntas por qué.
 Demasiadas personas son acosadas 
por voces criticonas de su pasado. Esa voz 
no eres tú. Es de otros que probablemente 
fueron criadas igual. Ellos fallaron, no 
tú. Después de todo, ellos tampoco son 
perfectos. Cuando la escuches, recházala. 
Dile, “Si he fallado es porque soy humano. 
Nadie es perfecto. No te voy a escuchar. 
Vete de mi ya y lárgate al pasado.” Dile, 
“Aprendo y corrijo mis fallos. Ya aprendí 
cómo no hacerlo. Poco a poco, cada día seré 
mejor que ayer”. Si lo tienes que decir con 
llanto o con rabia, dilo y quítate ese peso de 
encima. 
 Ya la  vida es  suf ic ientemente 
complicada para que tengas un gorila 
personal adentro de tu cabeza dándote palos 
cada vez que tienes algún contratiempo. 
Saca al criticón de tu vida y prohíbele volver. 
¡Qué alivio sentirás cuando ya no tengas 
que ser perfecto! Reafirma tu valor. Tienes 
el derecho de ser feliz.

RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

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

“El Derecho Ambiental, sobre 
todo aquél que nos protege a 
todos por su función ecológica, 
social y científica, le impone 
l ímites al  Derecho de la 
Propiedad.”

El Campito es el pulmón de la 
zona urbana de Cabo Rojo y 
protege el cauce de la quebrada 
Mendoza. Las alternativas de 

conservación sobran (Jardín botánico, refugio de aves, 
mountain bike park, ecoparque, mariposario, establo 
municipal, huertos caseros, escuela ecológica, etc.). 
Existen múltiples fondos federales para estos proyectos 
ambientales. En Cabo Rojo no escapamos de la aceleración 
de la expansión urbana e industrial de las décadas recientes 
donde una filosofía constructora basada en urbanizaciones 
esparcidas, con centros comerciales circundados por 
inmensas zonas de parqueo, con complejos industriales 
grandes y extensas redes de carreteras, constituye ahora la 
nueva amenaza que pesa sobre los Bosques de Puerto Rico. 
 Esto es grave hoy día porque “la pérdida de habitáculos 
en Puerto Rico ha llevado a cientos de especies nativas al 
borde de la extinción. Gran parte del bosque virgen que nos 
queda se encuentra dentro del Bosque el Caribe Yunque. 
En los 14 bosques adicionales hay variedad. El huracán 
Hugo en 1989, tuvo efecto devastador en el Yunque. En 
el bosque de Guánica la construcción propuesta de un 
complejo turístico arriesga a varias especies en peligro de 
extinción debido al aumento del tráfico, uso de insecticidas y 
actividades en la playa. En los bosques de Maricao y Susúa 
la deforestación está ocasionando erosión, deslizamientos 
e inundaciones repentinas”.
 La figura jurídica de la Expropiación Forzosa (EF) 
vive activa en la mesa de todos los alcaldes de Puerto Rico. 
Es una herramienta legal, útil y necesaria para adelantar 
proyectos de interés público general. La EF está regulada 
por la Ley del Municipio Autónomo de Cabo Rojo.
 Por la misma línea, la Constitución de Puerto Rico en 
su Art. II, Sec. 9 establece que: “No se tomará o perjudicará 
la propiedad privada para uso público a no ser mediante el 
pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma 
provista por ley.
 El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) ha 
establecido que “El derecho fundamental a disfrutar de 
la propiedad privada es uno expresamente reconocido 

en nuestra Constitución. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., 1 
L.P.R.A. Empero, en repetidas ocasiones hemos aclarado 
que éste no es absoluto, pues está sujeto al poder inherente 
del Estado de establecer restricciones sobre la propiedad 
de los ciudadanos. Un ejemplo de este poder inherente es 
la facultad del Estado para adquirir la titularidad de bienes 
privados a través de la expropiación forzosa…”
 La justa compensación al dueño de un bien expropiado 
subsana esa drástica acción estatal. El TSPR expresó que 
la justa compensación es “aquella que ponga al dueño en 
una posición pecuniaria tan buena como aquella en la que 
estaría si la propiedad no se hubiera expropiado”. En otras 
palabras, la expropiación no debe empobrecer a la parte 
expropiada. Debemos de entender que el Tribunal es quien, 
si hay discrepancia, finalmente determina cual es la justa 
compensación. 
 La alcaldesa de Cabo Rojo, Persa Rodríguez, está al 
tanto de la preocupación de muchos caborrojeños; quienes 
hemos firmados cientos y cientos de peticiones, muchas 
entregadas y otras guardadas, de todos los sectores, para la 
conservación de Nuestro Bosque Urbano El Campito.
 Sin embargo, gran parte de la comunidad caborrojeña 
y este servidor, hemos notado, basado en sus expresiones 
públicas, que tiene sus reservas en cuanto al costo de 
realizar una EF en dicho bosque de 16 cuerdas dado la falta 
de certeza sobre la cuantía económica que debe dirigirse a 
esos fines, o sea, la justa compensación. 
 Lo cierto es que existe un historial económico sobre 
esos terrenos. Cuando los titulares actuales de ese predio 
donde ubica nuestro bosque, las aproximadamente 8 cuerdas 
que constituyen la mitad del bosque, compraron en 2002 
a Empresas Martí, pagaron alrededor de $850,000 con 
permisos de construcción aprobados (tengo copia de la 
escritura). La tierra en el barrio Montegrande no es cara y 
hoy todo está devaluado. El historial de permisología del 
Campito en la Junta de Planificación se puede acceder a 
través de la página web: http://www.jp.gobierno.pr/, Caso 
núm.: 1999-55-0168-JPU. 
 ¿Cuánto pueden costar hoy esas mismas 8 cuerdas por 
las que pagaron $850,000 en el 2003? ¿Cuánto puede costar 
el resto segregado? El reconocido tasador Rafael Blanes 
estima que las propiedades desde el 2005 disminuyeron un 
2% anual. Si aplicamos ese cálculo, el valor de hoy da a 
$731,000. Y todos sabemos que las compras están siendo 
por debajo de la tasación. Es decir, que si el Municipio le da 
como justa compensación $731,000 a Barrio Nuevo Realty, 
es bizcocho para ellos. 

 Recuerden que el Municipio 
gastó $15 millones en un centro 
de Convenciones de viabilidad 
cuestionable, así que los chavos 
los tiene o los consigue. Póngale 
usted que el Municipio gaste 1.4 
millones de dólares expropiando 
todo el Campito; inversión que 
atrae turismo, economía verde, 
deportes, buen ambiente, educación, 
ciencia y fondos federales para la 
conservación. Hoy día el turismo de 
montaña es un negocio redondo.
 Como dato curioso, Nuestro 
Bosque Urbano El Campito iba a 
ser comprado para hacer el nuevo 
parque de pelota (lo que también 
deforestaría). La Portada de la 
edición 94, del periódico El Faro 
del Suroeste de Cabo Rojo, de 
noviembre a diciembre del 2010, 

leía: “Cambio de lugar para el estadio de beisbol: ahora la 
facilidad deportiva se construirá en el Complejo Deportivo 
Rebekah Colberg”.
 La Alcaldesa, según reza la noticia, indicó “que el 
municipio se encuentra en el proceso de adquirir los terrenos 
para esta obra, que será parte del ya denominado complejo 
deportivo, el cual también tendrá un campo de golf y una 
piscina. Esto para unirse a las demás facilidades deportivas 
ya existentes en esta zona, como la cancha bajo techo, el 
skatepark y la pista, entre otras. Para este estadio, según la 
Funcionaria Municipal, ya se cuenta con el dinero, y aseguró 
que los dueños de los terrenos están dispuestos a venderlos”. 
 En la misma edición, afirmó Domingo Guzmán Nazario, 
Presidente de la Legislatura Municipal de Cabo Rojo, que 
la aprobación de la Ordenanza Núm. 19, Serie2010-2011, 
la cual oficializa la habilitación de los terrenos aledaños 
al complejo Deportivo Rebekah Colberg… hará realidad 
la construcción de nuestro nuevo estadio de Béisbol 
Aficionado AA”.
 ¿Qué gestiones afirmativas hizo el Municipio de Cabo 
Rojo para adquirir estos terrenos? ¿Envió cartas de intención 
o inició algún proceso de expropiación? ¿Se envió a tasar el 
terreno? ¿Cuál fue el resultado de las negociaciones? ¿Cuál 
es el destino del parque de pelota?
 ¿Cómo es posible que en 2010, se haya planificado 
para desarrollar un parque de pelota sobre Nuestro 
bosque Urbano El Campito, se haya desistido (con fondos 
disponibles) y ahora no sea posible proyectar sobre la 
conservación de Nuestro Bosque Urbano el Campito por 
encima de los intereses de levantar allí un proyecto de 
interés social cuando existen terrenos (ver POT) en el casco 
del pueblo para esos fines? ¿Qué conversaciones hubo, si 
algunas, con el abogado de Consultants and Developers, 
el exalcalde de Ponce, Josito Dapena, a esos fines? Hubo 
iniciativa, pero, ¿hubo voluntad?

La urgente necesidad de expropiar, para eL Futuro 
de todos Los caborrojeños y puertorriqueños, 

nuestro bosque urbano “eL campito”



JULIO - AGOSTO  2012 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE10   11PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.elfaroso.comwww.periodicoelfaropr.com JULIO - AGOSTO 2012

Por Profesor Reinaldo Rios
Periódico El Faro del 
Suroeste

Otra foto de una gárgola 
circula en las redes sociales 
y, siendo ésta una más 
definida, probablemente 
se especule más sobre su 
autenticidad ya que, como 
siempre, las reacciones no se 
hacen esperar. Sin embargo, 
Reinaldo Ríos quiere dar a 

conocer este evento para que sea el pueblo y los especialistas 
en fotos y artes graficas los que nos ayuden a determinar 
cuán verdadera pueda resultar esta prueba suministrada 
que está causando sensación en diferentes puntos de la isla.
  Reinaldo Ríos reacciona a nuevas declaraciones que 
emitiera la testigo Wilnelia sobre la foto que dio a conocer 
de una gárgola tomada cerca del Centro del Leonismo 
en Barranquitas en Barranquitas. Ella declara que es un 
ángel, pero Reinaldo Ríos indica que los ángeles no tienen 
necesidad de esconderse tras los matorrales, ni mucho 
menos tienen alas. El concepto de alas nace como parte 
de la mitología en la Edad Media. Como simbolismo de 
que un ángel es un mensajero o servidor directo de Dios 
se le dibujaba alas en representación de un nivel elevado 
de evolución, puesto que volar significaba alcanzar grados 
elevados. Sin embargo, ningún ángel verdadero tiene alas 
porque no es un animal. Cuando se hace un acercamiento 
a la toma de la foto de Barranquitas, la cabeza del ente es 
desproporcionada, con la boca abierta en forma cuadrada, 
parecida a la gárgola, no a un ser humano, como para 
compararlo con un ángel.
 Reinaldo Ríos pide al gobierno que cree un grupo 
secreto de investigación privada para aclarar el origen de 
estas apariciones ya que constituyen parte de la seguridad 

nacional y patrimonio del pueblo, cultural, social y hasta 
de credo.
 Ríos ha denominado “alerta roja”, o invasión de 
gárgolas, ya que tras los informes en Vieques varias 
personas se han motivado a dar a conocer sus evidencias 
y experiencias con estas criaturas. Tenemos entendido 
que aparte del informe de Wilnelia se suma ahora otro 
avistamiento reciente en Carolina por parte de Rubén de 
las Flores.
 Han informado que existe un portal cibernético donde se 
indica que un agente del CIC se comunica con unas personas 
y les declara la existencia verdadera de la gárgola, la cual 
se le apareció y tuvo que usar su arma de reglamento para 
defenderse porque, según dijo, lo iba a atacar con las patas. 
Estamos en investigación privada con estas personas para 
ver si pueden exponer sus testimonios públicamente, ya que 
por el miedo a la burla y las críticas estas investigaciones 
quedan estancadas. 
 Si el gobierno designara un equipo de especialistas para 
trabajar estos asuntos, probablemente ya estaríamos a un 

paso de descifrar estos misterios, pero instituciones como 
las iglesias y otras sociales son parte de la ficha de tranque, 
y muchos políticos rehúsan involucrarse en estos temas con 
tal de no perder votos ni patrocinadores para sus campañas.
 Dicho grupo podría ser nombrado secretamente sin 
necesidad de que se le dé conocimiento de esto a nadie, 
pero con el compromiso de que si algo se verifica mas allá 
de la duda razonable se pronuncien sobre ello.
 Mi meta es ver que algún día algún político tenga los 
pantalones de pronunciarse como lo hicieron el ex alcalde 
de Lajas, Marcos Irizarry, quien declaró ser testigo de ver 
ovnis, y Chemo con el chupacabras. Ahora, ¿quién será el 
próximo?

aparecen más testigos que indican vieron La gárgoLa
OVNIS, PARANORMAL Y ALGO MÁS

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

Para entender la Biblia hay que estudiar 
la historia, los idiomas, las tendencias, los 
mitos y las circunstancias de la época en que 
fueron escritos los diferentes libros; hay que 
comprender el mensaje bíblico y enmarcarlo 
en su tiempo y cultura. Y además, tener claro 
que siendo el libro más leído sobre la Tierra, 
la Biblia ha sido traducida miles de veces, 
en diferentes idiomas, y en cada traducción 
ha sufrido alteraciones, ya que las muchas 
palabras cambian de significado con el 
tiempo, la cultura y las religiones.
 Para entender el Espiritismo hay que 
estudiar mucho. Hay que leer las obras de 

eL espiritismo no es una reLigión
Allan Kardec, quien fue el codificador de 
la información recibida de los espíritus 
superiores, con su mejor deseo de ayudar a la 
humanidad en su evolución en este planeta 
Tierra. Hay que entender la época en que 
fueron escritos estos libros, los cuales, aún 
después de haber transcurrido más de ciento 
cincuenta años, siguen estando vigentes en 
todas y cada una de sus ponencias.
 El Espiritismo es definido por su propio 
fundador, Allan Kardec, como “la ciencia 
que trata de la naturaleza, origen y destino 
de los espíritus y de sus relaciones con el 
mundo material”. La palabra espiritismo fue 
acuñada en 1857, para identificar un nuevo 
pensamiento filosófico espiritualista de base 
científica que nació en París, Francia, por 
lo que no pudo haber sido usada en ningún 
libro escrito y publicado anterior a este 
año. Aparece por primera vez utilizada en 
El libro de los Espíritus, publicado el 18 de 
abril de 1857.
 ¿Por qué el Espiritismo no es una 
religión? Porque carece de toda forma de 
culto, no se ocupa de dogmas particulares, 
no tiene sacerdotes o pastores, ni tiene 
templos. 
 El Espiritismo reúne a los hombres 
en principios, voluntades y establece 
la fraternidad entre ellos, pero no hay 

ceremonias elaboradas: no hay veneración 
colectiva o adoración de nada ni de nadie 
en devoción común. 
 El Espiritismo carece de dogmas 
particulares en los que hay que creer por 
fe. Todos los postulados establecidos 
en el Espiritismo se pueden corroborar 
con el método científico. Estos han sido 
corroborados por científicos de muchos 
países y por nuestros hombres ilustres 
puertorriqueños, muchos de los cuales 
estudiaron en Europa, como El Padre de la 
Patria, el Dr. Ramón Emeterio Betances, el 
Lcdo. Manuel Corchado y Juarbe y otros 
muchos que aportaron sus conocimientos 
para el mejoramiento de nuestra nación. 
 Tampoco hay templos, ya que los 
centros son lugares de estudio para el 
conocimiento de uno mismo y crecimiento 
en el mejoramiento propio, lo que redunda 
en el desarrollo de mejores seres humanos y 
ciudadanos productivos a nuestra sociedad. 
 “Si partimos de la premisa, demostrada 
por los hechos históricos y antropológicos, 
de que nuestros antepasados taínos y 
africanos contaban con sus prácticas 
religiosas y de curanderismo, podemos 
concluir que existían manifestaciones 
anímicas y espirituales previas a la llegada de 
la literatura espiritista a Puerto Rico”, según 

explica el autor del libro EL ESPIRITISMO 
libre de sincretismos religiosos, del Sr. José 
E. Arroyo.
 Nuestros indios tenían al bohique, 
que era el intermediario para comunicarse 
con sus antepasados, porque la facultad 
mediúmnica ha existido en todo tiempo y en 
todo lugar, aunque el hombre no haya estado 
consciente de ello. Actualmente todos los 
espiritistas son médiums, pero no todos los 
médiums son espiritistas. Los que dicen ser 
médiums y cobran por prestar servicios no 
son espiritistas. 
 En las religiones hay sacerdotes y 
pastores, en el Centro Espiritista Amor al 
Bien hay un director, que delega en comités 
de trabajo las diferentes funciones que se 
llevan a cabo, y todos coordinan las mismas 
ayudándose entre sí. En el Espiritismo todos 
son iguales, no hay jerarquías.
 Invitamos a todo el que quiera conocerse 
a sí mismo para mejorarse que asistan a 
nuestras clases, que se ofrecen gratuitamente 
los lunes y jueves de 8:00 a 9:00 p.m., en el 
Centro Amor al Bien, frente a la Plaza del 
Mercado en la calle Carbonell esq. Máximo 
Gómez, donde serán recibidos con mucho 
amor, como el mismo nombre expresa.

Foto de la descrita gárgola.
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Dip Versátil
R e c e t a  p o r  S a n t a

AUDIOIMPEDIDOS

TRIPLE-S : 1-800-981-1352
HUMANA : 1-800-981-9090

APS : 1-888-695-5416

TELÉFONOS

Participa de las clínicas, orientaciones y 
charlas completamente gratis que te trae el 
Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico.

Habrá:

• Clínica de nutrición • Presión • Consejeros • Nutricionistas 
• Clínica de mamografía, entre otros

La mejor manera de cuidar tu salud es previniendo 
condiciones comunes y detectándolas temprano. 

¡Te esperamos!

FERIAS DE
SALUD PREVENTIVA
PARA LLEVAR UNA VIDA 
MÁS SALUDABLE.

    TRIPLE-S : 1-855-295-4040
    HUMANA : 711  
             APS : TTY-787-641-0785        

ASES : 1-800-981-2737

10:00am-4:00pmjueves 19 07 12 Plaza de Recreo,
Cabo Rojo

DÍA HORA LUGAR

Autorizado por la Comision Estatal de Elecciones. CEE-SA-12-8133

asespr.org

Por Juan Rivera
Periódico El Faro del Suroeste 

El sábado 7 de julio, en la Plaza Colón 
de Mayagüez, se llevó a cabo un Festival 
de Tríos para los amantes de este género, 
titulado “Remembranzas”. La actividad 

Fue un verdadero sábado de nostaLgia
estuvo auspiciada por el Municipio de 
Mayagüez y su Alcalde, como también por 
algunas firmas comerciales. 
 Estuvieron presentes, entre otros, Los 
Cancioneros, Armonía con Clase y el Trío 
Querube (con la última voz de los Condes) 
y para finalizar, Los Tres Reyes, con su 

famoso requinto Gilberto Puente. Los Reyes 
eran esperados por todos y lograron cautivar 
al gran público allí presente. 
 Por un ratito estuvimos Wilfredo Ruiz y 
yo con Gabby, de Armonía con Clase, quien 
estuvo distribuyendo allí su último CD y 
cuya portada fue elaborada por el fotógrafo 

don Luis Flores. 
 Fue una velada muy bonita llena de 
Nostalgia para los amantes de los Tríos. 
De hecho, nadie se movía para irse a pesar 
de ser tarde. Fue un verdadero Sábado de 
Nostalgia.

Le he llamado versátil porque se puede utilizar en 
diferentes recetas:  
1 con galletitas, tostitos, etc.
2.como mezcla para sanwiches
3 como relleno en papas asadas, junto con sour cream o 
queso derretido
4.como aderezo en ensalada de papas, y se le echa el jugo 
de un limon.

Ingredientes:
½  cebolla mediana
½  pimiento
½  tomate
½  tallo de celery
4   oz. queso de papa (cheddar)
8   oz. jamón hervido (de pavo o pollo)
4   oz. mayonesa
 
Procedimiento:
1. Corte la cebolla, pimiento, celery y tomate bien 
pequeñitos.
2. Corte y mezcle el queso y el jamón igualmente de 
pequeño. 
3. Mezcle con el queso crema y la mayonesa.
 
Puede prepararlo de antemano, refrigerarlo y, cuando 
lo vaya a utilizar, dejarlo fuera por una hora para que se 
suavice.
 
Recuerde: para presuntas o sugerencias escríbame a: 
santadlt@hotmail.com

Trio Armonía con Clase
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 aún recuerda cómo un grupo de estudiantes de primer 
grado al que le había dado clases, llegó dos años más tarde 
a su salón de tercer grado para que les diera clases. Pero, 
había un problema: ella no era la maestra que les habían 
asignado. De todas formas, decidieron quedarse sentados 
en el piso del salón. Ante esta inesperada situación fue 
donde la directora escolar y le dijo que hiciera algo, 
porque a ella “no le daba el alma para sacarlos”. 
 Esta es una de las anécdotas que más recuerda de los 
33 años que estuvo trabajando como maestra. 
 Y es que éste es un ejemplo de lo mucho que la 
querían sus estudiantes, que aún la recuerdan y la saludan 
cuando la ven, asegura.
 “Yo he sido maestra de medio mundo. A veces paso 
por un lugar y un hombre me grita: ¡mi maestra!”, dice 
con emoción, aunque reconoce que, por el paso de los 
años, a veces no se acuerda de sus caras.
 La educadora nacida en Cabo Rojo, el 11 de abril de 
1923, estudió en la Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Río Piedras (UPR), donde se graduó en 1944.
 La hija de Rogelio Bonilla y Margarita Torres trabajó 
por primera vez como maestra en un salón en Puerto Real 
(no había escuela), donde solo algunos iban a recibir la 
enseñanza. Más tardé pasó a otro salón en Monte Grande, 
donde tampoco había las facilidades de una escuela. 
Tiempo después pasó a trabajar a una pequeña escuela 
donde solo se enseñaban dos grados en el sector La 

siLvia h. boniLLa torres
Capilla, y luego fue a trabajar a Boquerón, en una pequeña 
escuela que ubicaba en el mismo poblado. 
 Allí, en Boquerón, conoció a su esposo Fernando 
“Findo” Regis, quien se asomó por una ventana y vio a 
la mujer con la que se casaría un año más tarde, en 1948. 
Regis se encontraba celebrando en Boquerón un triunfo 
del equipo de baloncesto Atléticos de San Germán, al 
que pertenecía. La pareja procreó 3 hijos: Fernando 
(neumólogo), Emilio Alberto (propagandista y vendedor), 
y Mayra Fernanda (anestesista). 
 Para ella, sus tres hijos son su orgullo porque “tuve 
la suerte de que todos estudiaran y sin presiones”. 
 Silvia también trabajó en la escuela Kerry, y en la 
escuela Pedro Fidel Colberg hasta su retiro en mayo de 
1975. Todavía asegura que echa de menos la escuela y 
los niños. 
 En su vida, ha recibido varios reconocimientos por 
su labor como educadora y como persona. En el 1971, 
fue nombrada Madre Ejemplar de Cabo Rojo. El 21 de 
agosto de 1977, recibió un certificado de mérito del Club 
Rotario de San Germán y el 3 de mayo de 1979. le fue 
otorgado un reconocimiento por parte de la junta local de 
la Asociación de Maestros.
 “Silvia nació para ser maestra. Si ella tuviera que 
volver a nacer sería maestra de nuevo; esa es la expresión 
favorita de ella”, manifiesta su esposo.
 “Ella era bien buena [con sus estudiantes], ella tiene 
un corazón de los que no se encuentran muchos”, bromeó 
Findo.

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

 “‘Amistad’, palabra de contenido 

universal con extensiones cósmicas y que 
sólo aplica a la autenticidad verdadera de 
una innata y depurada sensibilidad humana. 
…
 El embrión de un amigo naciente está 
en todas partes; sólo hace falta la luz de un 
milagro efervescente para encontrarlo. …
 Cultiva una buena amistad con esmero 
y dedicación, pues ésta es como una planta 
frágil siempre en proceso de nacimiento y 
continua floración. ,Un sólo complemento 
fallido podría deteriorarla y condenarla a un 
intencional estado mortal. …
 Una mera palabra mal dicha, o una 
acción equívoca en determinado momento, 
pueden someter la amistad más sólida y 

fuera de la eternidad misma; sin embargo, 
muchas veces un manto de ignorante 
ceguedad nos entorpece sin realizar acaso 
que vivimos inhalando la fragancia ficticia 
de una marchita y seca rosa blanca... bañada 
con la sangre de una mohosa espada negra. 
…
 No abras tu corazón súbitamente a 
cualquier extraño que desee ser tu amigo; 
recuerda siempre que no todo aquel avistado 
por tus ojos... llegará a conocer las rutas del 
camino real hacia tu alma.…”
 (Estos pensamientos filosóficos 
de mi autoría fueron tomados del libro 
autobiográfico Myrna Lluch / Historia de 
una mujer artista, 2000.)

pensamientos FiLosóFicos... La amistad
prometedora al fatal infortunio de la sombra 
perpetua de la muerte….
 Cuando un amigo nos hiere con el filo 
punzante de un verbo frívolo e indiferente, la 
médula viajante de la conciencia a la sensible 
entraña, mutila cruel y despiadadamente 
esa bella experiencia del ser en nuestra 
condición humana. …
 Una aparente amistad suele edificar 
impresionantes castillos de veracidad 
palpable; no obstante, si su fundación 
careció de complementos genuinos en 
sus comienzos, será ineludible el colapso 
inminente….
 Existen aparentes amigos que creemos 
nos rendirán sentimientos puros dentro y 

reuniones no se comienza sin leer unas 
lecturas de la Biblia e invocar la bendición 
divina del Gran Arquitecto de Universo 
ya sea Dios, Jehová, Alah,  Jesús; jamás 
comenzarán sin esta. Se abre la Biblia en 
el Salmo 133 y se comienzan luego los 
trabajos de esa noche. La Biblia pertenece 
a todos los seres humanos sin distinción de 
las creencias particulares de cada cual. 
La Transformación:
 En el Siglo XXVII la Masonería sufrió 
una transformación; las logias empezaron 
a admitir miembros que no ejercían el 

Masones
Masonería y la Biblia

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

Ninguna labor  grande o pequeña en una 
tenida masónica; como se le llama a sus 

ejercicio de la construcción. Empezó a 
centrarse en ideales espirituales y éticos.  
Su secretismo se basa en mantener el 
control de calidad dentro de sus miembros 
y las herramientas de los masones se 
convirtieron en símbolos del estilo de vida 
más elevado. Los símbolos y características 
de los masones con más de 700 años de 
antigüedad en Estados Unidos tienen  su 
origen en las prácticas medievales de los 
que construyeron las grandes catedrales y 
castillos de Europa. La construcción de  las 
grandes obras arquitectónicas de Europa es 

el mayor logro tecnológico conseguido por 
el hombre masónico. Esta transformación 
continua hoy día haciendo del hombre bueno 
un hombre mejor. Es transformarse día a día 
a través del estudio y la lectura que se llega 
a esta transformación. No se da, pero se  le 
brindan las herramientas para obtenerla y se 
trabaja para logarla. No es de uno solo; es 
un trabajo de equipo donde están todos para 
ayudarse todos. Nunca está solo, siempre 
están y estarán ahí. Aquí y en el mundo 
entero. 
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Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Lo mencioné en el artículo anterior y sigue 
pasando, y es que las guaguas llamadas 
“tumba cocos” están corriendo como locas 
con los anuncios de todos los aspirantes 
a las distintas posiciones electivas en 
Cabo Rojo, especialmente luego de la 

Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

El Partido Popular Democrático (PPD) se 
ha convertido en un partido que a la hora 
de prometer, lo hace con villas y castillas, 
pero que cuando viene la hora de cumplir, 
no cumple; y después viene cuatro años 
más tarde a prometerte lo mismo que no 
puede cumplir. Promesas famosas como 
una computadora para cada familia, de 
Sila Calderón, o alivios contributivos sin 
precedentes, de Acevedo Vilá, son promesas 
que se hicieron pero que nunca llegaron. 

en eL ppd prometen pero nunca cumpLen
Sila y Aníbal fueron los mismos que te 
prometieron muchísimas cosas durante esos 
8 años, pero la falta de cumplimiento y las 
excusas eran las órdenes del día. 
 En el caso de Sila, del 2001-2004, 
tuvo todo en su poder, alcaldías, legislatura 
y gobernación. Puso un “Blue Ribbon” y 
que para sacar la corrupción que hubo del 
PNP, sin embargo, gastó 1,000 millones de 
dólares en unas Comunidades Especiales 
que hasta el día de hoy no se ve ni una 
chispa de obra en cada una de ellas. Hoy 
están saliendo poco a poco los escándalos 
de las Comunidades Especiales y cómo esos 
mil millones de nuestros bolsillos fueron a 
parar en carros lujosos y lanchas, y no en lo 
que tenía que hacerse. 
 En el caso del Acevedo Vilá, éste te 
prometió unos alivios contributivos sin 
precedentes, o sea, jamás antes vistos, pero 
lo que vimos fue un aumento ilegal a las 
tablillas y marbetes de los automóviles, 
duplicó el impuesto de ventas de propiedades 
inmuebles y sentó las bases para cerrar el 
gobierno. En marzo 18 de 2005, (END, pág. 
5) Aníbal le dijo al País que estas medidas 
eran drásticas pero transitorias, que solo 

durarían un año. 
 Como candidato, Acevedo Vilá 
prometió el 3 de febrero del 2004, (END, 
pág. 34) bajar la criminalidad y eliminar 
la droga. Un año más tarde, en 2005, los 
asesinatos estaban 75 por arriba del año 
2004, y terminó el cuatrienio a paso de 
900 al año. En aquel entonces prometió 
cero tolerancia al corrupto, y durante el 
cuatrienio de Acevedo Vilá tuvo más de 100 
escándalos. 
 El PPD nos prometió cero impuestos 
y nos impusieron más de $2,400 millones 
en impuestos de ventas, el mismo que en 
octubre 9 del 2004, (El Vocero, pág. 6) dijo 
en los debates que él condenaba el IVU. Sin 
embargo lo puso, y después de imponerlo 
fue al Tribunal Supremo para defenderlo. 
 Nos cerró el gobierno por dos semanas 
y nos impusieron más impuestos que Sila, 
Rosselló y Hernández Colón juntos. 
 Hoy tenemos a García Padilla, el 
mismo que promete cero tolerancia a la 
corrupción, pero no explica sus viajes de 
lujo a Dubai y a Europa. El mismo que 
dice que bajará la criminalidad con nueva 
tecnología y no presentó ni una sola medida 

en la legislatura para hacerlo. Además, ha 
votado en contra la asignación de los $750 
millones para las escuelas del siglo 21. Le 
votó en contra a la Reforma Contributiva. 
Le votó en contra a los $400 dólares para 
los seniors. Le votó en contra a los $1,500 
dólares para los veteranos. Le votó en 
contra a los presupuestos que bajaron el 
déficit de más de 3,500 millones de dólares, 
del cual él fue parte fundamental bajo 
las administraciones de Sila y Aníbal. Le 
votó en contra al aumento para nuestros 
policías, a la reducción de la legislatura y a 
la eliminación de la fianza. 
 Ese es el PPD de los últimos 12 años, 
ese es el García Padilla que hoy viene a 
prometerte villas y castillas; pero a la hora 
de la verdad, no te ha cumplido como 
legislador. En unos meses tú tienes la opción 
de escoger. Evalúa lo que el PPD ha hecho 
por ti en los últimos 12 años, compara 
ambos gobiernos y verás lo fácil que es 
escoger cuando llegue el momento de la 
verdad. No podemos arriesgarnos a unos que 
vienen con la única intención de destruir lo 
que ya se ha construido.

chinas por boteLLas

Por Jaime A. Aponte Ortiz
Periódico El Faro del Suroeste

El apogeo de las campañas políticas 
se avecina y los próximos meses serán 
trascendentales. Lamentablemente, la 
situación de nuestro país, ante la crisis 
económica y la ola criminal, causa 
desasosiego y temor. El discurso actual 
de los candidatos no se aparta mucho de 
las alternativas del pasado, causantes de la 
situación actual. Además, algunas de sus 
propuestas se asemejan mucho, limitando 
el campo de alternativas. Sin embargo, 
tenemos la oportunidad de trabajar en 

búsqueda de nuevas soluciones a corto y 
a largo plazo, debido a la mayor discusión 
de estos temas como consecuencia del año 
electoral.
 ¿Qué debemos hacer ante este 
panorama? Muchas personas se envuelven 
activamente dentro de los partidos políticos, 
con intenciones de aportar al país. Otras 
participan de diversos foros, los cuales 
enriquecen la discusión pública. En 
cambio, al momento de hacer noticia y de 
comunicar su acción, los líderes de nuestro 
país invierten gran parte de su tiempo 
justificando sus malas decisiones y atacando 
al adversario. El pueblo se perjudica con esta 
dinámica.
 Hace mucho tiempo que no surge un 
líder cuyas palabras brinden seguridad y 
esperanza. Tampoco se escucha un discurso 
genuino, de ideas posibles y de alternativas 
distintas a las actuales. El problema 
de Puerto Rico es que el que presenta 
propuestas nuevas, pero representa una 
amenaza para quienes ocupan los puestos 
de mayor jerarquía pública, usualmente 
termina fuera del ruedo político ya sea por 
ataques o por decisión electoral. 
 En los partidos hay grupos que poseen 

gran poder y toman muchas decisiones 
apartándose, inclusive, de su base. La 
disidencia en algunos aspectos también 
ha causado controversia. Un ejemplo es 
la posición de Charlie Hernández de votar 
por el “no” en noviembre y las sanciones 
impuestas. Igualmente sucedió con el 
doctor González Cancel y su aspiración a 
la gobernación. De esta forma no se puede 
entusiasmar a muchas personas buenas 
para que se envuelvan en estos procesos y 
trabajen por el bienestar del País. Por ende, 
nos encontramos “cambiando chinas por 
botellas” cada cuatro años. 
 Dentro de este panorama desalentador 
no se puede perder el optimismo. Cuando 
se pierde el deseo de superación, prevalece 
el inmovilismo. Estas circunstancias deben 
servir, en especial para mi generación, como 
lección para tomar decisiones sabias en el 
futuro y evitar los errores actuales y pasados. 
 En primer lugar, habrá dos consultas 
que atenderán temas de gran importancia: 
la fianza y el tamaño de la legislatura. A 
pesar de las críticas a dichos procesos, hay 
consenso en encarcelar a los criminales 
recurrentes y en achicar la legislatura. 
Independientemente del resultado de 

estas consultas, debemos estudiar lo que 
representaría autorizar estos cambios a la 
constitución y si no, qué otras alternativas 
hay. 
 Es importante recordar que en 
la papeleta siempre tenemos muchas 
alternativas, aparte de las tradicionales para 
las distintas posiciones. En mi opinión, el 
voto íntegro ha sido responsable de algunos 
problemas que nuestro gobierno atraviesa. 
El voto más sabio se le da al candidato que 
presente mejores ideas y que proyecte una 
mejor visión de futuro. 
 La dependencia de las propuestas 
de los candidatos debe terminar. Las 
propuestas deben venir directamente 
de los electores y los candidatos deben 
acoger las que ellos entienden van más a 
tono con su filosofía. Tenemos que actuar 
mediante la presentación de alternativas, 
comprometiendo a quienes deseen gobernar 
a trabajar con las mismas. Mientras no 
rompamos con este ciclo, seguiremos con 
el mismo trueque y en la misma situación. 
Ni chinas ni botellas, la gente comprometida 
tiene que tomar acción para que surjan 
líderes e ideas que ayuden a nuestro país a 
salir hacia adelante. 

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

certificación de Miguel “Macho” Martínez 
como candidato independiente a la 
alcaldía. Fuentes de entero crédito me 
indican que su ruta preferida es la calle de 
la alcaldía. Si quiere encontrar a alguno 
de los choferes de esas guaguas solo tiene 
que pasar por allí y los encontrará con las 
bocinas afiladas, tratando de ver cuál es 
la que más se escucha. Hasta ahora, me 
indican, están empate. 
 A nivel isla, en la campaña para 
gobernador, Alejandro García Padilla 
está empezando sus anuncios tratando de 
que la gente conozca sus raíces diciendo 
que viene de la montaña. Vamos a ver si 
sigue con esa campaña, y si dedica más 
tiempo a decir lo que piensa de los asuntos 
importantes de este país y lo que ha hecho 
como senador para resolverlos. ¿Habrá 
hecho algo?
 Mientras eso pasa, el gobe sigue con 
el dedo metido en el ojo del candidato 
popular, señalando la ensarta de metidas 
de pata de Alejandrito. 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 sólo eso: una cara bonita. Y 
es que parece que heredó la consigna 
de Héctor Ferrer, de abrir la boca y 
meter la pata, por eso no habla, para no 
meterse en controversia. Fuentes de entero 
crédito aseguran que no va a expresarse 
en relación al mencionado issue de la 
enmienda a la constitución sobre 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.
 Y la gente no deja de quejarse. En 
una comunidad de Cabo Rojo donde están 
remodelando el parque, la gente se está 
quejando porque la verja del parque le 
va a quitar parte de la brisa reciben. Le 
sugerimos al contratista que junto con 
la verja ponga abanicos para que les dé 
fresco a estos vecinos. 
 Y hablando de remodelaciones, 
también en Cabo Azul se comenta lo lenta… 

o qué pasa con la remodelación del vetusto 
parque Tuto Mendoza. Y continuando 
con trabajos de reconstrucción en Cabo 
Azul, también están reparando las calles 
en el pueblo y se han afectado algunos 
de los tubos de agua de acueductos, a los 
cuales se les puede cantar feliz 40 años de 
puestos. Algunos han reventado, y ciertos 
lugares del pueblo, especialmente la 
Pileta, parecen piscinas y fuentes de agua. 
Vamos a hacer las cosas bien y vamos a 
poner tubería nueva. OJO con esto. 
 En Lajas, a Leo se le acabaron los 
fondos y amaneció un lunes sin dinero 
para pagar la nómina y para enviar los 
almuerzos de los deambulantes del pueblo. 
Leo, se te están yendo las elecciones de 
las manos. 
 Eso es todo por este mes. Recuerden 
que pueden escribirme a mi nueva dirección 
de correo electrónico pitogrunon@
elfaroso.com. Recuerden también que 
la información que me envíen solo será 
comentada si está debidamente confirmada

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

Su opinión cuenta, escríbanos a elfaroso@hotmail.com

No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¡Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en 

la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche!

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

La Ley Núm. 195 de 13 septiembre de 
2011, conocida como Ley del Derecho a la 
Protección del Hogar Principal y el Hogar 
Familiar, derogó la Ley 87 del 13 de mayo 
de 1936, conocida como Ley para Establecer 
el Derecho a Hogar Seguro, que establecía 
un tope de hasta $500 para determinar la 
cuantía de hogar seguro. Para el año 2003, 

La nueva Ley derecho a hogar seguro
la Ley Núm. 116 del 2 de mayo de 2003, 
aumentó la cantidad a $15,000 como tope 
protegido para hogar seguro. 
 La nueva Ley 195 reconoce que 
en Puerto Rico existe un alto interés 
social de proteger a la familia y fomentar 
la adquisición por cada familia de una 
vivienda adecuada y segura. La protección 
de hogar seguro tiene como finalidad 
que cada propietario cuente con una 
protección básica de riesgos a su residencia 
principal. Dicho en arroz y habichuelas: 
la nueva ley reconoce el derecho a Hogar 
Seguro absoluto (100%) de su residencia 
principal frente a embargos o ejecuciones 
de sentencias por acreedores, siempre que 
no estén dentro de las excepciones de la ley.
 Las excepciones en las cuales no puede 
reclamarse el derecho a Hogar Seguro, en 
resumen son: a) si tiene deuda hipotecaria; 
b) contribuciones estatales o federales; c) 
deudas con contratistas de reparaciones a 
su propiedad principal; d) casos de quiebras 

bajo el Código de Quiebras Federal; e) en 
casos de préstamos, hipotecas, contratos a 
favor de cualquiera otra agencia o entidad 
estatal o federal que garantice préstamos 
hipotecarios. 
 Al morir uno de los cónyuges, el 
cónyuge que sobrevive continúa protegido 
mientras continúe ocupando la propiedad. 
Si ambos fallecieren, pasará a beneficio de 
sus hijos, hasta que el menor haya alcanzado 
la mayoría de edad. Si uno de los cónyuges 
abandonara a su familia, la protección 
continuará a favor del cónyuge que continúe 
ocupando la residencia. En caso de divorcio, 
el tribunal será quien disponga del Hogar 
Seguro, conforme a equidad.
 Personas que no estén casadas, pero que 
sean jefes de familia y por ser dependientes 
de ésta para su subsistencia, sus ascendientes 
o descendientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o de afinidad, subsistirá el 
derecho después de la muerte de aquélla, a 
beneficio de sus indicados familiares, hasta 

que el último menor de dichos dependientes 
haya llegado a la mayoría de edad. El 
derecho a Hogar Seguro es irrenunciable y 
cualquier pacto en contrario es nulo. 
 En cuanto a arrendamiento, solo 
aplica cuando la persona se ausentare 
temporeramente por razones de trabajo, 
estudio, servicio militar o diplomático, 
o por enfermedad de algún miembro 
familiar. Protege la venta de la residencia 
principal, siempre que el dinero de la venta 
sea utilizado para adquirir otra residencia 
principal dentro del plazo de nueve meses, 
que comienzan a contar a partir de la venta 
para invertirla en otra propiedad. 
 Durante este plazo quedará protegido 
de acreedores. Si se adquiere una residencia 
de menor cuantía, la diferencia en valor 
no estará exenta de contribuciones. La 
inscripción como Hogar Seguro en el 
Registro de la Propiedad, está exento del 
pago de aranceles y comprobantes de rentas 
internas. Es simple, llámenos al (939) 350-7819.
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oficial el uso de las estatinas con problemas 
de pérdida de memoria, confusión y 
diabetes. Entre estos medicamentos están: 
Lipitor (atorvastatin), Zocor (simvastatin), 
Crestor (rosuvastatin) y Vytorin.
 En 2010, cuando se reunió la data de los 
estudios sobre las estatinas, se encontró que 
aproximadamente 1 en cada 200 pacientes 
desarrollará diabetes, especialmente con 
el uso de las estatinas más potentes como 
Zocor, Lipitor y Crestor y con dosis altas. 
De hecho, a más alta la dosis, más diabetes. 
 Los números aumentan a 1 de cada 
167 para los pacientes que toman 20 
milígramos de Crestor, y a 1 de cada 125 
para tratamientos intensivos con estatina 
para bajar marcadamente los niveles de 
colesterol. Y se cree que puede ser peor con 
las terapias más largas, pues la data que se 
tiene es de sólo 5 años de tratamiento. 
 El mercado de las estatinas tiene ventas 
de mucho más de $20 mil millones al año, 
pues más de 20 millones de personas en 

Estados Unidos las están tomando. Eso 
equivale a 100,000 casos de diabetes 
inducidos por el uso de estatinas. Si la data 
no incluye a Puerto Rico, entonces esa cifra 
es más alta.
 Aunque estos medicamentos se usan, 
precisamente, para bajar el colesterol con 
miras a evitar ataques al corazón, derrames 
cerebrales y muertes, no los evitan. En otras 
palabras, no funcionan. Sin embargo, se 
están sobre medicando a los pacientes con 
las estatinas y la consecuencia puede ser 
un aumento drástico en la incidencia de 
diabetes Tipo 2.
 Dr. Sidney M. Wolfe, director del grupo 
de investigación de la salud, Public Citizen, 
dice que las personas sanas que todavía no 
han sufrido de enfermedades cardiacas y 
que tienen niveles de colesterol por bajo de 
240 no deberían usar esos medicamentos. 
La reducción de ataques al corazón es sólo 
de 2 de cada 100 pacientes, pero la diabetes 
aparecerá en 1 de cada 100. Además, el 

beneficio es muy poco.
 Para las personas que ya están enfermas 
del corazón o han tenido un derrame 
cerebral, se debe considerar, de forma 
individual, la reducción de la dosis o el uso 
de una estatina menos potente.
 La información que hay sobre este 
asunto indica que el problema es grave pues 
el que 100,000 personas se conviertan en 
diabéticos no es poca cosa, especialmente, 
cuando se puede evitar con el uso de la 
Medicina Natural. El tratamiento natural es 
muy efectivo para bajar y mantener bajo el 
nivel de colesterol sin aumentar la azúcar 
en la sangre.
 Si desea más información o tratamiento 
natural para bajar el colesterol o para 
cualquiera otra condición, visite nuestra 
oficina en la calle Pancha Matos (del Tren) 
esquina carretera 307 Km. 8.9 en el poblado 
de Boquerón, o llame para cita al 787-851-
3142. 
Estamos para servirle.

Fda dice medicamentos para bajar eL coLesteroL 
están causando diabetes

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

En febrero de 2012, la FDA (Adm. Federal 
de Alimentos y Medicamentos) implementó 
nuevas etiquetas para los medicamentos 
de estatinas, que se recetan para reducir 
el colesterol, alertando sobre el riesgo de 
desarrollar diabetes debido a su uso. Aunque 
algunos pacientes han estado informando 
sobre estos problemas durante años, es 
ahora que la FDA ha relacionado de forma 

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

Disfruta de este momento y de este tiempo 
en que el viento sopla y oyes las hojas de 
los árboles cantar con la brisa; y disfruta de 
la lluvia con su canto de agua en el tejado y 
del sol que con sus rayos te acaricia. Todo 
eso es para ti. Disfrútalo. Disfruta de la vida 

para que sepas quién eres y a qué has venido
que para eso se te ha dado, porque cada 
lección que aprendes te da la capacidad de 
estar mejor, más saludable, más contento o 
contenta, más feliz. 
 Disfruta de la vida, de todo lo bueno, 
hermoso, satisfactorio, emocionante, 
inspirador, motivador, amoroso, que te da 
la vida. Disfrutar de la vida es saber que 
puedes crear una vida buena y feliz, que 
tienes ese poder, que eres ser de luz, parte 
de la divinidad, energía de amor, de belleza, 
de salud. Todo eso lo debes disfrutar. 
 No viniste a sufrir como te han 
hecho creer, a purgar, a vivir sacrificado, 
mendigando un poquito de felicidad, 
esperando que del cielo te llegue alguna 
bendición. No. Viniste a reinar, a relucir, 
a llenar el planeta de luz, a crear armonía, 
paz, amor. Ese es el gran aprendizaje, y los 
demás son pequeños en comparación. 
 Viniste a solucionar las grandes 
preguntas, y te dijeron que eso es imposible 

porque eres un ser humano imperfecto y 
limitado. Pero tú no eres eso, eres imagen de 
la perfección. Lo sabes todo, lo comprendes 
todo, lo creas todo, no tienes limitaciones, 
no eres defectuoso ni inferior, no eres 
víctima ni mártir. Nada de eso es parte de 
tu ser verdadero. 
 Te han enseñado a crear limitaciones 
y te han dicho que siendo imperfecto sólo 
puedes crear cosas imperfectas, una vida 
imperfecta, relaciones imperfectas, visiones 
imperfectas. Eso no es cierto.
 Cuenta tus bendiciones y verás cuánto 
de hermoso y sublime has creado, porque 
nunca te han dicho que tú creas todo lo 
bueno que tienes y sientes y ves. Te han 
dicho que lo malo lo creas tú y que lo bueno 
te lo dan, si acaso. 
 Y puedo decirte que es lo contrario: 
tú creas todo lo bueno porque eso es lo 
que deseas y en eso pones tu visión y tu 
intención. Que lo malo lo crean los temores, 

las angustias y las falsas creencias de que 
eres un ser opaco, sin luz, de carne y hueso, 
polvo que vuelve al polvo, hecho de pecado 
y maldad. 
 ¿Te suenan conocidas esas palabras? 
Pues te las han dicho toda la vida sin que te 
dieras cuenta. Pero, ahora estás despierta y 
alerta, y puedes captar este mensaje cuando 
lo recibas. Y puedes decirles: “No, ese no 
soy yo”.
 Tienes tiempo de reconsiderar tu vida y 
cambiar tu juicio sobre ella y sobre ti mismo; 
renovar tu visión de lo que eres y de lo que 
viniste a hacer a este mundo. No viniste a 
llenarlo de pesares y odios, de auto castigo, 
ni sacrificios para apaciguar a un dios que 
existe “velando todo lo malo que haces”. 
 Al contrario, viniste a poblarlo de 
luz, de energía divina, de sentimientos, 
emociones y percepciones de alta vibración, 
porque así es el verdadero Dios y tú eres su 
imagen y semejanza.

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

Por Nilmarie Goyco Suárez 
Periódico El Faro del Suroeste

Entre la enfermedad y el rechazo: así viven en Puerto Rico 
unas 43,640 personas diagnosticadas con VIH/SIDA, datos 
que evidencian la situación de salud pública que impera en 
el País. Hombres y mujeres que luchan día a día por librar 
la batalla del VIH/SIDA, que está enmarcada en toda clase 
de mitos, ignorancia y prejuicios. Una epidemia latente que, 
luego de 30 años desde la aparición de los primeros casos, 
carece de solidaridad ciudadana, peor aún, de conciencia 
social.
 El informe de mayo de este año del Programa de 
Vigilancia VIH/SIDA revela que la población de pacientes 
VIH/SIDA está compuesta principalmente por varones, 
quienes representan el 74 por ciento; las féminas, por su 
parte, constituyen el 26 por ciento. El principal método 
de transmisión es el contagio por drogas intravenosas, con 
45 por ciento, seguido por el contacto heterosexual con 
28 por ciento. En contradicción al estereotipo, que señala 
a los homosexuales como los principales portadores de la 

eL vih/sida: una epidemia Latente
enfermedad, el contagio por contacto sexual de varón a 
varón es la tercera causa de transmisión del VIH/SIDA y 
representa el 17 por ciento, a pesar de que este modo de 
contagio ha presentado una tendencia alcista desde 2003.
 Para estos miles de pacientes de VIH/SIDA, vivir entre 
la enfermedad y el rechazo constituye su principal desafío. 
Por un lado, el diagnóstico de la enfermedad implica un 
cambio total en sus vidas. El virus puede multiplicarse con 
rapidez en el cuerpo y debilitar su sistema inmunológico 
si no es tratado. A pesar de que la ciencia con sus avances 
ha dado paso a la creación de medicamentos que ayudan 
a tener una vida más larga y saludable, aún no hay una 
cura para esta enfermedad. Para esta población, contar con 
profesionales de la salud que sepan cómo tratar el VIH/SIDA 
es fundamental a la hora de seleccionar los medicamentos 
adecuados. 
 Asimismo, recibir los cuidados y el apoyo emocional 
y nutricional que promuevan el bienestar, la autoestima y 
una actitud positiva en estos pacientes es primordial. En 
Puerto Rico, por ejemplo, la organización sin fines de lucro 
Bill’s Kitchen ofrece servicios de alimentación, consejería 

nutricional y apoyo emocional a esta población. De igual 
forma, existen otras organizaciones de base comunitaria que 
proveen servicios a pacientes de VIH/SIDA y que involucran 
el trabajo de voluntarios a favor de esta población.
 Como sociedad, es hora de despertar a una mayor 
conciencia social para superar toda clase de mitos y 
prejuicios contra los pacientes de VIH/SIDA; de llevar 
un mensaje claro y contundente de que esta enfermedad 
puede padecerla cualquiera y no es exclusiva de un solo 
sector; de tener presente que existe una población diversa 
de hombres y mujeres que sienten y padecen, y que luchan 
por mantenerse activos y productivos en la sociedad. Es 
momento de reforzar la educación sobre los factores de 
riesgo y de enfatizar que la única manera de evitar la 
infección es mediante el conocimiento y la prevención.
 Hoy día, un diagnóstico de VIH/SIDA no es una 
sentencia de muerte pero, si como sociedad no echamos 
a un lado la estigmatización de esta enfermedad, será 
nuestro pueblo quien viva sentenciado. Erradicar los mitos 
y prejuicios es responsabilidad de todos.

Cierta mañana hace algún tiempo, mientras 
caminaba por mi pueblo, fijé la mirada en 
los ojos más tristes y lánguidos que jamás 
he observado en persona alguna. En mi 
larga vida, seguramente he visto esos ojos 
en tantas ocasiones sin prestarle atención 
para detenerme a contemplar por unos 
instantes la tenue y sosegada mirada que 
emanaba de ellos. 
 Al volar mi imaginación, comprendí 
que las miradas son un diccionario de 
sentimientos sin expresarlos en palabras. 
 Atrajo mi atención verlo solo sentado 
en el sillón, con los ojos húmedos y 
hundidos por la adversidad del tiempo. La 

soledad era su única compañía dibujada en 
su alma.
 Al notar mi presencia, caminó con 
paso lento hasta mí y levantando su 
mano derecha me brindó un saludo como 
si me hubiese conocido desde niño. 
Desconcertado, traté de rebuscar en mis 
memorias alguna relación del pasado 
para romper con la frialdad del inusual 
encuentro. No sé quién es, pero me miró 
fijamente con una mirada superflua, ajena 
y sin expresión. 
 Su pelo y barba blanqueados por 
el pasar de los años probablemente 
escondían historias añejadas y secretos 

La mirada
guardados. De seguro caminó largos 
senderos con sueños de esperanzas a 
cuestas en su torcida espalda. Pero, por el 
reflejo de su semblante supe que apenas 
tuvo tiempo para cultivar y cosechar los 
frutos de su trabajo, dejando olvidados 
otros tantos… que aún carga marchitos 
entre sus manos. 
 Fijamos nuestras miradas por última 
vez con la esperanza de abrazarnos como 
amigos de toda la vida pero nada sucedió. 
Continué mi marcha con aquella mirada 
grabada en mi longevo pensamiento para 
luego saber que aquel anciano… ¡era yo 
en el espejo!

Por José Alfredo Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste. El Faro : 11 años alumbrando tu camino.
Web site: www.periodicoelfaropr.com  / www.elfaroso.com  / E-mail: info@periodicoelfaropr.com 

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

¡Vaya, qué muchos recuerdo tenemos de 
esas novelitas! Los hombres las llevaban 
en el bolsillo de atrás de su pantalón y las 
damas jóvenes y adultas, en sus carteras, 
dependiendo de sus temas, de acción para 
los hombres y románticas para mujeres. Por 
lo general los hombres leían las de vaqueros 
o detectives. 
 Se leían varias páginas y se marcaba, 
luego en otro ratito se leían dos o tres 
páginas más y se marcaba y así hasta 
acabarlas. Similar a como los lectores 

adultos de hoy leen biografías o novelas 
largas que luego se convierten en grandes 
películas para el cine. 
 Recuerdo a un amigo del RUM al que 
le decíamos “el Mangui”, quien era notable 
pues siempre caminaba con su novelita de 
Estefanía que, en su caso, siempre era de 
vaqueros. 
 Estas novelitas se consiguen desde los 
años 50 hasta el día de hoy. Había mucha 
variedad: de vaqueros, ciencia ficción, 
románticas (la mayoría de éstas de Corín 
Tellado), detectives y misterio. Hace como 
4 años me sorprendió verlas en Wallgreens. 
No compré ninguna y cuando volví al par 
de días sólo había de carácter romántico. 
 En la sala de su hogar, nuestra amiga 
Anabel Rosario le comentó a mi esposa que 
cuando era estudiante llevaba a la escuela 
las de Corín Tellado, y luego de leerlas 
las cambiaba por las de otras alumnas que 
también las llevaban a la escuela. Hoy, las 
de Bianca, que son parecidas a las de Corín 
Tellado, están por todos lados.
 Las más famosas de vaqueros eran 
de Marcial Lafuente Estefanía, natural de 
España. Aunque él escribió del Oeste desde 

cerca de los años cincuenta, todavía sus hijos 
y nietos siguen con sus plumas deleitando 
a los lectores con esas novelitas de 96 
páginas. Es interesante que este escritor 
español basara sus novelitas en aventuras del 
Oeste americano y que sus novelas hayan 
transcendido todos los continentes.
 Sus portadas estaban bien dibujadas 
con atrayentes colores. Costaban 15 
centavos pero se les sacaba el jugo de 
tantas emociones que despertaban. Eran 
diferentes a los cómics pues no tenían 
ilustraciones. Podría decir sin equivocarme 
que las novelas de bolsillo de Estefanía y 
Corín Tellado eran las más leídas mes tras 
mes. De hecho, las ventas de las de Estefanía 
han sobrepasado los 50 millones de dólares 
y todavía en Centro y Sur América tienen 
sus ávidos lectores. Debo aclarar que había 
otros escritores de novelitas de bolsillo 
que también escribían de vaqueros y otros 
géneros y que también eran muy leídos. 
 Cuando uno la guardaba para seguir 
leyéndola más tarde no podía aguardar, 
pues uno quería saber lo que pasaba 
a continuación, así como las series de 
Matinée. ¡Qué tiempos!

Las Famosas noveLitas de boLsiLLo

 Qué agradable ha sido escribirles sobre 
las Novelitas de Bolsillo, porque sé que les 
traerá un montón de recuerdos. Y recuerde 
que esto continua siendo… NOSTALGIA. 
(jrivera745@hotmail.com)

VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA
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DENTISTA

TERAPIAS DEL HABLA

MEDICINA GENERAL FARMACIA

GINECÓLOGA SE VENDE
Se vende ruta de máquinas 

“Vending Machines”.
Todas actualmente ubicadas en distintos 

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

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

La meLa y su proFundo trasFondo histórico

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

Es una alucinante bahía cerrada que ubica 
entre el saliente manglar que se conoce como 
Punta Carenero y una de las prolongaciones 
de las tierras que comprenden el amplio 
barrio de Pedernales. Esto, en el histórico 

EL RINCÓN LITERARIO

y legendario pueblo de Cabo Rojo, al 
momento bautizado como la nueva Capital 
del Turismo, que por sus dotes de vívida 
y hermosa naturaleza terrestre y marina 
resalta el espacio geográfico denominado 
como La Mela.
 Su función como parte de la bahía 
estratégica de Puerto Real, primer puerto 
de España en los años de la colonización, le 
trocó en lugar de suma importancia para la 
protección de la zona de ataques de piratas 
y corsarios, así como de una marcada 
producción de la pesca. La estratégica 
ubicación fue responsable de que para el año 
1798, el Mando militar español decidiera 
ubicar en el lugar un fuerte llamado La 
Bocaya (lengua taína) que muchos años 
más tarde fuera rebautizado como el Fuerte 
Reina María Luisa.
 Esa recia fortaleza fue un continuo 
foco de actividad perseguidora de bandidos 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Una noche de nostalgia musical se vivió 
el pasado sábado, 15 de julio en la Plaza 
de Recreo Ramón Emeterio Betances, 
en Cabo Rojo. La apertura estuvo a 
cargo del Trío Armonía con Clase, quien 
deleitó al público con un popurrí de 
canciones románticas. Luego, durante 
el receso musical, la alcaldesa de Cabo 
Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes, le dio 
la bienvenida a los presentes. Tiempo 
seguido, subió al escenario la Orquesta 
de Roberto Ortiz, quien sorprendió a la 

Noche de nostalgia musical en Cabo Rojo

comunes, enemigos de España por 
cuestiones políticas, al igual que para 
detener las fechorías armadas de comandos 
corsarios como el que dirigían Monsieur 
Lafitte, Sir Francis Drake y el mismo 
caborrojeño Roberto Cofresí Ramírez de 
Arellano. De igual manera recibió durante 
su larga existencia el azote de los ataques 
de esos mismos enemigos en un afán de 
destruir sus pertrechos de autodefensa que 
allí estaban enclavados.
 Esta zona de La Mela fue testigo del 
gran desfile de perseguidos políticos que 
trataban de buscar refugio, al igual que de 
legiones de soldados heridos y fami¬liares 
en ruta hacia sus países de origen en Europa 
y otros puntos de la América Latina. 
 La zona de La Mela y Puerto Real 
constituyeron un bastión de economía al 
cual arribaban barcos de la mayoría de 
los pueblos del orbe, que traían o llevaban 

mercancías, entre estos el cargamento 
humano de esclavos cazados en las costas 
del continente africano. 
 Entre la larga nota de apuntes de los 
diarios de los distintos capitanes de puerto 
figura una que expone que para el día 5 
de agosto de 1807, buscó refugio en las 
facilidades de La Bocaya el puertorriqueño 
Ramón Power y Giralt, Primer Diputado 
puertorriqueño ante las Cortes Españolas. 
 Otra nota fechada el día 7 de marzo 
de 1814, y con la firma de don José de 
Mendoza, Capitán de Puerto y residente 
en la fortaleza de defensa, asegura que 
una goleta inglesa llamada María había 
sido atacada, a la vez que se quejaba del 
abandono de la fortificación y la falta de 
armas. 
 Estas facilidades, se asegura, tras el 
cambio de régimen fueron desapareciendo 
paulatinamente hasta quedar sólo ruinas.

en La actividad se destacó eL cumpLeaños de La aLcaLdesa por parte de La orquesta de roberto ortiz

Alcaldesa cantándole cumpleaños feliz. 
José Luis Souffront, por su parte, expresó 
el honor que siente al haber tenido la 
oportunidad de cargar en sus brazos a la 
Primera Ejecutiva Municipal cuando ésta 
era pequeña, y su padre la llevaba con él 
a las reuniones de la Orquesta de la que 
también formó parte. A su vez, le expresó 
el cariño que le tiene y le deseo salud 
para poder seguir adelante. Souffront le 
hizo entrega de una ramo de flores a la 
Alcaldesa, la que le agradeció en nombre 
de sus tres hijos y 2 nietos. La Orquesta 
continúo con su espectáculo de excelencia 
como está acostumbrado a hacer.

Fotos por Luis A. Flores Pagán
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Por Noe I. Casiano
Periódico El Faro del Suroeste

Nació el 5 de julio de 1997. Son sus padres María Padilla 
y Luis Collazo, y su hermano mayor, Jan Louis Collazo. 
Christian se graduó recientemente de noveno grado 
de la escuela Luis Muñoz Marín. Practica el deporte 
de atletismo desde los seis años de edad en el Club de 
Atletismo Juvenil Infantil Caborrojeño (CAJICA). 
 Tanto en lo deportivo como en lo académico, siempre 
se ha destacado. A nivel escolar, se graduó con excelente 
promedio, fue parte de la directiva de la clase graduanda 
y perteneció al grupo escolar “Club Magic Student”.
 En lo deportivo, Christian ha participado en 
competencias locales, regionales y nacionales de las 
diferentes entidades deportivas como la Asociación de 
Atletismo Juvenil Infantil de Puerto Rico (AAJI), el 
Departamento de Educación, Liga Atlética Policiaca y 
Youth Track of America. 
 Entre sus más recientes logros en competencias del 
Departamento de Educación se incluyen: segundo lugar 
en el campo traviesa a nivel local, segundo lugar en salto 

christian a. coLLazo padiLLa
largo y tercer lugar en 800 metros. 
 En otras competencias: segundo lugar en el Maratón 
Infantil de Hormigueros y en los relevos AAJI en Caguas; 
tercer lugar en el 4 x 400 metros y en el mixto largo. 
También fue parte del equipo campeón en los pasados 
Poly Relays, representando a la Escuela Superior 
Monserrate León de Boquerón como refuerzo.
 Su mayor logro este año fue coronarse como campeón 
nacional en el evento de 2,000 metros con obstáculos en 
competencia de AAJI en Dorado, el 26 de mayo de 2012.
 Su mayor ilusión es continuar estudios universitarios 
hasta convertirse en un profesional, continuar practicando 
el deporte de atletismo que tanto le apasiona y representar 
algún día a Puerto Rico en competencias internacionales.
 Christian es un joven dedicado y disciplinado, y 
está agradecido de sus entrenadores, padres, familiares 
y amigos que siempre lo apoyan. Sin lugar a dudas, 
su dedicación e interés, junto a su gran sentido de 
responsabilidad, hacen de este talentoso joven “El Atleta 
CAJICA del Mes”. 
 Suerte, y disfruta esa medalla de oro que mucho sudor 
y sacrificio te costó.

Por Dra. Sonia Toro Seda 
Representante a la Academia Olímpica 
Internacional
Periódico El Faro del Suroeste

El deporte lo hace el ser humano y 
pertenece al pueblo. Desde sus comienzos, 
su desarrollo ha sido veloz, en cantidad 
y calidad, ya que es parte inminente del 
programa educativo, y es sub-cultural 
universal. Hallazgos arqueológicos 
efectuados en Grecia (Antigua Olimpia) 
por varios países atestiguan sobre las 
actividades deportivas efectuadas, unidas 
al Festival general-religioso-socio-cultural. 
 Para entender y disfrutar de la magnitud 
de causas y efectos producidos por la 
práctica en acontecimientos competitivos 
deportivos actuales, habría que retroceder 
a la historia deportiva griega para vivirla y 
disfrutarla.
 La vivencia en esa impresionante 
y maravillosa Antigua Olímpica, en 
1976, como delegada a la Academia 
Olímpica Internacional (AOI) nos otorgó 
residencia permanente. Visitamos los 
lugares arqueológicos. Estudiamos sobre 
el Movimiento Olímpico, Ideal Olímpico, 
Espíritu Olímpico, Comité Olímpico 
Internacional y Nacional (significado, 

trascendencia deportiva oLímpica
el mayor centro peloponesio de atracción 
socio-económico-religioso. El espíritu de 
unidad entre los paisanos se estrechaba en 
la comunicación entre las colonias griegas 
(muchas islas) y otros países vecinos por 
medio de la desembocadura del famoso Río 
Alfeo, facilitando así el intercambio socio-
cultural-económico.
 Mientras los hombres participaban 
en unos ocho deportes o modalidades, las 
mujeres sólo podían participar en dos o 
tres deportes, después de dos años de las 
olimpiadas de los hombres. Con el tiempo 
fueron surgiendo inconvenientes político-
religiosos, al ser invadidos por diferentes 
enemigos, tales como:
La decadencia. A finales del Siglo III a.C., 
los juegos de Olimpia sufrían crisis que, se 
entendía, eran imposibles de remediar. Uno 
de los invasores fue Roma, nueva potencia 
militar. Al conquistar a Grecia produjo 
notorias repercusiones internas, incluidos 
los Juegos de Olimpia. Esta influencia 
romana afectó la ética y moral de principios 
respecto a organización, puestos de llegada 
de los atletas y todo lo concerniente a estos 
Juegos. 
 Teodosio El Grande, suspendió los 
Juegos de Olimpia. Convirtieron a Olimpia 
en punto de reuniones sociales heterogéneas 
de los invasores, visitantes políticos, 
comerciantes, malhechores, artesanos y 
letrados, mayormente del Imperio Romano. 
Los romanos llevaron la cristiandad a 
Grecia y destruyeron cuanto templo y 
estatua pagana encontraban. La estatua 
de Zeus, una de las Siete Maravillas del 
Mundo, la llevaron a Constantinopla donde 
la destruyeron en 395 a.C. Saquearon a 
Olimpia, destruyendo todos los hermosos 
lugares donde se encontraba todo lo 
relacionado a los juegos. Así murió el 
deporte agónico lúdico (espíritu-amistoso-
competitivo).

propósitos, organización y administración), 
todo aplicado a los Juegos Olímpicos.
 Ejemplo trascendental de los Juegos 
de Olimpia lo recogemos del primer 
cronista deportivo en La Ilíada y La odisea 
de Homero. En estas obras se destacó la 
perfección del hombre, enfatizando el 
valor del desarrollo y mantenimiento físico, 
mental y sabiduría, a través de la práctica 
del deporte competitivo. Refleja la grandeza 
del hombre en la envergadura de los juegos, 
aplicando las virtudes que trascienden a 
través de los siglos. Homero menciona los 
Juegos Fúnebres, entre otros, desplegando el 
humanismo del hombre “en el deporte y por 
el deporte”. El juego deportivo era elevado 
a ritual.
 La competencia deportiva antigua nos 
ha legado virtudes de gran enlace. Ni antes, 
ni después del esplendoroso tiempo helénico, 
cuando los atletas y altos magistrados se 
reunían en la hermosa Antigua Olímpica, 
ha existido otra gente cuya finalidad vital 
fuera “el libre total espontáneo desarrollo 
corporal, unido al engrandecimiento y 
esparcimiento espiritual”.
 Los colonos griegos y extranjeros 
de diferentes ideas religiosas traían 
valiosos tesoros para ofrecer a sus dioses. 
Construyeron el mayor Santuario a Zeus, 
el dios mayor, mientras que en los otros 
templos grandes y menores depositaban las 
otras ofrendas. Olimpia ofrecía los triunfos 
de los Juegos a Zeus.
 La belleza y la emoción imperaban 
durante la más importante festividad 
helénica de los Juegos de Olimpia. El 
interés aumentaba cada vez más por 
los juegos. Superaban la metodología y 
perfeccionaban técnicas hacia el más alto 
nivel del rendimiento competitivo. Su 
anhelo por la superación muscular, mental 
y emocional, aplicando su sabiduría, 
unido al crecimiento hicieron de Olimpia 

Por Alfredo Montalvo
Periódico El Faro del Suroeste 

 A un costo que sobrepasa el millón setecientos 
cincuenta mil dólares, será construido el estadio de béisbol 
del complejo recreo-deportivo de Puerto Real.
 La primera piedra de este proyecto fue colocada el 
pasado mes de junio por la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez Quiñones.
 El estadio contará con dos pisos y con butacas 
techadas para unas 300 personas. Además, tendrá un 
concesionario de alimentos, verja perimetral, pizarra 
electrónica, nueva iluminaria, rampa, baños y secciones 
para personas con impedimentos, cabina de transmisión, 
camerinos con duchas y “lockers”, oficina y servicio 
sanitario para los árbitros, ampliación de terrenos y área de 
juego para poder realizar juegos de la Doble A, se informó 

en un comunicado.
 “Estamos cumpliendo nuestra promesa programática 
de brindarle a los residentes de Puerto Real y de todo Cabo 

Rojo un estadio moderno, para el disfrute de todas las 
categorías de la gran cantidad de ligas de pelota que hay 
en la Capital del Turismo Interno. Realizamos todas las 
gestiones necesarias para convertir en realidad este sueño 
y ampliar el Complejo Recreo deportivo de la comunidad 
de Puerto Real”, dijo la Alcaldesa.
 Se espera que este proyecto, que será realizado por la 
compañía Vissepó Diez Construction Corporation, finalice 
en 225 días.

puerto reaL contará con estadio de béisboL

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

Christian A. Collazo Padilla, atleta del mes.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Cabo Rojo fue la sede de la Serie Latinoamericana 
de sóftbol femenino de pequeñas ligas, que se llevó a 
cabo del 10 al 15 de julio.
 En el evento deportivo participaron los equipos de 
Curacao, Aruba, Puerto Rico (Maunabo) y Cabo Rojo, 
por ser el municipio sede, en las categorías de Big 
League y Senior-; indicó el vice alcalde, Jorge Morales 
Wiscovitch. 

serie Latinoamericana de sóFtboL Femenino 
de pequeñas Ligas

este evento deportivo tuvo como sede La ciudad de cabo rojo

 Morales Wiscovitch destacó la importancia de esta 
Serie, puesto que los ganadores en cada categoría tendrán 
la oportunidad de ir al campeonato mundial de pequeñas 
ligas en los Estados Unidos. El de la Big League será en 
Michigan, mientras que el de Seniors, en Portland.
 La iniciativa de realizar este torneo surgió por el 
acercamiento de Ricardo Malavé, quien ha llevado su 
equipo de sóftbol femenino alrededor de la Isla, a la 
Alcaldesa de Cabo Rojo para que “adoptara” esta Serie.
 Las jugadoras se hospedaron en la Universidad 
Interamericana, Recinto de San Germán.

 Los actos de apertura fueron en el parque Tuto 
Mendoza, donde hubo además de los actos protocolares, 
un espectáculo artístico.  
 Durante la Serie, los participantes jugaron en Monte 
Grande y Betances. Uno de los días jugaron en Yauco, 
gracias a que el Alcalde les prestó un parque porque en 
Cabo Rojo llovió fuerte.
 Al cierre de esta edición, el equipo de Puerto Rico 
había derrotado a Cabo Rojo en la Big League, mientras 
que en la categoría Senior se encontraba 1 a 0 a favor de 
Puerto Rico. Puerto Rico se enfrentaba a Curacao. 

en honor a nuestros atLetas puertorriqueños, oLimpiadas 2012 Londres.
Resurgimiento de los Juegos Olímpicos.
Pasaron 1,503 años de la desaparición de los 
Juegos de Olimpia. Todo quedó destruido.  
No obstante, en Inglaterra surgió el profesor 
Dr. Arnold que utilizaba la metodología 
moderna y aplicaba sus ideas en la práctica 
del deporte libre competitivo. Mientras en 
Francia, un joven soñador de 20 años se 
trasladó a Inglaterra a continuar sus estudios 
de pedagogía. Este era Pierre de Fredy 
Conde de Coubertin, quien en la época de 
gloria de Inglaterra estudió historia griega. 
Siendo estudiante del profesor Arnold 
adoptó su filosofía “del deporte lúdico 
(competitivo) victoria vs derrota, enfoque 
sobre el espíritu del hombre y su carácter”. 
 Cubertin se propuso revivir los juegos 
Olímpicos presentando la propuesta con el 
pensamiento de “Un mundo para todos a 
semejanza de la convivencia cotidiana de 
virtudes y valores cristianos democráticos”. 
Presentó su propuesta a varios países en 
1893, sin éxito. Fue en Estados Unidos, en la 
Universidad de Princeton, donde el profesor 
William Sloane aceptó la propuesta con la 
excepción de que las mujeres participaran. 
El Príncipe Constantino, Rey de Grecia, 
aprobó la propuesta en 1894, y dos años 
más tarde se celebra el Festival de la Primera 
Olimpiada Moderna en Atenas, Grecia.
 A ustedes, mis deportistas boricuas, 
ruego a Dios que los proteja. Que se superen 
en esfuerzo, valentía, fe, valor, en lucha para 
ganar medallas. Y de esto no ser posible, 
tendrán el orgullo de la superación y la 
grandeza de haber servido a Puerto Rico, 
demostrando sus valores y el espíritu  ideal 
olímpico que engrandece al ser humano en 
toda nuestra convivencia. ¡ÉXITO!
 (La Dra. Sonia Toro Seda es Catedrática 
retirada de la PUCPR, Especialista en 
educación física y deporte y Representante 
a la Academia Olímpica Internacional, en 
Olimpia, Grecia.)

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

aLcaLdesa de cabo rojo coLoca La primera piedra de este proyecto

Foto de la primera piedra del nuevo estadio de 
béisbol de Puerto Real, Cabo Rojo.

Momentos de la inauguración de la Serie Latinoamericana de sóftbol femenino de pequeñas liga donde Cabo Rojo fue la sede.
Fotos cortesía de Kently Ruíz

Foto Suministrada
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