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Padre Ángel Ortiz Vélez
25 años como sacerdote

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

.

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.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes, 
denunció que una vez más el candidato a la poltrona 
municipal por el Partido Popular Democrático (PPD), 
Roberto “Bobby” Ramírez, “miente, engaña y trata de 
confundir al pueblo” con la información que divulgó de 
que se aumentará la contribución sobre la propiedad en 
este municipio, para poder pagar un dinero que le adeuda 
al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
 “[Ramírez] demuestra un total desconocimiento del 
proceso administrativo público. Es inaceptable que una 

solicitar adelantos de remesas, ni lo hizo en esta ocasión, 
como quiere hacer entender este candidato. Simplemente 
recibimos un dinero, al igual que los 77 municipios restantes, 
en la fecha que nos correspondió. Al cierre del año fiscal, la 
Lotería Tradicional encuentra que no recibió los ingresos 
esperados, por lo que cobra la diferencia de ingresos no 
recibidos entre los municipios de mayor población para no 
afectar pueblos pequeños. Es ahí donde entra Cabo Rojo 
porque tenemos una población mayor de 50 mil habitantes, 
al igual que otros 16 pueblos”.
 Ante esta situación, Cabo Rojo tiene que devolver el 
dinero al CRIM, dijo la Alcaldesa. No obstante, aseguró 
que su municipio objetó la situación y solicitaron opinión 
legal. Indicó que la Oficina del Comisionado de Asuntos 
Municipales (OCAM) los asesoró y actuaron como era 
debido, por lo que se aprobó una ordenanza para tomar el 
dinero de una especie de cuenta de ahorros que mantiene 
el municipio, al igual que todos los demás, en el BGF.
 En otro asunto, se defendió de las expresiones en su 
contra por parte del candidato independiente a la alcaldía, 
Miguel A. Martínez, diciendo que “este individuo está 
completamente desubicado y enajenado de su realidad. Dijo 
además que la “desestabilidad emocional” de Martínez “lo 
ha llevado al punto de creerse sus propios cuentos y vivir 
en una fantasía”.
 La Funcionaria fue más enfática al decir que está 
consciente de las intenciones tanto de Martínez como de 
Ramírez, quienes según ella, “se han puesto de acuerdo a 
espaldas de su gente y en cuartos oscuros, no para presentar 
su agenda al pueblo, sino para acusar y desacreditar a esta 
servidora inventando mentiras.... Esa es su meta y esa es 
su campaña”, añadió. 
 No obstante, aseguró que su norte es su pueblo, y su 
lema, el servicio a su gente. “Me ampara la verdad y el saber 
que estoy parada sobre la Roca.... Se necesita mucho más 
que mentiras e inuendos para desenfocarme del trabajo que 
realizo y del que continuaré realizando de enero 2013 en 
adelante”, puntualizó.

perza rodríguez asegura que no habrá ningún aumento en La contribución sobre La propiedad

aLcaLdesa de cabo rojo desmiente a su 
opositor popuLar

Perza Rodríguez, alcaldesa de Cabo Rojo.

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

persona que pretende dirigir a un pueblo, ni tan siquiera 
se oriente, o por lo menos lea y entienda las ordenanzas 
municipales, sobre todo cuando son modelos ya preparados 
por agencias gubernamentales estatales o federales”, 
manifestó la Funcionaria.
 Ramírez denunció que la Legislatura Municipal aprobó 
una ordenanza para tomar prestado al Banco Gubernamental 
de Fomento (BGF) la cantidad de $1,034,288 para pagárselos 
al CRIM, y que en la “Sección 9” de de la misma se establece 
que esta cantidad se pagará al Banco imponiéndole un 
aumento en la contribución sobre la propiedad al pueblo.
 Por su parte, la Alcaldesa explicó: “Todas, y repito 
todas, las ordenanzas municipales que provienen del BGF 
que afectan unos fondos en específico “CAE”, incluyen la 
Sección 9, que acaba de encontrar y descubrir el candidato 
popular. Un ejemplo de esto son las ordenanzas aprobadas 
para los años fiscales: 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 
2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 y 2008-2009, cuyos 
números de ordenanza son: 31, 22, 10, 45, 30, 33, 79 y 13, 
respectivamente”. 
 Rodríguez Quiñónes dijo que textualmente está sección 
indica que “Al presente, el Municipio está cumpliendo 
con este requisito de la imposición de una contribución 
adicional especial mediante la ordenanza Núm. 21, Serie 
2004-2005 del 7 de marzo de 2005...”. Esto significa, según 
la Alcaldesa, que este impuesto ya está implementado desde 
esta fecha, por lo que no se puede imponer dos veces.
 “En arroz y habichuelas, la sección que este señor vio 
ahora, está escrita sin cambio alguno desde el año fiscal 
1998-1999”, añadió.
 La Primera Ejecutiva Municipal también explicó el 
asunto de los $1,034,288 que tienen que devolver al CRIM, 
dinero que Ramírez dijo fue adelantado al Municipio.
 “La Lotería Tradicional de Puerto Rico preparó su 
presupuesto basado en unos ingresos que esperaba recibir 
para el año fiscal 2011-2012. A base de ese presupuesto 
el Gobierno Estatal distribuye estos fondos a sus 78 
municipios. Nuestra administración no tiene por costumbre 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 A pesar de las encuestas y de la tendencia a que el “Sí” sería el favorecido 
por el Pueblo, el “No” terminó por ser el vencedor en el referéndum para 
limitar el derecho a la fianza y para reducir el número de legisladores.
 Al cierre de esta edición, y según la Comisión Estatal de Elecciones 
(CEE), para la Reforma Legislativa, el “No” obtuvo 436,245 votos, para 
un 54.22 por ciento; mientras que el “Sí” logró 368,389 de votos, para un 
45.78 por ciento.
 En cuanto a la limitación de la fianza, según las cifras de la CEE, el “No” 
obtuvo 443,369 votos, para un 55.03 por ciento, y el “Sí” logró 362,262, 
para un 44.97 por ciento.
 En el municipio de Cabo Rojo, en la Reforma Legislativa, el “No” fue 
el favorecido con 5,816 votos, mientras que el “Sí” obtuvo 4,824.  En la 
fianza, los números fueron: 5,940 para el “No” y 4,723 para el “Sí”.
 Por otro lado, la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñónes, 
opinó que el “No” resultó ganador porque, a su juicio y por su experiencia, 
la gente estaba confundida con las implicaciones de votar por el “Sí”, 
específicamente en la limitación de la fianza.
 Asimismo, aseguró que este referéndum no afecta los resultados 
electorales para los alcaldes.
 También, indicó que los resultados de esta consulta al pueblo no 
representan un voto de castigo para el gobernador Luis Fortuño, propulsor 
del “Sí”, porque “si fuera por eso, fuera un voto de castigo para García 
Padilla porque él también estaba favoreciendo al “Sí”.

resuLtados deL referéndum para enmendar La constitución 
Gana el “No”
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Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

Si el pecar, se dice, 
es grave delito, ¿por                                                                                                        
qué no se busca el origen o 
motivo? Porque el causante 
de inmediato es proscrito 
sin ofrcerle siquiera un 
lenitivo. 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

El estrés por separación en el perro es 
un estado de ansiedad producido por la 
separación del amo. Estudios indican que 
afecta a un 15% de los perros; aunque, por 
otro lado, son del 20 al 40% de los casos 
referidos a las consultas de comportamiento 
animal. Estas manifestaciones de estrés 
pueden mostrarse cuando se va el dueño 
aunque haya otra persona en la casa, o 
cuando el perro no tiene acceso al dueño, 
por ejemplo, porque esté encerrado en una 
jaula, habitación o en el auto.
 Los perros con más tendencia a sufrir 
de ansiedad son los procedentes de perreras, 
laboratorios, la calle, alguna institución 
protectora, y los que han estado con personas 
enfermas que no pueden salir de la casa y 
de repente se quedan solos en la casa. Los 
perros de edad avanzada también pueden 
llegar a este estado solo por tener síndrome 
de disfunción cognitiva o algún desorden 
psicológico debido a la edad. El perro puede 
tener esta conducta ya sea por herencia, 
una separación de la madre inadecuada, un 
trauma causado por abandono o porque haya 

sido maltrato anteriormente. También puede 
copiar la conducta de otro perro.
 Esta condición en que el perro está 
ansioso porque el dueño lo deja solo puede 
llevarlo a ladrar, aullar, gemir, orinar, 
defecar, destruir objetos en el hogar o a 
combinaciones de estos. En casos extremos 
pueden intentar escapar, llegar a tener 
diarreas, vómitos, autolesiones, temblores, 
anorexia y desarrollar comportamiento 

agresivo.
 El momento en el que el perro podría 
mostrar ansiedad es bien variado, pero 
normalmente sucede dentro de los 10 o 15 
minutos luego de haberlo dejado solo. Otro 
caso que se ve frecuentemente sería cuando 
el dueño tiene un cambio de horario, como 
por ejemplo, el perro se acostumbra a que 
el dueño llegue a las 5:00 de la tarde y si no 
llega a esa hora puede llegar a sentir pánico.

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

estrés por separación en eL perro

A los amigos de mis amigos

 En su casa, usted puede saber si su perro 
sufre de ansiedad por separación si sigue 
al dueño por todas partes y se queda triste 
cuando sale por la puerta, si trata de impedir 
que se vaya (muchas veces se cruzan en la 
puerta para no dejar salir al dueño) o se 
acuesta en sus pies para sentirse seguros 
(esto es un apego enfermizo). Hay casos en 
que llegan a esconderse cuando sabe que el 
dueño se va y hasta deja de seguir órdenes 
solo porque anticipa que se quedará solo.
 También se puede observar si el perro 
reacciona diferente cuando está con su 
dueño versus cuando está sin él. Cuando el 
dueño llega a la casa, el perro lo recibe con 
alegría, salta sobre él, le ladra con euforia 
y está en un estado de ansiedad. Debemos 
tener cuidado con confundir ansiedad 
con alegría. Los casos que he tenido 
comúnmente son porque el dueño refuerza 
el estado de ansiedad al creer que el perro 
está alegre y está bien, pero no es así.
 Le recordamos que en caso de dudas 
respecto a temas relacionados a esta 
columna, puede llamar a Ángel Casiano al 
787-538-2484 o a Noé Casiano al 787-246-
3380. También próximamente estaremos 
ofreciendo “Puppy Training”. Más detalles 
en el próximo artículo.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Mostrando unas buenas imágenes, datos históricos y 
testimonios, el documental “Salinas de Cabo Rojo, 500 años 
de oro blanco” lleva al observador a través del tiempo para 
conocer la historia hasta el presente de la industria de la sal.
 Primero, explica sobre la creación de los valles costeros 
que dan las condiciones a las Salinas, por parte del profesor 
de Geología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez (RUM), Hernán Santos. 
 Asimismo, el excapataz salinero de la década de 
los años ‘70, Mariano Rodríguez, el catedrático de las 
Universidades de Fordham y City College, Luis A. Ramírez, 
y el arqueólogo Antonio Ramos Ramírez de Arellano, 
hablan sobre la presencia de los indígenas en la industria 
de la sal. 
 Por su parte, Luis Ramón Rivera, catedrático auxiliar 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla 
(UPRA), aclara que los indígenas encargados de trabajar en 
las Salinas eran “encomendados” y no esclavos. Asimismo, 
manifiesta que Cabo Rojo atendía esta industria a través de 
su Puerto Angelino, donde se fueron acercando otros países 
además de España, como Inglaterra y Holanda. 
 De otra parte, el profesor retirado del Departamento 
de Química del RUM, César Reyes Zamora, explica en el 

migratorias. Recientemente, según Cepeda, el sector de 
las Salinas fue premiado como el único lugar en el Caribe 
donde anida el playerito blanco. 
 Otra importancia de las Salinas es una investigación 
en los tapetes microbianos:  el suelo de los cristalizadores. 
Además menciona las artemias (camaroncitos) que viven 
en las lagunas hipersalinas como el alimento principal de 
los playeritos.
 Ella destaca que si la extracción de sal no se diera, no 
se pudieran desarrollar estos camaroncitos, y por lo tanto 
los playeritos no tendrían su alimento en esta zona.
 “Siempre he vivido por aquí en este litoral. Esta parte 
por aquí, para mí, es un diamante.” Con estas palabras 
termina un interesante documental sobre la industria de la 
sal en la costa caborrojeña. 
 No obstante, no podía faltar una buena y emotiva 
canción, “Las Salinas” de Fernando Bonilla. La música 
original estuvo a cargo de Fabián Wilkins.
 El documental es una producción del Comité 
Caborrojeños Pro Salud y Ambiente. El mismo estuvo 
dirigido por Olga Irizarry, la cámara estuvo a cargo de 
José Vargas y la edición de Jean Charlouis Allende. El 
documental está dedicado a Efrén Pérez Rivera, presidente 
fundador del Comité Caborrojeños Pro Salud y Ambiente.

“saLinas de cabo rojo, 500 años de oro bLanco”

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La aceptación de la gente hacia su persona y el 
total disgusto hacia la labor de la actual alcaldesa, Perza 
Rodríguez Quiñónes, ha sido el sentir de la ciudadanía 
durante las visitas que ha estado realizando a diferentes 
sectores de Cabo Rojo, el candidato a alcalde independiente 
a la alcaldía caborrojeña, Miguel A. Martínez, a pocos meses 
de las elecciones.
 Martínez aseguró que el desagrado de las personas 
hacia la labor de Rodríguez Quiñónes es tanto de militantes 
del Partido Popular Democrático (PPD) como del Partido 
Nuevo Progresista (PNP), que “saben que no están 
brincando líneas de partido, sino que están dándole un voto 
de confianza a una persona que ellos conocen que siempre 
a militado en el PNP, y que el deseo que tiene es de servirle 
a todos por igual”. 
 Durante sus visitas a Puerto Real, dijo, conoció una 
residente que tuvo que pagar $50 para que le colocaran 
un foco en su casa, debido a una nueva ordenanza que 
establece que el ciudadano es quien tiene que pagar por esto, 
a diferencia de antes que no se cobraba, porque la Autoridad 
de Energía Eléctrica (AEE) le facturaba al municipio. 
 Además, mencionó que otra residente de Puerto Real 
le manifestó que fue a donde la Alcaldesa a pedirle ayuda 
para comprar unos medicamentos, y ésta le dijo que no había 
dinero. Según Martínez, es entonces que la mujer le pide a 
la Funcionaria que le regale $15 (de su dinero) para comprar 
parte de los medicamentos, y ésta le dijo “rotundamente que 
no”.

para los niños de educación especial. 
 De otro lado, manifestó que a Rodríguez Quiñónes 
“le quedó grande” manifestar que ella está llevando una 
campaña de altura y limpia, debido a la forma en que se 
expresa la Primera Ejecutiva Municipal en su programa 
radial, los miércoles a las 8:00 p.m. por WPRA. Martínez 
también tiene un programa de radio por esta misma emisora, 
pero se transmite los sábados a las 2:00 p.m.
 En otro asunto, reaccionó a un anuncio publicado por 
Amigos Pro Vergüenza en Cabo Rojo en El Faro, diciendo 
que el mismo tiene que haber sido publicado por algún 
familiar de la Alcaldesa o alguno de sus “tontos útiles” 
porque la información del anuncio es la misma por la que 
le radicaron una querella para que no fuera certificado. 
Asimismo, catalogó a los responsables de este anuncio 
como “cobardes”.
 Indicó que él tiene todas las de ganar ante todas las 
cosas que han hecho en su contra, porque están haciendo 
que la gente le coja más cariño a su persona. “Tú no puedes 
tener la Biblia en una mano y en la otra un puñal, y apuñalar 
a todo aquel que piensa de una manera diferente.” Fue más 
enfático al decir que la Primera Ejecutiva Municipal utiliza 
la Palabra a conveniencia, pero que la gente lo sabe, por lo 
que ya no tienen que tenerle pena.
 Martínez aseguró tener un plan de trabajo llamado “Plan 
para el nuevo Cabo Rojo”, con unos 135 proyectos a base 
de las necesidades de la comunidad.
 El candidato independiente anunció, por otro lado, que 
estará realizando una cabalgata el próximo 2 de septiembre.

disgusto hacia La Labor de perza asegura su 
rivaL poLítico

migueL a. martínez habLa deL sentir de La gente durante sus caminatas por cabo rojo
 Criticó además la forma en que el municipio ha llevado 
el caso del hombre que vive debajo de un toldo en Puerto 
Real, luego de que su casa se quemara y falleciera su pareja. 
Dijo que, de acuerdo a lo manifestado por la oficina de 
prensa de Cabo Rojo, a este hombre le ofrecieron mudarse a 
un residencial en Mayagüez y éste no aceptó. Dijo entender 
la negativa de este hombre a salir de Puerto Real ya que 
nació, se crió y ha vivido toda su vida allí. “¿Por qué no 
pueden ayudarlo?, ¿Dónde está ese sentimiento humano?”, 
cuestionó, al tiempo que manifestó que Rodríguez Quiñónes 
se está dejando llevar por la ley en este caso, al decir que 
el afectado no tiene las escrituras del solar ni estaba casado 
con su pareja, cuando la primera que viola la ley es ella, 
dándole aumentos selectivos a sus allegados y a sí misma.
 Reveló que en Cabo Rojo hay personas que llevan de 
2 a 3 años esperando por la ayuda de materiales para sus 
residencias, al tiempo que mencionó que ahora, como se 
avecinan las elecciones, se encuentran asfaltando “como 
loco”.
 Martínez denunció además que a sus seguidores no les 
brindan ayuda en el municipio, ejemplificando el caso de una 
joven a la que le iban a entregar un vale para la compra de 
ropa escolar, y cuando la Alcaldesa se enteró que pertenece 
al grupo de seguidores de él, “el cheque se desapareció” y 
nunca se lo entregaron. El candidato a la alcaldía, por su 
parte, le hizo entrega de un cheque de $100 a esta joven, 
aseguró. 
 “Yo me atrevo a apostar de lo que no tengo: Perza tiene 
los días contados como Alcaldesa”, pronosticó el candidato, 
quien recalcó que de ganar en las elecciones se bajará su 
sueldo y las dietas de los legisladores para crear una partida 

CASA DE LA CULTURA CABORROJEÑA 
PRESENTA

 NOCHE DE POESÍA
 

 Sábado 25 de agosto a las 8:00 p.m. en la 
Plaza Ramón E. Betances de Cabo Rojo.

Micrófono abierto a los poetas, 
declamadores y amantes de la poesía.

Los esperamos.

documental el proceso de cristalización de la sal.
 Rodríguez y Ramírez hablan además de las condiciones 
de trabajo de los salineros, lo que provocó una huelga de 
éstos reclamando un mejor ambiente de trabajo y una mejor 
paga. El documental evidencia un trabajo fuerte por parte 
de los salineros.
 Manuel Camacho, hijo de Julio Camacho, el organizador 
de la Unión de Salineros de la década del ‘30, también relata 
detalles y anécdotas sobre esta huelga, que resultó en un 
aumento de 2 centavos por carretilla de sal— antes era 1 
centavo— y la repartición de las parcelas El Corozo. 
 Amaryllis Rodríguez cuenta, por otro lado, que su 
padre Santín Rodríguez trabajó 40 años en las Salinas. 
Más adelante, comenta que para el año 1965 es cuando se 
comienza a utilizar maquinaria para sacar la sal, dejando a 
un lado las carretillas.
 El arquitecto José A. Rodríguez Barceló, nieto de 
Benigno Rodríguez Campoamor, codueño de las Salinas 
de los años ‘30 al ‘60, manifiesta que su padre Guillermo 
Rodríguez Santos administró por mucho tiempo las Salinas. 
Destaca además cuánto le gusta esta zona a su familia.
 De otro lado, la directora ejecutiva de Comité 
Caborrojeños Pro Salud y Ambiente, Evelyn Cepeda, habla 
sobre la importancia ambiental y científica de la zona, donde 
hay 6 tipos de ecosistemas diferentes. 
 Las Salinas es un lugar importante donde llegan aves 

documentaL que brinda una visión de La historia hasta eL presente de La industria saLinera
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EDITORIAL
Se le pidió al Pueblo que expresara su deseo y 
el Pueblo así lo hizo. Los electores le dijeron al 
gobierno y a aquellos que querían que votaran para 
enmendar la constitución, que NO y que NO. 
 Afirmaron que NO están dispuestos a dejar 
que se altere la Constitución de Puerto Rico para 
fines que no son de beneficio para sus ciudadanos. 
Es obvio que la mayoría de los electores en este 
referéndum concluyó que entregar su derecho a la 
fianza, al igual que cualquier otro derecho adquirido 
y consagrado en la Constitución, es un riesgo 
muy grande y un legado nefasto para las nuevas 
generaciones. 
 Ganó el pensamiento lógico, cuando el 
puertorriqueño se cuestionó que si esa enmienda 
no servía de nada para reducir el crimen, como 
se alegaba, entonces, ¿para qué servía y por qué 
la impulsaban? Al no encontrar contestación 

razonable a esa pregunta, se dieron cuenta de que 
esta enmienda le abría una puerta demasiado amplia 
a la posibilidad del discrimen y la injusticia. 
 También dio un rotundo NO a reducir el 
número de legisladores, puesto que esta enmienda 
tampoco tenía una base sólida al no dar garantía 
de que se reducirían los gastos. A pesar de que se 
habló de ahorro de dinero, nunca se dijo que sería 
proporcional al número de escaños eliminados. Por 
otro lado, se sabe que, en muchos casos, cuando 
algunos políticos no ganan una posición en la 
legislatura, la ganan como asesores, lo que al final 
de cuentas podía salirnos hasta más caro, puesto que 
ambos gastos los paga el Pueblo.
 Además, esta reducción del número de 
legisladores dificultaría la entrada sustancial 
de representantes de partidos de minoría a la 
legislatura, y se perdería el importante beneficio 

de tener legisladores vigilantes del quehacer del 
gobierno. Eso hubiera significado una pérdida seria 
para la justicia y seguridad del País. 
 Ganó la sabiduría del pueblo puertorriqueño, y 
ha quedado demostrado que no todo es política y 
partidismo en Puerto Rico. A la hora de la verdad, 
la gente decidió irse por encima de líneas partidistas 
porque entendió que los políticos, aun los de su 
propio partido, pueden tener intereses que no 
necesariamente coinciden con los suyos. 
 El electorado se dio cuenta de que ambas 
enmiendas eran dudosas y ante la posibilidad 
de cometer un error que luego sería difícil, si 
no casi imposible, de corregir, optó por dejar la 
Constitución como está. Para tomar un paso como 
enmendar nuestra Carta de Derechos tiene que ser 
por algo que realmente nos beneficie y ayude a 
crecer como pueblo. 

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

P a r a  o c t u b r e  d e l  a ñ o  p a s a d o 
enfatizamos las ventajas del movimiento 
cooperativista, ya que octubre es el mes 
del cooperativismo. Y se me ocurre que 
es importante recalcar las cooperativas 
como un tipo de organización que puede 
ayudar a  impulsar la economía del país.

 En primer lugar, en  Puerto Rico el 
movimiento cooperativista ha sido un 
pilar fuerte a través  del cual se ha creado 
una gran cantidad de empleos tanto 
directos como indirectos. Es importante 
recordar que el movimiento cooperativista 
ha penetrado a todos los niveles tanto de 
edad como de situación económica. Las 
cooperativas juveniles han sido la base, 
en muchos casos, para el desarrollo de 
cooperativas de mayor escala. 
 Segundo, es importante reconocer 
que el movimiento cooperativista ha 
invadido la isla y tenemos cooperativas 
de todo tipo, desde de consumo, ahorro 
y crédito, farmacias cooperativas y hasta 
de gasolina. Esto es una señal de lo 
importante en que se está convirtiendo 
este movimiento en Puerto Rico. Cabo 
Rojo no se queda atrás ya que tenemos 
una de las cooperativas de ahorro y crédito 
más sólidas del área y, de hecho, con una 
sucursal en el pueblo de Hormigueros. 

ECONOMÍA Y CONTRIBUCIONES
 Transcoop,  que mencioné en 
mi escrito de octubre pasado, es una 
cooperativa que se crea para proveer 
transporte colectivo en Cabo Rojo. Ya 
recibió el permiso de operaciones y está en 
el proceso de presentar propuestas y hacer 
las gestiones pertinentes para comenzar a 
dar el servicio. Esto, como es de esperarse, 
va a contribuir al desarrollo económico 
de Cabo Rojo proveyendo un sistema 
de transportación colectiva a un precio 
sumamente razonable; pero más que nada, 
llenando  la necesidad de transportación 
de varios sectores que al momento están 
sin ese servicio. 
 Al momento se contempla el uso 
de guaguas tipo AMA pero de menor 
capacidad, que estarían dando servicio a 
las área que al momento carece del mismo. 
Uno de los atractivos más grandes de 
Transcoop es que, al ser una cooperativa, 
los socios van a disfrutar de los beneficios 
que la misma provea a través  de la 

Por Ángel Ruíz Miranda
Voluntario CISCR
Periódico El Faro del Suroeste

Hace ya ocho años que pisé por primera 
vez el Centro Interpretativo de las Salinas 
de Cabo Rojo (CISCR), proyecto del grupo 
sin fines de lucro Comité Caborrojeños Pro 
Salud y Ambiente. Llegué allí atraído por 
una torre de observación mientras paseaba 
por el litoral. 
 Subí los 40 pies de la torre y al llegar al 
tope quedé maravillado por lo que ante mí 

se manifestaba: una gran laguna, variadas 
aves, unos cuadros curiosos con dunas de 
sal, el faro, un bosque, un cerro al fondo y, 
en la lejanía, lo que pude identificar (con 
dudas) como el famoso Monte del Estado. 
Por lo demás observado, total ignorancia... 
lo único seguro era que estaba en un lugar 
de Cabo Rojo y relativamente cerca del faro; 
pero entendí en ese momento que ¡estaba 
prendado del lugar!
 Con una vista de 360 grados, me iba 
sumergiendo cada vez más en la belleza del 
lugar, hasta que observé a una persona que 
me hacía señas desde un edificio opuesto a la 
torre, invitándome a que me allegase donde 
ella estaba. Y pues, nos fuimos a ver.... Y allí 
me encontré con dos maravillosas personas, 
quienes en muy corto tiempo se convirtieron 
en mis grandes amigos: Pedro Valle y Dafne 
Javier. 
 Ellos, gentilmente, me explicaron el 
concepto del CISCR y de Fish & Wildlife 
Sercices (FWS), lo que me pareció muy 
interesante. Me indicaron que el bosque 
era un refugio de aves migratorias. Luego 

me dieron un corto paseo por el bosque y 
llegamos hasta una de las lagunas del litoral, 
donde me explicaron sobre la avifauna y la 
importancia del lugar. 
 Mientras más escuchaba, más me 
interesaba. Sentí entonces la necesidad 
de aprender sobre el CISCR y resurgió en 
mí el amor por la naturaleza y lo que ésta 
representa para el ser humano. La gran 
maravilla de la Madre Naturaleza al alcance 
de mis manos: aves, insectos, flores, árboles, 
vistas espectaculares... un bosque seco digno 
de admirarse, protegerse y compartir con las 
actuales y futuras generaciones.
 ¿Mencioné AVES? Pues se pueden 
observar hasta unas 118 especies, entre 
migratorias, endémicas y nativas, de todos 
los colores y tamaños, algunas ruidosas y 
otras menos ruidosas... De todo un poco y 
a escoger: buitres, garzas, reinitas, playeros, 
falcones, tijerillas, gaviotas, etc., etc. 
 Y poco a poco, entre lecturas y la 
ayuda indispensable de expertos, va uno 
aprendiendo y corrigiendo conceptos 
erróneos, y apreciando el gran valor de todas 

estas criaturas para nuestro mundo. 
 Pero una sola visita no basta. Hay que 
ser persistentes y volver una y otra vez, 
hasta lograr una compenetración total con la 
naturaleza. Observar con paciencia y mucha 
calma, a todas horas, desde el amanecer 
hasta el anochecer.
 La Madre Naturaleza tiene que ser 
protegida, respetada, admirada y amada por 
todos nosotros ya que somos parte integral 
de la misma. Somos nosotros los llamados 
a evitar su destrucción, puesto que al evitar 
su destrucción, evitamos la nuestra. 
 El Centro Interpretativo de las Salinas 
de Cabo Rojo es un fragmento esplendoroso 
de ese entorno global que llamamos 
Naturaleza, es un paraíso histórico, un 
santuario para la fauna y la flora y un paraíso 
para todos aquellos que amamos nuestro 
mundo. 
 Pueden visitarlo en la carretera 301, 
km. 11.09, frente a la torre de observación, 
camino al Faro. Para más información, 
puede llamar al (787)-0115 ó (787) 851-
2999. Le esperamos.  

eL centro interpretativo de Las saLinas de 
cabo rojo, un amor a primera vista

El tiempo es escultor que 
con sus invisibles cinceles 

nos va moldeando a su 
cínico natural antojo

Cabo Rojo
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Pensamientos:   
Por Reinaldo Silvestri

¿qué son Los instrumentos púbLicos o escrituras?

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

En este artículo, por motivo de ciertas dudas 
que me han hecho llegar, quisiera explicar 
lo que son las Escrituras.
  En Puerto Rico, casi todos los abogados 
somos Notarios, excepto aquellos que 
deciden no practicar esta rama, lo que 
significa que son dos profesiones ejercidas 
por una misma persona. El notario es el 
profesional del Derecho que ejerce una 
función pública, autorizado para dar fe y 
autenticidad conforme a las leyes de los 
negocios jurídicos y demás actos y hechos 

del derecho para adaptar las escrituras y 
deseos de los clientes a las formas que 
exige la ley. Siempre que los otorgantes 
entreguen al notario proyectos o minutas 
relativas al acto o contrato que sometan a 
su autorización, éste lo hará constar así.
 Los otorgantes y los testigos firmarán 
la escritura y además estamparán las letras 
iniciales de su nombre y apellido o apellidos 
al margen de cada una de las hojas del 
instrumento, las cuales rubricará y sellará 
el notario.
 Como regla general, en la autorización 
de escrituras no es necesaria la intervención 
de testigos instrumentales, salvo que la 
reclame el notario autorizante o cualesquiera 
de las partes, o cuando alguno de los 
otorgantes no sepa o no pueda leer o firmar, 
o la ley expresamente lo requiera como lo 
es el caso de los Testamentos. Así no aplica 
esta disposición a los testamentos que se 
regirán por lo establecido en la legislación 
aplicable.
 Los testigos instrumentales, incluso en 
testamentos, presenciarán el acto de lectura, 
consentimiento, firma y autorización del 
instrumento público. Estos pueden ser a la 

extrajudiciales que ante él se realicen, 
sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes 
especiales. Es su función recibir e interpretar 
la voluntad de las partes, dándole forma 
legal, redactar las escrituras y documentos 
notariales a tal fin y conferirles autoridad a 
los mismos.
 Es Escritura Matriz la original que el 
notario ha de redactar sobre el contrato o acto 
sometido a su autorización, firmada por los 
otorgantes, por los testigos instrumentales, 
o de conocimiento en su caso, firmada, 
signada, sellada y rubricada por el mismo 
notario. Ejemplo de esto son las escrituras 
de Compraventa, Hipoteca, Cancelación 
de Hipoteca, contratos de arrendamiento, 
e m a n c i p a c i o n e s ,  c a p i t u l a c i o n e s 
matrimoniales, entre una gama de negocios 
jurídicos. Los instrumentos públicos 
comprenden las escrituras públicas y 
las actas, bien sea original o en copia 
certificada.
 Los notarios redactamos las escrituras 
públicas de acuerdo con la voluntad de los 
otorgantes y adaptándola a las formalidades 
jurídicas necesarias para su eficacia. Es por 
esto que el notario debe ser un conocedor 

ESTRICTAMENTE LEGAL

vez testigos de conocimiento, los que a su 
vez podrán serlo instrumentales si cumplen 
con las cualificaciones exigidas a éstos por 
la ley aplicable.
 Los que suscriban un instrumento 
público en cualquier concepto, lo harán 
firmando al final y estampando las iniciales 
de su nombre y apellido o apellidos al 
margen de todos los folios, en la forma que 
habitualmente empleen y el notario lo hará 
a continuación de los mismos, rubricándolo, 
signándolo y sellándolo.
 En la Escritura se perfeccionan negocios 
y deseos que las partes quieren que se 
perpetúen y se le otorga la eficacia y validez 
para que los mismos sean válidos según la 
ley, siendo así que en muchos casos, de no 
hacerse el negocio mediante una escritura, 
el mismo sería invalido, como lo es el caso 
de las capitulaciones matrimoniales. 
 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.

distribución de patrocinio.
 Les indico que las oficinas de 
Transcoop están localizadas en Puerto 
Real, en la vieja escuela Pedro Javier 
Petrovitch. Estas facilidades nos fueron 
provistas por el municipio de Cabo Rojo, 
y las mismas también servirán como base 
de control del tráfico de las guaguas. Si 
necesita más información sobre lo que 
es Transcoop, se puede dirigir a la Sra. 
Elizabeth Vázquez, quien es la presidente 
de la junta de directores, al teléfono 787-
851-3560.   
 El autor posee una oficina de Servicios 
de Administración en Cabo Rojo en la 
Calle Betances # 47, Oficina 2, Primer 
piso. Nuestros números de teléfono son: 
787-851-7472 y 787-299-9894. Nuestro 
compromiso es servirle con calidad y 
esmero. Estamos disponibles todo el 
año, no nos marchamos luego de llenar 
su planilla. Visítenos o llame, si así lo 
prefiere, para hacer cita.
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Por: Benito Toro Toro
Líder Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Hola amigos lectores. De nuevo ante ustedes 
para llevarles por un recorrido de recuerdos 
de hace unos cuantos años. Esta vez estaré 
contándoles sobre una serie de clubes a 
nivel internacional que existieron en nuestro 
pueblo y que tuvieron mucho auge durante 
muchos años. Dentro de estos clubes hubo 
un sinnúmero de jóvenes caborrojeños que 
se distinguieron por el trabajo realizado en 

la comunidad.
 Todos estos clubes tenían una directiva 
que la componían personas jóvenes de 
nuestro pueblo, pero a nivel internacional 
existía también otra directiva. Los miembros 
de la directiva a nivel internacional enviaban 
directrices para llevar a cabo actividades 
que también se realizaban en los países que 
tenían agrupaciones similares.
 Voy a comenzar con uno de los clubes 
que mas interés ocasionó en Puerto Rico; 
me refiero a la Cámara Junior de Puerto 
Rico o “Junior Chambers of Puerto Rico”. 
Esta institución estuvo en Cabo Rojo por 
muchos años. Recuerdo que entre sus 
organizadores estuvieron Canay Comas, 
Duilio Aguilar, Choy y Adal Maíz, Benito 
Ruiz, Findo Regis, Pepe Zapata, Elmer 
Santiago, Pedrín Padilla, Oscar Toro, y los 
que ya no están con nosotros: Enery Padilla, 
Pedro Díaz, Tulio Rivera, Elvin “Bin” 
Ojeda, Guillermo Palermo, Rafael Sanabria 
y William Ramírez. 
 Estos señores fueron los precursores de 
este gran club en Cabo Rojo. Luego fueron 

llegando otros jóvenes y fue expandiéndose 
a nivel nacional, como uno de los clubes 
con más membresía en Puerto Rico. Se 
hacían muchas actividades en el pueblo para 
beneficio de personas de escasos recursos. 
 Para los años ‘80 tuve la oportunidad 
de presidir esta organización y continuar 
con la labor que habían iniciado sus 
fundadores. Debido a que la gente comenzó 
a no integrarse al club como a otras 
organizaciones, empezó a disminuir su 
membresía, hasta que para los ‘90 la 
institución desapareció en nuestro pueblo. 
 Fueron años gloriosos los de esta 
institución, cuya labor principal fue la de 
preparar a jóvenes para desempeñarse como 
líderes y grandes ciudadanos. 
 Para esta misma época, en Cabo Rojo 
existió otro gran club muy reconocido por 
nuestro pueblo: el Club Rotario, donde 
había también una gran cantidad de buenos 
caborrojeños. Luego de varios años el 
club se dividió, y fue conocido como Club 
Rotario de Cabo Rojo y el otro como Club 
Rotario Guanajibo. Uno de estos clubes era 

cLubes internacionaLes desaparecidos: parte i
liderado por Walner Irizarry, y lo integraban 
Gustavo Colberg, Miguel Sepúlveda, Tony 
Zapata, Raulín Carlo y otros. Este club se 
estableció para el año 1967, y según datos 
que me ofreciera mi amigo Tony Zapata, 
en el “Charter Night” estuvo presente el 
presidente internacional de los rotarios. 
 Señores, en estas organizaciones se 
pasaba muy bien, además de que a través 
de ellas podíamos canalizar nuestros deseos 
de servicio a nuestra comunidad. Eso lo 
sabemos todos los que de una forma u otra 
hemos estado en estos clubes. 
 También viene a mi memoria, porque 
estuve allí, que un año celebraron un baile 
de aniversario en la residencia de Miguel 
Sepúlveda. Recuerdo ver llegar a muchos 
de estos jóvenes y adultos, guapos y guapas, 
para disfrutar del mismo. 
 Qué gratos recuerdos vienen a nuestras 
mentes después de tantos años. Gracias le 
damos al Señor por darnos la oportunidad 
de recordar todo esto y poderlo plasmar en 
estas páginas, que luego serán historia.

Por Abraham Bobé Ferrer ©
Periódico El Faro del Suroeste 

 No es suficiente creer sinceramente que 
algo existe para que sea verdad. Lo único 
que prueba la sinceridad es que la persona 
honestamente y de buena fe cree lo que 
cree y no está tratando de engañar a nadie. 
Pero, cualquiera puede confundirse porque 
la verdad es generalmente complicada y 
además, lo que es cierto para unos está mal 
para otros. La verdad también viene en 
grados. Por un lado hay verdades científicas 

confirmadas y verdades razonables. En 
el otro extremo están las cosas dudosas 
o improbables: ficción, ilusión, fantasía, 
falsedades o simple equivocación. La 
diferencia entre todas estas creencias es la 
evidencia, los hechos que la sustentan y no 
la opinión personal del creyente, sincera o 
no. 
 Hace algunos años, la existencia de 
otros planetas era sólo una creencia. Pero, 
ya se han descubierto cientos de planetas 
girando alrededor de otros soles. La vida en 
otros planetas es una posibilidad altamente 
probable dado lo inmenso del universo. 
Pero, aunque mucha gente cree en los 
extraterrestres, nadie ha podido todavía 
entrevistar en el noticiero de la tarde a un 
turista espacial, ni mucho menos a un ángel, 
un fantasma o a un espíritu. ¿Por qué será? 
Los creyentes dirán, sinceramente, que 
estos seres son tímidos y no les gusta la 
publicidad.
 Cualquiera tiene plena libertad de creer 
en lo que quiera. Pero, si quiere convencer 
a otros, le conviene presentar la evidencia 

que apoya su creencia. Negarse a hacerlo, 
presentar prueba dudosa, insistir en una idea, 
no importa las razones en contra o tratar de 
imponerla por la fuerza abre las puertas al 
fanatismo. Por desgracia, la intolerancia 
y el manipuleo fanático están a nivel de 
epidemia, especialmente entre personas 
crédulas, autoritarias, tercas, fantasiosas o 
voluntariosas, y de políticos ni hablar. 
 Desde siempre la gente se ha sentado a 
los pies de profetas, gurús y líderes en espera 
de joyas de sabiduría para explicar todo en 
la vida. Ante un autoproclamado poseedor 
de la cura milagrosa para todo o el aspirante 
a redentor es fácil quedar confundido con 
palabras altisonantes. Pero, cuando el 
pichón de profeta termina su mensaje, nadie 
puede contestar la pregunta, “¿Qué dijo?”, 
“Pues no sé, pero es tan sincero.”  
 ¿Quieres aprender cómo lo hacen? 
Usa muchas palabras grandes, habla 
lentamente y con aire de saber profundas 
y misteriosas verdades accesibles sólo a 
los fieles seguidores. En ocasiones levanta 
la voz y habla con mucha pasión. Luego 

eL creyente sicero
detente como si estuvieras tratando de 
encontrar palabras para expresar recónditas 
verdades ocultas. Di cosas obvias en 
forma complicada y usa oraciones bien 
largas que nunca explicas. Muy pronto 
estarán perdidos, pero hipnotizados. Di 
algo como, “Todos morimos. Es la gran 
y mística Ley de la Inversión Paranatural 
que sólo se cumple mediante la penetración 
del aura en los círculos equinoxiales y 
cuya transferabilidad espiritual es un 
salto cuántico a las profundidades del 
misterioso…”. La gente que no piensa 
quedará maravillada de tu “profundidad”.
 Es cierto que hay muchos misterios 
que no hemos podido comprender todavía. 
Pero, si alguien quiere convencerte de algo, 
piensa: ¿Cuál es la evidencia que apoya lo 
que dice, qué opinan otros expertos y qué 
interés personal tiene este individuo? Un 
poco de suspicacia es necesario en estos 
tiempos en que los intereses comerciales, 
religiosos y políticos quieren, sinceramente, 
convencerte a creer en ellos. 

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

Por Lcdo. Ricardo Delestre
Periódico El Faro del Suroeste

La sustentabilidad de Puerto Rico 
está en juego. Somos casi 3.8 
millones de personas, y sin los 
puertos y aeropuertos dejando 
entrar comestibles muchos nos 
moriríamos de hambre. Es decir, 

dependemos rotundamente de las importaciones para, por 
ejemplo, tener arroz, habichuelas y carne en nuestra mesa: 
la famosa “mixta”, ilustrada por la Real Academia Española 
como una aportación boricua.
 Ahora bien, ¿es malo importar? Las relaciones 
internacionales son relaciones de interdependencia ya sea 
por la llamada “globalización” o sencillamente porque hay 
países que necesitan cosas que no producen y se la compran 
a otros. Hasta ahora, con esto no hay nada raro ni malo. 
 El problema es que cuando un país importa la mayoría 
de sus alimentos tiene una fuerte dependencia por productos 
extranjeros, y una alteración en esa “cadena de suministros” 
crearía un caos.  Además, los precios de productos 
importados casi siempre son mayores a los que podrían ser 
si su país fuese el productor. Además, producir en el propio 
país crearía empleos y riquezas para el país. La respuesta 
sería tener un balance sustentable entre importaciones, 
consumo y exportaciones.

 Según datos del CIA World Factbook, se estima que en 
Puerto Rico se importan sobre $46,61 miles de millones de 
dólares. La mayoría de los alimentos que consumimos en 
Puerto Rico son importados; por ejemplo: el 100 por ciento 
del arroz y el 98 por ciento de las habichuelas, que son 
esenciales en la mesa de un hogar boricua. Los productos 
importados pueden tardar hasta un mes en llegar a tierra 
local desde su punto de origen.
 Para un país tener seguridad alimenticia necesita .26 
cuerda de terreno por persona. En Puerto Rico se requiere 
1 millón 100 cuerdas, y para el censo del 2007, llegábamos 
solo a la mitad de ese total. Se teme que para el próximo 
Censo Agrícola Federal, que se publicará en 2013, la 
cantidad de cuerdas fértiles baje en unas 300,000 o 400,000. 
En el censo, se consignaron como municipios de tierra fértil 
y que perdieron terreno cultivable a Juana Díaz (51 por 
ciento), Santa Isabel (9 por ciento) y Salinas (44 por ciento). 
 “Estos pueblos son donde más productos frescos se 
producen en Puerto Rico.... La pérdida de la tierra fértil 
ha sucedido por el desparrame urbano, las urbanizaciones, 
los centros comerciales y por proyectos aprobados para 
construcción en lugares de tierra fértil”, explicó el agrónomo 
González Carmona.
 “Los bosques cumplen un papel especial en la 
conservación de la diversidad biológica. En ellos se alberga 
el 70 por ciento de las especies de animales y plantas del 
mundo, más de 13 millones de especies diferentes. Contienen 
el 70 por ciento de las especies de plantas vasculares, el 30 
por ciento de todas las especies de aves, el 90 por ciento 

de los invertebrados. Sólo en lo que respecta a especies de 
árboles, los bosques pluviales son extremadamente diversos 
y contienen a menudo más de 200 especies por cuerda.” 
www.pr.nrcs.usda.gov/technical/plants/bosques.html
 En la oficina de Puerto Rico del Servicio de 
Conservación de Recursos Naturales del Departamento 
de Agricultura federal (NRCS), una fuente estableció que 
en la Isla “es difícil mantener un mapa actualizado de las 
áreas de importancia agrícola porque una vez se construya 
una urbanización o se le cambie el uso se alteran las 
características”.
 La organización sin fines de lucro Salvemos el Bosque 
ha presentado una propuesta para reforestar y crear huertas 
comunitarias en las facilidades públicas deportivas y 
recreativas de Cabo Rojo. El Municipio no tiene nada que 
perder y mucho que ganar. La inversión del Municipio es 0. 
Solo se necesita la colaboración de la empresa privada y la 
comunidad para poder canalizar los esfuerzos comunitarios. 
 Podemos aprovechar los árboles del DRNA y germinar 
las semillas de árboles frutales, entre otros vegetales, con 
expertos en siembra. Aprovechemos nuestros espacios 
verdes comunes. Es decir, algo totalmente viable y posible 
para nuestro futuro. Organiza tu comunidad y comunícate. 
rickdelestre@aol.com/ Para mayor información visítanos 
en facebook: salvemsoelbosque.org.
(Lcdo. Ricardo Delestre Rivera, Director, Salvemoselbosque.
org, Tel. 787-602-8610)

La mixta

eL puebLo opina
Nota del editor: ésta es una nueva sección donde el gran protagonista es el Pueblo. Nos interesa conocer sus opiniones sobre los 
diferentes asuntos que son noticia en el País o situaciones particulares de cada pueblo de la Región Oeste, para que otros puedan 
conocerlas a través de esta sección. En esta ocasión nos lanzamos a la calle para conocer qué opina el pueblo sobre el referéndum 
que se llevó a cabo para limitar el derecho a la fianza y para la reducción de los legisladores. ¡Esperamos que la disfruten!

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla y Luis Flores Pagán

¿Qué opina de la limitación de la fianza y sobre la reducción de los legisladores?

Miguel Acosta Montalvo

“Hay que meter esa gente para 
dentro. ¿Cómo tú le vas a dar 
fianza a un tipo que viene, mata 
una persona, le dan una fianza, 
viene y mata otra vez? Pues no, 
hay que meterlo para haya dentro”. 

“(Sobre la reducción de los 
legisladores) hay que bregar con 
pocos y que sean buenos, no como 
ahora que hay muchos pero son 
unos mediocres”.

Nelson Pagán

“Lo de la fianza es, específicamente, 
para unos casos que son personas 
que lo que se dedican es a matar… 
y lo de la Legislatura, pues pienso 
que con la legislatura que tenemos 
ahora mismo, las decisiones que se 
toman son entre muchas personas, 
mientras menos personas haya más 
poder van a tener. Pienso que es 
darle más poder a los pocos que 
van a quedar…”

Hernán Sosa

“Pienso que el bandido debe estar 
tras las rejas, y los legisladores, yo 
creo que no necesitan tanta gente 
para dirigir el País

Jorge Rosas Vélez

“En lo de la fianza, las estadísticas 
me han demostrado que el poner 
a personas en fianza no tiene que 
ver nada con en el aumento o en 
la disminución del crimen… Los 
legisladores se pueden quedar 
igual porque lo que pretenden es 
bajar el número de legisladores 
y el presupuesto se va a quedar 
igual…”

José Morales

“Yo estoy de acuerdo con que no 
debemos perder nuestros derechos 
constitucionales y estoy con el No 
en las dos papeletas…”
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Por Profesor Reinaldo Rios
Periódico El Faro del Suroeste

Se espera un Halloween lleno de mucha 
actividad sectarista satánica y vampírica.

La cacería que estaba programada para la 
luna llena de principios de agosto de 2012, 
fue pospuesta debido a fuerte de lluvias 
y vientos para las lunas llenas del 31 de 
agosto, 30 de septiembre y 29 de octubre 
de 2012, este último, día clave cuando se 
reúnen estos grupos sectaristas. Cerca del 

mes de Halloween se espera una reunión 
masiva de dichos grupos por lo cual serán 
fáciles detectarlos y detenerlos.
 Reinaldo Ríos pedirá a la Policía 
refuerzo para este Halloween que promete 
ser más peligroso dado el caso de que el 2012 
es un tiempo de muchas intrigas y esperas 
de estudiosos en temas paranormales.
 Por el momento se están identificando 
estrategias y áreas designadas para delinear 
un plan de acción contingente con agencias 
cívicas, sociales y gubernamentales. El 
profesor Reinaldo Ríos indica que está 
planificando dar con la secta vampírica 
que, según alegan cierta personas, domina 
algunas áreas de montes en el pueblo del 
café, Yauco.
 “Todas las iglesias de Yauco están 
invitadas a ese día estar en oración en 
nuestra vigilia de búsqueda para limpiar las 
energías acumuladas en el éter de Yauco”, 
indica Reinaldo Ríos.
 La filosofía de estas sectas es que, 
debido al alza en la criminalidad y la 
maldad, quieren retar la naturaleza humana 

e intentar mezclar la potencia de los sentidos 
animales, que están más perfeccionados, con 
la de los humanos.
 Algunos animales ven en la oscuridad, 
otros tienen la audición más aguda, otros son 
rápidos en sus movimientos de traslación, 
otros tienden a hipnotizar sus presas, entre 
otros, por lo que estas sectas identifican 
animales con cierto potencial y buscan 
extraer su sangre, aunque lo propio sería 
estudiar sus células.
 Crear a un ser humano inmune a la 
maldad, o sea, que pueda ser tan ágil y fuerte 
que pueda combatir la delincuencia o un 
ataque humano es una de sus filosofías, según 
se desprende de un informe investigativo.
 “No he dado participación a la Policía 
porque según tenemos entendido esta 
práctica se hace en casas privadas con 
animales propios, y en ese caso no hay 
violación de leyes”, indica Ríos.
 Esto motiva a Ríos, quien es profesor 
de ese municipio, a planificar una cacería de 
vampiros que consistirá de hacer una vigilia 
en una zona montañosa de Yauco. Aún no 

reinaLdo ríos Lideraría cacería de vampiros en p.r.
OVNIS, PARANORMAL Y ALGO MÁS

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

Grito desesperado de la humanidad que 
vive el desenfreno de las pasiones de este 
mundo Tierra y falta al uso de la razón. 
El consumismo se ha convertido en un 
tsunami que arropa a la mayoría de los 
seres con el ansia de tener cosas materiales 
que no les pertenecen, aunque estén siendo 
utilizadas por otros, llegando a la violencia 
desmedida para conseguir su propósito. 
Robos, asesinatos, traición, extorsión, 
odio y venganza imperan en las vidas sin 
disciplina, en el deseo del poder, en las que 
el ego es el que manda.
 S e  n o s  e n s e ñ a  q u e  p o d e m o s 
arrepentirnos de lo malo que hacemos y que 
Dios perdona nuestras faltas; que al morir 
iremos al cielo a contemplarlo y seremos 

¡amor y paz!
felices por siempre, como en los cuentos de 
hadas. Esa es la mentira que se ha repetido 
tantas veces a la humanidad hasta que se ha 
aceptado como una verdad… Por eso vemos 
todos los días en el noticiero la violencia en 
su máxima expresión contra niños, mujeres, 
ancianos, vecinos, familiares; y después 
se arrepienten y Dios los perdona. Es un 
círculo vicioso que se repite y se repite y 
no acabamos de salir de él.
 ¿Conocemos la Ley de Amor? Es la 
Ley que rige el Universo, creado por Dios 
con la inmensidad de su amor para todos 
los seres, en un orden perfecto para que 
todos podamos disfrutarlo y la paz sea 
la consecuencia de ese orden. Pero el ser 
humano, desde tiempos inmemoriales, 
siente primero y razona después.
 No basta criticar lo que otros hacen. 
¿Qué hacemos nosotros, individualmente, 
para tratar de mejorar el ambiente y llegar 
a la paz anhelada? Es con el sentimiento 
de amor en nuestro corazón, primero por 
Dios, por nosotros mismos, por nuestros 
seres queridos y por todos los seres de este 
planeta, con el debido respeto para todos, 
que el ser podrá cambiar la violencia en el 
camino por la paz.
 Es el amor a los padres, a los niños, 
a los esposos y esposas, nuestro núcleo 
familiar más cercano, a los que debemos 
respetar desde la fibra más intima de nuestro 

ser; es el amor a nuestra familia, vecinos, 
compañeros de trabajo, compañeros de 
estudios, conocidos, no conocidos y aún a 
los enemigos; a los animales, que aunque 
tienen menos capacidad de razonamiento 
que los humanos, nos demuestran su celo 
y entrega total al cuidado de sus pequeños, 
demostrando así el desarrollo de ese 
sentimiento de amor en la conservación de 
su especie.
 Buscamos fuera de nosotros lo que 
guarda nuestro corazón en lo más recóndito 
de nuestro ser. Las cosas materiales 
pertenecen a este mundo, los sentimientos 
h e r m o s o s  d e  a m o r 
permanecen en el corazón 
en la eternidad. Enseñemos 
a nuestros hijos ese amor 
que no tiene límite de sentir 
hacia los demás y les dará el 
freno a la pasión desmedida. 
Enseñémosle a utilizar el 
razonamiento lógico para 
enfrentar los problemas en 
la niñez y se convertirán 
en seres racionales en la 
obediencia de sus deberes y 
disfrute de sus derechos, en 
el respeto propio y el respeto 
por los demás, y le estarán 
dando la herramienta para la 
disciplina y el orden en sus 

vidas.
 AMOR y PAZ, fueron las enseñanzas 
más grandes que Jesús, nuestro Maestro, 
vino a darnos. Comencemos a ponerlas en 
práctica en nuestro interior y que se reflejen 
en nuestros actos día a día con todos por y 
para el bienestar de la humanidad. Cada 
dificultad que se nos presenta realmente 
es una oportunidad de poner en práctica el 
amor para convertirnos en mejores seres 
humanos. 
 Les deseamos a todos AMOR Y PAZ 
en la vida, que es una sola, eterna, pero que 
consta de muchos capítulos.

se ha coordinado el lugar exacto ya que se 
quiere la colaboración tanto de la Policía 
municipal como la estatal y, se espera, 
sobretodo, que al alcalde Abel Nazario 
exprese si cooperaría en la identificación 
de estas personas. 
 Nuestro fin es prevenir que este tipo 
de vampirismo pueda atacar a personas 
inocentes que se encuentren de noche en 
las calles, deambulantes, o personas que se 
drogan y pierden noción del tiempo.
 Se notifica desde ahora, para dar 
un plazo, que si esta secta desea salir 
públicamente y expresar su propósito, tiene 
tiempo para pensarlo. De lo contrario, por 
el bien de los yaucanos y residentes de 
pueblos vecinos como Guánica, Peñuelas, 
Guayanilla y Ponce, trataremos de evitar 
que se propague dicha practica si es que trae 
malas intensiones de tipo canibalista.
 De aprobarse la cacería de vampiros 
será una de pueblo y esperamos que el 
Alcalde asista y movilice a todo su personal, 
incluidas la Defensa Civil y otras agencias



AGOSTO - SEPTIEMBRE 2012 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE12   13PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.elfaroso.comwww.periodicoelfaropr.com       AGOSTO - SEPTIEMBRE 2012



AGOSTO - SEPTIEMBRE 2012 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE14   15PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.elfaroso.comwww.periodicoelfaropr.com       AGOSTO - SEPTIEMBRE 2012

Tarjetas de Presentación Full Color
“Al Precio Más Bajo, Garantizado”

Tel. 787-392-8503

5,000 tarjetas full color ambos lados $150.00

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

Ingredientes:
3  tazas de crema “heavy cream”
2  cucharaditas extracto vainilla
8  yemas de huevo
½  taza azúcar
3  cucharaditas azúcar para caramelizar
 
Procedimiento:
1.  Caliente la crema con la vainilla hasta casi hervir.
2.  Retire del fuego y deje descansar.
3.  Bata las yemas con el azúcar hasta que tengan color pálido y espesen.
4.  Añada  lentamente la crema con las yemas batidas 
5.  Cuele la mezcla.
6.  Hornee de 20 a 30 minutos.
7.  Deje enfriar, eche azúcar por encima y caramelice con antorcha o coloque en el 
horno en “broil” por un minuto hasta que caramelice el azúcar.
 
Éxito y que disfruten de este sabroso postre.

Recuerde: para presuntas o sugerencias escríbame a: santadlt@hotmail.com

Las cucarachas esparcen casi 33 clases diferentes de 
bacterias, seis clases de gusanos parasitarios y por lo 
menos siete otras clases de patógenos humanos. Cuando 
las cucarachas se arrastran por materia descompuesta, 
alcantarillados y aguas negras, se convierten en plagas 
portadoras de enfermedades al recoger microbios en las 
espinas de sus patas y cuerpos. La Asociación Nacional 
de Manejo de Plagas (NPMA o conocido en ingles como 
National Pest Management Association) en los Estados 
Unidos advierte también que los alérgenos de cucarachas 
pueden provocar ataques de asma, con una mayor incidencia 
en los niños.
 “Los alergenos de las cucarachas acumulados, causados 
por los excrementos y escamas de sus pieles caídas, pueden 
provocar ataques de asma en niños y adultos. Dice Cindy 
Mannes, Vice-Presidenta de Relaciones Públicas para 
NPMA: “Desgraciadamente, si usted ve una cucaracha, 
tenga por seguro que habrán muchas más, por tal razón es 
que el control y la eliminación apropiada son necesarias 
para prevenir el aumento de los alérgenos y la propagación 
de bacterias”.
 Según la Asociación Americana del Pulmón, el 
asma es una de las enfermedades crónicas más comunes 
entre niños y adultos jóvenes en los Estados Unidos y ha 
sido diagnosticada en aproximadamente 6.2 millones de 
niños. Estudios médicos recientes han demostrado que los 
alérgenos de cucarachas son responsables de numerosas 

Las cucarachas son una pesadiLLa para La saLud
reacciones alérgicas en los niños que viven en las ciudades, 
además de ser una de las causas principales de absentismo 
en las escuelas.
 En Puerto Rico y en el mundo, la Cucaracha Alemana 
es una de las más difíciles de controlar. Ésta puede medir 
alrededor de 5/8 de pulgada y se reproducen cada 28 a 30 
días. La hembra se reproduce entre 4 a 6 veces durante su 
siclo de vida, produciendo entre 30 y 40 huevos en cada 
reproducción. Regularmente se encuentran en toda la 
estructura, pero prefieren lugares cálidos y húmedos como 
las cocinas y baños. Se alimenta de todo tipo de alimento 
o de cualquier material con valor nutritivo como jabones, 
pegamento y hasta pasta dental. Además, se encuentran con 
mucha frecuencia en las habitaciones donde se consumen 
alimentos, tales como en salones familiares y de juegos.
 Esta cucaracha generalmente se introduce a los edificios 
mediante el acarreo de productos de papel como: cajas de 
cartón, bolsas de papel, cartones de bebidas y en enseres 
domésticos usados como lavadoras, estufas neveras etc. 
Es por esta razón que cualquiera puede tener problemas de 
cucarachas en su hogar y cualquier otro lugar, sin importar 
qué tan limpia y organizada sea la persona. Por tal motivo 
la prevención es la primera línea de defensa.
 Algunos consejos para mantener las cucarachas fuera 
del hogar: 
• Limpie con aspiradora a menudo para eliminar 
alérgenos de cucarachas.

• Deshágase de basura regularmente. 
• Mantenga los alimentos en contenedores sellados para 
prevenir la contaminación. 
• Selle las grietas, hoyos y espacios alrededor de los tubos 
de utilidad que entren a su localidad. 
• Si usted encuentra los signos de una infestación, 
contacte a un profesional licenciado de plagas y/o visite un 
centro especializado en venta de estos productos.
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Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Van a seguir... lo he dicho y sigue pasando, y 
es que las guaguas llamadas “tumba cocos” 
están corriendo como locas en Cabo Rojo 
con los anuncios de todos los aspirantes 
a las distintas posiciones electivas en el 
gobierno de P.R., especialmente luego 
de la certificación de Miguel “Macho” 
Martínez como candidato independiente 
a la alcaldía. La contienda arrecia y las 
guaguas siguen a más no poder.
 Los anuncios y la música anunciando 

Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

A solo menos de 90 días para las elecciones 
generales, en cual tú tendrás la oportunidad 
democrática de ejercer tu voto, el 
Representante Norman Ramírez se perfila 
con una gran victoria, junto con Fortuño, 
Pierluisi, Perza y el resto del PNP. 
 Mientras el candidato derrotado del 
PPD por el distrito 20 ha usado diferentes 
representantes del PPD para hacer 
conferencias de prensa fatulas y mentirosas, 

con más fuerza norman ramírez prevaLecerá
Norman sigue enfocado en ayudar al 
máximo a sus constituyentes en el Distrito 
20. Mientras Norman ha tenido buenos 
frutos y, como a buen árbol, claramente le 
tratan de tirar piedras, él ha hecho lo que 
prometió en su primer slogan de campaña: 
“Hacer Historia”.  
 Ya listo para cumplir 8 años como 
representante, Norman ha asignado más de 
30 millones para su distrito, sin incluir las 
ayudas que se han dado para vivienda, agua 
y luz. Ayudas para canchas de baloncesto, 
carreteras, aceras, cunetones, deportes y, 
claro, para las escuelas han sido su fuerza 
para rendir cuentas durante esta campaña, 
la cual será dura. 
 Mientras todo esto pasa, el candidato 
del PPD para el Distrito 20 sigue con sus 
mentiras y engaños, y tratando de buscar 
votos se esconde en las páginas sociales 
Facebook y Twitter para hacerlo. Pero mete 
tanto la pata que no quiero ni mencionarlo, 
pues recientemente le dijo a la prensa que 
hace 12 años Norman le prometió a una 
entidad de Joyuda que la iba a ayudar, 

cuando Norman ha sido representante por 
sólo 7 años. 
 Tan desesperado se encuentra este 
candidato derrotado que todavía, al día 
de hoy, no me ha contestado sobre cuánto 
dinero en dietas se ha ganado su gran amigo 
Jaime Perelló sin ser presidente de una 
Comisión. De hecho, él culpa a Norman por 
el gasto de dietas y por hacer vistas oculares 
y públicas, pero a la gran mayoría de esas 
vistas va una representante del PPD y él 
nunca le ha cuestionado las dietas a ella. 
 Éste es el mismo señor que por 3 años 
no se le vio el pelo por todo el distrito 20, 
a menos que fuese a pagar la luz en Cabo 
Rojo. Es el mismo señor que por 3 años no 
dio ni tan siquiera una sola idea de cómo 
mejorar el Distrito 20. Y es el mismo señor 
que al día de hoy tampoco ha dado ni una 
sola idea para mejorar la calidad de vida del 
distrito 20. 
 Ser representante no es fácil, trabajar 
para el gobierno y servir a la gente es un 
privilegio y no un derecho. El candidato 
derrotado que siga haciendo conferencias 

de prensa fatulas y mentirosas, que el 
Representante actual, como él le llama, 
o sea, Norman Ramírez Rivera seguirá 
enfocado en seguir ayudando, dando el 
servicio de excelencia que el distrito 20 se 
merece. 
 Este próximo 6 de noviembre, amigo 
elector, tú decides entre la experiencia vs. 
las novatadas; decides entre un candidato 
capacitado, con experiencia, que no viene 
a aprender a ser legislador y que seguirá 
luchando contra viento y marea para buscar 
los fondos para ayudarte, o un candidato 
ya derrotado, que viene a aprender a 
ser legislador, que sin ser legislador, las 
novatadas y la hipocresía lo manchan; sí, ese 
es el Candidato derrotado, el señor Bianchi.  
 Casa por casa, persona a persona, 
Norman te dejará saber cómo se invirtieron 
los 30 millones de dólares. Mientras el 
otro irá a prometerte, Norman irá a Rendir 
Cuentas. 
 Termino con esta cita: “No tengas 
miedo al fracaso, porque sólo a través de 
fracasos se aprende a tener éxito”.

no y no, aspectos positivos y negativos

Por Jaime A. Aponte Ortiz
Periódico El Faro del Suroeste

El pasado 19 de agosto el  pueblo 
puertorriqueño fue consultado acerca de dos 
derechos constitucionales fundamentales: 
la fianza y la representación legislativa. 
Claramente hubo una inclinación en contra 
de las modificaciones propuestas por el 
gobierno. 
 Ambos temas son de vital importancia 

para nuestra convivencia y en muchas 
ocasiones su trascendencia es olvidada 
por muchos sectores de la sociedad. 
Sin embargo, el planteamiento de sus 
modificaciones los colocó en bandeja de oro 
ante la opinión pública, generando debates 
y discusiones positivas.
 A pesar de la trascendencia del debate 
y de la expresión del pueblo, aspectos 
negativos relucieron en este debate, 
desenfocando en algunos casos la discusión. 
En primer lugar, el debate fue politizado 
mostrando tendencias claras del sí atado 
a los favorecedores del gobierno actual y 
del no atado a sus opositores. La unión de 
otros sectores, como el presidente y algunos 
miembros del Partido Popular Democrático, 
a la campaña a favor del sí tampoco fue útil 
para remover el matiz partidista. En ese 
aspecto se puede concluir que sectores del 
país prestaron su voto a favor del no como 
muestra de su disgusto ante las acciones 
gubernamentales.
 Lamentablemente otros aspectos de 

la discusión pública ante la proximidad de 
las elecciones fueron ignorados. Quienes 
pensaron que castigaban al gobierno 
mediante su voto, le propiciaron un 
disturbio electoral, pero olvidan que se 
debe considerar a la medida por encima 
del proponente. En ese aspecto nadie ganó 
porque unos perdieron y otros dejaron todo 
igual.
 En segundo lugar, la desinformación 
sobre las medidas y sus consecuencias fueron 
evidentes. Muchos sectores, favoreciendo el 
sí o el no en ambas propuestas, apelaron más 
a los sentimientos del electorado, ya fuera 
con el temor a la alta incidencia criminal y 
la pena inimaginable de los familiares de 
víctimas o con muestras de luchas civiles 
pasadas a favor de estos y otros derechos, 
que a su razón. 
 Además, la papeleta era gigantesca. 
La gran cantidad de literatura contenida 
no motivaba a la lectura. Esa información 
era muy necesaria pero las probabilidades 
de que la gran mayoría de los electores la 

leyeran y la estudiaran, antes o durante la 
votación, eran bajas.
 Por último, las medidas resultaron 
muy superficiales en sus planteamientos. 
La reducción legislativa no garantizaba una 
disminución presupuestaria en los cuerpos 
ni otros cambios necesarios para mejorar la 
calidad de los mismos. 
 En el caso de la fianza, se utilizó el 
término “peligrosidad” para determinar el 
criterio de los jueces a la hora de emitir 
una decisión con respecto a la otorgación 
de fianza a un acusado de asesinato en los 
casos establecidos por la medida. La falta 
de especificidad para decidir la elegibilidad 
en tales casos causó temores legítimos en 
muchos sectores de la población, que por 
tal razón se inclinaron a favor del no. El 
uso del concepto peligrosidad no garantiza 
nada y estaba muy sujeto a tecnicismos e 
interpretaciones negativas.

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

a los candidatos están súper pegajosos. 
El de la Alcaldesa de Cabo Rojo está que 
corta, y hasta Ricky Rosselló lo bailó en 
el cumpleaños de la Alcaldesa. Fuentes de 
entero crédito me indican que estuvo muy 
concurrido y con mucha juventud. Hubo 
varios candidatos que están bien allegados 
a nuestros distritos que brillaron por su 
ausencia. A estos les indico que el Pueblo 
pasa revista sobre todo eso. ¿Quiénes 
serían? Los que estaban allí se encargarán 
de pasar la voz. 
 A nivel isla, el candidato a gobernador 
por los populares, Alejandro García 
Padilla,  sigue teniendo problemas 
y muchos. El alto liderato le sigue 
cuestionando sus posiciones en los issues 
que crean controversia. Líderes como 
Héctor Ferrer, el ex gobe, Aníbal Acevedo 
e, inclusive, la candidata a alcaldesa de 
San Juan le han mostrado oposición a sus 
posiciones. 
 Mientras eso pasa, el Gobe sigue 
haciendo de las suyas corriendo de pueblo 
en pueblo y hasta rifando su jeep. Pero 
parece que va a tener que buscar más de 
uno, pues todo el mundo se lo quiere ganar. 

Hasta yo compré un número, jajaja. 
 Cambio de línea y me meto en las 
encuestas. Aunque Alejandrito sigue 
arriba, no le está yendo tan bien, pues 
el Gobe se le está acercando y ganando 
terreno rápidamente. Para los pueblos 
de Guaynabo, Carolina y Caguas, las 
encuestas reflejan ventajas para los actuales 
alcaldes. En algunos es entendible, pero 
en Caguas los números son ridículos. 
 De los pueblos del área oeste no he 
visto nada, pero fuentes de entero crédito 
me indican que en una encuesta interna 
en Mayagüez la cosa esta bastante cerrada 
y que Guillito está saliendo hasta en los 
bautismos de muñecas para tratar de parar 
el empuje del candidato PNP. En Cabo 
Rojo, Bobby y Macho juntos no pueden 
con la Alcaldesa. Leo sigue temblando, se 
le están yendo las elecciones de las manos.

Última hora.. Me acaban de informar que 
le pasado fin de semana del referéndum 
cientos de populares dieron el salto del 
PPD al MUS. Me indican, inclusive, 
que hasta trabajaron como funcionarios 
de colegio. Fuentes de entero crédito 

dijeron haber visto al candidato del PPD 
a la alcaldía de Cabo Rojo con un grupo 
de seguidores popumus celebrando la 
victoria del NO. Y como si esto fuera 
poco, hasta el senador honorable Tony 
Fas y el candidado a representante Carlos 
Bianchi  estaba en el grupo y todo esto en 
abierto reto al jefe del PPD, don Alejandro 
García Padilla, quien de la boca pa’ fuera 
respaldaba al Sí. Eso huele feo. 
 Por otro lado, en el PNP, a Edwin 
Mundo le quedó feo salirse de la tarima 
y desaparecer tan pronto los números no 
empezaron a favorecerle. 
 Y hablando de tarimas y fiestas, me 
pregunto: ¿Qué pasará con los lechones y 
toda la comida que tenían en el PNP para 
celebrar la victoria? Necesitan un freezer 
bien grande para congelarla y ver si la 
pueden usar en las elecciones.
 Eso  e s  t odo  po r  e s t e  mes  y 
recuerden que pueden escribirme a mi 
nueva dirección de correo electrónico 
pitogrunon@elfaroso.com. También, 
que la información que me envíen solo 
será comentada si está debidamente 
confirmada.

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

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!

ayuda y dirección de su logia; nunca solo. 
 Como me dijo mi guía en este camino 
maravilloso de estudio: “El Masón nace; 
no se hace”. Así se va a la búsqueda de la 
verdad, no por el camino fácil y regalado; se 
llega trabajando la piedra bruta (el hombre) 
hasta lograr el objetivo por etapas. 
 El hombre que comienza este camino 
de liberación y mejoramiento de sí mismo 
como ser humano tiene que aprender a 
desprenderse de los falsos conceptos y falsas 
opiniones para llegar al lugar del saber 
absoluto. 
 Es evolución, es crecimiento, poniendo 
énfasis en la fraternidad, el honor, la caridad 
y el amor al prójimo por hombres de buena 
voluntad. Abiertos a nuevas ideas, religiosos 
pero no fanáticos, capaces de distinguir 
entre lo razonable y la superstición. 
 Es un nuevo paradigma, una nueva 
vida, un estilo de vida donde se es masón 
24 horas al día y toda una vida. Hoy día, 
las logias son lugares para la amistad y 
fraternidad, donde hombres de buena 
voluntad unen sus esfuerzos e ideas en 
proyectos caritativos. 

Masones Tercera parte
El Hombre Nuevo, el Hombre Cabal

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

A través del estudio y armonía con la 
escuadra, el compás y el cincel, es como el 
hombre profano trabaja su piedra bruta (él 
mismo, a través de su esfuerzo encontrando 
su propia evolución. Así se convierte un 
hombre en masón: forjando la piedra bruta 
hasta crear una obra maestra día a día. Es 
estar receptivo, en armonía, aprender y 
luego discernir; dependiendo de la vocación 
de cada cual. Así se hace un masón con la 

 La Masonería y los masones, hoy 
día, van camino hacia la sabiduría y la 
iluminación como seres humanos. Su 
significado sólo se puede entender si vamos 
en busca de su historia, dejando atrás 
los mitos, las supersticiones, las erradas 
opiniones y falsas creencias que a través 
de los siglos se han creado para desvirtuar 
su verdadera razón de ser. Salgamos de la 
Caverna a la Luz, seamos más proactivos y 
dejemos atrás las sombras de la ignorancia. 
 Fue un honor dedicar este trabajo a la 
Masonería, a sus grandes hombres, a sus 
Logias y su incansable labor arquitectónica 
por forjar al cincel hombres buenos que han 
dado luz y vida a nuestro mundo. 
 Gracias por la ayuda brindada al 
hermano masón Félix Bonilla, a los 
hermanos masones por su gran generosidad 
para poder, a través de este articulo, 
deshacer las tinieblas, las mentiras, los 
mitos, los falsos conceptos y estereotipos 
sobre la Masonería. 
 Adentrándome en la revisión de la 
literatura y en el estudio de esta maravillosa 
y admirable fraternidad, me iba identificando 

con ellos, pues la Psicología tiene similitud 
con muchas de sus enseñanzas. Enseñanzas 
que deberíamos de llevar a cabalidad 
todos y cada uno de nosotros los profanos 
de este mundo; garantizándoles que este 
mundo sería muy diferente al que es si nos 
mostráramos dispuestos a ser mejor de lo 
que somos. 
 Fue un viaje al conocimiento y la 
sabiduría, emotivo y de gran aprendizaje. Un 
viaje al pasado que al regresar al presente 
me ha hecho sentir renacida al haber dejado 
atrás a la persona que comenzó el viaje y 
haber regresado como persona trastocada 
en cada fibra de mi ser; sin fanatismo. Fue 
haber dejado las sombras y regresar con 
las herramientas: el cincel, la escuadra y el 
compás, que de ahora en adelante trazarán 
la geometría en los senderos de mi vida. 
 Me siento muy honrada y agradecida 
por esta experiencia incalculable de haber 
caminado por el sendero de las canteras por 
las cuales han dejado huella miles de seres 
iguales que usted y yo: Conocimiento y 
Saber. Lo mejor está por llegar...



AGOSTO - SEPTIEMBRE 2012 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE18   19PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.elfaroso.comwww.periodicoelfaropr.com       AGOSTO - SEPTIEMBRE 2012

en dos países del mundo: Estados Unidos 
(incluido Puerto Rico) y Nueva Zelanda.
 Es antiética porque estos anuncios 
llevan dos mensajes: 1) que tomando 
pastillas se arregla todo; y 2) que esas 
medicinas son mejores que las que no se 
anuncian. Ofrecen para cada síntoma una 
pastilla, y se recetan aun cuando muchos de 
los síntomas se irán solos o desaparecerán 
al mejorar la condición primaria. 
 Es tud ios  rea l izados  en  2003 , 
encontraron que estas medicinas se 
recetaban 7 veces más que las que no se 
anuncian de esta manera. Y, en 2008, un 
estudio reveló que por cada $1,000 que las 
farmacéuticas gastan en anuncios (y gastan 
miles de millones) se crean 24 nuevos 
pacientes (saque cuenta). En una encuesta 
realizada por la FDA a 500 médicos, el 
75% dijo que muchos médicos tienden a 
complacer a sus pacientes, quienes terminan 
tomando medicamentos que no necesitan.
 Por ejemplo: el medicamento Vioxx 
de la compañía Merck causó más de 
60,000 muertes, antes de que lo sacaran 
del mercado. Los que vieron los anuncios 

empezaron a exigirles a sus médicos que 
se lo recetaran, y se vendieron 20 millones 
de recetas. Merck admitió que Vioxx no 
era para el público en general, pero lo 
anunciaba por televisión.
 Aunque estos medicamentos se venden 
porque reducen síntomas aislados causados 
por otros desbalances del cuerpo, la 
mayoría de los médicos los usan como 
tratamiento principal, aun en casos en que 
los cambios en la alimentación, el ejercicio 
y otras opciones naturales seguras, como 
la reducción de estrés y los suplementos, 
pueden dar mejores resultados. 
 La consecuencia de esta práctica es que 
se ha transformado a los consumidores en 
una masa de pacientes medicados, porque 
cuando se toman medicamentos químicos 
se desarrollan otros síntomas para los 
cuales se necesitan más medicamentos. Por 
eso es común ver personas que ingieren 
entre 10 y 20 pastillas diarias. Si por 
cada medicamento, usted se expone 
a un promedio de 70 posibles efectos 
secundarios, y en muchos casos a 100 y 
hasta 500, el lector haga el cálculo.

 De hecho, hay muchísimas personas 
que al día de hoy están enfermas debido 
a los medicamentos, y cuando estos se 
reducen o eliminan, las personas recobran la 
salud. Por supuesto, todavía hay que tratar 
la causa original, pero con procedimientos 
naturales y considerando a la persona como 
un todo y no como una lista de síntomas. 
 Lo único que las farmacéuticas 
necesitan para seguir ganando sus billones 
de dólares es una provisión continua de 
síntomas; por lo tanto, no les conviene que 
las personas estén saludables. 
 Mientras más pronto se dé cuenta de 
esto, más pronto usted y su familia pueden 
salirse del modelo del “paciente para toda 
la vida”, que en vez de mejorar con los 
medicamentos recetados se va poniendo 
peor cada día.
 Si desea más información sobre el 
tratamiento natural para su condición, llame 
o visite nuestra oficina en la calle Pancha 
Matos esq. carr. 307, Km. 8.9, poblado de 
Boquerón. Tel. (787) 851-3142 y (787) 
519-6525.

La venta de medicamentos por La teLevisión: una 
práctica peLigrosa

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

Los anuncios de medicamentos y 
drogas por la televisión y otros medios 
están convirtiendo a los consumidores 
en representantes de ventas de las 
farmacéuticas, al instarlos a que salgan 
corriendo y le pregunten a su médico si 
tal o cual pastilla les vendría bien para su 
condición. 
 La práctica de vender medicamentos 
como si fueran cualquier otro producto es 
antiética y peligrosa, y sólo está permitida 

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

Conocemos personas, o quizás nosotros 
mismos, que están enemistadas con algún 
compañero de trabajo, vecino, amigo y 
hasta familiar, debido a algún desacuerdo 
o mala acción. Sin embargo, no por tener 
conflictos con otras personas tenemos que 
enemistarnos con ellas, pues la mayoría de 
esos desacuerdos se aclaran y olvidan. 
 Pero hay situaciones que consideramos 

¿quién reaLmente es su enemigo?
tan ofensivas que no podemos, o no 
queremos, echarlas al olvido. En otras 
ocasiones es que cogemos todo muy 
personal, nos enojamos fácilmente, o somos 
rencorosos. En estos casos a los que creemos 
que nos han ofendido los convertimos en 
nuestros enemigos.
 El problema de tener enemigos es 
que están constantemente con nosotros 
porque “viven en nuestro pensamiento”. 
Recreamos mentalmente no solo lo que 
sucedió, sino lo que pudimos haber hecho 
o dicho, y lo que haremos o diremos si nos 
dan la oportunidad. Con esos pensamientos 
de rencor y odio, vamos solidificando esa 
enemistad, que no es otra cosa que los 
pensamientos negativos dándonos vueltas 
en la mente. En esa película siempre le 
echamos la culpa al contrario y así nunca 
vemos nuestra participación en la creación 
de esa relación hostil. 
 Todo lo que experimentamos pasa 
por el cedazo de nuestras creencias, amor 
propio, necesidades, temores, prejuicios y 

complejos, y a base de esos elementos es 
que juzgamos las acciones de otros. Ésta es 
la puerta por donde entra la enemistad, que 
en realidad es la energía de nuestras propias 
emociones negativas. No son las acciones 
las que nos ofenden y humillan sino cómo 
las recibimos e interpretamos.
 Entonces, puesto que la enemistad no 
depende de las acciones de la otra persona, 
sino de nuestra interpretación de las mismas, 
cada uno decide si la situación merece el 
dolor de cargar con un enemigo, quizás toda 
la vida o, si por el contrario, es mejor que 
“nos resbale”, como dicen por ahí. 
 Esto significa que siempre tenemos la 
opción de no enemistarnos con las otras 
personas, puesto que nosotros somos los que 
elegimos la forma de enfrentar el momento 
que estamos viviendo. Si examinamos las 
circunstancias que nos llevaron a convertir a 
otra persona en nuestro adversario, veremos 
que se pudo lidiar con la situación y actuar 
de alguna otra manera que nos hubiera 
evitado esa enemistad.

 Así que, ¿quién realmente es su 
enemigo? Si se siente inferior o inseguro 
frente a otras personas, si tiene miedo de 
perder algo, si vive en el pasado, si siente 
que nadie le da nada, si no puede hacer 
decisiones y depende de las opiniones de 
los demás, si nada le satisface, si le molestan 
las personas seguras, si juzga a otros, si 
se compara con otros, si siente envidia, si 
tiene luchas de poder con sus compañeros 
o familiares, esos son sus verdaderos 
enemigos.
 Esas son las emociones y formas de 
pensar con las que tiene que trabajar y 
no con las personas, pues hasta tanto no 
sanamos lo que hay en nuestro interior no 
podemos sanar lo que está en el exterior. 
 Piense a quien considera su “enemigo” 
y busque cuál de sus verdaderos enemigos 
está funcionando en esa relación; y verá que 
la enemistad en realidad no existe. Si tener 
enemigos no lo hace feliz, esto lo ayudará 
a transformarse en una persona que no los 
tiene.

Por Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo
y Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia.
Periódico El Faro del Suroeste

La epilepsia es un trastorno neurológico a causa del cual 
se producen ataques o convulsiones repetidas. Son súbitos 
cambios de las ondas eléctricas del cerebro que no se pueden 
controlar. La epilepsia no es contagiosa, ni tampoco una 
enfermedad o retraso mental.
 Según la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia, se 
estima que en Puerto Rico 80,000 personas sufren de 
epilepsia, de los cuales 45,000 son niños y adolescentes, y 
35,000 son adultos. La condición se puede diagnosticar en 
la niñez o después de los 65 años, ya que puede ocurrir a 
cualquier edad.
 Es muy importante la historia clínica de paciente, el 
examen neurológico, los análisis de sangre y otros exámenes 
clínicos para el diagnóstico. El Encefalograma (EEG) es 
el examen que más se utiliza para hacer el diagnóstico. La 
información de testigos de los ataques también es importante 
pues ayuda al médico a identificar la clase de epilepsia.
 En la mayoría de los casos se desconocen las causas 
de la epilepsia, pero puede ser una de las siguientes: 
lesión cerebral, infección que afecta al cerebro, accidente 
cerebrovascular, caída donde el cerebro recibe un impacto 

La epiLepsia
fuerte, tumor en el cerebro, Alzheimer o factores genéticos.
Tipos de episodios de Epilepsia
 Los expertos dividen los episodios de epilepsia en 
generalizados o parciales. Los generalizados suceden 
cuando el trastorno eléctrico ocurre en todo el cerebro al 
mismo tiempo, lo cual causa pérdida del sentido, caídas, 
convulsiones o espasmos musculares masivos.
 Los episodios parciales ocurren cuando el trastorno 
afecta sólo una parte del cerebro, alterando las actividades 
físicas o mentales controladas por esa área. Estos son la 
forma más común de episodio en los adultos. Entre los 
adultos con epilepsia, 6 de cada 10 presentan episodios 
parciales, y entre los niños, 4 de cada 10.
 Los episodios parciales se conocen como simples y 
complejos, según si la persona está totalmente consciente 
o si presenta un cambio en el sentido durante el episodio.
¿Cómo reconocer los síntomas?
 Pueden incluir: gemido repentino, caída al suelo, 
rigidez, respiración poco profunda, espasmos musculares.
Primeros auxilios
 Poner algo acojinado bajo la cabeza de la persona para 
evitar un golpe fuerte, ponerla de lado para evitar que se 
ahogue con su propia saliva, aflojarle la ropa, no colocarle 
nada en la boca, buscar su identificación en una pulsera, no 
sostenerla, ofrecerle ayuda cuando termine el episodio, no 

dejarla sola, verificar que esté consciente y se recupera
 El 70% de las personas con epilepsia pueden controlar 
sus convulsiones con los medicamentos adecuados. Para los 
que no responden a los medicamentos, se pueden utilizar 
varios tipos de cirugías; utilizar un pequeño aparato parecido 
a un marcapasos que se implanta en el pecho y que envía 
un estímulo eléctrico al cerebro con intervalos regulares; 
o, sobretodo en niños, una dieta alta en grasas y baja en 
carbohidratos y proteínas, con supervisión médica. 
 Una persona que puede controlar sus convulsiones 
puede llevar una vida completamente normal, luego que se 
identifican los medicamentos adecuados y está pendiente 
de utilizarlos.
 El Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo 
le está subvencionando un proyecto a la Sociedad 
Puertorriqueña de Epilepsia por la cantidad de $112,940.60 
denominado Centro de Apoyo Vida Epilepsia Apoderada. 
Éste tiene el propósito de que 30 participantes de 21 
años en adelante y con epilepsia y otras deficiencias en 
el desarrollo, aprendan destrezas de vida independiente, 
de auto-determinación, apoderamiento e inclusión en la 
comunidad. 
 Para más información puede comunicarse con la 
Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia al 787-782-6200 o a 
info@sociedadepilepsiapr.org

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Como siempre hay un sin número de 
preguntas sobre el Oeste, Ciencia Ficción, 
Aventuras, Detectives o Romance, he 
decidido tocar estos temas uno por mes, y 
espero que le gusten. Empezaré con datos 
del Cine del Oeste. 
 A Roy Rogers (Gene Autry) se le 
conocía como el Rey de los vaqueros. En 
1933, vendió un millón de discos de su hit 
“That Siver-Haired Daddy of Mine” y fue 
dueño del equipo de pelota de Los Ángeles, 
California. 
 Quien creó Red Ryder fue Fred Harmon 
y los cómics de Red tenían la firma de Fred 

Harmon en la portada. 
 ¿Qué tienen los siguientes actores 
en común: Lee Powell, Herman Brix, 
John Hart, Wally Wales, Lane Chandler, 
Bob Livingston, Geoge Montgomery, 
Clayton Moore, Klinton Spilsbery y Armie 
Hammer? Todos interpretaron al Llanero 
solitario. 
 ¿Qué actor famoso hizo dos películas: 
Tarzán y el Jinete de la pradera para la Tele, 
y fue doble de Charles Starret en Durango 
Kid? Jock Mahoney. 
 Buck Jones, quien murió en un fuego 
en los años 40, sirvió en la caballería del 
ejército de los Estados Unidos en Filipinas. 
 Smiley Burnette, compañero cómico de 
Autry, Rogers y Durango, tocaba más de 20 
instrumentos musicales y compuso más de 
300 canciones Country. 
 Warner Baxter se ganó el Oscar en 1929 
por Cisco Kid. 
 El actor Jack Holt tenía la quijada tan 
pronunciada que fue modelo para la tirilla 
de Dick Tracy, y fue famoso como villano. 
 Les diré que Marion, nombre que suena 
femenino, es Marion Morrison, que no es 
otro que John Wayne. 
 El puertorriqueño Henry Darrow hizo 
de Zorro para Disney en “Zorro and Son” 

en 1983. 
 Dana Andrews recomendó a Bob Steel 
que fuera a Alcohólicos Anónimos. 
 La bellísima actriz del Oeste, Jennifer 
Holt, hermana de Tim Holt, se casó nueve 
veces. ¡Vaya récord!
 Buster Crabbe hizo doble papel en 
cuatro películas. 
 John Wayne fue escogido para la 
película Marshall Dillon y dijo que no.
 Cuando el verdadero Wyatt Earp murió, 
los vaqueros en el cine de esa época, Tom 
Mix y William S. Hart, estuvieron en su 
entierro. Earp, después de arreglar cuanto 
pueblo del Oeste había, murió en 1929, sin 
nunca ser herido a los 81 de edad. 
 El vaquero cantante Tex Ritter, después 
de dejar el cine, corrió para senador de los 
Estados Unidos por el estado de Tennesse. 
 Este vaquero fue la voz del caballo en 
Mr. Ed para TV y no quería que se pusiera 
su nombre en los créditos: Rocky Lane. 
 Johnny Mack Brown, quien pertenece 
al Salón de la Fama del Football Americano, 
también hizo una película cómica con 
Abbott y Costello. 
 Sunset Carson trabajó en circos en 
América Latina junto a Tom Mix. 
 Laurel y Hardy, famosos como el Gordo 

¿Lo sabía usted?  oestes: parte 1
y el Flaco, hicieron Oestes cómicos, pero en 
una ocasión el Gordo hizo una película sin 
el Flaco con John Wayne. 
 Randolph Scott estudió ingeniería, 
hizo dos películas con Sherlie Temple y fue 
famoso en películas de vaqueros. 
 Tom Tyler, famoso por La Diligencia, 
Shazam y El fantasma, murió a los 50 años 
de artritis crónica y “pelao”. 
 Hoy se copian al reunir en una película 
muchos actores famosos, pero esto ya lo 
había hecho antes Roy Rogers, para los 
años 40. En una de sus películas estaban las 
mejores estrellas del Oeste: Bill Elliot, Don 
Red Barry, Sunset Carson y Rocky Lane, 
siendo Roy el personaje principal. Esto fue 
un éxito y la Republic hizo otra para 1950, 
con Tom Tyler, Monte Hale, Rocky Lane y 
Rex Allen, siendo Roy la estrella. 
 La canción “Gotas de lluvia” surgió en 
la película Butch Cassidy and the Sundance 
Kid. 
 En un viaje del  Discovery los 
astronautas despertaron con la canción 
“Back in the Saddle” por Gene Autry.
 Bueno, hasta la próxima estimado 
lector, en que vendremos con el segundo 
artículo de esta serie, la Ciencia Ficción. Y 
recuerde: esto continua siendo... Nostalgia. 

VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

Carta al Editor:
Periódico El Faro del Suroeste

 Isabel Padilla Vázquez, hija de Miguel Padilla 
Rodríguez (qep) y Carmen Vázquez Ramírez (qep),  
desapareció de su hogar en Cabo Rojo durante el año 
1964. Tenía 22 años. Residía en el Residencial Santa Rita 
con su madre, una hermana y un hermano, ambos menores 
de edad; su padre ya se había marchado a Rochester, N.Y. 
Isabel estudió en la Universidad interamericana. Ya han 
transcurrido 48 años del suceso. Aun no se sabe nada de 
los motivos y circunstancias que provocaron los hechos. 
Queremos descubrir lo que para nosotros, su familia, es un 
misterio y saber si está viva o si falleció. Hemos escuchado 
rumores de que la han visto en Ponce, pero hemos hecho 

diversos esfuerzos para localizarla y todos han resultado 
infructuosos.
 Por este medio pedimos que cualquier persona que sepa 
de lo acontecido a Isabel, nos lo haga saber sin demora. 
Para eso le proveemos la siguiente dirección:
Sr. Milton Padilla
Apartado 1637
Cabo Rojo, P.R. 00623
 También pueden llamar a los siguientes números de 
teléfonos: 787-254-4920 / 787-568-1307.
 Le sobreviven sus hermanos, Milton, Juan, Carmen, 
Milagros, Miguel y Luis. Estaremos sumamente agradecidos 
por su colaboración.
Por: Milton y Juan Padilla (hermanos de Isabel)

desapareció de su hogar en cabo rojo



AGOSTO - SEPTIEMBRE 2012 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE20   21PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.elfaroso.comwww.periodicoelfaropr.com       AGOSTO - SEPTIEMBRE 2012

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

reseña extraviada sobre un Libro de cuentos 
marinos por otro autor deL género

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

El galardonado, l icenciado Néstor 
Rodríguez Escudero, desde su Aguadilla 
natal le hace llegar una comunicación 
escrita a Reinaldo Silvestri, que catorce 
años más tarde aparece entre viejos papeles.

EL RINCÓN LITERARIO

 Rodríguez Escudero ganó en el año 
1975, el Primer Premio Nacional de 
Literatura por su libro Litoral, otorgado por 
el Instituto de Literatura de la Universidad 
de Puerto Rico en los Salones del Ateneo 
Puertorriqueño en San Juan. La obra en 
cuestión fue utilizada como libro de texto 
en el sistema de Escuelas Públicas. Las 
opiniones del reconocido hombre de letras, 
fallecido hace cerca de diez años,  describe 
la exposición que Reinaldo Silvestri hace 
en su obra Cabo Rojo: canción de la mar.
 Inicia su escrito con la siguiente 
frase: “Hace unos días remití copia de tu 
poemario...”. Son catorce años después…

Mi querido Reinaldo: 

Hace días recibí copia de tu poemario, 
Cabo Rojo, canción de la mar. Con toda 
franqueza te expreso que has tocado fondo. 

Has encontrado como los pescadores de 
las islas del Pacífico, pero tú en tu mar de 
Cabo Rojo, el banco de perlas preciosas que 
te harán “rico” y feliz. Sé sin que nadie me 
lo haya dicho que has pasado parte de tu 
vida buceando en lo hondo, exponiéndote 
a las iras del averno, buscando su tesoro 
lírico y lo has hallado. Gózalo y desde tu 
fondo piensa en los que estando tan cerca 
no tuvieron tu instinto poético y buscaron 
la belleza donde todo el mundo lo hacía sin 
exponer nada, gratuitamente, mientras que 
tú zambulliste, navegaste, te expusiste a los 
octópodos y tiburones y no vacilaste a los 
temores y te ha tomado tiempo, ocurre con 
todo lo que verdaderamente vale, pero has 
descubierto el tesoro más duradero del mar 
tuyo y de Cofresí.
 Sigue descendiendo al fondo y extrae 
con tu estilo de cantar los tesoros que otros 
no encontraron por no exponerse, por no 

tener desprecio de la vida, esa virtud que 
hace de los hombres héroes y poetas que 
casi viene siendo lo mismo.
 He leído el cuaderno de tu última 
producción, Cabo Rojo, canción de la 
mar. Estás convincente. Hay poesía, amor 
y belleza en esos versos. Y sobre todo 
originalidad. Y también sinceridad y amor 
filial por las cosas de tu tierra y de tu 
mar. 
 Continúa ese camino tan poco surcado 
por los poetas. Descubre el mar de los 
puertorriqueños. Y ya que en mal hora 
olvidaron el campo y a Llorens, que 
aprendan a admirar las maravillas del mar 
del poeta.
 Atentamente,
 Néstor A. Rodríguez Escudero
 Análogo don Federico de Onix 

Por Cesar Reyes Zamora, PhD
Periódico El Faro del Suroeste

 En la parte de atrás del salón de clases donde 
enseñé un curso de química, se sentaba un 
grupo de estudiantes con camisetas que 
tenían pintadas hojas de marihuana. Eran 

La marihuana y eL café
rastafarian y les gustaba la música de Bob 
Marley. Me aseguraban que la marihuana 
no hacía nada.
 El pensamiento de muchas personas 
es que los productos naturales, sobre todo 
los producidos por las plantas, son dados 
por Dios para el ser humano y, por lo tanto, 
no hay nada malo en ellos. Sin embargo, 
todo depende del uso que hagamos de esas 
sustancias. Tanto el café como la marihuana 
son productos naturales, y ambos pueden ser 
beneficiosos o dañinos, según el uso. 
 La cafeína en pequeñas cantidades es 
beneficiosa; en grandes cantidades, como 
en las bebidas de alta energía que se venden 
mucho actualmente, puede ser sumamente 
dañina. Por su parte, la marihuana se está 
utilizando para ayudar a personas que tienen 
enfermedades terminales, pero para otros 
usos es muy perjudicial también.
 Muchas personas creen que las plantas 
producen cafeína, tetrahidrocanabinol 

(THC), nicotina, cocaína, opio, entre 
muchos otros alcaloides, para beneficio del 
ser humano, y usan esa forma de pensar para 
justificar el uso de la marihuana, sobre todo 
entre los jóvenes. 
 Ese es un gran error que está muy 
extendido, pues las plantas producen esas 
sustancias para defenderse del ataque de 
insectos, no para nosotros. El que las usemos 
para otros fines es otro asunto. Muchas de 
ellas son medicinales, pero hay otras que 
alteran el sistema nervioso y el cerebro 
provocando serios cambios.
 Algunas plantas de café no producen 
cafeína, al igual que hay plantas de 
marihuana que no producen THC. Esos 
compuestos son parte del metabolismo 
secundario de la planta, por lo tanto, 
para ellas no es esencial producirlo. Las 
cantidades de uno y otro varían según la 
variedad de la planta.
 Los daños de la marihuana (en inglés, 

Marijuana). En un artículo de bbcmundo.
com que recomiendo, se menciona una serie 
de estudios sobre la marihuana que dan al 
traste con la idea de que es inofensiva. Hay 
muchas personas que, irresponsablemente, 
porque desconocen, echan a juego el uso de 
esa droga, inclusive padres. El problema es 
uno de educación, de falta de información 
científica: no saben que la marihuana es 
el portal para el uso de otras drogas más 
fuertes. 
 Es muy triste que en muchos países en 
desarrollo como Jamaica y Costa Rica estén 
haciendo el juego tonto con la marihuana. 
Claro, que la situación es tan seria que 
despenalizarla en pequeñas cantidades 
puede que sea una movida inteligente, pero 
hay que educar a la población sobre el daño 
de esta planta.
 (El artículo se encuentra en http://www.
bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110302_
marihuana_psicosis_men.shtml)

Periódico El Faro del Suroeste

Tal vez estemos acostumbrados a que nos digan “escucha tu 
corazón”, pero pocas veces se nos anima a protegerlo. Sin 
embargo, eso es precisamente a lo que se nos animó a hacer 
durante todo el programa de la asamblea de los testigos de 
Jehová, titulada “Protejamos el corazón”. 
 El evento comenzó viernes en el Palacio de Recreación y 
Deportes de la ciudad de Mayagüez y terminó el domingo por la 
tarde. Más de 3,500 personas estuvieron presentes y disfrutaron 
de tan motivador programa.
 En la asamblea se explicó el significado de las alusiones al 
corazón que aparecen en la Biblia. Además, el programa moverá 
a los presentes a hacerse un autoanálisis para evaluar lo que hay 
en su corazón. Verán que para tomar buenas decisiones, mejorar 
su vida familiar, fortalecer su relación con Dios y alcanzar la 
verdadera felicidad es imprescindible proteger el corazón. 

concLuye asambLea de Los testigos: 
“protejamos eL corazón”

 (Contacto de noticias: Juan Rivera. Tel. 787-313-1921)

La Clase Graduada 1969 de la 
Escuela Superior Luis Muñoz 

Marín de Cabo Rojo 

Invita a sus exalumnos a una importante 
reunión el martes 28 de agosto a las 7:00 
p.m., en el Anfiteatro Salvador Brau en el 
Museo de los Próceres de Cabo Rojo.  
 Para información adicional favor de 
comunicarse con el Sr. Porfirio Escabí al 
teléfono 787-464-1103 o vía Internet en 
la página de Facebook, Clase 1969 Luis 
Muñoz Marín.
 Le esperamos
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Por Noe I. Casiano
Periódico El Faro del Suroeste

Nació en Mayagüez, Puerto Rico, el 29 de enero de 1995. 
Son sus padres Juan de León y Paulina Concepción. Al 
presente es estudiante de duodécimo grado de la escuela 
Inés María Mendoza de Cabo Rojo. 
 Jayline, o Yaya como le dicen cariñosamente, se 
inició en el deporte de atletismo desde que estaba en sexto 
grado, y se destacó en las competencias del Departamento 
de Educación. Sus padres, entonces, decidieron llevarla al 
Club de Atletismo Juvenil Infantil Caborrojeño (CAJICA) 
para que se desarrollara en este deporte. Es allí donde 
comienza a inclinarse por las carreras de medio fondo. 
 El pasado año, Jayline participó en varias competencias 
locales, regionales y nacionales de diferentes organismos, 
como la Asociación Juvenil Infantil de Puerto Rico 
(AAJI), Departamento de Educación (DE) y Federación 
de Atletismo de Puerto Rico (FAPUR). 
 Entre sus mayores logros están: medalla de plata en 
el circuito de milla AAJI en Peñuelas con un tiempo de 
5:37:36, medalla de plata en el circuito de milla AAJI en 
Cabo Rojo con un tiempo de 5:38:28, medalla de plata en 

jayLine de León concepción
2000 metros en el imperial de Guayanilla con tiempo de 
7:29:62 y medalla de bronce en 600 metros en el imperial 
de Bayamón con tiempo de 1:44:67.
 Además, ganó la medalla de plata en el campeonato 
nacional AAJI en Dorado, P.R., el pasado mes de mayo 
en 800 metros con un tiempo de 2:26:48 y quedó en 
cuarta posición en 400 metros con vallas. También fue 
parte importante en el triunfo de su equipo, que se coronó 
campeón en los tradicionales Poly Relays de San Germán 
Interamericana, representando a su escuela superior.
 Ella es una chica que se ha ganado la simpatía de 
todos sus compañeros por su talento, responsabilidad y 
su agresividad competitiva, que aunque se haya caído, 
se levanta y continúa con ese coraje deportivo que la 
caracteriza. 
 Su gran sueño es continuar estudios universitarios y 
convertirse en una profesional, y representar algún día su 
país en competencias internacionales.
 Jayline les da las gracias a todos los entrenadores que 
la han ayudado a superarse y, por el apoyo recibido, a sus 
padres, compañeros de equipo y de todos en CAJICA. 
 Por todo lo que Jayline es y ha logrado, con orgullo 
la designamos nuestro atleta CAJICA del mes.

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

Jayline de León Concepción, atleta del mes.

campeón eL equipo verde de Liga ecabi 
2012 de baLoncesto

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste
 
 El día que marca la fecha exacta de 
la jubilosa celebración de mi onomástico, 
y en mi filosofía de vida en particular, 
es indudablemente la más importante y 
relevante celebración en mi excitante vida 

humana, a mi paso fugaz por esta llamada 
“Existencia Tierra”..., en el que concluyo 
felizmente todo un ciclo de vida relativo 
a los 365 días que comprenden un año, 
y comienzo con gran energía positiva y 
fortaleza espiritual a vivir intensamente un 
nuevo año más de vida física y espiritual.  
 Es una fecha clave en la que al 
levantarme mentalmente en viaje regresivo 
hago una minuciosa revisión de mi vida 
pasada, y me encuentro inmersa en la 
grandiosa beatitud de Dios por haberme 
concedido buena salud y toda clase de 
bendiciones, dichas y realizaciones nobles.  
 ¡Y es el miércoles, 15 de agosto de 
2012, fecha significativa que marcará el 
inicio de un verdenuevo ciclo de vida 
humana  al recrear en el portal de mi alma-
espíritu... mis 62 abriles otoñales!
 ¡Te doy mil gracias, Amado Dios y 

me abre puertas todos los días; la vida 
me ofrece un caudal de oportunidades de 
triunfo... y sólo yo puedo extraerle el mejor 
provecho. 
 La Casita “Mata con Hacha” (Galería 
y Museo de Arte Caborrojeño) en la calle 
Quiñones #59 de Cabo Rojo, como antesala 
real, lucirá su mejores galas para festejar el 
próximo domingo, 12 de agosto de 2012, 
la excitante llegada de mis 62 ABRILES 
OTOÑALES, comenzando a las 2:00 
p.m. con una “Tarde de Música, Poesía y 
Bohemia Elegante” junto a distinguidos 
compatriotas, hermanos y amigos de nuestra 
elite intelectual puertorriqueña.   
 ¡Gracias, Amado Dios... porque sólo 
tú eres prolífera fuente de vida y energía 
ininterrumpida en mi bendecido almacuerpo 
de hoy!            

ceLebrando en agosto mis 62 abriLes otoñaLes
Supremo Hacedor del Universo por esta 
fascinante encarnación humana que –
aquí y ahora– me habita, y por haberme 
convertido prodigiosamente en la íntegra 
mujer espartana que siempre he sido; 
por haberme hecho humilde recipiente 
de innumerables talentos artísticos y 
literarios para ponerlos incondicionalmente 
al servicio de mi gente y de mi pueblo, a 
beneficio del prestigio y enriquecimiento de 
nuestra cultura y bellas artes caborrojeñas, 
puertorriqueñas y universales!
 He sembrado en cada uno de mis días 
una positiva y justa alegría de vivir, pues soy 
el piloto de mi propia vida, y a nadie más 
le corresponde hacerlo.  Reconozco que la 
mayor emoción de mi vida es todo aquello 
conseguido a base de lucha, sacrificio y 
perseverancia... porque sólo así mantendrá 
su ritmo de existencia perdurable.  La vida 

Esta Lola...
(Soneto)

 
En Cabo Rojo nació esta “Lola”

con una estrella de oro en su frente;
capa y espada de musa ardiente...

para cantarle a su patria ahora.
 

En Cabo Rojo nació esta “Lola”
jíbara criolla de Llanos Tuna;

autodidacta y fiel en su pluma...
con fiero espíritu de rompeolas.

 
Y no empuña fusiles ni cañones

porque en sus manos sólo lleva flores
para dar a su patria irredimida...

 
Esta “Lola” se yergue en sus albores

y aunque todos ignoren sus clamores...
¡sigue cantando con su voz de lira!

 
Myrna Lluch

Poemario Lira y nación, 2009

Cuando te hagas viejo

Cuando se haga viejo tu cuerpo
deja caer tus moribundos pétalos

con solemne dignidad;
Dios evaluará el perfume

que de ti solió brotar.
Que no guarde tu alma

los instantes de bullicio insustancial,
tu palpitar efímero y circunstancial,

ni el acto intrascendental.
En popa, bonanza de céfiros dorados

harán que tu velero independiente y único
navegue por la misma ruta

en que ascendió tu aroma sublimado.

Ernesto Valentín
4-05-11

Sociedad insensible

Oh, sociedad insensible que quieres 
vivir ajena que otros se encarguen y 
hagan pues tu no quieres problemas.

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

no te sorprende el verla.
Oh, sociedad no permitas que el 

tiempo siga pasando ten compasión 
por las vidas y has algo por ayudarlos.

Da una palabra de aliento da un 
consejo para bien dale la mano al caído 

ayúdalo y se su sostén.
Habla no tengas miedo no permitas 
que siga la violencia, el maltrato, 
las injusticias es tiempo de crear 

conciencia.
Pidamos a Dios por nuestro pueblo por 
nuestra patria querida que en la Isla del 

Cordero no se pierdan tantas vidas.

Nancy Astacio Palermo
20 de noviembre de 2011 

Sesenta y dos agostos
(En el día de mi cumpleaños)
 
Sesenta y dos agostos bendecidos
como un halo de luz en mi existencia;
sesenta y dos agostos cristalinos...
ungiéndome en divina y pura esencia.
 
Iridiscente mi alma en galanura
recibe su bautizo en fiel cantiga;
tiene todo mi ser alba hermosura...
y corona mi sien dorada espiga.
 
Mi estro es rayo apolíneo en el sendero
y a la intemperie voy sin escudero
resguardada por Dios y mis Arcángeles...
 
Y mis sesenta y dos agostos lisonjeros
de mi alcandora son los mensajeros...
¡aupándome de amor entre los ángeles!
 

Myrna Lluch 
15 de agosto de 2012 

por los tropiezos y desaciertos que he tenido 
en la vida. Era grande, lo suficientemente 
grande como para no poder abarcarla 
entre mis brazos. La encontré repleta de 
polvo, con sus partes dobladas y cubierta 
de telarañas. 
 Con la tapa algo fuera de lugar, dejaba 
ver el contenido que llevaba guardado y 
olvidado dentro de ella. Haciendo un breve 
inventario sobre las experiencias de mi vida 
descubrí, entonces, los dulces recuerdos y 
emociones que estaban olvidados dentro de 
mí.
  Al encontrarla, con nostalgia la destapé 
para inhalar los aromas y alegrías de mi 
infancia, la vida en el campo, los tiernos 
besos de mis abuelos, el amor de mi madre 
y el primer día de clases. Eran los artículos 
más antiguos que había guardado dentro 
de ella, para recordar siempre de donde 
provengo. En el fondo oculto permanecían 
intactas las hojas del jardín donde recibí 
el beso del primer amor; junto a ellas, mis 

viejos amigos, amores imposibles, los 
sueños de toda mi vida… y tantas otras cosas 
de profundas emociones. 
 Es por eso que esta caja tiene un 
significado tan especial para mí. En ella 
colocamos los recuerdos que el tiempo 
no puede borrar, ilusiones, sueños y 
expectativas. Había también dentro de ella 
la esperanza, la perseverancia de mi madre, 
el amor en todos los sentidos y los pasajes 
más felices de mi vida. 
 Pero, como al comienzo de esta historia, 
muchas veces dejamos nuestra caja olvidada 
en una esquina aferrándonos a lo material, 
superficial y vano de esta vida, dejándola 
tirada a merced del tiempo. Es ahí cuando 
los sueños y deseos depositados en ella 
quedan al fondo fosilizados, tornándose en 
frustraciones. 
 P o r  o t r o  l a d o ,  e x i s t e n  c a j a s 
herméticamente cerradas que no permiten 
apreciar los sentimientos, al ser incapaces 
de compartir sus emociones, y que tienen 

La caja vacía
un candado que impide ver su contenido. 
Esa caja se dañará irremediablemente por 
su contenido, al no soportar el peso de las 
inseguridades, culpas y resentimientos. Es 
por eso que la tapa de nuestra caja debe 
de estar siempre abierta para compartir su 
contenido. 
 Luego de reflexionar el significado 
de esta metáfora…, esa caja vacía somos 
cada uno de nosotros y la llevamos en 
nuestro corazón. En el transcurso de nuestra 
existencia iremos llenando nuestra caja de 
aquello que deseemos conservar con ese 
significado tan especial. No importa el 
tamaño ni el material del que esté hecha 
nuestra caja, siempre tendrá el espacio 
suficiente para acomodar lo que deseemos 
guardar en ella. Al final, cuando la tapa se 
cierre para siempre, quedará la huella de la 
caja vacía marcada en la arena de nuestra 
playa, como evidencia de habernos detenido 
a compartir la plenitud del contenido que 
desborda.

Por José Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Todavía recuerdo el lugar donde había 
permanecido tantos años guardada. Fue al 
recibir la llamada telefónica de mi madre, 
y escuchar sus peleas y regaños, cuando 
comprendí que había dejado olvidada en 
el armario… aquella caja vacía que tanto 
espacio le ocupaba. De dimensiones precisas 
y bordes irregulares por el tiempo, tenía en 
sus lisas paredes pequeñas grietas marcadas 

Por Luis C Sotomayor
PPQ Technician
Periódico El Faro del Suroeste

El equipo verde de Liga ECABI 2012 de baloncesto, 
liderado por el coach Gerardo “Gery” Negrón, se proclama 
campeón en la categoría 12 a 13 años. Este verano, como 
en veranos anteriores, el municipio de Cabo Rojo fue el 
patrocinador de la Liga ECABI. En esta liga participaron 
jóvenes de entre las edades de 6 a 18 años, entusiastas del 
deporte del baloncesto. 
 Las categorías fueron varias dependiendo según las 
edades de los participantes. Una fue la de 13 a 14 años de 

edad, y este año hubo 6 equipos para este grupo. Los equipos 
jugaron durante todo el verano. 
 Este año, el equipo verde se resultó campeón al perder 
un solo juego en toda la temporada regular y ganar todos 
los juegos en la serie semifinal y final. 
 En la foto, de izquierda a derecha, de atrás: Alexander 
Negrón, Luis C. Sotomayor, Ariel Vélez, Sadel Morales, 
Santiago Arroyo, el coach Gerardo Negrón y Odel Martínez. 
Al frente: Bernard Rodríguez, Sebastián Santiago, Andrés 
Hernández y Wilson Ramos. Ausente en la foto: el jugador 
Chris. 
 Felicidades a los campeones 2012 liga ECABI de Cabo 
Rojo, Categoría 13 a 14 años.

Foto Suministrada

Foto Suministrada

por La saLud de cika...
Por Dimary González
Psicóloga
Periódico El Faro del Suroeste

Hacía varios meses que una amiga me había 
comentado de un caballo que no tenía hocico 
y que caminaba por una carretera de la zona 
suroeste. La primera vez que lo vi fue hace 
más de un año, bastante lejos de mi casa, 
cuando cruzó frente a mi carro. Ese día 
quedé muy impresionada porque tenía la 
nariz y el labio superior desprendidos, y el 
pedazo de carne le colgaba de la cara. Esta 
visión me ocasionó muchas emociones.
 Pasaron varios meses y volví a verlo 
cuando se adentraba a toda prisa en una 
finca. Noté que todavía tenía el pedazo de 
hocico colgando y, además, una pata trasera 
lastimada. Llamé a los policías estatales y 
municipales para ver si podían recoger al 
animal herido, pero me indicaron que si 
estaba dentro de una finca los rescatadores 
de animales no podían entrar. Ese día rogué 
a Dios que se apiadara del pobre animal. 
 Pasaron más de 6 meses cuando advertí 

que estaba viviendo en una finca cerca de 
mi casa y que todas las tardes recorría el 
mismo trayecto para tomar agua en los 
bebederos de caballos vecinos. Ya no tenía 
la carne colgando pero le sangraba el hocico 
constantemente. Le pusimos agua frente a la 
casa y cada vez que pasaba, paraba a beber, 
pero cuando nos veía se alejaba pues estaba 
acostumbrado al rechazo de todos. 
 La compasión y el respeto que me 
inspiraba me tenían cautivada. Admiraba su 
espíritu pues había sido capaz de sobrevivir 
contra toda adversidad. Parecía sacado de 
una película. Sufría al no poder ayudarlo, 
y volví a llamar al personal de rescate de 
animales pero no pudieron recogerlo por 
falta de transporte. Me sentí impotente, 
y empecé a intuir que la ayuda que había 
solicitado a Dios tendría que venir de 
nuestras propias manos; era yo quien tenía 
que hacer algo. 
 Entonces tomé una decisión: lo 
rescataría. Contando con el apoyo de la 
amiga mencionada antes y de mi hermano 
veterinario, lo rescatamos la tarde del 7 

de junio de 2012. Nos percatamos de que 
era una yegua y la llamamos Cika, por su 
impresionante CICAtriz. Ella nos miraba 
con asombro, ya que por primera vez en 
mucho tiempo un ser humano la acariciaba 
y brindaba ayuda. 
 Mi hermano comenzó el tratamiento, y 
emprendimos el proceso de comprender sus 
necesidades. Le construimos una jaula en el 
patio y, luego, un techo y comederos muy 
cómodos. Su tratamiento incluye diferentes 
intervenciones veterinarias, curaciones 
de su herida dos veces al día, alimento 
con suplementos vitamínicos y heno con 
hierbas frescas todos los días. Trabajamos 
con ahínco para ayudarla. Nos da mucha 
satisfacción verla mejorar a diario, y con la 
ayuda de Dios, su herida cicatrizará. 
 Los dos perros que cuidan mi patio 
se comportan como la familia de Cika: 
la visitan, lamen sus heridas y le brindan 
mucho cariño. Ella parece sentirse muy a 
gusto, pues cuando la acariciamos, recuesta 
la cabeza en el hombro de quien está cerca.
 Todavía estoy cautivada y asombrada 

de tener una yegua en mi casa. Cika es un 
ser valeroso, una sobreviviente, que nos 
ejemplifica a todos lo que significa el deseo 
de vivir. Una experiencia como ésta le 
cambia la vida a uno y es algo que nos llena 
de las mejores emociones. He aprendido 
que cuando te topes con algo en la vida 
no esperes a que los demás lo resuelvan; 
reacciona y da el paso para mejorar el 
planeta en que vivimos. 
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