
 Junto a la alcaldesa estaban presentes: la 
Directora de Reciclaje Mercados y Educación, 
Brenda Colón, el Administrador Regional de 
la Autoridad de Energía Eléctrica, Ingeniero 
David Vélez, el Jefe de Operaciones Técnicas 
de la AEE, Ing. Elliot Quiñones, la Directora 
Regional del Departamento de la Familia, Lourdes 
Pérez, el Director Regional del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, Ing. Mike Lugo, 
la Directora Regional de Salud, Teresa Soto, el 
Director Regional de la Autoridad de Acueductos 
y Alcantarillados, Ing. Joel Lugo, el Director 
Regional del Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales, Sr. Luis Cancel, la Directora de 
la Directoría de Obras Públicas y el Supervisor 
de Edificios Públicos, Heriberto 
Rosa. Estuvieron presente en la 
conferencia de prensa la clase de 
poda de la A.E.E. quienes fueron 
enviados por primera vez a hacer 
su práctica en el campo.
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Primer imPacto multiagencial 
en cabo rojo

Periódico El Faro del Suroeste

 En conferencia de prensa celebrada en el 
Salón de Actos de la Legislatura Municipal, 
la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez 
Quiñones, anunció el inicio del 1er. Operativo 
Interagencial de Impacto a las comunidades de 
la Capital del Turismo Interno. Por dos semanas 
o más, múltiples agencias del gobierno estatal en 
coordinación con las dependencias municipales, 
realizarán diversas tareas en este operativo.
 Algunas de las comunidades a impactarse 
son Puerto Real, Corozo, Combate, Las Arenas, 
Boquerón, Monte Grande, Sector Joyuda, La 22, 
La 15 y el casco urbano, entre otras. Las agencias 
colaborando en este proyecto son: Oficina de 
Asuntos Municipales de la Fortaleza, Autoridad 
de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados, los Departamentos de Salud, la 
Familia, Obras Públicas, Recreación y Deportes, 
Recursos Naturales y Ambientales, Autoridad de 

Edificios Públicos, Oficina para el Mejoramiento 
de Escuelas Públicas y la Administración de 
Desperdicios Sólidos entre otras.
 “Nuestro gobernador, Honorable Luis Fortuño 
Burset, ha impartido instrucciones para que las 
agencias estatales se unan a las dependencias 
municipales, en un esfuerzo en conjunto para 
continuar mejorando la calidad de vida de los 
caborrojeños. Estoy sumamente agradecida de que 
nuestro primer ejecutivo del país, haya incluido a 
Cabo Rojo en esta iniciativa de gran beneficio para 
nuestro pueblo”, indicó la incumbente Rodríguez 
Quiñones.
 Algunos de los servicios a ofrecerse son: 
desganche de árboles sobre el tendido eléctrico, 
poda de áreas verdes, corrección de salideros 
y repavimentación, reparación de asfalto, 
demarcación de líneas, acondicionamiento de 
canchas y áreas recreativas, limpieza de las zonas 
playeras, recogido de escombros y procesamiento 
de material vegetativo, entre otros.

La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, junto a los directores de diferentes agencias y el grupo de la escuela de poda de AEE.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Preocupado por los daños que pueda causar a su salud 
y a la de sus vecinos, Jaime Camacho Rivera, residente de 
Cabo Rojo, denunció el intento de una compañía de colocar 
una torre de telecomunicaciones en una zona donde hay 
varias residencias, incluida la de él, en El Combate.
 Camacho Rivera indicó que tanto él como sus vecinos 
se enteraron de las intenciones de la compañía QMC 
Telecom por unas cartas que les dejaron en los portones de 
sus casas, lo que criticó porque ni siquiera se las entregaron 
personalmente.
 En la misiva, con fecha del 15 de agosto del 2012, se 
les informa a los vecinos sobre la intención de la compañía 
de instalar “estaciones de transmisión de frecuencia radial 
[antenas]” en la Carretera Estatal número PR-3301 Km. 
1.4, en el Combate.
 Ante esta situación, Camacho Rivera se movilizó y 
visitó el municipio de Cabo Rojo para informar lo sucedido 
y dejar saber su negativa y la de los demás vecinos de que 
se realice esta construcción. Allí radicó una querella donde 
manifiesta que los residentes tienen la preocupación de 
que esta torre pueda afectar su salud a través del tiempo.  
Además, en la querella se expone que esta torre afectaría 
sus residencias estéticamente y sus propiedades podrían 
perder valor. También, se expresa que muchas antenas en 

de intervención.
 Preocupado, Camacho espera que se pueda paralizar la 
construcción de esta torre, principalmente, porque aunque 
no haya estudios que lo demuestren, piensa que estas torres 
afectan la salud de los seres humanos.

Vecinos manifiestan desacuerdo por miedo a que ésta afecte su salud

‘no’ a torre de telecomunicaciones en zona 
del combate

Cabo Rojo han sido ubicadas en lugares altos o solitarios. 
Por medio de esta querella, Camacho Rivera pide que el 
dueño de la propiedad donde se piensa colocar la torre 
considere a sus vecinos y desista de permitir que realicen 
esta construcción.
 El municipio, por su parte, le dejó saber a Camacho 
Rivera por medio de una carta que, al igual que en otros casos 
de torres de comunicaciones, la Oficina de Ordenamiento 
Territorial le solicitó al proyectista en septiembre del 2011 
que presentara evidencia de haber informado y orientado 
sobre los posibles efectos de este proyecto a todos los 
vecinos. 
 Asimismo, se desprende de esta carta que un funcionario 
de Ordenamiento Territorial Municipal corroboró durante 
una visita que los vecinos no habían sido notificados 
ni orientados. Según la misiva, el proyectista pidió una 
reconsideración de endoso el 29 de agosto de 2012, pero 
hasta el 31 de agosto de 2012, el municipio de Cabo Rojo 
no endosó la ubicación para la torre.
 Camacho Rivera recogió las firmas de todos los vecinos 
que están en contra de la colocación de esta torre en un lugar 
con tantas residencias. Unas 29 personas firmaron la carta 
dirigida a Ileana Rivera Román, inspectora auxiliar regional 
de la Oficina del Inspector General de Permisos (OIGP), 
región de Aguadilla.
 El hombre también visitó la Oficina de Gerencia de 
Permisos (OGP) en Aguadilla, donde radicó una solicitud 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, 
anunció que ya llegó a su municipio el proyecto “Impacto 
Comunitario”, creado por el gobernador Luis Fortuño, 
donde todas las agencias del Estado se unen para brindar 
unos servicios e impactar unas comunidades.
 Este proyecto trae a Cabo Rojo personal de la 
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados (AAA), del Departamento de 
la Familia (DF), del Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales (DRNA), entre otras agencias, durante dos 
semanas. Cada agencia tendrá a cargo trabajar en algunas 
necesidades específicas, dijo la Alcaldesa, quien indicó 
además que los trabajos ya dieron inicio. La Carretera 100 ya 
ha sido impactada por la AEE, sacando árboles del tendido 

alcaldesa ofrece más detalles sobre este proyecto del gobernador luis fortuño
“impacto comunitario” en cabo rojo

eléctrico.  
 No obstante, la AEE, quien tendrá a su cargo la poda 
de árboles y el arreglo de focos fundidos, se quedará una 
semana adicional por la cantidad de trabajo que tiene.
 En cuanto a la AAA, la Alcaldesa indicó que estarán 
arreglando los salideros, mientras que el DRNA estará 
limpiando los cuerpos de agua y sacando la chatarra de estos.
 Asimismo, la funcionaria manifestó que el DF, 
en conjunto con el municipio, estará entregando 
aproximadamente 4 mil compras para poder impactar a la 
comunidad caborrojeña. 
 Rodríguez Quiñones también indicó que el Departamento 
de Salud (DS) estará participando en el proyecto fumigando, 
y la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas 
(OMEP) estará dando mantenimiento a las escuelas.
 El cierre de este proyecto en Cabo Rojo será con 
una feria el día 27 de este mes, donde habrá una guagua 
ofreciendo servicios de salud como: mamografías, pruebas 
de Papanicolau, entre otros; y otra guagua del programa 
WIC, donde se ofrecerá información y recogido de cheques. 
Esto será solo parte de lo que podrá encontrar el público 
en esta actividad de cierre, en la que según la Alcaldesa 
esperan conseguir pintura por parte del Gobierno para que 
los comercios puedan pintar sus negocios en la zona del 
pueblo.
 La alcaldesa novoprogresista dijo sentirse bien 
agradecida con el gobernador de que se haya escogido a 
Cabo Rojo para ser uno de los primeros municipios en recibir 
los beneficios de este proyecto.
 Fortuño estuvo recientemente en Cabo Rojo, junto a 
varios líderes de su colectividad, dirigiéndose a todos los 
electores sobre el proceso electoral que se llevará a cabo el 
próximo 6 de noviembre. Ésta ha sido solo una de las varias 
visitas al municipio que ha hecho Fortuño en poco tiempo.
 Por otro lado, la Alcaldesa anunció que las fiestas 
patronales que dan inicio en este mes serán dedicadas a los 

hombres y mujeres que han dedicado su vida a las artes 
culinarias. Éstos dirán presente en estas fiestas de pueblo 
que se llevarán a cabo en el complejo Rebekah Colberg, 
donde además habrá un espectáculo artístico variado. 
Se estarán repartiendo taquillas para los niños, pero la 
Alcaldesa informó que el 29 de septiembre de 1:30 a 3:30 
las machinas serán gratis.
 En otro tema, Rodríguez Quiñones aseguró que no 
pudo asistir al debate de los aspirantes al municipio de 
Cabo Rojo por compromisos previos, específicamente con el 
proyecto “Impacto”. No obstante, dijo, que no tenía por qué 
ir a competir contra sus contrincantes, porque ella continúa 
enfocada en su trabajo.
 Asimismo, dijo que de acuerdo a lo que ha visto en la 
calle, entre una medalla de oro, bronce y plata, el pueblo le 
dará la de oro el próximo 6 de noviembre.

Ing. Mike Lugo, director regional del Departamento 
de Transportación y Obras Públicas

Perza Rodríguez Quiñones, alcaldesa de Cabo Rojo
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Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”
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Periódico El Faro del Suroeste 

CABO ROJO – Un intento de la Alcaldesa Perza Rodríguez 
por fabricarle un caso a la comisionada electoral de Roberto 
“Bobby” Ramírez, candidato a alcalde en Cabo Rojo por el 
Partido Popular Democrático (PPD), fue detenido por una 
Juez del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que 
determinó no causa en los cargos imputados.
 Ramírez informó hoy que su comisionada electoral 
Marina Seda Astacio fue acusada falsamente por Rodríguez 
de tres cargos de daños agravados, utilizando para ello a 
empleados municipales quienes le imputaban haber quitado 
una pegatina que cubría el nombre de la Alcaldesa en un 
letrero de una obra municipal.
 “La juez Angie Acosta, del Tribunal de Primera 
Instancia de Mayagüez, detuvo el intento de la Alcaldesa de 
fabricarle un caso a Seda Astacio, al determinar ayer jueves 
no causa en los cargos radicados por el municipio de Cabo 
Rojo en su contra. Desde el inicio del caso nos reafirmamos 
en la inocencia de mi comisionada electoral y denunciamos 
la mentira y fabricación que constituía esta acusación en un 
esfuerzo de la Alcaldesa por echar lodo sobre mi campaña 

tribunal de mayagüez detiene intento de alcaldesa 
de cabo rojo de fabricar caso contra comicionada 

electoral del candidato ppd bobby ramírez

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Para el senador popular Antonio Fas Alzamora, 
el candidato a la gobernación por el Partido Popular 
Democrático (PPD), Alejandro García Padilla, no le faltó 
al respeto al gobernador Luis Fortuño al llamarlo “cobarde” 
durante el pasado debate de los candidatos a la gobernación, 
porque a su entender no fue a su persona que le llamó de 
esta forma, sino al acto de no mirar a Carlos Cruz -hombre 
despedido por la Ley 7 y que aparece en anuncio del PPD- 

y el actual presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, 
para presidir juntos la Cámara Alta el próximo cuatrienio. 
 “Eso es totalmente falso con letra mayúscula. Yo nunca 
he hecho ningún acuerdo con Rivera Schatz de ninguna 
índole, que no fuera cuando nos unimos para echar hacia 
delante el proyecto para identificar y poder asignar los $30 
millones que se consiguieron para que se pudieran celebrar 
los Juegos Centroamericanos Mayagüez 2010. Ese fue en el 
único momento que yo he tenido algún tipo de convergencia, 
no acuerdo… Fuera de eso, en nada más.” 
 El senador, quien aspira a la reelección, dijo además 
que no le va a echar la culpa a la oposición de que hayan 
inventado esta información, porque han sido líderes de 
su propio partido quienes lo han hecho por aspiraciones 
personales.
 Del mismo modo, aseguró que no dice los nombres de 
estos líderes, a pesar de tener la evidencia, para no perjudicar 
la unidad que necesita su partido para ganar las elecciones; 
pero que de ser necesario, los descubrirá, porque son líderes 
que no merecen ni el respaldo del Pueblo. 
 “Mi alianza siempre ha sido con el Pueblo y con el 
Partido Popular, y así se mantendrá”, enfatizó.
 El expresidente del Senado, quien de ganar en las 
próximas elecciones, estaría 40 años en el servicio público, 
cuestionó: “¿Cuántos años hay que seguir trabajando a favor 
del PPD para demostrar que uno es fiel al Partido?”
 Fas Alzamora aseguró no estar pensando en presidir 
el Senado nuevamente, porque él es una persona que “no 
cruza el puente sin llegar al río”. Por el momento, solo 
piensa en que su partido obtenga la victoria en los comicios 
electorales.
 No obstante, aseguró que después del 6 de noviembre y, 
de acuerdo a los resultados de las elecciones, podrá contestar 
si le interesa o no presidir la Cámara Alta.

no fue una falta de respeto
senador popular asegura que agp le llamó cobarde a un acto y no a fortuño como persona

cuando se lo solicitó.
 Fas Alzamora manifestó que si se ve desde esta 
connotación, no cree que esta situación le perjudique 
a García Padilla, pero que si lo quieren entender en la 
connotación de que fue una ofensa, tal vez, sí. No obstante, 
indicó que esto sería, a su juicio, una interpretación política 
para tratar de malinterpretar la situación.
 El senador describió a García Padilla como una persona 
responsable, tranquila y muy cordial; que como todos, 
tiene momentos de coraje, “producto de su indignación 
por algunas actitudes”. Esto en relación a la imagen que se 
ha querido proyectar por parte de los opositores de García 
Padilla a raíz del debate.
 Sobre el anuncio de Cruz, opinó que no debe sacarse 
del aire, a menos que éste lo disponga.
 “Pues yo creo que los que opinan que hay que sacar este 
anuncio del aire, discriminan contra personas como Carlos 
Cruz, que hay muchos en este País. ¿Qué es lo que pasa que 
los anuncios solamente los pueden hacer los rubios de ojos 
azules o las mujeres bonitas o bellas? No. Yo creo que los 
anuncios los puede hacer cualquier persona en el derecho 
de querer llevar un mensaje”, expresó Fas Alzamora.
 Añadió que algunos piensan que hay que sacar 
al anuncio del aire por el hecho de que Cruz tenga un 
impedimento, cuando todos los seres humanos tienen algún 
impedimento porque nadie es perfecto.
 Asimismo, dijo que Cruz tiene la prueba escrita -una 
carta- que demuestra que fue despedido por la Ley 7.
 Para el veterano senador, el candidato a la gobernación 
por su partido tiene un buen carácter para gobernar el País 
porque “es una persona muy afable, amigable; y como 
cualquier ser humano, tiene la entereza de carácter para 
indignarse cuando se cometen abusos e injusticias”. 
 Por otro lado, reaccionó a la supuesta alianza entre él 

electoral”, afirmó Ramírez.
 El candidato a Alcalde del PPD en Cabo Rojo explicó 
que la Juez no le dio credibilidad a los testomonio de Anibal 
Negrón, Juan Carlos Padilla y Emilio Carlo, usados por 
la Alcaldesa para fabricar la acusación. “Los testigos se 
contradijeron al describir el tipo de material del cual estaba 
hecha la pegatina y no pudieron precisar, si con anterioridad 
a los hechos alegados, el rótulo cumplía con todos los 
requisitos de ley.”
 Antes de ser acusada Seda Astacio, el candidato a 
Alcalde del PPD había venido denunciando publicamente 
que varios rótulos de obras municipales no cumplen con la 
veda electoral porque exhiben el nombre de la Alcaldesa 
Rodríguez en violación a la Ley.
 Ramírez advirtió que “con toda seguridad veremos 
otros intentos de fabricación de casos, mentiras y campañas 
de lodo hacia mi persona y equipo de trabajo de parte de 
la Alcaldesa y su equipo electoral, ante el empuje de mi 
candidatura y el deseo de cambio de administración que 
percibo en mi pueblo”.

Roberto “Bobby” Ramírez, candidato a alcalde 
en Cabo Rojo

Antonio Fas Alzamora

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

   A pesar  de que 
s u  v e n t a ,  p o s e s i ó n 
o distribución ha sido 
prohibida, el secretario de 
Salud, Lorenzo González, 
continúa orientando sobre 
los efectos dañinos de la 
marihuana sintética, al 
tiempo que advirtió que 
su agencia, tanto como el 
Departamento de Justicia 
(DJ) y la Policía están 
al pendiente de que no 
continúe su venta de 
forma oculta.  
   González manifestó 
que se supone que ningún 

establecimiento tenga a 
la venta esta marihuana 
sintética que era tan 

accesible para el público, ya que se vendía en las gasolineras, 
negocios pequeños, barras, entre otros.
 No obstante, mencionó que, tras la prohibición de 
esta droga, algunos distribuidores han pasado por el DS 
para decomisar el producto, al tiempo que las agencias 
pertinentes continúan verificando que nadie lo esté 
vendiendo.
 El secretario indicó que los efectos de esta droga 
sintética son iguales a los de la marihuana, entre los que 

se encuentra la  somnolencia.  También, dijo que esta 
marihuana sintética puede ser igual de adictiva que la 
marihuana e, incluso, advirtió  que mezclar esta droga 
con alcohol y guiar un vehículo de motor puede ser una 
combinación fatal.
 Aunque existen casos de personas intoxicadas con 
esta droga- específicamente jóvenes- que visitan las salas 
de emergencia, el secretario admitió que no existe una 
prueba toxicológica para comprobar si la usó o no. Solo se 
puede saber por los síntomas que presente y si la persona 
lo confirma.
 A los padres, el secretario los aconsejó a estar bien 
pendientes de sus hijos a raíz de la proliferación de drogas 
como la marihuana sintética y por otras como la marihuana, 
cocaína, heroína, entre otras. Entre los detalles que deben 
estar pendientes son: a los cambios de comportamiento, 
dejadez en sus relaciones sociales y a su persona y a los 
cambios en el desempeño académico.
 Asimismo, dijo que el gobierno no bajará la guardia 
porque puede llegar al mercado otro producto nocivo como 
la marihuana sintética, porque lo que quieren es “producir 
algo que haga daño”, como fue el caso del “crack”.
 “No podemos bajar la guardia. Una de las drogas 
que más daño hizo fue el ‘crack’, y eso fue una variación 
sintética de la cocaína para producir un impacto mucho más 
letal”, dijo el funcionario.
 Desde el pasado mes de agosto, la marihuana sintética 
está prohibida en Puerto Rico, luego de que el gobernador 
Luis Fortuño firmara un proyecto de ley para enmendar 
la Ley 4 de Sustancias Controladas. Su venta, posesión o 
distribución fue tipificado como delito grave.

en alerta ante posible Venta de marihuana sintética
secretario de salud adVierte que nadie puede Venderla porque ya está prohibida

Lorenzo González, secretario 
de Salud.
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EDITORIAL
INFORMACIÓN ELECTORAL????

Se acerca una fecha muy significativa en la vida 
de los residentes de nuestro País: las elecciones 
generales del 6 de noviembre. El Pueblo se está 
preparando para emitir un voto que le dará la 
oportunidad de lograr su objetivo de elegir un 
gobierno que administre el país, según la visión del 
elector, por lo menos por los próximos cuatro años. 
 Los que están satisfechos con la labor del 
gobierno actual, votarán por éste, y los que no están 
satisfechos votarán por uno de los otros partidos. 
La decisión que tomen responderá al objetivo que 
tengan: unos votarán por el partido que consideren 
con más posibilidades de ganar, mientras que otros 
lo harán por uno de los partidos de minoría. 
 Sea cual sea su meta para estas elecciones lo 
importante, y diríamos indispensable, es que vaya 
a votar si no está imposibilitado de hacerlo. Esa 
es su mejor oportunidad de expresarse, así que 
aprovéchela porque no tendrá otra igual hasta de 
aquí a 4 años.

Lo diferente de esta elección es que a la vez se 
estará celebrando un plebiscito, por lo que el elector 
emitirá también un voto a favor de uno de 4 estatus 
políticos: 

1. La condición política territorial actual (el ELA 
actual) - se contesta en la primera parte
2. Estadidad – se contesta en la segunda parte

3. Independencia – se contesta en la segunda parte
4. ELA Soberano – se contesta en la segunda parte

Cómo marcar la papeleta para escoger el estatus 
político de su preferencia:

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

Estamos en plena temporada de huracanes 
y, aunque parezca raro, el solo mencionar 
que se acerca esta temporada ya produce 
un impacto en el movimiento económico 
de la Isla al PREPARARSE para afrontar 

el paso de un fenómeno atmosférico de 
esta magnitud. 
 Algunas cosas las podemos hacer 
durante el año y así evitamos el desembolso 
de dinero en un solo momento. Comprar de 
forma mensual, o al momento de hacer las 
compras familiares, y almacenar artículos 
de primera necesidad no perecederos es 
una alternativa excelente. 
Artículos no perecederos y de primera 
necesidad son:
1. Alimentos enlatados
2. Agua
3. Leche de caja
4. Linternas y baterías
5. Medicamentos de uso continuo o 
recetados
Se sugiere tener un plan de contingencia 
que debe incluir lo siguiente:
1. Baterías extras para las linternas

ECONOMÍA Y CONTRIBUCIONES
2. Velas y fósforos
3. Radio o televisor de batería, con 
baterías extras
4. Botiquín de primeros auxilios
5. Medicamentos sin receta para 
dolencias comunes como diarrea, dolor 
de cabeza, acidez, alergia
6. Agua, un galón por persona por día
7. Dinero en efectivo (por si falla el 
sistema de tarjetas de crédito y débito)
8. Comprar estos artículos en las ventas 
especiales y mantenerlos disponibles
Además debe de:
1. Llenar el tanque de gasolina del auto
2. Guardar objetos valiosos en una caja 
fuerte
3. Llenar la cisterna de agua o los 
recipientes que tenga disponibles 
4. Usar el teléfono sólo para llamadas 
de emergencia

Sé a veces simple y suave como el 
afectuoso viento y en otros lances 
determinante como el loco azar.

Posesiones amarradas sin los 
duros nudos que pide el arreglo, 

podrían trincarse en un instante en 
desechos de inútiles juegos. 

Pensamientos:   
Por Reinaldo Silvestri

Como pueden ver, la papeleta consta de dos partes 
y es importante contestarlas y marcarlas de forma 
correcta para que la papeleta no se dañe y cuente: 

Primera parte: ¿Deseas mantener la condición 
política territorial actual? 
 Marque Sí si quiere que el ELA se quede como 
está en este momento. Si marca Sí terminó de votar 
y puede entregar la papeleta.

 Marque No si no quiere que el ELA se quede 
como está o si prefiere el ELA soberano u otro 
status político. Si marca No vaya a la segunda parte 
a escoger el status que desea.

Segunda parte: Elija la opción de status de su 
preferencia, fuera de la condición política territorial. 
 Esto quiere decir que el elector que marcó Sí 
en la primera parte escogió la condición política 
territorial actual y no tiene que escoger más 
ninguna.
 El elector que marcó No en la primera parte es 
el que va a escoger una de estas tres alternativas.

Así que, estimados lectores electores, los esperamos 
en los salones de votación el 6 de noviembre. 
Piensen bien cuáles son sus objetivos para que 
escojan según su propio criterio e independientes 
de toda presión partidista. Dejen que su consciencia 
y su corazón escojan por usted. 
¡No pierdan esta gran oportunidad, salgan a votar!

5. C a rg a r  l o s  d i s p o s i t i v o s  d e 
comunicación
6. Si tienes planta eléctrica, verificar que 
el generador funcione y tenga combustible
 Recuerde que el paso de un fenómeno 
atmosférico afecta su bolsillo, pero 
tenga en mente que lo más importante es 
proteger su vida, porque aunque escribo 
de economía, nada tiene más valor que la 
vida de cualquier ser humano.
 El autor posee una oficina de Servicios 
de Administración en Cabo Rojo en la 
Calle Betances #47, Oficina 2, Primer 
Piso. Nuestro números telefónicos 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.

No te escondas

¿Por qué te escondes,
por qué tratas de ocultarte 

utilizando disfraces 
si siempre voy a encontrarte?

Intentas engañar a muchos 
mostrando que todo está bien, 

pero es todo lo contrario 
aunque no lo quieres ver.

Hoy te disfrazas de payaso, 
a todos haces reír

y te alegras con ellos 
aunque no es tu sentir.

Porque en realidad lloras. 
No quieres que te vean llorar, 
con la risa muestras ser fuerte 

pero en ti hay debilidad.

Estás débil porque no buscas 
quien te pueda ayudar, 

rechazando con disfraces 
al que sabe como estás.

Te conozco tal cual eres 
pero siempre se te olvida. 

Aun delante de mí 
ocultas lo que es tu vida.

Te disfrazas de buen padre, 
haces ver a los demás 

que amas tanto a tus hijos 
pues lo que piden les das.

Pero olvidas el cariño 
que tanto debes mostrar 

pasando tiempo con ellos 
día a día en el hogar.

Otro disfraz que utilizas, 
el de un esposo perfecto. 

Amigos y familiares te admiran 
y hasta te piden consejos.

Pero sabes que la realidad 
es muy diferente, amigo. 

Abusas y maltratas continuamente 
a la madre de tus hijos.

No te disfraces más, 
no podrás jamás engañarme, 

te conozco tal cual eres 
y sólo quiero ayudarte.

Quiero que seas sincero, 
reconozcas tus errores.

No te disfraces más 
lastimando corazones.

 
No te ocultes más, amigo, 

de mí nadie puede ocultarse, 
así te dice el Señor 

que está dispuesto ayudarte.

Por Nancy Astacio Palermo 
20 de noviembre de 2011.

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

Un cordial saludo a todos los lectores. En 
este artículo retomaremos el tema de la 
ansiedad por separación, puesto que muchas 
personas pidieron que abundara un poco 
más en él. Por cierto, están en lo correcto 
al querer aprender más sobre el tema pues 
éste es uno de los problemas de conducta 
más grandes en el mundo canino. 
 Como mencionamos anteriormente, su 
perro puede sufrir de estrés si: 1) lo sigue por 
todas partes y se queda triste cuando usted 
sale por la puerta; 2) trata de impedir que se 
vaya o se acuesta en sus pies para sentirse 
más seguro; 3) ladra considerablemente 
cuando usted toma las llaves o cuando se 
viste de cierta manera; 4) llega a esconderse 
cuando sabe que usted se va y hasta deja de 
seguir órdenes solo porque anticipa que se 
quedará solo; 5) reacciona diferente cuando 
está con usted en comparación a cuando 
usted no está; 6) si en su ausencia destruye 
algunos objetos del hogar; y 7) cuando usted 
llega a su casa y él lo recibe bajo estado 

de ansiedad, ya sea saltando sobre usted, 
ladrándole con euforia o mordisqueándolo 
excesivamente.
 ¿Cómo podemos mejorar este estado? 
Simplemente cambiando su rutina normal al 
momento de salir. Si busca las llaves siempre 
en el mismo lugar, se sienta en el mismo 
sitio para ponerse los zapatos, se pone un 
perfume solo cuando sale o, mucho peor, 
dice la misma palabra o señal para avisar al 
perro que se irá, como adiós, cambie esas 
rutinas. Luego de haber cambiado lo que 

acostumbraba, puede ensayar la rutina que le 
crea ansiedad a su perro, pero sin realmente 
llegar a irse del área. Más tarde puede irse 
del lugar por periodos cortos y, si todo fluye 
bien, ir alargando este tiempo cada vez más.
 Debemos tener cuidado con confundir 
alegría con ansiedad. Los casos que he 
tenido comúnmente son porque el dueño 
refuerza el estado de ansiedad del perro 
porque cree que está alegre. En otras 
ocasiones las personas se equivocan al 
regañar constantemente a los perros cuando 

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

estrés por separación: segunda parte
A los amigos de mis amigos

no deben. Les explico: el perro podría 
interpretar un regaño como atenciones y 
llegar a pensar “si ladro, destruyo algo o 
defeco, mi amo vendrá a verme”. No es que 
no se regañe, es que cada perro es individual 
y tal vez el regaño no funcione con su perro. 
Podríamos canalizar tensión con ejercicios o 
redirigir la conducta dándole una actividad. 
Esta técnica habitacional funciona bien, por 
ejemplo, se puede dar al perro un juguete 
interactivo.
 Bien, espero que le haya gustado esta 
información, pero no me despido sin antes 
mencionar detalles sobre el programa 
de “Puppy Training” donde se abundará 
sobre temas relacionadas a su cachorro. 
En este entrenamiento solo se admitirán 
cachorros de 2 a 4 meses de nacidos. Serán 
sesiones grupales de una hora, valoradas 
en 10 dólares cada una. Los espacios son 
limitados. 
 Para más información puede llamar 
a Ángel Casiano al 787-538-2484 o a 
Noé Casiano al 787-246-3380. Gracias 
por interesarse en nuestra columna “A los 
amigos de mis amigos”. Éxito con su perro.
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Por: Benito Toro Toro
Líder Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Como continuación del artículo sobre los 
clubes internacionales ya desaparecidos 
de Cabo Rojo, vamos a recordar otra gran 
institución que estuvo presente en nuestro 
pueblo y que también tuvo mucha gente en 
sus filas: el Club Exchange. Se distinguió 
porque muchos de sus socios habían estado 

en el ejercito. Era una institución que 
también llevaba a cabo muchas actividades 
para ayudar a los más necesitados. Además, 
disfrutaban un montón en sus actividades, 
a algunas de las cuales tuve la oportunidad 
de ir. 
 Como una institución regida por 
una carta a nivel internacional, muchas 
actividades se realizaban a la par con otras 
a nivel internacional. 
 No recuerdo mucho de sus líderes pero 
creo que dos de ellos fueron el Ing. Bernardo 
Acosta y el Sr. Ramón Santalíz, además de 
muchos socios más. Después del Club de 
Leones, fueron los primeros en tener un 
local de su propiedad para sus actividades 
que estaba ubicado en el sector Sabana Alta 
de Cabo Rojo. Este local era muy acogedor 
y se alquilaba para actividades privadas. Allí 
asistí a algunas actividades. 
 Ahora voy a recordarles otro club que 
también sonó muy bien en nuestro pueblo: el 
Club Sertoma. Éste, al igual que los demás, 

se regía por una carta internacional, hacía 
sus actividades internas y se conocía como 
una gran organización. El club también tuvo 
sus años de gloria, pero corrió la misma 
suerte que los otros. 
 El tiempo pasa y al igual que las demás 
instituciones se van alejando sus miembros 
y luego viene la desaparición del club, ya 
que inclusive a los hijos de los socios no 
les interesa pertenecer a algo que le quite 
tiempo de sus pasatiempos. Es triste pero 
es la realidad. 
 Es una pena que todos estos clubes 
hayan desaparecido ya que ayudaban mucho 
al conocimiento y al desenvolvimiento 
de uno como persona, además de prestar 
servicios a la comunidad. Había, además, 
un alto grado de amistad y compañerismo 
entre sus socios. 
 Nuestro pueblo se ha quedado sin 
instituciones donde ir a pasar un buen rato 
con nuestros familiares y amigos. Si se nos 
fue el Casino de Cabo Rojo que tenía más 

clubes internacionales desaparecidos: parte ii
de 200 socios, imagínense que el riesgo de 
desaparecer de los clubes con 50 o 60 socios 
era mayor. Por lo tanto, hay que tratar de 
salvar las organizaciones existentes. 
 Concluyendo el escrito podemos decir 
lo siguiente: en San Juan, el Club Rotario 
está muy activo todavía y la Cámara Junior 
existe en algunos pueblos de la isla. Sobre 
el Club Sertoma no se menciona nada en 
nuestro pueblo ni fuera de él. No se oye 
mucho de los Clubes Exchange, pero he 
leído en unos diarios que tienen una nueva 
propuesta y están tratando de que el club 
vuelva al sitial que tuvo anteriormente. Dios 
quiera que así sea.
 Espero que este artículo les haya 
llevado a recordar todos los momentos 
maravillosos que se vivieron en esas 
organizaciones. Que Dios me los bendiga a 
todos y todas, y será hasta la próxima mis 
queridos jóvenes-adultos. 

Por Abraham Bobé Ferrer ©
Periódico El Faro del Suroeste 

 Seamos sinceros. Para el que le encanta 
el licor o las drogas, el mareíto que siente 
es sabroso. Cuando trabajaba en un hospital 
en Nueva York, un paciente con adicción 
a la heroína me contaba de la paz infinita 
que sentía y cómo todos sus problemas 
desaparecían en el arrebato opiáceo. La 
droga era tan placentera que se olvidaba de 
que mentía, robaba, traicionaba al que fuera 
y destruía su vida a plazos cómodos con tal 

de sentir esa “felicidad”. Pero, no todas las 
adicciones son tan trágicas.
 Por naturaleza todos deseamos sentir 
placer y evitar dolor, pero ¿cuál es la 
diferencia entre placer y adicción? Placer es 
sentir goce, deleite o satisfacción. Adicción 
es un deseo intenso compulsivo y obsesivo 
de sentir un placer y si no se satisface, se 
siente ansiedad, angustia o desesperación. 
Según la Organización Mundial de la 
Salud uno puede estar adicto a sustancias, 
experiencias o personas: drogas, alcohol, 
tabaco, medicinas recetadas como Xanax, 
comer, apostar, comprar compulsivamente, 
sexo, jugar juegos de video violentos y hasta 
se puede estar adicto a la pareja.
 Hay personas que tienen graves 
problemas de salud porque se vuelven 
adictos a refrescos, dulces, harinas o grasas 
que son sabrosos, pero que en exceso 
causan enfermedades que acortan la vida. 
Alguien con una tristeza en el alma, puede 
comer para sentir el placer que no encuentra 
de otra manera. Otro, para calmar una 
angustia, puede recurrir al alcohol porque 

es un químico depresivo. Otro puede darse 
el “high” de una droga si está aburrido o 
deprimido.  
 La causa de la adicción es que el gustazo 
rápido es mejor que el sufrimiento. Pero, la 
felicidad instantánea dura poco. Cuando 
pasa el efecto, viene el bajón inevitable y 
allí están igualitos los mismos problemas 
que siguen sin resolver. Entonces vuelven 
las ganas de sentir la felicidad instantánea. 
Esto puede convertirse en un círculo 
adictivo que regresa siempre al mismo 
punto: angustia-comida-placer-sobrepeso; 
sufrimiento-pastilla-goce-dependencia; 
soledad-bebelata-compartir-alcoholismo…
 El que tiene una adicción puede ignorar 
la relación entre sus ganas de sentir placer, 
la forma instantánea de satisfacerse y los 
efectos de la adicción en su vida. ¿Por qué? 
Porque el placer instantáneo funciona. Se 
satisface y alivia el sufrimiento ahora mismo 
y las consecuencias pueden tardar años en 
aparecer. El que se acostumbra a esto no 
sabe o no quiere saber cómo ser feliz de 
otra manera o no quiere pasar el trabajo de 

la felicidad en pote
explorar alternativas.
 ¿Solución? Complicada. La felicidad 
instantánea artificial tiene que causarte 
más problemas que los que te resuelve. 
Desafortunadamente, muchos prefieren 
darse el gustazo y se lamentan sólo el día 
después del trancazo. ¿Cuál trancazo?: 
diabetes, cirrosis, cáncer pulmonar, perder la 
familia o la casa, la cárcel o la desesperación 
de no poder encontrar otra alternativa. 
 Pero, el daño mayor de la adicción es 
perder la independencia. Ya no te mandas a 
ti mismo porque, sin la pastilla, la apuesta, 
el humito, el trago, el “high” o la barriga 
harta ya no encuentras la felicidad. Grandes 
artistas, sabios, científicos, escritores y 
hasta médicos han tenido adicciones. No 
es una deshonra ni te tienes que avergonzar 
por ello. Si has tratado de controlarte y no 
has podido, busca ayuda. Si crees que no 
necesitas ayuda, puedes vivir como quieras. 
Sólo tienes que estar dispuesto a enfrentar 
las consecuencias que tarde o temprano te 
llegarán.

RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

HACEMOS TARJETAS DE PRESENTACION
LE HACEMOS EL ARTE GRATIS 787-851-6118

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

LAMINADOS F.P. Calle Maceo #13 Cabo Rojo, Tel. 787-851-6118

el pueblo opina
Ante la cercanía de las elecciones generales, momento en que los diferentes candidatos presentan sus plataformas de trabajo, quisimos 
conocer qué cosas le gustaría al pueblo que haya en Cabo Rojo. 
Por Jeniffer Wiscovitch Padilla y Luis Flores Pagán

¿Qué le gustaría que haya en Cabo Rojo? 

Feliberto Rodríguez Ortiz

“Yo entiendo que aquí en mi 
pueblo, haría falta un buen centro 
de salud, para que aquellas 
personas indigentes que no 
tienen su plan de salud, tengan 
derecho a ser atendidos como 
debe ser. Para mí, el lugar el 
ideal sería donde hicieron el 
Centro de Convenciones, allí en 
la (Carretera) 100. Entiendo que la 
salud debe ser prioridad, al igual 
que la seguridad también”. 

Jackson Pérez Tirado

“Aquí, para mejorar las cosas, 
lo que sea deportivo: cancha de 
baloncesto, parque de pelota; 
deberían mejorarlas, remodelarlas, 
y cuando hacen una remodelación, 
no hacerlas pateadas… Las 
facilidades que hicieron en la 
Rebekah  (Colbe rg ) ,  hace r 
actividades para usarlas. Hacer 
más actividades, Cabo Rojo tiene 
bastantes áreas que se pueden 
explotar deportivamente…”. 

Hilton Pérez García

“Mayor  v ig i lanc ia ,  o  sea , 
patrullaje, pero principalmente 
en el pueblo y las urbanizaciones; 
esa sería una de las alternativas. 
Segundo, hay muchos hoyos en 
las carreteras y en el pueblo; sería 
cuestión de pavimentar o ponerle 
cemento porque la gente se cae y 
empiezan las demandas. Esas son 
cosas que son sencillas y se pueden 
resolver.”
“Crear un grupo que se llame 
‘handy man’”, para verificar que 
todo ande bien en cuanto a la 
infraestructura o, de lo contrario, 
arreglar lo necesario.

Doctor Ernesto Ponce de León Fas

“Yo entiendo que la mayor parte 
de las problemáticas sociales 
de los pueblos es la carencia de 
atención a la juventud… Más 
trabajo social con el pueblo, 
buscar el supuesto adelanto que 
tenemos, que sea tangible, que 
no sea de palabra. Y, ¿sabes qué? 
cerrar la Parada Gay de Boquerón. 
Eso es una vergüenza para este 
pueblo, porque todo el mundo 
tiene la opción de su predilección 
social, pero establecer una parada 
de degeneración no es el mejor 
ejemplo…”

Agustín Silva

“A nosotros nos gustaría tener un 
museo donde podamos recrear 
nuestra historia, y en adición 
a eso, hemos estado luchando 
para que se constituya en Cabo 
Rojo un mausoleo, donde los 
restos de (Ramón E.) Betances, 
de Salvador Mestre, de Salvador 
Brau, de Miguel Toro y otros 
grandes patriotas caborrojeños, 
que lamentablemente no moran 
en Cabo Rojo, los podamos traer 
a Cabo Rojo…”

Michael Price

“Me gustaría más seguridad en 
(el casco urbano) de Cabo Rojo, 
porque, como no hay muchos 
guardias, pueden asaltar a alguien 
por ahí”.  

Ana Morales

“Que hicieran una pista para que 
las personas que tienen caballos 
puedan entretenerse y no tuvieran 
que salir del área, y estén seguros”. 

Raynolds Cardoza Rojas

Una dependencia realmente 
comprometidas con la juventud, 
buscándolos y ayudándolos en 
sus problemas, ya que provienen 
de hogares disfuncionales. Eso 
ayudaría a disminuir la población 
de desertores escolares y a su 
misma vez la delincuencia.

Edwin Cruz Segarra

Ayudar el Deporte para ayudar 
a los jóvenes porque los parques 
están, lo que hay que hacerle es 
mantenimiento porque  si tú no le 
das mantenimiento a tu propiedad 
se va a deteriorar y no la podrás 
disfrutar. 

Wilfredo Pacheco

Que se acuerden de la población que 
vive en el campo que no solamente 
se centren en la población del 
casco urbano. También de las 
carreteras del campo la cual carece 
de mantenimiento.
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Por Profesor Reinaldo Rios
Periódico El Faro del Suroeste

Caso idéntico al reportado hace meses 
en Miami. Las autoridades aún no se han 
expresado ni han dado explicaciones sobre 
este caso de consumo de carne humana. 
“Lo había anunciado, que algo malo pasaría 
y hoy se habla de un hombre comido en 
circunstancias que ni la Policía se atreve a 
decir. Pero yo sí hablé de vampiros y sectas 

satánicas que incluyen zombies y algo más, 
y aquí hay un caso que lo demuestra”, dice 
Reinaldo Ríos.
 Ríos pide a la Policía que investigue si 
la muerte misteriosa de un hombre del barrio 
Duey de Yauco, que aparece descuartizado 
como si hubiera sido comido, guarda 
relación con las anteriores sectas vampíricas 
y satánicas denunciadas por él semanas 
antes. El Alcalde ignoró su petición de que 
se hiciera una búsqueda, y hoy ya hay una 
muerte con esas características por lo que se 
podría hablar de un caso zombie en Yauco.
 “Imposible que un perro hiciese esas 
cosas de comerse a una persona y menos 
a su amo, en caso de que trataran de 
vincularlo con su perro. Estos son signos 
que ya habíamos denunciado, pero fuimos 
burlados”, dice Reinaldo Ríos. Y añade 
que de probarse que es un caso vampírico, 
satánico o de zombie responsabilizaría 
al alcalde Abel Nazario por no tomar 
las medidas que Ríos le había solicitado 

públicamente en las redes sociales.
 Semanas atrás Reinaldo Ríos había 
hecho expresiones públicas sobre sectas 
vampíricas y satánicas en inmediaciones 
de los montes de Yauco. El alcalde de 
esa municipalidad no dio importancia a 
sus denuncias y hoy Ríos culpa al primer 
ejecutivo municipal de no haber hecho caso 
a su pedido de búsqueda y vigilancia en 
dicho municipio, pues tras anunciarse una 
cacería de vampiros que se organizaría en 
forma conjunta con las autoridades, no hubo 
unos acuerdos.
 Entonces se reporta una misteriosa 
muerte de un hombre que tenía desgarres 
de piel en la nariz, sobre el ojo derecho, en 
el pómulo derecho hasta el cuello, y en la 
frente. Aún no se saben las causas completas 
pero coinciden con as previamente 
anunciadas por Ríos. Según declaraciones 
del capitán Diosdado Pérez, del Cuerpo 
de Investigaciones Criminales de Ponce, 
“Parecía como si se lo hubiesen comido. 

reinaldo ríos solicitará a policía de yauco 
inVestigue caso de zombie o Vampiro en ese municipio

OVNIS, PARANORMAL Y ALGO MÁS

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

Durante la segunda guerra mundial, el 
ministro de propaganda del Partido Nazi, 
Josef Goebbels, decía que si se repetía una 
mentira suficientes veces, ésta se convertiría 
en verdad. Verdad aparente, claro está. Hoy 
día lo podemos ver cuando se pone en tela 
de juicio la vida después de la muerte, o sea, 
la sobrevivencia del Alma. 
 Si esa inteligencia que anima el cuerpo 
cesase al morir el cuerpo, ¿cuál sería el 
propósito de la vida material? Si analizamos 
la vida, vemos que ésta está compuesta de 
alegrías y tristezas, de triunfos y fracasos, 
de abundancia y escasez, de seres muy 
diferentes aún entre los hermanos, unos 
sanos, otros enfermos. Toda esa amalgama 
de situaciones y diferencias tienen el 
propósito de hacer crecer y progresar al ser 
para su adelantamiento espiritual. De no 

¿sobreViVe el alma?
ser así ¿dónde estaría la Justicia Divina? 
Lógicamente, para pensar y confiar en la 
Justicia Divina es necesario ir más allá 
de la creencia en Dios, es preciso estar 
convencido de que Dios es. 
 Quien afirma que no hay estudios serios 
con respecto a la vida después de la muerte 
del cuerpo físico peca de ingenuo, ya que 
hay una cantidad considerable de evidencia 
científica seriamente realizada en diferentes 
países del planeta y en diferentes tiempos. 
 A partir del 1857, cuando Allan Kardec 
publica los libros de la codificación del 
espiritismo, compuesta de cinco libros, 
la información allí contenida ha sido 
corroborada por científicos de muchos 
países a través del tiempo. Aún hoy día, los 
científicos siguen haciendo descubrimientos 
que corroboran información ya codificada 
en aquella obra. La existencia de otros 
mundos habitados está incluida en la 
codificación desde aquel entonces. 
 Científicos como William Crooks, 
1833-1919, químico inglés, materialista, 
uno de los científicos más importantes del 
Siglo XIX; Charles Richet, 1850-1935, 
Premio Nobel de medicina en 1913; Marie 
y Pierre Curie, Premio Nobel de física 
en 1903; Ernesto Bozzano, 1862-1943, 
Profesor de la Universidad de Turín; Dr. 
Paul Gibier, 1851-1900, Director del 
Instituto Pasteur de Nueva York; Elizabeth 
Kübler Ross, 1926-2004, psiquiatra suizo-
estadounidense, y muchos más, se dieron a la 

tarea de analizar, investigar y experimentar 
los postulados expresados por Kardec en 
la codificación del espiritismo: unos por 
curiosidad y otros en su afán de desmentir 
lo expuesto; sin embargo, todos coinciden 
en sus conclusiones que la información y 
los fenómenos experimentados son ciertos. 
 La Universidad de Carolina del Norte 
lleva a cabo estudios sobre la sobrevivencia 
del Espíritu desde 1930, hecho posible por 
fondos otorgados por donaciones. 
 El Dr. Ian Stevenson, 1918-2007, 
científico, bioquímico y profesor de 
ps iquia t r ía  publ icó Twenty Cases 
of Reencarnation (Veinte casos de 
reencarnación) y Reencarnation and Biology, 
Where They Intersect (La reencarnación y la 
biología, ¿dónde se cruzan?), y otros libros 
en los cuales evidencia sus investigaciones. 
 Kinostatin Korotkov, profesor actual en 
la Universidad de St. Petesburgo en Rusia, 
lleva 25 años estudiando con rigurosidad 
científica la sobrevivencia del alma. 
 A pesar de toda la evidencia acumulada, 
hay quienes continúan negando la existencia 
del alma. Decía el Dr. Albert Einstein 
que es más fácil romper un átomo que un 
preconcepto. 
 Amigo lector, no intentamos convencer 
a nadie, ni usted tiene que creer lo expuesto, 
ya que el que cree también duda. No 
aspiramos a llevarle a la creencia, aspiramos 
nosotros mismos a salir de la creencia y 
acceder al conocimiento. Mas cada uno 

descubrirá la verdad a su debido tiempo y 
cuando esté preparado para utilizarla en su 
progreso espiritual. 
 Se nos ha dicho incesantemente que 
sólo hay una vida, lo cual es cierto, ya que 
la vida es eterna, como decía el Maestro 
Jesús cuando hablaba de la inmortalidad 
del alma, no del cuerpo. Al morir el cuerpo 
sus componentes materiales se disgregan 
mientras el alma, por su parte, queda libre 
de ataduras materiales y regresa a la Patria 
Eterna, que es el mundo espiritual. En tal 
estado de libertad le llamamos Espíritu 
y lleva grabadas todas las experiencias 
vividas, buenas y equivocadas, y todo el 
conocimiento adquirido. 
 La filosofía espírita no tiene dogmas 
que limitan el pensamiento crítico y que no 
aceptan raciocinio. Entre las capacidades del 
ser humano está la de analizar, experimentar 
y llegar a sus propias conclusiones: bases 
del método científico. Las experiencias de 
cada ser humano son diferentes de acuerdo 
a su necesidad evolutiva. Cada cual está 
en el estado de evolución espiritual que ha 
desarrollado de acuerdo a las experiencias 
vividas en sus encarnaciones anteriores y a 
las experiencias vividas en esta oportunidad 
actual. 
 A Mahatma Gandhi le preguntaron: 
“Maestro: ¿cuál es su verdad?”. Y él 
contestó: “He crecido de verdad en verdad”. 
 ¿A dónde queremos dirigirnos?

Fue bien fuerte.”
 Esto pudo haberse evitado si el Alcalde 
hubiera respondido al llamado de Reinaldo 
Ríos semanas antes, pero las denuncias 
de que estas cosas pasarían en Yauco y 
que podrían pasar otras situaciones fueron 
ignoradas y hasta motivos de mofa por parte 
del equipo de trabajo de Abel Nazario en las 
redes sociales.
 Reinaldo Ríos, ya que comenzaba 
un nuevo año escolar, decidió hacer su 
investigación más privada para evitar 
alterar los ánimos de muchos estudiantes 
que lo conocen, ya que ha laborado en 
varias escuelas de la comunidad yaucana. 
Pero indica que ya con este caso de muerte 
estilo zombie vampírico su responsabilidad 
es agilizar su investigación y solicitarle a la 
Policía Municipal y Estatal que investiguen 
dicha muerte y que expliquen si fuera o 
no relacionada a los grupos satánicos, 
vampíricos y de zombies que se reúnen en 
dichos montes. http://www.elnuevodia.com/

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

LAMINADOS F.P. Calle Maceo #13 Cabo Rojo, Tel. 787-851-6118
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Elvin Rodríguez lleva 56 años viviendo en Nueva York, 
pero continúa igual de orgulloso de ser caborrojeño, pueblo 
donde nació y comenzó una carrera en el deporte.
 Hoy, Rodríguez, quien nació el 21 de noviembre de 

Elvin Rodríguez
tiempo eran “buenos”. Se lamenta porque, debido a que se 
lesionó el tobillo, no pudo firmar con ningún equipo para 
jugar en las Grandes Ligas.
 Ante su experiencia, aconseja a los jóvenes deportistas 
a no pensarlo mucho y tomar las decisiones correctas con 
prontitud. “El tiempo pasa y uno no sabe lo que puede 
suceder, y a mí se me lastimó una pierna y no pude firmar…”
 Rodríguez, quien asegura que practicaba mucho para 
ser un buen deportista y se mantenía siempre en forma, 
también exhorta a los jóvenes a que si se van a dedicar al 
deporte que lo hagan de lleno, “que practiquen mucho”. 
 Rodríguez indica que mantuvo dos equipos de 
pequeñas ligas en Nueva York.
 El primo del también deportista Oscar “Junior” 
Rodríguez continúa disfrutando de ver los partidos de 
pelota; y cuando viene a Puerto Rico, no es la excepción.
 Recientemente, estuvo en la Isla visitando a su padre, 
quien días después de su visita falleció a sus 93 años, relata 
el caborrojeño.
 No obstante, Rodríguez asegura que seguirá visitando 
su Isla porque aún tiene familia aquí, específicamente en 
Cabo Rojo y en Bayamón.
 Una vida ligada al deporte mantuvo Rodríguez. 
Amante del béisbol, representó la calidad del deportista 
puertorriqueño en el lugar que escogió para vivir, Nueva 
York. Pero, se destacó siempre pensado en Cabo Rojo y en 
su Isla. Es por esta razón que es nuestra Estampa Nuestra 
del mes de septiembre del 2012.

ESTAMPA NUESTRA

Por Lavinia Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

(Breve reseña)
 Nació el 30 de octubre de 1975, en la 
ciudad de Mayagüez, y falleció el 25 de 
septiembre de 2011, en San Germán, Puerto 
Rico. Hija de doña Carmen L. Negrón 
Hernández y don Agapito Cardoza García 
(Q.P.D.), esposa de Olvin J. Alayón Rivera 
y madre de Emilarys Yaris, Olvin Gyomar 
y Valerialys. 
 Fue un ser muy especial en una familia 
numerosa de 13 hermanos. Maestra de 

vocación, luego de haber estudiado dos 
Bachilleratos, uno en Química y otro 
Biología en la Universidad Interamericana, 
Recinto de San Germán. Trabajó en 
compañías de laboratorios y luego obtuvo 
una Maestra en las disciplinas anteriores de 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez. 
 Impartió el pan de la enseñanza como 
Asistente de Maestro en la escuela elemental 
Manuel Fernández Juncos, en Guaniquilla, 
Cabo Rojo, y más tarde, como Maestra 
de Química en la escuela Eugenio María 
de Hostos en Mayagüez y en la Federico 
Degetau en Cabo Rojo.
 Aunque falleció a la temprana edad 
de 35 años, su hermoso legado prevalecerá 
por siempre en las personas que tuvieron 
la oportunidad de conocerla. Damarys fue 
excelente hija, abnegada esposa, madre 
ejemplar, hermana incondicional, maestra 
dedicada y amiga constante. Son muchos 
los atributos que le acompañaron a través de 
su vida, pero brillaba la humildad con que 
siempre sirvió a los demás regalando amor 
y respeto. 
 Es un gran ejemplo de la mujer 
luchadora que no se rinde ante la adversidad, 
aceptando su enfermedad de cáncer con 
valentía, sacrificio y confianza en Jesús de 
Nazaret. Hasta el momento de su partida 
vivió regalando una sonrisa y una tierna 
mirada. Aunque pareciera que esta terrible 
enfermedad le ganó la batalla, fue Damarys 
quien venció porque no claudicó, no renegó 
de su historia. Con voluntad firme y con 
mucho entusiasmo luchó, se aferró a cada 

esperanza de vida y con la misma humildad 
que vivió aceptó la voluntad de nuestro 
Padre Creador.

A Damarys
 Aunque hace un año que pasaste a 
morar con nuestro Padre Creador, cada día 
recordamos tu manera de ser tan especial 
y tu cálida sonrisa que tanto nos inspira 
para seguir con los retos que la vida nos 
presenta. Nada es igual sin ti, pero nos 
anima saber que estás con nuestro amado 
Jesús de Nazaret. Tus sabios consejos y tus 
enseñanzas de valentía ante la adversidad 
serán siempre nuestros compañeros de viaje 
por este mundo. Gracias por regalarnos tanto 
amor, tanta sabiduría y tanta ternura. Que 
descanses en paz por siempre. 
Con mucho amor, tu madre Carmen L. 
Negrón, 
tu esposo Olvin J. Alayón, tus hijos Emilarys 
Yaris, Valerialys y Olvin Gyomar, tus 
suegros, hermanos, sobrinos, familiares y 
amigos.

Mi humilde tributo

De lo profundo de mi alma
se levanta mi humilde verso
para contarte, mi hermana querida,
lo mucho que te extraño
y lo mucho que te quiero.
Y aunque el tiempo traicionero 
quisiera tal vez borrarte de mi mente,
imposible será su intento  
porque te llevo grabada en mi ser
y eres mi inspiración y mi aliento. 

in memoriam
damarys cardoza negrón (q.p.d.)

Cada día evoco tu mirada, 
esa linda mirada tierna 
que como un collar de perlas
brillaba en todo momento, 
y me dice en cada frase
la historia que yo recuerdo 
de una joven muy valiente 
que luchó con sentimiento 
para aferrarse a la vida  
y vencer el sufrimiento.

No abandonaste la esperanza
ni ahogaste las ilusiones
en un mar muerto de resentimiento,
a cada paso eras más valiente,
siempre con la sonrisa franca
y la voz dulce y amable,
regalando amor sincero
y con tu semblante de paz
siendo un vivo ejemplo
de Jesús en el madero.

Y a ti, mi Damarys querida,
quiero honrarte, así lo siento,
por ser una madre ejemplar
que con el alma entregaste
lo más puro y los más bello
a quienes tanto te amamos,
y nos brindaste consuelo
a tu madre, a tu esposo,
a tus hijos y estudiantes
y a los que te conocieron.

Por Lavinia Cardoza

1938, desea que sus paisanos conozcan su trayectoria, la 
que dio inicio en 1956 con el equipo Zanz Tropical de Cabo 
Rojo, manejado por Ángel Toro y con el entrenador Negro 
Perucho. Para esa época, este equipo quedó subcampeón en 
la Clase A.
 Rodríguez jugó en la Federación de Ligas Atléticas de 
Nueva York AA, del 1957 al 1964, y detalla que para 1957, 
específicamente, formó parte de las Liga Canellas, y del 
1959 al 1960, jugó en la Liga de Naciones Unidas.
 También comenta que jugó en la Liga Luis Rodríguez 
Olmo en 1962, y perteneció a la Liga Hiram Bithorn en 
Central Park, representando al equipo de Cabo Rojo, de 
1963 a 1964. También, jugó en el equipo Puerto Real de 
esta liga del 1965 al 1966.
 Rodríguez recuerda que, a pesar del amor por su Isla, 
en una ocasión le tocó jugar como refuerzo del equipo de 
Brooklyn y Manhattan contra un equipo de Puerto Rico. 
Era la primera vez que un equipo de doble AA iba a jugar 
a Nueva York.
 Otro de los momentos que Rodríguez recuerda con 
emoción y algo de sentimiento, fue cuando le ofrecieron ir 
al Yankee Stadium porque estaban interesados en firmarlo 
para las Grandes Ligas. En ese momento, a pesar de ser una 
oferta que muchos jugadores desean, Rodríguez asegura que 
decidió pensarlo antes de aceptar. 
 Ahora, muchos años después, se lamenta de haber 
decidido esperar por otra oferta y no firmar para jugar en 
el estado de la Florida por unos $17,500 al año, que en ese 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste  

Para el veterano músico caborrojeño, Carlos Weber, es “un 
orgullo y un privilegio” que hayan escogido su negocio de 
artículos e instrumentos musicales “Carlos Weber Music 
Center” para ser parte de las páginas de la revista “Música 
& Mercado”, la que es distribuída en 21 países.
 “Escogernos a nosotros de entre tantos negocios 
aquí en Puerto Rico, no solo me llena de satisfacción, 
me enorgullece grandemente”, expresó el músico, quien 
comenzó su carrera musical a los 7 años tocando la trompeta 
y luego se convirtió en organista.
 Weber indicó que su negocio en Mayagüez surgió en 
1980, luego de haber perdido su empleo como director 
del departamento de banda y orquesta de una universidad. 
Explicó que comenzó con una academia de música y mes 
tras mes fue poniendo libros, accesorios e instrumentos para 
que la gente los comprara; inversión que hizo con lo que le 
dejaban las clases de música. 
 Una de las cosas que cree que le ha ayudado a que su 
negocio sea próspero es su conocimiento de música. Ante 
su experiencia, sabe qué instrumentos comprar y cuál es la 
necesidad de la gente. Según él, hay que “escuchar lo que 
la gente quiere y lo que te va a decir”.
 Dijo que su negocio ha crecido, pero el mismo ha pasado 
etapas difíciles como todos los comercios, específicamente, 
con la implantación del impuesto a las ventas y uso (IVU). 
Por esta situación, dijo, han tenido que hacer ajustes. 

 No obstante, manifestó que su negocio siempre ha 
tenido arraigo gracias a que tiene un personal preparado 
y capacitado en el campo de la música. “Cuando alguien 
viene [a la tienda] es bien asesorado.”
 Aunque ya no está físicamente en su tienda, Weber 
asegura que siempre está pendiente de ésta. Actualmente, 
su hijo Carlos Weber Jr., quien también es músico, está a 
cargo del negocio.
 Weber es un músico completo, ya que posee un 
bachillerato en Música de la Universidad Interamericana, 
Recinto de San Germán, y una maestría en Educación 
Musical de la Universidad de Illinois. Esto fue lo que decidió 
estudiar, por su gran pasión por la música, aunque confesó 
que su madre quería que estudiara otra profesión.
 “Era lo que yo amaba, a pesar de que un músico para 
vivir de la música tiene que ser bien talentoso”, manifestó 
Weber.
 Por otro lado, lamentó que en Puerto Rico se auspicie 
más a los atletas y que se deje la música en un segundo 
plano. “¿Dime en que escuela no hay un maestro de 
educación física? Pero en las escuelas, la mitad de los 
estudiantes no tienen un maestro de música.”
 Mencionó que, no obstante, en los Estados Unidos les 
dan importancia a los músicos puertorriqueños.
 Para él, la música tiene un lugar muy importante, 
por lo que disfruta de la buena música. La música tiene 
que emocionarlo y apelar a sus sentimientos.  “La 
música es algo muy poderoso. La música tiene el poder de 
transportarte, hacerte llorar, reír…”, puntualizó.

feliz carlos Weber con reportaje sobre su tienda
reVista “música & mercado” escogió a “carlos Weber music” para ser parte de sus páginas

Portada y reportaje de la revista “Música & 
Mercado”  que es distribuída en 21 países.
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

La ciencia ficción, que hoy se considera 
toda una novedad, estuvo latente desde 
los comienzos del Cine. Hoy los efectos 
especiales y la ciencia ficción cautivan a 
todos y muchos piensan que no existían 
antes, pero, para los años 30 y 40 del pasado 
siglo, también fueron novedosos. 
 Consideremos algunas series y 
películas de ciencia ficción. Piense en 
King Kong, para 1933. Aunque era una 

miniatura aún hoy impresiona. Y no sólo 
Kong, sino los dinosaurios y sus elaboradas 
peleas, filmadas cuadro a cuadro antes de 
que Steven Spielberg naciera. Luego vino El 
hijo de King Kong, cuyos trucos y efectos, 
para mí, estaban mejor elaborados. 
 Nadie puede imaginar a Gene Autry 
enfrentando robots y rayos láser en The 
Phantom Empire en 1935, y para esa época 
fue todo un acontecimiento. También otro 
famoso vaquero, Ray “Crash” Corrigan, se 
envolvió en efectos especiales en Undersea 
Kingdom, en 1936, donde encuentra una 
ciudad perdida en el fondo del mar repleta 
de robots y rayos láser, con modernos y 
veloces carros equipados con armas.  
 También para los años 30, se filmó El 
hombre lobo con Lon Chaney. Para ese 
tiempo también, Buster Crabbe es bien 
recordado en películas de ciencia ficción 
como Flash Gordon. Es interesante y 
gracioso notar los cables de nylon (más finos 
que los de pescar) sosteniendo las naves en 
el aire, que por supuesto eran miniaturas. Ya 

para ese tiempo existía la televisión. 
 También hizo Buck Rogers, con el 
mismo formato pero con otro personaje. 
Marte invade la Tierra, con otro vaquero, 
Dennis Moore, fue estupenda. En ésta el 
jefe de los marcianos toma el cuerpo de un 
científico y lleva dos vidas, y luego llega una 
bonita marciana y se complica la trama, que 
es construir súper naves capaces de volver a 
Marte, pues en la que vinieron se estrellaron. 
 Para 1936, Clark Gable filmó San 
Francisco sobre el terremoto de 1906, y 
los efectos del terremoto son buenísimos. 
También, Frankenstein, fue muy buena, con 
Boris Karloff, quien también hizo La momia. 
Otra película famosa fue El misterioso Dr. 
Satán, donde el científico Dr. Satán crea 
un robot al que guía por control remoto 
para robar bancos y químicos valiosos 
para controlar el mundo. Se lo impide un 
enmascarado llamado “La serpiente”. 
 Dick Tracy se adelantó a los celulares 
y sus pantallas, pues ya él las poseía. 
Tom Tyler, en Captain Marvel o en 

ciencia ficción desde 1930
Shazam, donde las escenas de vuelo son 
verdaderamente creíbles aunque fueron 
hechas con pantalla de movimiento detrás, 
y Shazam colgado en cables que no se 
ven. Superman del 1949 tuvo muy buenos 
efectos de animación. El Hombre invisible, 
El regreso del hombre invisible, La mujer 
invisible, El agente invisible y La venganza 
del hombre invisible, fueron muy buenas 
con innumerables efectos que para esa 
época eran impresionantes. Así paso con El 
monstruo de la laguna negra y La venganza 
del monstruo, pues hasta los trajes del 
monstruo se veían reales. 
 Hoy, a los grandes de la ciencia ficción 
encuentran graciosos aquellos que fueron 
innovadores de tecnología en su forma 
primitiva, pero llena de esfuerzos para lograr 
los cambios que tanto gustan hoy.
 Qué bueno a sido traerles este tema. 
Estoy seguro de que se deleitarán con 
el próximo, que se titulará “Aventura”. 
Mientras tanto esto es… NOSTALGIA. 
(jrivera745@hotmail.com)

VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA
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Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

¡Ahora sí que nos salvamos! Y es que 
entre los candidatos a gobernador tenemos 

Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

Mientras la campaña eleccionaria se acerca 
a su fin, ya estamos viendo cómo el tono, las 
mentiras y hasta el lenguaje de la campaña 
sigue subiendo. Pero al dejar el referéndum 
atrás, ahora la concentración tiene que ser la 
gobernación. Si de algo se ha caracterizado 
la campaña de García Padilla ha sido en las 
mentiras, engaños y medias verdades que lo 
que ha hecho es desinflar al candidato, de 
un 30% de ventaja a que ahora, en algunas 
encuestas, ya el Gobernador Fortuño esté 
adelante. 
 El cuadro de jueguitos que está haciendo 
el PPD con el pueblo ha sido fatal, y si las 

las mentiras de alejandro garcía padilla
ideas vienen de la alta cúpula del PPD y la 
agenda de publicidad, les va a costar caro 
cuando llegue el 6 de noviembre. Veamos 
algunas de las mentiras y contrastes del 
PPD. 
 Primera mentira: en enero de 2012, el 
periódico El Vocero sacó a relucir todos los 
viajes de lujo de Alejandro García Padilla 
(AGP) a Europa, Egipto, Dubai y Venezuela, 
cuando no había razón para hacer estos 
viajes y más aún, si son pagados con fondos 
del pueblo. Con toda y la excusa que fueron 
para bajar el costo del combustible, lo cierto 
es que bajo el PPD el costo del combustible 
fue el más alto en la historia de Puerto Rico. 
 Segunda mentira: en marzo de 2012, 
Cox Alomar, compañero de papeleta de 
AGP, usa a su hermano de clon o doble en 
caravana y actividades. No se lo dicen al 
pueblo, pasan gato por liebre y la campaña 
lo justifica para cubrir más terreno. También, 
en el mismo mes, AGP promete 50 mil 
empleos y devolverle los empleos a los 
despedidos por la Ley 7. Aseguró que el 
dinero saldría de lo que el gobierno de 
Fortuño le ha pagado a los publicistas. Un 
mes más tarde le dice a Carmen Jovet que 
no va a restituir los empleos de ley 7 porque 

el Gobierno no tiene el dinero. 
 Tercera mentira: en mayo de 2012, AGP 
promete bajar la luz en un 50% y eliminar el 
ajuste de combustible. Pero AGP sabe que 
no puede controlar el precio del barril de 
petróleo ni los costos de nomina de la AEE. 
 Cuarta mentira: en junio de 2012, 
después de haberle votado en contra al 
Referéndum de la Reforma Legislativa y 
Fianza, AGP dice que votaría que sí en el 
Referéndum. Ese mismo mes, después de 
haberle votado en contra al arbitrio de 4% 
a las empresas foráneas, ahora dice que lo 
apoya. Se opone tenazmente al gasoducto, 
pero en el 2008, lo apoyaba y lo escribió 
en la plataforma de gobierno del PPD. Y 
después de votarle en contra a las APP ahora 
quiere hacer un tren en Caguas con una APP. 
 Quinta mentira: en agosto de 2012, 
AGP dice que Obama lo endosó y la Casa 
Blanca lo desmiente 2 veces. Dice que 
no cree en el voto presidencial y fue a la 
Convención Demócrata a pedir a los latinos 
que votaran por Obama. 
 Y las mentiras más recientes: que le dice 
a Luis Fortún que es un corrupto, pero tiene 
un candidato a alcalde en Yauco que juega 
bolita en el Comité Municipal. Permitió que 

un narcotraficante le donara a la campaña 
del Alcalde de Añasco. Rehúsa hablar de 
sus planillas. No le pidió la renuncia a 
Carmen Yulin por tener pillos de agua y 
luz en su comité. No le pide la renuncia al 
Presidente de la Asamblea Municipal de 
Hatillo por fraude en el PAN. No le pide 
la renuncia a Martín Vargas, alcalde de 
Guánica, por agredir a una persona. Se hace 
el chivo loco con el alcalde de Maunabo, 
también vinculado a otro Narco. Mantuvo 
al acusado Pablo Casellas como Presidente 
de Unidad Electoral en Guaynabo.  Y ahora 
botó la bola con el famoso Carlos Cruz, que 
supuestamente fue botado por ley 7, pero 
no le dice al país que se trata de un político 
derrotado dos veces a legislador municipal 
de Cidra. No le dice al país que Carlos fue 
contratado un día antes de la veda electoral 
en el 2008. 
 Mentiras y Mentiras, mes por mes. En el 
pasado debate dijo que no le votó en contra 
al Código Penal, sin embargo, el resumen de 
la votación dice lo contrario: que sí le votó 
en contra. Ese es García Padilla, el que no 
tiene temple, experiencia y, sobre todo, el 
que en mi opinión será un riesgo y un peligro 
para Puerto Rico.

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

uno que quiere convertirse en luchador 
profesional y de los  rudos, pues en pleno 
debate se salió de donde estaba retando 
a otro de los candidatos a que mirara a 
alguien. Qué feo te quedó, Alejandro García 
Padilla, que sigues teniendo problemas, 
y muchos, para proyectarte como un 
candidato potencial a la gobernación. A 
esto, el Gobernador mantuvo su calma y de 
forma relajada siguió con el debate. ¿Qué 
quién gano? Escoja usted, pero los hechos 
dicen más que mil palabras. 
 Mientras eso pasa, el Gobernador sigue 
corriendo de pueblo en pueblo empujando 
sus candidatos. Estuvo en Lajas tratando 
de darle impulso a Leo pero eso, a menos 
que surja un milagro, parece causa perdida. 
Leo reza para que ese milagro se dé.
 En Cabo Rojo, la cosa es muy 

distinta. Aunque Miguel ya es candidato 
independiente, me parece que poco o nada 
puede hacer; perdón, me equivoco, puede 
hacer cuartos a los cuales llama casas y 
sin ningún permiso, o sea de forma ilegal. 
¿Será esto ya su costumbre?
 Fuentes de entero crédito me indican 
que gente identificada con su grupo pararon 
y le levantaron el vehículo a un empleado 
municipal que venía de una caravana de la 
Alcaldesa. Eso no está bien.
 Hubo un debate de los candidatos a 
la alcaldía de Cabo Rojo y la Alcaldesa 
se excusó. Lo curioso es que uno de los 
candidatos mencionó que el déficit de Cabo 
Rojo era billonario; parece que el candidato 
sabe de medicina pero no de números. Ja 
jajaja. 
 Y en otras noticias, Bobby hizo una 

caravana en la que iban 28 carros y 2 tumba 
cocos. El otro amigo, el Macho, también 
hizo otra en que iban 38 carros. Parece que 
por el costo de la gasolina la gente ya no 
quiere in a este tipo de actividad. Será eso 
u otra cosa. Jumm.    
 Por otra lado, la comisionado electoral 
del PPD en Cabo Rojo fue acusada de dañar 
letreros de la campaña de la Alcaldesa. Aun 
con retratos y testigos, un juez la declaró 
inocente. Qué clase de sistema de justicia 
nos gastamos.
 Eso es todo por este mes. 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.

Su opinión cuenta, escríbanos a elfaroso@hotmail.com

No debemos perder la fe en la humanidad que es como el océano: 
no se ensucia porque algunas de sus gotas estén sucias.

Mahatma Gandhi (1869 - 1948)

Por Jaime Aponte
Periódico El Faro del Suroeste

 Una de las frases más citadas del 
científico Albert Einstein es: “Locura es 
hacer lo mismo una y otra vez esperando 
diferentes resultados”. Esta cita me resulta 
muy convincente ante las circunstancias 
actuales que enfrentamos, puesto que 
en Puerto Rico se habla constantemente 
acerca de los problemas que aquejan a 
nuestra sociedad, y sobre la ineficiencia 
gubernamental y política. En este caso, si 
nuestro pueblo fuera un paciente común 
y corriente que estuviera haciéndose un 
análisis psicológico, el médico que parta 

de esta frase para su análisis podría sugerir 
un diagnóstico controversial: está loco.
 Cada  cua t ro  años  t enemos  la 
oportunidad de elegir a los dirigentes de 
nuestro país. En cada elección tenemos 
alternativas distintas, aunque muchas 
resulten desalentadoras, para establecer un 
rumbo positivo. Sin embargo, los votantes 
se autolimitan. Muchos ignoran una gran 
cantidad de opciones simplemente por su 
partido. Esto se debe, en gran medida, a 
quienes votan íntegro sin evaluar a todos 
los candidatos, y a quienes, ante la falta 
de información, prestan el voto a caras 
reconocidas. Muchos actúan de tal manera 
pero luego se quejan de la falta de cambio 
en nuestra clase política. ¿Qué pensaría 
Einstein de estas personas?
 Igualmente ha sucedido con respecto 
al tema de status. El tema se encuentra 
erosionado, causando mucha indiferencia. 
Por tal razón muchos no se interesan en 
orientarse sobre los beneficios actuales 
del Estado Libre Asociado o de las otras 
opciones. Cada vez que el Partido Nuevo 
Progresista asume el poder, intenta atender 
este tema mediante plebiscitos. Sin embargo, 
el resultado (y no me refiero a la opción 

ganadora) es el mismo. Los que abogan 
por el cambio han fallado en dos cosas: 
educar a los votantes sobre los beneficios 
de su alternativa y buscar un mecanismo 
que fomente la selección justa de opciones 
nuevas. Este próximo plebiscito será 
interesante debido a las preguntas que 
plantea y por darse el día de las elecciones 
generales.
 Un buen ejemplo de reciclaje estratégico 
es el caso del Partido Independentista 
Puertorriqueño. Este partido ha tenido 
grandes logros para Puerto Rico, sin 
embargo, no ha quedado inscrito en las 
pasadas dos elecciones y dudo que quede 
inscrito nuevamente. Esto es consecuencia 
de la permanencia del mismo liderato por 
muchísimos años, aunque ya no formen parte 
de la papeleta. Han cambiado de candidatos, 
y entiendo que muchos son excelentes, pero 
no de mensaje ni su proyección. Viven 
refiriéndose a la independencia e ignoran 
muchas veces la realidad presente en su 
discurso. En los otros partidos han surgido 
situaciones similares, pero utilicé este 
ejemplo por su fácil apreciación.
 El pueblo ha votado y ha perpetuado a 
ambos partidos principales durante décadas. 

Además, en las consultas de status se ha 
votado de igual forma, aunque la estadidad 
ha aumentado en términos porcentuales. 
Definitivamente algo debe cambiar. 
 ¿Cómo se podrían resolver estas 
situaciones, según Einstein? Hay que 
empezar a cambiar ese pensamiento arcaico, 
en el cual sólo se debe votar por las mismas 
opciones. Debemos cuestionar las acciones 
junto con los planes de los candidatos y sus 
partidos. El voto no debe basarse en la cara, 
el nombre o el partido. 
 ¿Tendrá cura la locura? La esperanza 
está presente de que las personas votarán 
algún día por el candidato y su plan. Le 
corresponde a todos los partidos educar 
al país sobre su plan de gobierno. Repito: 
educar. El país debe exigir información 
a cada candidato y partido sobre sus 
posiciones con respecto a todos los temas de 
interés público y evaluar los planteamientos. 
Además, es muy importante estudiar su 
historial en todos estos temas. El que padece 
de un mal debe comenzar por reconocerlo 
con seriedad para resolverlo con firmeza. 
Pudimos antes y podemos ahora.

la locura según einstein
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del paciente; solamente a los efectos 
secundarios.
 Es necesario que se sepa que el 
tratamiento dirigido a suprimir los síntomas 
es sumamente peligroso, puesto que además 
de sus efectos negativos está el riesgo que 
conlleva el que no se busca curar, ni se cura, 
la enfermedad del paciente. El hecho de 
tener los síntomas controlados no significa 
que se está tratando la enfermedad; al 
contrario, la enfermedad sigue su curso y a 
la corta o a la larga, empeora.
 Algunas medicinas funcionan bien 
como soluciones a corto plazo para 
problemas agudos, como el dolor de 
cabeza o muscular, entre otros; pero, todas 
son peligrosas cuando se usan por largo 
tiempo. Por ejemplo, los medicamentos 
para bajar el colesterol deben usarse por 
varias semanas junto con dieta y ejercicios, 
pero los médicos las recetan y la gente las 
toma durante años. Ahora, la FDA (Adm. 
Federal de Alimentos y Medicamentos) ha 
descubierto que esos medicamentos causan 
diabetes al tomarse por largo tiempo. 
 No importa si han sido aprobados por 
la FDA, los medicamentos químicos a la 

vez que controlan unos síntomas crean 
otros problemas. Todos los químicos 
dañan el hígado y cuando esto sucede trae 
como consecuencia daños al páncreas y la 
vesícula. También, crean problemas en los 
sistemas circulatorio y nervioso, e incluso 
interfieren con el sistema inmunológico. 
Casi nada.
 La vida sería más fácil si pudiéramos 
resolver todos nuestros problemas de salud 
tomando pastillas, pero esto es una fantasía 
que le puede costar la vida. Aun sin ir tan 
lejos, las consecuencias pueden ser muy 
graves: cáncer, derrame cerebral, infarto, 
diabetes, movimientos involuntarios, 
pensamientos suicidas, agrandamiento 
de las tetillas en los hombres, embolias, 
disminución en el tamaño de los testículos, 
movimientos irregulares de los ojos, 
parálisis, miedos extremos, alucinaciones, 
desmayo, coágulo en el pulmón, demencia, 
entre muchísimos otros. 
 Esta información debe ser suficiente 
para que el lector tome el control de su salud 
haciendo lo siguiente: 
1) cuestione a su médico sobre la necesidad 
de las drogas que le receta; 

2) exija que se busque la causa de sus 
problemas de salud y le de tratamiento para 
la causa y no solo para los síntomas;  
3) pídale la l ista completa de los 
efectos secundarios de cada uno de los 
medicamentos que le receta para saber las 
consecuencias de tomarlos;
4) si no desea correr esos riesgos, negocie 
con su médico la posibilidad de otros 
tratamientos. 
 Sin embargo, el mejor consejo que 
puedo darle, estimado lector, es que 
cambie el método del pastilleo dirigido 
a los síntomas por el método integral 
de la Medicina Natural. En éste, bajo la 
evaluación y supervisión de un Naturópata 
se descubre y ataca la causa de sus 
problemas de salud. Ese es el único método 
que elimina sus síntomas a la vez que sana 
su condición.
 Si desea más información sobre el 
tratamiento natural, llámenos a los teléfonos 
(787) 851-3142 y (787) 519-6525. Nuestra 
oficina está localizada en la calle Pancha 
Matos esq. carr. 307, Km. 8.9, poblado 
de Boquerón, Cabo Rojo. Estamos a sus 
órdenes.

el pastilleo no es la solución a los problemas de salud

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

Anteriormente he alertado al lector sobre 
los peligros de los medicamentos recetados, 
puesto que son químicos potentes con efectos 
secundarios que le pueden causar, no sólo 
condiciones peores que su enfermedad, sino 
también la muerte. Un estudio reveló que en 
Estados Unidos mueren aproximadamente 
100,000 personas al año debido a los efectos 
secundarios de los medicamentos. Estas 
muertes no se deben a errores del médico 
al escribir la receta, ni del farmacéutico 
al prepararla, ni al uso indebido por parte 

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

Con frecuencia esclavizamos a nuestros 
seres queridos en nombre de su bienestar. 
Y digo esclavizamos porque “esclavo” 
significa que se carece de libertad por 
estar bajo el dominio de otra persona. Hay 
millones de esclavos en el mundo cuyos 
amos son sus propias familias o, inclusive, 
sus amigos. Y muchas personas se dejan 

liberemos a nuestros seres queridos
dominar porque ese es el precio que pagan 
por ser amados. 
 Esclavizamos  a nuestros seres queridos 
porque creemos que sabemos mejor que 
ellos cómo deben vivir su vida. Sin embargo, 
nuestro deseo de obligarlos a vivir la vida 
según nuestra visión responde, no a la 
realidad, sino a nuestros propios temores y 
prejuicios. 
 Nos justificamos diciendo que tememos 
por la seguridad física de nuestros seres 
queridos, por su bienestar, por su futuro, 
por su felicidad, por su salvación espiritual, 
por lo que sea, y suena como si tuviéramos 
razón, pero sólo tenemos miedo. 
 Usualmente tratamos de dominar a 
aquellos de la familia que no viven o ven 
la vida de acuerdo a nuestras creencias y 
expectativas, a los que no son como nosotros, 
a los que no están dispuestos a seguir los 
pasos que les trazamos para realizar nuestros 
sueños o para que quedemos bien con “el 
qué dirán”. 
 No obstante, si desconfiamos de las 

personas, les negamos el derecho a expresar 
su verdadera naturaleza. Cuando una 
persona es dominada por alguien que lo 
ama, no tiene libertad y no puede expresar 
su mejor naturaleza hacia su “amo”. 
Nadie puede hacer lo mejor si está bajo el 
impedimento del temor de un ser querido. 
La persona puede ser lo mejor posible sólo 
cuando es libre para pensar y actuar como 
lo dirija su ser interior.
 Es cierto que los niños necesitan ser 
guiados, adiestrados y hasta en ocasiones 
refrenados, pero deben estar libres de los 
temores e ideas ignorantes de sus padres. 
Aunque a un niño no se le puede dar 
libertad para hacer todo lo que quiera, sí 
debe estar libre de la terrible presión de 
la duda, la preocupación, la sospecha y el 
temor, que tantas veces llevan a los padres 
a estar encima de ellos y a exagerar su 
supervisión.  
 D e  h e c h o ,  m u c h a s  m a d r e s 
inconscientemente atormentan a sus hijos 
porque los aman. Sin embargo, cuando 

un niño se siente que es libre para hacer 
lo mejor que puede, o sea, que se le guía 
con sabiduría en vez de ser restringido, 
reacciona mejor a las sugerencias y la 
disciplina de sus padres.
 Algunas veces tratamos a miembros 
adultos de la familia como si todavía fueran 
niños que necesitan supervisión personal. 
Esperamos que hagan lo que creemos 
que deberían hacer y nos desilusionamos, 
sufrimos y hasta los maltratamos cuando nos 
desobedecen. Se nos olvida que son personas 
iguales que nosotros y nos convertimos en 
sus amos, como si fueran mascotas, en vez 
de ayudarlos a vivir sus ideales a su manera.
 También es cierto que los miedos y los 
prejuicios nos esclavizan y tampoco somos 
libres para hacer lo mejor que podemos. Para 
romper esas cadenas, tenemos que declarar 
la libertad para nosotros y para nuestros 
amigos y familiares. Sólo así liberamos 
a todos los esclavos que nos rodean, y 
podemos gozar de su libertad y la nuestra.

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

Por Cesar Reyes Zamora, PhD
Periódico El Faro del Suroeste

Muy pronto veremos un gran adelanto en 
el tratamiento de enfermedades porque se 
ha confirmado lo que muchos sospechaban: 
que el 98 % de nuestro ADN no es “basura” 
ya que tiene una función muy importante 
de regulación.
 ¿Qué es el ADN? En el núcleo de 
cada célula de un organismo vivo, ya sea 
planta, animal o humano, hay una cadena 
con todas las instrucciones para formar ese 

encode: importante descubrimiento del adn
organismo. Ese es el famoso ADN (ácido 
desoxirribonucleico). En el ser humano esa 
cadena tiene alrededor de metro y medio de 
largo y, teóricamente, con una sola célula se 
podría hacer un clon de esa persona ya que 
todas las instrucciones están en ese ADN.
 Esas instrucciones están encerradas 
en el orden en que se encuentran las bases 
nitrogenadas: Adenina, Timina, Guanina y 
Citosina (A, T, G, C). Los genes son pedazos 
de esa cadena. La célula “lee” los genes, los 
convierte en RNA y finalmente en proteínas. 
Al principio, la definición de un gen era un 
pedazo de ADN que se convierte (codifica) 
en una proteína.
 Cuando se encontró el Genoma humano, 
la secuencia, o el orden, de todas las bases en 
la cadena, se descubrió que solamente un 2% 
producía proteínas. Esos pedazos se llaman 
“exones” porque se expresan, mientras que 
los restantes se llaman “intrones” (el 98%) 
y se conocen como ADN basura (junk).
 A muchos investigadores no les gustó 
que se les llamara “basura” solamente por 
el hecho de que no se supiera su función, 

pues se sospechaba que tenían que ver con 
la regulación de los genes.
 Después de la fecundación, en el 
óvulo fecundado tenemos un solo ADN y 
de ahí, por división, surgen poco a poco 
los diferentes órganos con sus células 
específicas. Todas con el mismo ADN, 
pero con los genes que no se van a utilizar 
en ese órgano, apagados. ¿Cómo es que la 
célula sabe cuándo producir neuronas, o el 
corazón, o los ojos? Tiene que haber algún 
sistema de regulación que encienda, apague 
o regule en determinado momento un gen 
haciendo que se active, se desactive, o 
disminuya o aumente un poco su actividad.
 Estos estudios ayudarán a entender 
qué pasó con las deformaciones en niños 
causadas por la Talidomida y a entender 
mejor la epigenética (teoría según la cual 
los rasgos que caracterizan a un ser vivo 
se modelan en el curso del desarrollo, sin 
estar preformados en el germen). Además, 
vemos que a veces uno de los gemelos 
padece de una enfermedad seria y el 
otro no. Ahora se sospecha que tiene que 

ver con esos interruptores que quizás se 
enciendan o se apaguen equivocadamente 
por contaminación del ambiente u otras 
razones.
 ¿Qué es el  proyecto ENCODE 
(Encyclopedia  of  DNA Elements , 
Enciclopedia de Elementos de ADN)? Es 
un proyecto internacional que se propone 
encontrar todos los elementos (genes, 
interruptores) que se encuentran en el ADN 
y cómo están conectados unos con otros.
 Muchos investigadores en todo el 
mundo han trabajado para encontrar cuáles 
son los interruptores asociados con los 
diferentes genes. Por ejemplo, se sabe que 
hay genes asociados con el cáncer. Pero, eso 
no es suficiente; se necesita saber cómo se 
encienden o apagan esos genes.
 Esta colaboración entre laboratorios de 
varias partes del mundo es un buen ejemplo 
de lo que puede hacer los seres humanos 
al trabajar juntos. ¿Qué pasaría si nos 
olvidamos de las guerras y la codicia? ¿Y 
si incluyéramos las sociedades del “tercer 
mundo” en estos esfuerzos?

algunas circunstancias, las situaciones se 
agravan al utilizar armas como cuchillos, 
machetes, bates y armas de fuego.
 Maltrato psicológico, que incluye 
desvalorizar y ridiculizar a la pareja 
haciéndola sentir mal con ella misma y 
empobreciendo su autoestima. Utilizar la 
violencia, la restricción de la libertad o la 
intimidación contra la pareja para controlar 
lo que ésta hace, con quién se relaciona o a 
dónde va. También incluye prohibirle que 
estudie o trabaje. Hay amenazas y otras 
maneras de ejercer poder y control sobre 
ella.
 Maltrato sexual, como utilizar la 
violencia en los acercamientos sexuales y 
tratar a la pareja como objeto sexual. Exige 
relaciones sin el consentimiento ni deseo 
de la pareja. Obliga a la pareja a prácticas 
sexuales no deseadas o agredirla en sus 
partes íntimas.
 Amenazas, o sea, comentarios de 
agredirla y de hacerle daño a sus hijos o que 
cometerá suicidio.
 Intimidación, al atemorizar a la 
mujer por medio de gestos, alzándole la 
voz, arrojándole cosas o destruyendo su 
propiedad. 

¿Qué es la violencia doméstica?

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

La violencia doméstica es un acto deplorable 
donde se violan los derechos humanos de 
sus víctimas, en su mayoría mujeres, 
aunque también hay casos en que también 
los hombres son objetos y victimas de éste. 
Los derechos de estas victimas se afectan 
debido  a lo siguiente:
 Maltrato físico, o sea, hacer uso de la 
fuerza física para causar daño a la pareja o 
para obligarla a realizar algún acto que ésta 
no desea. Se puede manifestar con golpes, 
patadas, puños, empujones, mordiscos, 
fracturas, heridas, mutilaciones, etc. En 

 Ya es hora de que se respete el derecho 
a la libertad, a la dignidad, a la salud, a 
las oportunidades de desarrollo para que 
logremos un Puerto Rico de paz.
 ¿Eres víctima? Si estás en una relación 
de pareja en la que te sientes: con baja 
autoestima, impotente, temerosa a tomar 
decisiones, deprimida, sin apetito y con 
cambios en el patrón de sueño, culpable 
por lo que pasa, aislada, frustrada porque no 
puedes lograr metas importantes, amenazada 
y que tu vida o la de tus hijos corre peligro, 
reconoce si estás en algún ciclo violento, 
protégete y busca ayuda. No toleres el 
maltrato.
 Ciclo que puedes romper. La violencia 
acumula tensión entre la pareja, hay 
discusiones y él te insulta, te humilla. En 
la próxima etapa, la víctima es golpeada; 
muchas veces, violada. Probablemente 
crees que “esta vez cambiará”, pero todo 
comienza nuevamente y el próximo episodio 
puede ser fatal. No tienes por qué vivir este 
ciclo. Busca ayuda y sal, sal ahora. 
 ¿Es/eres agresor? Existen señales 
que indican si tu pareja es un posible 
agresor. Reconócelas, habla y busca ayuda 
de inmediato, si: te vigila constantemente; 

quiere controlar todos los detalles de tu 
vida, como salidas, llamadas, tu forma de 
vestir; se molesta si hablas o te relacionas 
con personas del sexo opuesto; te dice que 
te quiere tanto que “si no eres de él, no eres 
de nadie”; se pone violento si no sigues sus 
mandatos o instrucciones; tuvo problemas 
de violencia con su pareja anterior; parece 
tener doble personalidad, a veces es bien 
cariñoso y otras bien violento; usa drogas o 
alcohol y quiere que tú las uses; posee armas 
blancas o de fuego y ha amenazado con 
matarte y/o suicidarse; cuando has intentado 
terminar la relación, te amenaza con hacerte 
daño a ti, a familiares o a tus hijos.
 ¡Sal de esa relación! Sabemos que no 
es fácil hacerlo, pero confía en ti misma/o. 
Hay muchas mujeres que han sobrevivido 
a una relación de maltrato y ahora viven en 
paz. Más allá de todo maltrato hay un mundo 
lleno de posibilidades y oportunidades para 
salir adelante y vivir en paz y armonía. 
Hagamos un balance en nuestras vidas y 
dejemos a un lado los extremos. 
 “Solo tú puedes tomar la decisión de 
valorarte, amarte y respetarte como persona. 
Que cuando alguien levante una mano hacia 
ti, sea para acariciarte y amarte.”  

nunca tuve la osadía de demostrar la gran 
admiración que sentía por ella. Tal vez una 
buena taza de café hubiera sido el motivo 
perfecto en una tarde lluviosa de verano 
para comenzar una amena conversación, 
derrumbando la barrera del temor irracional 
e incomprensible que me separaba de ella. 
Una caliente y espumosa taza de café es 
mi mayor deseo para que sirva de bálsamo 
perfecto y resuelva los pasajes incompletos 
de mi vida.
 El café, enigmática bebida que hace 
detener el tiempo y nos sumerge en un 
instante sublime de reflexión; estimulante 
del sistema nervioso, y adictivo, capaz 
de provocar las más intensas fantasías 
dibujando diversidad de contextos, como 

individuos involucrados en una exquisita 
conversación. Bebida que nos permite hablar 
en un lenguaje totalmente comprensible 
sin tener ningún conocimiento necesario 
de filosofía. El intenso aroma penetra 
inevitablemente en mi alma para abrir con 
la llave de su tinta y dulce amargo el baúl 
de los recuerdos. 
 Recorro la taza con la delicadeza de 
mis manos para sentir la suave textura de 
fina porcelana de la que está hecha y para 
embriagarme con su aroma. La acerco 
humeante a mis labios y bebo sorbo a 
sorbo para que el torrente del adictivo elíxir 
se desplace suavemente por mi garganta 
inundándola con un placer sutil, ardiente y 
apasionado… como el aroma del recuerdo 

reflexiones de un café
que todavía guardo de ella.
 Inclino la taza y giro con cuidado su 
contenido para que el precioso líquido 
recorra y manche con su tinta las paredes 
de mi vieja taza, transportándola así a 
mi mundo caliente y espumeante, con la 
esperanza de ver en ella las imágenes y 
siluetas de lo que me guarda el destino. 
¡Café!, droga que me esclaviza, te odio 
tanto como te quiero. Estás siempre en 
mis más profundos anhelos y momentos 
de profunda soledad. ¡Café!, fuente de 
inspiración, parte central de mi vida. No hay 
mayor satisfacción que dejar naufragar los 
pensamientos en una deliciosa taza de café 
para luego dejarlos libremente danzando 
bajo la lluvia.

Por José Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Si tuviera la oportunidad de encontrarme 
con aquel amor imposible, seguramente 
invitaría a María Luisa a disfrutar de una 
taza de café. Aunque la conocía desde joven, 
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DENTISTAMEDICINA GENERAL FARMACIA

GINECÓLOGA

no se olVida un libro

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

El camino andado o tal vez desandado en el 
amplio campo de la literatura, en ocasiones 
nos pide, como una gran fuerza mayor, que 
hagamos acto de reflexión sobre el impacto 
emocional que pueden haber dejado en los 
pedazos vivenciales que como un jirón de 
luz atrapa el errático cerebro. Esas lecturas 
contenidas en tantos y más cuantos libros, 
cuadernos, pergaminos o páginas virtuales 

EL RINCÓN LITERARIO

constituyen una selva de mensajes sobre 
los cuales entendemos que nos legan un 
paraíso de sublimidades o un caos de densas 
insatisfacciones.
 Por ello al hacer recuento meditativo 
de... Aquel Primer Libro, siempre nos exige 
como mandato que develemos los trazos que 
nos atraparon y nos obligaron a localizar 
en el contenido general una palabra, un 
pensamiento o la totalidad de un párrafo 
que convirtió tal lectura en una para la 
evocación, en esos instantes en que el alma 
del lector clama un hálito de purificación y 
de comunión con el feliz autor de dicha obra.
 Antes de haberme topado con Aquel 
Primer Libro había tenido bajo mi incipiente 
fragor de lector artículos de formación de 
autores de la talla de Constancio C. Vigil, 
Domingo Faustino Sarmiento, Luis Muñoz 
Rivera y otros que ocasionalmente descubría 
en las pequeñas áreas de salones de clase que 
se denominaban “Rincón de lectura”, que 
la mano dedicada de tan sublimes maestros 
ponían a disposición de los párvulos 
interesados. Luego de ello, de igual manera 
llenaron mis inquietudes obras maestras de 

los hispanoamericanos Ricardo Guiraldes, 
José Eustasio Rivera, Rómulo Gallegos y 
Enrique Laguerre.
 De todo lo leído conservo un gigante 
mundo de enseñanzas y experiencias 
que han caminado conmigo como faros 
luminosos en las nieblas. Sin embargo, el 
título de este escrito Aquel Primer Libro y 
cuyo autor jamás he podido recordar yacía 
enterrado en una sección poco frecuentada 
de la biblioteca multilingüe del Hospital 
General Walter Reed de la Capital de los 
Estados Unidos. Aquel sugestivo título 
Cuán verde era mi valle años después 
de la experiencia vivida fue llevada a la 
pantalla grande con gran éxito. Narraba las 
experiencias azarosas de una nutrida familia 
campesina de los campos europeos en los 
años de crisis.
 Experiencias vitales de esa lectura 
anclaron en mis sentidos y, sin lugar a 
dudas, dieron formación de verdades 
supremas que se llevan íntimamente, como 
fuertes asideros en las aventuras inciertas 
que depara el andar por la vida. En ello 
creemos.

Tránsito de adioses

Tránsito de adioses en tus ojos.
Aguas en mansa procesión de fríos océanos.
Ayer el mar fue tuyo,
rojos acantilados golpeaban en tu sangre.
Tu mundo de gaviota en tráfago inconsciente 
fue una gota de sueño.
Atrás fueron borradas
las blancas arenas de las islas
con las duras canciones de los hombres...
Algas y caracolas profanaron tu risa
para anclar en los puertos
con su llanto de ola enajenada.
Las horas seniles del crepúsculo
bostezan su luz ciega.
¡Ayer fue todo tránsito de luces en tus ojos

Por Reinaldo Silvestri.

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

Residente ahora de la dimensión espirita, 
SIFREDO LUGO TORO (ZAHORÍ), 
una voz con filo de bisturí y un prócer 
caborrojeño para la historia, yace harto 
olvidado en los empolvados anales de 
nuestra historia caborrojeña desde que 
aconteció su muerte física el pasado 3 de 
octubre de 2010. 
 Y tristemente veo que nadie en su cuna 
natal, especialmente entre los funcionarios 
políticos de la vida pública (porque resulta 
vergonzoso decirlo), recuerda siquiera 
sus grandes proezas artísticas, históricas, 
pictóricas y literarias en dos fechas 
importantes del año que corresponden a 
la fecha de su natalicio el 7 de abril y a la 
fecha de aniversario de su muerte física el 
3 de octubre. 
 Es así como un pueblo... ¡mi pueblo!... 
revestido en muchas ocasiones de ingratitud, 
apatía e indiferencia en los menesteres 

del quehacer cultural, recuerdan a figuras 
egregias, prominentes y de alta distinción 
en el entorno de nuestra sociedad intelectual 
caborrojeña. El mismo don Salvador Brau 
y Asencio debería levantarse de su trono 
de mármol... y caminar las calles de Cabo 
Rojo para gritar presente en las filas del 
pensamiento Mata con hacha. ¡Y nuestro 
gran Betances es otra historia forzosamente 
maquillada por su ideología política de 
independencia! 
 Pero aunque ZAHORÍ ya no vive, 
respira ni palpita físicamente entre nosotros, 
todavía quedamos personas serias y de 
intachable estrata moral, social y espiritual 
que valoramos su obra y su legado con 
todo el orgullo, y con la dignidad que 
nos caracteriza como buenos ciudadanos 
caborrojeños, rindiéndole “Tributo de 
Recordación” en la fecha de su natalicio y en 
la fecha de conmemoración del aniversario 
de su muerte física. 
 ZAHORÍ ocupa un lugar de relevada 
importancia artística, cultural e histórica 
en la Casita “Mata con Hacha” (Galería 
y Museo de Arte Caborrojeño), pues allí 
su memoria prevalece intacta e intocable. 
Humilde pero acogedor por demás, el 
“PATIO GAZEBO ZAHORÍ” de nuestro 
pequeño recinto de las bellas artes 
caborrojeñas, mensualmente es escenario 
viviente de tertulias poéticas, conciertos 
musicales, charlas educativas y obras 
teatrales que logran reunir exitosamente a 
todo un núcleo de nuestra elite intelectual 
puertorriqueña a nivel isla.

cultural e histórico de pueblo. 
 Que disfrutes de tu nueva vida de 
libertad astral en la dimensión espirita... y 
el aplauso mayor al legado de tu grandiosa 
obra, porque fuiste, eres y seguirás siendo 
eternamente un prócer caborrojeño para la 
historia... ¡como lo son Betances y Brau! 
 La Casita “Mata con Hacha” invita 
cordialmente a nuestra ciudadanía 
caborrojeña al Segundo Tributo de 
Recordación a Zahorí el próximo domingo, 
7 de octubre de 2012, comenzando a las 2:00 
p.m. ¡Dios les bendice!

segundo tributo de recordación
al prócer caborrojeño sifredo lugo toro (zahorí)

 Aunque ZAHORÍ completó su ciclo 
de vida humana en nuestra Estancia Tierra 
el pasado 3 de octubre de 2010, para irse a 
morar en su descanso eterno a la dimensión 
espirita, me ofrendó como herencia mayor 
su “Batuta de Oro” para continuar su misión 
artística, cultural, educativa e histórica 
ininterrumpida en nuestro bienamado 
pueblo, luchando incansablemente por 
exaltar y enriquecer el cultivo de nuestras 
bellas artes en sus diversas manifestaciones 
para beneficio colectivo de una selecta 
pléyade de fieles amantes de todo lo estético 
más allá de lo físico. 
 La Casita “Mata con Hacha” cumple 
honorable y cabalmente con esa gran misión 
y sacerdocio único. Y mientras viva yo, 
restándome un hálito de vida, la memoria 
de SIFREDO LUGO TORO (ZAHORÍ) 
será honrada y perpetuada eternamente en 
los anales de nuestra historia de pueblo... 
porque resulta inconsciente, desconsiderado 
e injusto que a una persona eminente 
y de alta distinción, que a una persona 
sobresaliente en sus respectivos campos de 
trabajo y en sus ejecutorias, se le relegue a 
las páginas del olvido a velocidad de rayo, 
como se ha evidenciado en nuestra llamada 
“Cuna de Hombres Ilustres”.
 ¡Amado ZAHORÍ!, aunque el pueblo 
que amaste profundamente te haya relegado 
indiferentemente a los caminos oscuros del 
olvido, aquí y ahora estoy yo, tu siempre 
fiel y amada “Lola caborrojeña”, luciendo 
capa y espada fría para defender, honrar y 
perpetuar tu memoria en nuestro quehacer 

SIFREDO LUGO TORO (ZAHORI)

SE SOLICITA
VENDEDOR (A) 
DE ANUNCIOS 

PARA EL
PERIODICO EL 

FARO
 

Tel. 787-851-6118
787-392-8503

Para su anuncio en el Periódico El Faro: 787-851-6118
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1998. Son sus padres Joseph I. Velázquez 
Aponte y Melissa Ortiz Rivera, y su 
hermano, Israel J. Velázquez Ortiz. 
Actualmente cursa el noveno grado en el 
Colegio Episcopal San Andrés. A nivel 
académico Layshka es una estudiante 
sobresaliente.
 Practica el atletismo desde los 
nueve años de edad en el Club de 
Atletismo Juvenil Infantil Caborrojeño 
(CAJICA) y ha participado en diferentes 
competencias locales, regionales y 
nacionales de los organismos que 
desarrollan este deporte, como la 
Asociación de Atletismo Juvenil Infantil 
de Puerto Rico (AAJI), Youth Track of 
America (YTOA) y la Liga Atlética 
Policiaca (LAP).
 Sus más recientes logros son: 
medalla de oro en el Campeonato 
Nacional de AAJI en el evento de 
1500 metros, medalla de oro en el 
relevo mixto largo en Caguas, medalla 
de oro en el relevo mixto largo en 
los relevos CAJICA en Cabo Rojo, 
medalla de plata en los imperiales de 
Guayanilla en el evento de 1000 metros, 
medalla de bronce en el evento de 1200 
metros en la competencia de Hersheys 
Track & Field celebradas en el estadio 

layshka camil Velázquez ortiz
centroamericano de Mayagüez, medalla 
de bronce en la final de la milla AAJI en 
Bayamón, entre otros.
 Su meta es ir a la universidad 
y graduarse de leyes, y algún día 
representar deportivamente a Puerto 
Rico a nivel internacional en el deporte 
que ella apasiona. 
 Layshka  Camil  le  agradece 
primeramente a Dios, quien ha sido 
su guía, y reconoce que es quien le ha 
dado las herramientas para triunfar y 
seguir hacia adelante; a sus padres por el 
sacrificio y dedicación puesto que sin su 
apoyo todo esto no fuera posible; a sus 
entrenadores, quienes día a día trabajan 
en beneficio de nuestros niños y jóvenes 
y nos ayudan a alcanzar nuestros sueños 
y metas; y a todo los compañeros y 
personal del Club de Atletismo de Cabo 
Rojo. 
 Es el deseo de Layshka servir de 
inspiración a chicos y jóvenes, y su 
consejo es “lucha y persevera, que con 
Dios en nuestras vidas todo es posible”. 
 Es por el talento, la inteligencia, 
el compromiso, el sacrificio y la 
perseverancia que demuestra, la razón 
por lo que Layshka  Camil es distinguida 
como la atleta CAJICA del mes.

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

Layshka Camil 
Velázquez Ortiz, 
atleta del mes.

Foto Suministrada

en el pueblo del combate, la judoca olímpica melissa 
mojica rosario combate por nuestros jóVenes

Por Ricardo López Ortiz, PhD
Presidente del Cabo Rojo Judo Club, Inc.
Periódico El Faro del Suroeste

¿Sensei Melissa se va a quedar en casa? 
Pregunta, a sus siete años de edad, una 
discípula del Club de Judo de Cabo Rojo, 
dirigido por Sensei Pedro Rivera. Y es que la 
Sensei, como se le llama a los maestros del 
Judo en japonés, sacó horas de su ajetreada 
agenda para compartir con los judocas que 
entrenan desde las 5:30 p.m. los lunes, 
miércoles y jueves en el Centro Comunal 
de la Urbanización Ana María.
 Sensei Melissa, nacida en Trujillo Alto 
el 29 de diciembre de 1983, es la segunda de 
tres hermanas y surge de padres divorciados, 
del residencial y la escuela pública como 
todo un ejemplo de superación. Aun lidiando 
con el reciente fallecimiento de su padre 
y buen amigo, ha superado prejuicios 
racistas y otros percances para convertirse 
en la persona que es hoy. Una mujer de 
gran inteligencia emocional que valida el 
refrán “lo cortés no quita lo valiente”, se ha 
especializado en el contraataque, estrategia 
con la que ha dominado a oponentes que 
pesan sobre 172 libras (>78kg). 
 L a  t a m b i é n  p r a c t i c a n t e  d e l 
levantamiento de pesas, tiro de bala y 
tiro de plato, obtuvo para Puerto Rico 

la primera medalla de oro en los Juegos 
Centroamericanos (2010), para un total de 
dos medallas de oro y una de plata en Judo. 
Luego obtuvo medalla de plata en los Juegos 
Panamericanos (2011, Méjico) y logró 
el décimo lugar en los Juegos Olímpicos 
(2012, Inglaterra).
 En su vida profesional laboró como 
líder recreativo de la YMCA, encaminando 
a niños y niñas de 6 a 7 años de edad. 
En la Universidad del Turabo, asistió en 
la investigación de hongos y bacterias. 

En la farmacéutica Lily del Caribe, 
preparó soluciones para la elaboración 
de medicamentos. Hoy, graduada del 
Departamento de Biología de la Universidad 
del Turabo, del Sistema Universitario Ana 
G. Méndez, busca ejercer su profesión o 
continuar estudios graduados
 A pocos días de Sensei Melissa llegar 
de Rusia, Sensei Pedro terminó la sección 
de calentamiento y le entregó su clase. 
La Sensei se presentó y se sentó con los 
discípulos en los colchones conocidos 

en japonés como tatamis. Con palabras 
sencillas y tono agradable, logró retener la 
atención de cerca de cincuenta practicantes 
y de los familiares que se dieron cita en el 
Centro esa tarde. Fue increíble la forma en 
que Sensei Melissa transmitió efectivamente 
tantos mensajes positivos. Elaboró temas 
como la importancia de evitar las sustancias 
ilícitas, la superación a las consecuencias 
del divorcio, el peligro de las armas de 
fuego, la importancia de la educación y 
la salud físico-mental. Tanto practicantes 
como tutores participaron en la sección de 
preguntas. 
 Luego combatió con todos los que 
querían enfrentarla. Combate tras combate, 
Sensei Melissa aprovechó para corregirles 
a los judocas todo tipo de técnica con el fin 
de ayudarles en su formación. Después de 
una larga sesión de fotografías y autógrafos, 
cenó con los Sensei y la directiva del Club, 
y el Hotel Boquemar gentilmente la hospedó 
sin costo alguno. En Cabo Rojo, siempre 
estaremos agradecidos con Sensei Melissa, 
por su legado en el deporte del Judo y por 
su compromiso altruista.
 (El Cabo Rojo Judo Club, Inc., 
organización sin fines de lucro, es uno de 
los clubes de judo con mayor participación 
y premios en Puerto Rico.) 

Por Noe I. Casiano
Periódico El Faro del 
Suroeste

Nació en Mayagüez, 
P.R., el 16 de julio de 

Podemos ser espaciosos pero llenos de bondad amorosa; serenos pero 
llenos de compasión.  Vive como las cuerdas de un instrumento: no muy 

apretadas ni muy sueltas.       Damaris Caseres

 Bizcocho de guineo
R e c e t a  p o r  S a n t a

La siguiente receta me la prestó una vecina y amiga. La hice y 
resulto en un bizcocho muy sabroso

Ingredientes:
 3 tazas de harina
 2 tazas de azucar
 1 cdta. “baking soda”
 1 cdta. canela
 1 1/2 taza de aceite
 3 huevos enteros
 2 tazas de guineos en pedacitos
 1 taza de piña molida
 
Procedimiento:

Cierna todos los ingredientes secos (harina, azúcar, canela y baking 
soda).
En la batidora, mezcle los ingredientes secos y luego el guineo y 
la piña.
Mezcle solo lo necesario.
Hornee a 350 grados por una hora.
Puede servirlo solo o con un sum azucarado (frosting) preferido.

 Para dudas o comentarios:

 santadlt@hotmail.com

Periódico El faro del Suroeste
Como medio de esparcimiento social, 
recreativo y deportivo para los niños y 
jóvenes del área oeste de Puerto Rico, 
el próximo 17 de noviembre dará inicio 
la segunda temporada de la Liga Infantil 
Baloncesto del Oeste, mejor conocida 
como LIBO. 
 Desde estos momentos se están 
inscribiendo a los jugadores interesados 
para formalizar los equipos necesarios en 
cada categoría que incluyen desde seis 
hasta 19 años. También se aceptan equipos 
ya configurados con su dirigente. 
 “En LIBO los niños no tienen que 
tener experiencia previa en el deporte del 
baloncesto ya que los dirigentes están 
capacitados y preparados para trabajar 
con los niños. Aproveche esta oportunidad 
para mantener a su hijo fuera de los vicios 
y el ocio, a la vez que fortalece su cuerpo 
y desarrolla sus destrezas deportivas”, 
expresó Héctor Castillo, presidente de la 
LIBO. 
 A expresiones del  presidente 
Chiquitín, como cariñosamente se le 
conoce, es importante recalcar que la Liga 
tiene ayudas económicas a disposición del 
jugador mediante venta de boletos donde 
los consumidores podrán ganar uno de 
cuatro grandes premios. El primer premio 
son dos pasajes a Santo Domingo a través 
del Ferry en Mayagüez, el segundo un 

sistema de sonido para el auto de Chino 
Car Audio & Auto Tint en Sabana Grande, 
el tercero una Tablet, y el cuarto premio 
una cena en Grand Marnier Restaurant en 
Aguada. 
 “La cantidad recaudada en los boletos 
es utilizada como cuota de inscripción del 
participante en caso de vender lo necesario. 
El fin de la rifa es aliviar el bolsillo de 
cada familia y que sean los mismos niños 
quienes con la ayuda de sus progenitores 
vendan los boletos y paguen su cuota”, 
recalcó Castillo, quien ha sido reconocido 
por múltiples entidades deportivas en 
los pasados años por sus gestiones como 
árbitro y dirigente del año en diversas 
categorías.
 Al igual que en la primera edición, 
LIBO premiará al equipo campeón y sub-
campeón de cada categoría, así como al 
jugador más valioso, al de mayor rebotes, 
al superior en asistencias y al mejor 
anotador. Cada reconocimiento será por 
categorías, lo que motiva a los jugadores 
a dar el máximo en la cancha. 
 “Los interesados en auspiciar algún 
equipo para que mediante el uniforme de 
este, promover su empresa, servicios o 
productos, puede comunicarse con este 
servidor para detalles al respecto”, finalizó 
Chiquitín. 
 Más información en el (787) 661-1551 
/ (939) 287-2211.

 se abren inscripciones 
para la liga libo

Por Ricardo Delestre Rivera
Periódico El Faro del Suroeste

I. Certificación de la Junta de Planificación 
de caducidad del permiso de construcción 
sobre nuestro bosque urbano El Campito 
(tengo original)
 Yo, Loida Soto Nogueras, en mi carácter 
de Secretaria de la Junta de Planificación, 
por la presente CERTIFICO QUE:
La Junta de Planificación en reunión de 
2 de junio de 2006, aprobó la consulta de 

3 datos ambientales de importancia: 
ubicación número 1999-55-0168-JPU para 
la ubicación de un proyecto residencial 
multifamiliar en el Barrio Monte Grande del 
Municipio de Cabo Rojo (sobre el Bosque El 
Campito en Cabo Rojo). Dicha aprobación 
tenía una vigencia de (1) año a partir de la 
fecha de notificación de la resolución, la 
cual fue notificada el 25 de agosto de 2006.
 El reglamento Conjunto de Permisos 
con vigencia de 29 de noviembre de 2010 
a la Sección 58.10.6, Caducidad, dispone 
que toda consulta que haya transcurrido 
más de cinco (5) años de haber perdido 
vigencia, caduca; por lo que, para considerar 
el proyecto propuesto deberá presentarse 
como una consulta nueva cumpliendo con 
los trámites correspondientes.
 Y para que así conste y a petición del 
Sr. Ricardo Delestre, expido la presente 
CERTIFICACION bajo mi firma y sello 
oficial de la Junta de Planificación en San 
Juan, Puerto Rico, hoy 7 de septiembre de 
2012.

Firma
Loida Soto Figueroa
II. Deforestación en manos de la AEE 

 Las líneas eléctricas necesitan cuido 
y los arboles que las rodean necesitan una 
poda. Pero esa poda debe ser cuidadosa 
y bien planificada. Cortar los árboles de 
tronco (así sean las importantes acacias) es 
un disparate ambiental y pone en peligro 
especies y aves, más aun cuando las 
brigadas de la AEE no hacen un inventario 
de los árboles y las aves del lugar. Cortan 
sin ningún tipo de investigación científica, 
sencillamente “a lo loco”. 
 Todos los años tenemos época de 
vientos y lluvia. Por ello, es necesario 
elaborar un plan de reforestación del 
árbol correcto en el lugar correcto. A esos 
fines, podemos usar arbustos y árboles 
pequeños para reforestar las servidumbres 
de energía eléctrica y darles un adecuado 
mantenimiento de riego y poda. Todo el año, 
no el día antes de la tormenta.

III. Sobre calentamiento del Yunque
 En otras palabras, mientras más altas 
sean las temperaturas en la ciudad, más 
tienen que subir las nubes para enfriarse y 
que llueva. Por lo tanto, uno de los efectos 
más adversos del fenómeno de la Isla de 

Calor es que puede provocar sequías.
 Otro de los problemas más preocupantes, 
es que cambia los patrones de lluvia al hacer 
que las nubes se formen más altas para poder 
enfriar la atmósfera.
 Según Lugo uno de los factores que 
más han incidido a la Isla de Calor es la 
reducción de las áreas verdes en las ciudades 
por el desarrollo desmedido. Manifestó que 
los bosques siempre han tenido una función 
natural de evaporar el calor para que así 
bajaran las temperaturas.
 Por favor siga nuestro Plan de 
Reforestación Urbana en salvemoselbosque.
org. Búsquenos en facebook.

Lcdo. Ricardo Delestre Rivera
http://www.salvemoselbosque.org/
Director
787 602 8610
Calle Sinaí 3123, 
Cabo Rojo, P.R. 00623
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