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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Pese a la controversia y a los ataques en su contra desde 
que llegó a la poltrona municipal de Cabo Rojo por parte 
de sus adversarios políticos, la alcaldesa de Cabo Rojo, 
Perza Rodríguez Quiñones, tiene el apoyo del pueblo y 
la quieren 4 años más dirigiendo este pueblo, según los 
resultados de una encuesta realizada por el Periódico El 
Faro del Suroeste. 
 Rodríguez Quiñones obtuvo la mayoría de los votos 
de los encuestados mayores de edad y que votarán el 6 
de noviembre en las elecciones generales. Fueron 53 por 
ciento de los votos los que logró la Alcaldesa, mientras que 
el candidato popular, Roberto “Bobby” Ramírez, quien 
ha acusado a Rodríguez Quiñones en un sinnúmero de 
ocasiones de no saber administrar las finanzas municipales, 
obtuvo 29 por ciento de los votos. Ramírez también 
fue derrotado por la incumbente en el pasado proceso 
eleccionario del País.

Bracero Pérez, con un 3 por ciento de los votos, mientras que 
Néstor Ruiz, del Movimiento Unión Soberanista (MUS), 
solo alcanzó 1 por ciento de los votos. 
 El candidato independiente a la alcaldía caborrojeña, 
Miguel A. Martínez, quien en un principio correría por el 
Partido Nuevo Progresista (PNP), pero que no fue certificado 
por este partido para las primarias, obtuvo 11 por ciento de 
los votos. El panorama para este candidato tampoco está 
muy bien, porque a solo días de las elecciones no cuenta 
con un respaldo amplio para convertirse en ganador. Será 
difícil que se convierta en el segundo alcalde independiente 
en Cabo Rojo, como lo fue Santos Ortiz, según la encuesta. 
 De otra parte, un 3 por ciento de los encuestados indicó 
que no votará por ninguno de los candidatos a la alcaldía 
de Cabo Rojo.
 Es la primera vez en la historia de Cabo Rojo que 
hay 5 candidatos para dirigir el pueblo. Sin embargo, la 
incumbente, en esta encuesta demuestra que la gente la 
quiere y la apoyará una vez más en las urnas.

Habrá Perza Para rato

 No obstante, peor está el panorama para la candidata 
del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Anagaly 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Según la encuesta realizada por el 
Periódico El Faro en el municipio de Cabo 
Rojo, el representante novoprogresista 
Norman Ramírez y su trabajo en la 
Legislatura cuentan con el aval de la 
gente en la calle, y por eso le darán la 
oportunidad de continuar en su puesto 
como representante por el distrito 20 -que 
comprende los municipios de Cabo Rojo, 
Hormigueros y San Germán- el próximo 
cuatrienio, aunque el voto de los residentes 
de estos últimos dos pueblos también 
cuentan para ganar en las elecciones.
 Ramírez obtuvo 56 por ciento de los 
votos de personas que votarán por él, el 
6 de noviembre, para que continúe como 
representante del distrito 20. 
 Por su parte, Carlos Bianchi, candidato 
por el Partido Popular Democrático (PPD), 

obtuvo 32 por ciento de los votos de los 
encuestados, personas mayores de edad y 
que ejercerán su derecho al voto el próximo 
6 de noviembre. De concretarse la victoria 
de Ramírez, Bianchi sería derrotado por 
segunda ocasión por el actual representante 
caborrojeño, aunque éste último está seguro 
de que ganará en las elecciones.
  Cabe señalar que Cabo Rojo cuenta con 
el mayor número de votantes, comparado 
con Hormigueros y San Germán. 
 Por otro lado, Gregorio Olivera Llantín, 
candidato del Partido Independentista 
Puertorriqueño (PIP), logró sólo un 3 por 
ciento de los votos, mientras que un 9 por 
ciento de las personas indicó que no votarán 
por ninguno de los candidatos para esta 
candidatura, lo que refleja su insatisfacción 
con los candidatos para esta posición. Tal 
vez entienden que no son lo que necesita el 
País.

NormaN ramírez 
favorecido eN cabo rojo

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 A juicio de la encuesta realizada por 
este periódico regional, los senadores Luis 
Daniel Muñiz y Evelyn Vázquez, ambos del 
Partido Nuevo Progresista (PNP), volverían 
a ganar en las elecciones, al menos en Cabo 
Rojo, donde se realizó la encuesta.
 Muñiz obtuvo 25 por ciento de los 
votos de los encuestados, mientras que su 
correligionaria, quien cuenta con el aval del 
alcalde de Mayagüez, logró 23 por ciento de 
los votos.
 Por otro lado, los candidatos jóvenes 
y noveles, María T. González y Gilberto 
Rodríguez obtuvieron cada uno un 16 por 
ciento de los votos de los caborrojeños. 
 L o s  c a n d i d a t o s  d e l  P a r t i d o 

Independentista Puertorriqueño (PIP), 
Samuel Soto y Orlando Ruiz, ambos 
obtuvieron solo un 2 por ciento del apoyo 
de la gente.
 El candidato del Movimiento Unión 
Soberanista (MUS), Alberto O. Lozada, al 
igual que Edwin Morales Pérez, del Partido 
del Pueblo Trabajador (PPT), no lograron 
ni un solo voto, al parecer porque nadie los 
conoce.
 Un 16 por ciento de los encuestados 
indicó que no votará por ninguno de los 
candidatos que estarán en la papeleta.
 Para conocer qué ocurrirá finalmente 
en esta candidatura, habrá que esperar por 
los resultados de las elecciones, ya que hay 
otros pueblos, como Mayagüez, que les toca 
votar por los candidatos al Senado por el 
distrito Mayagüez- Aguadilla. 

a seNadores azules los 
quiereN eN cabo rojo
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 “No todo el mundo tiene el privilegio de gobernar 
un pueblo. Yo le doy gracias a Dios por el privilegio de 
gobernar mi pueblo. Yo me siento capacitada y preparada, 
con la sensibilidad, más que nada el amor, para poder 
continuar trabajando en este próximo cuatrienio”, aseguró 

alcaldesa quiere coNtiNuar eN su cargo Para termiNar obra comeNzada y seguir ayudaNdo al Pueblo
PreParada Para seguir al freNte de cabo rojo

la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, a 
solo días de las elecciones generales. 
 Rodríguez Quiñones dijo que una de las razones por 
las que quiere continuar como primera ejecutiva municipal 
es para concluir la obra ya comenzada, entre la que figura 
convertir unos 18 solares, que han sido identificados como 
estorbos públicos, en unas 45 viviendas para personas de 
la edad dorada que cualifiquen por sus ingresos. Éstos no 
tendrían que pagar renta, indicó.
 No obstante, son muchos otros los proyectos que ya han 
dado inicio, como es el centro de convenciones. La Primera 
Ejecutiva Municipal adelantó que de resultar ganadora 
este próximo 6 de noviembre, su juramentación será en las 
afueras del centro de convenciones con un baile para los 
presentes.
 También han sido muchos los ya concluidos, entre 
los que figuran el más reciente: la apertura de la oficina 
de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) 
y Sanidad en el casco urbano, específicamente al lado del 
Supermercado Vargas.
 Rodríguez Quiñones manifestó que todos los días le da 
gracias a Dios por el privilegio de estar en una silla donde 
desde el 1950 solo han estado 6 personas. 
 Además de su obra de infraestructura en Cabo Rojo, la 
Alcaldesa indicó que su mayor satisfacción ha sido poder 
ayudar al que lo necesita, ya sea niños o envejecientes. 
 “Estoy muy satisfecha; las atenciones, el cariño, las 
cosas hermosas que nos han pasado, a pesar de tanto trabajo, 
ha sido la mayor recompensa”, añadió con melancolía.
 No obstante, también ha tenido que pasar por momentos 
difíciles. Para ella, lo más difícil ha sido que se haya iniciado 
un proceso primarista a destiempo. “No hice más que 

juramentar y empezaron a retarme”, dijo.
 “Eso me hizo poder concentrarme únicamente en 
el mandato que el pueblo me dio… pero no deja de ser 
drenante”, añadió.
 La Primera Ejecutiva Municipal, quien fuera 
vicealcaldesa bajo el mandato del fenecido alcalde San 
Padilla Ferrer, entiende que será favorecida por su pueblo 
en las urnas “porque el pueblo de Cabo Rojo es un pueblo 
inteligente y agradecido”. 
 Según indicó, ella es la persona que debe seguir 
ocupando la poltrona municipal porque conoce muy bien la 
administración municipal, ya que lleva 15 años trabajando 
en el municipio.
 Defendió una vez más su gestión ante los ataques de sus 
rivales políticos, asegurando que las finanzas en Cabo Rojo 
están en orden. Dio como ejemplo que en este municipio 
nunca se ha dejado de pagarles a los empleados y nunca se 
han dejado de dar los servicios. A su vez, aseguró que al 
candidato a la alcaldía por el Partido Popular Democrático, 
Roberto “Bobby” Ramírez, se le han “caído” todas sus 
acusaciones sobre las finanzas de este pueblo, al tiempo 
que indicó que éste no tiene ni el más mínimo conocimiento 
sobre la administración de un municipio.
 “Nosotros, los que gobernamos un pueblo, tenemos 
una responsabilidad bien grande de poder tener el liderazgo 
suficiente para tener un control sobre su grupo; una 
personalidad, un carisma suficiente como para demostrar 
que eres un hombre o una mujer de estado. Yo he tomado 
muy en serio mi rol…”, aseguró la Funcionaria, al tiempo 
que subrayó que nunca se ha visto involucrada en nada 
incorrecto y que tiene una hoja de presentación intachable 
desde el punto de vista moral o de trabajo.

Perza Rodríguez Quiñones, alcaldesa de Cabo Rojo

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Para los residentes de Cabo Rojo, el actual gobernador 
de Puerto Rico, Luis Fortuño, debe continuar como primer 
ejecutivo del País y el comisionado residente en Washington, 
Pedro Pierluisi, debe seguir en la Capital Federal haciendo 

su trabajo por la Isla, ambos por los próximos 4 años, según 
una encuesta realizada por el Periódico El Faro.
 Un 52 por ciento de los encuestados -mayores de 18 
años y que votarán en las próximas elecciones del 6 de 
noviembre- indicó que votaraán por el líder del Partido 
Nuevo Progresista (PNP), mientras que un 36 por ciento 
de los encuestados le darán su voto al candidato del Partido 
Popular Democrático (PPD), Alejandro García Padilla.  
Solo un 4 por ciento de las personas votará por Juan Dalmau, 
del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Arturo 
Hernández, del Movimiento Unión Soberanista (MUS), 
Rogelio Figueroa, del Partido Puertorriqueños por Puerto 
Rico (PPR) y Rafael Bernabe, del Partido del Pueblo 
Trabajador (PPT) solo recibieron cada uno de ellos un por 
ciento de los votos de los encuestados.
 Un 5 por ciento de los encuestados indicó que no votará 
por ninguno de los candidatos a la gobernación.
 En cuanto a la comisionaría residente en Washington, 
Pierluisi fue el favorecido en la encuesta con un 54 por 
ciento de los votos de los encuestados mayores de edad y 
que votarán en las elecciones generales. Por su parte, Rafael 
Cox, del PPD, logró 32 por ciento de los votos, mientras que 
el candidato del PIP, Juan Manuel Mercado obtuvo 3 por 
ciento de votos y la candidata del MUS, María de Lourdes 

firme fortuño y Pierluisi eN cabo rojo

Guzmán, un 2 por ciento. Los que salieron peor favorecidos 
en esta encuesta fueron Sandiasept Guillont, del PPR, y 
Félix Córdova, del PPT.
 Un 9 por ciento de las personas indicó que no votará 
por ninguno de los candidatos a la comisionaría residente 
en Washington.

Gráfica para Gobernador de P.R. Gráfica para Comisionado Residente.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Existe una gran confusión en la gente sobre cómo votar 
en la consulta sobre el estatus de la Isla, que se celebrará el 
mismo día de las elecciones generales en Puerto Rico, de 
acuerdo a lo que se desprende de la encuesta de El Faro.
 En la pregunta para conocer si prefieren mantener la 
condición política territorial actual, hubo un 33 por ciento 
de los encuestados que voto que “Sí”. No obstante, 11 por 
ciento de éstos contestó la segunda pregunta, donde se 
tenía que elegir la opción de estatus de preferencia. Ante 
esta situación y de no aclararse las dudas antes del 6 de 
noviembre, la confusión continuará en el electorado.
 Por su parte, el “No” recibió un 51 por ciento de los 
votos de los caborrojeños, mientras que un 16 por ciento 
no contestó nada.
 En la segunda pregunta, la estadidad fue la ganadora 
con un 46 por ciento de los votos, mientras que la 
independencia logró un 3 por ciento. El 37 por ciento de 
los votos lo obtuvo el ELA Soberano. El 14 por ciento de 
las personas no contestó nada en esta pregunta.

coNfusióN sobre coNsulta de estatus, mieNtras 
la estadidad tieNe uN Paso al freNte

Gráfica ¿Desea mantener la condición política 
territorial actual? Grfica Elija la opción de status de su preferencia, 

fuera de la condición política territorial.

Periódico El Faro del Suroeste

La encuesta fue diseñada y analizada por el 
Periódico El Faro. Se utilizó una muestra de mil 
personas residentes de todos los barrios de Cabo 
Rojo, que fueron entrevistadas entre el viernes 12 
de octubre al viernes 19 de octubre de 2012, para 
conocer por quién votarán en la candidatura a la 
gobernación y a la comisionaría residente en las 
próximas elecciones del 6 de noviembre. Además, 
para conocer por quién votarán para la alcaldía 

de Cabo Rojo, para  representante por el distrito 
20 y para senadores por el distrito Mayagüez- 
Aguadilla.
     Se entrevistaron personas mayores de edad que 
ejercerán su derecho al voto en estas próximas 
elecciones. Se les entregó una papeleta con las 
preguntas de la encuesta, y luego de contestar, 
las doblaban y depositaban en una urna de cartón.
...La encuesta esta basada en los 24,188 votantes 
en las elecciones generales del 2008.
    El por ciento de error de esta encuesta es de 4%.

cómo se realizó la eNcuesta

Papeleta modelo usada en la encuesta.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Para el ciudadano puertorriqueño Gonzalo Cabassa 
Ramírez, las muchas personas que como él tienen esta 
ciudadanía, al haber rechazado la americana, representan 
un escollo para el Partido Nuevo Progresista (PNP) en su 
intento de convertir a Puerto Rico en el estado 51 de la 
nación americana. 
 “La ciudadanía puertorriqueña no hay quién nos 
las quiste, ni el gobierno federal ni Fortuño con su gente”, 
aseguró Cabassa Ramírez, a solo días de que se consulte al 
pueblo sobre el estatus de la Isla.
 El próximo 6 de noviembre -día de las elecciones 
generales-, el pueblo tendrá la oportunidad de elegir en las 
urnas si quieren continuar con la condición territorial actual 
o cambiar la misma. De querer cambiar, tienen la opción 
de la estadidad, independencia o Estado Libre Asociado 
Soberano.
 Cabassa Ramírez renunció a la ciudadanía 
americana el 29 de julio de 1996, en la embajada de Suiza 
en la Habana, Cuba, según indicó. La misma fue aprobada y 
certificada el 18 de septiembre de 1996, por el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos, año en que también recibió 
su pasaporte puertorriqueño. El certificado de la ciudadanía 
puertorriqueña le fue emitido por el Departamento de Estado 
de Puerto Rico, en 2007.
 Por otro lado, el caborrojeño, residente en 
Guaniquilla, indicó que para el año 1957 formó parte del 
Movimiento 26 de Julio en la ciudad de Nueva York, donde 
se fue a vivir a los 22 años. Este movimiento fue creado en 
el 1953, por un grupo liderado por Fidel Castro, con el fin 
de derrocar al dictador cubano Fulgencio Batista. 

 Cabassa Ramírez participó de una huelga de 
hambre que fue organizada por el Comité Ortodoxo de 
Nueva York, adherido al 26 de Julio, con la que se logró 
que el gobierno de los Estados Unidos suspendiera el envío 

de armas a Batista Cuba en 1958.
 Según recuerda Cabassa Ramírez, en 1959 -año 
en que se dio el triunfo de la Revolución cubana- partió a 
Cuba para reunirse y fungir como militar con integrantes de 
este movimiento en esa Isla, donde permaneció por meses; 
y luego regresó a Nueva York, y más tarde, en el 1968, a 
Puerto Rico. 
 Tras su participación en este movimiento, 
Cabassa Ramírez fue carpeteado. Hoy día, luego de que el 
exgobernador Pedro Rosselló diera órdenes para entregar 
las carpetas, conserva unos tres libros llenos de información 
de todo lo que hacía y en lo que fue involucrado. En estas 
carpetas también conoció a personas que estaban infiltradas 
en el movimiento. Para él, estas carpetas, lejos de ser un 
problema, representan un orgullo por su lucha en el 26 de 
Julio.
 “Me siento orgulloso de ser parte del Movimiento 
26 de Julio”, aseguró el hombre, quien tuvo la oportunidad 
de conocer a Fidel Castro en el primer acto político que dio 
en la Habana, el 6 de enero del 1959.
 El caborrojeño, quien también pertenece al Partido 
Nacionalista, aseguró que antes de entrar a ser miembro de 
este movimiento, no le interesaba la política. Al ser parte 
del 26 de Julio, dijo, se interesó porque Puerto Rico fuese 
libre como Cuba.
 Para él, las cosas en Cuba “están buenas”. Dijo 
que, en cuanto a la salud, hay muchos adelantos, al tiempo 
que resaltó el respeto que hay en Cuba.
 “En Cuba, antes de Fidel [Castro], era horrible, y 
lo que corría era la droga y la prostitución. Él lo corrigió. 
En Cuba hay mucho respeto…”, dijo el hombre, quien está 
muy agradecido con el gobierno cubano, país donde aún 
conserva amistades.

ciudadaNía Puertorriqueña: barrera Para 
coNvertir la isla eN estado

segúN ciudadaNo Puertorriqueño, eN Puerto rico existeN mucHos coN esta ciudadaNía

Gonzalo Cabassa Ramírez con su pasaporte de P.R.
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Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

Si llegastes a la edad 
de cincuenta años, 
pero no has mejorado 
social, moral o 
económicamente, te 
sugiero hagas una 
pausa y corrijas lo mal 
hecho.

Visite nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El candidato popular a representante por el distrito 20 
-que comprende los municipios de Cabo Rojo, Hormigueros 
y San Germán-, Carlos Bianchi Angleró, aseguró que el 
representante Norman Ramírez se ha mantenido neutral 
en cuanto a su apoyo a la actual alcaldesa de Cabo Rojo y 
candidata a la reelección, Perza Rodríguez, y al candidato 
independiente por este municipio, Miguel A. Martínez, 
quien, según él, también se identifica con el Partido Nuevo 

pero no porque esté dirigido por una alcaldesa del PNP, sino 
porque es el municipio con mayor número de votantes. No 
obstante, dijo que en ningún momento ha dejado de hacer 
campaña en Hormigueros y San Germán. Indicó que ha 
visitado el 100 por ciento de las comunidades caborrojeñas 
y que ahora se encuentra en una segunda ronda de visitas.
  “No voy a descansar hasta rescatar este distrito el 6 de 
noviembre, no para el PPD, sino para el Pueblo”, aseguró.
 A su vez, el servidor público denunció que el 
representante Ramírez asignó más fondos a Cabo Rojo por 
ser un pueblo con una alcaldesa de su partido, y no así a 
San Germán y a Hormigueros. “Ese tribalismo político tiene 
que terminar”, sentenció.
 De otra parte, dijo que trabajará con cualquier alcalde 
que resulte ganador en Cabo Rojo, pero dejó claro que 
no tiene dudas de que Roberto “Bobby” Ramírez será el 
próximo alcalde de la Capital del Turismo Interno, al igual 
que Alejandro García Padilla se convertirá en el próximo 
gobernador de la Isla.
 Bianchi aseguró que se encuentra tranquilo y contento, 
a pesar de las situaciones de amenazas, intimidación, 
destrucción de la propiedad y difamación de la que ha sido 
objeto en los últimos días.
 Exhortó a los ciudadanos a que salgan a votar este 
próximo 6 de noviembre porque es “un día importante para 
la democracia y, sobre todo, para el País”. Según él, el País 
necesita los mejores líderes, los más capacitados para echar 
hacia delante a Puerto Rico. 
 Finalmente, pidió a los ciudadanos de Cabo Rojo mirar 
alrededor de su comunidad para que identifiquen qué obras 
ha realizado el representante actual a beneficio de ellos. Si 
la respuesta es ‘no”, dijo, la única opción es votar por él en 
la papeleta del PPD, con una sola cruz debajo de la Pava.

difícil el PaNorama Para NormaN ramírez
así lo asegura su oPositor carlos biaNcHi, quieN augura su victoria eN eleccioNes

Progresista (PNP), lo que le afectará en su intención de 
revalidar en las próximas elecciones.
 Bianchi manifestó que Ramírez, por disciplina de 
partido, debería apoyar a los candidatos de su partido para 
las alcaldías de su distrito, lo que no ha ocurrido en Cabo 
Rojo. Asimismo, manifestó que por esta situación y por la 
victoria que tendrá el Partido Popular Democrático (PPD) 
en las elecciones según las encuestas, a Ramírez se le hará 
difícil revalidar.
 Indicó que en el 2004, Ramírez resultó ganador porque 
el PNP ganó la posición de comisionado residente, la Cámara 
y el Senado; y que en el 2008 ganó nuevamente, no por 
ser buen legislador, sino porque “la ola de Luis Fortuño lo 
arrastra”. 
 Asimismo, dijo que Ramírez tiene un mal panorama 
para este próximo 6 de noviembre, debido a lo que opina 
la gente en la calle sobre su gestión en la Legislatura. 
 “Yo no lo he visto, por aquí no ha venido, ha estado 7 
años ausente, ahora es que vemos los rótulos”, dijo Bianchi 
sobre lo que le manifiesta el electorado en la calle.
 “…Yo creo que tiene los días contados [Ramírez]… 
no hay duda de que yo me convertiré, con la ayuda del 
electorado, en le próximo representante a la Cámara por el 
distrito 20”, añadió el candidato popular.
 Por otro lado, Bianchi mencionó la importancia del 
contacto directo que deben tener los legisladores con la 
gente, lo que es parte de su plataforma de trabajo. Dijo que 
es necesario que la propia comunidad diga qué es lo que 
necesita, al tiempo que manifestó el énfasis que le dará al 
deporte de resultar ganador. Destacó, además, el contacto 
directo que también deben tener los legisladores con los 
alcaldes.
 En cuanto al municipio de Cabo Rojo, Bianchi aseguró 
que ha trabajado mucho en este pueblo durante su campaña, 

Carlos Bianchi Angleró

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 “Tranquilo y confiado”, así dijo sentirse el candidato a 
la alcaldía de Cabo Rojo por el Partido Popular Democrático 
(PPD), Roberto “Bobby” Ramírez, de que este próximo 6 
de noviembre el pueblo va a hacer la elección correcta al 
elegirlo como primer ejecutivo municipal de este municipio.
 Ramírez aseguró que se encuentra tranquilo porque ha 
realizado su trabajo de caminar por las comunidades para 
conocer las necesidades que éstas tienen, información que 
fue utilizada para realizar su plan de trabajo.
 Además, el candidato popular indicó que está satisfecho 
con el apoyo que ha recibido de la gente en la calle porque 
han visto en él “un amigo, un compueblano que, aunque 
piensen diferente a mí, yo los trato siempre con el mismo 
cariño y amor que le tengo a todos los caborrojeños”. 
 Ramírez ha estado repartiendo en las comunidades 
unos folletos sobre su plan de trabajo. Según indicó, son 
5 folletos, los que han sido llamados: “Cabo Rojo, casa de 
todos”, “Cabo Rojo, ciudad activa y saludable”, “Cabo Rojo, 
ciudad de oportunidades”, Cabo Rojo, comprometido con 
el ambiente” y “Cabo Rojo, ciudad del buen gobierno y la 
administración pública”. 
 Ésta es una forma organizada y estructurada de 
presentar cómo trabajará con las necesidades que le han 
presentado los ciudadanos, dijo, al tiempo que explicó que 
su plan de trabajo tiene como fin atraer turismo de clase 
mundial a Cabo Rojo, la participación ciudadana para 
mejorar el desarrollo social y económico del municipio, y la 

aproximadamente $33 millones.
 “Mi campaña es de altura, hablamos de lo que le vamos 
a ofrecer al pueblo y no estoy en contra de nadie”, reiteró.
 No obstante, criticó la ausencia de la alcaldesa, Perza 
Rodríguez Quiñónes, en el debate de los candidatos a 
la alcaldía de Cabo Rojo, que se transmitió por “Puerto 
Rico TV”, y en una reunión que se dio entre el alcalde de 
Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, con otros alcaldes y 
la Fundación 2010 para traer nuevamente a este municipio 
las Justas Interuniversitarias. A su entender, la Alcaldesa 
no asistió porque Mayagüez tiene un alcalde popular y 
Ponce, donde siempre se lleva a cabo este evento, tiene una 
alcaldesa de su partido. 
 El candidato, quien ha visitado el municipio de Caguas 
para aprender sobre el éxito administrativo de esa ciudad, 
habló en torno a la importancia de estas elecciones, porque 
las mismas van a “decidir el futuro nuestro, de nuestros hijos 
y de nuestros nietos”. Su intención, al igual que todos los 
caborrojeños, es “vivir feliz, seguro y saludable; de convertir 
a Cabo Rojo en la ciudad mejor habitable de todo Puerto 
Rico”, dijo.
 “Yo le he demostrado al pueblo que tengo la capacidad 
administrativa, que tengo el carisma y que tengo el deseo 
de servirle a nuestro pueblo…”, expresó Ramírez, quien ha 
dejado saber que su inspiración para echar hacia delante a 
Cabo Rojo es su padre, el doctor Ricardo Ramírez.
 Finalmente, pidió un voto de confianza al electorado 
para este próximo 6 de noviembre, asegurando que “yo no 
los voy a defraudar”, ya que trabajará con los valores que 
le enseñaron sus padres para un mejor Cabo Rojo.

Prevé su victoria PoPular
bobby ramírez coNfía eN que electores lo coNvertiráN eN el Próximo alcalde caborrojeño

participación del comerciante para que pueda ser escuchado.
 Por otro lado, el líder popular en Cabo Rojo aseguró no 
tener nada personal en contra de ningún caborrojeño, sino 
que está en contra de cómo se ha llevado la administración 
pública del municipio. Calificó de “pésima” la forma en que 
se ha administrado Cabo Rojo, que según él, para el 2007 
tenía un superávit de $5.9 millones y ahora tiene un déficit 
de alrededor $10 millones; además de que para el 2007 
tenía una deuda con el Banco Gubernamental de Fomento 
(BGF) de $15 millones y en la actualidad la deuda es de 

Bobby Ramírez junto a su padre Ricardito 
Ramírez en la  celebración de su cumpleaños.
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EDITORIAL

No se quede en casa pensando que no vale la pena, o que de 
todas formas todo sigue igual, o que la crisis económica es 
mundial y por lo tanto quienquiera que gane no va a poder 
hacer nada. 

No se quede en casa pensando lo que será, será; que un voto 
más o menos no hace la gran diferencia, y que el destino 
no se puede cambiar.

No se quede en casa pensando que su partido tiene el triunfo 
asegurado, o que la gente está descontenta y sabe por quién 
votar, o que ningún candidato vale la pena. 

No se quede en casa porque no se mete en política, no 
pertenece a ningún partido, o no entiende el proceso con 
tanto cambio y tantas cosas por las cuales votar.

No se quede en casa porque está cansado, no tiene tiempo 
para nada o tiene cosas más importantes que hacer.

NO SE QUEDE EN CASA POR NADA

Nuestro sistema de gobierno es una democracia 
representativa, por lo que los ciudadanos escogemos en 
las elecciones generales a las personas que van a tomar 
las decisiones en nombre de nosotros, el Pueblo. Y los 
escogemos, precisamente, porque creemos que tomarán 
decisiones basadas en nuestro beneficio y no en los intereses 
privados de ellos. Presumimos que los elegidos saben lo 
que deseamos y que no harán su voluntad sino la nuestra. 

La democracia se sustenta en nuestro derecho al voto, por lo 
cual este derecho conlleva una gran responsabilidad. Con su 
voto, cada ciudadano pone su granito de arena para escoger a 
los que al momento de tomar decisiones que afectan su vida 
y su bienestar, lo hagan con conciencia y buena fe. Para eso 
los elegimos y les pagamos. Si no lo hacen, también tenemos 
el derecho de quitarles el poder que le habíamos otorgado. 

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

Se acerca el mes de diciembre y como todos 
los años le comento sobre algunas maneras 
de economizar al momento de hacer sus 
compras navideñas. Tenga en mente que 
va a recibir promociones y mercadeo para 

querer llevarlo a la vieja frase de “comprar, 
comprar y comprar” y una muy querida y 
usada que es “cárgalo a la tarjeta”. Con esto 
en mente le indico unas ideas o hints para 
evitar comprar de más y cosas a las que 
luego no le verá ningún uso. 
Éstas son las frases que debemos recordar:
1. ¿Lo necesito o lo quiero?
2. ¿Lo necesito ahora o puede esperar?
3. ¿Tengo efectivo para comprarlo o tengo 
que usar tarjeta de crédito?
Otras consideraciones que debe tener:
1. Establecer un presupuesto.
2. Decidir a quién le regalará y preparar una 
lista de lo que va a regalar.
3. Aprovechar las ventas especiales y utilizar 
todos los cupones de descuento que pueda.
4. Aprovechar sus habilidades y hacer 
regalos que usted mismo pueda confeccionar 
(canastas de bizcochos y galletas, frutas, son 

ECONOMÍA Y CONTRIBUCIONES
ejemplos).
5. Las ventas del madrugador le pueden 
economizar dinero, al igual que las ventas 
sin el pago del impuesto de Ventas y Uso 
( IVU).
6. Adquirir tarjetas de regalo es una buena 
práctica pues nos ayuda a comprar un regalo 
por persona y no se compran regalos de más.  
 Es muy importante tener todo esto 
en mente, pues la estrategia va a girar en 
convertir el producto que le venden en 
una necesidad y al momento crearle una 
necesidad que no existe. 
 En otro tema: el Gobernador acaba 
de anunciar, como parte de su campaña a 
la re elección, el aumento en la economía 
del país en relación al cuatrienio anterior. 
También se anuncia una amnistía sobre 
deudas contributivas al Departamento del 
Trabajo.  Esta movida es considerada por 

Si por tu actitud no fuiste parte de la 

acción no te quejes DEL FANTASMA DE 
LA INDECISIÓN QUE TE POSEE.

Deslumbrar por el vasto conocimiento 

que te adorna, sobre la vida y sus 

entornos, no es para alardear ante otros 

sino para inspirar a quienes aman el 

conocimiento que encierra el vivir.

Pensamientos:   
Por Reinaldo Silvestri

Si todos los hábiles para votar, votan, aumentamos las 
probabilidades de escoger a los candidatos que mejor 
representarán a todos los sectores del País. Si no votamos, 
dejamos la decisión en manos de unos cuantos, por lo 
que escogerán a aquellos que representen sus intereses 
particulares y no los del Pueblo en general.

Así que votar en las elecciones generales no sólo es 
un derecho y una responsabilidad, sino es lo único que 
tenemos para evitar que se desarrollen gobiernos que toman 
decisiones sin contar con sus ciudadanos, y la única defensa 
de nuestro sistema democrático. 

El día que la mayoría dejemos de votar, murió la 
democracia. 

VOTE EN LAS ELECCIONES DEL 6 DE NOVIEMBRE

muchos economistas como un indicador 
de que la economía no va en recuperación, 
ya que la misma es una fundamentada en 
la eliminación de deudas. Por otro lado, se 
informa la disminución del desempleo lo 
cual es un indicador de que la economía se 
está recuperando. Un indicador hacia un 
lado y el otro hacia otro, ya veremos cuál 
es la realidad. 
 Sobre esta amnistía y los cambios 
para la planilla del 2012 por la reforma 
contributiva, hablaremos en nuestro próximo 
escrito.
 El autor posee una oficina de Servicios 
de Administración en Cabo Rojo, en la 
Calle Betances #47, Oficina 2, Primer Piso. 
Nuestros números de teléfono son: 787-
851-7472 y 787-299-9894. Estamos para 
servirle. Nuestro compromiso es servirle 
con calidad y esmero. 

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

¿Alguna vez su cachorro le ha mordisqueado 
las manos? Déjeme decirle que este 
comportamiento es normal en cachorros 
(puppies) y más en la etapa de mudar los 
dientes. Sin embargo, manejar y controlar 
problemas de mordeduras puede ser un 
reto aun para los amantes de perros. Las 
mordeduras comienzan divertido, pero 
necesita ser controlado rápidamente para 
prevenir futuros problemas.
 Hay muchos métodos de entrenamiento 
probados para corregir las mordeduras de 
cachorros, pero antes de hablarles de alguna 
técnica en específico deben de tener en mente 
algunas reglas:
 -La socialización y la inhibición de 
mordida van de la mano. Los perros deben 
saber cómo interactuar con los demás en los 
diferentes escenarios y situaciones. Gracias a 
que se lleva al cachorro a socializar podemos 
corregir los malos hábitos cuando surjan, 
como en este caso lo sería las mordeduras en 
las manos o en los pies.

 - Nunca le dé al cachorro en la cara, eso 
no funciona. El perro podría pensar que es un 
juego o podría llegar a tenerte miedo.
 - Siempre debe fomentar conductas 
aceptables y desalentar las inaceptables. 
Cuando el perrito esté calmado se le puede 
premiar con comida o juguete, y cuando actué 
mal se le podría decir la palabra “no”.
 - Mientras lo esté corrigiendo trate de 
no jugar brusco con su perro. Esto refuerza 
la conducta de lucha y mordedura. 
 - Sea consistente con cualquier método 

seleccionado para entrenar a su cachorro. Eso 
significa que todos en la casa (incluidos los 
visitantes) corregirán al perro siempre que 
muestre esta mala conducta y con el mismo 
método seleccionado.
 - Debe haber comunicación. Si no le 
comunicamos a nuestros perros que son 
inaceptables las mordeduras, el no sabrá que 
está haciendo algo mal. No esperemos que el 
perro sepa las cosas, nosotros tenemos que 
enseñarle la conducta aceptable.
 - Otra razón por la cual su cachorro 

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

reglas Para deteNer las mordeduras de maNos
A los amigos de mis amigos

podría estar mordiéndole es para demostrar 
dominancia sobre usted. Si éste es el caso, 
debe detenerlo inmediatamente. Cuando 
tenemos un caso como ese la mordedura 
sólo es el inicio. Normalmente es aquí donde 
comienza una serie de problemas que podrían 
escalar hasta llegar a un caso de gravedad.
 Espero que estos consejos le ayuden 
a mejorar la relación con su perro. En el 
próximo artículo abundaré más sobre este 
tema. Entonces hablaremos sobre técnicas a 
utilizar para que su cachorro deje de morderlo. 
 También aprovecho para recordarles 
que ya comenzamos el programa “Puppy 
Training” los domingos. En este programa 
gozarán de consultorías relacionadas con 
los cachorros, entrenamientos caninos y 
cómo lograr una relación exitosa con su 
cachorro. Estas sesiones (10 sesiones) duran 
aproximadamente una hora, con un costo de 
$10 cada una. 
 En caso de dudas sobre este tema o temas 
relacionados al entrenamiento de perros, 
pueden comunicarse con Ángel Casiano, 
Entrenador de Perros, al 787-538-2484 o con 
el Sr. Noé Casiano, Entrenador Maestro, al 
787-246-3380.

salga a votar, No se quede eN casa

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 “No se espera que los niveles actuales 
de exposición de los compuestos orgánicos 
volátiles (COV) -sustancias químicas 
fabricadas por el hombre- en el agua 
municipal perjudiquen la salud pública. 
Aunque se han encontrado niveles bajos 
de COV en algunos de los pozos de 
abastecimiento de agua municipal, éstos 
se han mantenido dentro de los estándares 
federales de agua potable”.
 A esta fue la conclusión -dada a 

emiteN iNforme fiNal sobre agua subterráNea de cabo rojo
eNcueNtraN Niveles bajos de coNtamiNacióN, Pero recomieNdaN seguimieNto de ageNcias PertiNeNtes

conocer mediante un comunicado- que 
llegó la Agencia para Sustancias Tóxicas y 
el Registro de Enfermedades (ATSDR, por 
sus siglas en inglés) en su estudio sobre la 
calidad del agua subterránea en Cabo Rojo. 
 No obstante, según la ATSDR, debido 
a no conocerse el origen y el alcance de esta 
contaminación, en un futuro podría causar 
daño a la salud pública, “dependiendo de 
cuánto se libere, de cuántas veces y por 
cuánto tiempo la gente utilice el agua”. 
 Los COV pueden entrar al cuerpo de 
una persona al beber el agua, inhalar gotitas 
de agua o por el contacto de la piel con el 
agua contaminada.
 La agencia federal dice en su informe 
final que necesita más información para 
evaluar la posible exposición cerca de las 
zonas de origen de la contaminación y en 
los pozos privados. Además, manifiesta que 
necesita más información para confirmar si 

los vapores del agua subterránea no se están 
acumulando en las residencias de la zona. 
 Sin embargo, la ATSDR indica que, 
según un muestreo llevado a cabo por la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA, 
por sus siglas en inglés) a principios de este 
año, no hay niveles peligrosos de COV en el 
aire del interior de los edificios cercanos a 
las posibles zonas de origen. No obstante, sí 
hay altos niveles de COV en el suelo debajo 
de algunos edificios.
 Como parte de este informe, la ATSDR 
hizo varias recomendaciones a diferentes 
agencias. A la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados (AAA) pidió que continúe 
monitoreando la calidad del agua de los 
pozos para que cumpla con los estándares. 
En cuanto a la EPA, le pide que continúe 
investigando el origen y la magnitud de 
la contaminación, que tome medidas para 
resolver y prevenir la contaminación; 

además, que realice muestreos para saber si 
los niveles de COV en al aire interior siguen 
siendo bajos. 
 Este informe final ratifica lo que ya 
había expuesto esta agencia federal de 
salud pública del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos 
en su informe preliminar, dado a conocer 
en octubre de 2011.  La ATSDR dio hasta 
enero del 2012 para que los interesados 
comentaran sobre este informe, pero según 
la entidad nadie lo hizo.
 Sin embargo, la ATSDR indicó 
que recibió nuevos datos e información 
toxicológica, con la que actualizó el 
informe, aunque no cambiaron en nada los 
resultados del informe.
 Los interesados en leer el informe final 
pueden acceder a la siguiente dirección 
cibernética: http://www.atsdr.cdc.gov/HAC/
PHA/HCPHA.asp?State=PR .

Visite nuestra página en la internet en 
www.periodicoelfaropr.com / www.elfaroso.com
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Por: Benito Toro Toro
Líder Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Hola. Nuevamente rememorando todos esos 
años de mi juventud, de su juventud y todo 
lo que sucedió a través de los mismos, que 
son “inolvidables” como dice la canción 
que interpretaba nuestro gran cantante Tito 
Rodríguez. Hemos estado contándoles de 
muchas cosas positivas que han ocurrido en 
nuestro hermoso pueblo, ahora convertido 
en una gran ciudad con gobierno autónomo. 
Voy a remontarme a los años 60 y 70 de los 
que guardo más recuerdos súper gratos y que 
todavía gracias a nuestro Creador, vienen a 
mi mente con bastante lucidez.
 Es en estos años que recuerdo a un 

grupo selecto de ciudadanos que se reunían, 
una vez al mes y celebraban su reunión, 
pero además era un compartir entre ellos la 
que llamaban su reunión-comida. Recuerdo 
también, que era una organización de 
hombres solos; esto era antes, ya no lo 
podemos hacer, se nos van detrás. Esto lo 
digo porque tuve la oportunidad de asistir a 
un par de esas actividades con un gran señor 
que me invitó en varias ocasiones. Luego 
estaré comentándole de ese gran hombre al 
que me refiero. 
 Se reunían estos señores en distintos 
locales de nuestro pueblo o en la finca de 
alguno de ellos. Las veces que asistí fue 
en el local que albergó a varias entidades 
del pueblo como El Cofresí, El Círculo 
Fraternal Caborrojeño y El Club Los 24. 
Ah, también estuvo allí, pero no por mucho 
tiempo, nuestra Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Cabo Rojo. 
 Se distinguía este grupo de caborrojeños 
por la forma en que planificaban sus 
actividades. Todos los meses, dos de 
sus miembros costeaban todo lo que se 
consumiera y bebiera en la actividad, Solo 
los invitados, que eran muy pocos, no 
aportaban nada. 
 La directiva se componía de quien 
dirigía, que se llamaba Secretario General, 

no presidente, un tesorero y un secretario de 
actas. Hasta donde recuerdo el Secretario 
General se había nombrado vitalicio o 
sea hasta que el grupo desapareciera. 
Tuve la oportunidad de asistir a varias 
actividades, porque fui invitado por su 
Secretario General que en ese momento 
era el distinguido caborrojeño don Adán R. 
García (qpd), esposo de la queridísima doña 
Tata Ramírez y padre de Adansito, Mundo 
e Ilsa (qpd). 
 Ese grupo selecto de caballeros lo 
componían los señores Adal Maíz, Pachy 
Irizarry, Gaspar Irizarry, Romualdo Irizarry 
(qpd), Ñeca Seda (qpd) y, estoy casi seguro, 
Alfredo Rivera y Ángel “Chiquita”, su 
hermano (qpd), entre otros. A los que no 
menciono, recuerden que pertenecieron a 
un selecto grupo de gente buena de nuestro 
pueblo. 
 Para el tiempo en que don Adán R. 
García me invitó a estas actividades ya 
yo pertenecía al Club de Leones de Cabo 
Rojo. Era don Adán R. García una gran 
figura dentro del leonismo caborrojeño y 
puertorriqueño, donde se le conocía en todo 
Puerto Rico por sus grandes aportaciones 
como “El LÍDER”. El Club de Leones de 
Cabo Rojo, bajo mi presidencia, instituyó 
el “Premio Adán R. García” para reconocer 

los iNtocables
a todo aquel ciudadano que se distinguiera 
por el servicio voluntario en la comunidad. 
 Creo recordar además que la matrícula 
de Los Intocables no podía exceder de 24 
o 25 socios y entraba uno nuevo cuando 
alguno de ellos fallecía o no podía continuar 
por algún motivo. Fue un gran grupo, Los 
Intocables, y no tenían nada en común con 
aquella serie de televisión, “Los intocables”.
 Amigos lectores de nuestro Periódico 
El Faro del Suroeste, espero que mis 
artículos sigan siendo de su preferencia y 
quiero que se lo hagan saber al Sr. Luis 
Flores, presidente del periódico, para que 
me aumente el salario a por lo menos 
$150,000.00 al año. “¡Santo Dios!”, diría 
Luis, “preside tú el periódico que yo escribo 
los artículos”. 
 Señores, una vez más gracias por sus 
comentarios sobre estos escritos que espero 
en Dios ayuden a muchos de ustedes a 
remontarse a esos años para que todavía 
perduren en nuestros corazones. Y como 
estamos en los meses de nuestro deporte 
nacional, mi nombre es Benito Toro Toro y 
apruebo este artículo. 
 Hasta la próxima mis queridos jóvenes-
adultos.

Por Abraham Bobé Ferrer ©
Periódico El Faro del Suroeste 

 ¿Alguna vez has hecho algo que tu 
pareja te pidió, pero que en verdad no 
querías hacer? La psicóloga Susan Forward, 
en su libro Chantaje emocional, cree que el 
manipuleo, la intimidación o la amenaza 
para obligar a la pareja a hacer algo es un 
problema serio de los dos. ¿Por qué de los 

dos? Porque uno presiona para forzar al 
otro a hacer lo que quiere y el otro se deja 
controlar. 
 En una relación saludable es natural que 
a veces una parte ceda en reconocimiento 
de que su pareja tiene sus propios gustos y 
forma de ser. Pero, hay quienes únicamente 
les interesan sus propias necesidades y 
manipulan a su pareja, sin importarle sus 
sentimientos. El repertorio del controlador 
es extenso y se usa por ambos sexos. 
¿Has escuchado o dicho algunas de estas 
manipulaciones?:
• No me hagas sufrir (quiere que te 
sientas culpable por no complacerlo).
• ¿Ya no me amas? (lo quieres sólo si 
haces lo que él o ella quiere).
• Si me complaces te compro una sortija 
(te quiere comprar). 
• Haz lo que te pido que te conviene 
(dice que te conviene, pero no considera tus 
deseos).

• No te importa lo que yo quiero (pero 
no le importa lo que tú quieres).
• Si no lo haces, sufrirás (te amenaza). 
• María no cree que esto es nada malo 
(si tú no accedes, ya tiene a otra que está 
dispuesta).
• Qué malo eres (eres malo porque no 
haces lo que quiere). 
• Si no lo haces, te quito el carro (te 
castiga si no haces lo que dice).
• Hazlo o no te hablo nunca más (entonces 
no te habla hasta que cedes).
• Si no lo haces, me separo de ti (te 
amenaza con romper la unión).
• Hazlo o si no... (entonces te grita, 
amenaza o agrede verbal o físicamente).
 ¿Has escuchado o has dicho estas frases 
manipuladoras en tu relación de pareja? 
En el momento que cedes al chantaje, ya 
el otro sabe cómo manipularte y repetirá 
esa receta para lograr lo que quiere. Si el 
controlador consigue que su pareja se sienta 

el maNiPuleo eN la Pareja
sola, triste, culpable o asustada ya la tiene 
dominada. ¿Es esto lo que quieres? Cada 
titiritero necesita una marioneta y hay quien 
se conforma con serlo. Quizás el que se deja 
manipular fue controlado cuando se criaba 
y se acostumbró a eso. Quizás le teme al 
rechazo o se cree poco o que no merece algo 
mejor. Quizás es una persona dependiente 
que teme estar sola y no sabe cómo vivir sin 
que otro se encargue de su vida.
 Este tipo de relación daña a los dos. 
Daña a uno porque se siente justificado en 
usar a otro ser humano para su propio gusto 
egoísta. Daña al otro porque se deshumaniza 
y se convierte en un objeto sin sentimientos 
propios. Si dices o escuchas estas cosas, 
respeta la dignidad de tu pareja y date a 
respetar. Y ten mucho cuidado con decir 
estas frases frente a los niños porque los 
estarás enseñando a manipular o a ser un 
pelele que satisface el gusto egoísta de otro.

RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

Sal a votar, no dejes que otros decidan por ti
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Por Profesor Reinaldo Rios
Periódico El Faro del Suroeste

Guánica, pueblo costero del suroeste - 
Reinaldo Ríos pide a personas mayores que 
conozcan más a fondo sobre la “Cuesta de 

Josefina”, que hablen de este misterio aun 
sin resolver para ver si algunos podrían 
aportar al caso, si es que dicho espíritu está 
presente como fantasma en esa localidad.
 En la carretera que va de Guánica a 
Lajas, el tramo de la PR 116 que pasa justo 
por la cantera ha sido bautizada como la 
Cuesta de Josefina pues cuenta la leyenda 
que a principios del siglo 19, cuando la 
transportación era más a caballos, una tarde 
se vio a una joven vestida con su traje de 
novia que iba montada en su caballo rumbo 
al altar de la iglesia de Ensenada.
 Entonces, el caballo relinchó y la novia 
cayó abruptamente de espaldas impactando 
el suelo y muriendo al instante, sin que 
nunca se pudiera determinar por qué el 
caballo había hecho el movimiento brusco 

de lanzarla.
 Desde ese instante la zona fue bautizada 
como la Cuesta de Josefina. Las anécdotas 
cuentan que en ese trayecto, se oye a altas 
horas de la noche a un caballo relinchar de 
forma poco usual o se ven celajes de una 
mujer vestida de blanco desplazarse por el 
lugar.
 La Policía de la municipalidad de 
Guánica conoce la leyenda, pero no le presta 
suficiente importancia ya que se trata de un 
caso paranormal. Muchas personas mayores 
de edad conocen la historia.
 ¿Estará el fantasma de Josefina 
merodeando a quienes pasan en parejas? 
¿Estará pendiente a las jóvenes que pasan 
vestidas de novia por el sector y se identifica 
con ellas, o buscará meramente al joven 

PreseNciaN faNtasma de Novia vestida de blaNco eN la 
carretera 116 eN Puerto rico

OVNIS, PARANORMAL Y ALGO MÁS

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

Es de grato placer escuchar los comentarios 
favorables sobre los escritos que se publican 
en este espacio, que parten del amor entre 
los seres, con el visto bueno de la dirección 
de este medio de difusión. El contenido de 
los mismos convida a la reflexión para el 
conocimiento propio, lo que redundará en 
mejores seres humanos, con el beneficio 
del bienestar individual y colectivo, en la 
búsqueda de la anhelada paz en este Planeta 

reflexióN
Tierra. 
 Las vicisitudes que viven los seres 
humanos tienen el propósito de superar 
las tendencias negativas que quedaron 
insuperadas en vidas anteriores. Se 
cometieron errores antes y se cometen 
errores hoy. Hay que crear consciencia de 
que se afecta a otros con las palabras, los 
pensamientos, las acciones, que pueden ser 
buenas o malas, y de cómo éstos influyen 
en el transcurso de las vidas, no sólo de uno 
mismo, sino también en las vidas de los 
demás. 
 Se puede causar mucho daño con una 
sola mirada, con una sola palabra, con un 
solo movimiento si el mismo envuelve 
sentimientos negativos; sin embargo, un 
abrazo, una caricia, una sonrisa, una mirada 
fraternal puede producir mucho bien. Todo 
lo que se desea o se hace a los demás 
regresará al que lo originó con el mismo 
sentimiento e intensidad. 
 ¿Se piensa acaso en eso? Si uno 
asesina a otra persona, ¿qué consecuencias 
inmediatas y futuras tendrá en su vida; 

y sobre ése cuyo cuerpo asesinó, y cuya 
vida realmente no termina? Si sentía odio 
o deseos de venganza contra aquél, acaso 
¿no irá él a sentir el mismo odio y deseo de 
venganza en su contra? En esta vida o en la 
próxima, y en el intermedio entre ambas, 
si queda inconclusa la reconciliación entre 
los dos, regresarán hacia ambos los mismos 
sentimientos negativos y tendrán que asumir 
las consecuencias. 
 Normalmente eso es lo que ocurre, no 
sólo con los asesinatos sino con todo lo que 
hacen los humanos. El hombre que es infiel a 
su esposa ahora, en la próxima vida su pareja 
podrá serle infiel, porque deberá vivir la 
misma experiencia dolorosa para reconocer 
el sufrimiento que causó y no volver a 
repetirlo. El que asesinó a otro para robarle, 
de no ejecutar la reparación necesaria, 
tendrá que vivir la misma experiencia hasta 
que sienta el arrepentimiento verdadero y 
elimine el sentimiento de egoísmo de su 
corazón. 
 La violencia rampante que se vive hoy 
es la consecuencia de lo sembrado ayer 

como individuos y como sociedad. Para que 
las condiciones mejoren tenemos todos que 
tratar de ser mejores personas. Así, resulta 
necesario el cumplimiento del deber de 
reparación y restauración, pues siempre 
se cosechará lo sembrado. El egoísmo, la 
avaricia, el odio, el deseo de venganza, la 
envidia, tienen que ser superados por el 
sentimiento de amor hacia unos y hacia 
todos. 
 El amor es el denominador común para 
todo ser humano. Es el amor que Jesús, 
nuestro Maestro, vino a enseñarnos y dos 
mil años después aún no se comprende. 
No tiene que ver con religiones, ni partidos 
políticos, ni razas, ni condiciones sociales; 
sólo el individuo con su yo interior es el 
que cuenta. Esforcémonos por ser más 
amorosos y menos violentos, y veremos 
frutos diferentes. 
 Es la Ley de Amor la que rige la 
creación constante de Dios que nada ni nadie 
puede detener. Amemos más y el Universo 
conspirará a nuestro favor.

con quien iba a casarse y que se quedó 
esperándola en el altar? Éstas y muchas 
preguntas más todavía permean en la mente 
de los compueblanos de Guánica.
 Fue ,  s egún  nues t r a s  fuen t e s , 
precisamente un octubre cuando ocurrió la 
tragedia, la que se ha convertido más que en 
una leyenda, en una historia de pueblo, al 
extremo de que todavía muchos mencionan 
ese tramo de carretera como la Cuesta de 
Josefina.
 Quienes hayan visto, escuchado o dan 
fe de esta historia saben que esto no es un 
invento y que es algo más que Reinaldo 
Ríos busca descifrar dentro del mundo 
paranormal.

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 Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Por mucho tiempo hemos estado escuchando 
el término “Aventuras”. Se ha usado este 
vocablo en las Aventuras de Rin Tin Tin, 
de Fu-manchu, Superman, Gulliver y otras. 
Aunque éstas pueden ser del Oeste, por lo 
general las Aventuras incursionan en otros 
géneros. 
 Las Aventuras de Tarzán fueron 
muchas, al igual que las Red Ryder y 
Superman, en las que el personaje se 
distinguía por sus hazañas, pero no en 
serie. Por otro lado, Los peligros de Nyoka 
pudieran llamarse Las aventuras de Nyoka, 
porque los personajes continuaban en otras 

Aventuras. Las de selva, Legión extranjera, 
Romance, Investigador federal y otras, 
proporcionaban grandes Aventuras porque, 
aunque la trama terminaba, el personaje 
continuaba con otra trama la próxima vez. 
También podía ser que en la misma película 
se exploraran Aventuras diferentes del 
mismo personaje en varias facetas a la vez; 
por ejemplo, Errol Flynn en Las aventuras 
de Don Juan. 
 En las películas del Oeste se usó este 
término en Las aventuras de Jesse James, 
donde Clayton Moore es un bandido 
reformado, aunque el verdadero Jesse murió 
siendo un desaforado. También, a El hombre 
araña se le podría llamar las Aventuras del 
hombre araña. En las de selva es donde más 
se manifiesta el término, pues se incursiona 
en sitios desconocidos repletos de animales 
salvajes y lugares inhóspitos, como tierra 
movediza, cavernas llenas de murciélagos, 
serpientes y arañas gigantes, así como el 
Indiana Jones de hoy, cuyas hazañas están 
ubicadas para los años 30 y 40. 
 En las películas de James Bond, sus 
enredos son grandes Aventuras, y todos 
sabemos el éxito de éstas y cómo aún 
siguen gustando. Las Aventuras del Capitán 

Maravilla o Shazam son pura Aventura, con 
un enredo de acción cada 10 minutos. Así 
mismo El famoso Batman, interpretado 
por Val Kilmer en 1997, y la serie de TV, 
las Aventuras de Simon Templar- El Santo, 
con Roger Moore en los años 60 y con otro 
actor casi desconocido llamado Ian Ogilvi 
cerca de los 80, eran toda una novedad. Es 
curioso que, antes, las Aventuras del Santo 
(no el enmascarado de Plata) eran películas 
hechas solo para el cine e interpretadas por 
un gran actor dramático llamado George 
Sanders, estaban llenas de intrigas por lo 
que no era fácil predecir el final. Sanders 
fue muy famoso para los años 40 con este 
personaje.
 Precisamente, era todo ese enredo 
de Aventuras lo que cuando jóvenes 
queríamos ver en el cine. Aplaudíamos, 
reíamos, gritábamos sin parar aunque no 
entendiéramos la trama completamente. Así 
es, la emoción de disfrutar algo que nos llena 
de muchas Aventuras. Si no podíamos ir al 
cine (no siempre teníamos los 15 centavos) 
vivíamos las Aventuras en los cómics. 
 Además, todo chico que le gustaba el 
Matinée y que hoy es mayor de edad cierra 
los ojos y revive todo ese tiempo dorado del 

aveNturas

entretenimiento, sea de cine o cómics. Sí, 
estimado lector, cierre los ojos por un par 
de minutos y véase allí disfrutando de todas 
las Aventuras, porque a eso le llamamos… 
NOSTALGIA (jrivera745@hotmail.com)

VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El artesano Osvaldo Vargas Acosta se siente muy 
orgulloso de que el nuevo obispo de la Diócesis de 
Mayagüez, Álvaro Corrada del Río, utilice un báculo 
pastoral (bastón con mango curvo tradicionalmente 
utilizado por pastores y obispos) hecho por él. 
 “Me siento bien orgulloso, contento de que haya 
adquirido el báculo”, manifiesta con emoción Vargas.
 Para él, es doble emocionante que el Obispo sí use 
el báculo que le hizo, y no lo haya guardado. Incluso, 
recuerda que luego de que el Obispo recibió el báculo 
por parte de Padre Ángel -de quien surgió la iniciativa 
de hacerle este regalo-, éste fue en la noche a la Capilla 
de Conde Ávila, de la que Vargas y su familia están a 
cargo desde el 2006, para conocerlo y agradecérselo.
 Vargas, quien nació el 18 de julio de 1944, en 
el barrio Llanos Costa, en Cabo Rojo; hijo de Mario 
Vargas y Adnoris Acosta, realizó su primer báculo para 
la Catedral de Mayagüez y más tarde creó otro para un 
obispo que se iba a ordenar en Arecibo. 
 No obstante, el trabajo con madera no era nuevo 
para este artesano, ya que llevaba muchos años haciendo 
torneados, entre los que figuraban pilones de madera 
de guayacán y que estuvo presentando en ferias de 
artesanías en diferentes pueblos de la Isla por unos 20 
años.
 Su trabajo artesanal fue distinguido por la Compañía 
de Fomento Industrial como Artesano del año, y también 
sus creaciones fueron presentadas en el programa “Desde 

Osvaldo Vargas Acosta
continúa haciendo algunos trabajos para la Iglesia 
Católica, específicamente tallados y torneados para el 
altar de capillas como la de Conde Ávila, el Corozo, 
entre otras, además de capillas de otros municipios como 
Moca, Aguadilla y Mayagüez.
 Vargas, quien también es retirado de técnico de 
laboratorio de ingeniería mecánica de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (UPRM), ha 
realizado también tallados de los Tres Reyes Magos, 
algunos de éstos exhibidos en su hogar, al igual que otras 
de sus piezas artesanales, las que muestra en compañía 
de su esposa Eneida Acosta y sus hijas Naida y Limary. 
La mayoría de los Reyes fueron realizados parados y 
otros a caballo, indica el experimentado artesano, al 
tiempo que asegura que su esposa es su principal crítica, 
porque es quien le dice si la pieza que está haciendo le 
está quedando bien.
 Como parte de la exhibición de bastones, que se estará 
presentando próximamente en el Museo de los Próceres 
de Cabo Rojo, el artesano ha creado un báculo con una 
madera antigua, el que asegura le ha dado más trabajo 
hacer porque la madera era muy dura. El báculo, según 
indica, fue hecho con maderas ausubo, capá maga y 
caoba, y le tomó unos 10 días terminarlo. El mismo está 
realizado en 3 secciones.
 Mientras pueda, dice Vargas, continuará haciendo 
trabajos artesanales para la Iglesia. Él sigue activo en 
la Iglesia Católica como ministro extraordinario de la 

comunión, visitando enfermos para llevarles la comunión 
y en el movimiento de Cursillo de Cristiandad.  

ESTAMPA NUESTRA

mi pueblo”, en sus primeros programas al aire, recuerda 
Vargas.
 Está retirado como artesano desde el 2005, pero 
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Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Se acerca la hora cero para que escojamos a 
aquellos y aquellas que van dirigir el destino 
de esta patria por los próximos 4 años. Y la 
orden del día parece ser las celebraciones. 
Bobby celebró su cumpleaños en el Círculo 
Fraternal Caborrojeño, y fuentes de entero 
crédito me indicaron que estuvo muy 
concurrido, con mucho calor, pero muy 
concurrido. 
 Otro que celebró su cumpleaños fue 
el representante Norman Ramírez, y me 
aseguran que al igual que el de Bobby, el 
del representante no se quedo atrás y que 
estuvo sumamente concurrido y animado. 

Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

La hora del Juicio Final ha llegado: ya todo 
el mundo ha hablado, las Caravanas se han 
dado y la Campaña Electoral ha llegado a 
su fin. Después de cuatro años de mucha 
política, ahora te toca a ti, amigo elector, 

llegó la  Hora del juicio fiNal
elegir el nuevo gobierno. Digo “nuevo” 
porque aunque el Partido y el Dirigente 
sean los mismos, seguirá siendo un nuevo 
gobierno. 
 Después de cuatro años, llegó la hora 
de evaluar cómo se comportó este gobierno, 
y si se merece cuatro años más en la 
Fortaleza. Pero antes de que emitas tu voto, 
evalúa primero cómo fue que el PPD nos 
dejó el gobierno en 2008. Durante los dos  
cuatrienios que estuvieron en el poder, una te 
prometió una computadora que nunca llegó, 
el otro te prometió un alivio contributivo sin 
precedentes que tampoco llegó. 
 Ahora te llegó el momento de evaluar 
lo que Fortuño y el PNP te prometieron. 
Fortúno te prometió alivios contributivos 
que te cumplió; te prometió devolver la 

tarjeta de salud a quienes se la quitaron y te 
cumplió; te prometió bajar las contribuciones 
y te cumplió; te prometió bajar la luz y el 
agua y te está cumpliendo. Sin embargo, 
García Padilla le votó en contra a muchas 
cosas.   Hoy tienes que evaluar si quieres 
a una persona que no tiene liderazgo, 
experiencia, tolerancia, paciencia, o a una 
persona en quien ya puedes confiar porque 
ha estado ahí para ti. Tú, amigo elector, 
tienes la oportunidad de seguir cuatro años 
más de progreso o volver al retroceso que 
fue en donde nos metieron, con un cierre 
de gobierno y un déficit que por poco deja 
a Puerto Rico en quiebra. 
 A nivel municipal, entiendo que Perza 
es la persona que debe ser elegida por 
cuatro años más. Ha dado el máximo para 

ti: millones de dólares en asfalto, ayuda 
para vivienda, ayuda para insfrastructura y 
mucho más; y puedo dar fe de lo mucho que 
ama a este pueblo de Cabo Rojo.
 A nivel legislativo, Norman ha dado el 
máximo para ti desde la Cámara. Más de 30 
millones de dólares asignados para mejorar 
las escuelas, los parques, las carreteras y 
eso sin incluir fondos conseguidos para 
ayudar con materiales de construcción para 
viviendas de los que más de 20 familias se 
han beneficiado. 
 Llegó el Juicio Final, llegó la hora de 
decidir cuatro años más de progreso o cuatro 
años de retroceso. Amigo elector, toma 
la decisión sabia. Por mi parte, Fortúno, 
Pierluisi, Perza y Norman tendrán mi voto 
porque  creo que se lo han ganado.

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

 Estas celebraciones son una manera de 
recoger dinero para la campaña y para poder 
hacer más y más y más propaganda. 
 La Alcaldesa no se quedó atrás y 
celebró el “Blue and White Night”, creo que 
así lo llamaron, en la discoteca Jets. Fuentes 
de entero crédito me aseguran que estuvo 
muy animada y que hasta la Alcaldesas echó 
su bailadita. Y aunque usted no lo crea, hasta 
le dieron la oportunidad al jingle de Miguel 
y me dicen que lo bailaron, como diciendo 
“ni el jingle te salva”. 
 Y hablando de Miguel, éste sigue 
teniendo problemas en acatar la ley, pues le 
cerraron el club por tenerlo a una distancia 
menor de la que indica la ley de una escuela 
y la comisión local de elecciones (creo que 
así se dice). Además, le ordenaron volver a 
pintar el local y quitar toda la propaganda 
que tenía puesta en él, aun así me indican 
que se están reuniendo por las noches 
allí en frente y parece que esta abierto. 
Continuando con Miguel, a este le están 
dañando su propaganda poniéndole una 
palabra que denigraría a cualquier persona. 
Lo que esta mal esta mal venga de donde 
venga y a quien venga.
 Como es de esperarse, las caravanas 
y rallies siguen dándose sin parar. Bobby 

hizo la suya con algunos líderes del PPD y 
estuvo al menos bien ruidosa. La Alcaldesa 
continúa con sus rallies y con mucho ruido 
también. El que se botó en su caravana fue 
el presidente del senado, Thomas Rivera 
Shatz, “alias el tiburón blanco”, quien -y 
ésta la vi- llevaba carros como pa’ hacer 
una feria. La de la Alcaldesa de ese día, la 
verdad, fue  impresionante. 
 Dicen que Bobby y Miguel estaban 
en la farmacia comprando pastillas pa’ los 
nervios (mal pensados, creían era otra cosa). 
Mis fuentes informativas de Mayagüez 
me dicen que Guillito también estaba de 
compras por las  farmacias, y es que alegan 
que la caravana de Eric Mass comparaba 
con las del Dr. Jan García de hace muchos 
años atrás y, en verdad, eso es mucho decir. 
 Y si creen que eso es todo... pues por 
aquí hay más. ¿Vieron la nueva promoción 
de García Padilla como un gallito? ¿A quién 
lo quieren hacer parecer? Obvio: al ex 
gobernador don Rafael  Hernández Colon. 
Atrevido el que lo hace, pues hay mucha 
distancia y categoría entre el ex Gobernador 
y Alejandrito. 
 Por otro lado, el gobe también está 
haciendo de las suyas, finalizando uno de 
sus anuncios acompañado de la figura joven 

de más impacto actualmente: el Dr. Ricky 
Rosselló. El bobo le dicen.      
 No puedo dejar de comentar las últimas 
encuestas dadas a conocer. En una encuesta 
realizada por WKAQ, el gobe Fortuño 
parece haber recobrado la confianza del 
pueblo o  García Padilla no ofrece nada, 
pues el gobe aparece con ventaja de más 
de 2% sobre García Padilla. Con números 
bien parecidos está la situación en la 
encuesta realizada por el periódico el Faro 
en Cabo Rojo, donde el gobe aparece 
sobre el candidato del PPD. Esta misma 
encuesta refleja a la Alcaldesa revalidando 
(qué palabrota) en su pueblo. Bobby y 
Miguel, según la encuesta, pues a esperar 
una nueva oportunidad. El representante 
Ramírez refleja también un sólido respaldo 
en éste, su pueblo. Sin embargo, el caso 
más significativo es el del comisionado 
residente Pierluisi, quien parece tener la silla 
en Washington segura, pues el respaldo a su 
candidatura es masivo.
 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 esta 
debidamente confirmada.

Por Jaime Aponte
Periódico El Faro del Suroeste

 El reloj marcha y el día se aproxima. 
Hemos sido testigos de una campaña muy 
particular por dos razones principales: 
el plebiscito simultáneo a la elección 
general y el ambiente tenue de la campaña 
en comparación a elecciones previas. La 
mayoría de los partidos se han enfocado 
en atacar al oponente por sus medidas de 
política pública o con especulaciones del 
desempeño futuro. Sin embargo, el espacio 
que se ha dedicado a mostrar un plan de 
acción y la política pública ha sido muy 

limitado.
 Si nos enfocamos en las campañas 
de los dos partidos principales, han sido 
muy similares. Hay un ataque constante 
al candidato a la gobernación, achacando 
incompetencia para el puesto. Personalmente 
no estoy en contra de que las campañas 
enfaticen los errores cometidos por los 
candidatos, porque a base de sus acciones 
(positivas y negativas) deben ser juzgados. 
Sin embargo, esta parte de la campaña se ha 
prestado mucho a la trivialidad. La atención 
se ha desviado de las acciones concretas 
negativas del adversario a simplemente 
atacar aspectos de la personalidad o acciones 
que no guardan gran relación con su 
desempeño. En campañas anteriores, 
recuerdo que la participación ciudadana 
y el entusiasmo eran  mayores. Además, 
los anuncios incluían más detalles sobre 
sus planes, como por ejemplo, los de 
Roberto Sánchez Vilella en 1964, cuando 
mencionaba la obra de su partido y sus 
propuestas.
 Los partidos minoritarios se han visto 
rezagados debido a la disparidad económica 
frente a los dos partidos principales. El 

Partido del Pueblo Trabajador ha hecho 
buen hincapié en los aspectos negativos del 
cogobierno Popular y Nuevo Progresista. Sin 
embargo, ante las propuestas radicales que 
han traído a la mesa (como la legalización 
de la marihuana) han sido parcos orientando 
sobre su viabil idad.  El electorado 
puertorriqueño es muy conservador y eso 
será una desventaja para ellos. El Partido 
Movimiento Unión Soberanista enfrenta una 
situación difícil debido al cambio abrupto 
de candidatura. El Partido Independentista 
Puertorriqueño puede aprovechar el voto 
por la independencia en el plebiscito, pero 
a pesar de tener buenos candidatos, el 
resultado aparenta ser similar a elecciones 
pasadas.
 Nos toca decidir el futuro de Puerto 
Rico el 6 de noviembre. Nuestras decisiones 
trascenderán los cuatro años de incumbencia 
del próximo gobierno. ¿Se merece Puerto 
Rico una campaña de tal tipo? ¿Es positiva 
la falta de interés en participar del proceso 
educativo de muchos? Somos muchos 
los que deseamos un mejor Puerto Rico, 
donde el gobierno sea un instrumento de 
los intereses de toda la ciudadanía y en 

donde el pueblo participe activamente de 
la obra del mismo para encaminarnos al 
futuro. Cuando voten recuerden los hechos. 
Además, recuerden la obra realizada por los 
políticos que desean favorecer y si entienden 
que le han beneficiado, no hay razón para 
cambiar. En cambio, si hay un incumbente 
que, entienden, no ha trabajado por sus 
intereses o cuyas medidas han perjudicado 
a otros, debe ser rechazado con el voto. A 
veces se nos hace difícil optar por un cambio 
ante el desconocimiento de las opciones, 
pero las hay. 
 De igual manera, el tema de estatus 
debe ser tomado con seriedad, más allá del 
beneficio o daño político que le pueda causar 
a algunos partidos. Dudo que la segunda 
pregunta tenga consecuencias inmediatas, 
debido a la falta de consenso, pero al votar 
en la primera considere genuinamente si 
el sistema político actual le favorece o le 
perjudica. El reloj marcha y el momento 
se acerca. Las decisiones están en nuestras 
manos. Al único que le deseo la victoria es 
al pueblo de Puerto Rico, por medio de su 
criterio y sabiduría.

decisioNes

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El candidato popular a senador por acumulación, Ángel 
Rosa, presentó lo que será su primer proyecto de ley, de 
resultar vencedor en las elecciones generales, el que ha sido 
denominado “Ley de empleos y prosperidad para Puerto 
Rico”.
 Este proyecto, que generaría 40 mil empleos directos 
en 24 meses, cuenta con dos estrategias y tres tácticas 
para estimular la producción e inversión de capital 
puertorriqueño. 
 La primera estrategia, llamada “Estímulo a la 
producción”, está dirigida a que el Banco Gubernamental 
de Fomento (BGF) le inyecte capital rápidamente a las 
empresas locales exitosas, mediante el mecanismo de 
acciones preferidas, según explicó el también profesor de 
ciencias políticas y economía política internacional de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (UPRM). 
Para esto, propuso la creación de una corporación por 
parte del BGF para que se administren $500 millones del 
banco, con el fin de comprarles a estas empresas exitosas 
las acciones preferidas. 
 Rosa explicó que para esta estrategia se escogieron las 
empresas exitosas porque, al estar ya establecidas con éxito, 
pueden expandirse y crear los empleos rápidamente. 
 La segunda estrategia ha sido denominada por Rosa 
como “Estímulo a la inversión”, y cuenta con dos tácticas. 
Una de ellas es “Invirtiendo en Puerto Rico”, la que 
está destinada a facilitar que el capital ahorrado de los 
puertorriqueños se quede en la Isla y se invierta aquí. Para 
esto, se estaría bajando de un 10 a un 7 por ciento en la tasa 
contributiva que pagan las compañías de inversión por las 
ganancias que obtienen en Puerto Rico. Rosa explicó que 
esto sólo aplicará cuando el 75 por ciento de sus ganancias 
sean producto de actividades que están generando empleos 

en la Isla. 
 La otra táctica, llamada “Reinvirtiendo tus ganancias”, 
sería destinada a que se exima de pagar un 100 por ciento 
de contribuciones sobre la ganancia de capital que se genere 
en la venta de de edificios comerciales, siempre y cuando 
el dinero de la venta se utilice para la creación de empleos.
 “Estamos hablando de poner a correr en Puerto Rico 
en dos años cerca de $1,200 millones de inversión nueva 
en la economía puertorriqueña a través de estos tres 
mecanismos… Lo que queremos es poner a correr el dinero 
nuevamente”, aseguró, al tiempo que indicó que en este 
periodo de 2 años se espera la creación de 40 mil empleos.
 “A mí me parece que no puede haber ninguna prioridad 
para nadie que esté en el próximo gobierno y en la próxima 
Legislatura que crear empleos. En Puerto Rico hemos 
perdido cerca de 300 mil empleos en los últimos tres 
años…”, puntualizó.

“ley de emPleos y ProsPeridad Para Puerto rico”
caNdidato PoPular al seNado PreseNta su Primer Proyecto de ley
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ni siquiera tienen antecedentes mentales. 
Su problema es totalmente físico aunque, 
seguro, cuando las personas se sienten 
tan mal se deprimen, máxime cuando le 
dicen que todo está bien pero su condición 
empeora. 
 También se sienten culpables porque 
les están diciendo que no hay razón para 
sus síntomas, o sea, que se están quejando 
de algo que según los estudios “no existe”. 
 La familia puede sin querer empeorar 
la situación al exigirle a la persona enferma 
que controle sus nervios o que se supere. 
Esa falta de apoyo se debe a la sospecha 
infundada de que la persona no está enferma 
de verdad.
 Para agravar la situación del paciente, 
muchas veces le recetan algún medicamento 
fuerte para los nervios que tienen efectos 
que mientras no mejoran la condición 
física, empeoran la emocional, pues esos 
medicamentos los ponen somnolientos y 
embobados. 
 Si la familia depende de él o ella para 
su cuidado o sustento, comienza a sentirse 
inútil, solo, confundido y sin esperanzas de 

mejorar. Como las pastillas del psiquiatra 
no le quitan la enfermedad, la persona 
puede pensar que sus síntomas se deben a 
que está media loca o medio loco, o que se 
va a morir.
 En general, el médico no tiene otra 
forma de ayudarlo, pues su tecnología es la 
que hace el diagnóstico y los aparatos dicen 
que la persona está bien. La mayoría de 
estos casos sigue empeorando aunque esté 
bajo tratamiento psiquiátrico pues, seguro, 
su condición no es mental. 
 Entonces, cuando ya no saben a quién 
más recurrir para recuperar la salud, alguien 
les recomienda que vayan al Naturópata. 
Así llegan a mi consultorio, peor que nunca 
pero con todos los laboratorios negativos.
 Muy pocos pacientes van al Naturópata 
cuando comienzan a sentirse mal, por varias 
razones, entre otras: 1) no conocen lo que 
puede hacer la Medicina Natural por ellos, 
2) creen que el Naturópata les va a exigir 
que se conviertan a vegetarianos, 3) creen 
que el tratamiento natural es algo primitivo 
que sólo funciona por fe y 4) los planes 
médicos no nos cubren. 

 No es de extrañar, entonces, que los 
casos que trato sean los “que nadie puede 
hacer nada por ellos”, los incurables, “los 
que no tienen nada”, los que se sienten 
que no tienen esperanzas. Son los casos 
difíciles.
 Usualmente, comienzo el tratamiento 
diciéndoles que su condición es física, no 
mental, y que tiene remedio. A la vez que 
empiezo el tratamiento inmediatamente 
en la oficina, les explico lo que les está 
pasando y por qué exhiben esos síntomas. 
Mi intención es quitarle el misterio a su 
“enfermedad” para que vean que sí se 
pueden, inclusive, curar y cómo hacerlo. 
En ese momento ya la sanación empezó, y 
tanto el paciente como yo estamos contentos 
y mirando hacia un futuro de salud y 
bienestar. Ese es el propósito de mi trabajo 
y la motivación que me mueve. 
 Si desea más información sobre el 
tratamiento natural, llame a los teléfonos 
(787) 851-3142 y (787) 519-6525. Mi 
oficina está localizada en la calle Pancha 
Matos esq. carr. 307, Km. 8.9, poblado de 
Boquerón, Cabo Rojo. Estoy a sus órdenes.

¿se sieNte mal Pero le diceN que todo está bieN?

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

El 95% o más de los pacientes que me visitan 
para tratamiento natural llegan creyendo 
que su condición no tiene remedio. Les han 
hecho estudios, laboratorios, exámenes y 
de todo, y no les encuentran nada pero se 
sienten graves. A algunos, incluso, les han 
aconsejado que vean a un psiquiatra o ya los 
han referido para tratamiento psicológico 
(mental).
 Nada más lejos de la realidad, pues esas 
personas no son casos psiquiátricos cuando 

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

Mientras los penepés hagan las leyes de 
este país, no tenemos garantías de que se 
preservarán nuestros derechos civiles y, 
mucho menos, políticos.
 
Si gana Fortuño de nuevo, los partidos 
nuevos no tendrán NINGUNA oportunidad 
de participar en las elecciones del 2016.

urgeNte: cómo tomar la decisióN correcta el 6 de Noviembre
 En Puerto Rico, hay una gran masa 
de electores cuyas ideologías políticas no 
dominan su decisión a la hora de votar, 
pues creen que ningún partido político 
llevará a Puerto Rico a la estadidad o a la 
independencia. Buscan, según su criterio, 
a quien pueda administrar el País de forma 
que responda más a los intereses del Pueblo 
que a los intereses de los políticos. Esta 
opción es válida puesto que el Pueblo tiene 
el derecho a escoger su gobierno fuera de 
ideologías políticas.
 Para los electores que no saben por 
quién votar o están indecisos, pero que 
quieren tomar la decisión correcta, les 
ayudará usar este método muy eficaz que 
consta de dos pasos: 
 1. establecer claramente qué se quiere 
conseguir (objetivo), y 
 2. tomar la decisión que nos lleve a 
lograrlo.
 En estas elecciones de noviembre, 
donde hay seis partidos por los cuales votar 
es indispensable establecer claramente 

nuestro objetivo al momento de emitir el 
voto, para tomar la mejor decisión. 
 Si deseamos mejorar nuestra condición 
de vida, y alcanzar un grado de bienestar 
mental y emocional, no podemos darle el 
voto al gobierno actual.
* Que toma decisiones sin considerar las 
necesidades y prioridades del ciudadano 
común.
* Que no defiende ni preserva nuestras 
propiedades y bienes comunes, sino que 
quiere acabar con nuestro patrimonio, 
vendiendo unos (autopistas, aeropuerto, 
etc.) y destruyendo otros (Ateneo, Colegio 
de Abogados, Universidad de Puerto Rico, 
etc.).
* Que no da paso a que las minorías y los 
opositores participen en el proceso de dirigir 
un país que está compuesto de diversas 
visiones políticas, sociales y económicas. 
* Que no permite que los ciudadanos usen 
su derecho de libre expresión para denunciar  
injusticias y corrupción.
* Que ni siquiera disimula que en la 

distribución de bienes, beneficia a los 
sectores pudientes del País.
* Que le miente al Pueblo sobre el gasoducto, 
las privatizaciones, los despidos, los 
contratos, entre muchas otras cosas.
* Que le saca el dinero del bolsillo a la gente 
común para dárselo a los interese privados.
 Si no queremos seguir así, está claro 
que nuestro objetivo en estas elecciones 
es quitarle el gobierno a Fortuño y a la 
legislatura penepé. 
 ¿Y cómo vamos a lograrlo? No puede 
haber indecisión, pues si vota por el PIP 
o uno de los partidos nuevos, aun con 
sus excelentes candidatos, los votos se 
repartirán entre todos y ninguno ganará las 
elecciones. Además, le restarán votos al 
partido que sí puede ganarle al PNP. 
 La ÚNICA forma de sacar a Fortuño 
y sus amigos del gobierno, y liberarnos 
del abuso y el maltrato es votando por el 
Partido Popular Democrático, CON UNA 
SOLA CRUZ DEBAJO DE LA PAVA en 
las 3 papeletas. 

La paciencia y el buen humor son necesarios para un niño 
malicioso y para tu propia mente. Damaris Caceres
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Por Cesar Reyes Zamora, PhD
Periódico El Faro del Suroeste

Los átomos que forman nuestros cuerpos, 
el de los animales, de las plantas y los 
minerales, todos vienen de la tierra. 
Permítanme repetir: todo, absolutamente 
todo lo material viene de la tierra (lo 
espiritual se lo dejamos a la religión). Y la 
tierra se formó de estrellas al enfriarse; por 
tanto, nosotros estamos hechos de polvo 
de estrellas.

estamos HecHos de Polvo de estrellas
 Hace 13 mil 700 millones de años 
ocurrió una explosión y en ese momento se 
formó el espacio, el tiempo y la materia tal 
como la conocemos. Antes no había nada 
de nada, nos dice la ciencia. Junto con la 
materia se formó la antimateria, pero eso es 
otro asunto. Lo cierto es que estamos aquí 
haciendo el cuento, ¿verdad?
 En esa primera explosión llamada “big 
bang” primero se formaron partículas sin 
masa, sin peso, como las partículas de luz 
(fotones), después adquirieron masa gracias 
a la partícula mal llamada “la partícula de 
dios”.
 Los primeros átomos que se formaron 
fueron los más pequeños: el átomo de 
hidrógeno y el de helio. Poco a poco se 
fueron formando otros un poquito más 
pesados, como el nitrógeno. Esos átomos 
ligeros fueron condensándose, pegándose 
unos con otros debido a la fuerza de 
gravedad y formaron las estrellas.
 Las estrellas, como nuestro sol, están 
formadas principalmente de 75% hidrógeno, 
24% helio y 1% de elementos pesados como 

hierro, cobre y otros. Sorprendentemente, 
todo el universo, con los millones de 
galaxias y cada galaxia con millones de 
soles, tiene la misma composición que 
nuestro sol.
 La energía de nuestro sol y de todas 
las estrellas del universo proviene de la 
energía que se libera al pegarse esos átomos 
pequeños para formar átomos más pesados. 
Ese proceso se llama fusión nuclear. Esto es 
contrario a la fisión nuclear, como ocurre 
en la bomba atómica, en la que átomos 
pesados de rompen en átomos más pequeños 
liberando también energía.
 ¿Cómo se formó la tierra? Las gotas de 
lluvia se forman en las nubes, cuando las 
moléculas de vapor de agua se van pegando 
alrededor de partículas de diferentes tipos. 
El proceso se llama condensación. Las 
moléculas al pegarse y formar la gota, 
pierden energía hasta que finalmente caen.
 En el espacio, los átomos de hidrógeno 
y helio se condensan por la gravedad y 
forman las estrellas. Algunas de las estrellas 
son relativamente pequeñas y se queman 

lentamente como nuestro sol. Si las estrellas 
que se forman son grandes, como las 
“supernovas”, tienen tanta energía que no la 
sueltan poco a poco sino que explotan y en 
ese proceso se forman grandes cantidades 
de átomos más pesados que son lanzados al 
espacio.
 Después de millones de años, esos 
átomos pesados se pegan para formar 
asteroides y planetas con gran variedad de 
átomos de diferentes pesos. Esos asteroides, 
a su vez, chocan unos con otros, y se van 
formando planetas grandes, medianos y 
pequeños como en nuestro sistema solar.
 Recuerde que los cuatro planetas más 
cercanos al sol: Mercurio, Venus, la Tierra 
y Marte  son “sólidos”, mientras que los 
cuatro más lejanos: Júpiter, Saturno, Urano 
y Neptuno son “gaseosos”. 
 Todos los seres vivientes, terrestres o 
extraterrestres, estamos hechos de polvo 
de estrellas, pero, es posible que los 
extraterrestres tengan una composición 
atómica diferente a la nuestra.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 El director del Museo de los Próceres de Cabo Rojo, 
Elvin Alvarado, anunció la apertura de una nueva exposición 
de arte contemporáneo, donada por el filántropo Rolando 
Jiménez Acevedo, la que tiene un costo aproximado de $240 
mil.
 Entre las obras que estarán permanentemente en el 
Museo, según Alvarado, están las de artistas como Antonio 
Martorell, Félix Cordero, Lorenzo Homar, Rafael Tufiño, 
entre otros importantes pintores puertorriqueños.
 Alvarado explicó que esta exposición artística será una 
rotativa, ya que son diferentes colecciones las que se estarán 
presentando, para que las personas siempre encuentren algo 
nuevo cada vez que visiten el Museo.
 Actualmente reposan en las paredes del Museo obras 
de Martorell y Tufiño. Además, se puede observar la 
obra “Doble embuste”, donada por el profesor Fernando 
Santiago; y la que ganó un premio en Portugal, según 
Alvarado.
 Por otro lado, el director informó que próximamente se 
estará presentando en el Museo una exposición denominada 
“El Bastón: artefacto distintivo del que vale la pena hablar”. 
La misma dará comienzo el 25 de octubre con una actividad, 
donde se presentará un báculo pastoral realizado por el 
caborrojeño Osvaldo Vargas exclusivamente para este 
evento. Vargas, quien ha realizado báculos para diferentes 
religiosos así como para el nuevo obispo de la Diócesis de 
Mayagüez, Álvaro Corrada del Río, hizo este báculo con 
maderas de más de 250 años del taller de los hermanos 
Franqui, mencionó Alvarado.

gracias al compromiso de la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez Quiñónes, con el arte y la cultura de este pueblo. 
Entre sus trabajos figura la retrospectiva sobre la trayectoria 
de la carolinense Cecilia Orta Allende, el documental de 
45 minutos sobre la historia de la sastrería en Puerto Rico 
-enfocado específicamente en Cabo Rojo, cuna de esta 
industria- y el catálogo avalado por el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña (ICP) “Artis manus”, donde se resalta la 
industria de la ebanistería.
 El Museo de los Próceres es un lugar escogido tanto por 
los caborrojeños como por personas de otros pueblos para 
la celebración de diferentes actividades culturales. Esto se 
debe, según su director, a que el mismo “ya no es un museo 
pequeño”, sino uno donde se hace investigación histórica.
 Alvarado cuenta con dos nuevos proyectos ya casi 
completados. Uno de ellos ha sido llamado “Piedra, cal, 
ladrillos y tejas: Elementos de construcción que forman 
parte de la historia de Puerto Rico”; y el otro ha sido 
denominado “Entre arte, ciencia, boticas, boticarios y 
conspiraciones políticas”. 
 Asimismo, Alvarado tiene en mente conversar con 
la Alcaldesa para convertir la sala Zahorí del Museo 
en un centro de investigación histórica, trasladando la 
documentación de los siglos 17, 18 y 19 del ICP para el 
uso de los estudiantes y público en general, mediante un 
sistema computarizado. 
 Alvarado aseguró que disfruta mucho su trabajo, sobre 
todo, la investigación histórica.
 “A mí me encanta mi trabajo… son proyectos frescos, 
son temas que todavía no se habían tocado, y eso nos 
permite trabajar con más pasión”, puntualizó el funcionario 
municipal.

Nueva exPosicióN de arte coNtemPoráNeo eN 
museo de los Próceres

director aNuNcia la aPertura, mieNtras Habla sobre sus Próximos Proyectos

 Alvarado explicó que, como parte de este evento, 
se presentará una colección de bastones de los hermanos 
Franqui, además de artefactos y maquinaria para la 
confección de los mismos.
 De otro lado, recordó el trabajo realizado en el Museo 

Elvin Alvarado, director del Museo de Los 
Próceres

Periódico El Faro del Suroeste

 La Organización Panamericana de la Salud/ Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) se une a la Alianza Global 
entre los Sectores Público y Privado (PPPHW, por sus siglas 
en inglés) para Promover el Lavado de Manos, con el fin de 
celebrar el Día mundial del Lavado de Manos. El lema de 
este año es “Ayuda para que más niñas y niños lleguen a su 
5° cumpleaños”. 
 Lavarse las manos con agua y jabón reduce en 50% 
las diarreas infantiles y en 25% las infecciones respiratorias 
(influenza y pulmonía). Estas enfermedades son la tercera y 
cuarta causa de muerte en niños menores de 5 años en las 
Américas y causan el 9.5% de los fallecimientos. Este año, 
alrededor de 190 mil niños de esa edad fallecen en la región.
  Cifras regionales de mortalidad infantil:
* 194,265 niños menores de 5 años fallecieron en 2007 en 
las Américas.
* El 72.27% de las muertes se debió a 5 causas.

* 43.15% de las muertes fueron por ciertas malformaciones 
originadas en el período perinatal; 17.36% por malformaciones 
congénitas; 5.97% por influenza y neumonía; 3.54% por 
enfermedades infecciosas intestinales y 2.25% por accidentes 
que obstruyen la respiración.
 (Fuente: Observatorio Regional en Salud de la OPS/
OMS http://bit.ly/QIu3Gr) 
 El lavado de manos con jabón, especialmente en los 
momentos críticos, es decir, después de usar el inodoro y 
antes de comer o preparar una comida, es una intervención 
clave y costo-efectiva que salva vidas. Además, es una de las 
16 prácticas familiares claves para fomentar el crecimiento 
y desarrollo saludable de los niños menores de 5 años 
promovidas por la OMS y Unicef.
  Según datos de la PPPHW, en 2011 y a nivel global, 
las muertes de niños menores de cinco años se redujeron 
en 600,000 en comparación con 2008, cuando tuvo lugar la 
primera celebración, que pasó a convertirse en un movimiento 
mundial.

 A partir del esfuerzo coordinado de los países de la 
región y el impulso de la OPS/OMS, las Américas lograron 
establecer en 2011 un Récord Guinness, con 740,870 personas 
lavándose las manos al mismo tiempo. Con Perú y México al 
frente de este movimiento, batieron el récord anterior logrado 
por Bangladesh en 2009.
 Los niños y escolares son los principales destinatarios 
del Día Mundial del Lavado de Manos ya que actúan como 
agentes de cambio al llevar a sus hogares y comunidades las 
buenas prácticas de higiene que aprenden en la escuela. 
 Este año, la OPS cumple 110 años y es la organización 
internacional de salud pública más antigua del mundo. 
Trabaja con todos los países del continente americano para 
mejorar la salud y la calidad de la vida de las personas de las 
Américas y actúa como la Oficina Regional para las Américas 
de la OMS.
  Para más información ingresar en www.paho.org/
yomelavolasmanos, www.globalhandwashing.org o www.
facebook.com/GlobalHandwashingDay.

día muNdial del lavado de maNos 15 de octubre
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maestra de sus hijos y de los hijos de otros; 
la que ha impartido su enseñanza gratuita 
en todos los renglones del hogar y la que 
ha forjado ciudadanos para este mundo. 
 Nace la mujer con grandes poderes y 
atributos otorgados por la naturaleza, la 
cual le dio el don de la maternidad y las 
herramientas para sacar adelante sus frutos. 
Fueron mujeres valientes las que aportaron 
a la humanidad logros que perduran en la 
actualidad, mujeres como Juana de Arco, 
María Montessori, Marie Curie, Margaret 
Mead, Madre Teresa de Calcuta y las miles 
de madres de todas las épocas. 
 No siempre fue fácil para la mujer ser 
educada mas allá de saber bordar, tejer y 
llevar un hogar como Dios manda, según las 
costumbres pasadas. Unas se conformaban, 
pero otras querían ir más allá y se revelaban 
yéndose a estudiar; y tuvieron que luchar 
contra las críticas sociales de la época. 
Éstas fueron las mujeres que llevaron los 
primeros pantalones, las que lograron el 
voto, las primeras en conducir un coche y 
en darle a la mujer un lugar en la sociedad 

La educación de la mujer

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

Desde los tiempos lejanos cuando el 
Matriarcado era el paradigma de esa 
época, la educación ya fungía un papel en 
manos de la mujer. Era ésta la encargada de 
educar a sus hijos, llevar la carga del hogar, 
del sustento de ésta y de salir adelante; 
mientras el hombre se iba a guerrear o a 
cazar, en ocasiones hasta meses. 
 La mujer siempre ha tenido un papel 
muy importante pues sobre ella ha recaído 
la tarea de la enseñanza. Ha sido la primera 

junto a los hombres. Les costó trabajo, 
lágrimas, sudor y sangre pero alcanzaron 
el sitial. 
 Aún perdura el prejuicio contra 
la mujer por ésta haber alcanzado una 
educación por derecho y capacidad propios. 
En pleno siglo XXI, se trata a la mujer que 
tiene una educación profesional como si 
fuera un raro espécimen, como una “come 
libros”, “sabelotodo”, como trampolín 
para subir o como pasaporte a una vida sin 
preocupaciones. 
 En otros casos somos admiradas 
y apoyadas por hombres inteligentes y 
de mente abierta que nos ven como sus 
iguales, colegas, amigas, esposas. Donde 
las mujeres tenemos nombre propio y no “la 
señora de…”. Porque optamos por una vida 
donde la búsqueda del conocimiento es 
ilimitada, donde se nos abre un mundo lleno 
de posibilidades , donde la informática está 
al alcance de la mano con solo oprimir una 
tecla. Donde la mujer que no estudia es 
porque no quiere, o no se anima o duda de 
sus capacidades. 

 Hoy, un bachillerato se hace con una 
beca federal y tienes la fortuna de contar 
con buenas universidades en nuestro patio 
que ofrecen alternativas a quienes se 
deciden a estudiar. No lo pienses mucho, 
busca orientación y la manera de cómo 
solicitar entrada y asistencia económica. 
 Ya sea en cualquier otra institución 
educativa, comienza desde hoy a trazar tu 
futuro y haz la diferencia en este mundo 
de mujeres. Te recomiendo que elijas una 
carrera u oficio que realmente te guste y 
llene tu vida y expectativas; recuerda que 
harás este trabajo el resto de tu vida. Que 
todo los días de tu vida salgas para hacer 
algo que te gusta y satisface.  
 Hay personas que tratarán de hacerte 
la vida de cuadritos, ignóralas y piensa que 
lo que haces es lo que ellos quisieran hacer 
y no se animaron. El secreto de éxito está 
en creer en TI. Nunca te atrevas a dudar de 
tus capacidades. 
 TÚ PUEDES. EDÚCATE. Atrévete 
a hacer la diferencia. Vale la pena. ¡Yo lo 
hice!

Carta Recibida
4 de octubre de 2012 
Señores:
Loas a quien loas merece; y esa honorable 
persona es nuestra distinguida alcaldesa 
Perza Rodríguez Quiñones. Con mucho 
esmero, ella y su equipo de trabajo están 
trabajando y la obra se ve en todo Cabo 
Rojo.
 E l  o t ro ra  camino  Los  Reyes , 
oficialmente rotulado Calle Los Reyes, 
localizado en la Carr. 103 es muestra de 
progreso y una mejor calidad de vida. 
Nuestra comunidad consiste de 13 familias 

y con un potencial para más familias. Los 
servicios de recogido de basura y reciclaje 
han sido excelentes. Tres postes de aluminio 
de línea primaria fueron instalados. Luego 
se instalaron 2 focos en dos de los postes y la 
calle, que anteriormente estaba parcialmente 
alumbrada, cuenta con iluminación completa 
brindándonos tranquilidad y seguridad. Tres 
reductores de velocidad necesarios fueron 
instalados. 
 Hoy día  se  es tá  evaluando la 
construcción de sardinés a nuestra calle. Los 
mismos evitarán la erosión del pavimento 

y el crecimiento de maleza en las orillas. 
Luego de los sardinés, se considerará la 
repavimentación de la calle. Todos los 
residentes de alguna manera, directa o 
indirectamente, orgullosamente le damos 
mantenimiento a nuestra calle veinticuatro 
siete.
 Como parte de su compromiso con 
la juventud caborrojeña, nuestra alcaldesa 
colaboró con los jóvenes José A. Irizarry 
y Javier A. Irizarry para que pudieran 
participar en el Campeonato de Cadetes 
Juveniles en Tiro con Arco, que se efectuó 

del 3 al 11 de marzo de 2012, en Monterrey, 
México. La experiencia de estos jóvenes fue 
inolvidable. 
 Reiteramos nuestro agradecimiento, 
además de desearle a nuestra honorable 
alcaldesa Perza Rodríguez Quiñones, 
muchas bendiciones, mucha salud y un 
futuro exitoso.

Cordialmente,
Luis A. Santiago Matos
Líder comunitario
Tel. 787-851-6358 

Periódico El Faro del Suroeste

San Juan, Puerto Rico – La campaña “Salva 
una Pierna, salva una Vida” de la Fundación 
Puertorriqueña para la Prevención de 
Amputaciones, se dirige a Cabo Rojo el 
viernes, 2 de noviembre, con un actividad 
en el Centro de Usos Múltiples, de 9:00 AM 
a 1:00 PM. 
 Durante la actividad se ofrecerán 

clínicas de podiatría, glucosa y toma de 
presión arterial. Además, contará con 
charlas educativas por médicos podiatras 
y otros profesionales de la salud. Los 
asistentes disfrutarán también de una 
merienda saludable, todo libre de costo. 
 La Fundación Puertorriqueña para 
la Prevención de Amputaciones lanzó 
esta iniciativa con el fin de concienciar a 
más personas sobre la importancia de la 

prevención de la diabetes y 
del cuidado del pie diabético, 
en los municipios del centro, 
norte central, sureste y 
suroeste de Puerto Rico. 
 El Municipio de Cabo 
R o j o ,  l a  A s o c i a c i ó n 
Puertorriqueña de Diabetes, 
Bristol Myers Squibb, Eli 
Lilly, Genentech y Novo 

Nordisk auspician esta actividad.
 El doctor Carlos Arroyo, presidente 
de la Fundación, indicó: “mediante este 
esfuerzo buscamos proveer herramientas 
y guías para prevenir el desarrollo de la 
diabetes, detectar de manera temprana esta 
condición y evitar complicaciones que 
puedan ocasionar una amputación”. 
 Según los Indicadores Básicos del 
Departamento de Salud, los municipios del 
centro, norte central, sureste y suroeste de 
Puerto Rico reflejan la mayor incidencia de 
complicaciones y muertes por diabetes en el 
País. Muchos de éstos carecen de suficientes 
médicos para atender el creciente número de 
pacientes diabéticos.
 Actualmente,  la 
diabetes es la tercera 
causa de muerte en 
Puerto Rico con una 

tasa de 47.2 por cada 100,000 habitantes, y 
afecta principalmente a los puertorriqueños 
de 55 años de edad en adelante.  Además, 
estudios recientes del Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades indican que 
un 25 por ciento de los puertorriqueños 
entre los 45 y 74 años de edad padece de 
esta enfermedad, mientras que una de cada 
dos mujeres y cuatro de cada diez hombres 
están en riesgo.  
 Para más información y fotos sobre 
la Campaña “Salva una Pierna, salva 
una Vida” acceda a www.facebook.com/
prevencionamputaciones.
Contacto: Iván de la Cruz, 787-640-8329

cabo rojo comPrometido coN la PreveNcióN de amPutacioNes
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DENTISTA FARMACIAGINECÓLOGA

 Por cuanto me han conferido la 
autoridad de la palabra… comprendiendo 
que existe una línea fina que separa el ocaso 
de tus derechos cuando emergen los míos, 
mi corazón está convencido plenamente con 
facultad para actuar y razonar para hablarles 
de la “libertad”. 
 La libertad ha tenido varias definiciones 
en diferentes ideales ya que es un concepto 
muy amplio. Así, mi exposición será desde 
el contexto de la libertad individual. Defino 
la libertad como la capacidad que posee 
el ser humano de poder obrar según su 

propia voluntad a lo largo de su vida siendo 
responsable de sus actos. De faltar el último 
concepto se convertiría en libertinaje.
 Pero la completa libertad no existe, 
al estar nosotros sujetos a normas 
morales y leyes establecidas por una 
sociedad; quedando el término de libertad 
condicionado al bien común. Por lo tanto, 
es tan solo una utopía. Es evidente entonces 
que tu libertad está limitada a la libertad de 
otros. Es por eso que está condicionada a tu 
vida, mientras no afectes a los demás. Eres 
libre hasta donde te dejen serlo.
 La completa libertad del hombre radica 

el sueño de libertad
en su espíritu creativo. Ahí no existe cadena 
alguna o yugos que lo dobleguen ante otros. 
En ese mundo imaginativo y totalmente 
desbordado de libertad es donde el hombre 
crea el arte en todas sus manifestaciones: 
poesía, pintura, música, entre otros. El 
arte es la herramienta más importante 
de expresión humana y el sinónimo más 
claro de lo que significa libertad. Es el 
único apacible lugar donde se vive libre 
de ataduras y presiones, dejando escapar la 
musa en un vuelo de alas hacia el infinito 
donde se alcanza el sueño anhelado en su 
máxima expresión.

Por José Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

el susto

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

Corrían los chicos alrededor de la vivienda, 
jugando en la orilla de la carretera y riendo 
las travesuras de Chitín, que desde su 
llegada se había convertido en su juguete 
único. Lo habían echado fuera dos o tres 
veces pero todos los días aparecía junto a 
la puerta con sus ojitos famélicos y ávidos 
de huesos. Con las orejas enhiestas y el 
fabo nervioso.
 El sol daba sus lumbres mañaneras. 
Lola cogió la carga de ropa sucia y se 

EL RINCÓN LITERARIO
protegió bajo el árbol de jobos. “To sucio. To 
loh díah lo mehmo y ehta suerte perra. Hoi 
no había ni el prieto. Si por lo menoh Julio 
jallara algo que jacer. Él fue a la alcaldía 
pero como las elejioneh ya pasaron... El 
bienestar no jalluda a los hombreh que se 
ven saluableh. Si al menoh jallara una pala, 
podía ser...”
 Volvió los ojos y gritó a los niños: “No 
corran pal real, que ya janda pol ai ese loco 
eh tornó e niuyol”.
 Posó sus manos sobre el vientre que le 
hacía más corto el traje en la parte del frente 
—“Ahora doh, como si no juesen demasiaoh 
loh que ya jai. Ese dotol no sabe de nah y 
dicen que eh amujerao....”
 —“¡Dihpueh de tanto tiempo!... El 
viernes cumple treh Chiquitín. Julio, no 
puo aguantarse y pasó. La cobija paese un 
sedazo. Anoche se entripó toh loh neneh y 
luego lloran como gatitoh al sereno. Anes, 
pobrecita, que púo ser nuestra jayuda 
trabajando en la factoría, se dehgració con 
lah malah compañah. Lo mehmo que la vieja 
con el regalón que dihpueh que lo jiso gente 
se lo metrallaron en el Paralelo 38. Loh dieh 
mil loh agarró la que menoh derecho y janda 

corriendo por el Norte. ¡La pobre Vieja, 
murió llamando a Johnne.”
 “No vali la pena criar y luego sufrir 
y dihpueh elloh con la mancha del jambre 
hahta el fin. ¡Si no jueran siete y si el dotol 
no se equivoca!
 Si al menoh perdonara el querer evitar 
el jambre pa loh hijoh. Que se loh llevara 
pa loh santoh cieloh. Al menos a Chiquitín 
que es la mehma cara del difunto Johnne. 
Pa que no sufra, pa que no padehca el dolor 
de vivir... Teneh que arrastrar esta cadena 
larga y pesá. No se puede combatir tanta 
calamiáh. ¡Si al menoh dioh se condoliera!”
 Unas gomas lloraron sobre el asfalto. 
Un cuerpo que rueda y un coro de gritos 
desesperados la hicieron avanzar con sus 
ojos cerrados. Grabó en su mente un cuerpo 
niño vestido con la flor del flamboyán... 
¡Chitín. Chiquitín. Chitín. Chiquitín!
 Las  voces  de la  confusión se 
posesionaron de su amargura. Ya cerca 
del automóvil Buick, abrió los ojos. Los 
chicos llorosos buscaban refugio en su 
falda. Chiquitín, lamentó: “Mamá, mamá, 
me mataron a Chitín”.
 Lola ,  mordió  una  lágr ima de 

arrepentimiento. Observó la gallina manila 
que trituraba la tierra con sus patas para sus 
crías y trepó su vista a las alturas. Allí donde 
las nubes se resisten a los vientos.

Canción de Vida 

Este poema es una muestra de 
afecto para quienes expresaron su 

preocupación por mi menguada salud.

Gracias.
Un clarinazo de luz; y de trinos vistió de 
alertas la mañana.
Atrás las noches en tinieblas -sombras 
amargas- y se alargan como agujas en las 
hondonadas cerebrales -fuego y llamas.
El ave salió a cantar la mañana y tras él he 
salido yo a ensayar cualquier juego que se 
dore con destellos celestiales y arreboles 
y que fecundan tierras y esperanzas.
...Lejos las sombras hoscas para ejercer 
la marcha en la simple canción de la vida, 
que me llama.

Por: Reinaldo Silvestri
13 de agosto de 2012

Por: Edgardo “Gary” López / Copyright 
@ 2011
Periódico El Faro del Suroeste

Lo común es afirmar: “Dios aprieta, pero 
no ahoga”. Eso de “moretones” lo escuché 

de alguien y reí a carcajadas. Además de 
curioso, me pareció atinado. Las dificultades 
(en sentido figurado) nos impactan y pueden 
dejar huellas. Algunos se sobreponen y a 
otros se les hace difícil o hasta imposible. 
Es así, individual y colectivamente. 
 En cuanto a esto último, es decir, 
lo colectivo, los Señores Obispos de la 
Isla identificaron un balance positivo en 
ese proceso de superación como pueblo 
puertorriqueño. Se refirieron, concretamente, 
a la recesión económica vivida, a la par con 
otras naciones del mundo. Lo señalaron 
en los siguientes términos: “Puerto Rico 
asumió responsablemente su cuota, a pesar 
de las voces desestabilizadoras con sus 
mensajes catastróficos.” (El Visitante – Año 
36 – No. 50).
 Aún con las reservas que podamos tener 
algunos en cuanto a la referida apreciación, 

es consolador “el rayo de luz en medio de 
tanta oscuridad”. A tales efectos, comparto 
una sencilla aportación. La misma, puede 
servir de aliento en un país tan fraccionado 
y desconsolado como el nuestro. “Dios nos 
puso en esta tierra… por eso, agradezcamos 
a Dios.” (Deut 26, 9) 
 La siguiente, recoge algunas inquietudes 
de nuestra naturaleza humana, orientadas 
hacia la esperanza cristiana.

Súplica de un Pueblo en conflictos

Por tu bondad, Señor Dios…
¡escucha nuestra súplica!
Mira con piedad a esta tierra
que pertenece a todos(as).
Es normal que existan diferencias,
pero danos Tu inspiración
para dialogar con respeto y amor.

¡Haznos capaces de aceptar que
nadie tiene el monopolio de la verdad!
¡Que seamos pacientes y sensatos,
en medio de los desacuerdos y la adversidad!
Reconocemos con dolor y humildad
que nuestro materialismo desmedido
y avaricia, alejó la paz y la justicia.

Permite que ante lo que podamos 
enfrentar, tengamos conciencia de que
hay cosas y posturas, 
que a todos corresponde sacrificar 
para el bien común alcanzar.
¡Concédenos la confianza de María Virgen!
Ella, entre tantas cruces,
¡fue la Esclava de tus Luces! Amén

Por Edgardo “Gary” López 
Sacerdote Diocesano adscrito a la Diócesis 
de Mayagüez, P. R.

“ Lo comun y corriente... ¡diferente! 
dios aPrieta… “y deja moretoNes”

CABORROJEÑOS SOLIDARIOS
El Club Caborrojeño del Área Metropolitana mantiene un fondo de becas que otorga a 
estudiantes universitarios caborrojeños, hijos o nietos de caborrojeños. A través de su Junta 
Benéfica el club ya ha otorgado $188,000.00 en ayudas, las que se extienden a instituciones 
caborrojeñas sin fines de lucro. También ofrecen la beca “Dr. Herminio Brau”, exclusiva 
para estudiantes de ciencias o Ingeniería que cursen estudios en el Recinto Universitario 
de Mayagüez. Las becas se coordinan con las oficinas de Asistencia Económica de las 
diferentes instituciones universitarias.
 Este año también se otorgará ayuda a estudiantes que interesen continuar estudios 
vocacionales.
 Para solicitar la ayuda e informarse sobre los requisitos, el estudiante puede 
comunicarse con El Club Caborrojeño del Área Metropolitana, Apartado 818, Guaynabo 
P.R. 00970-0818.

Sarita Acosta - Vicepresidente Club Caborrojeño del Área Metropolitana 
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cabo rojo judo

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

El pasado 18 de agosto de 2012, se celebró 
el “Puerto Rico Junior Judo Challenge” en 
la Cancha Mario Jiménez de Guaynabo. 
Nuestro  Club tuvo una destacada 
participación bajo nuestro nuevo entrenador, 
el añasqueño Sensei Pedro Rivera. En dicha 
competencia, una de las más prestigiosas de 
Puerto Rico, nuestros niños y jóvenes atletas 
conquistaron 7 medallas en las diferentes 
categorías. A continuación las medallas 
conquistadas:

Categoría 7-8 años - Regina López - plata. 
Categoría 9-10 años - Sebastián López - 
plata. 

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

Galletas de zanahoria y nueces
R e c e t a  p o r  S a n t a

Ingredientes
 2 tazas harina “Self Rising” (Presto)      1 taza azúcar
1 cucharadita Baking Soda                       1 cucharada canela
2 cucharaditas extracto de vainilla          1 huevo
8 cucharadas mantequilla (una barra)    1 ½ tazas zanahoria rallada
1 ½ tazas nueces trituradas                      1 cajita pasas (opcional)
1 taza coco rallado
 
Preparación 
1. Bata juntos mantequilla, azúcar, huevo y vainilla
2. Mezcle harina, “Baking Soda”, canela 
3. Agregue a la mezcla anterior
3. Agregue zanahoria, nueces, coco y pasas
4. Coloque en molde para galletas por cucharadas o utilizando “scoop” 
pequeño
5. Hornee a 350 grados por 20 minutos o hasta que las galletitas estén 
doradas
 
Si de desea adornarlas, prepare una mezcla de:
4 onzas queso crema
4 onzas crema “Heavy Cream” batida
1 cucharadita vainilla 
2 cucharadas azúcar
Deje caer sobre las galletitas
 
Si tiene comentarios o dudas comuníquese por santadlt@hotmail.com

Por Lcdo. Ricardo Delestre
Periódico El Faro del Suroeste

Triste decir que el Campito subsiste porque 
la Junta de Planificación me certificó que 
los permisos de construcción están caducos; 
no porque tenemos una política ambiente 
seria y comprometida con la conservación 
y protección de nuestros bosques, sino 
por suerte o quizás presión comunitaria y 
mediática que llevamos nosotros. 
 En realidad, en Cabo Rojo no hay 
política pública ambiental, ni mucho menos 
se cumple con la Ley de Bosque Urbanos, 
la cual dice: *Bosque Urbano: comunidad 

cabo rojo siN Política Pública ambieNtal
biológica dominada por árboles, incluyendo 
la fauna asociada, que se encuentran 
dentro de la zona urbana de una ciudad o 
pueblo, incluyendo las áreas de transición 
urbana-rural. Los bosques urbanos son de 
diversas escalas y tamaños tales como, 
pero sin limitarse al, lineal, periferal y 
de parcho. La titularidad de los terrenos 
que conforman los bosques urbanos no 
tiene que ser primordialmente del Estado 
para el uso forestal según establecido en 
la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, 
según enmendada, conocida como “Ley de 
Bosques de Puerto Rico”, sino que puede 
ser privado o municipal. 
 La propia Ley hace claro que El 
Campito puede ser considerado parte 
del Bosque Urbano de Cabo Rojo. Pero 
bueno, ¿qué me dicen de la calle Salvador 
Brau?, que además de locales vacíos, tiene 
un solo árbol: el flamboyán de la iglesia 
presbiteriana que tanto Hernán (el pastor) 
cela. 
 Pero en verdad les digo que un árbol 
es algo fácil de sembrar, y consistente en 
mantener, pero hasta un niño lo hace. El 
problema de Cabo Rojo es que no hay ni 

huecos ni voluntad para desarrollar lo que 
la propia Ley de Bosques Urbano establece. 
 Entonces, no me queda otra que 
buscar la ayuda de todos los sectores de 
la comunidad para echar para adelante 
nuestro pueblo forestalmente hablando, 
pues la propia ley dice: “Es de conocimiento 
público el beneficio que proveen los 
árboles a nuestras comunidades: añaden 
belleza, crean un ambiente de relajamiento 
y bienestar, y añaden un carácter natural a 
nuestras ciudades y pueblos. Los árboles 
disminuyen el ruido del ambiente urbano 
y crean ecosistemas locales que proveen 
hábitat y alimento para la vida silvestre. Sin 
la presencia de los árboles la ciudad presenta 
un simple paisaje estéril, de acero, concreto 
y asfalto”.
 Y bueno, locales vacíos, baja natalidad, 
casas en exceso vacías para los viejitos, falta 
de comunicación con la comunidades y, 
para colmo, no hay casi árboles en las zonas 
urbanas; y los pocos que hay en el pueblo, 
gracias a la remodelación reciente los podan 
casi hasta morir. Nada más mirarlos y verá 
cuan feos quedan, y que hay algunos huecos 
vacíos. 

 Lo mío no es crítica sin fundamento, es 
una preocupación que traigo a la atención 
pública como joven y caborrojeño, porque 
Cabo Rojo no dura 4 años, dura toda 
una vida, lejos de que los políticos estén 
buscando votos para volver a ganar y midan 
parques 30 días antes de las elecciones. 
 Pero bueno, realmente no entiendo qué 
entiende el Municipio por política pública 
ambiental. 
 Mis mejores deseos a todos los 
candidatos, que de paso, son 5. Saludos.

Categoría 13-14 años - Yazet Sepúlveda 
- oro. 
Categoría 15-16 años - Israel Olivieri - 
bronce
Categoría 17-19 años - Brian Colón - plata. 
Categoría 17-19 años - Mitchel Laundri - 
plata 
Categoría de 20 años o más – Mitchel 
Laundri - oro. 

Del 5 al 10 de septiembre de 2012, se 
celebraron en Cali, Colombia, los juegos 
Panamericanos Juveniles de Judo. Uno 
de los representantes de la delegación de 
Puerto Rico lo fue el joven caborrojeño 
Israel Olivieri. En dicho torneo nuestro 
representante,  quien dio una gran 
demostración de sus habilidades en el 
deporte, obtuvo el cuarto lugar. 
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