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CABO ROJO VUELVE A 
SER ROJO

Tras resulTados de las elecciones, roberTo “bobby” ramírez se convierTe en el próximo alcalde

Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz, alcalde electo de Cabo Rojo, junto al gobernador electo Alejandro García Padilla.                             
Foto por Astrid Rodriguez
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

“Bien contento, dándole gracias a Dios, primero que nada; 
lleno de felicidad porque fue un trabajo que se hizo por años 
anteriores y el pueblo lo entendió, y es gratificante sentir 
esa noticia de que uno fue electo”, así reaccionó Roberto 
“Bobby” Ramírez al conocer su triunfo en las pasadas 
elecciones generales. 
 Para el alcalde electo, la clave de su triunfo se basó en 
el trabajo electoral. Indicó que tanto él como su equipo de 
trabajo visitaron casa por casa para lograr la reactivación 
y activación de nuevos electores y, luego, llevaron a los 
hogares caborrojeños su plan de gobierno.
 La celebración en Cabo Rojo comenzó desde antes de 
conocerse los resultados de las elecciones, ya que desde 
la mañana, el ambiente de fiesta y el aire de triunfo estaba 
presente en su comité, según Ramírez. Ya en la tarde, 
manifestó, cuando comenzaron a conocerse los números, 
la celebración aumentó hasta que se conoció finalmente que 
él había sido el vencedor. Estuvieron hasta la madrugada 
celebrando, aseguró.
 Por otro lado, Ramírez indicó que se encuentra 
enfocado en lo que será el proceso de transición, que por 
ley debía dar inicio el 21 de noviembre. Ya se comunicó 
con la alcaldesa saliente, y Ramírez aseguró que ambos se 
comprometieron a que esta transición sea una “diligente” 
y “transparente”. 
 El alcalde electo aseguró que ha recibido acercamientos 
de personas que desean trabajar junto a él, pero indicó 
que aún no sabe a quiénes colocará en los puestos de 

la situación del municipio, no puede decidir qué hará con 
estos puestos. Aseguró que durante su campaña no le hizo 
ninguna promesa de empleo o de puesto a nadie a cambio 
de apoyarlo.
 Indicó que él va a respetar todos los puestos según dicta 
la ley y que no va a jugar con las habichuelas de nadie, esto 
en torno a los empleados municipales. También, manifestó 
que los empleados que no son de su partido no deben temer 
por sus empleos porque “el único partido es Cabo Rojo y 
ya la política pasó”.
 De otro lado, el líder popular adelantó que trabajará 
para impulsar los atractivos turísticos de Cabo Rojo y así 
inyectar la economía del municipio. Mencionó su Plan de 
Desarrollo Económico y Laboral del Polo Autónomo del Sur 
Oeste (Plan DELPASO), un consorcio con los municipios 
de San Germán, Hormigueros y Lajas para lograr un 
desarrollo económico y una mejor calidad de vida para los 
residentes de estos 4 municipios. Ramírez aseguró que sus 
correligionarios lo felicitaron por este proyecto y por pensar 
no solo en Cabo Rojo, sino también en los demás pueblos 
aledaños. 
 Ramírez recalcó, por otro lado, que será un amigo 
para el pueblo y que estará trabajando directamente en las 
comunidades.
 Finalmente, agradeció primero que nada, a Dios por 
su triunfo en las elecciones, a todo su equipo de trabajo y 
a todas las personas que le dieron el voto de confianza sin 
importar ideologías políticas. “Les agradezco enormemente 
a todos… les tengo que devolver ese agradecimiento con 
trabajo y con servicio”.

cabo rojo vuelve a ser rojo

confianza. Dijo que hasta que no tenga el informe de 
todas las dependencias, al 31 de diciembre, para conocer 

que el Partido Nuevo Progresista (PNP) en Cabo Rojo.
 En cuanto al candidato independiente, Miguel Martínez, 
dijo que éste logró lo que quería de sacarla de la poltrona, 
pero aseguró que ella pasó la página y solo le pide a Dios 
que éste pueda tener paz consigo mismo.
 No obstante, desmintió una información difundida en 
las redes sociales de que en el municipio no les darán el 
bono navideño a sus empleados. Ella indicó que el asunto 
del bono es algo que está presupuestado y aprobado.  
 Entre su legado están unas 65 obras, 12 de ellas 
encaminadas. Entre éstas, el Centro de Convenciones, que 
será inaugurado el 14 de diciembre. Pero para ella, lo más 
importante ha sido la dedicación y el amor que brindó a los 
caborrojeños, “porque eso la gente lo sabe, ¡yo amo a mi 
pueblo!”.
 Luego de 16 años trabajando por su pueblo y 32 en 
la fuerza laboral, Rodríguez Quiñones aseguró que ya ha 
recibido ofertas de empleo. Sin embargo, manifestó que 
tomará tiempo para estar más cerca de Dios y de su familia, 
y para tomarse unas merecidas vacaciones.
 Rodríguez Quiñones, quien continuará en la presidencia 
del PNP en Cabo Rojo, indicó que tras la ola roja en estas 
pasadas elecciones, su partido se dedicará a organizar, 
unificar y buscar cuáles fueron las razones por las que el 
PNP perdió tantas alcaldías.
 La funcionaria penepé recalcó estar bien agradecida, 
primero de Dios, de su familia y de todos los hermanos 
caborrojeños que le han demostrado su cariño y su respeto.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Aunque reconoció que le tomó por “sorpresa” que 
no haya revalidado en las pasadas elecciones, la alcaldesa 
saliente, Perza Rodríguez Quiñones, felicitó al alcalde 
electo, Roberto “Bobby” Ramírez, y le deseó el mayor de 
los éxitos “porque el éxito de él es el éxito de mis hermanos 
caborrojeños”. 
 “Yo, por encima de todo, amo demasiado a mi pueblo 
de Cabo Rojo. En el plano humano, sufrí lo que pasó, 
pero en el plano espiritual y de la vida, entiendo que no ha 
concluido mi vida profesional y que Dios debe tener un plan 
para mí porque yo he sido una buena alcaldesa”, manifestó 
la funcionaria, quien se puso a disposición de Ramírez para 
lo que necesite.
 Rodríguez Quiñones se siente muy agradecida del 
apoyo que ha recibido de las personas que la han llamado, le 
han escrito y la han visitado tras las elecciones, al tiempo que 
recalca que su obra en Cabo Rojo es visible y que, incluso, 
días después de las elecciones vio unas estadísticas del 
gobierno sobre los municipios más productivos, donde Cabo 
Rojo aparece en los 5 ítems sobre el mayor crecimiento 
económico, menos desempleo y más obras. En cada ítem 
solo había tres municipios.
 La funcionaria mencionó que, pese a que en estas 
elecciones hubo 4 alianzas en su contra, no revalidó por 
solo 866 votos, lo que la hace una candidata fuerte, al igual 

perza rodríguez le desea lo mejor a su 
sucesor en la polTrona municipal

la alcaldesa salienTe asegura que anTe Todo ama “demasiado” a su pueblo

Tras resulTados de las elecciones, roberTo “bobby” ramírez se convierTe en el próximo alcalde
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Roberto “Bobby” Ramirez Kurtz, alcalde 
electo del pueblo de Cabo Rojo.

Perza Rodríguez Quiñones, alcaldesa de C.R.
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Pensamiento

Por Rafael Martínez Padilla, “Martinillo”

Olvidar no se 
puede a un buen 
amigo, máxime  si 
prosigue obra y su 
destino.

Carlos Bianchi Angleró

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El senador popular Antonio Fas Alzamora se siente 
muy agradecido de que una vez más el pueblo haya votado 
por él en las pasadas elecciones del 6 de noviembre, por lo 
que continuará en el Senado 4 años más. 
 “[Me siento] agradecido, por demás, del pueblo 
de Puerto Rico y de mi gente de Cabo Rojo, que tanto 
populares, penepés y personas de otros partidos cruzaron 
líneas para respaldarme, permitirme mi décima elección 
consecutiva en elecciones generales…”, manifestó el 
senador.
 Del mismo modo, dijo sentirse satisfecho de que la gran 
mayoría de los candidatos del Partido Popular Democrático 
(PPD), incluido Alejandro García Padilla, hayan ganado 
en este proceso eleccionario y, sobre todo, por haber 
recuperado la alcaldía de Cabo Rojo tras 16 años de haberla 
perdido.
 Fas Alzamora está comprometido en ayudar “mano 
a mano” a Ramírez para cumplir con el compromiso 
programático de éste y la culminación de unas obras y 
proyectos para Cabo Rojo. Entre estos proyectos figura la 
terminación de la remodelación del casco urbano de Cabo 
Rojo, la conversión a 4 carriles de parte de la Carretera 
PR 100 con alumbrado, y convertir el faro en un atractivo 
turístico de primer orden. 
 También, verificará  qué dinero falta de los fondos que 
ya habían asignados para hacer un parque de béisbol nuevo, 
el que servirá como auditorio para espectáculos artísticos, 
según explicó. Ha recomendado que éste sea construido en 
el complejo deportivo Rebekah Colberg.
 Por otro lado, rechazó cualquier acto de ofensa en 
contra de Perza Rodríguez Quiñones, alcaldesa saliente de 
Cabo Rojo, como sucedió la noche de las elecciones cuando 

agradecido Tony Fas con el pueblo Tras 
revalidar en elecciones

el caborrojeño gana por décima vez consecuTiva en comicios elecTorales 

por las redes sociales se colocaron fotos de un ataúd con 
una mona, aludiendo a la alcaldesa. 

 “Tengo que rechazar cualquier acto de ofensa contra 
la alcaldesa, quien es mi amiga, a quien respeto y con 
quien siempre tuve una excelente relación; y se merece el 
respeto y el agradecimiento de todos los caborrojeños por 
su disponibilidad y servicio como alcaldesa”, expresó el 
líder popular.  
 A su vez, dijo constarle que cualquier ofensa contra 
Rodríguez Quiñones nunca tuvo el aval de Ramírez ni de 
su comité de campaña. 
 De otra parte, Fas Alzamora aseguró que ha logrado 
el compromiso de los presidentes legislativos para darle 
importancia –en cuanto a fondos para obras y mejoras 
permanentes– a la zona suroeste de la Isla.
 En cuanto a la presidencia del Senado, Fas Alzamora, 
quien será miembro de todas las comisiones, aseguró que 
nunca dijo que él iba ser candidato para este puesto, sino que 
había manifestado que una vez pasaran las elecciones iba a 
decir si  estaba disponible o no. Indicó que tomó la decisión 
de “pasar el batón” a las nuevas generaciones. El senador 
Eduardo Bhatia será el presidente del Senado, elegido por 
el caucus de su partido.
 El senador, quien continuará sin cobrar un sueldo 
como legislador, indicó que el pueblo debe esperar que en 
el próximo cuatrienio el gobierno le cumpla las promesas 
que le hizo. De lo contrario, el gobierno está en la obligación 
de dar las explicaciones convincentes de por qué no puede 
cumplir las mismas, porque eso, según el senador, puede 
ocurrir.
 Fas Alzamora agradeció a Dios, al pueblo de Puerto 
Rico y a Cabo Rojo por haber sido electo una vez más. 
Asimismo, agradeció a su familia y amigos por el apoyo 
brindado durante el proceso. Le pidió a Dios la salud, la 
sabiduría y el entendimiento para continuar trabajando como 
siempre lo ha hecho.

Periódico El Faro del Suroeste

A pesar de que el Partido Popular Democrático 
(PPD) fue el gran ganador en las pasadas 
elecciones, el Partido Nuevo Progresista también 
ganó en la consulta de estatus que se realizó el 6 
de noviembre. 

 Y es que el “No”, favorecido abiertamente 
por partidos como el PNP y el Partido 
Independentista Puertorriqueño (PIP), logró 
958,915 votos o 54% del electorado a nivel Isla, 
y el “Sí” alcanzó 816, 978 votos, o 46%. 
 En la pregunta sobre las opciones no 
territoriales, la estadidad fue la ganadora con 

gana el “no” y la esTadidad en consulTa de esTaTus
824,195 votos, para un 61.11%; el Estado 
Libre Asociado Soberano obtuvo 449,679 y la 
independencia 74,812 votos, para, juntos, un 
5.55%.
 Ahora la pregunta es: ¿qué pasará con 
estos resultados si el gobernador electo no cree 
en la estadidad? Habrá que esperar. 

Antonio “Tony”Fas Alzamora, senador que 
sigue haciendo historia al ganar por décima 
vez consecutiva en comicios electorales, para 
orgullo de todos los caborrojeños, mostrando 
una pizza con su foto elaborada por Papa’s 
Pizza.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El representante electo por el distrito 

bianchi compromeTido con su disTriTo
el represenTanTe elecTo impulsará Turismo en la región y reForma legislaTiva

20, Carlos Bianchi, reiteró que trabajará por 
la reforma legislativa e impulsará el turismo 
en Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros, 
además del turismo religioso e histórico 
en los últimos dos pueblos, al llegar a la 
Legislatura en el mes de enero
 Bianchi aseguró que la próxima 
reunión que tendrán los legisladores con el 
gobernador electo, Alejandro García Padilla, 
será para tocar el asunto de la reforma 
legislativa. Para Bianchi, hay que resolver 
el exceso de vistas oculares y públicas, “que 
a la larga son un gasto al erario”. 
 Por otro parte, aseguró que el próximo 
presidente de la Cámara, Jaime Perelló, fue 
una persona que lo respaldó desde el proceso 
de primarias y quien lo ayudó a fiscalizar al 
representante saliente, Norman Ramírez.
 En cuanto a Ramírez, aseguró que no 
han tenido comunicación aún, pero que sí 
le gustaría tenerla aunque sea por teléfono 
para hablar sobre los proyectos buenos de 
Ramírez que se van a quedar sobre el tintero 

y poderle dar seguimiento. “Yo critiqué 
las cosas malas, pero las buenas hay que 
adoptarlas…”, añadió. 
 No obstante, recalcó que Ramírez 
desaprovechó su tiempo en la Legislatura, 
por lo que el pueblo no lo apoyó en estas 
elecciones. Manifestó que éste siempre 
estuvo ausente, y que en los últimos 4 
años, de 14 medidas radicadas, ninguna fue 
convertida en ley. “Fueron 4 años perdidos 
en la historia de nuestro distrito que, a la 
larga, son 4 años perdidos de desarrollo 
económico, social y deportivo…”, añadió el 
líder popular. Es por esto, aseguró, que hará 
todo lo contrario, ya que estará en contacto 
con la gente y radicará medidas de impacto 
para poder revalidar el próximo cuatrienio.
 Ante su triunfo, Bianchi dijo sentirse 
agradecido y honrado por el voto de 
confianza que le dio el pueblo en las pasadas 
elecciones, el que lo convierte en el próximo 
representante por el distrito 20 con una 
amplia ventaja de 4,081 votos. Bianchi 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Con una ventaja de 12,971 votos frente 
al candidato del Partido Nuevo Progresista 
(PNP), Luis Fortuño, el candidato del 
Partido Popular Democrático (PPD), 
Alejandro García Padilla, se convirtió en el 
próximo gobernador de Puerto Rico en las 
pasadas elecciones generales.
 García Padilla logró 889, 444 votos para 
un 47.78 por ciento en la candidatura a la 
gobernación, mientras que Fortuño alcanzó 
876,473 votos para un 47.09 por ciento.
 Por su parte, el candidato del Partido 
Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan 
Dalmau, obtuvo 46,998 votos para un 2.52 
por ciento.

 Los partidos nuevos no fueron 
favorecidos en estas elecciones. Rafael 
Bernabe, del Partido del Pueblo Trabajador 
(PPT), solo alcanzó 17,941 votos para un 
0.96 por ciento, y Arturo Hernández, del 
Movimiento Unión Soberanista (MUS), 
logró 10,424 votos para un 0.56 por ciento.
 Rogelio Figueroa, quien también fue 
candidato a la gobernación por el Partido 
Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR) en 
el pasado cuatrienio, esta vez logró 6,513 
votos para un 0.35 por ciento.
 En la comisionaría residente, Pedro 
Pierluisi, del PNP, fue el ganador con 
895,003 votos para un 48.42 por ciento, 
por lo que continuará en Washington por 4 
años más. No obstante, Pierluisi tendrá que 
trabajar con un gobernador que no es de su 

partido. 
 El candidato del PPD, Rafael Cox, 
obtuvo 873,113 votos para un 47.24 por 
ciento, mientras que Juan Manuel Mercado, 
del PIP, logró 37,844 para un 2.05 por 
ciento.
 Félix Córdova, del PPT, alcanzó 
12,801 votos, lo que representa un 0.69 por 
ciento, y María de Lourdes Guzmán, del 
MUS, obtuvo 11,395 votos, que significan 
un 0.62 por ciento. El candidato del PPR, 
Sadiasept Guillont, logró 5,441 votos, lo que 
se traduce en un 0.29 por ciento.
Ni el PIP, el PPR, el PPT y el MUS lograron 
su inscripción en estas elecciones porque 
ninguno llegó al 3 por ciento como requiere 
la Ley Electoral. El más que se acercó fue 
Dalmau.

agp TriunFa en elecciones, pero en WashingTon 
se queda pierluisi

Pedro Pierluisi

estaba seguro y confiado de esa victoria tras 
el mensaje que llevó por las casas durante 
su campaña. 
 Sobre el triunfo de Roberto “Bobby” 
Ramírez en Cabo Rojo, dijo conocerlo desde 
hace mucho tiempo, lo que les permitirá 
trabajar en equipo, lo que según él, no 
ocurrió con Perza Rodríguez, alcaldesa 
saliente, y Ramírez, “que cada uno andaba 
por su propio camino”. “Vamos a estar 
trabajando junto a Bobby para echar para 
adelante a Cabo Rojo y que Cabo Rojo 
vuelva a ser la Capital del Turismo Interno”, 
dijo.
 B i a n c h i  e s  c o n s i e n t e  d e  l a 
responsabilidad que tendrá en sus manos a 
partir de enero, y de que va a tener menos 
tiempo para compartir con la familia. 
Sin embargo, aseguró que sacará tiempo 
de su agenda para compartir con ésta, la 
que asegura lo ha respaldado en todo y 
es consiente de la responsabilidad que él 
tendrá.
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EDITORIAL
Los resultados de las elecciones generales, ya 
conocidos por todos, produjeron no sólo un cambio en 
la dirección del País sino también de nuestro pueblo 
de Cabo Rojo. Por esta razón, el Periódico El Faro 
del Suroeste y su presidente, Sr. Luis Flores Pagán, 
en nombre de los residentes de Cabo Rojo, desea 
expresarle su agradecimiento a la alcaldesa saliente, 
Perza Rodríguez Quiñones, por sus años de servicio 
en el municipio de Cabo Rojo. Le deseamos el mayor 
éxito en su desempeño privado y esperamos que, junto 
a su familia y amigos, tenga un futuro lleno de salud, 
armonía y regocijo. 

Por otro lado, le damos la más cordial bienvenida al 
nuevo alcalde, Roberto “Bobby” Ramírez, en nombre 
nuestro y de los residentes de Cabo Rojo, quienes están 
ansiosos por ver manifestados en su trabajo como 
alcalde, su capacidad administrativa, su dedicación al 
servicio público y su respeto hacia el Pueblo. 

Estamos seguros de que recibirá a cambio, de los 
residentes de Cabo Rojo, todo el apoyo que necesite 
en su desempeño como primer ejecutivo de la Ciudad 
del Turismo Interno, para que su compromiso con este 
Pueblo se cumpla a cabalidad y su obra redunde en 
beneficios tangibles e intangibles para sus ciudadanos. 

Los cuatro años de gobierno que comenzarán en enero 
de 2013, le darán la oportunidad al señor Ramírez de 
poner todos sus recursos intelectuales y laborales a 
disposición de Cabo Rojo, para crear un ambiente de 
expectativa de progreso y crecimiento en las mentes y 
corazones de los caborrojeños. En un momento difícil 
como éste, es parte esencial del trabajo de gobierno 
tener la capacidad de infundirle al Pueblo la fe en un 
futuro mejor.

Siempre que se estrena un nuevo alcalde, al igual 
que un gobernador, del partido que sea, se despiertan 

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

 El gobernador electo, Alejandro García 
Padilla, estableció claramente durante su 
campaña eleccionaria un plan articulado 
para el desarrollo económico de Puerto 
Rico. A todos mis lectores les recuerdo que 
el plan de desarrollo es parte del Plan de 

Política Pública de la administración del 
gobierno al mando en el momento. algunos 
de los puntos mas sobresalientes son.
EN LA AGRICULTURA
Promover la innovación agrícola
• impulsaremos el desarrollo agrícola de 
alta tecnología.
• promoveremos la investigación y el 
desarrollo agrícola biotecnológico 
• viabilizaremos la producción de energía 
mediante la innovación agrícola 
Transformar el mercado agrícola
• crearemos la iniciativa de optimización de 
mercados institucionales
• enfocaremos los incentivos para patrocinar 
la producción y consumo de aquellos 
productos de mayor valor nutricional, como 
parte de nuestra estrategia de creación de 
empleos 
• fortaleceremos el programa de educación 
y empresarismo agrícola 

ECONOMÍA Y CONTRIBUCIONES
Garantizar nuestra seguridad alimentaria
• implantaremos un programa para fomentar 
la agricultura urbana
• propiciaremos la protección y el desarrollo 
agrario de terrenos con alto potencial 
agrícola 
•  u t i l i za remos  l a  canas t a  bás i ca 
puertorriqueña como guía para incentivar 
producción y consumo 
Lograr la exportación efectiva de nuestros 
productos
• profesionalizaremos los esfuerzos de 
promoción 
•  es tab leceremos  e l  programa de 
denominaciones de origen 
• reduciremos los costos de transporte para 
beneficio de empresas exportadoras de 
productos agrícolas
 De cómo se implementen estas 
iniciativas y cómo realmente impacten la 
economía del país comentaremos según esto 

Es noche que huele y sabe a campo 
agreste y lejano. La lluvia en 

compases sonámbulos baila su rito 
añejo. Es noche de temores y de opacos 

recuerdos... 

Todo se puebla de inquietudes y 
éxtasis de vida, y luminosos goces de 

esperanza.

Pensamientos:   
Por Reinaldo Silvestri

expectativas en la gente que deben ser oídas si el 
alcalde quiere establecer una relación de respeto y 
simpatía con los electores. Ese es el primer paso, pero 
uno definitivo en el proceso de promover un acuerdo 
mutuo de confianza y cooperación.

El trabajo de alcalde es de gran importancia para 
el bienestar de los ciudadanos y estamos seguros 
de que podemos contar con que, con su gestión, el 
señor Ramírez hará una gran contribución al pueblo 
caborrojeño. Por tal razón, deseamos, además, 
agradecerle su interés en trabajar por el pueblo de Cabo 
Rojo. Esperamos que su labor como alcalde le llene de 
satisfacción y le aporte una experiencia enriquecedora.

Le deseamos mucho éxito a Roberto “Bobby” Ramírez 
al emprender este nuevo e importante camino. 
¡Felicidades!

vaya sucediendo.
Periodo Contributivo 2012
 A todos mis lectores les recuerdo que 
ya se acerca el periodo de radicación de sus 
planillas de contribuciones para el 2012. 
Ya se anuncio por el gobernador electo, 
Alejandro García Padilla, que la reforma 
contributiva va a sufrir cambios y debido 
al sinnúmero de cambios anteriores en la 
ley, y el formato de la planilla, le sugerimos 
que visite a su especialista en contribuciones 
temprano en el año para evitar atrasos y 
además asegurarse que se acoge a todos los 
beneficios que la ley propone.
 El autor posee una oficina de servicios de 
Contabilidad y Servicios de Administración 
en Cabo Rojo, en la Calle Betances #47, 
Oficina 2, Primer Piso. Nuestros números de 
teléfono son 787-851-7472 y 787-299-9894. 
Estamos para servirle. Nuestro compromiso 
es servirle con calidad y esmero. 

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

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Para muchos fue sorpresa, otros se lo esperaban. 
Se trata del triunfo del candidato del Partido Popular 
Democrático, Roberto “Bobby” Ramírez, como 
el próximo alcalde de Cabo Rojo, derrotando a la 
alcaldesa, Perza Rodríguez Quiñones.
 Ramírez, quien obtuvo 11,248, logró recuperar 
un municipio que llevaba mucho tiempo al mando del 
Partido Nuevo Progresista (PNP). Rodríguez Quiñones 
logró 10,382 votos.
 Por su parte, el candidato independiente, Miguel 
A. Martínez, quien en un principio no fue certificado 
por el PNP, obtuvo 2,203 votos de los caborrojeños. 
 La candidata del Partido Independentista 
Puertorriqueño (PIP), Anagaly Bracero, obtuvo 654 
votos; mientras que Néstor Ruiz, del Movimiento 

la ola roja llega a cabo rojo

Unión Soberanista (MUS), logró sólo 130 votos.
 Luego de conocerse estos resultados la noche del 
evento, los ciudadanos caborrojeños celebraron hasta 
el amanecer. En las redes sociales comenzaron las 
muestras de apoyo al ganador y otros mensajes sobre 
la derrota de Rodríguez Quiñones. 
 Por otra parte, el municipio de Lajas también 
volvió a pintarse de rojo, luego de que Marcos “Turín” 
Irizarry, quien había perdido en las elecciones del 
2008, ganará en estas elecciones con 8,435 votos. El 
alcalde saliente, Leo Cotte, quien se alega dejará un 
municipio en déficit, obtuvo 4,550 votos.
 El candidato del PIP en este municipio, Wilson 
Sánchez, obtuvo 345 votos.
 Con estos resultados, los pueblos aledaños a Cabo 
Rojo, incluido éste, serán dominados por alcaldes 
populares.

bobby ramírez se convierTe en el nuevo alcalde

Roberto “Bobby” Ramírez, próximo alcalde 
electo por el pueblo de Cabo Rojo.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Con el triunfo del Partido Popular Democrático 
(PPD) en las pasadas elecciones, varios legisladores 
del Partido Nuevo Progresista (PNP) perdieron sus 
escaños, como fue el caso del representante por el 
distrito 20, Norman Ramírez, y de los senadores 
por el distrito Mayagüez-Aguadilla, Luis Daniel 
Muñiz y Evelyn Vázquez. 
 Ramírez, quien lleva 2 cuatrienios como 
legislador, obtuvo 20,201 votos, mientras que su 
principal rival político, Carlos Bianchi, alcanzó 
24,300 votos del electorado de los municipios 
de Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán; 
convirtiéndose en el próximo representante por 
este distrito.
 Bianchi había manifestado estar seguro de su 
triunfo en una pasada entrevista con este periódico 

pierden sus escaños legislaTivos miembros del pnp
regional.
 Por su parte, el candidato del Partido 
Independentista Puertorriqueño (PIP),  Gregorio 
Olivera, logró sólo 1,641 votos en este distrito.
 En cuanto al distrito senatorial de Mayagüez-
Aguadilla, éste volverá a ser rojo, ya que María 
Teresa González y Gilberto Rodríguez fueron 
los ganadores. González con 125,353 votos y 
Rodríguez con 121, 396 votos. 
 Por su parte, Muñiz obtuvo 105,666  votos 
y Vázquez 103,042 votos, perdiendo ambos sus 
escaños en el Senado. 
 De otro lado, los candidatos del PIP, Orlando 
Ruiz y Samuel Soto, obtuvieron 5,594 votos y 
5,483 votos, respectivamente.
 Del movimiento Unión Soberanista (MUS), 
Alberto O. Lozada alcanzó 1,461 en este distrito, 
mientras que Edwin Morales, del Partido del 
Pueblo Trabajador (PPT), logró 1,112.

Foto por JC Photo

María Teresa González, Carlos Bianchi y Gilberto Rodríguez.

Por Abraham Bobé Ferrer ©
Periódico El Faro del Suroeste 

 Ninguna relación de pareja es perfecta. 
En amores duraderos cada cual acepta 
al otro como es y tolera sus fallos. Lo 
hacen porque entienden que nadie es un 
superdotado de belleza, bondad y virtud. 
La relación de pareja no es un reformatorio 
y, si crees que puedes cambiar al otro a tu 
imagen y semejanza, estás soñando.
 El amor acaba por diferentes razones. 
Quizás te diste cuenta que lo que te atrajo 

de esa persona ya no es suficiente, ya no te 
llena. A veces el otro no aporta su justa parte 
al buen funcionamiento de la relación y 
piensas que toda la carga la llevas tú. Quizás 
comprendiste que la fantasía que tenías de 
esta relación cuando se enamoraron no es 
lo mismo que convivir juntos día tras día. 
Cuando se conocieron tu pareja siempre 
estaba bien vestida y perfumada y tú eras el 
centro de sus miradas, caricias y atención. 
Ahora te preguntas quién es este extraño 
desgreñado que está desparramado sobre 
el sofá viendo televisión mientras come 
ruidosamente. 
 A veces uno puede culpar al otro y 
no aceptar su propia responsabilidad en 
cómo funciona la relación o no quiere 
tratar de arreglar sus propios defectos. 
Cambiar requiere tres cosas: 1) reconocer 
que eres la causa de al menos parte de tu 
problema, 2) decidirte a cambiar y 3) luchar 
por mucho tiempo hasta lograrlo. Si tú no 
quieres cambiar, no tienes fuerza moral para 
exigírselo al otro.  

 Hay casos en que los problemas son 
más serios: abuso emocional o físico, 
irresponsabilidad, alcoholismo, adicciones 
y, lo que es peor, el otro no lo acepta o no 
quiere cambiar. Si hay abuso de sustancias 
hazle claro que debe decidir entre su 
adicción y la relación porque no los puede 
tener a los dos. Si por amor o temor no lo 
confrontas, le das dinero o lo excusas ante 
los demás, tú puedes estar facilitándole su 
adicción. Si tu pareja no quiere cambiar y 
no soportas vivir así, quizás te conviene 
virar la espalda e irte porque, si te quedas, 
es probable que no cambie. Sufrirás por un 
tiempo, pero tendrás una nueva oportunidad 
para ser feliz.
 Si un consejero de familia no puede 
ayudarlos, puede ser el momento de dejar la 
relación. No será fácil, pero será más difícil 
y doloroso convivir si el amor se acabó. 
Es natural que sientas en ocasiones que te 
quieres ir y en otras que te quieres quedar. 
Cuando dejes a esta persona sentirás una 
mezcla de alivio y pena porque significó 

cuando el amor acaba
mucho en tu vida y esos recuerdos perduran. 
No podrás cambiar el pasado, pero el futuro 
es tuyo. 
 Si crees que te conviene comenzar una 
nueva vida, decídete a actuar. Habla con un 
abogado. Dile a tu pareja cómo te sientes 
y que decidiste seguir tu propio camino. 
Si promete que cambiará y en el pasado 
prometió y no cumplió, dile firmemente 
que se acabó. Bota sus retratos, evita los 
lugares donde podría estar, busca gente que 
te apoye, aprende cosas nuevas, explora 
nuevas amistades y entra en terapia si lo 
necesitas. De vez en cuando, tendrás que 
recurrir a la mejor amiga, amigo o pariente 
para llorar o rabiar y recibir apoyo. Si te 
encuentras pensando mucho en tu “ex”, no 
lo idealices, piensa más en sus defectos y en 
tus razones para dejarlo. No trates de aliviar 
tu dolor con riesgos irresponsables como 
comer demasiado, borracheras o amoríos 
pasajeros. Como el tiempo cura todas las 
heridas, di como Baltasar Gracián, “El 
tiempo y yo le ganamos a cualquiera”.
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Por: Benito Toro Toro
Líder Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Hola amigos, espero que estén disfrutando 
de unas merecidas vacaciones, sí, de unas 
vacaciones de nuestro deporte favorito que 
es la política. Es de todos conocido que 
el día de las elecciones estamos de fiesta 
nacional, no importa quién haya ganado 
o perdido, ya que los que pierden se van 
a festejar con los que ganan aunque hayan 
votado en contra. Y cuando llegan al lugar 
dicen: “qué bueno que ganó porque yo 
también voté por él”. Votó por él… “my 
aaay”, lo que pasa es que les gusta el jolgorio 

y no se quieren perder nada. 
 Pero lo que ustedes, mis amigos, no 
se pueden perder es leer este artículo. Sé 
que les va a traer muy gratos recuerdos de 
un gran sitio que cuando éramos jóvenes, 
guapos, pero no de pelear, y bonitillos, como 
decíamos en nuestros tiempos, visitábamos 
porque tenía algo especial, para divertirnos 
por mucho rato y sanamente.
 Es por esto que les voy a contar sobre 
un sitio que frecuentábamos los jóvenes de 
aquella época, que era un lugar de campo 
pero súper acogedor, y donde el calor de 
verano no era impedimento para pasar 
unas buenas horas. Me refiero al Colmado 
Parabueyón, hoy día, y el Gallo Canaguey 
para mis tiempos. 
 Era su dueño don Luis Camacho 
(q.e.p.d.), un señor de baja estatura, blanco, 
de espejuelos y muy buen anfitrión. Era 
el papá de las señoras Cal, Elí y de Luis 
Camacho, quién para esa época era un chico 
igual que nosotros y que cariñosamente 
conocíamos como Porky. Ayudaba mucho 
a su papá en el negocio y era muy buena 
gente con todos nosotros. 
 Recuerdo que este negocio se dio a 
conocer grandemente en nuestro pueblo 

porque tenía algo que lo caracterizaba como 
sitio de reunión de todos. Viene a mi mente 
que fui muchas veces al negocio con mis 
amigos Oscar Toro y Papú (q.e.p.d.), Freddie 
y Wilson Cruz, y Vicente Acosta, entre otros. 
Allí nos encontrábamos con Tony Fas, Erico 
Ramírez, Banchy Rivera y muchos otros. 
 Lo que nos distinguía era que íbamos a 
ese lugar a tomar cerveza “Tigre”, cerveza 
alemana exclusiva del Gallo Canaguey. Don 
Luis estibaba las cajas de cerveza “Tigre” 
y hubo ocasiones en que tenía de 200 a 
250 cajas almacenadas. Si esto no era así, 
me lo pueden dejar saber, pero creo que no 
fui exagerado al calcular. Lo que sí puedo 
asegurar es que nunca he visto en negocio 
alguno, y miren que he visitado negocios, 
una estiba de cajas de cerveza de botella, 
nada de latas, que sea más grande que la 
que tenía don Luis en el Gallo Canaguey.
 Qué muchas veces compartimos con 
nuestra gente buena de nuestro pueblo en 
este lugar. Sé que todo el que pase cerca del 
negocio recordará los ratos agradables que 
pasó en ese lugar. 
 Era un acontecimiento ir a este negocio 
porque también nos encontrábamos con las 
chicas, las que iban del pueblo y las que 

colmado parabueyón, anTes gallo canaguey
vivían por allí cerca. Mi amigo y compañero 
de escuela Julito Toledo (q.e.p.d.) y yo 
pretendíamos a la misma chica, y nos 
llegamos a enojar por la situación. También 
recuerdo que dábamos unas bailaditas 
porque había una vellonera y el salón 
era bastante grande, y podíamos hacerlo. 
Recuerdo, además, que el camino donde 
estaba el local se conocía como el callejón 
Corea.
 Hoy día, el local todavía existe, lo que 
es actualmente el Colmado Parabueyón y 
está atendido por mi amigo René Román.
 Otro sitio de nuestro pueblo que tuvo su 
historia, y que los que la vivimos y podemos 
contarla tenemos que dar gracias a Dios por 
ello. Todavía nos encontramos por algunos 
lugares con Luis Camacho Jr. y recordamos 
aquellos momentos gratos que vivimos junto 
a él y a su papá.
 A todos los que en estas elecciones sus 
candidatos ganaron y a los que perdieron, 
invítenlos a tomarse una “Tigre” en 
los establecimientos que visitan… si la 
encuentran.
 Hasta la próxima, mis queridos jóvenes-
adultos.

RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

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

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

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

“Parece que fue ayer”, así comienza una 
famosa canción que no envejece al pasar los 
años. No hay lugar a dudas de que durante 
nuestra vida, o nos hemos enamorado 
o nos han enamorado. El Romance es 
característico del amor, sea exitoso o 
desastroso. Un amigo mío decía que las 
novelas se quedan cortas en comparación 
con la vida de cada cual, cuando se trata 
del Amor. 
 El Cine siempre ha sacado provecho de 
esa emoción, sin importar la edad, el tiempo, 
el sexo, ni las circunstancias. Hoy se pasan 
películas por cable que son realmente unas 
joyas del cine, como las de Cary Grant y 

otros. Piense por un momento en “Lo que 
el viento se llevó”, una película que tiene 
el récord de estar entre las más vistas del 
mundo. Se llevó 10 premios Oscar de la 
academia. Es a colores y estrenó el sonido 
estereofónico para 1939, con pantalla 
panorámica; hoy está en Blue-ray. 
 Recordemos otra joya del cine, 
“Casablanca”, filmada en un estudio 
en 1942, y cuyo guión se escribía día a 
día, sin saber los artistas cómo acabaría. 
Fue ganadora de varios premios Oscar. 
Muchos años después, los estudios quisieron 
colorearla y hubo demandas en corte, pues 
el publico quería mantenerla en blanco y 
negro. Tanto Clark Gable como Humphrey 
Bogart alcanzaron más poder con estas 
películas románticas. 
 “Camille” hizo crecer la fama de Greta 
Garbo y Robert Taylor, y el público lloró 
mucho cuando ella muere en los brazos de 
Robert, al concluir la película. Ésta tampoco 
se ha pintado por la oposición pública. 
También, Taylor hizo “El Cid”, la cual 
también tenía un laberinto de romanticismo 
aunque era de acción. 
 N o  n o s  p o d e m o s  o l v i d a r  d e 
“Scaramouche”, de capa y espada, 
protagonizada por Stewart Granger y 

Eleonor Parker. Es una historia de amor 
y venganza, con un sorpresivo final y 
el duelo más largo del cine.  U n a 
película que, personalmente, siempre 
recomiendo “Prisionero de senda”, con 
Stewart Granger y Deborah Kerr. Es la 
historia de un rey que en pocos días va a 
ser coronado y es secuestrado, y cómo un 
desconocido toma su lugar y salva el reino, 
no sin antes enamorarse de la reina. ¿Que 
pasará? Tiene que verla. De ésta se han 
hecho tres versiones; inclusive, hay una que 
es animada. 
 Para 1941 se hizo una buena película 
romántica y con mucha fuerza, “Meet John 
Doe”. Es fabulosa y la interpretan Gary 
Cooper y Barbara Stanwyck. Ésta trata del 
amor de una reportera por un don nadie que 
quiere suicidarse, y ella quiere salvarlo. 
 Hoy hay buenas películas, pero el 
sexo gráfico las daña. No es que seamos 
puritanos, es que le faltan el respeto al 
pudor y rebajan el argumento enfatizando 
el sexo. Tengo que admitir que no todas. 
Por ejemplo, “The love letter” de 1999, 
con Campbell Scott, es la historia de un 
joven que logra comunicarse con una joven 
a través del tiempo, con mas 125 años de 
distancia; se envían cartas y retratos de sus 

romance en el Tiempo

épocas y se enamoran pero jamás pueden 
encontrarse. ¿Qué pasará? La serie “The 
Love Comes Softly” es buenísima.
 Hay un montón de buenas películas 
románticas de ayer y de hoy para toda 
la familia. Sea selectivo y disfrútelas en 
familia. Recuerde que estar enamorado es 
un enredo de emociones. Mientras tanto, 
continuamos enredados de… NOSTAGIA 
(jrivera745@hotmail.com)

VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 ¿Quién en Cabo Rojo no se acuerda de haber comido 
en Santos Pizza y Restaurante? La mayoría. Y es que su 
pizza de mariscos, sus surullitos y toda su comida era muy 
conocida en la zona y por personas de diferentes partes de 
la Isla.
 Pero más que su buena comida, el buen trato de Santos 
G. Toro Pérez y sus empleados a los clientes lo convirtió 
en un restaurante muy exitoso. 
 Santos, quien nació el 15 de abril de 1936, en el barrio 
Llanos Tuna de Cabo Rojo, llegó al sector Corozo en el 
1969, luego de regresar de los Estados Unidos, donde vivió 
desde los 18 años. En el Corozo trabajó en Terrazos Corozo 
por espacio de 9 meses y, luego, en un restaurante en Lajas, 
llamado El Nuevo Sportsman, por unos 4 años.  
 Más tarde, Santos, en sociedad con Heriberto Toro, tuvo 
otro restaurante llamado Club de Dominó –ahora Boquerón 
Ice Plant– en Boquerón, por 9 meses. Posteriormente, 
montó otro restaurante en la entrada hacia El Combate, 
km 0.2, el que llamó Santos Pizza. Allí, según recuerda, 
tenía mucha clientela. En este lugar estuvo 4 años hasta que 
construyeron en 1978 un nuevo edificio para su restaurante, 
esta vez en la carretera hacia El Combate, km 1.4.
 En esta nueva localidad fue que alcanzaron su éxito 
total como restaurante, ya que contaban con un amplio 
estacionamiento y más comodidad para sus clientes, a los 
que atendían muy bien.
 Su atención personalizada y la variedad de mariscos 
también fueron clave del éxito.

Santos G. Toro Pérez
 En Santos Pizza también trabajaban sus hijos, Juan 
Carlos (maestro de educación física), Irvin (estudió 
administración de empresas) y José A. (agrónomo de 
profesión); procreados con Iraida Rodríguez, también 
caborrojeña, con quien se casó en Nueva York en 1958.
 Santos Pizza era un negocio familiar por su ambiente y 
porque lo trabajaba la propia familia de Santos. A diferencia 
de otros negocios familiares, todo le fue bien, gracias a que, 
según Irvin, “surgía el entendimiento por encima de todo”.
 Santos recuerda también que él era quien preparaba los 
mariscos y los sorullos, que era otro de los alimentos que 
más buscaban los clientes.
 En el 1997, Santos se acoge al retiro, por lo que 
comienza a producir los sorullos como un pasatiempo, 
según indica, en compañía de sus hijos Irvin y Juan Carlos.
 No obstante, desde el 1999, los sorullos de Santos son 
el negocio de su hijo Irvin. Los mismos se distribuyen en 
tiendas en la zona oeste.
 Además de disfrutar haciendo los sorullos, a Santos le 
gustan los carros antiguos y jugar dominó. Santos, quien 
vive aún en el Corozo, posee un Mustang del 1965, dice.
 La gente en la calle recuerda a Santos con cariño, al 
igual que a sus hijos. Fueron muchos años ofreciendo buena 
comida, pero sobre todo, su amistad.
 “En los años pasados, época dedicada a Santos Pizza 
y Restaurante, me enorgullece haber aportado, de una u 
otra manera, al crecimiento comercial y residencial de 
El Combate. Le doy gracias al equipo de trabajo que fue 
parte importante de nuestro éxito, pero sobre todo, gracias 
también a esa hermosa y fiel clientela que nos respaldó por 
muchos años”, puntualiza. 

ESTAMPA NUESTRA

 “La gente comenzó a patrocinar la pizza, porque fui el 
primero que la trabajaba [en la zona]”, dice, especificando la 
pizza de mariscos; al tiempo que destaca que para esa época 
lo más que se vendía en la zona eran las empanadillas.

acciones demuestran el cariño por tu 
familia y amigos.
3. El regalo de la Sonrisa. Una sonrisa habla 
más que mil palabras, dice el refrán. Llena 
tu vida de sonrisas y regala sonrisas. Esto 
te llena de energía. Y te hace ser el imán 
para alguien que tal vez te pueda estar 
necesitando y no se atreva pedirlo. Son la 
antesala para una buena amistad.
4. El regalo de las Notas Escritas. Esto puede 
ser un simple “gracias por ayudarme”. Un 
detalle como éste puede ser recordado de 
por vida. En ocasiones las palabras no 
salen, ya sea por timidez, y una nota puede 
decir mucho, siempre y cuando sepas cómo 
llegar al corazón o sentimientos de esa 
persona. Sé sencillo y breve; es una nota 
no una epístola. 
5. El regalo de un Cumplido, simple y 
sincero: “te ves estupendo”, “has hecho un 
gran trabajo” o “fue una excelente comida”, 

Ocho regalos que no cuestan un centavo

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

1. El regalo de Escuchar; escuchar, sin 
interrumpir, bostezar, o criticar. Solo 
escuchar. Después, si tienes algo que 
decir, dilo.
2. El regalo del Cariño; ser generoso con 
besos, abrazos, palmadas en la espalda 
y apretones de manos. Estas pequeñas 

puede hacer especial un día. Esto motiva y 
alienta a hacer más. 
6. El regalo del Favor. Todos los días 
procura hacer un favor sin esperar nada a 
cambio; excepto las gracias y la satisfacción 
de haberlo hecho. Esto llena a cabalidad; 
haz de este ejercicio parte de tu rutina 
diaria. 
7. El regalo de la Soledad. La soledad es 
una buena compañera que nos ayuda, entre 
otras cosas, a encontrarnos con nosotros 
mismos. No es como unos piensan, que 
es mala consejera; es nuestra amiga, 
la que comparte nuestros más íntimos 
pensamientos. Sé sensible a esos momentos 
y disfrútalos al máximo, y da este regalo. 
Respeta la soledad de los demás o solicítala 
a los demás.
8. El regalo de la Disposición a la gratitud. 
La forma más fácil de hacer sentir bien a la 
gente es decirle cosas que no son difíciles 

de decir, como “Hola” y “Muchas gracias”. 
Siempre debemos dar gracias por todo; es 
una acción que nos hace crecer y hacer 
reconocer lo que se nos da es bien recibido. 
Cada mañana debemos dar gracias por un 
nuevo día, por lo que recibimos y hasta por 
lo que damos, porque tuvimos los medios 
para poder dar algo que alguien necesitaba. 
Al agradecer recibimos bendiciones. Es 
hermoso dar por el mero hecho de dar; sin 
espera recompensa. 
 Los amigos son joyas, todas diferentes 
y con características muy particulares que 
los hacen especiales. En ocasiones pueden 
hacerte enojar y sonreír, para eso lo son; 
para indicarte cuando estás actuando 
erróneamente o para alentarte cuando 
lo haces bien. Poco a poco aprenden a 
escuchar, a alentarte y a abrir su corazón a 
nosotros... No somos perfectos, ¡sería muy 
aburrido!
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Su anuncio estará en nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com

Por Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

El resultado de esta última elección, para 
Puerto Rico y a nivel local, ha sorprendido 
a medio mundo pues el electorado, cuando 
tiende a votar diferente, lo hace sin 
problemas y sin obstáculos. 
 Por semanas se vieron diferentes 
encuestas, incluida la de este rotativo, que 
ponían a Fortuño, Perza y Norman ganando 
por amplia ventaja. Los resultados, claro 
está, fueron totalmente diferentes. Lo cierto 
es que para evaluar la derrota del PNP, hay 
que evaluar los números, y qué pasó y el 
porqué de la derrota. Cuando tú tienes a 
un gobernador (Fortuño) que saca muchos 
menos votos que su Comisionado Residente, 

el pnp derroTó al pnp
y pierde la elección, entonces hay que 
presumir que esto fue un voto de castigo 
para Fortuño, y que todos se llevaron la 
misma medicina amarga a nivel legislativo 
y de alcaldías. 
 Por un lado, los números reflejan que 
más de 175 mil penepés no votaron en esta 
elección. Por otro, también ves a penepés 
que votaron íntegro en otras papeletas 
menos en la de gobernación. También 
ves que penepés que votaron íntegro en la 
papeleta estatal pero que no votaron igual 
en la legislativa y en la municipal. Ahí fue 
donde cayó todo el mundo en la derrota. 
 El Comisionado Residente Pierluisi 
sacó más de 6 mil votos de ventaja sobre el 
gobernador electo García Padilla y por eso 
hay que llegar a la conclusión de que esto 
fue un voto de castigo para el gobernador 
saliente, Fortuño. 
 En el caso de la legislatura, siempre se 
decía que la Cámara se podía ganar pero no 
el Senado. Con todo y eso, la ventaja del 
PPD en la Cámara es de 5 escaños, lo que 
significa que para ellos aprobar medidas 
controversiales tienen que estar todos, 
porque si no, tendrían problemas con la 

delegación de la minoría. 
 A nivel local, los números son un 
poco diferentes a los que se han visto a 
nivel estatal. Perza terminó perdiendo la 
alcaldía por 866 votos y todavía se están 
investigando actas que no cuadran. Esa 
ventaja del alcalde electo Bobby Ramírez 
puede desvanecerse como puede aumentar, 
eso hay que verlo. Lo que sí sabemos es que 
en la Unidad 5 de Puerto Real la Comisión 
Estatal encontró un desmadre de descuadres 
en la papeleta Municipal y Legislativa que 
todavía se está investigando. 
 En el caso de Norman Ramírez, éste 
pierde el distrito por más de 4 mil votos, 
pero en números le gana a Perza por casi 
400 votos, y si comparamos Norman vs 
Bobby Ramírez, el alcalde electo solo le 
gana a Norman por un poco más de 450 
votos; una diferencia de más de 380 votos 
sobre la alcaldesa. 
 Estos números también reflejan que 
el candidato independiente cogió un poco 
más de 2,200 votos (el 8% del electorado 
de Cabo Rojo) y, claro, eso le hizo un gran 
daño a la alcaldesa. Pero, ese número refleja 
que más de la mitad de los 2,200 votos que 

cogió Miguel Ángel, fueron de electores que 
votaron por el candidato a Representante por 
el PPD y no así por Norman, lo que indica 
que el daño fue doble. 
 Por último, como comencé este artículo 
con los penepés que no votaron, solo en 
Cabo Rojo no fueron a votar mas de 1,500 
penepés, que también hizo daño. En fin, el 
PNP derrotó al PNP, no solo a nivel isla, sino 
también a nivel local, aquí en Cabo Rojo. 
 Lo cierto es que si es la alcaldesa 
saliente, o si es otra persona que viene 
como Presidente, tienen que reorganizar el 
partido; buscar los más de 1,500 penepés 
que no votaron y averiguar por qué no lo 
hicieron; y buscar a los que estuvieron con 
Miguel Ángel que no quisieron votar por el 
PNP en esta ocasión. 
 En fin, el trabajo va ser duro y tienen 
que trabajar unidos por el bien del Partido 
Nuevo Progresista. 
 Termino felicitando al Gobernador 
Electo, Alejandro García Padilla, al Alcalde 
Electo de Cabo Rojo, Sr. Roberto Ramírez, 
y al Representante Electo Carlos Bianchi, 
espero que todos trabajemos por un mismo 
fin, que es Puerto Rico.

Por Jaime A. Aponte
Periódico El Faro del Suroeste

El proceso electoral concluyó. Se siente 
bien que terminen las campañas de odio y 
de ataques de los pasados meses. El pueblo 
tomó la decisión de cambiar el capitán del 
barco. Cuán eficiente será el nuevo gobierno 
está por verse, sin embargo, se enfrenta a un 
panorama retante y lleno de incertidumbre, 
con muchas promesas por cumplir, y con la 
expectativa de todos del porvenir de tiempos 
mejores. 
 Esta elección nos brindó una gran 

lección. Tengo veinte años y hago hincapié 
a las personas de mi generación a que 
aprendamos de los errores que han cometido 
las generaciones que nos anteceden. 
Estamos enfrentando las consecuencias de 
sus acciones y pronto nos tocará tomar el 
mando de nuestros destinos y del País. 
 La campaña y eventual victoria de 
Carmen Yulín Cruz por la alcaldía de San 
Juan son un gran ejemplo del camino que 
debemos seguir. Recordemos que ella fue la 
tercera opción como candidata a la alcaldía 
por el Partido Popular Democrático, ya que 
Héctor Ferrer era candidato a la comisaría 
residente y luego asumió esta candidatura. 
Su situación lamentable dio paso a su 
renuncia y al nombramiento de Yulín. El 
cuadro era muy cuesta arriba, ya que Jorge 
Santini fue un alcalde con mucha obra y 
derrotarlo parecía imposible. Además, la 
candidata contó con poco tiempo para hacer 
su campaña.
 Ante tal situación ella fue muy astuta. 
Integró diferentes sectores que se habían 
sentido marginados por la administración 
del alcalde. Se alió a comunidades de 

escasos recursos e hizo alianzas con sectores 
discriminados por la sociedad, como la 
comunidad homosexual, trascendiendo el 
esquema tradicional de los candidatos de 
todos los partidos. Además, se alió a otros 
movimientos y partidos políticos, táctica 
que los partidos no utilizan de forma 
abierta, y obtuvo un respaldo sólido para 
su campaña. Estos factores contribuyeron 
enormemente a su victoria y a la victoria 
de Alejandro García Padilla, ya que éste 
ganó en San Juan, a diferencia de Aníbal 
Acevedo Vilá que perdió allí por más de 
diez mil votos en 2008. También, fue muy 
activa en la visita a distintos sectores y la 
firma de acuerdos le ganó la confianza de 
muchos electores.
 La política partidista de nuestro país 
ha sido muy divisiva en nuestros tiempos. 
Sin embargo, en la unión está la fuerza y 
no debemos temer trabajar junto a otras 
personas sin considerar sus ideologías 
políticas. Cuando el fin es el mismo, la 
aglomeración de talento debería ir por 
encima de los intereses político-partidistas. 
Cuando nos encontramos ante situaciones 

difíciles, nos vemos forzados a tomar 
caminos arriesgados e innovadores, como 
hizo la candidata resultando exitosa. 
 En el momento de enfrentarnos a retos 
profesionales y cuando nos toque a nosotros 
establecer la trayectoria de nuestro país, 
debemos hacer un llamado a las alianzas 
de todos los sectores. No debemos temerle 
a la innovación ni al sacrificio. El líder 
verdadero es aquel que logra unir a quienes 
discrepan mediante sus intereses comunes 
y logra su colaboración por el bien general. 
 La historia de la alcaldesa electa no 
es algo nuevo, ya que Muñoz Marín fue 
muy exitoso debido a que su partido logró 
aglutinar a personas de diferentes tendencias 
de pensamiento e hizo gran acercamiento a 
los pobres, víctimas del sistema en aquella 
época. La inclusión causa el choque de 
ideas y la síntesis de nuevos caminos. En 
Puerto Rico a veces nos preocupamos por 
la falta de soluciones, pero las mismas ya 
existen y son como un rompecabezas al 
cual todos podemos aportar una pieza para 
encaminarnos al futuro.

la lección para mi generación

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

Hay tanto para dar gracias a 
Dios:

 Gracias por esta vida, que es 
una nueva oportunidad para 
tratar de mejorarnos como 
seres humanos. Gracias por 

haber podido desarrollar la capacidad de pensar para 
tener esperanza de superación de obstáculos en el caminar 
cotidiano. 
 La actitud de agradecimiento nos coloca en armonía y 
sincronización con aquello que agradecemos y con aquellos 
hacia quienes nos sentimos agradecidos. Por ello nos 
permite la permanencia en el estado de satisfacción que se 
traduce en paz y felicidad en todo momento. 
 Dios nos regala la creación constante de los mundos 
para gozarla a plenitud sin tener que dar nada a cambio, sólo 
para el uso y disfrute de cada día: el sol que alumbra los 
días y la luna para iluminar las noches de desvelo; la lluvia 
que refresca y permite la vida en este mundo Tierra; la brisa 
que acaricia y hace jugar los cabellos; las flores de todas 

acción de gracias, a pesar de los pesares
clases y colores para embellecer el ambiente y disfrutar 
de su aroma; el día para trabajar y producir el pan de vida 
diario para la familia y la noche para descansar y reparar 
las fuerzas del cuerpo; el hogar donde se reúne la familia 
para compartir las penas y alegrías, y esparcir los lazos de 
amor a los descendientes para que ellos puedan continuar sus 
propios caminos con el ejemplo de sus mayores; los hijos, 
para perpetuar la especie sobre el planeta y el mayor orgullo 
y regocijo. Agradecemos el saludo cordial de familiares y 
amigos, conocidos y desconocidos. 
 Una actitud de continua gratitud significa bendecir 
donde uno se encuentra en este preciso momento, el hogar 
lleno de amor, bienestar y abundancia, que es lo que Dios 
quiere para todos. Hay que dar gracias, cada día, por 
permitirnos aspirar a ser mejores, educar a los hijos y seguir 
adelante con fe y la voluntad para querer alcanzar metas en 
las respectivas vidas y en todas las etapas de las mismas.
 Gracias por las situaciones difíciles que se atraviesan, 
por todas las experiencias positivas y negativas, porque 
redundan en conocimientos y crecimiento por las 
enseñanzas recibidas. Dios no es responsable, en su 
perfección, de las acciones cometidas por nosotros, pues en 
su infinito amor nos permite elegir y decidir los actos buenos 
o malos que cometemos, siendo éstos enteramente nuestra 
responsabilidad individual y por los cuales habremos que 
rendir cuentas. 

 Muchas veces se esperan eventos grandes y milagrosos 
que conmuevan la admiración y gratitud, pero es en las cosas 
cotidianas donde se demuestran las expresiones de amor 
grandiosas que Dios pone ante los ojos de la humanidad y 
no las ve: agua, tierra, fuego, energía, que son las fuentes 
para la vida, regalo de Dios. Al ser humano le toca hacer su 
parte con la voluntad y el libre albedrío para dirigirse con 
seguridad hacia el progreso, individual y colectivo, por la 
responsabilidad encomendada.
 En mi carácter personal tengo que expresar gratitud 
cada día porque la vida nos ha presentado muchos y variados 
retos, todos los cuales sólo han sido oportunidades de 
crecimiento y aprendizaje, superados con el amor grande y 
poderoso del que todos somos capaces de sentir, siguiendo 
el ejemplo del Maestro Jesús.
 Como dijo el Profesor José Giovannetti Román, de 
Yauco: “Damos gracias infinitas a Dios, que nos ha dado 
tanto a pesar de los pesares”. 

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 Wow, qué proceso eleccionario, el 
pasado. Se rompieron todos los moldes, y las 
encuestas aunque bien hechas se cayeron. 
Algunas de las cosas que pasaron se esperan 
o, al menos, eran posibles. La victoria de 
Alejandro García Padilla sobre el actual 
gobernador Luis Fortuño, aunque como dije 
se veía probable pero no tan posible, se dio. 

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Fue bastante cerrada, pero una victoria al 
fin. Lo mismo sucedió en el caso de muchos 
legisladores y alcaldes. 
 Nadie esperaba la derrota de Santini en 
San Juan y, mucho menos, la de la alcaldesa 
de Cabo Rojo, Perza Rodríguez. Muchos 
senadores y representantes se fueron a 
pique, como el caso de Luis Daniel Muñiz, 
Evelyn Vázquez y Norman Ramírez. Otra 
sorpresa y, quizás la única grata para el 
PNP, fue la pela que le dio el comisionado 
residente Pedro Pierluisi a su contrincante 
Cox Alomar. Así fue la pela que hasta 
sacó más votos que el gobernador electo 
Alejandro García Padilla. Será éste un 
mensaje al liderato del PNP sobre dónde 
está su futuro. 
 Para entender que esto pasara, es 
necesario entender el efecto que tuvieron 
en el balance final de estas elecciones los 
juntes políticos. A nivel de gobernador, no 
hay duda del junte de TODOS los partidos 
políticos de minoría con el PPD para poder 

derrotar al incumbente, y gobernador hasta 
enero, Luis Fortuño. Es triste ver que esto 
sucede cuando sus candidatos se vendían 
como la última Pepsi en el desierto, y al final 
del camino ni siquiera quedaran inscritos. 
 Y hablando de juntes, en Cabo Rojo 
hubo de todo desde juntes hasta candidato 
independiente, quien ni siquiera se acercó 
a la victoria pero le quitó suficientes 
votos a la Alcaldesa como para ponerle la 
alcaldía en bandeja de plata al alcalde electo 
Roberto “Bobby” Ramírez; a quien de paso 
felicitamos, pues una victoria es una victoria 
y como dicen, en el amor y la política todo 
es valido, moral o no. 
 Y siguiendo con los juntes, esto 
siempre trae cola, pues ya algunos de los 
grupos le están pasando factura a aquellos 
que respaldaron. Un ejemplo es el grupo 
de mujeres en San Juan que respaldaron 
a Carmen Yulín y que abiertamente le 
están pasando factura. Lo mismo, al recién 
electo gobe, a quien ya le están pidiendo el 

“Spanish Only”; y si no me creen, vean la 
portada del periódico El Vocero del 12 de 
noviembre.
 Como dice el refrán, “a rey muerto, 
rey puesto”, y es que me dicen que el ahora 
derrotado representante Norman Ramírez 
ya empezó a reunirse con varias personas 
del pueblo para promover su candidatura 
a la alcaldía para el 2016. Representante, 
recuerde que cuando falleció el Honorable 
San Padilla usted tuvo esa misma intensión, 
y tanto el partido como el pueblo le negaron 
el respaldo. Además, está muy a destiempo 
(qué palabrota) al hacer estos acercamientos. 
 Queda un montón por comentar, pero 
eso es todo por este mes. Recuerden que 
pueden escribirme a mi nueva dirección de 
correo electrónico pitogrunon@elfaroso.
com. Recuerden también que la información 
que me envíen solo será comentada si está 
debidamente confirmada.

La Escuela Luis Muñiz Souffront ubicada en Joyudas 
anuncia su Calendario de Actividades Educativas y 
Socioculturales para el mes de noviembre y diciembre. A 
continuación se mencionan las mismas:

1- El viernes, 16 de noviembre de 2012, se estará celebrando 
la actividad CAMINA Y CORRE POR TU SALUD para los 
estudiantes, padres y la comunidad en general. La misma 
será en el parque de pelota al lado de la escuela desde las 
9:00 a.m.

2- Martes, 27 de noviembre, se estará llevando a cabo 
una Sangría en coordinación con el Centro Médico, en las 

facilidades de la escuela. Comenzará a las 8:00 a.m. hasta 
las 2:00 p.m. Están todos cordialmente invitados.
 
3- Viernes, 30 de noviembre, será la celebración de la 
Puertorriqueñidad en la escuela desde las 9:00 a.m.

4- Viernes, 7 de diciembre, se lleva a cabo el Encendido 
de la Navidad, comenzando desde las 6:30 p.m. en las 
facilidades de la escuela.

Para cualquier información adicional puede comunicarse 
al (787) 851-0884.

escuela luis muñiz souFFronT cabo rojo, pr
calendario de acTividades
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 A la edad de 50 año, el 30 por ciento 
de los hombres comenzará a experimentar 
dificultades al orinar relacionadas con el 
agrandamiento de la próstata, o sea, la 
hipertrofia benigna de la próstata. Algunos 
de los síntomas de esta condición son 
el aumento en las veces que se orina, la 
reducción de la fuerza y volumen del chorro 
urinario, y la sensación frecuente de deseos 
de orinar, especialmente de noche.
 Las deficiencias nutricionales y los 
malos hábitos alimentarios pueden ayudar 
al agrandamiento de la próstata. Por 
ejemplo, las posibilidades de experimentar 
problemas de la próstata aumentan según 
aumenta el estrés; el consumo de colesterol, 
alcohol y café; el uso de drogas; y la 
exposición a los insecticidas y a los tóxicos 
ambientales.
 Cuando hay agrandamiento de la 
próstata, la medicina convencional usa uno 
de dos tratamientos: o receta medicinas u 
opera. La Medicina Natural, por su parte, 
tiene como meta aliviar los síntomas de 
la forma más segura posible, mediante el 
cambio en la dieta y en el estilo de vida. 

También hay productos naturales muy 
efectivos para tratar los males de la próstata 
sin efectos secundarios, si se cogen a 
tiempo. La eficacia de los productos que 
se usan para tratar esta condición ha sido 
comprobada científicamente.
 Otro problema común de la próstata es 
la prostatitis, o infección de la próstata. Es 
común en los hombres de todas las edades y, 
usualmente, se debe a la acción de bacterias 
infecciosas de otras partes del cuerpo que 
invaden la próstata. Pero, también puede ser 
causada por cambios hormonales asociados 
al envejecimiento. Como es una infección, 
produce inflamación, fiebre, sensación de 
tener la vejiga llena, dolor al orinar, entre 
otros síntomas.
 El tratamiento convencional para 
la prostatitis es usar antibióticos. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos esta 
condición puede aliviarse usando productos 
naturales, como los extractos de hierbas, 
antibióticos naturales, vitaminas, teces de 
plantas que sean diuréticas y de plantas 
con propiedades antiinflamatorias. La 
hidroterapia, o tratamiento con agua, es 

también muy eficaz porque aumenta la 
circulación al área de la próstata, lo que 
ayuda a eliminar las toxinas acumuladas 
en esa región.
 También, la dieta y la nutrición son 
decisivas, no solo para tratar la condición 
sino para prevenirla. Algunas comidas que 
se deben evitar son las comidas rápidas 
(fast foods), la sal, las grasas saturadas y el 
azúcar, entre otros.
 El tema de la próstata es muy 
importante, y no solo interesa a los 
hombres, sino también a las mujeres que 
se preocupan por la salud de sus esposos. 
Es importante saber sobre las enfermedades 
de la próstata para prevenirlas o tratarlas a 
tiempo. Sin embargo, no es conveniente que 
diagnostique y trate estas condiciones por 
sí mismo, puesto que pueden convertirse en 
problemas serios.
 Si ha tenido o tiene algunos de estos 
síntomas descritos en este artículo y desea 
obtener más información o tratamiento 
natural, no-invasivo y efectivo para su 
condición, pueden llamar al 787-851-3142 
ó al 787-519-6525.

sobre algunos problemas de la prósTaTa

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

El tema de la próstata es muy importante, y 
no solo interesa a los hombres, sino también 
a las mujeres que se preocupan por la salud 
de sus esposos.

La próstata es una glándula con dos 
funciones principales: lubricar la uretra para 
prevenir las infecciones y ayudar al flujo 
de semen. Además, produce la hormona 
testosterona, que estimula las características 
masculinas.

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

Hace unos años encontré, en un, libro 
titulado El Padre Nuestro, de Glenn Clark, 
un artículo sobre el Plan Divino que 
opera en la vida de cada uno de nosotros. 
Lo consideré una bendición, y como las 
bendiciones compartidas se multiplican, 
lo sigo compartiendo con los lectores 
de El Faro para que no se nos olvide. A 
continuación un resumen:
I.   Creo que hay un Plan Divino para 
mí que es permanente, indestructible y 
perfecto. Creo que si me entrego al Plan se 
manifestará completa y perfectamente en 
mí. Sé cuando me he entregado a él, por la 
paz que me inunda y que me lleva a hacer 
todo lo que sirve para realizar el Plan, o me 
llena de calma y paciencia para dejar que 
otros lo realicen por mí.
II.  Creo que mi Plan es una parte del Plan 
total trazado para el bien de todos, y no algo 
para mí solo. Creo que incluye a las personas 
que encuentro y a los actos de la vida que 
me conciernen. Y creo que la manera de 
ponerme en armonía con ese Plan es aceptar 
con alegría a todos los seres y actos de 
la vida que lleguen a mí, y considerarlos 
instrumentos perfectos para la realización 
del Plan.
III.  Creo que están seleccionados los 

el plan divino
que forman parte de mi Plan, y que nos 
descubrimos mediante el acercamiento, 
la atracción personal y la necesidad. Le 
pido a la Divinidad que me conceda mayor 
capacidad para amarlos y servirlos, y que 
me haga digno de que ellos me amen y 
me sirvan; y que me acerque a los que han 
de ayudarme y a quienes yo he de ayudar, 
para que juntos demos completa expresión 
a nuestras vidas.
IV.  Creo que debo pedir solamente lo 
que me corresponde. Esto me ayuda a que 
desaparezcan la ansiedad, la incertidumbre, 
el temor, la envidia y la ira; y a tener valor 
y fe para hacer las cosas que me tocan 
hacer. Cuando estoy en armonía con lo 
que me corresponde, no siento codicia ni 
cólera; pero, si estoy pendiente a lo que 
otros reciben, me aparto de la fuente de mi 
provisión, y reduzco mi capacidad de recibir.
V.  Creo que los dones espirituales son 
muchos más de los que puedo recibir ahora, 
y que por eso debo pedir que aumente mi 
capacidad de recibir y de dar. Los dones 
siempre traen paz, satisfacción y alegría. 
Por lo tanto, si hay alguna obra para la 
cual siento inclinación, ya sea por un 
don especial o por vocación, y en la que 
encuentro armonía y paz, me corresponde 
llevarla a cabo.
VI.  Creo que el Plan Divino es una 
manifestación de la sabiduría divina, y es 
para la felicidad y el bienestar de todos. 
Por consiguiente, cuando encuentro algún 
obstáculo para hacer lo que deseo, creo 
que se ha cerrado esa puerta con el fin de 
abrirse otra más grande y mejor. Así es como 
mis desilusiones se convierten en nuevas 
ilusiones.
VII.  Creo que lo esencial es estar en 
contacto con la Fuente creadora, y que lo 
divino en mí se manifieste a través de mi 
ser. Creo que todo expresa la belleza, la 
alegría y el poder del Espíritu, y que puedo 
participar de ello si vivo en armonía con el 

Plan Divino; y si tengo abierto el corazón 
y las manos extendidas para ayudar a los 
hombres. 
 Le pediré al Padre/Madre que me ayude 

a compartir esta visión de la vida, para que 
lleve paz y tranquilidad a muchos otros.

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

El pasado viernes, 2 de noviembre de 
2012, quedó instalada en la Casita “Mata 
con Hacha” (Galería y Museo de Arte 
Caborrojeño) la exposición pictórica 
titulada “Las gaviotas”, cuya autora es la 
artista Mildred González, natural del pueblo 
de Arecibo, Puerto Rico y residente de Cabo 
Rojo (Cuna de Hombres Ilustres) por los 

últimos años. 
 A la juvenil edad de siete años comenzó 
a realizar sus primeros dibujos con lápices 
de colores, crayola y tiza. Su obra pictórica 
ha sido expuesta en la Escuela Superior 
Chopin de la ciudad de Chicago, Estados 
Unidos de América; la Galería Enid, del 
pintoresco pueblo de Rincón, y actualmente 
en “La Casita Mata con Hacha” desde el 2 
de noviembre de 2012 hasta el 2 de enero 
de 2013. 
 Mildred González es, además, una gran 
artesana que realiza exquisitas obras de arte 
con piedras y caracoles, cuentas de cristal y 
madera, cordón de cuero y textiles.
 Su interesante exposición de doce 
obras pictóricas titulada “Las gaviotas”, 
realizadas al óleo y que componen un 
símbolo de paz y libertad desde sus mágicos 
pinceles, contiene los siguientes títulos: El 
velero I, El velero II, Viejo muelle, Ocaso, 
Los cántaros, Dos girasoles, Acuarela, 
Primavera, Amanecer I, Amanecer II, Dos 

aperTura exposición picTórica “las gavioTas”
en la casiTa “maTa con hacha”

copas y El faro. 
 La exposición está abierta al público en 
general de martes a sábado en un horario de 
9:00 a.m. a 12:00 meridiano y de 2:00 a 4:00 
p.m., con entrada gratis.
 El próximo domingo, 9 de diciembre de 
2012, de 2:00 a 6:00 p.m., la Casita “Mata 
con Hacha” celebra su fiesta navideña en 
conjunto con la Apertura Oficial de esta 
colorida y fascinante exposición de pintura. 
 Ofreceremos, además, un evento 
cultural de música navideña y poesía con la 
participación activa de distinguidos poetas 
y cantantes de nuestra elite intelectual 
puertorriqueña. 
 Para más información, comuníquese 
vía telefónica al (787) 220-7595. Casita 
“Mata con Hacha” hace la gran diferencia en 
nuestra “Ciudad Prócer”, siendo el segundo 
Recinto de las Bellas Artes, Cultura e 
Historia Caborrojeña. Invita cordialmente su 
propietaria y administradora, Myrna Lluch.

con hilos rotos sobre telas de papel. Tomando 
una pausa para reflexionar, nos percatamos 
de que existen personas en nuestras vidas 
que nos hicieron felices por habernos 
acompañado en nuestro camino. Entre ellas 
atesoro y extraño las vivencias imborrables 
compartidas con mi abuela.  
 Rebuscando, en una tarde de verano, 
entre las atestadas gavetas de mis memorias, 
encuentro desde lo más profundo de ellas 
algo íntimo y muy suyo: su costurero. Esa 
cajita mágica, desbordada de pedacitos de 
telas, alfileres perlados, hilos de esperanza 
y una inmensa colección de hermosos 
botones acomodados celosamente; ese era 
el contenido de aquella cajita de Pandora. 
Repleta de parchos y alfileres con hebras 

de ilusión, el cofrecito descansaba sobre la 
mesita de noche dejando ver su contenido, 
demostrando así que la vida es una madeja 
de hilos que van desenredándose sobre el 
camino. 
 “Siempre existirán nudos en nuestra 
madeja mientras caminamos por el sendero 
del diario vivir. Pero lo verdaderamente 
importante es desenredarlos con paciencia 
y seguir hacia adelante”, me decía.
Sentada en el sillón durante horas, ella 
bordaba sueños utilizando hilos de plata y 
agujas doradas; aquellos parchos y zurcidos 
que no se asentaban bien al coser... es que los 
parchos para el alma a veces no son los más 
deseados, pero es el único aliciente perfecto 
para los descocidos nuestra vida. Siempre 

el cosTurero de mi abuela
quedará visible en el parcho un pedacito del 
alma malherida y, por la irregularidad de 
sus bordes, siempre se recordará lo vivido. 
Nada más cautivante y lleno de magia que 
la sabiduría emanada del costurero de mi 
abuela. 
 Hoy, al igual que ella, trato de hilvanar 
hebras de sueños rotos dejados en el olvido 
buscando la fórmula para encontrar la 
felicidad. Es que tengo el corazón tan 
deshilado por las incontables ocasiones que 
ha sido remendado… un parcho sobre otro 
parcho vendrá bien. Así, entonces, sin que 
nadie lo note caminaré hasta el costurerito 
de mi abuela y tomaré otro parcho para 
bordarlo a mi alma. Después de todo, dicen 
que las heridas sanan con el tiempo…

Por José Padilla
Periódico El Faro del Suroeste
En tiempos difíciles las cosas no siempre 
salen como soñamos. Con adversidad, nos 
empeñamos en hilvanar frágiles ilusiones 

cuenTo

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

Ya tal vez era tarde y no precisaba porqué 
había vuelto. Era el estío. Las hojas caían 
vencidas al leve empuje de la brisa y se 
arrastraban lamentosas por el pavimento 

EL RINCÓN LITERARIO
hasta ir a morir al abismo del otro lado del 
camino de los pinos.
 Cuántas veces había comparado su vida 
con las hojas arrastradas!... ¡Cuántas veces 
se había visto camino del abismo!...
 Nunca había comprendido por qué se 
sentía atado al vivir lleno de desilusiones. Ni 
por qué se nutría del infortunio. Su caminar 
estaba lleno de presagios.
 Caminaba lento hundido en sus 
profundidades interiores. Apenas percibía 
los grupos de estudiantes que cansinos 
y charlatanes caminaban junto a él. No 
quería mirar sus rostros extraños. No quería 
conocer las impresiones de sus miradas 
ilusionadas o ya derrotadas prematuramente.
 “No serán como mi grupo de poetas, 
de literatos.” Sin poder evitarlo se hallaba 
frente a las escaleras simbólicas y el tumulto 
de los recuerdos lo ahogaba. Parecía 

escuchar las frases ardientes. Los llantos 
nerviosos y las lágrimas piadosas del adiós.
 Ahora ya el vocerío estudiantil se 
hacía tambor en sus oídos. El ajetreo frente 
a “Science Hall” parecía multiplicado. 
Pensó en el día de su partida. En sus 
insatisfacciones. En la profesión que había 
dejado inconclusa.
 Quería avanzar y le parecía que todo 
el estudiantado se interponía en su camino. 
Tropezó. —Eh, chico ¿volviste? Y Carmen, 
¿lo sabe?” Luego, dejar escapar una risa 
sarcástica. La risita burlona le dio dentro 
un sacudión de presentimientos. Nunca le 
había agradado la risa de Rivera. Hoy, tal 
vez se alegraba de hallarlo. Era, tal vez, el 
último de su clase. Se despidió y sintió que 
el cansancio se extendía por el pecho y que 
una saliva pesada le amordazaba la boca.
 No vio el pelo largo. No estaba allí y 

le pareció imposible.
 Adelantó la vista a los rostros y uno de 
ellos volcado sobre otro lo llenó de zozobras 
y negruras dolorosas.
 Pasó como una sombra que huye al sol, 
y la risita del burlón Rivera le cosquillaba 
dentro y le hacía sangrar.
 Se agolpó en su cerebro el rompecabezas 
de su vida. Las locuras y sus sueños de 
literato.
 —“Es la seguridad. Estudia. ¡Es que yo 
sufro tanto! No sé...”
 Las brisas del estío susurraban melodías 
añejas y arrastraban las débiles hojas al 
abismo del otro lado del camino de los 
pinos.
 Ese día, más que nunca, se sentía hoja 
arrastrada al abismo y sin nada que lo 
detuviera en su rodar.

Mildred González

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

Sopa o crema de malanga
R e c e t a  p o r  S a n t a

Hace unos meses visité a una sobrina, Magdaris, en Miami. Nos invitó 
a cenar y nos sirvió una deliciosa sopa de malanga. Me dio la receta 
y yo se las paso. Espero que les guste.
 
Ingredientes:
 
 2 ½ lbs de malanga cortada en cubos
 1  cebolla mediana
 3  dientes de ajo
 2  cdas. mantequilla
 ½  taza de crema (half and half)
 1  cdta. sal
 1  cdta. pimienta
 4  tazas de caldo (pollo, vegetales o res)
 
Procedimiento
 
1.  Hierva la malanga con cebolla y ajo en el caldo por 30 a 40 minutos 
hasta que la malanga
esté blanda.
2.  Eche en procesador de alimentos a velocidad moderada si quiere 
la sopa con pedacitos. 
Si la desea como puré, déle luego más velocidad.
3.  Eche la mezcla en un recipiente y agregue los demás ingredientes.
4.  Caliente hasta que llegue a la temperatura deseada y sirva. 
5.  Puede adornar con crema agria (sour cream)
 
Para más información: santadlt@hotmail.com
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Se Vende Residencia
4-Habitaciones, 2-1/2 Baños

Urb. Las Vistas,
Bo. Cerrillos, C.R. 
Tel. 787-307-6673

www.eddie Realty.com

Se Vende Residencia
4-Habitaciones

2-1/2 Baños
Urb. Borinquen, C.R. 

Tel. 787-307-6673
www.eddie Realty.com

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

Parecía un trabalenguas, pero, era un 
curioso juego de palabras de un profesor 
universitario que tuve. Con peculiar estilo 
e insistiendo en la importancia de prestar 
atención, afirmaba casi riéndose y bien 
rapidito: “¿Saben ustedes por qué no 
entienden? ¡Es que no atienden! Alegamos 

no entender, al ser incapaces de atender. Si 
atendiéramos, entenderíamos. En fin, ¡hay 
que atender para entender!”.
 Inicialmente, no entendí, aunque creo 
que atendí. Hubo silencio en el salón, 
acompañado de pícaras e intercambiadas 
miradas y sonrisas. Luego, estudiantes que 
éramos, como los “ahora difuntos Pollos 
Picú”, pedimos al profesor que repitiera 
lo que había dicho, para identificar lo que 
quiso decir. Entre risas, lo repitió. Algunos 
lo escribimos, para aprenderlo y asimilarlo.
 Aún cuando no es fácil Atender 
y menos en la época contemporánea, 
en la llamada “sociedad del déficit de 
atención”, urge que así se haga. Se trataría 
de Escuchar y no meramente de Oír. 
Utilizamos indistintamente los términos, 
y aunque son sinónimos, valdría la pena 
puntualizar la diferencia. 
 Oír es capacidad auditiva, percepción 
del sonido. Escuchar supone un nivel de 
concentración mucho mayor. Procurar que 
estemos más dispuestos a Escuchar es un 
gran desafío. A su vez, tremendo ejercicio 

de humildad, ya que implica mostrarnos más 
acogedores y menos egocéntricos. 
 En otras palabras, se trataría de no 
pensar tanto en nosotros mismos como 
si fuéramos el centro del universo y los 
poseedores de la verdad y el conocimiento. 
En cambio, el reto consistiría en estar más 
receptivos a Acoger, Atender, Escuchar y 
Entender a los demás.
 Bien saben los profesionales en 
consejería u orientación. Con frecuencia, 
se nos dice: “¡Gracias por sus consejos!” 
Pensativos nos preguntamos, “¿qué 
consejos?” Lo que hicimos fue meramente 
Acoger y Escuchar. Luego, pero sólo 
después, hubo algunas recomendaciones. 
Muchas veces sencillas, pero siempre con 
respeto y buena voluntad.
 Entonces, ¿cómo implementamos esa 
urgente necesidad de Acoger, Atender, 
Escuchar y Entender, en nuestras respectivas 
vocaciones, responsabilidades y funciones? 
Nuestras labores se interrelacionan y 
dependemos los unos de los otros. Entonces, 
si nadie es autosuficiente, ¿por qué ignorar 

o subestimar a otros? El apóstol sentenció: 
“Si alguno dice amar a Dios y aborrece al 
hermano, es un mentiroso” (I Juan 4, 20-21). 
Ignorar… ¿es otro modo de aborrecer o tal 
vez de subestimar a otros? ¡Pudiera ser! 
Usted… ¿qué piensa?
 Hay quienes se limitan a la retórica, es 
decir, a bonitas palabras y habladuría. Como 
decimos comúnmente, son incapaces “de 
llamar las cosas por su nombre” o “agarrar 
al toro por los cuernos”. Así, tranquilizan la 
conciencia. 
 A propósito, Juan Pablo II preguntaba: 
“¿No vive el hombre hoy bajo amenaza de un 
eclipse… deformación… entorpecimiento… 
o anestesia de la conciencia?” (Exhortación 
Apostólica Reconciliación y Penitencia No. 
18). ¿Cuántos nos animamos a rectificar lo 
que sea pertinente? ¡Bastaría una pequeña 
dosis de humildad y valentía! ¡Ojalá que 
seamos capaces!
(©opyright 2011. El autor es Sacerdote 
Católico adscrito a la Diócesis de Mayagüez, 
P.R.)

“ Lo común y corriente... ¡diferente! 
acoger, aTender, escuchar y enTender

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

El torneo de judo “La Primera Copa Alcaldesa 
de Guayama,” organizado por la Federación 
Puertorriqueña de Judo y el Municipio Autónomo 
de Guayama, se celebró el 28 de octubre de 2012, 
en el Coliseo Dr. Roque Nido Stella. Como es 
costumbre en los torneos de judo de Puerto Rico, 
la competencia fue estupenda pues contaba con 
clubes muy competitivos: Aguada, Albergue 
Olímpico, Cabo Rojo, Carolina, Guayama y 
Vieques, entre otros.  Representando al Club 
de Judo de Cabo Rojo (CJCR) participaron 29 
judocas. Muchos de ellos estuvieron acompañados 
por sus familiares quienes también fungieron 
como los mejores porristas del mundo. Los combates 
comenzaron con la categoría más liviana donde ganamos 
segundo lugar (7-8 años femenina 27 kg) y terminó con 
los adultos, donde el propio Sensei del CJCR ganó primer 
lugar. Como si fuera poco, el CJCR ganó un total de 26 
medallas:11 Primer lugar, 4 Segundo lugar y 10 Tercer 
lugar. Para culminar, el CJCR ganó la Copa Alcaldesa para 
el Club Campeón y para el Club de Mayor Participación.
 Por nombre en orden alfabético y lugar obtenido 
entre paréntesis, tuvieron la valentía de combatir en 

el club de judo de cabo rojo domina en la 
primera copa alcaldesa de guayama

representación del CJCR los siguientes judocas: Anthony 
Pagán (3), Anubis Piñeiro (3), Brian Colón (1), Briana 
Vélez (1), Darrik García (3), Fanny Feliciano (2), Héctor 
Figueroa (1), Jackira Torres (3), Javier Torres (3), Jerromy 
Colón (1), Jesús Feliciano (2), Jhael García (3), Jonathan 
Cotté (1), Jorge Cruz (2), José Colón (2), Lizandra Torres 
(3), Louis Rosario, Luis Meléndez (3), Michel Lándry (1), 
Pedro J. Rivera (3), Sensei Pedro Rivera (1), Regina López 
(2), Ricardo Rodríguez, Sebastián López, Terryl Rivera (3), 
Víctor M. Vázquez (1), Xiomara Torres (1), Yahir Rivera 

(1) y Yazet Sepúlveda (1).
 Con el afán de aportar al judo puertorriqueño, es 
importante valorar el esfuerzo de los organizadores y 
participantes del torneo. Fue tangible el compromiso 
de los organizadores del torneo con los atletas 
y aficionados, al proveer entrada y amplio 
estacionamiento gratis, asientos individuales para 
todos, aire acondicionado, buenos servicios sanitarios 
y el auxilio de paramédicos. 
 En cuanto al arbitraje, la organización de los 
combates de las categorías de infantil a juvenil fue 
buena. Por otro lado, un tablero de puntuaciones 
funcional en todos los combates, un mayor remplazo 
de zafacones, una mejor calidad de sonido, y que 
las premiaciones sean según lo establecido en la 
convocatoria, son resoluciones para considerar para el 
futuro, pues seguramente serán muchos los interesados 

en volver a competir en la Ciudad del Guamaní. 
 Es reconocible el esfuerzo combativo de todos los 
competidores, especialmente los del CJCR; el excelente 
desempeño de Sensei Pedro Rivera como maestro de judo 
y el compromiso serio con los atletas de los organizadores 
del torneo.
 (Aclaración: el autor del artículo titulado “Cabo Rojo 
Judo” en la edición 117 de este periódico, fue mi estimado 
colega, el Sr. Ángel Sepúlveda, Vicepresidente del CJCR 
y no este servidor, según se indicó por error.)

PEDI A LOS TRES ANGELES

Encienda tres velas blancas en un plato 
con agua y azúcar por sus tres ángeles 
protectores (Gabriel, Rafael y Miguel) 
y haga un pedido. En tres días usted 
alcanzará la gracia. Mande a publicar 
al tercer día y observe lo que pasará 
al cuarto día.                               A.L.D.

SE VENDE

1 Cuerda de Terreno, en el Barrio 
Miradero, Sector Parabueyon Int. 

Carr. 102, Km. 18.3. 
Interesados favor llamar a:

Sra. Lydia Morales,
Tels. 212-662-6940 / 646-226-1116 ó 
Griselle Torres Morales (sobrina)
Tels. 787 851-2610 / 787 318-6573

DENTISTA FARMACIAGINECÓLOGA
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