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RobeRto “bobby” RamíRez
toma posesión como nuevo 

alcalde de cabo Rojo

RobeRto “bobby” RamíRez juRamenta como alcalde de cabo Rojo ante el hon. eRic juan RamíRez nazaRio.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

El alcalde entrante del municipio de Cabo Rojo, Roberto 
“Bobby” Ramírez, aseguró que durante las vistas de 
su comité con el comité saliente se evidenció que este 
municipio sí tiene déficit presupuestario, que se tomaron 
préstamos para tapar la situación y que se tomó el dinero 
prestado de unas resoluciones conjuntas para pagar la 
nómina de los meses de octubre,  noviembre y diciembre.
 Además, Ramírez dijo que otro de los hallazgos que 
salieron a relucir en estas vistas fue que la propiedad 
municipal no está debidamente documentada y que se le 

sus ideas.
 De otro lado, dijo que pronto estará anunciando de 
quiénes se compondrá su equipo de trabajo, al tiempo 
que adelantó que no habrá vice alcalde, como parte de un   
plan de economía al que se acogerá la municipalidad, lo 
que, según él, surgió en las vistas de transición. Indicó que 
cuando se tomó un préstamo para tapar un déficit, el Banco 
Gubernamental de Fomento (BGF) le prestó el dinero al 
municipio a cambio de que le presentara unas medidas 
correctivas. Sin este puesto, el municipio se economizará 
$54 mil anuales. Explicó que el puesto de administrador 
es similar al de vice alcalde, por lo que este puesto sí 
continuará.
 Por el momento, Ramírez indicó que no habrá 
comisionado de la Policía Municipal, sino que designó al 
comandante Wilson Rodríguez como comisionado interino.
 Sus primeros días en la Alcaldía, según dijo, serán de 
mucha organización y de analizar 735 empleados, todo muy 
respetuosamente y bajo la ley. 
 Ramírez juramentará el día 20 de enero en la calle 
Ramón E. Betances a partir de las 2 p.m. en toda una fiesta 
de pueblo. Habrá una misa en la Iglesia a las 5:30 p.m., para 
luego pasar al acto protocolar en tarima. En la actividad se 
podrá disfrutar del talento de Andy Montañez. 
Paralizan construcción 
 El alcalde entrante indicó que fue recibida una 
orden de cese y desista por parte del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña (ICP) a la construcción de unos baños 
públicos en la Plaza Ramón E. Betances por falta de 
permisos y de su endoso para la misma. Indicó que estará 
trabajando con este asunto próximamente para tomar una 
determinación al respecto, puesto que existen unos baños 
en la concha acústica que permanecen cerrados. 

se evidencia déficit pResupuestaRio en cabo Rojo
está dando mal uso a la misma. También, aseguró que en 
la Alcaldía hay un ambiente de trabajo hostil, asunto con 
el que estará trabajando, al igual que con la implantación 
de su plataforma de gobierno.
 “Lo que veníamos hablando por los pasados años, que 
con ese déficit lo que se iba a perjudicar eran los servicios 
que se le dan a la comunidad”, manifestó Ramírez, al tiempo 
que especificó que una de las cosas que se afectaron fue el 
mantenimiento y el servicio directo a la comunidad. “Hay 
que dejar claro que la Alcaldía está allí para darle ayuda al 
más necesitado”, dijo. 
 Para el alcalde entrante, este déficit millonario se debe 
a que se hicieron “presupuestos inflados”, lo que significa 
que se presupuestó más de lo recaudado.
 No obstante, ya tiene en mente la forma en que resolverá 
esta situación y cómo allegar fondos a las arcas municipales. 
Ramírez está comprometido en impulsar el turismo y el 
comercio. Adelantó que ya se ha reunido con compañías 
que se quieren establecer en Cabo Rojo. 
 Con este mismo fin, indicó, que atenderá la ineficiencia 
en el cobro de la propiedad inmueble, el IVU y las patentes 
municipales.
 De otro lado, destacó que en las vistas de transición 
salió a relucir el buen mantenimiento con que cuenta la 
flota de vehículos de la Policía Municipal. Además, la 
dependencia de Programas Federales y su programa de 
Amas de Llaves presentó todo en orden.
 Anunció que le estará dando prioridad al Centro de 
Convenciones, puesto que esta construcción terminó hace 
3 meses y no ha podido ser abierto porque se le debe más 
de 1 millón de dólares al contratista. Indicó que ha traído 
personas con conocimiento de cómo funcionan los centros 
de convenciones a nivel de Puerto Rico para que ofrezcan 

entre otros.
 Del mismo modo, aseguró que en la municipalidad 
siempre se cumplió con los pagos de agua, luz, teléfono, 
así como el pago del desempleo, horas extras, vacaciones, 
enfermedad y el seguro social de los empleados.
 Recordó, además, que para las inundaciones de 2008, 
el municipio tuvo que resolver la situación, utilizando $1.3 
millones. “¿Yo iba a dejar esas casas bajo el agua por no 
utilizar ese dinero?” 
 El aumento en el salario mínimo federal también hizo 
su impacto económico en el municipio, añadió. 
 Rodríguez Quiñones dijo sentirse sumamente triste 
por esta situación y no así por haber perdido la poltrona, 
porque cuando se compite se hace sabiendo que se gana o 
se pierde, y ella acepta la voluntad del pueblo. “Yo sé que 
Perza Rodríguez Quiñones trabajó bien por su pueblo, eso 
a mí me consta. Todo el tiempo con mi frente en alto, yo 
nunca hice un acto del cual el pueblo de Cabo Rojo pudiera 
sentirse avergonzado, por un acto de inmoralidad”, dijo.
 La exalcaldesa, quien se estará operando de una rodilla 
próximamente, le aconsejó a Ramírez que se involucre en 
todo lo relacionado a la administración municipal porque 
cuando lo haga se va a dar cuenta de que sus ataques eran 
innecesarios, al tiempo que le dijo que le pida a Dios 
sabiduría para gobernar el pueblo que lo eligió en las urnas.
 Rodríguez Quiñones, quien pudiera abrir su propio 
negocio, sigue al frente de la presidencia del Partido Nuevo 
Progresista (PNP) en Cabo Rojo y es miembro del Directorio 
del PNP.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

La exalcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, 
opinó que es muy lamentable que tras 32 años de servicio 
-18 de ellos en el servicio público- sin ningún señalamiento 
en su contra, después de las elecciones sigan atacando su 
persona y la forma en que administró el municipio. 
 Rodríguez Quiñones indicó que durante la campaña el 
tema que siempre tocó el alcalde entrante, Roberto “Bobby” 
Ramírez, fue el asunto del supuesto déficit y que ella pensó 
que luego de los resultados de las elecciones no continuaría 
con el mismo asunto. 
 “La realidad es una: la gente cobró el bono, la gente ya 
cobró la primera semana, el dinero del municipio está allí. 
Yo siempre he creído, en honor a la verdad, que hay dos 
asuntos: lo  primero es que yo no tengo enemistad con el 
alcalde entrante, yo no soy su enemiga, yo soy simplemente 
una persona que le serví al pueblo por un mandato, y yo 
siempre entendí que él era mi contrincante, o sea, que 
tenemos algo en común que es el amor a mi pueblo… Pero, a 
lo largo de todo esto lo que ha demostrado es ensañarse con 
mi persona porque ha llevado esto a un asunto personal… 
Tú puedes decir un sinnúmero de cosas, pero tú tienes que 
sustentarlas con realidades…”, expresó Rodríguez Quiñones 
sobre las acusaciones en su contra de que además del déficit 
no dejó dinero para pagar la nómina de enero.
 La exalcaldesa destacó que, en un momento dado, 
Cabo Rojo fue reseñado en la prensa como uno de los 

lamenta peRza que la sigan atacando
luego de las elecciones, aseguRa, RobeRto RamíRez sigue con el mismo asunto del déficit

según el alcalde entRante, esto se evidenció en las vistas de tRansición
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Roberto “Bobby” Ramirez Kurtz, alcalde de 
Cabo Rojo.

10 municipios con menos actos de corrupción y entre los 
mejores administrados. Asimismo, mencionó que, según las 
estadísticas del gobierno, Cabo Rojo es uno de los pueblos 
con mayor crecimiento económico y con menos desempleo.
 Además de las obras realizadas, la exfuncionaria 
aseguró que durante su incumbencia nunca se dejó de pagar 
la nómina y todos los servicios, como los de Obras Públicas, 
recogido de basura, entre otros, siempre se brindaron. 
También, recalcó la ayuda directa que se le brindó a la 
ciudadanía para medicamentos, gas, pago de agua y luz, 

Perza Rodríguez Quiñones, exalcaldesa de Cabo 
Rojo.
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Representante Distrito 20.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 “Hoy tenemos una nueva oportunidad 
de trabajar juntos por el bien de nuestra 
querida ciudad. El proceso de cambio que 
inicio hoy, nada ni nadie lo detiene porque 
continuaremos caminando acompañados y 
viendo bien de cerca por nuestro Señor Dios, 
para echar a Cabo Rojo hacia adelante.”
 Esto fue parte de las palabras que 
expresó el nuevo alcalde de Cabo Rojo, 
Roberto “Bobby” Ramírez en la toma de 
posesión celebrada en la calle Ramón E. 
Betances de este municipio, el pasado 
domingo, 20 de enero.
 En la actividad protocolar, Josean 
Santiago, alcalde de Comerío y presidente 
de la Asociación de Alcaldes, le entregó el 
prendedor que lo identificará como nuevo 
miembro de la Asociación. Santiago expresó 
que Ramírez contará con los consejos y la 
experiencia de los alcaldes que llevan más 
tiempo en esta faena para que pueda ser un 
primer ejecutivo exitoso y Cabo Rojo sea 
un pueblo feliz.
 Acto seguido, Ramírez pidió a los 
presentes que movieran sus banderas de 
Cabo Rojo, expresando que el pueblo será 
el único partido que existirá en Cabo Rojo.
Luego, se llevó a cabo la ceremonia del 
retiro de los colores a cargo de integrantes 
de la  Guardia Nacional de Puerto Rico.
 En la toma de posesión estuvieron 

toma posesión RobeRto “bobby” RamíRez como 
nuevo alcalde de cabo Rojo

 Nueva Legislatura Municipal del Municipio Autónomo de Cabo Rojo.
                                                                      Foto cortesía de Rosa Ortíz

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroest

Como fue su compromiso de campaña, al 
igual que de otros legisladores de su partido 
y del gobernador Alejandro García Padilla, 
el representante Carlos Bianchi Angleró 
reafirmó que en la Cámara Baja ya se está 
trabajando con la reforma legislativa.
 Según indicó, para el 1 de julio debe 
entrar en vigor la reforma legislativa, 
luego de que próximamente se presente 
el proyecto de ley y se realicen las vistas 
públicas.
 No obstante subrayó que, con las 
medidas ya impuestas como parte de la 
petición de García Padilla para que se 
reduzca un 30 por ciento del presupuesto 
en la Asamblea Legislativa, se ahorraron 
$3 millones en el primer mes, con los que 
se le asignó $1 millón al Departamento 
de la Familia (DF) para que atienda los 
casos que fueron archivados por la pasada 
administración. También, dijo que le 
asignaron fondos al Instituto de Ciencias 
Forenses (ICF) para fines de investigación, y 
otros fondos a la Policía para la adquisición 
de equipo.
 De otro lado, aceptó que su mayor 
preocupación con la implantación del 
legislador ciudadano es que podrían surgir 
problemas éticos, puesto que los legisladores 
podrían ser como una especie de cabilderos, 

la RefoRma legislativa, un compRomiso de campaña
RepResentante populaR habla de la RefoRma legislativa, sobRe sus pRoyectos y sobRe cabo Rojo 

publica?…”, dice.
 El representante por el distrito de Cabo 
Rojo, Hormigueros y San Germán indicó 
que es el presidente de la Comisión Cameral 
de Transportación e Infraestructura, al 
tiempo que pertenece a 6 comisiones: la de 
Hacienda, Recursos Naturales, Agricultura, 
Ética, Juventud y Recreación y Deportes, y 
Desarrollo del Oeste.
 Asimismo, dijo que se encuentra 
trabajando en una serie de proyectos que 
serán radicados, pero con los que están 
siendo bien cuidadosos para no radicar 
proyectos que ya hayan sido presentados, 
como ha pasado en otras ocasiones. 
 Adelantó que uno de ellos será para 
obligar a las agencias del Gobierno, en cada 
distrito, a tener una persona certificada en 
el lenguaje de señas que pueda atender a la 
población sordomuda. 
 I nd icó ,  t ambién ,  que  e s t a r án 
investigando los contratos en los molinos 
de viento de Santa Isabel y trabajando en el 
desarrollo del puerto de Mayagüez, lo que 
consistirá, principalmente, en el dragado del 
mismo para permitir la entrada de barcos y 
así se impulse la economía de la zona.

Cabo Rojo

El representante popular indicó que se 
reunió con el alcalde de Cabo Rojo, Roberto 
“Bobby” Ramírez, en cuanto a la crisis 

económica que enfrenta este municipio. 
Discutieron darle prioridad a este asunto 
para poder allegar fondos al presupuesto. 
Estarán impulsando el turismo y trabajando 
con el acceso al casco urbano y a las 
carreteras principales, como la PR 100.
 También, mencionó que se tiene 
que terminar con la cultura de que los 
municipios son la principal fuente de 
empleo en los pueblos como, aseguró, 
ocurrió en la pasada administración en este 
municipio costero. Para esto, entiende que 
se deben crear micro empresas familiares 
de agricultura, construcción, entre otras, y 
empresas privadas.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Los empleados transitorios del municipio 
de Cabo Rojo recibieron una noticia el 
pasado 18 de enero: sus contratos no 
serían renovados debido a la situación 
presupuestaria de esta ciudad.
 Esta información fue a dada a conocer 

mediante un comunicado, donde además el 
alcalde Roberto “Bobby” Ramírez informó 
que tampoco hay dinero para pagar la 
nómina del mes de febrero.
 En el comunicado, el Alcalde electo 
explicó a los 735 empleados dejados por 
la pasada administración: “Ante la escasez 
de recursos económicos provocada por los 
déficits millonarios acumulados durante los 

pasados cinco años, me veo impedido de 
renovar los contratos de trabajo que expiran 
hoy 18 de enero de 2013, a los trabajadores 
transitorios”.
 Ramírez mencionó que a los empleados 
transitorios, cuyos contratos expiraban el 31 
de diciembre de 2012 y el 18 de enero de 
2013, no se les notificó por escrito sobre la 
terminación de sus contratos 30 días antes 

de su vencimiento.
 “El debido proceso que dispone el 
Reglamento no se cumplió porque la 
Alcaldesa [Perza Rodríguez] se negó 
a firmar a tiempo las referidas cartas, 
provocando su incumplimiento a dichas 
reglas, según fue revelado en las vistas de 
transición”, declaró Ramírez.

se quedan fueRa empleados tRansitoRios del 
municipio de cabo Rojo

que adelantarían los intereses de su trabajo 
privado. Además, entiende que se afectaría 
el servicio directo a la gente, porque se 
eliminaría representatividad. 
 No obstante, habrá una Comisión 
Conjunta de Reforma Gubernamental 
que se encargará de evaluar éste y otros 
asuntos de la reforma legislativa y también 
gubernamental.
 De otro lado, Bianchi Angleró está 
consciente de lo que representaría para 
los servidores públicos como él, el que se 
apruebe el legislador ciudadano, puesto 
que un servidor público no podrá aspirar 
a un puesto electivo. Dice que a partir 
de 1 de enero, de aprobarse el legislador 
ciudadano, él quedaría desempleado porque 
es empleado de carrera en la Autoridad de 
Energía Eléctrica (AEE). “Pero yo, esos 
sacrificios los voy a hacer, porque yo hice un 
compromiso con el País. Pero, en elecciones 
futuras lo que haría es que las personas que 
son servidores públicos como yo, no podrían 
aspirar a posiciones electivas”, aseguró.
 Por otra parte, Bianchi Angleró informó 
que es coautor de una medida de la autoría 
del representante Jorge Navarro para 
eliminar y prohibir que los jefes de agencia 
se otorguen bonos de productividad al 
terminar un cuatrienio. “Los directores y 
los secretarios cobran un sueldo por servirle 
al País y, ¿cómo le vamos a dar un bono de 
productividad cuando termine su gestión 

presentes, Hon. David Bernier, gobernador 
interino, Hon. Javier González Arroyo, sub 
secretario de estado, Juan José Medina, 
ayudante general de la Guardia Nacional, 
Hon. Ramón Orta, secretario de recreación 
y deportes, Hon. Eric Juan Ramírez Nazario, 
juez tribunal de apelaciones de P.R., Padre 
José Ramón Linares, vicario parroquia San 
Miguel Arcangel, Hernán Rodríguez, Iglesia 
Presbiteriana, Hon. Antonio Fas Alzamora, 

senador, Hon. Ángel Rosa, senador, Gilberto 
Rodríguez, senador, Maritere González, 
senadora, Carlos Bianchi, representante 
de distrito, Josean Santiago, alcalde de 
Comerío y presidente de la Asociación de 
Alcaldes,  entre otros.
 Antes de la toma de posesión se realizó 
una misa en la Parroquia San Miguel 
Arcángel.

Toma de posesión de Legislatura 
Municipal
 El pasado lunes, 14 de enero tomó 
posesión la nueva legislatura municipal de 
Cabo Rojo, en las facilidades de la Casa 
Alcaldía.
 En la ceremonia estuvo presente el 
alcalde Roberto Ramírez y su esposa 
Odalys Santiago, además de su padre 
Ricardo Ramírez. También, dijeron presente 
el exalcalde de Cabo Rojo, Santos “El 
Negro” Ortiz, el juez Miguel Magranel, el 
Padre José Linares, en representación de 
padre Ángel Ortiz, el Reverendo Hernán 
Rodríguez, entre otros.
 Los legisladores electos, que tomaron 
posesión fueron:
1. Evelyn Alicea
2. Heriberto Vargas 
3. Wilmer Morales
4. Enrique Rosas 
5. Elmer Morales
6. Roberto Franqui
7. Silvia Montalvo
8. Delein Rodríguez
9. Félix Ayala
10. Efraín Negrón
11. Kevin  A. Maldonado
12. Hill G. Jusino
13. José M. Aponte
14. Emilio Carlo
15. Delvis Ramírez
16. Jaime Urbán

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Cada municipio y sus comunidades tienen sus 
situaciones y problemas que los aquejan, los que a veces no 
llegan a los oídos de las agencias pertinentes. En este caso, 
la comunidad del Corozo ha estado confrontando problemas 
con el abasto de agua potable. 
 Según una de las residentes del lugar, Elsie Carlo, 

frecuentemente se está interrumpiendo el servicio de agua, 
cada vez que se rompe alguna tubería en el sector, lo que 
es solucionado el mismo día, pero toma varias horas.
 Otra de las situaciones que esto provoca es que cuando 
vienen a arreglar la tubería, rompen el asfalto y dejando 
hoyos. Un ejemplo de esto es en la entrada a la calle Campos, 
frente al parque de pelota, y en la calle Luna.
 De otro lado, habló con este periódico regional sobre la 
importancia de que haya una ambulancia y de que se abra 

nuevamente el dispensario médico que operaba antes en el 
Corozo. Dijo que el Corozo queda muy distante del pueblo 
-donde hay un hospital- lo que pudiera provocar que, en 
caso de una emergencia, pudiera ocurrir lo peor mientras 
la persona es llevada a recibir ayuda médica.
 Las personas interesadas en informar sobre los 
problemas de sus comunidades pueden escribirnos al correo 
electrónico elfaroso@hotmail.com . 

La Voz del Pueblo
 Nota del editor: Ésta es la primera publicación sobre los problemas que aquejan a las 

comunidades en Cabo Rojo. En esta ocasión, se hablará sobre el barrio El Corozo.

Pensamientos:   
Por Reinaldo Silvestri

Corre el tiempo sobre 
pensamientos sólidos de cambios 

y de afectos. Despierta la 
Navidad.

Recoger flores, lanzarlas al 
camino en acto de expresión de 
amor; para que al danzar con el 
espigado viento expidan cantos 

armoniosos en el vergel en flor...
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Por: Benito Toro Toro
Líder Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Hola amigos, espero que hayan pasado unas 
navidades súper buenas en unión a sus seres 
queridos. Que Santa les haya traído buenos 
regalos y que los Santos Reyes los hayan 
colmado también de regalos, pero además, 
de esperanza, salud y mucha paz. 
 Disfruté de varias actividades que 
fueron muy buenas y me hicieron recordar 
lo bella, hermosa y mágica que es la Navidad 
en nuestra patria.
 Ahora voy a recordarles algo que 
muchos de ustedes, los de mí tiempo, 
tuvieron la oportunidad de visitar y 

disfrutar.  Me refiero a la pizza de don 
Aldo Álvarez (qpd), esposo de la Sra. 
Lucy Montalvo, hermana de dos grandes 
amigos ya desaparecidos, Efraín Montalvo 
y Dagoberto Montalvo (padre). 
 El primer sitio donde estuvo la pizzería 
fue donde hoy día están las oficinas del 
Dr. Jorge Irizarry y la Dra. Wilma Caro. 
Allí era un modesto local, pero sus pizzas 
eran ricas, tipo gourmet, delgaditas y bien 
tostaditas; riquísimas. El pedazo de pizza 
era más pequeño que el de ahora. El costo 
de los pedazos de la pizza fluctuaban entre 
los 15 y 25 centavos. 
 Don Aldo fue el primer pizzero que 
hubo en nuestro pueblo. De vez en cuando 
los hijos, especialmente Aldito, y doña Lucy 
le ayudaban. A uno de sus hijos lo conozco 
más que al otro ya que es esposo de una 
de las hijas de Myrtelina Urbán y Gerardo 
Pagán (qpd), grandes amigos míos. 
 Este negocio se mantuvo por muchos 
años en esa área. Luego, don Aldo se mudó 
a otro local más amplio y de cemento. 
También hacía esquina y quedaba frente 
al estacionamiento de carros públicos y 
cruzando la calle de la panadería Shalom. 

 En esta esquina, don Aldo siguió 
produciendo sus exquisitas pizzas al mismo 
precio, aunque luego de varios años las 
aumentó, pero muy poco. Por motivos de 
salud, don Aldo tuvo que abandonar su 
negocio. 
 Hoy, en nuestro pueblo existen dos 
pizzerías, Papas Pizzas, cuyo dueño, el joven 
Wilhem Rodríguez es campeón mundial en 
preparación de pizzas. Ha competido en 
Estados Unidos y Europa, donde ha sido 
galardonado con varios premios por su 
gran virtud y estilo al preparar las masas 
para la pizza. Wilhem exhibe todos los 
reconocimientos que ha recibido en las 
competencias a nivel mundial en su negocio 
frente a Casa Joe. 
 Anteriormente, donde está Papas estuvo 
la Pizzería Seda. Este local ha sido fuente 
de grandes negocios ya que en mis años de 
estudiante de escuela superior estuvo nada 
más y nada menos que la fuente de soda más 
famosa de Cabo Rojo: El Blue Moon. 
 La otra pizzería de nuestro pueblo es la 
de mi querido amigo Gedito, Cocos Pizza, 
que ocupa el antiguo local de Friends Café 
en los alrededores de la plaza de nuestra 

pizzeRía aldo ÁlvaRez
ciudad. Esta pizzería cuenta, además, con 
un variado menú que es el deleite de todo 
el que visita esta pizzería. Su dueño y 
empleados se esmeran en servir bien a todos 
los parroquianos que visitan el local. 
 En Puerto Real hay también una 
pizzería, Claucamis Pizza, de mi amigo 
Edgar y sus hermanos. Allí también se 
confeccionan otras comidas para el deleite 
de los amigos de Puerto Real y comunidades 
vecinas. Creo que también hay otra en 
Puerto Real que lleva el nombre de Pizzería 
Peñalbert. Está localizada en el pequeño 
centro comercial que está en la lomita al 
lado de los edificios privados.
 Amigos hoy los llevé por los senderos 
de la comida, en especial por la exquisita 
pizza, actualmente uno de los platos 
preferidos de nuestro pueblo. Todo esto se 
lo debemos a nuestro amigo que, por cierto, 
era un gran cubano y luego se convirtió en 
un gran puertorriqueño y caborrojeño por 
adopción. Que Dios bendiga a don Aldo 
donde quiera que se encuentre por habernos 
dejado el legado que hoy día es parte de 
nuestra historia de pueblo. Hasta la próxima 
mis queridos jóvenes-adultos.

RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

roles pequeños. Hizo apariciones en series como El Llanero 
Solitario y Ruta 66. 
 Rin Tin Tin era un perro pastor y hubo una cuarta o 
sexta generación del perro, pues el primero murió en 1932, 
según dice Don Cusic en el libro Cowboy and the Wild 
West. Y añade que fue uno de varios abandonados por los 
alemanes en una trinchera en Francia para 1918, al finalizar 
la primera guerra mundial, que fueron rescatados por un 
soldado llamado Duncan, quien trajo dos de ellos a Estados 
Unidos: Rinti y una perra llamada Nannette. Dice que el 
dueño real de Rinti fue Billy Duncan y su entrenador Frank 
Barnes. 
 Desde los años 20 se habían hecho aventuras de Rinti 
para el cine, más de 10 de ellas mudas. Todavía no se había 
inventado el personaje de Rusty, pues éste surge para la 
televisión. En la serie se usaron tres diferentes perros en 
164 episodios. Por otro lado, el personaje del teniente Rip 
Master en el Fuerte Apache, interpretado por James Brown, 
era muy bueno, y junto con Rinti eran la acción. 
 Para 1976, Rin Tin Tin se volvió a dar en Estados 
Unidos en episodios pintados en sepia y presentados por 
James Brown. Rin Tin Tin tuvo su propio cómics.
 En 1963, aunque parezca irónico, Brown participó en 
varios episodios de Lassie, hizo películas, luego tuvo un 
puesto en la compañía de cosméticos Brut de Faberge, y 
murió de cáncer en 1992, a los 72 años. El sargento gordo 
O’Hara, protagonizado por Joe Sawyer, era la parte cómica 
de Rin Tin Tin murió en 1982, también de cáncer. 
 Buenos recuerdos y sano entretenimiento, sin malas 
palabras, ni drogas ni ríos de tinta que, a pesar de los años, 
no olvidamos. Era puro entretenimiento familiar y con una 
demostración de valores. 
 Mientras tanto, esto continua el mes que viene con…
NOSTALGIA ¡Ahoooora Rinti! 
 (Nota: gracias a Antonio Martínez por su corrección 
del artículo anterior, pues debí decir Ivanhoe, no el CID; y 
también a José Martínez, quien siempre lee esta columna.) 
(jrivera745@hotmail.com)

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

¡Ahora Rinti! Sí, recordamos esa famosa expresión del niño 
Rusty cuando requería ayuda de su famoso perro Rin Tin 
Tin. Ese niño fue Lee Aaker, quien hoy tiene más de 70 años 

de edad y aún vive en California, donde nació. 
 Según el libro Kid Cowboys Juveniles in Western 
Films de Bob Nareau, Lee había trabajado en cine en varias 
películas pero no había protagonizado nada hasta la serie 
de Rin Tin Tin para televisión, que se produjo desde 1954 a 
1959. Antes, ya a sus ocho años, había trabajado al lado de 
Charlton Heston, Tony Curtis, Gary Cooper y John Wayne. 
 La serie fue novedad pues a los televidentes les gustaba 
ver a este niño huérfano convertido en soldado a quien, en el 
fuerte, le llamaban “el cabo Rusty”. Según se desenvuelve 
la trama, su adopción se debe a que los indios matan a sus 
padres. Es interesante que Nareau menciona que al pasar el 
tiempo y por muchos años, Lee sufrió de ansiedad y pánico 
en presentaciones. También dice que otros se lucraban de su 
fama, pues se hacían pasar por Lee y vendían su autógrafo. 
 Ya mayor, Lee se separa de la TV y se hace contratista 
para la construcción de edificios. Aaker no pudo hacer la 
transición de niño a adulto actor para la TV o el cine y, 
después de Rusty, sólo participó en algunas películas en 

las aventuRas de Rin tin tin
VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 
 
Muchas veces se dice que se debe amar el trabajo que 
realizamos para vivir contentos y ser productivos. Este es 
el caso de Juan Matías Barbot, quien lleva 50 años como 
reparador de equipos electrónicos en Cabo Rojo.
 Habla con mucho entusiasmo de su oficio, del que 
se interesó desde joven. Siguió su corazón y se movió en 
busca de hacer lo que le llamaba la atención. Trabajó con 
dos personas hasta que el último de sus empleadores le dijo 
que no lo necesitaba más. “Me quedé en el aire”, recuerda. 
No obstante, su esposa, Antonia Román, quien falleció hace 
5 años, le dio la idea de hacer un préstamo para comenzar 
su propio negocio, cuenta Juan, quien naicó en el Barrio 
Miradero de Cabo Rojo en 1932; hijo de Juan Matías y 
María Dorotea Bardot. 
 Así lo hizo y desde entonces no ha parado de reparar 
radios y televisores. “Ella tenía una visión más amplia que 
la mía, porque uno a veces, cuando tiene un problemita, se 
vuelve todo un merengue, como decían en mi casa”, dice 
sobre su fallecida esposa.
 Comenzó con un taller en la Calle Brau y se ha movido 
a diferentes locales con el paso del tiempo. Actualmente, 
su taller está ubicado en la calle Ángel Franco #26 en el 
casco urbano de Cabo Rojo.
 En un momento, dice, pensó retirarse, pero alguien le 
aconsejó que no lo hiciera porque la gente, en ocasiones, 

Juan Matías Barbot
duran muy poco”.  Juan, trabaja a tiempo parcial y 
más bien lo hace como pasatiempo.
 Comenta que actualmente es el único que repara 
enseres electrónicos en el casco urbano. “Me dejaron solo, 
unos se han muero y otro se han retirado”, comenta, al 
tiempo que asegura que la gente en la calle le pide que no 
se retire porque no tendrán quien les repare sus equipos. 
 Con el paso del tiempo y la llegada de equipos 
electrónicos nuevos, Juan ha aprendido a repararlos. 
Asegura que reparar televisores modernos es hasta más 
fácil que reparar los televisores antiguos porque se trata, 
más bien, de cambiar piezas. Sin embargo, no trabaja 
mucho en este tipo de televisores nuevos porque ya han 
bajado de precio en el mercado y en ocasiones es más 
conveniente comprar uno nuevo que reparar el que se 
dañó. “Nunca me ha gustado que la gente invierta su dinero 
innecesariamente”. 
 Hace 23 años, Juan es feligrés de la Iglesia Bíblica 
del Caribe en San Germán y pertenece a la organización 
mundial de los Gedeones, quienes se dedican a llevar 
Biblias a diferentes lugares porque entienden que la misma 
es la indiscutible palabra de Dios.
 A Juan, quien es padre de 4 hijos varones, también le 
gusta leer y escuchar la radio.
 Continuará haciendo lo que le gusta, porque al tiempo 
que es su pasatiempo favorito, le sirve al que lo necesita. 
Por esto y otros motivos aquí plasmados, Juan es escogido 
como la Estampa Nuestra del mes de enero de 2013.

ESTAMPA NUESTRA

se retira y se echa a morir. “Y tenía razón, porque conozco 
mucha gente por allí que deja de trabajar y se amontona, y 
le pasa como a los vehículos viejos, que se enmohecen y 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El talento hay que cultivarlo y darlo a 
conocer. Así lo hizo Paola Matos Zapata, una 
estudiante de la escuela superior Monserrate 
León de Irizarry, en Boquerón, Cabo Rojo; 
quien ganó el primer premio en un concurso 

Estudiante de Boquerón gana importante concurso
Dibujo de Paola Matos Zapata estará en folleto de las Pruebas Puertorriqueñas

de arte del Departamento de Educación (DE) 
a nivel Isla, por lo que su obra será plasmada 
en la portada de las Pruebas Puertorriqueñas 
de Aprovechamiento Académico (PPAA).
 Su dibujo, refleja una combinación de 
todo lo que se encuentra en estas Pruebas, 
según indica la joven. Dice, además, que 
su dibujo, que es en blanco y negro, tiene 
presente libros y hasta  la tradicional hoja de 
“bolitas” que se utiliza para contestar este 
tipo de pruebas.
 Paola asegura que este dibujo, que 
entregó para la competencia, lo hizo en solo 
un día. Los estudiantes que participaron de 
la misma tenían que ser del grado 11. 
 En el mes de abril, su satisfacción 
aumentará, puesto que su creación será la 
portada de todas las PPAA del nivel superior 
de todo Puerto Rico. La joven también 
recibió una placa con su nombre por ser la 

ganadora.
 Ella dibuja desde pequeña, pero lo 
más que le gusta es dibujar caras. Según 
cuenta, comenzó un día en que, en medio 
del aburrimiento, tomó una foto y comenzó 
a dibujarla. Su madre le dijo que le había 
quedado bien y que siguiera practicando.
 “Para mí, yo nací con eso ([el talento], 
desde chiquita dibujaba. Nada, le di práctica 
y ya estoy avanzando”, dice la joven, quien 
se inclina a estudiar para realizar bocetos 
para la Policía.
 Este no es el primer concurso de arte 
en que participa y gana Paola, según indica 
orgullosa.
 El día en que el director escolar, Leroy 
Alicea, supo de la noticia, reunió a todos 
los estudiantes para comunicárselo, quienes 
agasajaron a Paola por su triunfo.
 Para ella, su triunfo ha representado una 
motivación para sus compañeros de escuela 
para atreverse a demostrar sus talentos. El 
director escolar coincide con Paola en que 
su triunfo les brinda motivación a los demás.
  “Entiendo que es un logro y que da 
un sentido de pertinencia. No solamente 
motiva a los estudiantes, sino a toda la 
comunidad escolar en ser mejor y alcanzar 
unas cosas…”, dijo Alicea, quien dirige esta 
escuela desde el 1 de agosto de 2012.
 A su vez, manifestó su compromiso con 
los estudiantes porque entiende que “talento 
hay”, por lo que hay que abrirle las puertas 
para que triunfen.

 De otro lado, realzó la implantación de 
una cultura de paz en esta escuela superior, 
puesto que entiende que lo emocional ayuda 
a un mejoramiento académico.
 Para el director, su escuela está haciendo 
la diferencia y demostrando que sí hay 
talento, no solo con este premio, sino porque 
otros estudiantes también han ganado en 
otras competencias recientemente, como el 
Coquí del Saber y en oratoria. 
 En una competencia de oratoria de la 
Cooperativa, Yimer Hernández Santiago, 
del grado 12, quedó entre los primeros 
lugares y Kenitshia M. Moreno Sánchez 
quedó en segundo lugar en el Coquí del 
Saber a nivel de distrito.

Digno o indigno de su fin, el periódico 
es siempre conciencia, razón y opinión 

pública.
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Mis amados hermanos caborrojeños

Quiero desearte el mejor de los años en tu vida. Que la unidad familiar, la armonía, la 
prosperidad y, por sobre todas las cosas, el amor sea el centro de tu existencia en este 
año 2013. Me despido momentáneamente de ti en el quehacer del servicio público, 
y agradezco el privilegio que me concediste de ser tu alcaldesa, y anteriormente tu 
vicealcaldesa. Dieciséis (16) años ininterrumpidos de ardua, fructífera y enriquecedora 
labor. Los rostros de mi gente, mis viejitos, jóvenes, niños, madres, padres y familias, 
son el regalo que me llevo en el corazón.
 El pueblo, en su ejercicio democrático, dio un mandato; respeto el mismo y le deseo 
el mayor de los éxitos al alcalde entrante, Hon. Roberto Ramírez Kurtz.
 Un 14 de enero de 1997, un grupo de jóvenes en unión a un excelente ser humano 
traían la visión de cambiar y transformar a Cabo Rojo, y lo logramos. Juntos lo hicimos 
y hoy día todo Puerto Rico mira nuestra ciudad con corazón de pueblo donde el “Sol” 
duerme todas las tardes.

 Muchas veces se trató de manchar una hermandad como la de San y Perza, en otras ocasiones se dijo 
que Perza tenía una administración en déficit y carente de servicios, trataron de crear un ambiente tenso para 
desestabilizarme y desestabilizar nuestra administración, viendo hermanos caborrojeños en actos que intentaban 
humillar y denigrar al ser humano. Hubo ocasiones en las cuales me sentí atribulada pero no angustiada, perseguida 
pero no desamparada. Todo esto logró fortalecer mi espíritu y que nuestra mirada fuera puesta en el Todopoderoso, 
quien nos dice: “Confía en Jehová, y haz el bien; y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad”, Salmo 37:3. 
 Continué trabajando y ahí está nuestra obra, no de Perza o de San (qepd), sino de todos los caborrojeños, 
quienes son nuestra razón de ser y por quienes caminamos esa milla extra... Gálatas 6:9 dice: “No nos cansemos, 
pues, de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos”.
 A continuación una lista de obras terminadas o encaminadas, con su diseño, subastas o pre subasta, y en 
algunos casos con el dinero asignado total o parcialmente:

1. Estadio Tuto Mendoza
2. Puente Carr. 311, “Los Colacho”
3. Conector Sur, entre Carr. 312 y Carr. 103
4. Aceras comunidad Betances hasta el monumento del prócer Ramón E. Betances
5. Estatua pescador caborrojeño (ya construida con el rostro de uno de nuestros pescadores)
6. Centro de convenciones Ramón E. Betances
7. Estadio de béisbol en Puerto Real
8. Remodelación total cancha bajo techo de Ana María
9. Parque de pelota en sector La 22
10. Asfaltado en carreteras 311, 312, 103, 102, entre otras
11. Gimnasio municipal
12. Boulevard “Oscar Jr. Rodríguez”, campo de bateo y pista BMX en el complejo Rebekah Colberg
13. Otorgación de la 5ta Jerarquía (solo 10 municipios en PR la obtienen)
14. Programa Early Head Start, obteniendo Premio Excelencia a nivel de la nación americana para infantes desde 
que nacen hasta los 3 años.
15. Proyecto Casas para jóvenes desertores escolares en la Esc. Bartolomé Javier Petrovich de Puerto Real.

 Has podido leer parte de la obra realizada. Es importante reconocer a un grupo de servidores públicos que a lo 
largo de estos años fueron vitales en la realización de nuestra obra, entre ellos: Hons. Antonio Fas Alzamora, Carlos 
Pagán, Luis Daniel Muñiz, Evelyn Vázquez, Rafael “Rafy” Irizarry, Norman Ramírez y los gobernadores, Hons. Pedro 
Roselló González, Sila María Calderón, Anibal Acevedo Vilá y Luis G. Fortuño Burset.
 A la administración entrante... amor incondicional para nuestra gente, humildad, entrega, sacrificio y un deseo 
genuino de servicio, dejando a un lado las excusas, acusaciones y los llantos. 

 A mi pueblo... GRACIAS!!!

CARTA ABIERTA
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PITO GRUÑON TE VE Y TE OYE, E-mail:pitogrunon@elfaroso.com

Su anuncio estará en nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com

Por Jaime A. Aponte
Periódico El Faro del Suroeste

El año que concluyó fue intenso en términos 
de la discusión pública y política en nuestro 
país. Ante lo abrumadora que resulta tal 
discusión, he decidido desviarme un poco 
de los temas usuales de mis columnas. 
Comienza un nuevo año y debemos 
reflexionar sobre los acontecimientos 

trascendentales del anterior y prepararnos 
para el porvenir. 
 En primer lugar, le agradezco al 
Periódico El Faro del Suroeste por esta 
gran oportunidad. Antes de comenzar a 
escribir sentía una inquietud grande, al 
tener muchas ideas y preocupaciones sobre 
el acontecer cotidiano. Sentía el deseo de 
poder expresar mi opinión al respecto y las 
posibles ideas que surgen al analizar cada 
tema. La oportunidad se me dio luego del 
acercamiento al periódico, que no dudó 
en permitirme formar parte de su familia. 
Además, les agradezco a muchas personas 
que me han dado sugerencias sobre mi 
redacción y análisis, siendo éste un proceso 
de gran crecimiento para mí. 
 Para  quienes  no  me conocen, 
actualmente soy estudiante de tercer 
año del departamento de biología del 
Recinto Universitario de Mayagüez de 

la Universidad de Puerto Rico. Muchas 
personas consideran extraño el hecho de 
que me interesen tanto estos temas mientras 
que, a nivel académico, mi educación es 
en el estudio de los seres vivos. Ante tal 
duda mi opinión es la siguiente: nadie está 
ajeno a las situaciones que afectan a Puerto 
Rico; las decisiones políticas impactan a 
todos. Debemos unirnos para trabajar como 
sociedad en búsqueda de progreso. Además, 
en muchas ocasiones hacen falta personas 
de otros sectores, o de mayor diversidad 
en cuestión de su preparación académica, 
que participen de estas discusiones. Todos 
tenemos la capacidad de desempeñarnos 
en diferentes campos simultáneamente. 
Los conocimientos en distintos campos se 
pueden integrar para comprender mejor el 
acontecer común y desarrollar soluciones 
innovadoras. 
 Muchos critican a los jóvenes por 

su falta de interés en asuntos como los 
que trato en mis columnas. Sin embargo, 
el problema no es la falta de interés. La 
falta de oportunidades para que podamos 
envolvernos en actividades de tal magnitud, 
expresando nuestro sentir sin sentirnos 
atados a las ideas de otros, es la causa del mal 
llamado desinterés. Además, diversificar las 
fuentes de opinión atrae a más personas a 
interesarse por los temas discutidos. Muchas 
amistades mías, cercanas a mi edad, leen mi 
columna y han mostrado interés en los temas 
de la misma. ¿Desinterés? Espero que en el 
futuro más medios se abran a otros sectores, 
inclusive, a nosotros los jóvenes.
 Por último y no menos importante, 
les agradezco a ustedes los lectores de esta 
columna. Les agradezco por su recepción y 
opinión. Espero que el 2013 los colme de 
bendiciones y de mucha salud. 

¿poR qué escRibo?

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

Casi todas las personas sienten miedo por algo, pero el 
miedo es sólo conducta aprendida. El ser humano nace sin 
miedo y en el aprendizaje se incluye el miedo a diferentes 
cosas. Los padres sienten temor de que los niños se 
den golpes o experimenten sufrimiento, y en el afán de 
enseñarles a comportarse, a caminar, a explorar nuevas 
cosas, les enseñan el temor a caerse, a herirse o a que otros 
les hagan daño. Pero, lo que más se enseña es el temor a 
Dios y a la muerte: el miedo a que Dios castiga los pecados 
y que la muerte es un castigo de Dios. 

el miedo a la mueRte
 Es muy cierto el hecho de que todos los seres humanos 
cometen errores (los llamados pecados) y luego se 
arrepienten, pero Dios ni castiga ni perdona por ellos. El 
libre albedrío, la decisión de saber cuándo se obra bien o 
mal y la elección de hacerlo, es totalmente responsabilidad 
humana y por eso habrá que dar cuentas. Y Él dará todas 
las oportunidades posibles para enmendar esos errores 
cometidos. 
 Dios es la manifestación más grande de amor que la 
inteligencia humana puede comprender, y no hemos de 
entenderlo en su plenitud. Si lo buscamos, lo encontramos; 
si lo necesitamos, Él siempre está a nuestro lado porque 
nosotros somos parte de Él y Él es parte de nosotros. Si 
confiamos plenamente en Su poder, entonces debemos 
confiar plenamente en nosotros mismos.
 Entonces, ¿por qué los humanos sienten temor a la 
muerte? Si el ser es parte de Dios, si fue creado por el amor 
y con el amor de Dios, nada malo puede sucederle pues en 
el plan perfecto de la creación todo tiene un propósito, una 
causa. 
 Dios es eterno y creó el espíritu eterno. La muerte es 
un proceso natural de todo lo que tiene vida y parte de la 
renovación que mantiene el equilibrio en el Planeta. La 
muerte es sólo un cambio de estado para el espíritu, porque 
fue creado eterno y sigue existiendo después de dejar el 
cuerpo físico. 

 En cada ser que nace o muere se manifiesta el plan 
divino: el plan para que cada uno aprenda, se mejore, busque 
la perfección en su yo interior y manifieste el amor de Dios. 
Es el amor el que rige el universo y ese amor de Dios para 
el ser humano es tan inmenso que lo deja libre de escoger 
su propio camino. 
 Jesús vino a enseñarnos el camino. “Coge tu cruz 
y sígueme” quiere decir: acepta los retos que la vida te 
presenta, con amor, con resignación, pero con valentía, 
supéralos con tu propio esfuerzo; pero, ayudando a los 
semejantes haciendo el bien sin mirar a quién, amando a 
todos con toda la capacidad de tu corazón. 
 El sentimiento de amor se desarrolla y se demuestra 
por la caridad, por el aprecio y respeto hacia todos los 
seres, sobre todo a los niños, hijos, familiares, ancianos, 
conocidos y no conocidos y aún a los enemigos. Eso enseñó 
el Maestro Jesús, pero no es tan fácil de llevar a cabo cuando 
nos empecinamos en tener cosas materiales y en el poder 
controlar a otros, dos cosas que nos alejan de Dios y del 
sentimiento de amor. 
 Esto debe ser motivo de reflexión en lo que cada uno 
quiere cuando parta de esta vida material a la vida eterna. 
Debe uno preguntarse “cuando muera, ¿a dónde quiero ir 
y cómo quiero estar? De acuerdo a esto cada uno escoge su 
modo de vida.

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Y seguimos gritando, y es que la toma de 
posición del ahora gobernador Honorable  
Alejandro García Padilla trajo muchos 
comentarios sobre su real alineación 
política. Existe la opinión de que más que 
un mensaje de un gobernador de un país 
democrático parecía el de un presidente de 
una república. Por lo demás, a lo que ya 
estamos acostumbrados. 
 Mientras esto pasaba, el ex gobernador 
Luis H. Fortuño anunciaba su renuncia 

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

a la presidencia del PNP, acto que fue 
rápidamente criticado, pues alegan mis 
fuentes que fue a total destiempo. (Me gustó 
la palabra.) Esto causó revuelo en las huestes 
del partido azul y de inmediato empezaron 
a surgir nombres como el del alcalde de 
Fajardo, Aníbal Meléndez, el de Jennifer 
González, el tiburón blanco, Tomas Rivera 
Shatz y el electo Comisionado Residente, 
Lcdo. Pedro Pierluisi. Todos dejaron 
entrever su disponibilidad para asumir las 
riendas del partido azul. También hubo 
rumores de que algunos sectores del partido 
impulsaban la candidatura del Dr. Ricardo 
Rosselló.
 De todos estos, al final solo quedaban 
dos, el tiburón blanco y Pierluisi. Meléndez 
y González se retiraron, y Rosselló, en una 
posición muy cómoda, dijo que trabajaría 
con cualquiera de ellos y que su enfoque 
es trabajar por la estadidad para Puerto 
Rico. Al momento de escribir esto sucesos, 
el tiburón blanco indicó que no buscará la 
presidencia del PNP, pero dejó la puerta 
abierta a cualquier candidatura en el 2016. 
Estará pensando en la Fortaleza, pues sólo su 

barbero lo sabe. Hay mucho más a nivel de 
allá, pero quiero comentar algunos sucesos 
en Cabo Rojo.
 El alcalde electo juramentó, dicen, de 
forma sumamente extraña y oscura, ya que 
la misma dis que fue a media noche en la 
casa alcaldía y de allí, entonces, a la plaza 
de recreo. Y siguiendo con juramentación y 
toma de posesión, se dice que hay separados 
muchos miles de dólares para la celebración 
de la toma de posesión mientras que, por 
otro lado, se alega que no hay dineros para 
pagar la nómina del municipio. Alcalde: si 
esto es cierto empiece a velar por su gente 
y no por su ego. 
 Y hablando de nómina, existe un 
allegado al Alcalde que le quiere bajar la 
misma pues mientras el Alcalde prometió 
no botar gente, este allegado a él lo está 
haciendo. Alcalde: desde ya establezca 
quién manda en la alcaldía, usted o sus 
abogados.           
 Pero así están las cosas en la alcaldía. 
Y créanme, hay más. En el PNP la cosa no 
está mejor y es que poco apropiada cayó 
la renuncia de la alcaldesa a diciembre 31, 

dejando como alcalde, hasta la toma de 
posesión del alcalde electo, al entonces vice 
alcalde Jorge Morales. 
 Y esto es solo parte del cuento, pues 
como mencioné el mes pasado, “a rey 
muerto, rey puesto”. Se siguen añadiendo 
nombres de candidatos a presidir y ser 
el candidato o candidata a la alcaldía 
por  el PNP para las elecciones en el 
2016. Abiertamente y a destiempo, el ex 
representante Ramírez anunció su intención 
y empezó su campaña. Junto al nombre del 
ex representante, fuentes de entero crédito 
me aseguran al menos otros cuatro posibles 
aspirantes. Dentro del grupo hay desde gente 
con experiencia y derrotas políticas hasta 
gente totalmente nueva en estas lides. Pero 
esto se pone bueno y mejorando.    
 Esto es todo por ahora. 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.

robarse el dinero, las tarjetas, sino que 
también le quitan lo más preciado: la 
vida; dejando viudas, huérfanos y familias 
desechas a causa de este mal social que 
ya es una epidemia.  Las personas 
no se atreven a salir al balcón de sus 
hogares, a la acera, después de cierta hora; 
compran cámaras de seguridad, alarmas, 
armas, perros amaestrados y serpentinas 
para las verjas de sus casas. Parece que 
estamos en la Alemania Nazi, viviendo 
en campos de concentración creados por 
nosotros mismos para mantener a raya al 
delincuente. 
 Es un mal social que nos ha invadido 
de costa a costa, tanto de día como de 
noche, dentro o fuera del hogar. Luego, 
en los programas de chismografía del país 
se atreven a dudar de la conducta de las 
victimas dándoles la razón a los asesinos 
y hasta las gracias por haber cometido el 
crimen. 
 Señores, NADIE está exento de pasar 
por esta situación. Puede ser al vecino de al 
lado, al de la calle de atrás o a usted mismo. 
Y después vienen los mal intencionados a 
decir que andaba en malos pasos, que tenía 
una doble vida y qué sé yo qué más. Mucha 
gente solo piensa en lo negativo y cuando 
llega la muerte antes de tiempo no sacan 

¿Y dónde quedó el respeto, la 
dignidad y la empatía?

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

Recientemente hemos estado invadidos 
por acontecimientos que rayan en lo 
inhumano. La prensa, radio y los otros 
medios de comunicación han hecho 
una exuberante presentación de sucesos 
sádicos, insensibles e inconcebibles: 
secuestros, asaltos, crímenes y la violación 
de los derechos humanos de seres humanos 
que, como usted y como yo, salen de su 
hogar a buscarse el pan de cada día.  
 Y la de los otros que día a día salen a 
buscar al que se gana el pan para quitarle 
su dinero y su vida, sin ningún aprecio, 
respeto ni conciencia. Parecen aves de 
carroña en busca de presa, en busca de 
sangre y de vida. No se conforman con 

a relucir las bondades y virtudes de las 
víctimas inocentes. Se inventan historias 
bizarras y sin sentido. Hasta que le toca 
el turno a estos. Entonces todo el libreto 
cambia.  Debemos aprender a respetar el 
dolor ajeno y darle el espacio prudente 
a los que están pasando por esta pérdida. 
No sea chismoso ni se ponga a indagar o 
a preguntar. Utilice esos momentos para 
hacer llegar ayuda a esas familias, si fuera 
el caso; haciéndose cargo de los niños 
menores, ancianos encamados, mascotas, 
en lo que los familiares terminan de 
realizar las diligencias y las gestiones post 
mortuorias.  
 Sea discreto, eso no es asunto suyo. 
Tenga dignidad y respete la ajena, y sobre 
todo tenga empatía que significa ponerse 
en los zapatos del que sufre. No ahonde 
más la pena; en su lugar, muéstrele y 
ofrézcale fortaleza, ayuda y servicio 
desinteresadamente. Es lo mejor que usted 
puede regalar.  
 Hagamos lo correcto en el momento 
oportuno. No los evite porque se sienta 
incomodo o porque no sepa qué hacer. 
A las personas les resulta menos difícil 
recuperarse y resolver de manera adecuada 
y positiva su pérdida y su dolor si reciben 
ayuda, apoyo y comprensión. Evite decir 

frases como “Dios lo ha querido” o “es la 
voluntad de Dios”, que intenten minimizar 
la pena. 
 Póngase en sus zapatos. No existe la 
palabra para amilanar una pena ante una 
situación como esa. Trate de estar con 
ellos pero sin hacerse molesto; recuerde, 
necesitan apoyo. NO cometa el error de 
decir “llámame si me necesitas” porque la 
llamada probablemente nunca llegará. 
 Observe aquellas cosas que puedan 
necesitar y haga ofrecimientos concretos. 
Recuerde además que no hay tiempo 
determinado para la recuperación; el dolor 
dura bastante más de lo que usted puede 
creer. Sea paciente, no diga “es hora de 
volver a vivir”. 
 Póngase en sus zapatos. El proceso de 
duelo es largo y doloroso y no termina el 
día del entierro, ni en el primer aniversario. 
Es una espinita que se nos quedara en el 
corazón por siempre.  
 No espere que vuelvan a ser los mismos 
de antes; nunca lo serán. Serán distintos. 
Somos humanos, tenemos sentimientos 
y emociones. Seamos dignos de nosotros 
mismos y de los demás, respetemos la vida, 
seamos empáticos y celebremos la vida.

Su opinión cuenta, escríbanos a elfaroso@hotmail.com
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cuya infección se conoce como Candidiasis 
o infección por levaduras. 
 El hongo Candida puede causar 
enfermedades en los pulmones, riñones y 
otros órganos donde haya una condición 
que las predisponga. Si el hongo circula 
en la sangre, secreta toxinas que crean una 
variedad de efectos negativos en el cuerpo. 
Cuando se padece de infecciones vaginales 
éstas son una señal de candidiasis en todo el 
sistema, aunque se puede tener la infección 
sin que haya una infección vaginal visible. 
 ¿Qué es la cándida? Candida albicans 
es un organismo tipo levadura que se 
encuentra en la piel y en las membranas 
mucosas, como la boca, tracto intestinal y 
vagina, de todos. 
 Los antibióticos, la cortisona y las 
hormonas sexuales sintéticas ayudan al 
desarrollo de la candidiasis. Los antibióticos 
destruyen la flora intestinal bacteriana, 
pero no las cándidas, lo que permite que 
crezcan sin ningún microorganismo que las 
controle. La cortisona deprime el sistema 

inmune; y las hormonas sintéticas destruyen 
ciertos nutrientes, como la vitamina B6, 
entre otros, que son vitales para la salud 
del sistema inmune.
 El crecimiento excesivo de la levadura 
es un síntoma, no la raíz del problema. 
Usualmente es indicativo de la presencia 
de otros parásitos y de metales pesados. Se 
ha observado que los pacientes que tienen 
diagnósticos de enfermedades virales, 
de hongos y que sufren de infecciones 
bac te r ianas  recur ren tes ,  mejoran 
dramáticamente luego de desintoxicar el 
cuerpo de metales pesados y mercurio.
 El hecho de que la presencia de 
mercurio en los tejidos reprime el sistema 
inmune es conocido y explica por qué 
cualquier programa de desintoxicación 
de mercurio tiene un efecto positivo 
en condiciones asociadas a un sistema 
inmune débil. También, se ha demostrado 
que las amalgamas de los dientes causan 
que algunas bacterias estén inmunes a 
los antibióticos y menoscaba el sistema 

de defensa del cuerpo. El mercurio es la 
única sustancia, además de los mismos 
antibióticos, que hacen que las bacterias 
sean resistentes a los antibióticos.
 Además de diabetes, estas toxinas 
pueden causar cáncer, destruir los órganos, 
alterar el sistema inmune y afectar nuestro 
balance hormonal. 
 ¿Qué se puede hacer?
 Mientras tengamos una cantidad 
grande de metales pesados en el organismo, 
el tratamiento de la candidiasis no será 
efectivo. Los metales pesados establecen 
el terreno perfecto para el desarrollo del 
hongo, así como de parásitos, bacterias, 
micoplasmas y virus; por lo tanto, el 
tratamiento de hongos necesariamente 
tendrá que incluir la desintoxicación de 
metales pesados. 
 Para más información sobre este tema, 
llame al 787-851-3142 / 787-519-6525 o 
visite nuestras oficinas en la calle Pancha 
Matos (del Tren) esquina carretera 307 Km. 
8.9 en el poblado de Boquerón.

tRatamiento: condiciones cRónicas de hongos y candidiasis

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

Muchas enfermedades que se consideran 
genéticas, como la diabetes, o que no 
se sabe cómo curarlas porque no se 
conocen las causas, como la fatiga crónica, 
hiperactividad, disminución de la líbido, 
alergias, irritabilidad, infecciones de la 
vejiga y desórdenes del sistema inmune, 
pueden deberse a un crecimiento desmedido 
de un hongo llamado “Candida albicans”, 

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

Consideren esto cuando piensen en la 
juventud: los jóvenes de hoy están mucho 
más agobiados que los adultos, que sus 
padres y abuelos, mucho más. Están más 
tristes y desalentados, aunque por ser jóvenes 
tienen modos de encubrir sus sentimientos. 
No saben por qué están así; y los adultos no 
sabemos que se sienten así y los acosamos 
exigiéndoles lo que no saben como dar. 

el mundo de los jóvenes de hoy
 Hay que entender que ellos están 
buscando cómo prevalecer y superarse en 
una época en la que las fuerzas de limitación, 
escasez, estrechez mental y disgregación 
han dominado. Ténganles consideración 
porque esta época ha sido la más difícil para 
criarse. La gente cree que fueron las épocas 
de pobreza, pero no es así. 
 A diferencia de los adultos, que tienen 
experiencia y pueden crear expectativas 
de un mundo mejor, los jóvenes están 
comenzando una vida con un futuro que se 
vislumbra desastroso. Ellos nacieron en un 
mundo mejor y se han encontrado con que 
su mundo ha empeorado, que está lleno de 
cosas y progresos pero vacío; un mundo que 
no les da garantías, ni alicientes. 
 No hay ilusiones en la vida de nuestra 
juventud; no vislumbran el futuro porque, 
para ellos, no es conveniente mirar hacia un 
futuro de fin de mundo y destrucción. No 
pueden pensar en una larga vida porque el 
planeta sucumbe ante sus ojos. Y aunque 
no es así, ese es el panorama que les han 
presentado: un mundo que se está acabando 

de muchas formas, con la falta de trabajo, 
la falta de relaciones, las enfermedades, las 
guerras, la contaminación. 
 La juventud, por su falta de experiencia 
y madurez, siempre se ha sentido que está a la 
deriva, pero ahora se encuentra en un mundo 
que está a la deriva en un planeta que está a 
la deriva, y esa visión es espeluznante.
 Los jóvenes de hoy se sienten 
desprotegidos, sin futuro, sin raíces, sin 
hogar, porque tampoco pueden lograr 
crear su propio espacio en la sociedad. 
Su forma de crear ese espacio, que es a 
través de su trabajo, no existe por lo cual 
no tienen presencia oficial en la sociedad y 
siguen siendo estudiantes. Y mientras sean 
estudiantes son dependientes.
 Se están preparando para ocupar su lugar 
pero no tienen cómo lograrlo. No pueden 
crecer, hacerse hombres y mujeres, porque 
el mundo en el que han nacido no les guardó 
un lugar y ellos han quedado flotando en un 
limbo juvenil. 
 Aunque creemos que se sienten bien, no 
es así: ellos quieren crecer y florecer. No los 

tratemos como niños, sino como adultos que 
están esperando el momento en que les den 
el espacio o la oportunidad de manifestar esa 
adultez. 
 A los mayores, sus responsabilidades los 
mantienen encaminados, como un tren sobre 
rieles. Pero, los jóvenes están comenzando 
su camino y es importante que se les dé un 
sentido de dirección para que sepan que no 
están a la deriva. 
 Todo esto pasará, pero mientras tanto, 
no debemos verlos con pena, sino con 
aceptación y misericordia. Hay que dejarles 
saber que los adultos sabemos para dónde 
vamos y para dónde va la humanidad, no 
importa lo que digan por ahí los pájaros de 
mal agüero. Alguien tiene que saber lo que 
está pasando y esos somos nosotros. No 
podemos vernos tan perdidos como ellos, 
comprando como locos y usando drogas y 
alcohol para sobrellevar el estrés. Tenemos 
que ser, para ellos, los guías, los fuertes, los 
cuerdos.
 (Basado en un mensaje de Ayam, Ser de 
luz, del 11 de diciembre de 2012)

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

Los pueblos conscientes de su cultura e 
historia precisan de serios portavoces que 
mantengan viva y latente la memoria de 
sus hombres eminentes y de alta distinción, 
que han sobresalido con sus grandes 
ejecutorias en sus diversos campos de 
trabajo. Desde el año 2008, en el que la 
pasada Administración Municipal de Cabo 
Rojo conmemoró por tercera vez el natalicio 
de don Salvador Brau y Asencio, dicho 
evento histórico ha quedado relegado a las 
páginas de la ingratitud y el olvido. 

 La Casita “Mata con Hacha” (Galería 
y Museo de Arte Caborrojeño) es el único 
recinto de bellas artes, cultura e historia 
que ha mantenido su fidelidad espiritual 
al prócer nuestro rindiéndole “Tributo de 
recordación” durante el mes de enero desde 
el año 2011. 
 Es harto vergonzoso para la consciencia 
moral de un pueblo coronado como “Cuna 
de hombres ilustres”, utilizar un antifaz 
de apatía e indiferencia hacia Brau, el 
prócer, quien en su época fue el sólido pilar 
que llegó a ostentar el título del Primer 
historiador oficial puertorriqueño, amén de 
ser poeta, periodista, ensayista, dramaturgo, 
sociólogo y gran defensor de los derechos 
de las clases pobres campesinas. 
 Ahora me pregunto: ¿de qué le vale a 
un pueblo erigir un majestuoso monumento 
dedicado a su memoria y localizado frente 
a nuestra Iglesia Católica San Miguel 
Arcángel cuando ni siquiera si evidencia al 
cumplido histórico de una humilde ofrenda 
floral el día 11 de enero, fecha que marca la 
conmemoración de su natalicio? Mayagüez, 
por su parte, siempre se ha distinguido 
con algún evento cultural conmemorativo 
dedicado a su insigne prócer, don Eugenio 

RecoRdando a bRau, el pRóceR, en su natalicio
María de Hostos, quien al igual que don 
Salvador Brau y Asencio nació un 11 de 
enero. 
 Es justo y necesario crear consciencia 
r e a l  a n t e  n u e s t r o s  i n c u m b e n t e s 
gubernamentales y ante nuestra ciudadanía 
caborrojeña de que “la cultura de un pueblo 
no deber de tener credos políticos” y de 
que “la cultura de un pueblo es el alma de 
la patria”. Que todo patrocinio de carácter 
artístico, cultural e histórico amerita tanto 
interés, atención y consideración como se 
le ofrece a otros eventos de perfil social y 
deportivo. 
 Y porque “la pluma es la lengua de la 
mente”, como dijo el gran Cervantes una 
vez, en mi carácter personal de humilde 
Embajadora de las Bellas Artes, Cultura 
e Historia Caborrojeña, me siento en 
la mejor disposición de servirle fiel e 
incondicionalmente a mi pueblo toda vez 
que mi pueblo precise de mis servicios 
educativos, artísticos y culturales para 
desempolvar los anales de nuestra historia 
con el orgullo y la dignidad que me 
caracterizan como íntegra caborrojeña 
“Mata con Hacha”. 

agua recorrer el cristal de mi ventana. Era 
hermosa y perfecta. En su transparencia, 
dejaba ver claramente la silueta de mi 
rostro reflejado en ella. Deslizándose en un 
recorrido suave y zigzagueante, marcaba 
a su paso la silueta de los abstractos que 
permanecen ocultos en mis adentros. 
 Por un momento, me encontré perplejo 
ante ella, deteniéndose también el tiempo, 
para simplemente observarla recorrer su 
camino. A partir de entonces, la velocidad 
no importa. Importa la calma… importa la 
serenidad. Al final del camino, llegó hasta el 
borde del cristal donde jugueteaba haciendo 
malabares para evitar caer al suelo; tarde o 
temprano así lo hará. 
 Si por esas raras ocurrencias de la vida 

te detuvieras a observar una gota de agua 
deslizarse sobre el cristal de tu ventana, 
seguramente nos diría que tuviéramos una 
mirada profunda hacia nosotros mismos. 
Cuando miramos a través del reflejo 
del agua reconocemos que la existencia 
humana está relacionada a las emociones 
y sentimientos del ser humano. Símbolo de 
pureza y vida, la transparencia de una gota 
de agua me hace reflexionar, de manera casi 
espontánea, qué sucedería si las palabras 
fueran mojadas en ellas. 
 Seguramente se ungirían con la 
trasparencia y su pureza creando un mundo 
donde no existieran las palabras dichas al 
viento, juramentos en vano o frases hirientes. 
Su virtud de purificar el alma terminaría para 

una gota de agua
siempre las promesas laceradas a medias 
y las esperanzas convertidas en lágrimas. 
Una gota mojando palabras nos devolvería 
a manos llenas los principios de la esencia 
humanista, rescatando el amor, el perdón y 
el entendimiento. 
 Luego, caminé hasta donde estaba 
ella y la atrapé con mi mano cuando caía 
libremente por el cristal. Al tocar mi piel, 
el fluido cristalino de vida inundó mi 
pensamiento, haciéndome recordar un 
pensamiento de Madre Teresa de Calcuta: 
“A veces sentimos que lo que hacemos es 
tan sólo es una gota en el mar, pero el mar 
sería menos si le faltara una gota”.  Entonces 
invertí mi mano, dejando escapar la gota 
entre mis dedos.

Por José Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Hoy, decidí detener el tiempo para vivirlo 
intensamente mientras miro una gota de 

una bRisa navideña

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

Transmutado tal en un bulto de años 

EL RINCÓN LITERARIO
y recuerdos en el espacio otoñal -casi 
invierno-, se había lanzado a la aventura 
de retomar el espacio ya confuso en su 
memoria de la niñez gozada. Montado en esa 
posibilidad, que a veces le parecía ajena pero 
que le llenaba de posibles alegrías, dejó la 
selvática urbe a la cual le había entregado su 
lejana juventud. Esa permanencia citadina, 
inte-rrumpida por viajes esenciales de calor 
familiar que mantenía a amigos y espacios 
campesinos, jamás olvidados.
 Fue en plena mañana, fundida en 
aire y de sol salitroso, que lanzó su pie 
a camino que en algunos sectores se 
trocaba en peligrosa autopista y en otros 
senderos bueyados, ya casi olvidados. 
Con el propósito de escalar la loma y 

rincones adyacentes donde las batallas de 
guayabas maduras eran proyectiles que 
impulsaban rústicas hondas que hacían de 
los participantes de uno y otro bando en 
sus caras y en sus ropas mosaico de tintes 
y símbolos. Donde no había ganadores ni 
perdedores, y era a todo trance el trofeo 
común una larga y titiritera sonrisa de 
alegría y de confraternidad.
 Iba sumergido en ese pasado cuando 
percibió sobre todo su cuerpo una fresca y 
potente brisa que le estremecía y le pintaba, 
en todo el orbe de su captación visual, 
escenas muy recordadas y amarradas a 
incidentes felices de su pasado aldeano. 
Ante su atónita mirada surgió cual espejismo 
el pequeño hombre de la escopeta de dos 

cañones, siempre amarrada a la espalda, que 
celosamente marcaba con sus duros pasos 
su colindancia finquera donde ricos frutales 
retaban la gula adolescente. De pronto, aquel 
miedo del pasado volvió a acompañarlo y se 
multiplicó como había sido en sus años de 
ausencia. En esta ocasión, para su sorpresa, 
tan solo descubrió en el rostro anciano una 
amable y abierta sonrisa llena de paz y de 
intercomunicación que le que ofreció un 
estado de tranquilidad corpórea y espiritual.
 Había regresado al punto preciso de 
su pasado para deshacerse del fantasma 
del tiempo pretérito e iniciar un nuevo 
espacio de marcadas vivencias. Todo según 
su afincada apreciación como un valioso 
regalo de la Navidad ya a pocos pasos 
que adelantaba en el viento sus primeros 
mensajes de amor y armonía.

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

Apertura exposición pictórica 
de William Williams

 La Casita “Mata con Hacha” , anuncian 
la apertura de la Exposición de arte pictórico 
del compañero artista del pincel William 
Williams, el próximo domingo, 10 de 
febrero de 2013, comenzando a las 2:00 p.m.
 Como parte de este gran evento cultura, 
subirá a escena en estreno mundial un 
Juguete cómico en un acto y en verso titulado 
“la jíbara politiquera”, con autoría original y 
dirección teatral de esta humilde servidora 
vuestra, quien también protagoniza junto al 
primer actor ponceño, Luis Guadalupe.
 Nuestra acostumbrada “Peña Literaria” 
siempre dirá presente en las voces de 
distinguidos poetas y declamadores isleños, 
que conforman nuestra elite intelectual. Se 
celebrará, además, por adelantado el gran 
Día del Amor y la Amistad con un recital 
poético musical. 
 Nuestras puertas de bienvenida cordial 
prevalecerán abiertas para todas aquellas 
personas que deseen compartir, sana y 
culturalmente hablando, con nosotros en tan 
significativa fecha del próximo domingo, 10 
de febrero de 2013. Teléfono de contacto 
para más información es: (787) 220-7595.

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

Todos y todas tenemos proyecciones, 
esperanzas, planes y expectativas. Sin 
embargo, Dios mismo (El Arquitecto 
Mayor), posee “en sus planos, sus propios 
planes”, que no siempre coinciden con los 
nuestros. Es lo que hace décadas decía Pedro 
Navaja: “La vida te da sorpresas… sorpresas 
te da la vida…”. Bueno, más bien lo dijo “el 
borracho”, pero fue en la misma canción. 
¿No es así? ¡JA! ¡JA!
 De todos modos, ante la adversidad, 
lo inesperado, el dolor, la incertidumbre, 
hay que ser positivos y confiar; pero eso 
sí; “mirando hacia lo alto, con los pies 
sobre la tierra”. Recordemos que: “Mis 
caminos no son vuestros caminos, ni mis 
pensamientos son vuestros pensamientos” 

(Isaías 55,8). Desde ese punto de vista 
bíblico, compartimos lo siguiente: 
Una esperanza realista
 “¡Sé que todo saldrá bien!” eso dice el 
optimista, criticando al pesimista, aunque él 
dude también. ¡El por ciento nunca es cien! 
Urge estemos preparados, para enfrentar 
altibajos… ¡Indudable realidad! Aún con 
tanta vanidad… ¡Somos sus hijos amados! 
 Dios está junto a nosotros, aunque a 
veces lo dudemos y en ocasiones no vemos 
sus abrazos candorosos. La incertidumbre 
en los otros nos puede desanimar. ¡Es la 
experiencia de amar! ¡El dolor está presente! 
Porque hay que ser paciente y entre lágrimas 
cantar.
 ¡Inevitable lección! La vida es constante 

sismo y aunque otros, o uno mismo, vivamos 
con gran pasión, no tengamos obsesión 
con que todo sea acertado. ¡Puede ser 
desatinado! ¡Siempre habrá algún acertijo! 
Hasta el mismo Jesús dijo: 
“¿Por qué me has abandonado?”.
 Madurez para adaptarse a lo que pueda 
surgir, nos ayudará a vivir y con bríos 
levantarse. Pues habrá que superarse con 
los pies sobre la tierra. ¡El sufrir puede 
ser hiedra! ¡El misterio nos anida! ¡Luz y 
sombra… así es la vida! ¡Cal y arena es lo 
que encierra!
(El autor es sacerdote Católico, adscrito a 
la Diócesis de Mayagüez, P. R.; Copyright 
@ 2011)

“ Lo común y corriente... ¡diferente! 
Nuestros plaNes y los “plaNos” de dios
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DENTISTA FARMACIAGINECÓLOGA

Periódico El Faro del Suroeste

El pasado 8 de diciembre de 2012, se llevó 
a cabo por primera vez en el área oeste un 
gran seminario de Artes Marciales Mixtas. 
El mismo fue organizado por la Secretaría 
de Recreación y Deportes del municipio 
de Mayagüez, Mayagüez MMA, Peoples 
Kenpo Karate Association y el técnico 
municipal de artes marciales y peleador 
profesional, Edgar Irizarry. Esta actividad 
se realiza para traer un sistema legítimo de 

la modalidad del Brazilian Jiujitsu (BJJ) a 
Mayagüez. 
 Por primera vez en Puerto Rico 
nos visitó el ex campeón mundial del 
Ultimate Fighting Championship (UFC) 
Matt “The Terror” Serra, quien a su vez 
es cinturón negro, 3er dan de la legendaria 
familia Gracie. Y también estuvo brindando 
seminarios una de las leyendas de las 
artes marciales de los Estados Unidos, el 
gran maestro Cecil Peoples, juez y árbitro 
profesional de artes marciales mixtas y ex 

Gran seminario de Artes Marciales Mixtas

campeón de KickBoxing. 
 Por primera vez este deporte puso 
a mirar a toda la isla para la ciudad de 
Mayagüez, ya que actividades de este 
calibre siempre se quedan en el área metro. 
 La actividad contó con más de 100 
participantes, entre niños, jóvenes y adultos, 
a quienes se les enseñaron técnicas útiles 
para su desarrollo en el deporte. 
 En la actualidad, y por más de cinco 
años, el municipio de Mayagüez cuenta 
con un programa de Artes Marciales 

Mixtas en Alturas de Mayagüez para toda 
la ciudadanía en general. 
 Le agradecemos al Honorable Alcalde 
de Mayagüez todo el apoyo que brindó para 
hacer esta actividad una realidad. También 
se agradece el patrocinio a las entidades 
privadas como El Mesón Sandwiches, al Dr. 
Almodóvar, al Dr. Malavé, Gabso y Marble 
and Granite, entre otros. Gracias a su ayuda 
la actividad fue una muy lucida y se escribió 
una página en la historia del desarrollo de 
las Artes Marciales Mixta en nuestra ciudad.

Josean Álvarez Irizarry
Por Noé  I. Casiano
Periódico El Faro del Suroeste

Nació el 9 de noviembre de 1997, en 
Mayagüez, Puerto Rico. Son sus padres la 
Sra. Migdalia Irizarry y el Sr. Jorge Álvarez; 
y sus hermanos mayores, mayores que él, 
Jorge y Javier. Actualmente cursa el noveno 
grado en la Escuela Luis Muñoz Marín en 
Cabo Rojo. 
 Josean es un estudiante con un buen 
nivel de aprovechamiento académico, 
combinando de manera efectiva el deporte 
del atletismo con sus estudios. 
 Practica el atletismo desde los nueve 
años de edad en el Club de Atletismo 
Infantil Juvenil Caborrojeño (CAJICA). Sus 
entrenadores son el Sr. Noé Casiano y Ángel 
Casiano, a los cuales Josean les agradece 
los logros obtenidos durante el transcurso 
de las distintas competencias y eventos de 
los cuales ha participado. 
 Josean es un joven destacado como 

corredor de semi-fondo y salto largo, y 
participa en competencias locales, regionales 
y nacionales, a nivel isla, de las distintas 
organizaciones de este deporte como lo son: 
Asociación de Atletismo Juvenil e Infantil 
de Puerto Rico (AAJI), Youth Track of 
America (YTOA) y el Departamento de 
Educación.
 En el año 2011, obtuvo el 1er lugar, 
a nivel regional, en el evento de Campo 
Traviesa del Departamento de Educación 
y el 5to lugar en el Péntalo, a nivel isla, 
realizado por la AAJI. En noviembre de 
2012, conquistó de manera sobresaliente 
el 1er lugar en el Campo Traviesa del 
Departamento de Educación y del Maratón 
realizado por la farmacia Walgreens en Cabo 
Rojo. 
 A nivel de la AAJI, Josean se ha 
destacado como uno de los mejores tiempos 
y posiciones en la celebración de las distintas 
millas de las cuales ha participado. Con un 
tiempo de 4:50:62 en la milla se perfilaba 

como el posible campeón en su categoría a 
nivel nacional, pero se lesionó a última hora 
virándose un tobillo, lo que no le permitió 
competir en dos importantes competencias 
nacionales en las que se perfilaba como el 
ganador.
 Su meta es ir a la universidad y 
graduarse como maestro de educación física 
a nivel intermedio, además de representar a 
Puerto Rico de manera internacional en el 
deporte y los eventos de fondo que tanto le 
apasionan. 
 Josean agradece a Dios por ser el guía 
y norte en su vida en la obtención de sus 
triunfos; a su madre por la dedicación, 
sacrificio y apoyo incondicional en cada 
etapa de su vida para ser el joven que es 
hoy día; a sus entrenadores por compartir 
sus conocimientos y la dedicación ofrecida 
en cada una de las prácticas semanales 
para alcanzar sus sueños y metas; y a sus 
compañeros del Club CAJICA por aceptarlo 
tal y cuál es.

Sarita Acosta
Vicepresidente Club Caborrojeño
del Área Metropolitana 
Periódico El Faro del Suroeste

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.

Caborrojeños solidarios
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