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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La exalcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez 
Quiñónes, emplazó al actual alcalde Roberto “Bobby” 
Ramírez a que vaya a los foros pertinentes para que 
investiguen el asunto financiero de la municipalidad.
 Sus expresiones se dan ante la solicitud que hizo 
Ramírez para que la contralora, Yasmin Valdivieso, 

contradicción a la supuesta crisis que existe en Cabo Rojo. 
 Rodríguez Quiñónes exhortó a Ramírez a ponerse a 
trabajar y dejar a un lado las excusas de que no hay dinero. 
Criticó además que su aparición en los medios sea solo para 
hablar del supuesto déficit y de ella, en lugar de hablar de 
su gestión. Dijo que de seguir como va, lo que provocará 
es que su administración pase a ser la más ineficiente en la 
historia de Cabo Rojo.
 Manifestó que son muchas las llamadas de personas de 
su partido como del de él expresándole que Ramírez no se 
cansa de hablar de ella.
 Dejó claro que no va a “permitir que una persona venga 
a tirar por el lodo una administración y a una persona que 
ha trabajado” por el pueblo.
 “¡Qué me deje en paz, qué me deje tranquila, qué me 
deje vivir!”, le pidió al Funcionario popular.
 Añadió que su familia está cansada de que se meta con 
ella. “Lo que tiene es un abuso y un atropello contra una 
mujer que ha trabajado por este pueblo”, dijo.
 “Todo lo que ha dicho va a tener que probarlo”, 
sentenció la exfuncionaria municipal, quien se refugia 
en la Biblia para alcanzar la tranquilidad ante los ataques 
continuos en su contra y a su gestión.
 “Yo sé que el tiempo me va a dar la razón… Lo mejor 
que Dios hizo fue un día detrás del otro y ese tiempo es 
el que va a reivindicar mi nombre ante el atropello que él 
[Ramírez] a hecho”, finalizó.

perza rodríguez eMplaza a su sucesor en cabo rojo

intervenga en las finanzas del municipio costero y en las 
transacciones, según él, “fuera de ley” realizadas por la 
exalcaldesa.
 Rodríguez Quiñónes aseguró que cuando se evidencie 
que el primer ejecutivo municipal se ha equivocado, éste 
debe tener la entereza de pedir disculpas públicamente. 
 “Ese hombre lo único que tiene es el deseo de destruir 
mi imagen, el deseo de destruir mi persona”, indicó. 
 Asimismo, aseguró que Ramírez está buscando excusas 
para no hacer obras porque no tiene el conocimiento ni la 
capacidad para hacer las mismas.
 Criticó que se haya convocado a una sesión extraordinaria 
de la Legislatura Municipal para que le aprobaran una tarjeta 
de crédito para gastos de representatividad del municipio. 
Dijo que esta sesión se llevó a cabo un jueves cuando la 
sesión ordinaria era el lunes. Indicó que el llevar a cabo 
esta extraordinaria no era necesario porque es un dinero 
adicional ($1,300) que se está gastando en la realización 
de la misma. Explicó que cuando ella era alcaldesa, solo 
realizaban extraordinarias cuando existía una “urgencia 
municipal” o de lo contrario se esperaba. Asimismo, 
denunció que durante el mes de enero la Legislatura 
Municipal no se reunió. 
 A su vez, mencionó que Ramírez pidió a la Legislatura 
la aprobación de la transferencia del dinero del bono de 
verano de los empleados transitorios, a los que no les 
fueron renovados sus contratos, para ser utilizados en la 
contratación de tres asesores. Rodríguez ve esto como una 

le dice a bobby raMírez que vaya donde quiera para que investiguen su gestión en el Municipio

3. Lajas $1,959,693
4. Maricao $1,812,106

Municipios con superávit
1. Cabo Rojo $140,411
2. Mayagüez $9, 889, 624
3. Hormigueros $1,634,726
4. San Germán $196,917
5. Añasco $2,074,042
6. Rincón $1,891,169
7. Aguada $1,512,974
8. Aguadilla $11,984,591
9. Moca $136,946
10. Isabela $24,372,286
11. Quebradillas $1,321,647
12. Las Marías $1,079,692
13. San Sebastián $1,662,995

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Desde que pasaron las elecciones, se ha venido 
hablando de que 40 municipios en Puerto Rico operan bajo 
déficit, aunque este es un tema que siempre se ha discutido 
a través de los años. En la zona oeste 4 municipios tienen 
en rojo sus finanzas, según información divulgada por la 
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), 
la cual fue revisada al 30 de enero de 2013. 
 El municipio del oeste que peor tiene sus finanzas es 
Guánica con un déficit de $4, 325,888, seguido por Sabana 
Grande de $2, 801,232. Lajas también enfrenta una situación 
precaria con un déficit de $ 1, 959,693, al igual que Maricao 
con un déficit de $1, 812,106. El total de la deuda de estos 
municipios es de $ 10, 898,919.
 Recientemente, el alcalde de Lajas, Marcos “Turín” 
Irizarry, manifestó que se encuentra trabajando para pagar 
las deudas del municipio para luego pagarle el dinero 

Municipios en rojo
4 Municipios del oeste enfrentan déficit en las arcas Municipales

adeudado a los empleados transitorios. 
 Sin embargo, Cabo Rojo, San Germán, Hormigueros, 
Mayagüez, Añasco, Rincón, Aguada, Aguadilla, Moca, 
Isabela, Quebradillas, Las Marías y San Sebastián presentan 
superávit, de acuerdo a este informe de OCAM. El 
municipio más sólido en sus finanzas es Isabela con $24, 
372,286. En el caso de Mayagüez, cuenta con un superávit 
de $9, 889,624 y Hormigueros con $1, 634,726. Cabo Rojo 
cuenta con un superávit de $140,411.
 El tema de las finanzas en Cabo Rojo ha sido el tema 
que ha denunciado el alcalde Roberto Ramírez desde su 
campaña.
 Por su parte, la exalcaldesa, Perza Rodríguez, ha negado 
las imputaciones de mal manejo de las finanzas municipales 
bajo su mandato.

Municipios en déficit en el oeste
1. Guánica- $4,325,888
2. Sabana Grande $2, 801,232

Perza Rodríguez Quiñones, exalcaldesa de Cabo 
Rojo.

CONMEMORAN MUERTE DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

Los testigos de Jehová invitan a la comunidad a estar presentes en la ocasión 
tan solemne de observar la muerte de Cristo. La actividad se llevará a cabo 
en la Biblioteca Blanca E. Colberg en Cabo Rojo, el martes 26 de marzo 
del 2013, después de las 6 p.m. Se ofrecerá una conferencia explicando 
los beneficios y el porqué de la muerte de Jesucristo. Jesús murió un 14 de 
Nisán, y él mismo pidió a sus discípulos observar el día de su muerte. Esa 
fecha corresponde con el 26 de marzo 2013, después de la puesta del sol. 
Les estaremos esperando en esta ocasión importante; siéntanse bienvenidos.
 Puede comunicarse con los siguientes números: Israel Lucena, Tony 
Seda, Felipe Rodríguez, Ramón Casiano 787-380-0318; 787- 538-5101; 
787-383-4489; 787-851-4621.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El ex vicealcalde de Cabo Rojo y vicepresidente del 
Partido Nuevo Progresista (PNP) en este municipio, Jorge 
Morales Wiscovitch, denunció que el nuevo alcalde Roberto 
“Bobby” Ramírez ha incumplido sus promesas de campaña 
poniendo como excusa el supuesto déficit en las arcas 
municipales.
  Criticó que haya dejado sin empleo a 300 personas 
y solo reclutara a unos cuantos, para dejar un total de más 
de 200 personas desempleadas, cuando en su campaña 
“siempre falsamente alegaba de que había un déficit de 
$11 millones y a veces mencionaba un déficit mayor y, no 
obstante, prometió en su campaña que no iba a dejar fuera a 
ningún empleado, ni iba a discriminar por razones políticas”.
 Asimismo indicó que mientras dejó a fuera a estos 
empleados ha otorgado contratos por servicios profesionales 
por una cantidad cercana a los $100 mil entre abogados y 
asesores de febrero al 30 de junio.
 “Si no hay dinero cómo puede estar dando tanto 
contratos, incluido un contrato de $20 mil (por 4 meses) para 
un asesor en la Oficina de Recursos Humanos, que eso nunca 
había ocurrido”, cuestionó Morales Wiscovitch, al tiempo 
que destacó que con ese contrato se pudo haber dejado 
trabajando a algunos padres de familia en el municipio.
 Morales Wiscovitch fue más allá al denunciar que 
Ramírez, con la excusa del déficit, tampoco ha empleado 
a sus seguidores de partido como se los prometió en la 
campaña. 
 Otro incumplimiento de Ramírez, según el ex 
vicealcalde, es que no contrató personas de Cabo Rojo para 

excusa para no cuMplir proMesas de caMpaña

Periódico El Faro del Suroeste 

Casa de los poetas, Editores dio a 
conocer que el poeta, periodista y escritor 
caborrojeño Reinaldo Silvestri resultó ser 
uno de los felices ganadores de un premio 
literario en su segundo certamen de poesía 
sobre el tema del mar, que será incluido en 
su proyecto del presente año bajo el título 
Antología del Mar.
 El poema ganador intitulado “La 

Mar Amante” fue seleccionado de entre 
numerosas obras creativas recibidas, según 
se desprende de la misiva recibida por el 
poeta vía sistema postal, por parte de la 
doctora Zoé Jiménez Corretjer. La entrega 
de los premios, se señaló, será en la noche 
del día sábado 16 de marzo en las facilidades 
del Centro de Estudios Avanzados de Puerto 
Rico y el Caribe en el Viejo San Juan.
 Se hará entrega de tres primeros 
premios y nueve menciones de honor. 

Integraron el jurado, además de la doctora 
Jiménez Lloréns, adscrita a la facultad de 
la Universidad Interamericana, la doctora 
Wanda Ramos de la Universidad de Puerto 
Rico (UPR) en Río Piedras, profesor José 
Rojas, UPR en Humacao y doctor José E. 
Santos de la UPR en Mayagüez. La doctora 
Zoé Jiménez Corretjer, presidió el jurado 
seleccionados del artístico proyecto.
 Reinaldo Silvestri, autor de una serie 
de publicaciones, ha recibido el primer 

Premio Nacional de Literatura del Instituto 
de Literatura de la Universidad de Puerto 
Rico y de otras instituciones del país en su 
larga carrera Iteraría. Escribió por veinte 
años para el desaparecido diario El Mundo, 
Prensa Unidad Internacional y los Canales 
de televisión 3 y 6 del pueblo de Puerto 
Rico. Al momento escribe para periódicos 
regionales como Visión de Mayagüez y El 
Faro de Cabo Rojo.

nota de prensa

dirigir las dependencias de Recursos Humanos y Finanzas. 
El asesor de la Legislatura Municipal tampoco es de Cabo 
Rojo, dijo.
 El líder del PNP en Cabo Rojo aseguró que los 
directores de dependencias ostentan unos salarios jugosos, 
jamás vistos en el municipio. No obstante, dijo no estar en 
contra de que profesionales tengan una buena remuneración 
por su trabajo, sino de la contradicción que representa que el 

municipio esté en un supuesto déficit y se den estos salarios 
tan altos.
 Mencionó, además, que la Legislatura Municipal le 
aprobó una tarjeta de crédito de $1,400 mensuales al Alcalde, 
cuando éste siempre criticó el salario de la exalcaldesa, 
Perza Rodríguez Quiñónes. Morales Wiscovitch indicó que 
el nuevo Alcalde no se ha bajado su salario.
 El ex vicealcalde caborrojeño aseguró que en los 
últimos estados financieros del municipio no se refleja 
ningún déficit como Ramírez ha alegado desde su campaña. 
No obstante, invitó al Primer Ejecutivo Municipal a ir a las 
agencias pertinentes, tras el pedido de intervención que le 
hizo Ramírez a la Contralora. Aseguró que en el municipio 
se hizo todo en ley, puesto que la misma permite varias 
formas para cuadrar las finanzas.
 De otro lado, lamentó que la posición de vicealcalde 
haya sido eliminada en Cabo Rojo porque entiende que 
es una posición de ayuda al pueblo cuando el alcalde se 
encuentra muy comprometido. 
 El ex vicealcalde aseguró que existe descontento con 
los servicios que ofrece el municipio actualmente y que “en 
vez de mejorar han ido para atrás”. Recordó que en Cabo 
Rojo siempre se ofrecieron los servicios como el recogido 
de basura, la transportación a los enfermos, los materiales 
de construcción, entre otros.
 El penepé advirtió que fiscalizará la nueva administración 
en Cabo Rojo, siempre respetando la figura del Alcalde.
 Finalmente, exhortó a los caborrojeños a no dejarse 
engañar con toda la información “falsa” que han dado a 
conocer y le pidió al nuevo alcalde que deje ya la política 
tradicional de echarle la culpa al alcalde anterior y que se 
ponga a trabajar.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La lucha de los pescadores de Puerto Real es 
continua y de muchos años. Ellos solo exigen sus 
derechos y tener una bahía limpia.
 El presidente del Comité Pro Limpieza de la Bahía 
de Puerto Real, Daniel Irizarry, y el Presidente del 
Comité organizador de la Fiesta del Pescao, Coquín 
Valle, denunciaron la persecución que existe hacia los 
pescadores y el trato desigual que reciben del gobierno.
 Irizarry señaló que los vigilantes del Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) les 
están quitando la pesca a los pescadores, indicándoles 
que están pescando a una distancia no permitida por 
el reglamento de pesca, cuando a veces no es así. Fue 
más enfático al denunciar que le quitan la pesca y no 
la reportan a la agencia, por lo que entienden se están 
quedando con ella.
 El veterano pescador pidió que el DRNA ofrezca 
una moratoria al reglamento, al no estar de acuerdo 
en que además de la licencia de pesca, los pescadores 
tengan que sacar una licencia para las diferentes 
especies. La misma petición de moratoria la hizo 
recientemente el senador Antonio Fas Alzamora. 
 “Si estamos afiliados al Departamento de Agricultura, 
¿por qué al agricultor le piden una sola licencia, no le piden 
una licencia ni de ñame, ni de gandules, ni de guineos? Nos 
sentimos incómodos”, manifestó.

 Por su parte, Valle pidió al DRNA que tome los nombres 
y las numeraciones de las embarcaciones que llegan a la 
bahía de Puerto Real, puesto que de esta forma se haría más 
fácil contactar a los dueños de las mismas en caso de que las 
dejen abandonadas en el lugar, como ha sido el problema 
de años en esta bahía. 

 “Eso es un problema de años, que nos han convertido 
nuestra bahía en un vertedero de botes viejos”, dijo, al 
tiempo que pidió más vigilancia para las dos playas que 
tiene Puerto Real: Ostiones y Playita.
 De otro lado, Valle denunció que la comunidad de 
Puerto Real también se está viendo afectada con el mal 
olor que emana de las alcantarillas. Explicó que, por 
lo que ha investigado, el sistema no está a la par con 
la cantidad de galones de agua que bajan a diario, por 
lo que las bombas se calientan y se apagan. Indicó que 
quienes más sufren este problema son los residentes de 
la calle principal.
 “Eso es otro problema ambiental, que nos va a hacer 
daño a la salud de nosotros y a nuestros niños”, dijo.
 Irizarry, por su parte, hizo una invitación al gobernador 
Alejandro García Padilla, a la nueva secretaria del 
DRNA, Carmen Guerrero, y al alcalde de Cabo Rojo, 
Roberto Ramírez, para que ofrezcan su ayuda a la 
industria pesquera en Puerto Real. Además, mencionó 
que aún falta remover embarcaciones de la bahía, aunque 
sí han logrado limpiarla bastante y abrir canales. Solo 
necesitan los permisos para continuar con la limpieza.
 Ambos coincidieron en que el DRNA debe colocar 
un buzón en la villa pesquera, donde los pescadores 

puedan depositar sus estadísticas mensuales y no tener que 
llevarlas al Departamento, ya que en muchas ocasiones 
los trabajadores del mar no cuentan con los medios de 
transportación, ni económicos para llevarlas.

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

Cabo Rojo. En esta ocasión, se hablará sobre los pescadores de Puerto Real.

Pensamientos:   
Por Reinaldo Silvestri

Las rutinas del diario 
vivir tienen un dulce y 

bucólico encanto cuando 
no esclavizan.

La vida nos da 
amargas muecas, 

pero para no llorar 
le pagamos con una 
insentida sonrisa.

Líder penepé en Cabo rojo aCusa a bobby ramírez de no haCer su trabajo por un défiCit que no existe

pizzería aldo Álvarez Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

Comentaba en el artículo anterior sobre 
las iniciativas del gobernador electo 

Alejandro García Padilla en los distintos 
sectores económicos, pero me voy a 
detener en este mes para orientarles y 
darles los cambios en las planillas de 
contribución sobre ingresos para el año 
2013. 

Nuevos beneficios contributivos
1. Se aumenta de $700 a $800 la 
aportación adicional que pueden hacer 
los individuos de 55 años o más a una 
Cuenta de Ahorro de Salud con Plan 
Médico de Deducible Anual Alto.
2. Se ajustan todas las escalas de ingreso 
neto sujeto a contribución, lo cual 
reduce la contribución determinada a 

ECONOMÍA Y CONTRIBUCIONES
todos los niveles de ingreso.
3. Se aumenta el crédito por trabajo a un 
4% del ingreso ganado hasta un máximo 
de $400 en el año, para individuos cuyo 
ingreso ganado no exceda los $25,000.
4. Se aumenta de $10,000 a $13,000 el 
límite de aportaciones a un plan de retiro 
cualificado bajo la
Sección 1081.01 del Código. Además, 
para años contributivos comenzados a 
partir del 1 de enero del
2013, el límite de dichas aportaciones 
será de $15,000. 
5. Se aumenta de $100,000 a $200,000 
el límite de ingreso neto sujeto a la 
contribución aplicable para el ajuste 

gradual. En el caso de contribuyentes 
casados que rinden planillas separadas 
o se acojan al cómputo opcional de la 
contribución (Anejo CO Individuo), los 
niveles de ingreso neto sujeto al ajuste 
gradual será de $200,000 para cada uno. 
 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 servirles. Nuestro compromiso es 
servirle con calidad y esmero. 

piden un trato digno los pescadores

Izq. el presidente del Comité Pro Limpieza de la Bahía 
de Puerto Real, Daniel Irizarry, y el Presidente del 
Comité organizador de la Fiesta del Pescao, Coquín 
Valle.

Jorge Morales Wiscovitch, ex vicealcalde de 
Cabo Rojo y vicepresidente del Partido Nuevo 
Progresista (PNP).
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EDITORIAL

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

En un comienzo, su meta debe ser enseñar 
al cachorro cómo controlar la fuerza de 
su mordida. El criador debe iniciar este 
proceso, y luego usted como nuevo dueño 
tiene que continuar una vez llegue al hogar. 
 Esto aseguraría (sin garantía) que si su 
perro muerde a alguien en el futuro el daño 
sería mínimo. Si se le controla lo suficiente 
la fuerza de la mordida, sólo entonces puede 
empezar a reducir el mal habito de morder 
la mano, corrigiéndole. Y se preguntará, 
¿de qué manera se puede corregir? Pues 
enumero varias técnicas a continuación:
• Si toma control del problema de 
mordisquear a muy temprana edad, puede 
ser más fácil corregirlo. Sólo trate de 
redirigir las mordidas hacia un juguete o 
hueso masticable. Para los cachorros más 
jóvenes esto será suficiente. Tan pronto su 
cachorro comience a morder las manos, sólo 
diga un firme “no” y remplace su mano con 
un juguete o hielo, si le están saliendo los 
dientes.

• Haga que tu perro piense que le está 
lastimando cada vez que le muerda. Cuando 
el perro lo muerda, diga convincentemente 
“ouch” y pare de jugar. Así el perro evitará 
morderlo pues asociará el juego brusco 
con dejar de jugar, y lo él quiere es seguir 
jugando.
• Enseñe a su perro el comando de 
suelta o “out”. Este comando le ayudará 
especialmente cuando son “puppies” más 
grandes.

• En casos más graves, agarre al perro por 
la boca poniendo su dedo debajo de la 
lengua mientras dice “No”. Esto se hará 
durante diez segundos. Se supone que la 
incomodidad haga que no quiera morderlo.
• En casos severos puede colocarse unos 
guantes y colocarle salsa Tabasco o algo 
similar para que el sabor no le guste. Esto 
hace que no lo muerda debido al mal sabor 
que obtendrá cuando lo muerda.
• Para perros de 6 meses o más con un 

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

Técnicas para deTener el mordisqueo de manos
A los amigos de mis amigos

caso extremo, sólo colóquele un collar de 
corrección y cuando lo muerda, tire de 
la correa levemente. El perro asocia esta 
corrección con la mordida y para evitar ser 
corregido no morderá.
Otras técnicas comunes:
1. Rocíe con agua a su perro cuando éste 
lo muerda.
2. Llene un padrino de refresco con piedras 
y cada vez que su perro lo muerda diga “No” 
y agite la botella. El cachorro asociará el 
ruido con algo negativo.
 En nuestra columna “A los amigos de 
mis amigos” nos interesa haberlos ayudado 
con este tema, ya que muchas veces este mal 
hábito podría convertirse en una desgracia 
para la familia. 
 Me despido, pero no sin antes decirle 
que si usted cree que tendrá un perro muy 
agresivo busque ayuda de un profesional. 
Recuerde, es importante que los métodos 
utilizados se usan constantemente. 
 En caso de que desee más información 
puede llamar a Ángel Casiano, entrenador 
de perros, al 787-538-2484 o a Noé Casiano, 
entrenador maestro, al 787-246-3380.

 Sin lugar a dudas, hoy hay muchas 
personas que son grandes admiradores de 
Roberto Yanés, y que conocen y coleccionan 
su música, como mi amigo Ángel Pérez, de 
Puerto Real, y también Wilfredo Ruiz, de 
Yauco. 
 Muchos cantantes de hoy suenan 
por un rato, pegan, copan la atención y 
luego desaparecen. No así con los grandes 
cantantes que dejan huellas y sus éxitos 
pasan de generación a generación. En 
ocasiones uno oye a un joven decir “ese 
disco le gustaba a mi papá”, o escucha a 
alguien silbar una de esas melodías que le 
llaman “corta venas”.
 De algo estará de acuerdo conmigo, y es 
que la música de Yanés nunca desaparecerá 
para los empedernidos románticos de la… 
NOSTALGIA. (jrivera745@hotmail.com)

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Alguien me dijo, ¿Juan, recuerdas al 
cantante Roberto Yanés, y lo mucho que 
venía a Puerto Rico? Así era. Y también 
recuerdo que pegaba con sus discos, y la 
radio tocaba su música con frecuencia. Los 
otros días iba en el auto y pude escuchar, si 
mal no recuerdo por Radio WTIL, uno de sus 
éxitos: “Óyelo bien”. Por eso en este artículo 
me alejaré por un momento de los vaqueros 
y las aventuras para dar paso a la música, 
sobre la que siento miedo de incursionar 
porque sé que hay muchos entendidos en 
este género.  Este argentino ha tenido 
una de las voces mas melodiosas del 
pentagrama musical. Además de su voz, 
tenía, o tiene, personalidad al exponer sus 
canciones; en otras palabras, no es una 
“estaca” en el escenario.
 Recuerdo mis años en el Colegio 
(RUM) de Mayagüez y cuando por muchos 
años asistí al Salón de Actividades siempre 
que había una presentación artística. 
Entonces el director de ese departamento 
era René Ramírez de Cabo Rojo. Cuando 

las funciones eran en el Teatro Yagüez, 
me iba por la oficina de René para buscar 
taquillas de cortesía para mi y mi esposa, 
además de para algunos amigos del correo. 
También íbamos a los conciertos y obras de 
teatro. Si no me enteraba o no había visto 
los anuncios que hacia Cartagena Wong, 
René me lo mocionaba cuando pasaba por 
el correo. 
 Pues algo interesante con Roberto 
Yanés era que siempre que se presentaba en 
Puerto Rico, el departamento de Actividades 
que dirigía René lo traía a Mayagüez. Es 
más, diría que René y Yanés se hicieron 
buenos amigos. 
 Era un deleite ver a Yanés, se lucia 
cantando y también tocando diferentes 
instrumentos del grupo que lo acompañaba, 
y lo hacía con mucho estilo. De eso soy 
testigo. Recuerdo que en uno de los Shows 
dijo que en Argentina confeccionaba ropa y 
que la suya él mismo la diseñaba. 
 El nombre oficial de Yanés es Roberto 
Cesar Iannacone, y nació en 1932 en 
Argentina; y ahora tiene mas de 80 años. 
Cuando empezó era más pianista que 
cantante. Es interesante saber que por 
poco forma parte del grupo famoso “Los 
5 latinos”. Algunos éxitos de Yanés fueron 
Escríbeme, Sabrás que te quiero, Lágrimas 
del alma, Usted, Nuestro juramento, Piel 
canela y, por supuesto, Óyelo bien, que dice 
en una parte: “no le debes tu nunca decir a 
una mujer cuanto la quieres pues es muy 
difícil conocer el corazón de las mujeres”. 
Podríamos añadir montones de otras que 
fueron famosas: Enamorada, Algo fácil de 
olvidar, Quisiera ser, Amor de temporada, 
y más. 

roberto yanés
VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Su trabajo lo supo combinar para dar a conocer el 
talento y la cultura en Cabo Rojo, para lo que estaba 
comprometido. Así lo relata René Ramírez Sepúlveda 
en una conversación donde los grandes recuerdos fueron 
grandes protagonistas.
 René, quien nació en Cabo Rojo el  4 de febrero de 
1940; hijo de René Ramírez Flores y de Carmen Sepúlveda, 
estudió en la escuela elemental Pedro F. Colberg, los grados 
intermedios en la escuela Kerry y los grados superiores 
en la escuela Luis Munoz Marín, todas en Cabo Rojo. 
Sus estudios universitarios, según cuenta, fueron en la 
Universidad Interamericana, Recinto de San Germán, donde 
estudió psicología. En su graduación  de la universidad 
recibió una medalla de liderazgo, apunta.
 René recuerda que su primer trabajo fue como 
maestro en la escuela superior Eugenio María de Hostos, 
en Mayagüez del 1963 al 1965. Posteriormente, del 1965 
al 1967, trabajó como profesor de biología y matemáticas 
en la escuela Luis Munoz Marín, en Cabo Rojo.
 En el 1967, comenzó a laborar en el Colegio de 
Mayagüez como consejero académico de la Facultad 
de Artes y Ciencias. Después fungió como director del 
Departamento de Asuntos Culturales y Protocolarios del 
Colegio. Además, dice, presidió el Comité que organizaba 
las graduaciones del Colegio, del que formó parte por casi 
30 años. Organizó 47 graduaciones, donde fue además 
maestro de ceremonia. Terminó en el Colegio, donde 
trabajó hasta el 2002, como decano de estudiantes.  También 
recuerda que fungió como maestro de ceremonia en 14 
justas intercolegiales.

René Ramírez Sepúlveda
 También, indica que al mismo tiempo que estuvo al 
frente del Casino, presidió el Centro Cultural Salvador Brau, 
también en Cabo Rojo. “Lo que yo hice fue que combiné 
mi presidencia en el Casino con mi presidencia en el 
Centro Cultural…”, dice, al tiempo que explica que contaba 
con la edificación del Casino, donde podía llevar a cabo 
actividades culturales y la gente podía estar cómoda con aire 
acondicionado. Recuerda que gracias a esta combinación 
pudo traer a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Lucy 
Boscana, Mirna Casas, entre otros artistas a  Cabo Rojo.
 “En esos años, del 1975 al 1990, la cultura en Cabo 
Rojo floreció por esa unión que teníamos…”, dice, mientras 
menciona la ayuda que siempre recibió del exalcalde 
caborrojeño, Pedro “Piro” Franqui para la realización de 
sus actividades. 
 Para esa época, el Casino llevaba a cabo bailes 
de carnaval  y bailes de debutante, que eran todo un 
acontecimiento, recuerda con orgullo.
 De otro lado, René no podía dejar de mencionar que fue 
presidente de la Junta de Síndicos del Colegio San Agustín, 
donde ayudó en la construcción del auditorio, la cafetería 
y los salones de los grados primarios.
 Actualmente, René, quien formó parte del Comité 
de la celebración del bicentenario de Cabo Rojo, se 
mantiene activo en las actividades culturales, puesto que es 
vicepresidente de la Galería de los Inmortales del Deporte 
Caborrojeño y presidente del Comité Organizador de las 
Exaltaciones.
 René, quien se considera fanático del deporte, está 
casado con Magda H. Ortiz, quien fue maestra de escuela 
elemental. El matrimonio, quien cumple 50 años de casados, 
procreó 4 hijos y tienen 9 nietos.

ESTAMPA NUESTRA

El caborrojeño aseguró que comenzó como maestro de 
ceremonias en las graduaciones de la escuela que trabajó en 
Cabo Rojo y luego, al llegar al Colegio, tomó un seminario, 
donde se perfeccionó.
 Además, tuvo el gran privilegio, según él, de haber sido 
el maestro de ceremonia en la toma de posesión del único 
alcalde independiente, Santos “El Negro” Ortiz.
Su trabajo cultural y protocolario en el Colegio ayudó a 
René, según dice, en sus funciones como presidente del 
Casino de Cabo Rojo, que era una entidad socio- cultural y 
recreativa que presidió por 10 años. 

Los Códigos de Orden Público (COP) de 
Boquerón siempre han estado vigentes, 
aunque no se han cumplido por cerca de 
10 años. Su creación respondió a unas 
necesidades de seguridad y control de 
las actividades y la conglomeración de 
visitantes en el poblado, cosas que, si 
era serias diez años atrás, ahora se han 
convertido en urgencia para residentes y 
comerciantes, así como para los mismos 
visitantes.
 Boquerón, lamentablemente, ha 
desarrollado una fama de lugar sin ley 
que ha excluido de su entorno la presencia 
de muchas familias que en otros tiempos 
lo visitaban. Muchas de éstas, del propio 
pueblo de Cabo Rojo. 
 Los Códigos de Orden Público tienen 
como propósito devolverle al poblado 
su auto estima, para así recuperar la 
estima de muchos que no comparten sus 

boquerón: ficha ganadora de cabo rojo
con los códigos de orden público

actividades por temor a los tumultos, la 
falta de orden y los problemas que estos 
engendran. El poblado tiene que estar 
libre de desorden, de ruidos excesivos, 
exposiciones deshonestas (llevar a cabo 
funciones fisiológicas en vías públicas) y 
violencia, sin dejar de mencionar armas y 
drogas.
 Como ya se sabe, Cabo Rojo no puede 
seguir manteniendo e, indirectamente, 
apoyando por inercia estos comportamientos 
en un lugar clave para este pueblo que se 
llama a sí mismo la Capital del Turismo 
Interno. Sin Boquerón, aun contando con 
otras playas y lugares, no habría tal capital. 
Así que ya es momento de abrir los ojos a 
esta realidad.
 Así como la playa tiene que cuidarse 
y mantenerse, así se tiene que hacer con el 
poblado en cuanto a conservarlo limpio, 
bonito y seguro. De la misma forma que 

se contaminan las aguas, se contamina 
el ambiente no sólo físico sino social, y 
el ambiente social de Boquerón está a tal 
grado contaminado que no aguanta más. 
 Debemos vislumbrar el futuro (bastante 
cercano) que le espera a Boquerón si 
no se corrigen los vicios sociales que lo 
están afectando. Los lugares son como 
las personas; los que componen un lugar 
se comportan, en forma colectiva, como 
un individuo, y así como las drogas y la 
violencia acaban con las personas, así 
acaban con los lugares. 
 No podemos permitir que eso suceda 
en Boquerón si queremos, como pueblo, 
echar para adelante aun dentro de estos 
tiempos de ciertas limitaciones financieras. 
Por lo tanto, y de la misma forma, como 
un colectivo tenemos que resolver los 
problemas que nos aquejan. 
 Pero Boquerón, ayudado por el señor 

alcalde Roberto Ramírez y la Policía 
estatal y municipal, y con el respaldo de 
comerciantes y residentes, resurgirá como 
lugar preferido tanto de jóvenes como 
adultos y familias, así como de vecinos, 
turistas internos y turistas extranjeros. Y 
se hará de Boquerón la joya del oeste. 
 Todo es cuestión de voluntad, empeño 
positivo y de limar diferencias; y con 
esa visión se tomarán las provisiones 
necesarias para garantizar la seguridad, 
la comodidad y el disfrute de todos los 
que comparten el poblado: comerciantes, 
residentes y visitantes. 
 Exhortamos a los residentes de Cabo 
Rojo de todas las edades, que visiten 
el poblado de Boquerón para que les 
den sabor a familia y acogida como 
punto de encuentro de puertorriqueños y 
extranjeros, pero especialmente, de todos 
los caborrojeños.
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el pueblo opina
Por Jeniffer Wiscovitch Padilla 
y Luis Flores Pagán
Periódico El Faro del Suroeste 

Uno de los temas controversiales 
que se ha discutido en los 
últimos días, aunque no es uno 
nuevo, es el de los derechos a 
las personas homosexuales en 
Puerto Rico. Esta comunidad, 
principalmente, pide igualdad 

José Camacho

“No tengo problema con eso (con 
que le den más derechos a los
homosexuales). Tengo bastantes 
amistades (homosexuales); he 
compartido con ellos. Yo no tengo 
problema con que se puedan 
casar…”

Amílcar Negrón

“Yo diría que sí [le deberían dar 
más derechos a los homosexuales] 
porque es que somos todos de 
carne y hueso.”

Carmencita Comas

“ [ L o s  d e r e c h o s  d e  l o s 
homosexuales] deben ser iguales 
a los de los heterosexuales

Carlos Texidor

“Yo creo que sí [deberían darle 
más derechos a los homosexuales]; 
para mí es una ridiculez, una 
estupidez porque todos somos 
seres humanos. En la adopción 
es que yo no estoy un poquito de 
acuerdo, pero en casarse, ¿por qué 
no? Vuelvo y repito es que todos 
somos seres humanos.” 

Rosarito Comas

“Todos  los  seres  humanos 
somos iguales ante Dios, por tal 
motivo creo que los derechos de 
los homosexuales y lesbianas 
deben ser iguales que los de los 
heterosexuales.” 

Elvin Matos

“Yo entiendo que eso no se trata 
de derecho, entiendo que se trata 
de cualidades y de privilegios 
también. Sobre el matrimonio 
tengo mis dudas porque siempre 
he concebido el matrimonio entre 
hombre y mujer y, entonces, ya 
un matrimonio entre personas del 
mismo sexo, pues no, inclusive 
entiendo que no le deben dar 
niños para su adopción… Sí 
[deben tener] derecho a trabajo, 
a la salud, a la educación, eso es 
un derecho universal…”

Heriberto Vargas

“En términos de salud, sí [deben 
tener derecho], en términos 
de casarse, eso no. Yo no me 
opongo a que ellos puedan tener 
muchachos, pero como tutor, no 
como padre y madre, eso tampoco 
[la adopción].”.

Rafael Rodríguez

“ Yo  c r e o  q u e  e l l o s  [ l o s 
homosexuales] tienen el mismo 
derecho que tiene cualquier 
persona, yo creo que eso es 
algo que están utilizando los 
homosexuales y las lesbianas para 
una causa. En cuanto a casarse, yo 
creo que eso es una aberración….”

Carmen E. Rodríguez

“El derecho es individual de cada 
persona. Yo pienso que el derecho 
debe ganárselo uno, no exigirlo; 
con el comportamiento de uno 
y con la forma de uno ser con 
las demás personas; porque hay 
personas que, triste es decirlo, 
exigen este derecho haciendo 
cosas que no deberían. [En cuanto 
al matrimonio], si es una persona 
de buena conducta, una persona 
que tenga una conducta respetable, 
¿por qué no hacerlo?”

Awilda Rivera

“Todos tenemos los mismos 
derechos porque todos somos 
seres humanos. Y pienso que 
las personas homosexuales, 
después que tengan una conducta 
igual de decente que la puede 
tener una persona heterosexual, 
tienen el mismo derecho y se 
pueden evaluar con los mismos 
criterios que se evalúa a una 
persona heterosexual. En el caso 
de adopción… estamos viviendo 
en un mundo que realmente está 
cambiando y mientras menos odios 
existan y mientras más se vean a 
las personas con la misma igualdad 
haremos un mundo mejor.”

en cuanto al derecho a la 
salud, a poder casarse y hasta 
adoptar. Por su parte, existen 
varios sectores de la sociedad, 
tal como la Iglesia Católica, 
que se han reiterado en que el 
matrimonio debe ser solamente 
entre un hombre y una mujer. 
No obstante, también están 
quienes apoyan a la comunidad 
homosexual en Puerto Rico. En 

la Legislatura se han radicado, 
recientemente, unas medidas 
que los beneficiarían de ser 
aprobadas. Una de éstas es el 
proyecto del Senado 238, que 
prohibiría el discrimen en el 
empleo y en otros lugares.

Recientemente, el Tribunal 
Supremo no permitió que 
una mujer adoptara la hija 

biológica de su pareja, quien 
también es mujer, lo que desató 
controversia y hasta que otros 
jueces de este foro disidieran de 
esta determinación.

Por estas razones nos fuimos a 
la calle para conocer qué opina 
el pueblo sobre el tema de los 
derechos a los homosexuales, 
para lo que preguntamos:

¿Cree usted que les deben otorgar más derechos a las personas homosexuales en Puerto Rico? 

RONDANDO TÚ ESQUINA MUSICALMENTE 
EL DOMINGO 17 DE FEBRERO DE 2013 EL PROGRAMA RONDANDO TU ESQUINA MUSICALMENTE SE PRESENTO EN VIVO EN EL PATÍO DE MYRNA Y 
APY, EN MONTE GRANDE, CABO ROJO, DEDICADO A LOS AUSPICIADORES, CON LA PARTICIPACION ARTISTICA DE NITO GARCIA, POTY RAMIREZ 
Y TONY LÓPEZ.
 EL FARO DEL SUROESTE ESTUVO ALLÍ Y PRESENTAMOS MOMENTOS IMPORTANTES DE ESE RECONOCIMIENTO A LOS AUSPICIADODES DE 
RONDANDO TU ESQUINA MUSICALMENTE Y MYRNA Y APY.
 EL 24 DE FEBRERO TAMBIEN RONDANDO TU ESQUINA MUSICALMENTE SE TRANSMITIO EN VIVO DESDE LA FLORISTERÍA CRUZ MONELL Y 
COTARON CON LA PARTICIPACIÓN DEL MARIACHI VICTOR MANUEL. ARAMIL Y SU ESPOSA LE CELEBRARON EL CUMPLEAÑOS A ELIZABETH, 
MADRE DE ARAMIL.
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Por Jaime A. Aponte
Periódico El Faro del Suroeste

En ocasiones los puertorriqueños tendemos 
a confundir la paciencia con la urgencia. 
Resulta evidente que cuando muchos 
deciden prestar atención a temas de interés 
o tomar acción, ya es tarde. Hay dos buenos 
ejemplos actuales: la alianza público 
privada del aeropuerto internacional y la 
posible pérdida de fondos federales en la 
Universidad de Puerto Rico. A pesar de la 
trascendencia de ambos asuntos, éstos han 
sido relegados a un segundo plano, aunque 
recientemente han acaparado la atención 
general. Muchas veces queremos evitar la 

explosión, pero actuamos cuando la bomba 
está punto de reventar.
 El contrato del aeropuerto es sujeto 
de la crítica de muchos sectores, debido a 
ciertas cláusulas del control de precio de 
los servicios y del efecto que pueda tener 
esta transacción en el desarrollo de los 
aeropuertos regionales. Quiero dejar claro 
que no tengo ningún problema con las 
alianzas público privadas, ya que algunas 
pueden ser económicamente beneficiosas. 
Este asunto se lleva discutiendo desde hace 
mucho tiempo. El cambio de gobierno trajo 
consigo una etapa de transición que dificulta 
cualquier acción ante situaciones como 
éstas. Sin embargo, ¿por qué los sectores que 
se oponen han atendido tal reclamo con tanta 
premura ahora? ¿Por qué las uniones no han 
sido tan vocales? Es necesario atender con 
tiempo dichas situaciones.
 El caso de la Universidad de Puerto 
Rico puede tener consecuencias nefastas 
para la educación en general en nuestro 
país si se diera la pérdida de fondos de 
investigación científica y luego de otros 
fondos federales. No obstante, ante la 

discusión de otros temas como la remoción 
de la cuota de estabilización, este tema pasó 
a un segundo plano, ante la palestra pública, 
hasta que surgió un posible ultimátum a 
la Universidad para resolver la situación. 
Además, los medios de comunicación no 
le han brindado la atención que el tema 
amerita. 
 A pesar de su mención en el pasado y del 
espacio dado a las autoridades pertinentes, 
atender esta situación con tanta premura en 
un lapso tan corto de tiempo podría resultar 
infructuoso para los sectores que velan por 
preservar la integridad de la Universidad.
 Es interesante ver cómo se dice 
tan comúnmente que nosotros los 
puertorriqueños llegamos tarde a las 
actividades, o dejamos las cosas para última 
hora. Lamentablemente, ha sido así en éstos 
y otros asuntos de envergadura. La falta de 
anticipación del Pueblo y de los sectores 
implicados en atender asuntos de este tipo 
resulta en procesos amañados y decisiones 
apresuradas. Las consecuencias de proceder 
así brindan resultados menos efectivos que 
al proceder con anticipación.

 Un caso muy interesante que dio 
resultado fue la oposición a la construcción 
del gasoducto. Los sectores opuestos al 
proyecto se dejaron sentir desde el primer 
día, organizándose y orientando al resto del 
Pueblo sobre los efectos de la construcción 
del mismo para el medio ambiente, la 
seguridad y la economía. En otras palabras, 
cubrieron todas las bases con tiempo. El 
resultado lo conocemos: el gobierno desistió 
del proyecto. 
 Me pregunto, ¿por qué no se imita lo 
que ha dado resultados en el pasado? No 
hay nada más grande que la voluntad de 
todos por proteger todos nuestros recursos. 
La paciencia debe estar presente, porque los 
funcionarios deben tener espacio pertinente 
para hacer su trabajo. Sin embargo, debe 
haber urgencia para que se tomen las 
decisiones adecuadas. Exhorto a que seamos 
un pueblo más atento y activo en la toma 
de decisiones ya que somos los afectados. 
En conclusión, debemos exigir de nuestro 
gobierno acciones concretas y claras. No 
esperemos a que la situación esté a punto 
de reventar para actuar. 

a punto de reventar

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

Estudiar y divulgar el contenido racional-científico y 
social-filosófico de la Doctrina Espírita Kardeciana, cuyo 
conocimiento provee disciplina del saber humano, dentro 
de un marco de solidaridad y tolerancia plena para con 
todas las religiones, así como con todas las filosofías 
y escuelas espiritualistas, y promover la evolución 
consciente hacia el ideal espírita con el Amor al Bien.

Misión del centro espiritista aMor al bien
Nuestro Centro se fundó en el año 1903, a manera de una 
institución ética, cultural y filantrópica, bajo el nombre de 
“Sociedad de Estudios Psíquicos Amor al Bien”. Habiendo 
existido y funcionado ininterrumpidamente desde entonces, 
fue registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico 
bajo el nombre de “Centro Espiritista Amor al Bien, Inc.”, 
el 8 de diciembre de 1999. 
 Es una organización con fines educativos, sin fines 
de lucro, cuyos miembros y visitantes se reúnen lunes y 
jueves de 8:00 a 9:00 p.m. en nuestra escuela ubicada en 
la calle Máximo Gómez esq. calle Carbonell, en el pueblo 
de Cabo Rojo. El propósito de las reuniones es estudiar el 
contenido de la doctrina Espírita Kardeciana y aplicarlo 
en el mejoramiento del ser en la evolución de la vida en el 
Planeta Tierra; el origen, naturaleza y evolución del espíritu 
y su relación con el mundo espiritual, ya que el hombre para 
tener vida está compuesto de cuerpo y espíritu. Esta relación 
de cuerpo y espíritu se mantiene en el camino de progreso 
y adelantamiento espiritual que el hombre va alcanzando 
en el tiempo. 
 Actualmente científicos rusos, estadounidenses, 

ingleses, brasileños y de muchos otros países estudian la 
evolución del universo, y han descubierto planetas cuyas 
características son similares a la Tierra, con condiciones 
favorables, en los que puede haber vida como nosotros 
la conocemos, desde nuestro marco de referencia. Los 
científicos van descubriendo y corroborando los datos que 
fueron expuestos en El Libro de los Espíritus, escrito por 
Allan Kardec en el 1857. Ninguno de los postulados escritos 
en el libro ha sido desmentido. 
 Nuestra organización está siempre a la disposición 
de todas las personas, sin discriminar por causa alguna. 
Nuestros programas de educación están disponibles para 
todo el que quiera educarse, investigar y capacitarse 
psíquicamente en la práctica mediúmnica. Recibimos a 
todos los visitantes con mucho amor y con el mejor deseo 
de poder ayudarlos en la comprensión de los propósitos de 
vida. 
 Invitamos a todo el que quiera acompañarnos en el 
aprendizaje razonado, científico, en un marco de solidaridad 
y tolerancia, imparcialidad política y libertad religiosa. 
Bienvenidos todos.

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Hay algunos analistas políticos que aseguran 
que las cosas están calmadas en términos de 
la situación política del país. Embuste. 
 Que al parecer la calma está sintiéndose 
dentro de las filas del PPD y el PNP tanto a 
nivel central como a nivel municipal, y todo 
tiende a indicar que al menos tendremos unos 
meses menos cargados. Otro embuste.

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

 La realidad es la siguiente: dentro del 
PPD, al flamante presidente del Senado 
don Eduardo Bathia se le pegaron las cosas 
del tiburón blanco y tal parece que va a 
querer gobernar desde su puesto. Alejandro: 
cría cuervos que te comerán los ojos. 
Además, ya se ven los revoluses que las 
distintas legislaciones van a traer. Ya hubo 
la primera manifestación del Pueblo contra 
una de las medidas propuestas por la actual 
administración que apenas lleva dos meses 
en el poder. Si esto es lo que nos espera, que 
se salve el que pueda.
 Mientras tanto, en el PNP el nuevo 
presidente, Lcdo. Pedro Pierluisi, puso 
su estaca como manda más indicando y 
poniendo una mordaza a toda aspiración a 
candidaturas, indicando que es tiempo de 
reorganizar el partido.
 Pero hay gente que no aprende y no 
sigue las instrucciones de su jefe, y es que el 

ahora el ex representante Norman Ramírez 
sigue con su bolita monga citando a reuniones 
disque a pedido del presidente del partido 
para hablar de la estadidad. Representante: 
ya hubo una consulta al Peblo y ganó la 
estadidad; y el Comisionado Residente, el 
presidente del PNP y el Dr. Ricardo Rosselló 
son las personas designadas para llevar al 
Congreso esta petición del Pueblo. Por favor, 
no mezcle una cosa con la otra y espere el 
momento de definir candidaturas. Recuerde 
que esto es decisión del Pueblo en el 2016.
 Pero no es solamente el representante 
Ramírez quien lo está haciendo, pues me 
indican que hay otro de los supuestos 
aspirantes a la alcaldía de Cabo Rojo, al 
que no se le veía antes salir de su oficina 
(upss, se me zafó) y que ahora no se pierde 
ni un bautismo de muñecas. Ambos están 
a destiempo y esto no ayuda en nada sus 
aspiraciones para el 2016. 

 Mientras esto pasa, la ex alcaldesa le ha 
dado sendo palo al actual alcalde, pues éste 
se puso a atacar en un programa radial a la 
pasada administración achacándole la falta y 
insinuando posibles chanchullos de fondos 
en el municipio. A todo esto, la ex alcaldesa 
le salió al paso e inclusive le retó a discutir 
eso frente a frente. Y el alcalde, pues como 
dicen por hay: calladito se ve más bonito.
 Existen muchos comentarios y 
situaciones que se escuchan en la calle 
pero ninguna se puede escribir si no está 
debidamente confirmada. Tan pronto así 
estén, tengan por seguro que se la haremos 
llegar.
 Esto es todo por ahora. Recuerden que 
pueden escribirme a mi nueva dirección de 
correo electrónico pitogrunon@elfaroso.
com. También, que la información que 
me envíen solo será comentada si está 
debidamente confirmada.

situación que esté llevando. 
 La paciencia es la capacidad de resistir 
y conllevar las adversidades con valor y sin 
quejarse; esperando en la calma aquello que 
tarda en llegar.”
 No te preocupes por lo que otros 
puedan pensar de ti. Se dice que la vida es 
como un libro cerrado del cual los demás 
solo ven el titulo; la verdad de adentro solo 
tú la conoces; así que sé tú mismo donde 
quiera que vayas.
 El Arte de la sabiduría: Ríe, Baila, 
Medita, Perdona, Perdónate, Pide ayuda, 
Delega tareas, Permítete brillar, Rompe con 
el hábito, Comunica lo que sientes, Realiza 
un proyecto deseado, Ayuda a otros y Pinta 
un cuadro.
 No trates de comprenderlo todo porque 
a veces hay cosas que no están para ser 
entendidas sino para ser aceptadas.

Semillas

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

Este mes les tengo unas afirmaciones y 
citas de personas que marcan y marcaron 
la diferencia en sus vidas. Estas semillas 
nos guiarán y ayudarán a crecer, y a ayudar 
a otros en el proceso de vida. Que cada 
uno adopte el que le vaya de acuerdo a la 

 Quien te lastima te hace fuerte. Quien 
te critica te hace importante. Quien te 
envidia te hace grande.
 No pagues con la misma moneda, 
demuestra que eres mejor.
 No hay mejor sensación que despertarse 
en la mañana con una sonrisa diciendo: 
“Gracias Dios por dejarme despertar esta 
mañana”.
 Humillar a alguien no te hace más 
orgulloso, ni más fuerte ni más poderosos, 
te hace más miserable.
 Un padre le dijo a su hijo: “Ten cuidado 
por donde caminas”. El hijo le respondió: 
“Ten cuidado tú, recuerda que yo sigo tus 
pasos”.
 Nadie puede hacerte inferior sin tu 
consentimiento.
 Muchos ven lo que pareces, pocos 
saben lo que eres.

 No permitas que el miedo detenga tus 
sueños, da el primer paso.
 Algunas mujeres no se dan cuenta de 
lo que valen y muchos hombres no se dan 
cuenta de lo que tienen.
 Si sabes que tu intención fue la mejor, 
no tienes nada de qué lamentarte.
 La risa es el sol que ahuyenta el 
invierno del rostro humano.
 No hay almohada más suave que la 
conciencia tranquila. 
 Si alguien te abandona sin motivos, no 
dejes que vuelva sin excusas. 
 La vida no te quita lo que quieres, 
simplemente te deja espacio para que llegue 
algo mejor. 
Seguimos en la próxima queridos lectores; 
hay más. Y que el Arquitecto Dios me los 
bendiga y les dé mucha luz. 

Por Hon. Emilio Carlo Acosta
Legislador Municipal
Periódico El Faro del Suroeste

 Dist inguidos Caborrojeños:  en 
primera instancia tengo que agradecerles 
la oportunidad que me brindaron en las 
pasadas Elecciones Generales, habiendo 
sido electo Legislador Municipal por el voto 
directo de ustedes y de diferentes ideologías 
políticas.
 Para cumplir con mi responsabilidad 
ministerial, una de mis funciones es 
fiscalizar la administración municipal de 
nuestra ciudad. El pasado 7 de febrero de 
2013, el alcalde Hon. Roberto Ramírez 

convocó a los Legisladores Municipales a 
una sesión extraordinaria para autorizarles 
una tarjeta de crédito para cubrir sus gastos 
de representación. El pueblo de Cabo Rojo y 
el País en muchas ocasiones han escuchado 
decir al Alcalde que el Municipio tiene un 
déficit millonario. Entonces, si ese déficit 
fuera cierto, ¿cómo es posible que solicite 
una tarjeta de crédito para cargar más 
gastos al municipio. Esa brillante idea le 
costó al pueblo de Cabo Rojo alrededor de 
$2,000, ya que el Alcalde no pudo esperar 
al lunes siguiente, 11 de febrero, en la 
sesión ordinaria para ese proyecto.¿Cuál 
fue el apuro? y ¿es servir con dedicación o 
es servirse con dedicación? Que el pueblo 
juzgue. 
 El segundo proyecto fue el de confirmar 
la designación de nuevos integrantes a la 
Junta de Subastas del municipio de Cabo 
Rojo. Sobre ese proyecto, indiqué que era 
ilegal ya que viola las disposiciones de la 
ley. Además, esa nueva composición de los 
miembros de la Junta no ha sido confirmada 
por la Legislatura Municipal. Ni tan siquiera 
la comisión pertinente había evaluado los 
expedientes y requisitos, y los legisladores 
no habían tenido la oportunidad de hacerles 
las preguntas pertinentes a los funcionarios 

seleccionados por el Alcalde. 
 El tercer proyecto fue autorizar a 
efectuar transferencias de crédito del 
presupuesto funcional vigente. El mismo es 
crear y alimentar una cuenta para registrar 
los contratos a los amigos del Alcalde 
en servicios profesionales. Además, fue 
un claro discrimen contra los empleados 
despedidos, cuando habiendo dinero 
suficiente despidieron a alrededor de 300 
empleados simplemente porque pertenecían 
a la pasada administración. 
 A estos tres proyectos, nuestra 
delegación del PNP, Hon. Delvis Ramírez 
Lugo y este servidor, Hon. Emilio Carlo 
Acosta, les votamos en contra por lo 
anteriormente explicado. 
 El pasado 11 de febrero, se celebró 
la sesión ordinaria donde se presentó el 
contrato de servicios profesionales entre la 
Legislatura Municipal y su asesor legal. En 
dicho proyecto faltó presentarle al cuerpo 
legislativo el Proyecto de Resolución para 
que la legislatura autorizara y ratificara el 
contrato.  
 Otro proyecto fue el de autorizar 
al Alcalde a remitir a distintas agencias 
estatales los hallazgos de irregularidades 
y mala administración de los recursos 

fiscales. En cuanto a este proyecto tuve 
que indicar lo siguiente: primero, decir en 
la exposición de motivos que la alcaldesa 
saliente no cumplió con su deber ministerial 
es una patraña del Alcalde, ya que la ésta 
cumplió con todo lo que reza en la Ley 81 de 
Municipios Autónomos de Puerto Rico, en 
su artículo 3.011. Le correspondía al Comité 
de Transición y al alcalde entrante radicar el 
informe final del proceso de transición  no 
más tarde de 7 días finalizado el proceso a 
las agencias pertinentes. Si este proyecto 
tuviera alguna veracidad, la pregunta a 
hacernos es: ¿por qué, al ver que el Comité 
de Transición y la Alcaldesa Saliente no 
cumplieron con las disposiciones de la ley, 
no solicitaron incoar un procedimiento 
extraordinario de Mandamus ante la Sala 
del Tribunal de Primera Instancia, para 
obligarlos a cumplir con lo que dispone 
el artículo 3.011? Tercero, el periódico El 
Nuevo Día, el pasado 11 de febrero, publicó 
los municipios que están en quiebra y, la 
investigación de las agencias pertinentes del 
ELA, demostró que Cabo Rojo terminó el 
año fiscal en superávit. A estos proyectos, el 
Hon. Ramírez Lugo y el Hon. Carlo Acosta 
les votaron en contra por lo anteriormente 
explicado. 

Desde La Legislatura Municipal de Cabo Rojo
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y se producen las venas varicosas. Éstas 
van acompañadas usualmente de dolores 
y/o pesadez en las piernas, hinchazón, 
llagas, color marrón en los tobillos, picor 
y calambres.
 Otras venas varicosas se desarrollan en 
el ano y se conocen como hemorroides. Sus 
síntomas incluyen picor, dolor y sangre en 
las heces fecales; y otras se desarrollan en el 
esófago como resultado del reflujo causado 
por la acidez. 
 Las venas varicosas son más comunes 
en las personas que están sentadas o paradas 
en la misma posición por periodos largos 
de tiempo, las que habitualmente cruzan 
las piernas y las que no hacen ejercicio 
regularmente. El estreñimiento, la flebitis 
y los problemas del corazón o del hígado, 
entre otros, pueden también producirlas. 
Lo mismo sucede si hay deficiencia de 
vitamina C y de bioflavonoides, pues esto 
puede debilitar las paredes de las venas.
 Algunos médicos tratan las venas 
varicosas inyectando una solución que 

cierra permanentemente la vena para dejar 
que el cuerpo compense buscando otras vías 
por donde pueda fluir la sangre.
 Pero, las várices pueden prevenirse 
comiendo una dieta baja en grasa y alta en 
fibra, evitando azúcares y harinas refinadas, 
comidas procesadas, comidas rápidas, 
queso, cigarrillos y alcohol; manteniendo 
un peso adecuado, haciendo ejercicios con 
las piernas y usando ropa cómoda que no 
restrinja el flujo de sangre.
 De haberlas desarrollado ya, evite 
estar sentado o de pie por mucho tiempo, 
levante las piernas cuando esté en descanso 
o durmiendo, use medias elásticas para 
prevenir que se hinchen y evite rascarse 
para que se no se ulceren.
 Para mejorar la circulación hay varios 
recursos, como por ejemplo, caminar en la 
playa con el agua hasta los tobillos, porque 
esto purifica la sangre, y aplicarse aceite 
de castor directamente sobre las venas 
varicosas al salir de la ducha.
 La mayor parte de los casos de venas 

varicosas no representan un problema 
grave; pero en algunos casos si no se 
tratan pueden ocurrir sangrado bajo la piel, 
coágulos de sangre en la parte profunda de 
la vena, una condición similar a la eczema 
cerca del área de las várices o úlceras en los 
tobillos. Y como una de sus causas puede 
ser los problemas circulatorios, no tratarlas 
o medicarse uno mismo puede acarrear 
problemas de salud más graves.
 En la Medicina Natural su tratamiento 
se dirige a la condición que las causa más 
que a sus síntomas. Hay tratamientos 
naturales muy efectivos para los problemas 
de circulación y de reflujo, lo que puede 
evitar tener que colapsar las venas afectadas. 
Así es que consulte a su Naturópata para el 
tratamiento adecuado.
 Para más información sobre este tema, o 
si desea tratamiento para las venas varicosas, 
hemorroides o reflujo, llame al 787-851-
3142 o visite nuestras oficinas en la calle 
Pancha Matos (del Tren) esquina carretera 
307 Km. 8.9 en el poblado de Boquerón.

las venas varicosas

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

Las venas varicosas son, por lo regular, 
un problema de mal funcionamiento del 
sistema circulatorio. La sangre que sale del 
corazón por las arterias vuelve por las venas 
y éstas tienen válvulas diminutas en sus 
paredes interiores para evitar que retroceda 
la sangre. Si estas válvulas no funcionan 
bien la sangre que va subiendo por las 
piernas se acumula, las venas se agrandan 

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

Dicen que si alguien vendiera piezas de 
oro valoradas en veinte dólares cada una a 
cincuenta centavos, pocos las comprarían, 
porque la mayoría de la gente pensaría que es 
un fraude. La razón por la que nos sentimos 
así, es que sabemos intuitivamente que “no se 
recibe algo a cambio de nada”. Esto es una ley 

la ley de dar y recibir
y, como toda ley, tiene que trabajar en ambas 
direcciones: también es verdad que “no 
podemos dar sin recibir algo a cambio”.  
 La ley trabaja para todos, no importa 
quienes somos, ni si creemos en ella o no. 
Al igual que la ley de gravedad o cualquier 
ley física, es infalible, invariable, eterna y no 
se puede violar. ¿No le ha sorprendido, por 
ejemplo, que cuando le gusta o le disgusta 
otra persona, esa persona “devuelve” el 
sentimiento que usted “le da”? Y ¿no se hacen 
amigos, “dando” amistad? Esta ley dice que 
lo que damos se nos devuelve multiplicado, 
siempre.
 Inmediatamente que uno empieza a 
trabajar con cualquier ley, uno comienza a 
beneficiarse de ella y ninguna otra ley puede 
impedirlo, porque las leyes nunca trabajan 
una en contra de la otra. Esto demuestra que 
lo que somos hoy depende de lo que hemos 
dado o expresado anteriormente, que ahora 
lo estamos recibiendo. También significa que 
lo que empecemos a dar o expresar ahora 

volverá a nosotros multiplicado. 
 Uno puede cambiar lo que está 
cosechando, pero sólo puede hacerlo 
cambiando la semilla que está sembrando. La 
ley funciona y nadie ni nada puede detenerla, 
ni las circunstancias, ni los impedimentos, 
ni las desgracias, ni la “mala suerte”, ni los 
enemigos. Lo que uno recibe es lo que uno 
da, y la forma de hacerlo es haciéndolo.
 Y ¿cuánto tiempo tenemos que sufrir por 
lo que ya hemos hecho? La ley trabaja para 
uno en el momento en que uno comienza 
a obedecerla, y la obediencia de ahora 
cancela los errores pasados. Esto significa 
que podemos comenzar a recibir cuando 
comenzamos a dar, y para dar tenemos 
infinitas oportunidades, pues podemos 
dar algo material a quien lo necesite, pero 
también tenemos muchas otras formas de 
hacerlo: dando amor, comprensión, apoyo, 
compañía, ayuda física o emocional, entre 
otras.
 La ley es dar si uno quiere recibir. Porque 

si doy lo que tengo, donde esté, a alguien que 
lo necesita, recibiré el conocimiento y las 
cosas que necesito. Y esto no quiere decir 
que damos por interés, pues no estamos 
esperando algo a cambio de la persona a 
la que ayudamos, o a la que le dimos; ni 
siquiera su agradecimiento. Es que sabemos 
que si queremos recibir bendiciones no lo 
vamos a lograr con una actitud egoísta y 
mezquina, negándole a otros la ayuda que le 
podríamos dar. No recibimos porque damos 
cosas materiales; recibimos porque damos de 
nuestro amor.
 Donde esté ahora, querido lector, 
empiece a dar algo bueno a la persona que 
está más cerca, y siga haciéndolo no importa 
lo que reciba, o si no recibe nada, al principio. 
Hágalo. ¡No hable! Y así saldrá de sus 
problemas, cualesquiera que sean. Recibirá 
algo -un premio- que no se puede imaginar. 
Si le da la oportunidad de que resulte, ¡no le 
fallará porque funciona!

permitiendo el paso del interior al exterior 
y viceversa. Las podemos encontrar en las 
paredes de cualquier edificio; normalmente 
son de forma rectangular y van desde el 
suelo hasta una altura adecuada para poder 
entrar y salir por ella. 
 Hay diferentes tipos de puertas, muchas 
de las cuales han sido muy conocidas a 
través de la historia: la Puerta de Alcalá, la 
Puerta del Alcázar y la de Brandeburgo, en 
Alemania, son algunas de ellas. 
 Para abrir una puerta es requisito 
primordial tener un motivo para cruzarla. 
Primeramente, asegúrese de que la puerta 
esté cerrada. Introduzca la mano en el 
bolsillo del pantalón o cartera y extraiga 
la llave. Luego dirija la llave con precisión 
hacia el orificio de la cerradura. Introduzca 

la llave en la cerradura y gírela. Por ultimo, 
no olvide empujar la puerta. 
 De no tener éxito en su intento, existen 
artefactos menos precisos pero igual de 
efectivos que pudieran reemplazar la llave, 
como ganzúas, hebillas de pelo, tarjeta de 
crédito y cualquier tipo de palanca cuya 
función sea establecida para ello. Recuerde 
mantener la calma y ejercer prudencia. 
 Hay puertas que debemos saber cuándo 
es el momento preciso para abrirlas. Unas 
nos dan una visión más amplia al entrar para 
ver lo que hay más allá de nuestros ojos. 
La puerta más difícil de abrir es aquella en 
la que se desconoce lo que hay detrás de 
ella. Por otro lado, hay puertas que deben 
mantenerse cerradas por la oscuridad que 
encierran. 

instrucciones para abrir una puerta
 Si por alguna circunstancia se cierra 
una puerta en tu cara, no te rompas la 
cabeza contra ella; mira a tu alrededor en 
cualquier dirección y busca otra por donde 
puedas pasar. Por regla general y de etiqueta 
debemos tocar a la puerta antes de abrirla. 
Una puerta marca un umbral, una línea fina 
entre tu realidad y nuevas experiencias. 
 De no abrir la puerta, entonces, el 
ingenio nos obliga a ser más inteligentes y 
dar la vuelta entrando por una ventana. No 
hay problemas sin solución o puerta que no 
abra. No siempre la ruta más corta es la mejor, 
a veces es la más difícil. La vida siempre nos 
proveerá una salida de emergencia. Después 
de toda la perseverancia, eso es lo que 
importa…

Por José Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Existen métodos infalibles o inequívocos 
para abrir una puerta. Las puertas son 
universales y son parte de toda arquitectura, 

la recién publicada obra Lajas, ya no escribiré más deja al 
descubierto identidad de autor de artículos literarios

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

Lajas y pueblos limítrofes logran conocer, 
mediante publicación de obra literaria, la 
autoría de artículos sobre la vida, historia 
y añoranzas pueblerinas. La edición de la 
obra Lajas, ya no escribiré más del autor 
fenecido Lupércio “Percha” Lluch Figueroa 

EL RINCÓN LITERARIO

llegó a nuestras manos por cortesía del 
grupo editor. Ésta, mediante la gestión de 
amigos y familiares, traerá a la memoria de 
los ávidos lectores regionales el debatido 
nombre de Atanulfo Diodonet, como autor 
de numerosos artículos que difundieran en 
sus páginas los desaparecidos periódicos El 
Mundo, El Imparcial y otras pu¬blicaciones 
del ala literaria de las décadas del sesenta 
y el ochenta.
 El autor de este escrito extrae del 
contenido del libro una reseña en la cual 
se plasma como enigma en la comunidad 
el referido nombre de Atanulfo Diodonet, 
en las siguientes frases subrayadas por 
el señor Alfredo “Freddy” Pagán, quien 
estuvo a cargo del montaje y estudio de los 
escritos junto a un grupo de conocedores de 
la literatura y las técnicas de publica¬ción: 
“Con fecha del viernes 5 de octubre de 1973, 
aparece un artículo por parte del escritor y 
poeta caborrojeño Reinaldo Silvestri, en El 

Mundo, titulado ‘Intriga conocer nombre 
de autor de varios artículos bajo la firma de 
Atanulfo Diodonet’”. Los cuales, signados 
bajo el subtítulo “Ecos del Lajas que se fue”, 
eran el producto creativo de Lluch Figueroa, 
según subraya en la obra.
 Dijimos entonces que “El contenido de 
estos es un eterno evocar los años pasados 
de la vida en los predios lajeños y su gente. 
Escrito con una maes¬tría que hace al 
lector identificarse con ese mensaje-dolor 
del tiempo y comparar épocas.... Lluch 
Figueroa, en una serie de pequeños libros, 
integró el recuerdo de muchos lajeños 
con inquietudes similares a las suyas que 
también han dejado huellas en sus mensajes 
de orgullo hacia ‘La Patria Chica’”. Entre 
estos don Jaime Frank Pagannaci, don 
Jacobo Moranes Ortiz, Gody Figueroa, 
Edison Lluch y el señor Pagán. Artículos de 
estos han sido integrados a la obra: Lajas, 
ya no escribiré más, de Lluch Figueroa. 

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

Por Edgardo “Gary” López
Periódico El Faro del Suroeste

¡Hagamos un ejercicio mental! Ubíquese 
allí, en medio de la situación particular 
que le ha tocado vivir. Sí, en su condición 
de vida, en las circunstancias y bajo las 
responsabilidades que tenga. Piense en 

tales vivencias y en lo que acontece a su 
alrededor. Ante ello, ¿adopta posturas o 
guarda silencio? ¡Cuidado! La respuesta no 
es tan fácil como parece. ¡Veamos por qué!
 Al decir “el que calla, otorga”, por lo 
regular implicamos algún grado de cobardía. 
Al afirmar que “callar es heroísmo”, 
suponemos algo de valentía. Vino a mi 
mente “musicalizada”, aquel clásico de 
Julio Iglesias: “A veces sí… a veces no”. En 
ocasiones, cuando alguien calla, su silencio 
no implica necesariamente complicidad. A 
lo mejor le dieron un tapaboca. Igualmente, 
quien calla tampoco es forzosamente un 
héroe. Su silencio pudo responder a un 
mero oportunismo egoísta. Es en este 
marco de dinámicas cotidianas en nuestros 
respectivos ambientes, que comparto una 
anécdota. Por supuesto, diré el milagro, 
pero no así el santo. “No contaban con mi 

astucia… ¡JA! ¡JA!” 
 Un personaje a quien bien conozco, vio 
unas situaciones sospechosas en su trabajo. 
Eran cuestionables, al menos desde su punto 
de vista. Hizo saber sus cuestionamientos 
a las autoridades pertinentes, como era 
propio. Así procedió en varias instancias y 
por escrito. No se le concedió el beneficio de 
dialogar, ni clarificarle lo que fuera preciso. 
Sólo hubo, indiferencia silenciosa. Un buen 
día, el querellante, (que para algunos es 
“querer-llanto”), recibió “una bonita carta 
de gratitud” por sus excelentes servicios. 
Así me lo contó. 
 Afirmé: “Tal vez fuiste imprudente 
o quizás… ¿hablaste demasiado?” Me 
respondió: “¡Bueno… eso depende! Cometí 
errores y dije verdades que no convencían 
a algunos”. Pensativo por unos instantes, y 
como soy fanático de “El Chavo del Ocho”, 

le dije: “Creo que… ‘las dos cosas… ¡las 
dos cosas!’”. Él, gesticulando con el dedo 
índice, dijo: “Eso, eso, eso…!” (mutuas 
carcajadas).
 ¿La enseñanza?  A cada quien 
corresponde hacer o decir lo que dicte su 
conciencia (por el bien común), aunque sea 
perjudicial para uno mismo. Hay que ser 
valientemente autocrítico o “barrer debajo 
de la alfombra”. Recordé al dramaturgo 
español, Jacinto Benavente: “Los Intereses 
Creados”. Total… en el gran “rompecabezas 
de la vida”, cada pieza caerá en su lugar a 
su debido tiempo. Mientras, “estén alegres 
y den gracias a Dios en toda ocasión” (I Tes 
5; 16,18).
 (Copyright @ 2011. El autor es 
sacerdote Diocesano, adscrito a la Diócesis 
de Mayagüez, P. R.)

“ Lo común y corriente... ¡diferente! 
bueno… ¡eso depende!

Portada del libro, Lajas Ya No 
Escribiré Mas...

La mar amante

La mar entre canciones lanza su largo orgasmo.
Recitando confidencias en periodos de sargazos.
Estremece enternecida con su mover hechizado

púgiles de paz dormidos, de conchas, caracolas y algas.
Va pregonando el mensaje de amor entre finas charlas.
Silbando romances cálidos, aviadnos de erotismo en 

deseos compasados...

Siembra la mar en fronteras hondas y de abismos 
hontanales, 

cosechas nuevas de peces en las sonámbulas playas.
Lanza la mar su canción ensortijada de albas por radas, 

puertos y arrecifes en su carrera escarlata.
Canción que invita al amor en sus simples coros de agua.

...Tal vez algún poeta trashumante 
o algún marino en viaje recoja el osado mensaje:

y en zambullida titánica, suicida o temeraria,
ultraje su lecho de oro y viva su helénica hazaña:

amorosa y embrujada.

Por Reinaldo Silvestri

Carolina Eleno Ramírez, mejor 
conocida como Charola, nació 
el18 de enero 1912, en el barrio 
Filial Amor abajo en San Germán, 
P.R. Sus padres fueron el Sr. 
Salvador Eleno y la Sra. Josefa 
Ramírez. Tuvo 6 hermanas y un 
hermano: Ana Lídya (Sijo), Alina, 
Elsa (Carique), Milagros, Rosa, 
Mercedes y Francisco (Pancho). 
De todos éstos vive sólo Elsa, 
quien reside en Hormigueros. 
 Carolina tuvo una sola hija 
que llamó Carmen (Carmita) 
y quien le dio 8 nietos. Más 
adelante nacieron 12 biznietos y 
3 tataranietos.  
 También crió a una de sus 

Carolina Eleno Ramírez  “Charola ”
sobrinas que para ella era su hija), 
Frances, quien le dió 3 nietos y 4 
biznietos. 
 Actualmente Carolina reside 
en la carr. de Boquerón con Tata 
y Jorge (sobrina y esposo) y la 
hija de su hermana Alina, Gladys, 
de 83 años de edad. A Charola le 
celebramos el cumpleaños 101, el 
20 de enero 2013, en la casa de su 
sobrino Carmelo, en San Germán. 
 “Charola: para nosotros es una 
gran alegría y bendición poder estar 
compartiendo todos estos años 
contigo. Que Nuestro Padre Celestial 
te continúe bendiciendo y llenando 
de salud. Tu familia y amistades te 
deseamos Mil Felicidades.” Periódico El Faro del Suroeste
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DENTISTA FARMACIAGINECÓLOGA

C.A.J.I.CA. 
24 años trabajando para la niñez y la juventud

Por Noé  I. Casiano
Periódico El Faro del Suroeste

Mientras trabajaba para la Policía de Puerto Rico en el 
programa de la Liga Atlética Policiaca, en el Barrio Sabana 
Eneas de San Germán, y luego de concluir un entrenamiento 
sobre técnicas de atletismo nace en la mente del caborrojeño 
Noé I. Casiano Arroyo, el día 3 de marzo de 1989, la idea 
de crear un grupo para competir en la disciplina de pista 
y campo. El próximo día comienza a realizar prácticas de 
atletismo en el parque de Sabana Eneas con la participación 
de varios jóvenes. Por ser natural y residente de Cabo 
Rojo, y al conocer que se construía una pista atlética en su 
pueblo, mueve las prácticas para el área de la construcción 
de la pista. Así nació el Club de Atletismo Juvenil Infantil 
Caborrojeño (CAJICA). 
 CAJICA, cumple próximamente 24 años de existencia 
y de servicio a la niñez y juventud de la zona oeste, 
principalmente de Cabo Rojo. En la actualidad CAJICA 
tiene 118 atletas de diferentes pueblos limítrofes que 
representan y compiten en distintas competencias locales, 
regionales y nacionales. Niños desde la edad de 4 años hasta 
jóvenes de 19, son los que se benefician de este programa 
de desarrollo deportivo.
 El club de atletismo juvenil infantil caborrojeño es una 
corporación sin fines de lucro organizada bajo las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico desde el 6 de 
noviembre de 1998, y certificada por el Departamento de 
Estado de Puerto Rico con número de registro 31,678.
 CAJICA cuenta con una junta de padres (directiva) 
presidida en la actualidad por el Sr. Esteven Mojica, la 
cual es elegida cada 2 años y que se encarga de desarrollar 
actividades para generar los ingresos necesarios para 
costear sus gastos operacionales. Aparte de las actividades 
deportivas, se realizan cada año diferentes actividades 
culturales, cívicas y de carácter recreativo como la noche 
de logros, donde se premian a todos los integrantes, cena 
de acción de gracias, actividad navideña, cierre de verano, 
y pasadías y giras familiares, entre otras actividades.
 En lo deportivo, CAJICA es parte de la Asociación 
de Atletismo Juvenil Infantil de Puerto Rico (AAJI) y de 
la Federación Atletismo de Puerto Rico (FAPUR) y sus 
programas, y compite a nivel nacional en el deporte de pista 
y campo.
 Cuenta con un excelente cuerpo de entrenadores, 
comenzando con el Sr. Luis Ruiz, quien se encarga de los 
niños hasta los 10 años y el Sr. Iván Mangual, quien trabaja 
con los de entre 11 y 13 años. Con los mayores de 14 años, 
está el joven y ex atleta del club, Ángel L. Casiano, recién 
graduado del Departamento de Educación Física de la 
Universidad Interamericana, y su padre, Noé Otty Casiano, 
fundador de CAJICA.

 El sábado 16 de marzo de 2013, desde las 9:00 a.m., 
en la pista atlética Relin Sosa de Cabo Rojo, se estuvo 
celebrando el octavo festival de relevos CAJICA donde 
compitieron atletas de toda la isla.
 Por este medio queremos informar que estamos 
reclutando niños y jóvenes de ambos sexos entre las 
edades de 5 a 17 años para ser parte de nuestro equipo. Los 
interesados pueden pasar por la pista de Cabo Rojo de lunes 
a viernes en el horario de 4:50 a 6:30 p.m. y comunicarse 
con cualquiera de los entrenadores o con el Sr. Mojica.
 Queremos hacer una exhortación adicional a todos los 
usuarios de la pista atlética Relin Sosa de Cabo Rojo con los 
que por años hemos compartido las facilidades. Existe una 
ordenanza municipal que regula el uso de la pista. Al que 
la desconozca lo invitamos a leer el rótulo orientativo que 
hay en la entrada de la pista, pues tenemos problemas con 
personas que no siguen instrucciones. Aunque entendemos 
que su salud es vital y nos importa, es igualmente importante 
el que los atletas tienen que entrenar. Por lo cual les 
exhortamos a que por favor caminen en los carriles 7 y 8 
y troten en los carriles 5 y 6; así evitaremos accidentes. 
Gracias por su apoyo. 
 Nos despedimos con uno de nuestros lemas del poeta 
caborrojeño don Sifredo Lugo Toro (qepd): “La patria no 
la hace una bandera y sí los hombres que la prestigian”.

 La Fundación Altrusa Internacional ha otorgado un 
donativo por la cantidad de mil dólares al Club Altrusa de 
Cabo Rojo, asignados al proyecto de servicio comunitario 
de este año altrusa 2012-2013. Este proyecto está dirigido 
a mejorar la calidad de vida de padres con niños especiales 
que asisten al programa de Educación Especial en la escuela 
elemental Severo Colberg de nuestro pueblo.
 La Fundación concede donativos que pueden fluctuar 
entre los doscientos cincuenta ($250) a dos mil dólares 
($2,000) para aquellos clubes Altrusa que así lo ameriten 
y que cumplan con las disposiciones de la Fundación, para 

ser destinados a proyectos de servicio y a alfabetización.
 La fundación Altrusa Internacional se estableció en 
1962, como una organización caritativa con las metas y los 
objetivos de Altrusa Internacional Inc. Su único propósito 
es ser el camino mediante el cual las Altrusas puedan ayudar 
a los Clubes Altrusa y a otras organizaciones alrededor del 
mundo, que así lo ameriten, a llevar a cabo sus programas 
de servicio a la comunidad y asistencia a individuos en 
necesidad. Los fondos son provistos por contribuciones 
voluntarias de los miembros de los clubes Altrusa y del 
público en general. 

El Club Altrusa de Cabo Rojo es honrado con un 
donativo de la Fundación Altrusa Internacional.

TERAPIAS
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