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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El estudiante de la escuela Luis Muñoz Marín de Cabo 
Rojo, Wilmer Joel Andújar, logró obtener el segundo lugar 
en las Olimpiadas de Matemáticas a nivel central que llevó 
a cabo el Departamento de Educación (DE).
 Andújar participó primeramente con estudiantes de los 
pueblos de San Germán, Sabana Grande, San Sebastián y 
Lajas, donde fueron seleccionados 23 estudiantes, uno de 
cada grado, de cuarto a noveno, que participaron de las 
Olimpiadas.
 El estudiante de noveno grado demostró su talento 
para las matemáticas en esta competencia, luego de haber 
practicado con su maestra Arelys Rodríguez por espacio 
de un mes, según relató. Practicó material nuevo y también 
repasó material ya estudiado, añadió.  
 Este fue escogido por Rodríguez para participar de esta 
competencia, la que no ha sido la primera para el joven de 
15 años, puesto que ya había competido dos veces en quinto 
grado y una en octavo.
 Andújar aseguró que se sorprendió al haber logrado 
la segunda posición, aunque sabía que iba a llegar y “todo 
fue gracias a Dios”. Antes de ir a la competencia, aseguró, 

oró junto a su maestra en la escuela. 
 Tras haber llegado en segundo lugar en estas 
Olimpiadas, el estudiante, quien aseguró que desde pequeño 
le han gustado las matemáticas, contó que en su escuela lo 
felicitaron y reinaba la alegría. Sus padres Wilmer Andújar 
y Carmen Cruz también reaccionaron contentos por su 
participación y por los resultados de la misma. 
 Agradeció a Dios, a sus padres y a su maestra de 
matemáticas por el apoyo recibido para esta competencia. 
En un futuro, le gustaría estudiar matemáticas en la 
universidad o estudiar medicina (neurocirugía). 
 El talentoso estudiante también es músico y toca el 
trombón. En las tardes toma clases en la Escuela Libre de 
Música de Mayagüez desde hace 4 años. El joven aseguró 
que sabe dividir bien su tiempo para poder cumplir con 
ambas escuelas: estudia de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en Cabo 
Rojo y luego de 4:00 a 7:00 p.m. en Mayagüez. Dijo estar 
atento en las clases de su escuela para retener material y no 
tener que estudiar mucho. Andújar planifica continuar con 
la música, luego de que se gradúe de escuela superior.
 Finalmente, Wilmer exhortó a jóvenes como él a 
atreverse a participar en competencias, porque a veces 
piensan que no lo pueden hacer sin antes darse una 
oportunidad e intentarlo.

Brilla en olimPiadas de matemáticas 
el estudiante Wilmer andújar se lleva el segundo lugar a nivel central

la patrona de los pescadores es el día 16.
 De otro lado, aseguró que este nuevo 
comité será más consiente en cuanto a los 
precios para los quioscos. “El comercio 
de Cabo Rojo, si quiere ser parte de esta 
historia, se va a unir. Nosotros queremos 
que el comercio de Cabo Rojo sea parte del 
‘rescate del Festival del Pescao’”, expresó la 
presidenta del comité.
 Exhortó a los comerciantes de todo Cabo 
Rojo a unirse, en confianza, a este esfuerzo 
de llevar a cabo esta actividad, asegurando 
que se sentirán orgullosos de haber sido parte 
del rescate del Festival del Pescao. 
 Mercado espera trabajar con el comercio 
y con donaciones para poder hacer esta 
actividad posible.
 “Esta actividad, quiero enfatizar, no 
es nada de gobierno, es de la comunidad, 
tenemos que nosotros trabajar para eso (para 
hacerla); hace falta y aquí la comunidad 
ya esperaba algo para este tiempo”, indicó 
Mercado.
 El Festival del Pescao se viene 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Tras no realizarse la Fiesta del Pescao 
en Puerto Real durante este mes de abril 
como se había venido haciendo por parte 
del comité organizador del mismo, varios 
comerciantes y residentes de esta comunidad 
se reunieron, creando un nuevo comité que 
permitirá realizar la actividad, pero esta vez 
bajo el nombre de “Al rescate del Festival 
del Pescao”, los días 12, 13 y 14 de julio.
 Según Wilma Mercado, presidenta de 
este nuevo comité, la iniciativa de seguir con 
esta tradicional actividad surgió de su esposo 
Félix Ayala. A su vez, destacó la participación 
y el entusiasmo de los presentes durante la 
reunión donde se creó el nuevo comité, en el 
que también forman parte Sol Valle, Yolanda 
Zapata y Nannette Luciano.
  “Vamos a luchar por lo que es de nuestro 
barrio… Se han tocado puertas y el comercio 
está bien entusiasmado y la comunidad 
también. Esto es parte de nosotros, es parte de 

“al rescate de Festival del Pescao”
crean nuevo comité Para salvar la tradicional actividad que se celeBra en Puerto real

nuestra comunidad y no lo podemos dejarlo 
caer. No hacerlo es como que ya nos hace 
falta parte de nosotros”, expresó Mercado, 
al tiempo que mencionó que el trabajo para 
llevar a cabo esta actividad no será fácil, 
“pero nunca debemos decir que no se puede, 
más cuando el apoyo es máximo”. 
 Indicó que ya los pescadores se 
están uniendo para que siga la tradicional 
exhibición de tiburones y peces. También, 
durante la actividad se llevará a cabo 
un maratón; donde el Departamento de 
Recreación y Deportes (DRD) se unirá, habrá 
una regata de veleros, exhibición de lanchas 
de carrera. Además, dijo que se encuentran 
contactando a los artesanos para que formen 
parte de la actividad.
 En cuanto al espectáculo artístico, 
todavía se encuentran recibiendo cotizaciones 
para después hacer la elección y luego 
anunciarlo.
 Mercado adelantó que planifican realizar 
el también tradicional paseo de la Virgen del 
Carmen para el domingo 14, ya que el día de 

Wilmer Joel Andújar, ganador de el segundo 
lugar en las Olimpiadas de Matemáticas.  

Chavito en 
Mente... 

Un nuevo concepto radial para orientar al  consumidor sobre temas que le ayudarán a defender 
su bolsillo y sacar el provecho máximo de los bienes y servicios que recibe. 

 
 

Todos los martes, a las 9:00 AM por la WPRA (990 AM) 
 www.wpra990.com 

 

Auspiciado por el Comité Caborrojeño pro Salud y Ambiente, Inc. 
Subvencionado por la Oficina de Asuntos Monopolísticos del  Departamento de Justicia 

 

¿Los ingresos no son suficientes…. le agobian las deudas y…no sabe qué hacer? 
Le invitamos a que sintonice  

celebrando en Puerto Real desde el 1975, 
luego paso a llamarse Fiesta del Pescao, al 
cambiar de organizadores.

Wilma Mercado, presidenta de este 
nuevo comité “Al rescate del Festival 
del Pescao”.
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Por Jorge Morales Wiscovitch
Periódico El Faro del Suroeste 

En este primer artículo, como columnista del 
Periódico El Faro del Suroeste, comenzaré 
hablando de las promesas realizadas 
en las pasadas elecciones por el hoy 
alcalde, Honorable Roberto Ramírez 
Kurtz. Enfatizaré sobre las promesas 
hechas a nuestros empleados municipales, 
las cuales fueron creídas por muchos. No 
utilizaré este medio para ataques personales 
y difamatorios, pues entendiendo que la 
ciudadanía repudia este tipo de política 
del pasado y exige nuevos estilos. Como 
caborrojeño respeto la decisión de nuestro 
pueblo y felicito al Sr. Alcalde por su 
victoria electoral.
 Una de las principales promesas del Sr. 

Promesas incumPlidas

Periódico El Faro del Suroeste 

Utilizan la parte de atrás de una pared de 
concreto para orinar por no tener baños 
disponibles. Ésta fue la denuncia que 
hicieron los jugadores de dominó que se dan 
cita a la Plaza de Recreo Ramón E. Betances 
a entretenerse.
 En su mayoría son personas de edad 
avanzada quienes no cuentan con un 
baño, ya que el de la concha acústica se 

encuentra cerrado y tampoco hay uno 
portátil, denunció Mingo Rivera, quien 
también es jugador, por lo que se encuentra 
afectado con esta situación.
 Rivera mostró al Faro el lugar donde 
orinan, al lado del bohío donde juegan y 
cerca de la Iglesia.
 Los jugadores  se mostraron exaltados 
por la situación, la que incluso ha provocado 
que personas mayores de edad  se hayan 
orinando en la ropa; según ellos. Al tiempo, 

mencionaron que no pueden utilizar los 
baños de los comercios en la zona, puesto 
que no van a consumir en ellos.
 Estos jugadores de dominó dijeron 
sentirse abandonados por 4 meses y pidieron 
al municipio que resuelva este asunto.
 Por otro lado, en nuestro recorrido por 
el casco urbano de Cabo Rojo, se denunció 
por parte de los ciudadanos, entre ellos, 
Enrique Garnier, sobre la existencia de 
perros realengos en la zona del pueblo. 

Garnier indicó que hay más de una docena 
de perros realengos ladrándoles a las 
personas y a los carros que pasan.
 “Esos perros son un verdadero peligro. 
Deberían colectarlos (recogerlos)”, expresó 
Garnier, quien también manifestó que estos 
perros hacen sus necesidades por todas 
partes en la Plaza, donde hay muchos niños 
corriendo.
 “Ya uno no puede ni caminar por las 
aceras”, manifestó el preocupado hombre.

Alcalde fue la de no dejar fuera a ningún 
empleado municipal. Esta promesa la hizo 
mucho antes de su victoria, al igual que 
después de ganar la poltrona municipal. 
El Sr. Alcalde decía que no jugaría con 
las habichuelas de nadie. El resultado de 
esta promesa todos la conocen; más de 
200 empleados transitorios dejados fuera 
y en algunos casos se afectaron esposos 
y esposas. Con esta noticia fue que el Sr. 
Alcalde comenzó su gestión municipal.
 Otra de las promesas la pudieron leer 
todos los empleados municipales en una 
hoja suelta, que el entonces candidato 
colocó debajo de las puertas de todas las 
dependencias, en la que informaba que 
ningún empleado sería juzgado por sus 
ideales políticos, y que todos gozarían 
del espacio y respeto que se merecían, 
sin importar su ideología política. Aquí 
tenemos otra promesa no cumplida. Ha 
hecho todo lo contrario. Luego del receso 
de la semana mayor, empleados de la 
pasada administración fueron removidos 
injustamente de sus áreas de trabajo para 
ser ubicados en lugares que, en muchos 
de los casos, no hay trabajo para realizar. 
La contestación de por qué movieron 
a estos empleados es fácil: no querían 
personas nombradas bajo el Partido Nuevo 
Progresista en esos lugares para así traer 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Para el artesano caborrojeño Joshua Ureña la cultura 
es muy importante y conocer sobre ella le apasiona. “He 
aprendido mucho sobre la cultura y me gusta mucho”, 
sostiene el joven, quien hace 4 años realiza artesanías que 
van desde tallados, creación de collares, pulseras, flautas, 
y también pinta. 
 Todas sus obras, que están bajo el nombre de 
“Cokuípeli” (un coquí tocando la flauta) tienen algo en 
común: elementos de los indígenas y la bandera de Cabo 
Rojo. 
 Su pasión por los indígenas comenzó por un regalo que 
su madre le hizo de un collar de la diosa Atabey, diosa de 
la fertilidad, cuenta el artesano. Esto le dio “fertilidad para 
crear todas estas cosas [sus artesanías]”.
 Comenzó mirando y poco a poco aprendió a realizar 
sus trabajos y pinturas, según relata el joven natural de 
Puerto Real, Cabo Rojo, pero quien vivió en Nueva York 
hasta el inolvidable suceso del ataque a las Torres Gemelas. 
No obstante, cuenta que su abuelo José Montalvo también 
realizaba trabajos hechos a mano, como cometas y copas 
hechas con cocos.
 “Cualquier cosa que yo crea que pueda hacer, la hago 
y la saco”, manifiesta Joshua, quien se describe como una 
persona positiva.
 Sus artesanías, en su mayoría, son hechas con bambú 

y utiliza la técnica de dibujo pirograbado para dibujar 
elementos indígenas en los collares, pantallas, pulseras, 
entre otras cosas. En sus pinturas, además de tener los 
elementos indígenas y la bandera de Cabo Rojo, resalta la 
belleza de Puerto Rico en cuanto a su naturaleza, la que 
destaca hay que cuidar.

 El artesano tuvo la oportunidad recientemente de 
presentar su trabajo en la Jornada de Betances celebrada en 
Cabo Rojo. Sin embargo, anteriormente lo había hecho en 
las fiestas patronales y en la plaza artesanal de este pueblo 
costero.
 Joshua asegura que le satisface ver que las personas se 
acerquen donde él a mirar su trabajo y le expresen que les 
gusta, aunque no puedan comprar por no tener el dinero.
 No obstante, defendió el trabajo de los artesanos puesto 
que, en ocasiones, se dice que sus trabajos son muy costosos. 
Indica que el trabajo artesanal requiere mucho tiempo y 
esfuerzo, y de allí viene su costo, por lo que las personas 
deben apoyar este trabajo. 
 Como amante de las cosas hechas a mano, Joshua 
disfruta de hacer una especie de “trueque” con otros 
artesanos, por lo que dice tiene obras de otros artesanos en 
su hogar.
 Exhorta, por otro lado, a los padres a apoyar a sus hijos 
en el arte, como él lo hace con sus tres hijos: Joshua, Mía y 
Penélope. Su esposa Glorie Albino Caraballo también apoya 
su trabajo.
 Joshua, quien también hace floreros y tiestos, tiene en 
sus planes realizar otros trabajos artesanales como sillones 
y sofás de madera. Además, espera seguir pintando y 
representando a Puerto Rico y a su pueblo, Cabo Rojo. 
  De querer conocer más sobre su trabajo y verlo, Joshua 
asegura estará disponible en la próxima actividad donde 
haya artesanías en Cabo Rojo.

La Voz del Pueblo
Nota del editor: Ésta es la tercera publicación sobre los problemas que aquejan a los caborrojeños. En esta 
ocasión, se hablará sobre dos problemas que aquejan a los ciudadanos en el casco urbano de Cabo Rojo.

Pensamientos:   
Por Reinaldo Silvestri

En los sobrios gemidos 
de la tarde, un piano, 
unas notas y unas 

manos retraen el tiempo 
jamás ido.

Dentro del caos 
reinante corrían los 
mensajes confusos 
como epístolas sin 

dueño.

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

Quiero aprovechar el espacio que con muy 
buena fe se me provee en este periódico para 
orientar a la comunidad mayor de 65 años 
sobre el crédito que se le está dando, así 

como a los pensionados de bajos recursos. 
Si no cumple con todos los requisitos, 
deberá rendir la Forma Corta o Larga, según 
corresponda.
¿Quién puede rendir la planilla de créditos?
Podrá rendir la Planilla de Créditos todo 
individuo que cumpla con los siguientes 
requisitos:
- Es un individuo residente de Puerto Rico.
- Tiene 65 años o más al último día del 
año contributivo y tuvo un ingreso bruto, 
incluidos beneficios de Seguro Social, no 
mayor de $15,000 o $30,000 en el caso de 
casados que rindan planilla conjunta.
- No tiene 65 años o más al último día del 
año contributivo pero sólo recibió ingreso 
de pensión de $4,800 o menos (sin incluir 
seguro social).
- No tiene obligación de rendir la Forma 

ECONOMÍA Y CONTRIBUCIONES
Corta o Forma Larga.
- No es reclamado como dependiente en 
otra planilla.
- No recibió ingresos sujetos a retención 
en el origen.
- No tiene obligación de pagar contribución 
estimada.
- Su estado personal no es casado que rinde 
separado 
- No reclama dependientes.
 ¿Cuándo debe rendir la planilla de créditos?
Si rinde a base de año natural, deberá 
entregar su planilla no más tarde del 15 de 
octubre de 2013.
¿Dónde debe rendir la planilla de créditos?
- Por correo, enviándola a la siguiente 
dirección: 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA, 
PO BOX 50072, SAN JUAN PR 00902-

6272; o
- Personalmente en el Departamento de 
Hacienda, Edificio Intendente Alejandro 
Ramírez en el Viejo San Juan, o en las 
Oficinas de Distrito, en la Colecturía de 
Rentas Internas de su Municipio o en los 
Centros de Orientación y Preparación de 
Planillas.
Para información adicional le sugerimos que 
se comunique con su contador o especialista 
en contribuciones.
 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. Nuestro compromiso es servirle 
con calidad y esmero. 

Joshua Ureña, artesano caborrojeño.

naturaleza y cultura
dos elementos Presentes en el traBajo artesanal de joshua ureña personal nombrado por las administraciones 

del Partido Popular Democrático. Las 
personas removidas fueron secretarias y 
auxiliares administrativos, entre otros. 
 Este trato injusto en contra de los 
empleados municipales nombrados por las 
pasadas administraciones no se queda ahí. 
En incumplimiento de la Ley de Municipios 
Autónomos, Ley #81 del 30 de agosto de 
1991, según enmendada, no se pagó el 
exceso de días por enfermedad en o antes 
de la fecha límite. Con esta legislación se 
incentiva a todos los empleados municipales 
a no faltar a su empleo, lo que conlleva un 
mejor servicio a nuestra ciudadanía. Esta ley 
obligaba a pagar estos días por enfermedad 
en o antes del 31 de marzo, cosa que no se 
hizo. Este dinero adeudado en contra de la 
ley fue ganado honradamente por nuestros 
empleados. Esta situación nunca ocurrió 
durante los 16 años de administración 
del Partido Nuevo Progresista en nuestro 
pueblo.
 Otra de las injusticias que se ha 
cometido es en contra de los empleados 
que fueron dejados sin trabajo y los que 
tuvieron que abandonar sus puestos por ser 
de confianza del alcalde. Me refiero al no 
pago de liquidaciones. Con esta situación 
me he visto afectado también. Como en la 
empresa privada, en el Municipio también 

se tienen que pagar liquidaciones a los 
empleados que dejan su trabajo. Para el 
pago de estas liquidaciones se otorgan, 
por ley, 30 días luego de que el empleado 
termina sus funciones y cumple con todos 
los trámites requeridos. (Ver Ley #81 del 30 
de agosto de 1991, según enmendada.) Con 
este dinero el empleado puede sobrevivir 
en lo que consigue un nuevo empleo. Al 
día de hoy este dinero no ha sido pagado 
tampoco, en clara violación de ley, siendo 
injusto el Sr. Alcalde con estos empleados 
que dieron lo mejor de sí y se ganaron este 
dinero honradamente.
 Para el incumplimiento de estas 
promesas ya todos ustedes conocen la 
excusa: no hay chavos. Ahora digo yo, 
no hay chavos para unas cosas pero sí 
para miles en contratos de asesores (ver 
página del Contralor de Puerto Rico), sí 
hay chavos para aumentos a los Directores 
y sí hay chavos para otras muchas cosas 
que próximamente estaremos informando 
a nuestro pueblo.
 Nos despedimos de este primer artículo 
recordándoles a todos los empleados 
municipales que el discrimen por ideología 
política está prohibido en el lugar de empleo 
y que si así lo desean pueden comunicarse 
con este servidor para la orientación 
pertinente.

quieren un Baño y que recojan Perros realengos
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Por Ángel Luis Casiano Dávila
Instructor Canino
Periódico El Faro del Suroeste

¿Cuántas veces le ha pasado que su perro no 
le hace caso cuando usted le ordena algo? 
Esto podría ser porque no se comunica 
bien. Cuando se le va a dar una orden al 
perro debe ser con seguridad y firmeza. Si 
no tenemos la certeza de lo que queremos 
a la hora de pedir algo al perro, este tal vez 
muestre inseguridad a la hora de seguir 
órdenes. Esto afecta cuán rápido el perro 
ejecute su tarea o crea la necesitad de que 
se le repita la orden. Puede darse el caso de 
que no haga nada de lo que le pide y haya 
que dar un estímulo adicional a la orden. 

 Por otro lado, el tono de voz firme 
demuestra liderazgo de parte nuestra y un 
perro estable sigue órdenes de un buen líder.
 A la hora del regaño debemos utilizar un 
tono de voz más elevado y diferente al de la 
orden. No es que el perro deje de entender 
el significado del “no” por el tono. Es que, 
además de líderes, somos facilitadores y si 
decimos “no” proyectando insatisfacción, 
el perro no tendrá dudas de que actuó 
incorrectamente.
 Al momento de gratificar, debemos 
sonar agradables, como si se tratara de un 
evento de festividad, totalmente opuesto 
al regaño. Algo que suelo recordar a mis 
clientes es que si le decimos al perro algo 
agradable con un tono de regaño este 
pensará en las palabras como un castigo, y 

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

Buena comunicación con nuestro perro
A los amigos de mis amigos

si lo regañamos con un tono agradable no 
se dará cuenta de que queremos corregirle.
 Debemos hacer notar la diferencia 
de los tres tonos de voz (orden, regaño 
y gratificación), ya que podría afectar 
substancialmente el entrenamiento de forma 
positiva o negativa y, por consiguiente, 
significar el éxito o fracaso de este.
 Gracias por leernos una vez más y 
espero haberle ayudado. Si hace caso a estas 
sugerencias sé que va a mejorar su relación 
con su perro. 
 P a r a  más  i n fo rmac ión  puede 
comunicarse al 787-538-2484 con Ángel 
Casiano o al 787-246-3380 con el Sr. Noe 
Casiano. Éxito en sus planes con su amigo 
canino.

las nubes, Amor se dice cantando y Cartas 
a Eufemia. La mayoría de sus películas 
son a colores. Como actor, era pasable, no 
como para ganar un Oscar pero sí para pasar 
un rato entretenido. Era tartamudo pero lo 
disimulaba muy bien y más aún cuando 
cantaba. 
 En los últimos años de su vida todavía 
daba conciertos y viajaba, inclusive a 
Cuba donde se le quería mucho. Murió 
en noviembre del 2006, en Méjico, a los 
90 años, se dice que de bronquitis. A su 
lado se encontraban su esposa argentina, 
Rita Martínez, y sus hijos Gloria y Miguel 
quienes apreciaban el legado de su padre. 
 Esperamos que este artículo les guste 
a todos los que de algún modo fueron 
influenciados por la música de ranchera. 
Y como diría Miguel Aceves, ¡Ajuuu! 
Nostalgia. (jrivera745@hotmail.com)

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Cuántos recuerdos vienen a nuestra mente 
cuando hablamos de Aceves Mejías, con su 
característico mechón de pelo blanco. Aquí 
se escuchaba mucho su música, y recuerdo 
que en Mayagüez se oía en un programa 
llamado “Rincón mejicano”. A Mejías le 
llamaban el Rey del falsete y del huapango. 
Interpretó con frecuencia la música de José 
Alfredo Jiménez y de Cuco Sánchez. 
 Mejías nació en 1915, y cuando niño 
vendió periódicos y luego fue mecánico. 
Debutó en el cine en Cuatro viudas con 
Rosita Quintana, y fue tal su éxito que los 
estudios lo emparejaron con Rosita en otras 
películas. Filmó con Lola Flores, Libertad 
Lamarque, María Félix y muchas otras 
actrices famosas. 
 Grabó cerca de mil canciones de 
grandes compositores y un sinnúmero de 
ellas fueron grandes éxitos, como “ El 
jinete”, de Alfredo Jiménez. Sin embargo, 
creo que es “La malagueña” por la que la 
gente más lo recuerda. 
 Algo muy interesante de este actor y 

cantante es que para 1968 grabó “Tangos 
en boleros a la manera de Mejías”. Además, 
en un DVD de Roció Durcal él sale como 
invitado, ya bastante viejo, junto a Amalia 
Mendoza “La Tariacuri”. 
 Muchas de las canciones de Pedro 
Infante y Jorge Negrete primero fueron 
interpretadas por Miguel Aceves Mejías, nos 
dice el Blog del Bolero en Internet. Grabó 
también con Pedro Vargas e hicieron un dúo 
de voces muy bien acoplados, a pesar de las 
agudas notas de Pedro Vargas. 
 Es luego de la muerte de Pedro Infante 
que Aceves Mejías coge impulso en el cine, 
con buenos presupuestos y buena dirección, 
como era en la Época de Oro del cine 
mejicano. Es precisamente esa época la que 
se recuerda en Puerto Rico. 
 Aunque sus películas estaban inclinadas 
a la acción, aventuras y comedias, era el 
romance lo que sobresalía, lo demás era 
relleno para conseguir a la muchacha. Filmó 
más de 60 películas, entre ellas Dos gallos 
en apuros, con Marco Antonio Muñiz; 
Dos gallos y dos gallinas, también con 
Marco Antonio; Los cinco halcones, donde 
Demetrio Gonzáles (mejicano por adopción, 
pues era español) casi le roba la película con 
su tremenda voz. 
 Es interesante que en Los halcones 
trabaja la crema del cine mejicano de antaño, 
como Luis Aguilar, Demetrio Gonzáles, 
Julio Alemán, Javier Solís, Julio Aldama, 
Fernando Casanova y el recientemente 
fallecido, en febrero de 2013, Joaquín 
Cordero. Encontrará un diluvio de canciones 
rancheras en Los halcones. 
 Mejías hizo de héroe enmascarado 
en El águila negra. Otras de sus películas 
famosas fueron Échame a mí la culpa, Tú y 

miguel aceves mejías
VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Seguramente en algún momento ha pasado por la Plaza 
de Recreo de Cabo Rojo y ha parado a tomarse un café, 
un chocolate, a comerse un emparedado o un dulcecito del 
Kiosco de Dulces Típicos de Hilton Pérez García.
 Y es que una gran cantidad de personas lo hace, 
atraídos por el buen servicio y la calidad de sus productos. 
Esto incluyendo el buen ambiente que hay en la Plaza, más 
cuando se quiere pasar un rato agradable.
 Allí la mayoría del tiempo está Hilton. Muchos lo 
conocen, pero detrás de esa persona amable y trabajadora 
hay mucho que contar.
Hilton nació el 4 de diciembre de 1949 en Nueva York, 
hijo de Hilton Pérez- caborrojeña- y de Irma García 
-sangermeña-. A la edad de 7 años vino a vivir junto a sus 
padres a Cabo Rojo, en una residencia en la Calle Ruiz 
Belvis. Su padre, al llegar a Cabo Rojo, se dedicó a la 
avicultura por 14 años y luego a la agricultura. Más tarde, 
también tuvo un restaurante en el pueblo, según Hilton. 
Hilton, luego de graduarse de escuela superior, ingresó al 
Ejército (1970) y estuvo 23 años, según cuenta. Después, 
dice, continúo en la Guardia Nacional al tiempo que estudió 
en la Universidad Interamericana, Recinto de San Germán. 
Allí hizo tres bachilleratos: administración comercial, 
contabilidad y economía. 
 Posteriormente, relata, comenzó a trabajar en el 
gobierno, específicamente en el programa de Auto 
empresas, del Cuerpo de Voluntarios. Su misión en ese lugar 
era fomentar los negocios en los jóvenes, como una forma 
de auto emplearse. Estando trabajando en ese lugar, se dio 
cuenta que a la oficina le hacía falta un medio publicitario 
que ayudará a dar a conocer los servicios del Cuerpo de 
Voluntarios. Por esta razón, se fue a estudiar promoción y 
mercadeo en el Colegio de Mayagüez, lo que sería su cuarto 
bachillerato. Luego, aplicó lo aprendido a su trabajo. En el 
gobierno trabajó por 13 años. 
 De otro lado, dice que antes de retirarse ya estaba 
inscrito en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), en 
su Programa de Dulces Típicos, por lo que participaba de 
ferias alrededor de la Isla.

Hilton Pérez García
Tres Reyes Magos también lo celebran. En las Navidades 
también hacen parrandas.
 Gente de toda la Isla visita este Kiosco durante el año 
porque les gusta la variedad de cafés que se venden allí, 
dice su propietario, al tiempo que dice que en su negocio 
cuentan con  40 variedades de cafés, 7 harinas de cafés 
diferentes y 14 cafés de Puerto Rico.
 Los estudiantes universitarios son fieles al Kiosco de 
Hilton- van regularmente los martes y jueves-, y por uno 
de ellos, que necesitaba algo fuerte porque tenía un examen 
en la noche, creó el café “Nítido”, que contiene tres tipos 
de harinas de café. 
 Además del “Nítido”, en el Kiosco de Hilton hay una 
serie de cafés que tienen nombres diferentes como es el 
“Poderoso”. Todos contienen tres tipos de harina. 
 Actualmente, los tres productos que más consumen los 
clientes del Kiosco son el chocolate supremo, el cappuccino, 
y el emparedado preparado con pan francés. A estos tres, 
Hilton les llama los Tres Reyes Magos. Cumpleaños 
 El que cumpleaños y va a al Kiosco, que abre de 7:30 
a.m. a 12:00 de la medianoche todos los días, le cantan 
cumpleaños, según Hilton, lo que “crea un ambiente bien 
positivo”.
 Precisamente, durante el mes de abril, el Kiosco de 
Hilton cumplió 15 años de apertura, ante lo que éste invitó 
al pueblo a la celebración que estará haciendo en el mismo 
el sábado 27 de este mes.
 Hilton está casado con Myrna Lugo desde hace 34 
años y es padre de Rafael X. Ambos trabajan con él en su 
Kiosco.
 Hilton asegura que “detrás de todo hombre exitoso hay 
una gran mujer, y esa es Mirna Lugo”. 
 “Ella es muy apasionada y tenemos muchas cosas a 
fines; a ella le gusta la cultura como me gusta a mí, nos 
gustan las tradiciones y tratamos de buscar la manera de 
que todo eso se lleve a cabo”, dice sobre su esposa.
 Hilton tiene un lema: “Es una hormiga, es el mejor 
símbolo de la naturaleza para el trabajo duro, persistencia 
y dedicación”. Por eso hay hormigas adornado su Kiosco.
“Yo soy bien trabajador, persistencia, dedicación, lo que 
quiero lo hago y cuento con mi esposa, ella me apoya y lo 
hacemos entre los dos”, puntualiza.

ESTAMPA NUESTRA

Hilton ha tenido 4 negocios de dulces típicos, uno en Hatillo, 
Aguadilla, Yauco y Cabo Rojo. Actualmente, Hilton solo 
mantiene el de Cabo Rojo, ya que como el mismo dice, le 
queda a “dos minutos” de su casa. Vendió el de Hatillo y el 
de Yauco y le regaló a su cuñado el de Aguadilla, manifiesta 
el comerciante.
 En este Kiosco, desde sus inicios en abril de 1998, 
ha sido un punto de encuentro de personas que además de 
disfrutar de un rico menú, pueden  participar de actividades 
culturales. Según Hilton, en un momento el ICP vio esto y se 
acercaron a él para traer grupos musicales, como la Banda 
de la Policía, grupos de bomba y plena, entre otros. Esto en 
conjunto con él y el municipio de Cabo Rojo.
 Estas actividades han logrado que la gente se haya 
“apegado” al Kiosco y siempre estén al pendiente de las 
actividades que se realizan en el lugar. Como es costumbre 
en el Kiosco, Hilton dice que celebran el Día de las Madres, 
de los Padres y el primer sábado después del Día de los 

Por: Benito Toro Toro
Líder Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Hola queridos amigos. En la edición del 
periódico que se distribuyó a finales de 
febrero o principios de marzo, mi escrito 
no salió porque he estado involucrado en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo 
Rojo, en donde soy uno de los directores 
de la junta, y estuve tan atareado que se me 
hizo imposible escribir el artículo.
 Quiero dejarles saber, además, que en 

negocio de celina y millo en la Pitahaya
RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

el artículo de la Pizzería de Don Aldo, hubo 
un error de imprenta que indicaba que el 
Sr. Dagoberto Montalvo, hermano de doña 
Lucy, viuda de don Aldo, también había 
fallecido, lo cual no es correcto, ya que 
don Dago, como lo conocemos sus amigos, 
gracias a Dios está “vivito y coleando”, 
como se dice en el argot diario. Excusas 
a todos aquellos que llevaron el escrito al 
parque de pelota y dijeron: “miren Benito 
mató a don Dago”. ¿Verdad, Junior Padilla?.
 Hoy les hablaré de otro lugar que 
a muchos de ustedes les traerá grandes 
recuerdos. Este lugar estaba ubicado en un 
área un poquito difícil de llegar, pero allá 
íbamos a parar todos los que gustaban de la 
buena comida, la bebida, el juego y pasarla 
bien. Me refiero al negocio de Celina y su 
esposo Millo ubicado en la Pitahaya. Estaba 
al final del sector las Palmas, antes del área 
que va hacía el faro. Para aquella época esto 
era un camino como el que iba al Combate. 
 El negocio era rústico como todo en 
ese sector. Recuerdo que yo acudía a ese 
lugar con frecuencia con un grupo de los 

muchachos de mi época: Harvey Rodríguez, 
Pocho Ramírez, Oscar Toro (qpd) y otros. 
 Celina era una mujer amable con todo 
el que llegaba a su negocio. Hacía unas 
habichuelas que se comían solitas, además 
del bistec, arroz con cangrejo, langosta, 
carrucho, pulpo y un pescao frito que uno se 
relamía los dedos, al compás de la música de 
la vellonera, donde sobresalían los discos de 
Felipe Rodríguez. Además, había una yolita 
para el que quisiera dar un paseíto en el mar.
 También recuerdo que allí conocí a 
Milton Carlo (qpd) antes de ser mi cuñado, 
porque era uno de los que cocinaba para 
el grupo que andaba siempre con él. ¡Y 
como cocinaba! Muchos profesionales iban 
allí a comer y jugar, y como decíamos en 
nuestros tiempos: se hacían unas tremendas 
maniguas. Todos compartían, muchos 
ganaban, pero muchos perdían hasta la cota. 
 No creo que haya algún compueblano 
de aquella época que no hubiese visitado 
el negocio de Celina y Millo en la famosa 
Pitahaya. Nunca más supe de ellos. 
Posiblemente estén morando con el Señor, 

ya que para nuestros tiempos, en los años 
60, ya ellos eran bastantes mayores. Pero 
pedimos para ellos bendiciones donde 
quiera que se encuentren por habernos dado 
un lugar que pasará a la historia de nuestro 
pueblo como otros de los lugares favoritos 
de todos los caborrojeños que vivimos esa 
maravillosa época. ¡Qué años señores, que 
años!
 Hoy día, donde se encontraba el 
negocio en la Pitahaya permanece parte de la 
estructura, pero ya bien deteriorada. Tengo 
amigos que hacen “camping” en esa área 
como Papo y Rose, y el Chino y su familia.
 Que recuerdos esos, los que no volverán 
ya que este es otro lugar en el cual la 
pasábamos extremadamente bien y que ya 
no existe. 
 “Si yo no hubiera nacido en la tierra 
en que nací, estuviera arrepentido de no 
haber nacido aquí”. Con una estrofa de esta 
bella melodía, me despido hasta el próximo 
escrito. Hasta la próxima mis queridos 
jóvenes-adultos.

Miguel Aceves Mejías
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el PueBlo oPina
Por Jeniffer Wiscovitch Padilla 
y Luis Flores Pagán
Periódico El Faro del Suroeste  

Ya han transcurrido 100 días 
del cambio de gobierno, en los 

Diana Rodríguez

“Para mí [la gestión de AGP] 
está horrible porque todas las 
cosas que prometió ninguna las 
ha cumplido. Entiendo que había 
muchas fallas y muchas cosas 
en el gobierno, pero cuando tú 
prometes algo tienes que buscar 
la forma de cumplirlo; y si no vas 
a cumplir algo no lo prometas, y 
simplemente trata de bregar con 
el pueblo. [Al Alcalde de Cabo 
Rojo] vamos a darle ‘break’ a 
que se concentre en lo que está 
haciendo, vamos a esperar un 
par de meses más para ver qué 
se hace.”

Lawrence Rivera

“Pienso que él [AGP] está tratando 
de hacer un esfuerzo, pero no está 
resultando porque no hay buena 
cooperación entre el Senado y los 
representantes con él y viceversa.” 

Enrique Garnier Ojeda

“No estoy muy enterado, pero 
el pueblo dice que [AGP] ha 
sido un pequeño fracaso. No se 
ha visto un adelanto de lo que 
dejaron los otros, que los otros 
no dejaron nada.” 

Antonio Rosas Rosado

“[Sobre AGP], magnífico, muy 
bueno. Él encontró un desastre y 
está tratando de poner las piezas 
en su sitio, y hasta el momento 
ha hecho un buen trabajo. 
[Sobre el Alcalde de Cabo Rojo], 
muy bueno también, porque 
el Alcalde de Cabo Rojo cogió 
parte del desastre que dejaron 
en la Isla el gobierno del PNP y 
está tratando de reestructurar 
las cosas. Y a veces hay que 
hacer unos movimientos que 
son un poquito antipáticos 
pero necesarios para tratar de 
arreglar las cosas.”  

Miguel Santaliz 

“Todo lo que prometió (AGP es) 
falso y un desastre. Todo lo que 
he escuchado (sobre él de otras 
personas) es negativo.”

Ubahí Santana Toro

“Opino que [AGP] está fatal, no 
está trabajando como tenía que 
trabajar, prometió, prometió, 
dijo que iba a hacer muchas 
cosas y yo no veo nada, nada. [El 
Alcalde de Cabo Rojo] tampoco 
está haciendo las cosas como 
debe ser. Pa’ mí ha engañado 
a dos o tres personas, no está 
corriendo bien, se le puede dar 
una oportunidad, pero yo no veo 
el camino de él bien, la gente está 
disgustada.”

Edwin Berenguer Álvarez 

“Yo opino que es muy poco 
todavía… estamos muy al 
principio, tenemos que darle 
más oportunidad [a AGP], por 
lo menos un año para poder 
evaluarlo y decir está mal o 
está bien. Pienso lo mismo [del 
Alcalde de Cabo Rojo], hay 
que darle tiempo para poderlo 
evaluar.”

Enrique Hernández Pagán

“[AGP] está bregando un 
poquito regular. [El Alcalde de 
Cabo Rojo] está bregando un 
poco bien, en lo que coge bien 
el piso, porque todavía no ha 
cogido bien el impulso, de aquí 
a 6 meses se sabrá si brega bien 
o no.”

que el gobernador de Puerto 
Rico, Alejandro García Padilla 
ha tomado varias decisiones 
a raíz de la precaria situación 
fiscal de la Isla. Una de éstas 
fue la renta del Aeropuerto 

Luis Muñoz Marín y su firma 
al proyecto sobre los cambios 
al Sistema de Retiro de los 
empleados del gobierno. Es por 
esto que decidimos conocer qué 
opina la gente sobre la gestión 

del gobernador, al tiempo que 
algunos opinaron sobre la 
gestión del nuevo alcalde de 
Cabo Rojo, Roberto “Bobby” 
Ramírez.

¿Qué opina de los primeros 100 días del gobernador AGP y del Alcalde de Cabo Rojo? 
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La Casa de la Cultura Caborrojeña presentó el Primer 
recorrido histórico y presentación de estampas relacionadas 
a la vida de Don  Ramón E. Betances y Alacán durante la 
celebración de la  Jornada de Betances, en Cabo Rojo.
 La iniciativa de esta organización se dio gracias al 
trabajo de investigación de Mirna Lugo, Silvia Arroyo 
y Gloria Agrait. Luego, las estampas fueron creadas 
artísticamente por Yesenia Padilla.  No obstante, Hilton 
Pérez, Calixto Rivera, al igual que todos los integrantes de la 
Casa de la Cultura Caborrojeña, presidida por el licenciado 
René Negrón, se unieron y ayudaron para que esta iniciativa 
se haya podido realizar y haber logrado el agrado de los 
presentes.

Primer recorrido histórico y Presentación de estamPas 
relacionadas a la vida  de ramón e. Betances

la actividad Fue Presentada Por la casa de la cultura caBorrojeña
Fidel Colberg se hizo la representación de unos estudiantes 
saliendo de la escuela para ver pasar las cenizas de Betances. 
Luego, frente al Centro de Ancianos- antes Ermita San 
José- pasaron las cenizas de Betances y, más adelante, en la 
calle Paseo de los Veteranos  se presentó una escena donde 
Betances se le declara a su novia Carmelita, quien también 
era su sobrina y quien falleció 13 días antes de la boda. Allí, 
Fernando Bonilla, también parte de la Casa de la Cultura 
Caborrojeña, cantó la danza “Carmelita”, compuesta por 
él, mientras tocaba la guitarra.

darle las gracias a Betances por haberla liberado. 
 De allí pasaron a la Logia Cuna de Betances, donde 
hubo otra estampa con el personaje de Betances.  En la Logia 
le ofrecieron a los presentes detalles interesantes sobre la 
vida de Betances.

 En las estampas participaron estudiantes del maestro de 
baile Víctor Jesús Ramírez, estudiantes de teatro de Padilla, 
integrantes del Fundación para el Desarrollo Integral de la 
Mujer, entre otros. La figura de Betances fue encarnada por 
Sebastián Acosta. 
 Según Lugo y Arroyo, se lograron las expectativas de 
este Recorrido, el que se hizo tres veces durante el domingo. 
Ambas fueron las encargadas de hacer los relatos para que 
luego los actores hicieran las representaciones. Las poesías 
durante el recorrido fueron recitadas por Rita Pabón.
 El Recorrido consistió de 12 estampas: la presentación 
del primer alcalde de Cabo Rojo, Nicolás Ramírez de 
Arellano, frente a  la Casa Alcaldía, frente  a la escuela Pedro 

 En la Calle Carbonell, mujeres de clase acomodada 
vieron pasar las cenizas de Betances; luego, también en la 
Calle Carbonell, frente al Supermercado Vargas, se hizo 
la representación de unos niños esclavos soltando unas 
palomas y rompiendo cadenas, presentándose al Betances 
abolicionista. En la Calle Maceo, se presentó al Betances 
poeta. En la Calle Muñoz Rivera, se presentó al Betances 
médico, una de las escenas más impresionantes por lo real 
que pareció la misma.

 Arroyo, por otro lado, enfatizó que su Recorrido no  
tiene nada que ver con la organización de la Jornada de 
Betances.
 El presidente de la Casa de la Cultura Caborrojeña 
informó que tras esta actividad cultural, donde estuvo 
presente el pasado presidente del Club de Leones, Luis 
Mejías, éste indicó que estará haciendo una propuesta para 
darle mantenimiento al Obelisco, el cual fue donado por 
esta organización.
 Arroyo y Lugo comentaron que la Casa de la Cultura 
tiene en mente volver a realizar este Recorrido en otras 
ocasiones, al igual que otras actividades culturales para el 
disfrute de la ciudadanía. 

 En el Obelisco, el primer alcalde y Juan Arce pidieron 
para que se donaran los terrenos para fundar a Cabo Rojo. 
Otra estampa fue frente a la Iglesia Católica, donde se 
escenificó a Betances comprando esclavos antes de ser 
bautizados. Frente al monumento de las “Esposas rotas” 
en la Plaza, se realizó un monólogo por parte de la esclava 
Ángela, el cual fue muy emotivo, según Arroyo.  Luego 
Ángela se movió al frente del mausoleo de Betances para 

 Tanto Arroyo como Lugo aseguraron haber aprendido 
mucho durante su investigación para llevar a cabo el 
Recorrido. Por ejemplo, Arroyo indicó que luego de la 
muerte de Carmelita días antes de casarse, Betances asumió 
su aspecto desaliñado y comenzó a vestirse de negro. 
También, mencionó que la imagen de un hombre con un pez 
en su espalda en la Emulsión de Scott era la de Betances. 
Otro dato interesante aprendido en la investigación, según 
Arroyo, es que la Pileta era el lugar preferido de Betances 
y que, incluso, éste manifestaba, cuando vivía en Francia, 
que quería vivir en un bohío en la Pileta.

FOTOS CORTESÍA KENTLY RUÍZ
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Su anuncio estará en nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com

Por Jaime A. Aponte
Periódico El Faro del Suroeste

A través de la historia, los grandes cambios 
han sido consecuencia de distintas crisis. El 
cambio ha llegado cuando las circunstancias 
se han tornado insostenibles. Sin embargo, 
los pueblos que han tomado acciones de tal 
envergadura, lo han hecho conscientes de 
su realidad y de sus opciones. Por ejemplo, 
en nuestra isla los niveles de pobreza eran 
exorbitantes en el momento en que se instaló 
el proyecto Manos a la Obra. El pueblo optó 

por favorecer los cambios políticos de la 
época debido a sus condiciones generales 
y adversas de vida. Esto ha sucedido 
en innumerable ocasiones alrededor del 
mundo. 
  Es lamentable que gran cantidad de 
nuestros líderes, de todos los bandos, 
aprovechen el espacio de  discusión pública 
para inmiscuir el estatus y la política 
partidista. Es cierto que nos afectan a 
todos, pero la realidad dificulta acciones 
trascendentales en el presente.  
 Gran parte de nuestra sociedad vive 
insegura del porvenir, y nuestro sistema 
gubernamental aparenta   colapsar. Sin 
embargo, un gran sector no siente las 
consecuencias de tal realidad económica. 
Alrededor del 60% de las personas hábiles 
para trabajar no lo hacen y se acogen a 
beneficios gubernamentales. Todavía tales 
beneficios no se han trastocado, al menos 
de la misma forma en que se han afectado 
beneficios de la clase trabajadora. 
 Mi deseo es que nadie sienta los efectos 

negativos de la situación que atravesamos, 
pero enfrentamos una crisis económica y 
social robusta local como sucede en los 
Estados Unidos. Y mientras la mayor parte 
de nuestra población no sienta de forma 
abrupta los efectos de la debacle económica, 
el inmovilismo prevalecerá.  
 Resulta interesante observar que 
durante una protesta frente a la Casa Blanca 
exigiendo la estadidad, a una participante 
se le preguntó las contribuciones que haría 
Puerto Rico como estado de la unión. Ella 
destacó el béisbol y el ron. El reportero se 
mofó de su contestación, lo cual resulta 
irónico al ver el desempeño de nuestra 
Selección Nacional durante el Clásico 
Mundial de Béisbol.
 La realidad es que la contestación 
del “baseball and rum” demuestra la 
falta de conocimiento sobre el proceso 
de autodeterminación y de los elementos 
económicos envueltos. A pesar de todo, 
hemos demostrado mediante tal deporte 
nuestro potencial a nivel mundial. Un 

grupo de jugadores ha llevado nuestro 
nombre a resonar hasta Japón de forma 
positiva. Muchos individuos lo han hecho 
contribuyendo en campos como la medicina, 
la música, la actuación y la biotecnología, 
entre otros.
  Tenemos la capacidad de brillar y de 
determinar nuestro destino. Para  lograrlo 
debemos perder el miedo a tomar las 
acciones correctas, por más difícil que nos 
resulte. Nuestro equipo venció a Japón 
contra todas las predicciones. 
 Nosotros podemos aprovechar nuestro 
potencial, que se resume en gran parte en 
ese 60% de nuestra población, para que 
colaboren con su trabajo y obra. Nuestra 
agricultura necesita mano de obra y ahí está. 
Nuestros estudiantes necesitan maestros, los 
tenemos y podrían haber más. Tenemos que 
prepararnos porque la bonanza financiera y 
las ayudas no serán perpetuas. Sin embargo, 
esto presenta una oportunidad para el 
renacer de nuestra sociedad.

BaseBall and rum

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

 ¡Cuánta violencia se siente en el 
ambiente! Vemos en las noticias los sucesos 
del día, en nuestra nación y en el mundo 
entero; cómo las gentes se matan y matan 
a otros por cosas que no les pertenecen, 
sólo por un impulso de ira por alguna 
cosa a veces absurda. Ahora lo vemos con 
mayor grado en las escuelas y en esta nueva 
generación que se levanta que, para nuestra 

la clave es el ¡amor!
fortuna o desgracia, dirigirá en el futuro los 
rumbos de nuestro país. 
 Nos debe poner a pensar ¿cómo es 
que hemos llegado hasta aquí? Si miramos 
a la generación de nuestros abuelos y 
padres, hasta los años cincuenta, eran los 
que trabajaban de sol a sol para mantener 
a sus familias con un salario ínfimo, pero 
disciplinados en el trabajo duro para 
conseguir albergue, alimento y vestido para 
sus familias numerosas. La mayoría tenían 
familiares añadidos y ayudaban a otros seres 
queridos con problemas, y compartían con 
los vecinos sus cosechas y las carnes de los 
animales que criaban en sus patios. Había 
amor y caridad entre todos; todos trabajan 
con el mismo tesón para el bien común. 
 La generación de 1950 a 1975 fue 
criada con el afán de que estudiaran para 
que pudieran tener mejores condiciones de 
vida y trabajos mejor remunerados. Esta 
generación comenzó a trabajar menos la 
tierra y aprovechó las oportunidades de 
estudiar, siempre con el respeto por los 

demás y la cooperación con otros. 
 Viene entonces la generación de 1976 
al 2000: con todas las oportunidades para 
estudiar, ambos padres trabajando para 
poder obtener lo mejor para sus hijos. Es en 
esta generación que la palabra agresividad 
toma su auge utilizándola en el trabajo, en 
la calle, en el hogar, para sobresalir por 
encima de todo y de todos. Algo se perdió 
en el camino: el respeto propio, el respeto 
por los demás, por la propiedad ajena, por 
la vida misma. 
 Esos son los padres de la generación 
que se levanta hoy. Muchos han estado 
tan ocupados haciendo dinero que se han 
olvidado de las cosas más simples de la 
vida, como de enseñar a amar y respetar a 
los demás. Falta amor en el diario vivir, en 
el compartir lo que tenemos, en tender la 
mano al que necesita ayuda, en respetar al 
vecino, al hermano, al padre o la madre, al 
amigo, al desconocido. 
 La falta de AMOR es la clave de todas 
las desgracias, de la violencia rampante que 

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Siguen los bochinches a todo dar en este país, 
y resulta que a cien días de la administración 
del honorable Alejandro García Padilla las 
cosas están que arden. Algunas de las hazañas 
de nuestro gobe:
1. Orquestó el Retirazo: el asalto al bolsillo 
de nuestro Pueblo más grande en la historia 
de Puerto Rico. 
2. Asaltó el bolsillo y las esperanzas de más 
de 130,000 servidores públicos y 120,000 
pensionados. 
3. Aumentó las contribuciones a todo el mundo 
de cantazo al eliminar la segunda fase de la 
Reforma Contributiva. Tal como demostró 
su récord como Senador, García Padilla NO 
cree en que la gente tenga más dinero en su 
bolsillo. García Padilla y el PPD creen que es 
mejor que un dólar esté en manos del gobierno 
que de nuestra gente.
4. En la campaña prometió que bajaría el costo 

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

de la luz en un 50%, y en cambio la aumentó 
en un 30%, y no tiene planes de hacer ninguna 
rebaja. 
5. Se mofa de la voluntad de los puertorriqueños 
e incumple el mandato plebiscitario abrumador 
en contra de la Colonia y a favor de la 
Estadidad. El mismo día y con los mismos 
votos que se escogió a Alejandro García 
Padilla, un 54% del electorado votó en contra 
del estatus actual y el 61% a favor de la 
estadidad. El gobierno de García Padilla ha 
hecho caso omiso al mandato del Pueblo. 
 Pero vamos a mi área sur: y es que en 
Cabo Rojo y a cien días del gobierno o, mejor 
dicho, desgobierno del honorable alcalde 
Roberto “Bobby” Ramírez la situación se 
torna más crítica: 
1. Al momento, y luego del despido masivo 
y los movimientos de personal, aún quedan 
muchos empleados municipales sin saber a 
dónde van a ir a trabajar. Algunos hacen acto 
de presencia pero aunque quieren trabajar 
no tienen un trabajo asignado; ponchan y a 
esperar. 
2. Desmanteló la oficina de prensa. Al director 
lo tienen velando a los que hacen ejercicios en 
el gimnasio municipal; uno de los empleados 
está velando cuadros en el museo y otra 
cobrando IVU. De los demás, ni idea. 
3. Aunque no hay chavos en el municipio 
nuestro alcalde se aprobó una tarjeta para 
gastos de $1,300.00. No tiene chofer, jajaja, 
porque no es necesario Entonces, además de 
él ¿quién guía el vehículo oficial del alcalde?

4. No tiene vice alcalde (gracias, nos 
economizamos ese sueldo), pero lo sustituyó 
por un grupo de asesores que nos cuesta mucho 
más. Tremenda movida para economizar 
dinero. 
 Pero eso no es todo y ya empezaron 
las renuncias; y es que un asambleísta, sí, 
aquel que vende materiales de construcción, 
le renunció pues le dieron de codo desde el 
principio. Ese es el mismo que asumió las 
riendas del festival del pescao y ya le cambió 
la fecha de abril para junio. ¿De qué sector 
será el asambleísta? 
 Y no duden de más motín a bordo en 
la asamblea, pues se menciona de un joven 
legislador de su partido que dijo que venía 
a fiscalizar. Jum, ¿tendrá otras intenciones? 
Dicen que le gusta mucho la oficina del 
alcalde, y a buen entendedor con pocas 
palabras basta. 
 Y va a seguir, pues una de cal y otra de 
área. Fuentes de entero crédito me indican que 
la actividad para niños con autismo le quedó 
excelente y el hecho de pintar la alcaldía de 
azul fue un gesto de buen gusto.
 Pero, dejando al alcalde caemos en el 
representante. Y es que al nuestro se le ve 
más la cara en las fotos de los postes que en 
el pueblo. Representante: sepa que este es un 
trabajo de un contrato con el pueblo, y que 
al mismo hay que presentarse todos los días. 
Recuerde que las elecciones son cada 4 años.
 Ah, pero se me olvidaba la asamblea 
municipal de Cabo Rojo. Dicen que el 

asambleísta doctor no quiere ceder su silla, 
según acordado, para traer gente nueva del 
partido de minoría, y dicen que mientras tanto 
el que representa al MMM es un sello de goma 
del presidente y del alcalde.
 Y en Lajas, el PNP tiene presidente nuevo 
aunque su presidencia ya está impugnada. Más 
problemas en el partido azul. 
 En Cabo Rojo, aunque no se dice es un 
secreto a voces que hay varios aspirantes, 
además del representante Ramírez, y ya 
están haciendo reuniones para medir sus 
oportunidades. ¿Verdad Jorgito? Además, hay 
otros y otras aspirantes que aún permanecen 
callados aunque todo el mundo sabe quienes 
son.   
 Mientras esto pasa, la ex alcaldesa está 
en movimientos para poner un negocio, pero 
su propaganda puede interpretarse de muchas 
maneras. Véala y sabrán a lo que me refiero. 
 En un punto aparte, felicito a los 
organizadores de la Jornada de Betances pues 
se botaron en su trabajo.
 Hay muchos comentarios y situaciones 
que se escuchan en la calle pero ninguna 
se puede publicar si no está debidamente 
confirmada. Tan pronto sea así, tenga por 
seguro que se la haremos llegar.
 Eso es todo por este mes. Recuerden que 
pueden escribirme a mi nueva dirección de 
correo electrónico pitogrunon@elfaroso.com. 
También, que la información que me envíen 
solo será comentada si está debidamente 
confirmada.

• Los errores no se niegan, se asumen; las 
tristezas no se lloran, se superan; el amor 
no se grita, se demuestra.
• Cada día cuando levantes tu cuerpo de 
la cama no olvides levantar también tu 
entusiasmo por la vida.
• El tiempo no te hará olvidar, te hará 
madurar y entender mejor las cosas. 
• Cuando más sirves a los demás, la vida 
te ama y te sirve a ti… pues todo vuelve.
• No hay soledad. Cuando te mires al espejo 
y no te veas, entonces sí considérate solo. 
• Todas las cosas que salen de ti, regresan a 
ti. Así que no es necesario preocuparse por 
lo que vas a recibir. Mejor preocúpate por 
lo que vas a dar. 
• Un día el amor le preguntó a la amistad: 

más semillas

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

• Alégrate de la vida porque ella te da la 
oportunidad de amar, trabajar, jugar y mirar 
las estrellas. 

¿por qué existes, si existo yo? Y la amistad le 
respondió: “para llevar una sonrisa a donde 
dejaste una lágrima”. 
• Juzgar a una persona no define quien es 
ella… define quien eres tú. 
• Pedir ayuda no es de cobardes, es el 
empujón que necesitas cuando tienes dudas 
para hacer algo. 
• Cada persona que conoces está luchando 
con sus propios problemas; sé amable y 
comprensivo con ella. No podrás resolverlos 
en su lugar, pero tu bondad quizá sea el 
milagro que estaba esperando. 
• Siempre sonríe a la vida, aunque a veces 
creas que ella te ignora. Verás que la vida 
solo está esperando el momento para 
sonreírte.

• Haz que tu sonrisa cambie el mundo, 
pero nunca permitas que el mundo cambie 
tu sonrisa.
• La indecisión es un verdugo capaz de matar 
la mejor oportunidad.
• La gente espera toda la semana para el 
viernes, todo el año para el verano y toda la 
vida para ser feliz. 
• Recordemos siempre: mente positiva, 
vibra positiva y vive la vida sin pisotear a tus 
semejantes. Detrás de cada esquina, de cada 
puerta, nos espera un camino pleno a seguir; 
de ti depende cuan ameno y placentero sea 
este. Siembra buena semilla para que recojas 
buenos frutos. 
 ¡Que el Gran Arquitecto del Universo 
me los cuide! 

nos arropa. Nuestro Maestro en el AMOR 
fue Jesús. Las instrucciones fueron simples: 
“ama a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a ti mismo”. “Ámense los 
unos a los otros como Yo los he amado.” 
 Pero, seguimos sin hacerle caso 
al Maestro Jesús. Padres, Madres, la 
responsabilidad es grande de enseñar a los 
hijos a amar, respetar y ayudar a todos. 
La escuela instruye al individuo, pero es 
en el hogar donde se educa en el AMOR. 
Miremos en nuestro interior, aprendamos a 
amar, a perdonar, a comprender que venimos 
a desarrollar el sentimiento de AMOR al 
grado máximo para que podamos enseñar 
a otros a AMAR. “El mundo cambia con 
tu ejemplo, no con tu opinión”, dice Ismari 
Marín Negrón. 
 Los invitamos a todos a compartir 
nuestras clases los lunes y jueves de 8:00 
a 9:00 p.m. en el Centro Amor al Bien, en 
la Calle Carbonell esq. Máximo Gómez 
en nuestro amado pueblo de Cabo Rojo. 
Bienvenidos todos. 

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste
 
 La Casita “Mata con Hacha” (Galería y 
Museo de Arte caborrojeño) se honra y 
se enorgullece, históricamente hablando, 
con la celebración y conmemoración del 

centenario natalicio del prócer caborrojeño 
don Sifredo Lugo Toro (Zahorí), quien nació 
en nuestra Cuna de Hombres Ilustres. El 
pasado 7 de abril de 2013, se cumplió todo 
un siglo de la fecha exacta del nacimiento 
del “Ilustre hijo de Cabo Rojo”.
 La Casita “Mata con Hacha” opera como 
un auténtico recinto de Bellas Artes, 
Cultura e Historia caborrojeña... y siempre 
mantenemos el prestigio de nuestra bandera 
cultural de pueblo flotando en lo más 
alto del cénit del universo, celebrando y 
conmemorando durante todo el año 2013, el 
centenario del natalicio de este polifacético 
escritor, artista e historiador, gigante hombre 
de artes y letras, quien legó a Cabo Rojo 
una obra literaria, pictórica e histórica 
sin parangón para presentes y futuras 
generaciones de caborrojeños. 
 La Casita “Mata con Hacha” exhibe en 

su balcón frontal una pancarta dedicada a 
honrar la memoria eterna de Zahorí, quien 
entregó alma, vida y corazón a Cabo Rojo 
y su gente, inmortalizando con la esencia 
divina de su prolífica pluma literaria 
nuestros personajes típicos, figuras ilustres, 
acontecimientos históricos y toda clase de 
eventos artísticos y culturales, tanto en sus 
versos como en su inigualable prosa poética. 
 Es, realmente, como dijera una vez 
la inmortal poetisa puertorriqueña Julia 
de Burgos en uno de sus pensamientos 
filosóficos: “La biografía de un artista 
está en su obra; no creo que las palabras 
puedan expresar la trayectoria de una vida. 
Esta es más visible en sus ejecutorias”.  
¡Prócer caborrojeño, don Sifredo Lugo 
Toro (Zahorí), es usted quien honor merece 
eternamente en nuestra historia!

casita “mata con hacha” celeBra centenario natalicio 
Prócer caBorrojeño don siFredo lugo toro (zahorí)
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de salud que JUNTOS: Japón, Alemania, 
Francia, China, el Reino Unido, Italia, 
Canadá, Brasil, España y Australia. Sin 
embargo, los estadounidenses están mucho 
más enfermos y viven menos que las 
personas en otros países. Además, Estados 
Unidos ocupa el último lugar en salud entre 
17 naciones desarrolladas.
 Por otro lado, los estadounidenses 
y puertorriqueños pagan más y reciben 
menos beneficios de su sistema de salud 
en comparación con otras naciones 
industrializadas. Y lo que contribuye a 
este enorme problema son los precios 
exagerados y los tratamientos de más (“over 
treating”)
 Las leyes de Estados Unidos no le 
permiten al gobierno limitar los precios 
de los medicamentos; por eso, pagamos 
50% más que la gente de otros países por 
las mismas medicinas. En general, se les 
permite a las farmacéuticas y hospitales 
cobrar todo lo que quieran, cosa que no 
sucede fuera de Estados Unidos .
 Este modelo actual está siendo una de 
las principales causas de muerte en Estados 

Unidos y, por ende, en Puerto Rico, no 
solo porque se controlan los síntomas sin 
tratarse la enfermedad, sino porque los 
efectos secundarios de sus medicamentos y 
tratamientos químicos les están causando la 
muerte a miles de personas.* En septiembre 
de 2012, escribí un artículo donde cito un 
estudio que reveló que en Estados Unidos, 
solo por los efectos secundarios de los 
medicamentos, mueren aproximadamente 
100,000 personas al año. 
 Además, la mayoría de las otras 
muertes se deben a enfermedades crónicas 
que se están “controlando” con la medicina 
convencional, cuando la mayor parte de 
éstas, como cáncer, enfermedades del 
corazón, diabetes y obesidad se pueden 
prevenir con cambios en el estilo de vida. 
Aún las enfermedades infecciones se 
pueden prevenir de esta manera. Pero, aun 
con todos los medicamentos, si no se corrige 
el estilo de vida, no se mejora la condición. 
 Por tal razón, luego de que los pacientes 
han tratado todo y están desesperados, 
entonces algunos buscan la Medicina 
Natural para recibir terapias naturales y 

realizar cambios en la forma de alimentarse. 
Con frecuencia, esto les salva la vida. 
 La Medicina Natural pone énfasis en la 
prevención y, si la enfermedad aparece, usa 
la alimentación y los tratamientos naturales 
para atajarla. Es importante que quien lee 
este artículo sepa que puede tomar control 
de su salud y que mientras más saludable 
esté menos tendrá que depender del sistema 
de salud convencional.
 Existe una medicina natural moderna 
capaz de prevenir las condiciones crónicas y 
de tratarlas. Pero, a diferencia de la medicina 
convencional, necesita de la voluntad de 
la persona para sanarse y de que siga las 
instrucciones del Naturópata. Cuando la 
persona quiere sanarse, la Medicina Natural 
es muy eficaz para tratar toda clase de 
condiciones y enfermedades. 
 Si desea más información sobre el 
tratamiento natural, llámenos al teléfono 
(787) 851-3142. Nuestra oficina está 
localizada en la calle Pancha Matos esq. 
carr. 307, Km. 8.9, poblado de Boquerón, 
Cabo Rojo. Estamos a sus órdenes.

el sistema de salud actual no Promueve la salud 

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste 

El sistema de salud de Estados Unidos y, por 
supuesto, Puerto Rico realmente no ayuda 
a preservar la salud de los ciudadanos, sino 
que se dedica a manejar la enfermedad de 
los pacientes, dependiendo totalmente de 
los medicamentos químicos y la cirugía 
invasiva. Por supuesto, aquí no se habla de 
los médicos en sí, sino del sistema en el cual 
tienen que trabajar.
 Estados Unidos gasta más en su sistema 

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

Quiero dedicar mi columna de este mes 
a darles las gracias a todos los que han 
demostrado interés en el bienestar del 
poblado de Boquerón:
1. Al alcalde, Honorable Roberto Ramírez. 
El Alcalde está poniendo su empeño en 
ayudar a la comunidad del poblado de 

mis agradecimientos desde Boquerón
Boquerón y con los Códigos de Orden 
Público lograr lo que muchos creyeron 
imposible: rescatar a Boquerón del caos. 
Asumió su responsabilidad porque su 
visión fue más allá de los “impedimentos” 
a establecer el orden en este poblado, de la 
visión de que Boquerón no tenía remedio y 
de que el poblado era un lugar de todos y de 
nadie. Aunque para eso está el alcalde, la 
legislatura municipal y la policía, depende de 
hacia donde mira la cabeza para que el resto 
del cuerpo se dirija hacia ese mismo lugar. 
El Alcalde miró hacia un Boquerón mejor 
y hacia allí se dirigió la mirada de los que 
tienen que ver con la realización de su visión.
2. A la Policía Municipal y Estatal. Comienzo 
con el Capitán Letriz, por haber sido el 
primero en conversar con nosotros para 
enterarse de los problemas del Poblado y 
porque su ayuda fue inmediata: hablamos con 
él un miércoles y el fin de semana siguiente 
se notó la diferencia. 
 Al Comandante Wilson Rodríguez, por 
su gran interés en preservar el orden y ayudar 

a los residentes poniendo en práctica un plan 
de seguridad muy efectivo. Además, dedicó 
de su tiempo para conversar conmigo y otras 
residentes de la calle Pancha Matos sobre los 
problemas únicos de nuestra calle.
 A todos los Policías que han estado 
prestando vigilancia en el poblado, pero 
en especial a los que patrullan a pie y en 
bicicletas bajo el sol candente, y que con 
entusiasmo hacen su trabajo de cuidar a los 
residentes y visitantes de nuestro poblado. 
Quiero que sepan que estamos seguros de que 
cumplirán su deber con gran orgullo porque 
están haciendo la diferencia en nuestra 
calidad de vida.
3. Al Comité de los Códigos de Orden 
Público de Boquerón. Por su empeño en 
rescatar la cordura durante la Semana Santa, 
sus reuniones, consultas, sugerencias y vistas 
con el Alcalde y la Policía para elaborar un 
plan de seguridad para esos días. Hay que 
aclarar que este comité trabajó arduamente 
durante los primeros tiempos de los Códigos, 
10 años atrás, y que aunque su trabajo no se 

tanto, intentaré hacerlo utilizando el poder 
que me confiere la palabra. Así, solo tomaré 
unos minutos de su valioso tiempo para este 
absurdo entuerto literario. 
 Una palabra en el momento indicado 
nos hace estremecer de emoción. Con una 
palabra se abre una puerta, con palabras se 
pule un camino, con palabras se construye 
una vida, con palabras se expresa el amor…, 
solo con palabras. 
  Debo apresurarme pues me quedan 
disponibles 215 palabras. No quisiera dejar 
sobre el tintero espacios en blanco sobre el 
papel para luego percatarme de que solo 
he pasado por la vida de manera invisible. 
Reconozco que resumir una vida en 300 
palabras colmará mi ego subjetivamente 
omitiendo los errores y pasajes desacertados 

de mi vida. Por lo tanto, dejaré el privilegio 
de resumir mi vida a las personas que están 
alrededor de mi entorno. Por mi condición 
humana no tengo la moral para hacerlo.
 Quedan 150 palabras para concluir 
y recuerdo que desde niño siempre he 
escuchado: “En la vida hay que triunfar, 
ser grande y fuerte”. Luego, descubrí con 
el paso del tiempo que… las pequeñas 
cosas son las que verdaderamente te dan 
grandeza. En nuestra existencia todos 
cargamos a cuestas un secreto inconfesable, 
un arrepentimiento donde no existe marcha 
atrás, un sueño inalcanzable… un amor 
imposible. La vida es un camino lleno 
de laberintos por recorrer, cargado de 
emociones, tristezas, alegrías, ilusiones, 
temores, sueños, triunfos y tropiezos. 

una vida en 300 PalaBras
 Defino la vida como la cómplice 
silente en los versos de un poema. Queda 
sobre mi pluma fuente 62 palabras, las que 
serán más que suficientes para concluir este 
disparatado pensamiento. Soy hombre de 
acción más que de palabras, filósofo y loco 
soñador repleto de esperanzas intentando 
aportar al mundo por medio de la palabra.
 Veo la vida como la película cuyo 
protagonista sigue fielmente el guion, 
desconociendo cual será el final y 
resultando de cada página es un día vivido 
intensamente. Reconozco que en ocasiones 
he improvisado con la trama intentando 
cambiar el desenlace. Si la película es 
proyectada un domingo de matinée, me 
quedaré sentado con gusto para verla…

Por José Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Resumir una vida en 300 palabras para 
muchos es una idea descabellada. Por lo 

josé ángel Buesa: Poeta del amor

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

Llegó hasta nuestro espacio geográfico el 
poeta José Ángel Buesa (Poeta del Amor) 
con sus cansadas pisadas tras hollar caminos 
lejos de su natal Cuba, y con el sello realista 
y contundente de desterrado y de pocas 
ilusiones hacia el inmediato porvenir.
 Ya la edad era un duro peso cuando le 

EL RINCÓN LITERARIO

conocí personalmente, aunque conocía su 
amplia y valiosa obra literaria que trascendía 
países, idiomas y dialectos, en su hogar 
temporero en las afueras de la quisqueyana 
ciudad de Santiago de los Caballeros. 
Sucedió durante una visita al hermano 
país en asuntos de trabajo periodístico, por 
encargo que me hiciera su compatriota y 
también elocuente escritor y jurista, Carlos 
Hernández López. 
 Buesa y Carlos andaban en el exilio que 
les impuso a miles de familias la “llamada 
Revolución”. Ese momento fue de gran 
alegría para el poeta y significó varias 
visitas del vate a Mayagüez y sus contornos, 
y entre esas varias a Cabo Rojo donde los 
atardeceres de Boquerón les llenaban los 
vacíos que su pueblo de origen, Las Cruces 
de las Villas, no podían llenar. 
 Guardaba también en sus gratos 
recuerdos el inesperado homenaje que 
logra para él con la ayuda de un grupo de 
funcionarios gubernamentales, que más 

allá de sus posiciones habían disfrutado de 
la selecta gama de buena poesía del bardo 
cubano. Ya se hacía otoño para su vida y sin 
inmutaciones de clase alguna hablaba de 
ese momento con la tranquilidad de quien 
comienza un nuevo itinerario hacia senderos 
de gozo y placer. Su poesía, tras su deceso 
en Miami, fue compilada en un amplio 
volumen que guardamos para la posteridad. 
Esa poesía que algunos críticos calificaban 
de sencilla vistió espacios donde muchos 
autores no han llegado ni llegarán jamás.
 “Recuerdo un pueblo triste y las 
iluminadas ventanillas de un tren. Ese 
tren que partía se llevaba algo mío, ya no 
recuerdo cuando, ya no recuerdo cuando, ya 
no recuerdo quien. Solo sé que fue un viaje 
para toda la vida. Porque dejó olvidado mi 
amor sin despedida igual que una maleta 
tirada en el anden”...
 Otros poemas afines con ese estilo 
amoroso dentro de sus obras lo fueron 
Poema del renunciamiento, Poema de la 

despedida, Poema de la culpa, Poema del 
domingo triste y Canción del amor lejano, 
que sabemos que viven en muchas almas 
soñadoras que en un momento dado de sus 
vidas hicieron de fragmentos de estos versos 
su “Caballito de batalla”.

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

reconoció ni se usó en estos últimos diez 
años, siguen intentando hacer de Boquerón 
un lugar mejor para jóvenes, adultos, 
mayores y niños.
4. A residentes y comerciantes del poblado, 
porque han demostrado su interés en crear un 
Boquerón mejor. 
 Nuestros problemas no son políticos 
sino sociales, pero, tengo que decir esto: por 
muchos años pedimos al Municipio ayuda 
para mantener el orden en nuestro poblado, y 
no la recibimos. Y ahora, a solo 100 días del 
nuevo gobierno, ya hemos visto cambios en 
el Poblado. Y como sabemos que el gobierno 
no termina en 100 días, sino que comienza, 
estamos seguros de que el orden volverá a 
nuestro poblado de forma permanente.
 Por eso, queremos decirles que estamos 
contentos de ver a nuestros Policías de vuelta 
en el poblado; y queremos reiterarles nuestro 
apoyo al Alcalde así como a la Policía de 
Puerto Rico y Cabo Rojo, pues para que esto 
funcione el apoyo tiene que ser mutuo.  

Por Edgardo “Gary” López
Periódico El Faro del Suroeste

Este título es chocante. Lo adopté de un 
desconocido que hizo el comentario a viva 
voz tras observar desde lejos el desfile 
de una graduación. Al momento, me 
desmontaba de una guagüita pública… ¡aún 

quedan unas cuantas! A veces viajo así… 
¡que mucho se aprende!
 Me pareció fatalista tal sentencia, pero 
tristemente comprensible ya que no pocos 
se desalientan ante el ambiente de tanta 
negatividad que impera hoy. La raíz de la 
corrupción en sus diversas manifestaciones 
radica en el egoísmo y el materialismo. Es 
oportuno recordar a Juan Pablo II (De Feliz 
Memoria): “Urge redescubrir… recuperar… 
el verdadero rostro de la Fe Cristiana… 
que no es acogida auténticamente, si no 
se traduce en hechos, si no es puesta en 
práctica…” (El Esplendor de la Verdad No. 
88).
 EL valiente líder nunca temió ser 
autocrítico, es decir, “ser capaz de reconocer 
nuestros propios errores”. Por eso habló 
el Papa de “redescubrir y recuperar”. Eso 
implicó un humilde reconocimiento de la 

pérdida de valores en nosotros mismos, 
los cristianos. Así, en ese contexto, los 
graduandos y todos podemos sucumbir a la 
tentación y al peligro de la corrupción. ¡Es 
la dura realidad! Pero… ¿tiene que ser así, 
forzosamente? ¡Claro que no! 
 ¡ G r a d u a n d o s ;  t o d a v í a  h a y 
esperanza en ustedes! ¡No tienen que 
ser irremediablemente, los “próximos 
corruptos”! Por favor… ¡no repitan nuestros 
errores y horrores, los cometidos por 
nosotros los adultos! Lo propio sería, 
imitar lo bueno, lo edificante y lo positivo, 
que hayamos podido lograr y alcanzar. 
Recuerden que los puntos de referencia 
tienen que ser los mejores ejemplos y nunca 
los peores. Sólo así distinguiremos…“Lo 
que agrada, lo que es perfecto”. (Romanos 
12,2).
 Terminadas las graduaciones atrás 

quedarán las carcajadas y gritos de ocasión, 
la “famosa ola humana”, lágrimas, alegrías 
y también la desesperación “cuasi-cardíaca” 
por el orador invitado que no acababa su 
discurso… ¡JA! ¡JA! ¡No más de la marcha 
“Aida”, que parecía también interminable!
Ahora, la marcha será hacia nuevos y 
mejores rumbos… ¡y ustedes, graduandos, 
tienen capacidad para forjarlos! ¿Aceptan 
el reto? ¡Háganlo por Puerto Rico y por 
sus niños y niñas! ¡Sí… por esas hermosas 
criaturitas que desfilaron en sus brazos, 
con esas curiosas y pequeñitas vestimentas 
académicas, imitando a Papi y a Mami! 
¡Sólo así, siendo constructores y nunca 
destructores, podrán mirarles de frente y con 
sano orgullo! ¿Cuántos se atreven a hacer la 
diferencia? ¡Animo y adelante!
 (©opyright 2011. El autor es Sacerdote 
Católico adscrito a la Diócesis de Mayagüez, P.R.)

“ Lo común y corriente... ¡diferente! 
Graduandos, ¿los próximos corruptos?

De izquierda, el poeta José Ángel 
Buesa, el cantor y dueño de Villa 
del Mar, Oscar Morales, fenecido 
y Reinaldo Silvestri.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El Club Caborrojeño del Área Metropolitana informó 
que los estudiantes universitarios interesados en recibir la 
ayuda del Programa de Ayuda Económica que ofrece esta 
organización, tienen hasta el 24 de mayo del 2013 para 
someter sus documentos.
 Para ser considerado para esta ayuda, el estudiante 
tiene que ser de Cabo Rojo, hijo o nieto de caborrojeños, 
tener un índice académico mínimo de 2.75 a 4.0 puntos en 

cluB caBorrojeño sigue oFreciendo su 
ayuda a universitarios

una universidad, haber completado por lo menos un año de 
estudios universitarios y tener aprobados un mínimo de 24 
créditos.
 El Club Caborrojeno, en su Programa de Ayuda, 
también ofrece la beca Dr. Herminio Brau, una beca 
exclusiva para estudiantes de ingeniería o ciencias naturales 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez 
(UPRM). Para que puedan recibir esta beca, los estudiantes 
deben haber completado, por lo menos, 2 años de estudios y 
haber aprobado al menos 60 créditos. También deben tener 
un promedio de 3.75 o más.
 El presidente de la Junta Benéfica, Edwin Cuebas 

Morales, indicó mediante una carta, que los estudiantes que 
interesen estudiar estudios técnicos o vocacionales también 
pueden recibir la ayuda del Club. La coordinación de la 
misma  se está realizando con la profesora Ingrid Silva, de 
la Escuela Superior Inés María Mendoza, de Cabo Rojo.
 Para las ayudas en las universidades, la coordinación es 
con las oficinas de asistencia económica de las respectivas 
instituciones universitarias.
 Además, los interesados pueden pasar por la oficina 
del Periódico El Faro para recibir la solicitud. 
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DENTISTA FARMACIAGINECÓLOGA

Siguen cosechando frutos atletas de CAJICA
Por Otty Casiano
Periódico El Faro del Suroeste

El pasado 9 de marzo de 2013, en los 
tradicionales Poly Relays en la Universidad 
Interamericana de      San Germán, las 
jóvenes del club CAJICA representando a 
la Escuela Inés María Mendoza de Cabo 

Rojo quedaron campeonas por segundo año 
consecutivo en dicha competencia. En la 
actividad se compite en los relevos 4x100, 
4x200, 4x400, mixto largo y mixto corto. El 
equipo estaba compuesto por las siguientes 
atletas: Jaileen De León, Katharina Rojas, 
Lendy Soto, Marielis Montalvo, Solymar 
Mangual, Nahira Padilla, Kiara Babilonia y 

Daniela Pérez.
 El equipo de varones, por otra parte, 
no tuvo la misma suerte en la competencia 
quedando en la séptima posición. El equipo 
estuvo compuesto por los jóvenes Josean 
Álvarez, Christian Collazo, Roberto Santana, 
Luis Ramos, José Torres, Nelson Luciano, 
Adolfo Martí y Ángelo Cancel. 

TERAPIAS

QUIROPRACTICO

Equipo dE atlEtismo FEmEnino dE la EscuEla inés maría mEndoza dE cabo rojo, campEonas dEl Grupo 2 En la 59 Edición dE 
los poly rElays dE san GErman, cElEbrados En la pista atlética luis F. sambolín dE la univErsidad intEramEricana.

PLANTA DE HIELO

 En los Poly Relays participaron sobre 
70 escuelas superiores de todo Puerto Rico, 
Islas Vírgenes y San Croix, entre otros.
 Por otro lado y como si fuera poco, el día 
23 de marzo de 2013, en los primeros relevos 
Porta del Sol celebrados en el Estadio Centro 
Americano de Mayagüez, en la rama femenil 
ganaron el campeonato de este evento 
el equipo de CAJICA compuesto por las 
jóvenes Alondra Macaya, Layska Velázquez, 
Jaileen De León, Katharina Rojas, Marielis 
Montalvo, Lendy Soto, Nahira Padilla, Kiara 
Babilonia y Daniela Pérez. Hay que destacar 
que estas jóvenes ganaron la primera posición 
en todos los relevos en los que participaron.
 En la rama varonil, el mismo día los 
atletas de CAJICA quedaron campeones 
en los Primeros Relevos de Porta del Sol 
en Mayagüez, el equipo compuesto por los 
jóvenes Joerick Méndez, Edrick Cruz, Josean 
Álvarez, Cristhian Collazo, Roberto Santana, 
José Torres, Ángelo Cancel, Irving Lugo y 
Adolfo Martí.
 En los primeros relevos Porta del Sol 
participaron equipos de los pueblos de 
Isabela, Aguadilla, Aguada, Añasco, Las 
Marías, Mayagüez, San Germán, Sabana 
Grande, Lajas y Cabo Rojo.
 Los entrenadores y padres del Club 
de Atletismo Juvenil Infantil Caborrojeño 
(CAJICA) se sienten sumamente orgullosos 
del desempeño de estos jóvenes y de toda 
la matrícula, que en la actualidad es de 123 
participantes.

Por Dr. Juan Bidot Ávila, DC 
Periódico El Faro del Suroeste

Saludos a todos los lectores de este gran 
periódico. Escogí este título sin ningún 
propósito político, sino para compartir con 
ustedes ciertos aspectos en común entre 
estos dos temas. 
 En mi último artículo decía que la 
quiropráctica no es para todo el mundo, ya 
que no es posible que todo el mundo tenga 
la misma filosofía de lo que es una salud 

vital, pero que estoy muy seguro de que 
todos nos podemos beneficiar de lo que la 
quiropráctica nos puede ofrecer. 
 Si podemos entender que el sistema 
nervioso controla todas las funciones de 
nuestro cuerpo y que la columna vertebral es 
“la casa” que protege este delicado sistema, 
sabremos la importancia de tener una 
columna vertebral íntegra y bien alineada. 
De esta manera no habría obstrucción 
al flujo normal del sistema nervioso y 
gozaríamos de una mejor calidad de vida.
 Siguiendo el  mismo patrón de 
pensamiento, no todo el mundo está de 
acuerdo con darle el control de nuestro 
aeropuerto a manos extranjeras, pero todos 
nos podríamos beneficiar si esta compañía 
logra ofrecernos lo que propone sin perder 
ningún empleo, como dijo el gobernador. 
Lo han hecho en otros países, ¿por qué no 
en Puerto Rico? Quizás esto sea imposible 
en un país donde hay una actitud negativa y 
llena de crítica. Si ellos vienen, ¡queremos 
un aeropuerto lindo, limpio y con muchos 
turistas mañana! 

 A veces esta es la actitud de algunos 
pacientes que visitan al quiropráctico. 
Vienen con un dolor que han tenido por 
años y quieren estar bien en 2 semanas. 
También es muy importante la actitud 
que el paciente tenga ya que ésta va a 
determinar en gran medida los resultados del 
tratamiento quiropráctico. Puedo ser el peor 
quiropráctico del mundo, pero si el paciente 
viene con una mente positiva se mejora. Y 
puedo ser el mejor quiropráctico, pero si la 
actitud del paciente es negativa será muy 
difícil que se mejore. 
 Nuestra actitud como pueblo en 
gran medida determinará el éxito de esta 
compañía y el impacto que tenga en nuestro 
aeropuerto. Y por último, el gobernador 
dijo que estamos en momentos sumamente 
difíciles y en déficit; sin embargo, muchos 
quieren seguir corriendo un aeropuerto sin 
suficiente dinero o quizás mal manejado. 
 De igual forma, muchos también 
se encuentran en un déficit de salud. 
Siguen tomándose todos estos químicos y 
sometiéndose a todo lo que pague su plan 

médico para sentirse mejor. Se pueden 
mejorar de alguna condición, sin embargo, 
adquieren otras y hasta se pueden dañar 
otros sistemas que no tenían nada que ver 
con el primero. No se atreven a invertir en 
su salud y la cosa sigue empeorando. De qué 
vale el dinero si no tenemos una salud vital. 
 Es por esto que sigo tratando de 
educar a nuestra comunidad de lo que es 
la quiropráctica para que puedan descubrir 
cómo ella puede mejorar su calidad de vida. 
Anímate, ven, ajústate y ¡disfruta de la vida! 
 El Dr. Juan Bidot Ávila, DC está 
disponible para ofrecer charlas educativas e 
informativas acerca de los beneficios de la 
quiropráctica o cualquier otro tema que sea 
de interés para su organización. Su oficina 
se encuentra en la Carr. 100, Km. 5.1, Solar 
#3, calle Marginal cerca del Garaje Bunny, 
Cabo Rojo, PR. Su correo electrónico es 
jbidot@yahoo.com, Tel. 787-254-6325. Su 
página de internet es www.drquiropractico.
com y nos encuentran en Facebook como 
DOCTOR QUIROPRÁCTICO. 

¿mejor aeroPuerto?... ¿mejor salud?

SE VENDE

1 Cuerda de Terreno, en el 
Barrio Miradero, Sector 

Parabueyon Int. 
Carr. 102, Km. 18.3. 

Interesados favor llamar a:
Sra. Lydia Morales,
Tels. 212-662-6940

646-226-1116 ó 
Griselle Torres Morales 

(sobrina)
Tels. 787 851-2610 

787 318-6573
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