
 Rodríguez Camacho aseguró que no 
esperaba ser electa como presidenta, pero 
dijo sentirse agradecida y honrada en poder 
servir a los comerciantes en un proyecto que 
cataloga como “histórico”.
 La Junta Directiva de la Asociación 
se compone también de Alberto Granell 
como vicepresidente, Nancy Ferrer como 
secretaria y de Ángel R. Pérez como 
tesorero. Los vocales son: Ángel Avellanet, 
Sheila G. Matos, Vladimir Pamphile, Myrna 
Lugo, Jorge Ramos, Carlos González, el 
doctor Jorge Irizarry, Ricardo Camacho y 
Luis A. Padilla. 
 “Somos un pueblo próspero, turístico 
e histórico; con una gente comprometida, 
humilde y servicial. Agradecemos a todo 
el pueblo de Cabo Rojo, áreas adyacentes 
y público en general su patrocinio y le 
invitamos a que visite nuestro centro urbano. 
Lo que inviertes en tu 
pueblo desarrolla tu 
pueblo. Visítanos”, 
puntualizó Rodríguez 
Camacho.
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económico del centro urbAno
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Con el propósito de impulsar el comercio en 
el centro urbano de Cabo Rojo, el pasado 2 de 
mayo quedó constituida la Junta Directiva de la 
Asociación de Comerciantes Centro Urbano de 
Cabo Rojo, donde resultó electa como presidenta 
la licenciada Jessica Rodríguez Camacho.
 “La misión de la Asociación como tal es 
devolverle la confianza al pueblo del compromiso 
de los comerciantes para ofrecer mejor precio, 
unido con un servicio de excelencia, que es el 
que siempre hemos brindado; para corregir los 
problemas que estamos enfrentado, en términos 
de estacionamiento, tránsito, alumbrado, 
seguridad...”, manifestó la licenciada.
 Estos fueron los problemas planteados por 
un nutrido grupo de más de 45 de comerciantes 
que se dieron cita en la reunión donde la 
licenciada fue electa.
 “Lo que queremos es promocionar el 
comercio, que llegue gente nuevamente al 
pueblo de Cabo Rojo”, recalcó Rodríguez 
Camacho, al tiempo que mencionó la intención 
de la Asociación de que su proyecto se convierta 
en un modelo para el desarrollo de la economía 

tanto de Cabo Rojo como de otros pueblos. 
 La licenciada indicó que le estarán 
dando énfasis a los problemas que 
aquejan a los comerciantes del centro 
urbano, principalmente al asunto del 
estacionamiento. Añadió que la Asociación 
cuenta con el aval del Municipio como un 
facilitador para resolver los problemas que 
aquejan a los comerciantes.
 También, dijo que estarán haciendo una 
serie de actividades para allegar personas 
al casco urbano caborrojeño. “Queremos 
desarrollar el área turística para que no tan 
solo se visiten nuestras hermosas playas 
sino que se disfrute del alto valor histórico 
de nuestro centro urbano”, dijo.
 Mencionó la gran diversidad de 
comercios existentes en el centro urbano de 
Cabo Rojo como son los restaurantes, bancos, 
cooperativa, panaderías, laboratorios, 
lugares para entretenimiento nocturno, 
negocios de comida rápida, cafeterías, entre 
otros.
 La licenciada reconoció que la situación 
económica no es la mejor actualmente, pero 
se manifestó optimista al decir que “de las 
crisis salen grandes cosas”. 

Esta será la encomienda de la Asociación de Comerciantes Centro Urbano de Cabo Rojo

La Junta Directiva de la Asociación se compone de izq. a der. de pie: Ángel Avellanet, Ángel Pérez, Alberto Granell, Vladimir 
Pamphile, Junior Ramos, Carlos González. Sentadas: Myrna Lugo, Nancy Ferrer, Lcda. Jessica Rodríguez Camacho y Sheila G. 
Matos. Ausentes en la foto: Dr. Jorge Irizarry, Ricardo Camacho y Luis A. Padilla.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Para cada Boy Scout significa mucho subir de rango. 
Johnny G. Santana Aponte ya logró el máximo rango, 
conocido como Escucha Águila, al rescatar el “Bosque 
Tierra y Sol”, ubicado en la parte posterior de la escuela 
Federico Degetau, en Cabo Rojo. 
 Su proyecto fue presentado el pasado sábado, 4 de 
mayo, frente a sus compañeros de la Tropa 702 del Club 
de Leones de Cabo Rojo, quienes también fueron parte 
importante de esta iniciativa del joven de 15 años. 
 En el bosque se rotularon todas las diferentes especies 
de árboles autóctonos y en peligro de extinción; y además, 
el joven explicó que realizaron trabajo de poda y arreglaron 
un bohío. Entre las especies que se encuentran en el bosque 
figuran: cóbana negra, guayacán, roble nativo, lengua de 
vaca, higuera, entre otros.
 Johnny explicó que decidió restaurar este bosque 
porque él formó parte del “Cuerpo de Vigilantes Juveniles” 
de la profesora Adoración Reyes, cuya misión era proteger 
este lugar. “Yo, como miembro de ese grupo continúe con la 
promesa”, dijo.  Recalcó que quiso rescatar este bosque 
para que los estudiantes puedan darle un uso educativo al 
mismo.
 Johnny, quien ha estado en los Boy Scouts desde los 
6 años, indicó que el trabajo de rescatar este bosque, para 

lo que también recibió la ayuda de Carlos Acosta, Jennie 
Vázquez y del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales (DRNA), les tomó 3 semanas. 
 “El trabajo fue bien arduo, porque el primer sábado 
[cuando comenzaron] la yerba estaba bastante alta, y hacer 
la poda en una cuesta es un poquito difícil, pero se pudo”, 
manifestó. 
 El también estudiante de la escuela superior Monserrate 
León de Irizarry aseguró sentirse satisfecho con su trabajo 
porque disfrutó trabajar con la tierra y con los árboles de 
Puerto Rico. A su vez, dijo que si otro Boy Scout quiere 
hacer otro proyecto en este bosque, puede contar con su 
ayuda.
 Johnny, quien también es estudiante de la Escuela Libre 
de Música de Mayagüez y toca el violín y la guitarra, tiene 
entre sus metas estudiar ingeniería civil en la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (UPRM).
 Agradeció a Luis Gabriel Camacho Santana, quien 
estuvo a cargo de crear el letrero para el bosque, a la maestra 
Adoración Reyes, a todos los miembros de la tropa, a los 
voluntarios y a las personas que hicieron donaciones por 
su ayuda y cooperación para lograr este proyecto.
 Por su parte, su madre Ivette Aponte, quien también 
es líder de los Boy Scouts, al igual que su esposo Johnny 
Santana, se expresó orgullosa por el logro de su hijo, a 
quien describió como buen estudiante y dedicado a lo que 
le gusta.

rescAtAn bosque
joven boy scout logrA el máximo rAngo Al rescAtAr el “bosque tierrA y sol”.

Periódico El Faro del Suroeste 

“Uno nunca sabe cuándo va estar en ese 
bote; hay gente que no tiene sensibilidad”, 
expresó Nannette Sotillo, ciudadana y madre 
de una niña discapacitada ante una situación 
ocurrida frente a una oficina del Gobierno 
en Cabo Rojo.
 Sotillo contó que fue testigo de una 
situación frente a la oficina del Departamento 
de la Familia, donde una persona en sillón 
de ruedas no podía pasar por la rampa de 
impedidos porque había dos empleados del 
lugar estacionados en los estacionamientos 
de impedidos y bloqueando la rampa con sus 
vehículos.
 Según Sotillo, estos estacionamientos 
no tenían los rótulos donde dice que son de 
impedidos, pero sí estaban pintados de azul.

llAmAdo A lA sensibilidAd
 Su indignación fue ver que había dos 
empleados fumando en una esquina y 
ninguno se movió para ayudar a la dama. 
Ante esto, dice, llamó a la Administradora 
de esta oficina para informarle lo sucedido.
 Luego, Sotillo radicó una querella ante 
la Oficina de Personas con Impedimentos 
(OPI), la que investigó y llamó a mediación 
a las partes, incluido el dueño del edificio 
donde ubican los cupones, Milton Raúl Toro, 
quien posteriormente logró que el Municipio 
rotulara estos estacionamientos.
 “La importancia de esto es que la gente 
coja conciencia de los estacionamientos para 
las personas discapacitadas, por algo son para 
las personas discapacitadas; y nunca sabemos 
cuándo nos va a tocar a nosotros… No tan 
solo eso: ¿dónde está la sensibilidad ante el 
dolor ajeno?”

Johnny G. Santana Aponte logró el máximo  
rango conocido como Escucha Águila al 
rescatar el “Bosque Tierra y Sol”.

Edificio donde se ubica la Oficina del Departamento de la Familia en 
donde claramente están marcados los estacionamiento para personas con 
impedimentos y que ocupan algunos de los empleados de esta oficina.

Para su anuncio en el Periódico El Faro: 787-851-6118

Foto por Kently Ruíz
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste  

Pide aceleren trabajo de arreglar acera
Dueño de Colmado Santa Rita asegura ya se 
han caído dos personas debido a acera rota

Desde hace 4 meses, Ramón Morales, dueño 
del Colmando Santa Rita que se ubica frente 
al residencial que lleva este mismo nombre, 
en Cabo Rojo, informó a la Oficina de Obras 
Públicas de Cabo Rojo que la acera frente a 
su negocio está en muy mal estado, lo que 
ha provocado que dos personas mayores se 
hayan caído.
 No obstante, al cierre de esta edición, 
Morales informó que en el municipio 
no habían hecho nada para resolver esta 

situación, que según él, lleva mucho tiempo 
así.
 Incluso, el hombre manifestó que el 
actual Director de Obras Públicas Municipal 
era el pasado propietario del colmado, por 
lo que éste sabe en las condiciones en que 
está la acera frente al negocio que lleva 61 
años de establecido. 
 Morales indicó que luego de llenar el 
formulario en la oficina correspondiente, 
se ha mantenido llamando de una a dos 
veces semanales para verificar cuándo irán a 
arreglar la acera, pero no le han dicho fecha.
 “Lo que me dicen es: ‘en su momento, 
que está en agenda’”, aseguró el hombre, 
quien recalcó la importancia de este negocio 
para los residentes de este residencial, 
puesto que es el único que tienen cerca.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Luego de haberse constituido la Junta de 
la Asociación de Comerciantes del Centro 
Urbano de Cabo Rojo, la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo se ha 
comprometido a ayudar a este organismo 
a fomentar el comercio en el casco urbano, 
donde la cooperativa cuenta con una 
sucursal.
 La gerente de la sucursal del casco 
urbano, Nancy Ferrer Padilla, indicó que 
consientes de la situación económica de los 
negocios en el pueblo, la Cabo Rojo Coop 
quiere ayudar a fortalecer el comercio en 
el casco urbano y atraer a más personas a 
utilizar los servicios y los comercios del 
área. Al momento, dijo, no tienen nada 
concreto planificado, puesto que hace poco 
- a principios de mayo- se constituyó la 

Asociación. No obstante,  Ferrer 
Padilla adelantó que estarán realizando una 
serie de actividades en conjunto con los 
comercios, como por ejemplo sorteos.
 Ferrer Padilla, quien también es la 
secretaria de la Junta de la Asociación de 
Comerciantes del Centro Urbano de Cabo 
Rojo, recalcó que en la sucursal del pueblo 
ofrecen los mismos servicios que en la 
Cooperativa ubicada en la Carretera 100, por 
lo que instó a las personas a utilizar también 
esta sucursal. Manifestó que allí se pueden 
gestionar desde la apertura de cuentas 
hasta préstamos. Además, venden sellos de 
correo, sellos de ingenieros, marbetes, se 
hacen pago de utilidades y se sacan copias. 
Cuentan también con un cajero automático. 
 La Cabo Rojo Coop siempre se ha 
mantenido como anfitriona de grandes 
actividades. Ferrer Padilla mencionó que 
el pasado 20 de abril, la sucursal del pueblo 

La Voz del Pueblo
Nota del editor: Ésta es la cuarta publicación sobre los problemas que aquejan a los caborrojeños.

Pensamientos:   
Por Reinaldo Silvestri

Mayo 1 2013

Vivir de espaldas al 
mando y sus eventos es 
haber tomado bandera 
de renuncia a todo lo 

creado. 

La realidad de hoy es 
un borrón del perdido 

ayer.

Nancy Ferrer Padilla, gerente de 
la sucursal de Cabo Rojo Coop del 
casco urbano de Cabo Rojo.

comprometidA lA cAbo rojo coop
sucursAl del pueblo trAbAjArá mAno A mAno con lA Asoc. de comerciAntes en pro de comercios

pide Aceleren trAbAjo de ArreglAr AcerA

FLORÍSTERIA Y PRODUCTOS NATURALES VIANDAS, FRUTAS Y VEGETALES

BOTANICA - LOTERÍA COQUITO ARTESANAL FRUTAS, VEGETALES Y COLMADO

ENTREMESES MATERIALES - MANUALIDADES POLLERA

SICOLOGA BARBERÍA - ESTILISTAS ROPA Y ACESORIOS DE VESTIR

COMPUTADORA REPARACIONES CARNICERÍA PESCADERÍA

CAFETERÍA

organizó y llevó a cabo un evento llamado 
“Zumbatón”, donde personas de todas las 
edades bailaron zumba.
 Ferrer Padilla inició como gerente de 
esta sucursal desde noviembre de 2012. 
Anteriormente fungía como directora de 
Recursos Humanos en la Cooperativa de 
la 100. Su nuevo desempeño, para ella, 
es todo un reto porque hay dos sucursales 
en un mismo municipio, pero le complace 
ver cómo más personas siguen uniéndose 
como socios a la Cooperativa y haciendo 
sus transacciones en su sucursal, fundada 
en el 1956.
 El horario de la sucursal del pueblo es 
de lunes a viernes de 8:15 a.m. a 4:30 p.m. 
y los sábados de 8:15 a 11:30 a.m.
 Por otro lado, Ferrer Padilla informó 
que el segundo y tercer piso de la sucursal 
del casco urbano están disponibles para 
alquiler.

La foto muestra las malas condiciones en que se encuentra esta acera, en 
donde personas mayores de edad se han caído. También, en la foto de la 
derecha: alega la vecina de al lado que por el mal estado de la acera el agua 
entra dentro de su residencia.
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Bobby Ramírez, alcalde de Cabo 
Rojo, muestra capa con la foto de su 
Madre en Relevo por la vida.

Paquitín Soto, y desde aquí la historia se va 
diluyendo. No ha pasado así, sin embargo, 
con las composiciones de Chago Alvarado, 
pues éstas han traspasado el tiempo y 
generaciones, y todavía uno las tararea. 
También, con frecuencia se escucha el Trío 
San Juan en la radio.
 Sabemos que han existido infinidad 
de buenos compositores además de Rafael 
Hernández y Pedro Flores en Puerto Rico 
y tan buena música como la de Chago 
Alvarado, pero cada cosa en su sitio, lo 
que dijo uno, no lo dijo el otro, y así se 
complementan los recuerdos. Y por esto 
“desandando voy por la vida rodando sin 
parar,…todo va camino abajo”… Uuuuy, 
qué lindo. Las generaciones de hoy no deben 
perderse el encanto de esa música, y por 

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Espero que este artículo sea de su agrado, 
pues hay otros compositores que también 
son excelentes exponentes. Le diré que 
estaba con mi esposa y unas compañeras 
invitadas por nuestra amiga Ángela Galindo, 
y mientras comíamos y platicábamos, 
escuchábamos a su vez la música del Trío 
San Juan. Ahí fue que comenzamos a hablar 
de las buenas composiciones del gran Chago 
Alvarado. Les dije que lo consideraría para 
mi próximo artículo, y aquí estamos. 
 Chago Alvarado nació en octubre de 
1920, en Ponce, y murió en julio de 1982, 
en Caguas, Puerto Rico. Hay un millón de 
canciones bonitas de este gran compositor 
pero, por falta de espacio las vamos a 
omitir. Partiremos desde su entrada al 
Trío San Juan, cuando él, Johnny Alvino 
y Ola Martínez formaron uno de los Tríos 
más famosos del pentagrama musical. 
Transcendió fronteras, pues con tanta 
belleza en sus composiciones y una lírica 
impregnada de sabor a enamorado es casi 

imposible decir: “no había escuchado eso”. 
 La casa Verne fue la responsable de 
los mayores éxitos del Trío San Juan y las 
bellas composiciones de Chago Alvarado. 
Hace algún tiempo, para octubre de 2010, 
la Sociedad de Coleccionistas de Música 
Popular del área oeste rindió homenaje a 
Chago Alvarado y en la actividad estaba un 
gran conocedor de música del área oeste, 
Edwin Irizarry, además de la hija y parientes 
de Alvarado. 
 Chago fue un gran compositor y es 
muy lamentable que cuando las emisoras 
ponen música algunas omiten el nombre 
del compositor, pues de esta manera se 
mantendría vivo su recuerdo. Los mejores 
del Bolero reconocen su talento como 
músico y como autor. 
 El tiempo no se ha perdido en el olvido, 
pues ¿quién no conoce Siete notas de amor, 
que se ha interpretado hasta en películas, Así 
te olvidé, En nombre de Dios, Desandando 
(mi favorita), Qué malo es vivir así, Cosas 
como tú, que pertenece a Ernesto Liebano, 
de Colombia, y es con el Trío San Juan que 
cautiva el corazón del público. 
 Muchos intérpretes han cantado las 
canciones de Alvarado. Entre estos, Cheito 
González, Chucho Avellanet, Julio Ángel, 
Los Panchos, Los Condes, Raúl Marrero, 
Armando Vega, entre muchos. Además,  
algunos no la han grabado pero la cantan 
en Bohemias. 
 Un dato interesante es que Roberto 
Yanés le dedicó un disco completo a Chago 
con éxitos que tuvo con el Trío San Juan, 
y podríamos decir que es un CD lleno de 
Nostalgia. Después que Johnny Alvino 
se separa de Los Panchos, entra entonces 

cHAgo AlvArAdo (trío sAn juAn)
VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

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

Saludos, mis queridos amigos lectores. 
Como todos los meses, hago un recuento 
de los lugares que he visitado y disfrutado 
durante mi adolescencia y juventud; que ya 
no existen pero que fueron grandes en sus 
momentos de gloria. 
 Recuerdo con mucho agrado los 
ratos alegres que pasamos en ese lugar 
con sus dueños, empleados y amigos que 

sAntos pizzA – en el combAte
RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

visitábamos el lugar. Santos Pizza, de Santos 
Toro, quien junto a sus hijos, Juan Carlos, 
Irving y José, y su esposa, atendían a sus 
clientes con mucho esmero y cortesía. 
 Santos Pizza se distinguía por la 
sabrosura de sus pizzas, y en El Combate era 
el único lugar donde se conseguía ese tipo de 
comida. Pero no era solo la pizza, era todo 
lo demás que se servía en el negocio. Había 
para todos los gustos: langosta, carrucho, 
pulpo, empanadillas de todo lo que quisiera 
y comida criolla. 
 Santos G. Toro Rodríguez, su dueño, 
es un hombre muy bueno, pausado y serio 
al tomar decisiones respecto a quien estaba 
y quien no en su negocio. Se distinguía 
por el respeto a los demás y viceversa.  
El Periódico El Faro del Suroeste le dedicó 
hace algún tiempo su “Estampa Nuestra”.
 Su pizzería era un negocio muy 
próspero en aquella zona, donde todos los 
negocios de alrededor eran muy visitados 
por la gente que venía desde todos los puntos 
de la isla. 
 Nuestra ciudad es visitada por cientos 

de miles de personas al año y muchas visitan 
el área del Combate durante la época del 
verano. Allí Santos y su familia hacían su 
“agosto”. Este dicho es muy usado cuando 
los negocios hacen buen dinero no importa 
en el mes que lo hagan. 
 Hace poco me encontré con uno de los 
empleados de Santos Pizza para aquellos 
tiempos, me refiero a Reinaldo Arvelo, 
mejor conocido como Chuco, si mal no 
recuerdo. Reinaldo me contaba que Santos 
se distinguía porque cuando había clientes 
en su negocio, salía a compartir con ellos, lo 
que ya casi no existe.  Actualmente Reinaldo 
es un activo miembro de la policía montada 
de Cabo Rojo estacionada en el Combate. 
Me dio mucha alegría encontrármelo y que 
fuera él quien me reconociera como uno 
de los clientes que visitaba regularmente a 
Santos Pizza. 
 Después de muchos años en su pizzería, 
Santos se despidió de su negocio cuando 
decidió retirarse. Entiendo que vendió el 
negocio a Mike de la “Ferretería Mike”. 
Éste se lo tiene rentado a un joven que 

tiene un restaurante que lleva de nombre 
de “King Restaurant”. El negocio sigue con 
la tradición de vender pizzas ya que quiere 
perpetuar el sabor de la exquisita pizza 
que vendía en el Combate Santos G. Toro 
Rodríguez.
 Hoy día Santos tiene, junto a su familia, 
un pequeño negocio de sorullos, famosos en 
toda el área, y eso quiere decir que nunca se 
retiró por completo. 
 A Santos le deseo de todo corazón 
mucha salud para que pueda seguir 
disfrutando de su buena vida junto a toda 
su familia. Él sabe que lo aprecio mucho al 
igual que a su familia, y que tenemos una 
bonita amistad que ha perdurado por muchos 
años. Tenemos lazos de familia ya que él y la 
mamá de mi esposa Ruth son de las mismas 
familias de Lajas. 
 Señores, otro sitio que además de comer 
bien nos sirvió de tertulia a los que nos 
conocíamos y que íbamos a pasarla bien en 
aquellos tiempos de gran camaradería. 
 ¡Que sitios amigos, que sitios! Hasta la 
próxima, mis queridos jóvenes – adultos.

esto continuamos siendo ….NOSTALGIA 
(jrivera745@hotmail.com)

Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO – El evento “Relevo por 
la Vida”, celebrado por primera vez en 
el municipio de Cabo Rojo, recaudó la 
cantidad de $112,213.44 aportados por miles 
de sobrevivientes de cáncer, familiares y 
ciudadanos durante las 24 horas que duró 
la actividad el pasado fin de semana, en el 
Complejo Deportivo Rebecca Colberg.
  “Agradezco a los 227 sobrevivientes 
de cáncer, los 27 equipos de caminantes 
y corredores, así como a los miles de 
ciudadanos que participaron en la actividad 
y aportaron los $112,213.44 para la Sociedad 
Americana Contra el Cáncer, bajo el lema 
‘Tú eres mi héroe’”, expresó el alcalde 
Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz.
 Agregó que durante el  evento, 
auspiciado por su administración municipal 
y presidido por el joven caborrojeño Yamil 
Morales, “se celebró la vida de cientos 
de sobrevivientes,  y miles de asistentes 
pudieron disfrutar de un espectáculo variado 
en un ambiente familiar donde el mensaje de 
esperanza y prevención estuvieron presentes 
por todos los rincones de la pista”.
 “Una vez más, los voluntarios del área 
oeste demostraron que un verdadero héroe 
es aquel que da la milla extra por alguien 
que necesita de su apoyo”, declaró el Primer 
Ejecutivo caborrojeño sobre la actividad en 
la cual se reconoció a los padrinos del evento 
Mariana Padilla y Milton Llitera, al joven 
símbolo Alberto Matos y a la niña símbolo 
Isabela Torres.
 Durante el evento que sirvió como 
cierre de temporada en la región oeste para 
“Relevo por la Vida”, el Alcalde vistió la 

“Relevo por la vida” recauda $112,213 al 
celebrarse por primera vez en Cabo Rojo

tradicional capa que usan familiares de 
pacientes de cáncer, mostrando la foto de 
su madre Arlene Kurtz Zahm, fallecida en 
el 2009, víctima de la enfermedad.
  “Relevo por la Vida” es un evento que 
ha cambiado la vida de incontables personas 
en Puerto Rico y otros países porque 
constituye una oportunidad para celebrar la 
vida de los que han combatido el cáncer y 
recordar a aquellos seres queridos que han 
fallecido por la enfermedad.
 Ramírez Kurtz explicó que el evento 
concientiza a la ciudadanía sobre el hecho 
de que el cáncer nunca duerme por lo que se 
debe mantener la lucha en su contra las 24 
horas del día. Por tal motivo, los 27 equipos 
participantes acamparon en las instalaciones 
de la Pista Relín Sosa y se turnaron para 

caminar o correr, relevándose unos y otros, 
para completar la jornada. Cada equipo 
debía tener a uno de sus integrantes sobre 
la pista en todo momento durante el evento.
 El pueblo caborrojeño respondió al 
llamado del Alcalde para formar equipos 
de “Relevistas por la Vida”, evidenciado 
en el gran número de equipos del municipio 
que participaron. El Relevo es un evento 
principalmente comunitario y no atlético, en 
el cual puede participar cualquier persona, y 
los grupos pueden estar integrados por los 
miembros de una misma familia, círculos 
de amigos, grupos religiosos, escuelas, 
compañía, club u organización.
 “Al participar en el “Relevo por la 
Vida” compartimos un propósito común: 
apoyar a la Sociedad Americana contra el 

Cáncer en su misión de salvar vidas, no 
permitir que olvidemos a los seres queridos 
que perecieron, apoyar a los que están 
combatiendo la enfermedad y mantener la 
esperanza de que se encontrará una cura para 
el terrible mal”, acotó el Alcalde Ramírez 
Kurtz.
 (Contacto: Raiza Rivera 939-452-9017, 
E mail: raizariveraacevedo@gmail.com; 
Juan “Tato” Ramos y López 787-383-9269, 
E mail: tatoramosylopez@gmail.com.

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

Les informaré sobre esta raza de gran calibre, 
también conocido como Ovejero Alemán o 
“German Shepherd”. El creador de esta raza 
fue Max Emil Frederick von Stephanitz, 
capitán de caballería del ejército alemán. 
Él ya tenía, en 1890, la visión de una raza 
alemana de trabajo que fueran inteligentes, 
protectores, rápidos, de apariencia noble, 
confiables y completamente dedicados 
a complacer a sus dueños. Esta visión 
se transmitió a los futuros criadores al 
establecer, en 1906, los títulos de trabajo 
para la raza.
 Una de las frases más utilizada a la 
hora de describir la raza es que tal vez no 
sea el primer mejor perro en nada, pero es el 
segundo mejor en todo. De hecho, se pueden 
encontrar razas que lo superan en alguna 
cualidad, como olfato e inteligencia, pero 
ninguna tiene tal nivel de versatilidad ni 

obediente y seguro de sí mismo. Es muy 
inteligente y tiene una alta capacidad 
de comprensión. No acostumbra a ser 
miedoso, sensible o blando, pero le gusta 
recibir elogios y caricias de su dueño. Es 
un perro vigilante y un poco desconfiado 
con los extraños. El perro pastor alemán 
es incorruptible, debe ser equilibrado, 
de nervios firmes, absolutamente sereno 
(excepto en una situación irritante o 
excitante) y dócil. Además, debe poseer 
espíritu de lucha y firmeza de carácter, para 
ser apto como perro de compañía, de guarda 
y de protección.
 Con sus sentidos extremadamente 
desarrollados, nada escapa a su fina atención 
y su facilidad para aprender sobrepasa 
los márgenes caninos. De hecho, es un 
trabajador nato; afectuoso con la familia, 
particularmente con los niños y con los 
animales que con él convivan; excelente 
guardián; paciente y protector. De carácter 
valiente y alegre, gracias a su inteligencia 
y su incondicional lealtad y tolerancia ha 

el perro de rAzA pAstor Alemán
A los amigos de mis amigos

sido empleado como perro de guerra, de 
salvamento, de policía y de guía para ciegos.
 El Pastor alemán es insuperable como 
perro guardián y de defensa, y en cualquier 
situación cumple el trabajo encomendado 
con gran voluntad y entusiasmo. Con 
desbordante energía, se adaptará fácilmente 
a cualquier situación y desempeñará 
hábilmente su misión. Para el Pastor Alemán 
la fidelidad por su dueño le llevaría a 
extremos inimaginables para el ser humano, 
así se da el caso de algunos que han dado su 
vida por él.
 Me complace informarle de mi raza 
preferida en nuestro segmento “A los 
amigos de mis amigos”. Brindé esta 
orientación debido a las muchas personas 
que me han preguntado al respecto y para 
el que quiera adquirir un perro de calidad. 
Espero que la información le haya sido de 
utilidad. Si desea más información puede 
llamar a Ángel Casiano al 787-538-2484 
o a Noe Casiano al 787-246-3380. Allí lo 
atenderemos gustosamente.

es capaz de igualar la excelencia del pastor 
alemán al momento de actuar. Valentía, 
abnegación y fidelidad son tres virtudes que 
caracterizan a este magnífico perro. Debido 
a eso, es una de las razas más populares del 
mundo.
 El perro de esta raza es vivaz, atento, 
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Su vida ha estado ligada al servicio y a la educación, 
siempre practicando los valores aprendidos en su hogar. 
Magda H. Ortiz Ramírez es una persona que siempre ha 
tratado de continuar en su vida ayudando al prójimo y 
enseñando a los demás lo aprendido de sus padres.
 Nació el 21 de enero de 1940, en Cabo Rojo, hija de 
Pedro Ortiz y de Luddy Ramírez. A éstos los cataloga como 
“maravillosos”.
 “Fue una niñez tan bonita, porque eran unos seres de 
mucha fe, mucho amor y comprensión hacia nosotras (ella 
y su hermana Sonia); allí los valores eran los que regían 
sus acciones…”, asegura Magda.
 Gracias a ellos, dice, nació su deseo de servir, el que 
fue inculcado a sus hijos y a sus estudiantes en el salón de 
clases.
 Además, asegura que de su madre aprendió a siempre 
buscar una solución a los problemas y si no tiene solución, 
olvidarse del asunto; y de su padre a ser valiente. “Esos 
padres nos dieron lecciones de vida.”
 A su casa en ese entonces en Pueblo Nuevo, donde 
vivía junto a sus padres y hermana, la describe como un 
“pocito dulce”, donde a sus primas Sarita y Elsa les gustaba 
ir con frecuencia. “Hemos seguido juntas (su hermana y 
primas), y nos juntamos y hablamos de todas esas vivencias 
tan divinas.” 
 En las aulas llevó lo aprendido en su hogar, asegura. 
Magda comenzó a trabajar como maestra en Mayagüez y 
lo hizo por 10 años, y luego trabajó en la escuela elemental 
Pedro F. Colberg. Relata que llevaba a sus estudiantes a 
visitar a los ancianos el Día de la Vejez, participaban de las 
campañas de Unicef, ayudaban a los niños con Sida, entre 
otras obras filantrópicas. 

Magda H. Ortiz Ramírez
impartiéndoles clases a niños que vivían en hogares 
sustitutos. 
 Ella se considera fiestera, bien parrandera y alegre. 
Como dice, siempre estuvo involucrada en todas las 
actividades de su esposo René Ramírez, quien dirigió el 
Casino de Cabo Rojo por 10 años y quien también presidió 
el Centro Cultural Salvador Brau. Incluso, Magda asegura 
que al primer baile al que asistió a los 16 años fue con René, 
con quien el próximo mes de noviembre cumplirá 50 años 
de casada. 
 Además de maestra y de trabajar mano a mano con 
René, Magda tenía que hacer todas las tareas que hace una 
madre. Magda tiene 4 hijos: Magda del Carmen (ingeniera 
en computadoras y enfermera), René (neumólogo), Amarilis 
(ingeniera en computadoras) y Luis Manuel (paralegal) ; y 
9 nietos.
 Ellos, aunque no viven en Cabo Rojo, siempre vienen 
a visitar a sus padres, dice Magda, al tiempo que cuenta que 
recientemente Magda y Amarilis estuvieron con ellos en un 
crucero, en el que disfrutaron mucho y del que tienen muy 
buenos recuerdos. 
 El Día de las Madres para Magda es cualquier día, por 
eso dice ser bien flexible con sus hijos a la hora de venir a 
Cabo Rojo a visitarlos. “Vienen cuando pueden venir…”
 Actualmente, Magda, quien disfruta de jugar pokino 
una vez al mes con sus amigas, pertenece a las Altrusas, 
organización que le permite seguir ayudando a los demás y 
extender su mano al más necesitado. Recuerda con alegría 
el día en que llevaron una actividad de lectura de cuentos 
a niños del Head Start de Betances. 
 Finalmente, Magda asegura sentirse feliz y realizada 
como mujer, además de querida tanto por su esposo, hijos, 
nietos, yernos, hermana, entre otras muchas personas que 
la aprecian.

ESTAMPA NUESTRA

 Además, Magda asegura que si en el salón se presentaba 
alguna situación con algún niño pobre, resolvían la situación 
internamente, ya fuera para comprar zapatos, un libro o 
alguna otra cosa. 
 Entre sus recuerdos más gratos, dice, está el recuerdo de 
los muchos niños que iban para su salón y que cuando había 
que dividirlos por haber mucha matrícula, no se querían ir. 
“…a la larga me quedaba con los 42 (estudiantes) porque yo 
no tenía corazón para sacarlos”, asegura la maestra retirada, 
quien dedicó 37 años a la educación.
 Magda también trabajó horario extendido en la escuela, 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Para muchos basta con abrir sus cuentas 
en las redes sociales para conocer qué está 
pasando con sus amistades y estar al tanto 
de otras informaciones que se ventilan allí. 
No obstante, la ingeniera en computadoras 
caborrojeña, Maritza Ramírez, creó una 
herramienta social que permite a sus usuarios 
compartir información de seguridad en las 
comunidades.
 Según Ramírez, esta plataforma social 
llamada “Crowdville” es de suma utilidad 
para que los residentes de las comunidades 
que la utilicen puedan estar al tanto de lo 
que ocurre y así prevenir más delincuencia.
 Este proyecto piloto de Ramírez, 
fundadora de la empresa Alleviatio, comenzó 
hace 2 años en la Urbanización University 
Gardens, en Hato Rey, y recientemente la 
ingeniera informó sobre los hallazgos más 
importantes.

 “Los resul tados han sido bien 
interesantes. Alguna de la información 
provista por residentes fue extraña, como la 
noticia de que había una persona corriendo 
por el techo de una casa, pero en la medida 
en que se continuó usando la herramienta 
se empezaron a revelar otras áreas que 
sorprendieron a la comunidad”, expresó.
 Ramírez mencionó el hecho de que a 
través de esta herramienta se haya conocido 
sobre exposiciones deshonestas en esta 
urbanización, lo que muchos residentes no 
conocían, a pesar de que los residentes se 
estuvieron reuniendo por 6 meses.
 Incluso, dijo que muchos de los 
incidentes que salieron a relucir en 
“Crowdville” no eran conocidos por la 
Policía, porque la gente se quiere evitar el 
trabajo de poner una querella. Sin embargo, 
prefieren advertirlo por medio de este 
programa.
 El programa tiene ingresadas las 
comunidades que lo utilizarán y cada vez 

que alguien pone alguna información en la 
comunidad donde vive, envía una alerta y 
un correo electrónico a todos los usuarios de 
su lugar de residencia, explicó la ingeniera. 
 Ramírez aseguró que se siente satisfecha 
de haber realizado este programa que puede 
ayudar a las comunidades a estar más 
seguras, además de que fue creada por una 
mujer y por una “startup” (empresa de nueva 
creación) en Puerto Rico.
 Ahora, indicó, estará llevando el 
programa a un centro comercial en San 
Juan para que los empleados puedan alertar 
sobre robos y otros incidentes que ocurren 
en el lugar. Luego estará evaluando cómo lo 
llevará al mercado, lo que se conoce como 
la etapa de monetización. 
 Actualmente no está disponible para 
el público, pero si alguna comunidad está 
interesada en utilizarlo puede comunicarse 
con Ramírez a través del correo electrónico 
info@alleviatio.com . 

nuevA red sociAl pArA prevenir más 
delincuenciA

el progrAmA fue creAdo por lA cAborrojeñA mAritzA rAmírez

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

Hace poco leía un artículo muy interesante 
y quisiera compartirlo con ustedes. Resulta 
que un estudio reciente publicado en la 
revista JAMA of Internal Medicine en los 
Estados Unidos reportó un 13% de los 
“baby boomers” (los que nacieron entre las 
décadas de los 50’s y 60’s) se encuentran 

en excelente estado de salud, mientras que 
en la generación de sus padres era un 32%. 
 La generación con más edad tiene 
menos personas obesas y sufren menos de 
diabetes, cuando se comparan con los “baby 
boomers”. Según el autor de este artículo, 
la generación presente será más propensa a 
tener que usar un bastón o andador que la 
generación anterior. El mismo nos alienta 
a cambiar nuestro estilo de vida a uno más 
saludable para así poder hacer mejorar 
nuestras vidas. 
 Pero, para muchos eso no pasará hasta 
que aparezca una crisis en nuestras vidas. 
Es triste saber de alguien que no se cuidó el 
dolor de espalda hasta que algo se reventó 
y terminaron en un quirófano. 
 ¿Va a esperar que le pase algo que lo 
pueda incapacitar para el resto de su vida, 
o se decidirá por una mejor calidad de vida 
eligiendo un estilo de vida que lo ayudará a 
alcanzar más años llenos de una salud vital? 
Usted puede lograr una mejor salud si le 

presta atención a su nutrición, régimen de 
ejercicios, salud mental, nervios y estructura 
física.
 Trate de comer calorías de calidad 
y elimine lo más que pueda esas calorías 
vacías (ustedes saben a lo que me refiero 
:). Suplemente su dieta con calcio, vitamina 
D, Omega 3 y glucosamina. Trate de tomar 
agua en abundancia. 
 Caminar, nadar o correr su bicicleta 
lo ayudará a fortalecer su corazón. Evite 
ejercicios de alto impacto especialmente si 
sufre de artritis. Asegúrese de dormir entre 
6 y 8 horas diarias. Es durante la noche que 
nuestro cuerpo se recupera. Esto es vital 
para que nuestro sistema inmune pueda estar 
fuerte. 
 Nuestro sistema nervioso controla todas 
las funciones del cuerpo. Si esperamos a que 
ya no tengamos fuerza, la atrofia del nervio 
se encuentra ya en su postrimería. No espere 
a que casi no se pueda levantar de su silla 
para entonces tratar de hacer algo. 

 Su salud depende grandemente de 
la función de sus nervios y de su buena 
postura. Si se da cuenta de que sus nervios 
se están afectando o hay cambios en su 
postura considere hacer una cita con un 
quiropráctico que lo pueda evaluar y ayudar 
a lograr una mejor calidad de vida, que usted 
tanto se merece. ¡Anímese, venga, ajústate 
y disfrute 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. 

¡AnciAnos más sAludAbles que jóvenes!

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Desde que abrió sus puertas el restaurante Perza’s 
Puerto Rican Food & Bar el pasado mes de abril, a la 
exalcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, no 
se le ha vaciado el lugar, ubicado en Punta Arenas, Joyuda, 
superando todas sus expectativas. Por esto se siente muy 
agradecida y feliz.
 En una nueva faceta en su vida, Perza ahora administra 
su propio negocio, donde trabaja junto a aproximadamente 
20 personas, incluida su familia. A muchos de estos les ha 
dado la oportunidad de empleo tras haber sido cesanteados 
luego del cambio de Gobierno. 
 Según ella, nunca pensó tener su restaurante, pero la 
gente hizo que buscara algo donde emplear su tiempo, luego 
de no resultar reelecta en los pasados comicios electorales, 
y que pudiera continuar su contacto directo con las personas 
que la aprecian.
 Al momento, dijo que la han visitado personas de toda la 
Isla para degustar de su comida criolla. Ha recibido alcaldes, 

jefes de agencia, pero sobre todo gente que la quiere.
 “La satisfacción mayor es el aprecio de la gente del 
pueblo de uno, de los pueblos limítrofes. Le dicen tantas 
cosas bonitas a uno. La expresión de la gente de pueblo es 
tan buena, son tantas las bendiciones. La comida ha gustado 
mucho…”, expresó la exalcaldesa emocionada, al tiempo 
que mencionó que tiene clientes que, desde la apertura del 
restaurante, lo han visitado semanalmente.
 El sofrito es preparado todos los días para darle el 
sabor y la frescura a la comida, indicó Perza, al tiempo que 
mencionó que las habichuelas son servidas con patitas de 
cerdo. Su trabajo diario comienza a las 7:30 a.m., cuando 
se inicia el trabajo en la cocina de preparar la confección 
de la comida. 
 Mencionó dos platos con nombres distintivos: las 
chuletas cancán al Guitarreño, en honor al comerciante 
Alfonso Alemán, quien hace este personaje en televisión; 
y “Perza’s choice”, un filete de pescado en cualquier 
modalidad: al ajillo, empanado, encebollado, entomatado, 
en mantequilla, entre otras. Según dijo, esta es su comida 
favorita.

 Además de esto, confeccionan mofongos rellenos, 
arañitas, cortes de carne, entre otros alimentos, que han 
sido del agrado de todo aquel que se ha dado cita en este 
restaurante con ambiente familiar. 
 En Perza’s Puerto Rican Food & Bar ofrecen además 
almuerzos desde $5.99, de miércoles a viernes, indicó 
la propietaria. La oferta incluye el almuerzo con dos 
complementos.
 El horario del restaurante es miércoles de 11:00 a.m. 
a 10:00 p.m. y de jueves en adelante de 11:00 a.m. a 11:00 
p.m., aunque la barra sigue ofreciendo su servicio hasta más 
tarde.
 Perza aseguró haber recibido el apoyo de sus 
compañeros de otros restaurantes de la zona porque ellos 
entienden que “el sol sale para todos”. 
 “Estamos en un nuevo ciclo de nuestra vida, dándole 
gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado, porque el 
pueblo ha respondido y ha sido nuestro pensar que avalaron 
el trabajo que hicimos”, finalizó Perza.

perzA’s puerto ricAn food & bAr
pArA el que buscA buenA comidA y un lugAr fAmiliAr

Por Sonia Ortiz Ramírez
Presidenta de Relaciones Públicas
Altrusa Internacional, Inc., de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

Con una emotiva actividad, los miembros de Altrusa 
Internacional, Inc., de Cabo Rojo, celebraron el 
Cuadragésimo quinto Aniversario de su Carta Constitutiva 
en el Parador Boquemar en Boquerón. 
La actividad fue dedicada a la Altrusa Jeannette Pérez 
Areizaga por su excelente labor de Servicio en esa 
organización, especialmente por colaborar año tras año en 
todas las campañas que realiza la Sociedad Americana del 
Cáncer, destacándose en la actividad Relevo por la Vida.
 Gracias a su esfuerzo, junto a su equipo de trabajo 
compuesto por miembros del Club Altrusa, esta organización 
ha ganado reconocimientos de bronce, plata y el Premio 
Comunitario por la gran cantidad de dinero recaudado todos 

los años para esta actividad. 
 Ella es tan dedicada con esta causa que trasciende 
fronteras participando en todas las actividades de Relevo 
por la Vida que se realizan a nivel isla y en todas las marchas 
que se llevan a cabo  para eso fines.
 A nivel de Club ha presidido el mismo en cuatro 
ocasiones. Ha ocupado todos los puestos de la Junta, 
incluidas las presidencias de los Comités y Subcomités.  
 Los miembros del Club Altrusa han valorado 
grandemente todo el esfuerzo y compromiso demostrado 
por la señora Pérez Areizaga, por esta organización, que 
han querido demostrarle su agradecimiento a través de este 
homenaje.
 Esta destacada líder también  recibió el reconocimiento 
del Municipio de Cabo Rojo y del Senado de Puerto Rico 
a través  de Proclamas entregadas esa noche por el Hon. 
Roberto Ramírez, Alcalde, y por la Altrusa Ileana Pacheco. 

AltrusAs de cAbo rojo dedicAn su 45 AniversArio A líder 
destAcAdA en su orgAnizAción

Momentos del corte del bizcocho de aniversario. 
De izq. a der.: Ruth Carlo, Elba Gómez (Presidenta), 
Jeannette Pérez, (Homenajeada), Ana E. Comas y 
Nylva Bonilla.
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Recuerde recortar 
el cupon para 
que le honren 
el descuento o 

especial.
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El Faro del Suroeste 
felicita a todos los 

locutores en el mes de 
la radio.

Por Elvin Lozada Torres
Centro Espiritista Amor al Bien
Periódico El Faro del Suroeste 

 El perdón es un tema muy sensible 
y, sobre todo, profundamente humano. 
¿Cuántas veces hemos oído decir “Yo 
perdono, pero no olvido”? Quien que 
hace este tipo de aseveración, ¿realmente 
perdona? El lector debe contestar la pregunta 
según su propio criterio. 
 El perdón que se da con sinceridad 

el perdón
desde lo más profundo del ser demuestra 
crecimiento espiritual, ya que aleja de 
sí el rencor, el resentimiento y el deseo 
de venganza. Dicho esto, es importante 
mencionar que el acto de perdonar no borra 
automáticamente la culpa del que solicita el 
perdón. El Maestro Jesús perdonó a los que 
le ofendieron, traicionaron y maltrataron, 
sin embargo, la conciencia de la humanidad 
de los siglos sigue señalándolos como 
culpables. 
 El pensamiento que llevó a cometer 
el acto que provocó la ofensa se queda 
grabado en la conciencia. El creer que el 
perdón lava todas las faltas es la causa de 
tantos errores y maldades, es el muro que 
detiene la evolución moral de la humanidad. 
Se cometen los mismos errores una y otra 
vez, ya que se ha dicho que si pides perdón 
quedarás libre de culpa y responsabilidad. 
¡Qué sencillo! ¿verdad? No. El perdón como 
justicia divina no existe, sólo se consigue 
con el arrepentimiento sincero y el esfuerzo 

por ser mejor. 
 Amigo lector, hay una pregunta que 
muchos se hacen: ¿De Dios, se puede 
esperar perdón? Analicemos lo siguiente: 
el Creador es infalible (no se equivoca), por 
lo tanto es justo, inexorable (que no se deja 
convencer por súplicas), inmutable (firme, 
inalterable). Cuando lo vemos desde esta 
perspectiva y no con las debilidades del ser 
humano, debemos llegar a la conclusión de 
que si Dios perdonara las maldades y errores 
humanos, dejaría de ser justo. Si perdonara 
una vez por un error cometido tendría que 
hacerlo siempre a todos por el mismo error, 
porque si no lo hace sería injusto con los que 
no perdonara.
 Otra pregunta: ¿No sería una falta de 
respeto pensar que el Creador está siempre 
pendiente de las miserias, debilidades y 
bajezas humanas? Hagamos conciencia de 
la realidad de las cosas tal cual deben ser. 
 ¡Reparación es perdón! Cuando se hace 
daño sin querer, no se puede ser culpable, 

Su 
opinión 
cuenta, 

escríbanos 
a 

elfaroso@
hotmail.

com

pero cuando el daño ocasionado es producto 
de la premeditación y la maldad, y se hace 
repetidamente ¿se puede esperar perdón? 
El ejemplo que debemos considerar es el 
de un asesino, que en su lecho de muerte 
pide perdón al Creador, ¿es merecedor de 
ese perdón e irá al mismo lugar al que irá 
una madre abnegada y amorosa?
 Las almas dignas no se arrodillan a 
pedir perdón, ya que sus actos se llevan a 
cabo con el mayor respeto por los demás 
y por sí mismo, y cuando fallan se sienten 
avergonzados y sufren en silencio. 
 Ofrezcamos nuestras buenas obras para 
tratar de calmar el sufrimiento y reparar el 
daño causado. Nunca obremos mal con la 
esperanza de ser perdonados. 
 Si aplicamos a nuestras vidas la 
enseñanza de Jesús no tendríamos que 
pedir perdón, ya que trataríamos a los 
demás, como quisiéramos se nos tratase. 
Ofrezcamos siempre a los demás lo mejor 
de nosotros sin esperar nada a cambio. 

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

   A Dios, pero cuánta gente se ha reunío en 
esta plaza / pa’ escuchar atentamente a “La 
Genio Mata con Jacha””. Y qué güeno es 
ser famosa / aquina en mi santa cuna / tengo 
mente decorosa / pa’ la historia y la cultura. 
Yo soy Doña Evangelista / nacía y criá en La 
Tuna / siempre pal discurso lista / y como 
yo no hay ninguna. Y tú, santa palomita / 
que a tós sitios me acompañas / manque no 
cantas ni picas / conoces toas mis hazañas. 
Ya mismo empiezo el discurso / pa’ refrescar 
la memoria / de toíto aquel que por gusto / 
se ha olvidao de nuestra historia. Tan pronto 
escuche el aplauso / del publico congregao 
/ usaré toíto mi tacto y mi bastón apuntao. 
¡Aquina Doña Evangelista / “la Genio Mata 

con Jacha” / corredora en toíta pista / con 
mechón prendío en brasa. Yo debí haber sío 
política / por mi sangre y por mi raza / por 
mi memoria analítica / y el fuego que hay 
en mi taza.
    Tengo aquina unas preguntas / pa’ darle 
contestación / con bolita e’ cinco puntas / y 
mi lengua de motor. ¿Por qué el Busto de 
Betances / agora está aprisionao / en una 
jurna humillante / con “plexy glass” bien 
tapao? Y yo contesto enseguía / que falta 
a la dignidá / de un prócer cuya hidalguía / 
nadien puede comparar. Que del Municipio 
nuestro / llegó la tal decisión / porque un 
palomar siniestro / cagaba sin compasión 
/ la cabeza del Maestro, Padre de Nuestra 
Nación. Pero hay que hacer militancia / 
pa’ que el Busto de Betances / se luzca con 
elegancia / como en los tiempos de antes. 

Y gritar en toíta instancia: “¡Fuera esa jurna 
humillante!”... ¿Por qué en Cabo Rojo hay 
calles / que nunca se han rotulao? ¡Eso sí 
que es un detalle / que muchos han criticao! 
Cuando llegan los turistas / buscando sus 
direcciones / sólo Doña Evangelista / les da 
güenas instrucciones. Por eso agora milito 
/ frente a esta congregación / hay que tocar 
duro el pito / pa’ que comience la acción. 
Que toas las calles del pueblo / luzcan 
rótulos bien grandes / pa’ que así el turismo 
nuestro / no pierda ni se estanque. 
 (Autoría original de Myrna Lluch. 
Continuará en la próxima edición del 
Periodico El Faro del Suroeste.)

monólogo Histórico-sAtírico 
“lA genio mAtA con jAcHA”

Doña Evangelista / la Genio Mata 
con Jacha

Magaly Rodríguez Medina

 “Entiendo que s í  [están 
trabajando correctamente] y 
que tienen a una persona al 
frente con mucha experiencia 
y con mucho deseo de mejorar 
la conducta en Puerto Rico. 
Yo considero que todos los 
pueblos deben tener un cuartel 
de  la  Pol ic ía ,  porque he 
escuchado decir en las noticias 
que van a unir la oficina de 
Hormigueros con la de Cabo 
Rojo, y yo considero que eso es 
un disparate. En la vida, tanto 
los policías como no policías 
se encuentran corruptos. Lo 
importante es que cuando un 
policía dé un servicio lo dé 
bien, y que esté bien dirigido, 
que tenga un buen líder. Debe 
ser una fuerza de liderato y de 
ayuda para el pueblo, que tenga 
un buen ejemplo para el pueblo. 
Mi abuelo fue policía, era una 
persona que ponía vergüenza y 
daba buenos ejemplos….”

Elvira Acosta Rivera

“No [están trabajando bien 
los policías], porque no están 
pendientes, los veo hablando 
por celular mientras están 
guiando, relajando entre ellos; 
y entonces, después vienen y 
paran al inocente en vez de 
parar a las personas que en 
sí están en contra de la ley, 
violando la ley. Con las personas 
decentes sí se meten, pero con los 
que están violando la ley, pues 
aparentemente, como a lo mejor 
se creen que les van a sacar un 
cañón y vaciárselo encima, no se 
están metiendo con ellos… Aquí 
[en Cabo Rojo] están trabajando 
malísimo, hace poco tuve un 
encontronazo con uno… Cuando 
hacen falta no están….”

el pueblo opinA
Por Jeniffer Wiscovitch Padilla y Luis Flores 
Pagán
Periódico El Faro del Suroeste  

Todo comenzó con un informe que divulgó 
el Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos en el 2011, donde se denuncia la 
violación a los derechos civiles y corrupción 

Ángel L. Torres Dávila

“Creo que no ejercen bien su 
trabajo dado a la situación de 
que el Gobierno de Puerto Rico 
no les está brindando suficiente 
dinero para poder confrontar 
a los delincuentes, ya que los 
delincuentes en la calle están con 
AK-47, AR-15, tienen chalecos 
antibalas y están muchos más 
sofisticados que la Policía… Yo 
pienso que el Gobierno debería 
invertir un poco más de dinero 
en la Policía, para que pueda 
haber más seguridad, más 
tecnología, traer más agentes y, 
además, pagar bien.”

Zoan Flores Rodríguez

“En la mayoría de las cosas 
sí [la policía está trabajando 
correctamente]. No creo que 
deban cambiar nada.”

Caroline Bonilla Sanabria

Sí, yo creo que la Policía está 
ejerciendo bien su trabajo, 
excelente. No todos son iguales 
[por la corrupción], de todo hay, 
no creo que todos sean iguales.” 

Luis Padilla Ferrer

“Ellos estuvieran haciéndolo 
bien si los dejaran hacer el 
trabajo, pero no, todo se lo 
tronchan. No le dan la autoridad 
que tienen que tener. Desde 
arriba hasta abajo, todos los 
oficiales y el superintendente 
completo [deben ser cambiados]. 
En Cabo Rojo, hasta donde ellos 
(los policías) pueden y tienen 
están trabajando.”

Rafael Santiago

“[La Policía] está trabajando 
como debe ser, están haciendo 
sus cosas a su manera. Yo te diría 
que [la Policía] no [es corrupta] 
porque no todo el mundo es 
corrupto, hay unos buenos y 
unos malos, y hasta el día de 
hoy están bregando. En Cabo 
Rojo está bastante bien, no hay 
tanta criminalidad y la cosa está 
suave... Esperamos que siga así.”

Alejandro Torres Vega

“De acuerdo a lo que se ve, ellos 
están bregando bien, pero les 
falta aprender más todavía. Está 
todo bien.”

en la Policía de Puerto Rico. Recientemente, 
el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, 
causó controversia al decir que la Policía 
de Puerto Rico era la más corrupta. 
Bhatia, luego se defendió diciendo que citó 
el informe federal y que esas expresiones 
no eran su conclusión. Por su parte, el 
superintendente de la Policía, Héctor 

Pesquera, defendió a los policías y pidió 
que no se generalice a toda la fuerza como 
la más corrupta de los Estados Unidos. 
Por este controversial asunto, nos dimos 
a la tarea de irnos a la calle para conocer 
la percepción de la gente sobre la Policía y 
para ver si creen que los Uniformados están 
realizando el trabajo como debe ser.

¿Cree que la Policía de Puerto Rico está ejerciendo su trabajo correctamente?

Jeannete Alcover

Para mí, sí [están trabajando 
bien]. Las veces que los he 
solicitado porque ha sucedido 
algo siempre han servido. Estoy 
bien agradecida.”

El Caminante
Periódico El Faro del Suroeste

Cabo rojo, cabo azul, cabo verde, cabo amarillo todos dan 
lo mismo. La política nos envuelve, nos apasiona, nos 
mortifica, nos destruye. Es el arte de destruir, envolver 
y acaparar a la gente. Promesas, sólo eso, incumplibles. 
Nuestro amado pueblo, cuna de Betances, Brau, Cofresí, 
Rebehka, también de José, Luis, Marta y María... Hay 
murallas que nos espantan y nos desencantan. 
 La ciudad está casi limpia, por lo menos el centro del 
pueblo. Sacaron a dos hermanos que lo mismo pedían que 
robaban, una para satisfacer sus necesidades biológicas y 
fumar, y el otro para satisfacer sus vicios o enfermedades 
mentales. 
 El pueblo está vacío, la gente no se atreve a salir en 
la noche, porque los encapuchados entran a la iglesia a 
robar a las damas católicas; pero esos no son los únicos, 
hay otros encapuchados, los de cuello blanco, éstos pasan 

desapercibidos pero también escalan, roban, asaltan, 
embaucan, cometen fraude, “trabajan” por debajo de la 
mesa al igual que la economía subterránea. 
 A esas horas también tenemos prostitutas, blancas, 
negras, amarillas, indias, delgadas, gorditas, llenitas, 
también las hay esqueléticas, casi invisibles. Todo está a 
la venta y a la vista de compradores que no son más que 
cerdos sin escrúpulos que las montan en sus carros, sea de 
último modelo o del año de las güácaras. 
 Hay ofensores sexuales rondando por las esquinas 
y ni se diga de depredadores de niños escondidos en sus 
madrigueras para atacar en silencio. También homosexuales 
y bisexuales, que venden su honor por unos cuantos pesos. 
Y los alcohólicos que por una caneca te dan el alma. Este 
es el pueblo nuestro de cada día. 
 Creo que el gobierno entrante falló en recoger, barrer 
y limpiar como prioridad en sus primeros meses de su 
gestión, un acto de magia propio del mago de Oz. Hay una 
realidad más importante y de mayor jerarquía: las personas 

que gustan en las noches ir a la plaza, a la iglesia, a los 
restaurantes y cafeterías necesitan un Cabo Rojo en el que 
se pueda vivir en paz y esparcirse sanamente.
 Se me quedaban los velones de las esquinas o mirones. 
¿De cuáles eres tú? ¿De los que nunca ven ni oyen? ¿De 
los que graban y no se atreven a decir lo que ven? ¿De los 
que no van al tribunal a ser testigos del pueblo porque los 
persiguen? 
 Mientras nos alejemos de Dios, arquitecto del universo, 
nuestras vidas estarán vacías, sin valores y sin amor al 
prójimo. El primer mandamiento lee, amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Señor Alcalde, 
usted que se crió en la religión católica, apostólica y romana, 
con monjas y curas, aunque no visita la iglesia a menudo, 
¿cuáles son sus planes reales para que podamos vivir en paz 
y tranquilidad y no presos con grilletes en nuestros hogares? 
Acorralados, amurallados... señor Alcalde esperamos su 
acción.

cAbo rojo: ciudAd AcorrAlAdA y AmurAllAdA, 
¿presA o protegidA?
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Por Jaime A. Aponte
Periódico El Faro del Suroeste

Los últimos dos gobiernos se han visto en 
aprietos al llegar al poder. Por tal razón se 
han tomado decisiones drásticas, difíciles e 
históricas. Sin embargo, debemos cuestionar 
para quién se gobierna. Al momento de 
implementar este tipo de medidas, siempre 
hay un grupo que se sacrifica por el bienestar 
del país y sobretodo por el bienestar de las 
arcas del gobierno. Cabe recalcar que los 
gobiernos eficientes toman decisiones de 
este tipo y que es imposible complacer a 
todos los sectores sociales cuando se ejerce 
el poder. 
 Narra Maquiavelo en su obra El 

Príncipe como el líder debe convencer a su 
comunidad de que sus decisiones son las 
correctas, aunque no se perciba así por todos 
sus componentes. 
 Luis Fortuño casi lo logra, porque 
a pesar de aprobar la controvertible Ley 
7, perdió por un estrecho margen en 
las elecciones. Ahora García Padilla se 
encuentra en una situación similar con 
respecto a la reforma del sistema de retiro. El 
gobernador Acevedo Vilá tuvo que aprobar 
el IVU, lo cual contribuyó a su abismal 
derrota. 
 Sin embargo, ¿qué tienen en común 
todas estas medidas tomadas por los 
gobiernos recientes? En primer lugar, se 
supone que mejoren la situación fiscal 
del gobierno. En segundo lugar, quienes 
realmente sienten el embate de tales 
medidas es la clase media trabajadora, 
principalmente los empleados públicos.
 No hay duda de que mantener el 
crédito de nuestro gobierno es vital para 
la economía. Lamentablemente, al tener 
un gobierno como empleador principal, 
su crisis repercute a los demás sectores. 
Aclaro que muchas de estas medidas eran 
necesarias como parte del proceso de 
la reestructuración fiscal impostergable 

que necesita. Sin embargo, hay otros 
sectores de la sociedad cuyos beneficios 
han permanecido casi intactos ante estas 
situaciones. 
 Los gastos exorbitantes en propaganda 
y contratos de la pasada administración 
fueron incongruentes con su política 
pública de austeridad. Además, los sueldos 
de los asesores y los beneficios de quienes 
componen juntas de gobierno permanecieron 
intactos. 
 Igualmente sucede en el gobierno actual, 
donde los legisladores se comprometieron a 
recortarse unos beneficios y han incumplido, 
entre otros ejemplos. Además, los sectores 
que reciben beneficios gubernamentales y 
subsidios, los siguen recibiendo sin estar 
sujetos a la realidad fiscal del gobierno. 
Parecen olvidar que quien votó por ellos en 
su mayoría fueron las personas trabajadoras 
de este país. Los primeros en esos campos 
de batalla electorales y los que realmente 
trabajan por mejorar la situación de nuestra 
isla, se perjudican continuamente como 
consecuencia de estas medidas. 
 Hay dos fallos principales en el 
desenvolvimiento de nuestros líderes. 
En primer lugar, no se ha distribuido 
equitativamente el peso de la crisis en 

todos los sectores de la sociedad. En 
segundo lugar, su proyección (siguiendo 
la línea de Maquiavelo) ha fallado en 
crear consenso entre los distintos sectores 
del país sobre la urgencia que conllevaba 
tomar estas decisiones. La falta de carisma 
ha desembocado en algunos políticos 
enfrascándose en guerras pequeñas y 
contraproducentes, mientras otros emiten 
discursos vacíos y genéricos en su búsqueda 
de apoyo. 
 U n  g o b i e r n o  q u e  p e r j u d i c a 
consistentemente a quienes lo sustentan, 
margina a la sociedad y se autoinflige daño a 
largo plazo. Es hora de que nosotros mismos 
decidamos cómo atender la situación. No 
podemos dejar todo en manos de un grupo 
de empresarios, de casas acreditadoras y de 
algunos funcionarios de gobierno. Debemos 
exigir un gobierno que considere a todos en 
sus decisiones. 
 En momentos difíciles, debemos 
enrollarnos las mangas por igual para sacar 
el barco a flote. El capitán del barco debe 
considerar a toda la tripulación al decidir 
como guiar la nave, crear el consenso que 
necesitamos y justificar su proceder con 
resultados. 

¿gobierno de quién y pArA quién?

El gozo no proviene a través de nuestras posesiones o propiedades, 
más bien a través de nuestro sabio y amoroso corazón. Damaris Caceres
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Por Nellys Gómez Lugo
Periódico El Faro del Suroeste

La palabra se hizo noche y la noche se hizo 
poesía.  La noche del  pasado sábado, 16 
de marzo, a casa llena, en el Aula Magna 
del Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe en el Viejo San 
Juan fue premiado el Segundo Certamen 
de Poesía de Casa de los Poetas Editores.  
El poeta caborrojeño Reinaldo Silvestri 
recibió Mención Honorífica con su poema 
La mar amante.  En este 
certamen participaron 
doscientos poetas, cuyos 
poemas llegaron desde 
Argentina, Chile, Cuba, 
H o n d u r a s ,  M é x i c o , 
Uruguay,  Venezuela, 
España, Estados Unidos y 
Puerto Rico.  Los  poemas 
inscritos en este certamen 
fueron recogidos  en 
El mar: antología de 
poesía, publicado por 
Casa  de  lo s  Poe ta s 
Editores, en homenaje 
a su Segundo Certamen 
de Poesía.  Además de 
las certificaciones de 
los premios, los poetas 
recibieron una copia de la 
Antología donde fueron 

lA mAr AmAnte de 
reinAldo silvestri en 
cAsA de los poetAs

publicados sus escritos.  
 La Directora de Casa de los Poetas, la 
Dra. Zoé Jiménez Corretjer, informó que se 
premiaron tres Primeros Lugares y nueve 
Menciones Honoríficas, de las doscientas 
participaciones.  La lectura del Laudo estuvo 
a cargo de la Dra. Zoé Corretjer Lloréns, de 
la Universidad Interamericana, recinto de 
Bayamón, quien fue miembro del Jurado 
en conjunto con Dra. Wanda Ramos de 
U.P.R., en Río Piedras, el Dr. José Santos de 
U.P.R., en Mayagüez y el Prof. José Rojas de 

U.P.R., en Humacao.  El 
moderador de la actividad 
fue el reconocido locutor 
Bobby Franco.
 Tras recibir el 
homenaje, se permitió 
a los poetas recitar sus 
creaciones. Reinaldo 
S i l v e s t r i  q u i e n  s e 
encontraba acompañado 
por su esposa, Idalia 
M e n d o z a ,  s u b i ó  a l 
escenario y dedicó su 
participación a sus nietos 
presentes en la actividad 
y        a su natal Cabo 
Rojo.  Recitó con voz 
pausada, melodiosa y 
rítmica estos versos que 
lo hicieron ganador. 

La mar amante

La mar entre canciones lanza su largo orgasmo.
Recitando confidencias en periódicos de sargazo.
Enternece estremecida con su mover hechizado

púbiles de paz dormidos, de conchas, caracolas y algas.
Va pregonando el mensaje de amor entre finas charlas.

Silbando romances cálidos, avinados 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 de viaje,
recoja el osado mensaje:

 Y en zambullida titánica, suicida o temeraria,
 ultraja su lecho de oro y viva su helénica hazaña:
 amorosa y embrujada.
 La poesía de Reinaldo Silvestri no tiene fronteras ni 
tiempo. Silvestri es un poeta de la Generación de 1960 y un 
gestor cultural.  Su participación en estas actividades literarias 
es testimonio de una palabra viva, de una palabra verdad, de 
una palabra poesía.

 La autora es profesora de español e investigadora literaria de la obra de Reinaldo 
Silvestri y la Generación de 1960.

Periódico El Faro del 
Suroeste

El pasado miércoles, 1 
de mayo de 2013, en una 
concurrida ceremonia 
e n  l a  B i b l i o t e c a 
Profesora Josefa Pérez 
Bonil la  se l levó a 
cabo una ceremonia 
de reconocimiento 
a cuarenta y un (41) 
distinguidos jóvenes de 
dicha escuela superior. 
Los estudiantes fueron 
evaluados tomando en 
consideración su destacado liderato, récord 
académico y ciudadanía.
 La ceremonia quedó muy lucida con 
la asistencia del Sr. Leroy Alicea Cabassa, 
Director Escolar, la Sra. Elsita González, 
Bibliotecaria, así como maestros, padres 

y estudiantes, además de un grupo de 
miembros del Club Exchange de Cabo Rojo. 
Se reconocieron a los siguientes estudiantes:

10mo Grado: Joshuangel Bracero Rivera, 
Johnny G. Santana Aponte, Gretson M. 
Rodríguez Hernández, Kenitshia M. Moreno 
Sánchez, Jeffrey A. Acosta Acosta, Néstor 
Nazario Montalvo, Victoria Sandoval 
Hernández, Vanessa Gordils Galarza, 
Katherine Nieves Pacheco.

11mo Grado: Joseph De Jesús Montalvo, 
Jaryl M. Padilla Montalvo, Tania C. Negrón 
Sotillo, Keli M. Arroyo Padilla, Ashley M. 
Vélez Camacho, Jordán O’Neill Acosta 
Lozada, Mariaelena Ruiz Mercado, Sarymar 
I. Pérez Lozada, Mairim L. Surita Martínez, 
Darveek Blancovitch Hall, Christopher 
Matos Montalvo, Thalía Medina Rodríguez, 
Emily A Muñoz Rossy, Noel A. Rivera 
Rivera, Keyla W. Padilla Flores, Alexander 
Rodríguez Torres, Wilmary Silva Gómez, 
Astrid Silva Montalvo, Chelsy D. Vargas 
Cario, Wendalyn Hernández, Paola Matos 

club excHAnge en Acción:
reconocimiento A jóvenes destAcAdos de lA escuelA 
superior monserrAte león de irizArry de boquerón

Zapata, Suheily Llitera Flores, Janpierre 
Ornar Ortiz Toro, Carolina Ramírez Padilla, 
Christina E. López Cario.

12mo Grado: Keishla M. Fernández 
Vázquez, Eddie William Rodríguez Sosa, 
Mónica Rivera Rodríguez, Jonathan Vélez 

Pad i l l a ,  Cora l  M. 
Ramírez Rodríguez, 
María I. Cintrón Ruíz, 
Nasha Padilla Ramírez.

 E l  m e n s a j e 
del  Pres idente  del 
Club Exchange de 
Cabo Rojo, además de 
reconocer las dotes del 
grupo de estudiantes, 
los exhortaba a motivar 
a los demás estudiantes, 
e s p e c i a l m e n t e  a 
aquellos que demuestren 
intenciones de desertar 

la escuela. Tratar de motivarlos y, en caso 
de que no cambiaran su actitud, notificar a la 
Consejera Escolar, para tratar de convencer 
al estudiante, ayudándole en los problemas 
que pudiera tener. Convertirse en padrinos 
de esos estudiantes que están por abandonar 
la escuela. Les enfatizó a todos el siguiente 
lema: UNO RETENIDO ES UN GRAN 
LOGRO. También hizo uso de la palabra el 
Director Escolar Sr. Leroy Alicea Cabassa. 
 Cabe destacar la labor realizada por 
la Bibliotecaria, Sra. Elsita González, al 
planificar y organizar esta actividad. Sin su 
destacada actuación no se hubiera logrado 
tener una actividad como la celebrada. 
FELICITACIONES ELSITA.
 La entrega de certificados estuvo a 
cargo del Presidente del Club Exchange, 
Sr. Ramón Santaliz Toro, y de la Sra. Elsita 
González.
 Quiero reconocer la presencia de los 
padres de los estudiantes. Mientras haya 
padres dedicados a sus hijos, tendremos 
una juventud triunfante. ¡ADELANTE 
ESTUDIANTES, SIEMPRE ADELANTE!

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

El honorable Alejandro García Padilla no pega 
una y sigue estando en la boca del pueblo, y no 
es para darle bendiciones. Desde que comenzó 
la administración de García Padilla y el PPD:
1. Se han perdido en Puerto Rico 9,067 
empleos y la fuerza laboral se ha reducido 

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

en 20,579, según datos del informe del 
Departamento del Trabajo federal.
2. Estableció la revisión de la estructura 
tarifaría de la A.A.A., que propone que el 57% 
de los clientes vean un aumento de hasta $20... 
Es decir, que el cliente promedio va a pagar 
$49.77. Los que actualmente pagan una tarifa 
básica de $19.71, entonces pagarían $31.42. 
3. Se habla de varios tipos de nuevos impuestos 
que hasta los abogados tendrán que cobrarlos. 
Hasta para defendernos tendremos que pagar 
impuestos. Pero eso no es ná, porque lo peor 
esta por venir.  
 Pero vamos a Cabo Rojo. Y es que ya a 
más de cien días del gobierno, o mejor dicho 
desgobierno, de honorable alcalde Roberto 
”Bobby” Ramírez, cada vez está peor. Todavía 
hay empleados que fueron cesanteados y que 
no han recibido su liquidación. Y como está la 
cosa, parece que eso es pa’ largo. Pero mientras 

eso pasa nos gastamos miles de dólares en 
fiestas y celebraciones. Si no hay pa’ darle a 
la gente de comer tampoco pa’ bailar. 
 Interprételo, Sr. Ramírez, y si necesita 
ayuda llame a uno de sus ayudantes. Y 
hablando de ayudantes, me indican que están 
a diez por chavo dentro del municipio junto 
con un buen grupo de asesores y asesores de 
asesores, que al momento cobran mucho más 
que lo cobraría un vice alcalde.  Y otra 
vez hablando de salarios, ¿cómo es posible que 
tengamos gente sin la preparación apropiada 
para los puestos que ocupan, ganando más que 
las escalas? Que su jefa de finanzas explique 
eso. Upss.     
 A río revuelto, ganancia de pescadores. 
Se han visto ya algunos de los líderes del PNP 
y han oficializado (que palabrota) su intención 
de retar al alcalde de 4 años Roberto “ Bobby” 
Ramírez. Así lo hizo ya el ex vice alcalde Lcdo. 

Jorge Morales y el ex representante Norman 
Ramírez. Malas lenguas dicen también que en 
la última reunión del comité del PNP surgió 
un tercer nombre, el cual no hemos podido 
confirmar aún. ¿He dicho nombre yo? Eso 
se parece a las frases de la desaparecida, para 
bien de este país, de la Comay. 
 Se confirma más aun que por 4 años 
tendremos un representante invisible, y es 
que al nuestro no se le ve más la cara, y con 
las excusas de que está en sesión legislativa, 
manda a otros a representarlo. Estos lo único 
que saben decir es eso a los alcalde: “es que 
el viene más tarde a compartir con la gente”.
Esto es todo por ahora, pero recuerden que 
pueden escribirme a mi nueva dirección de 
correo electrónico pitogrunon@elfaroso.com. 
Recuerden que la información que me envíen 
solo será comentada si está debidamente 
confirmada.
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“ Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a una persona o a un objeto.” 
(Albert Einstein)

del cuerpo de regular el consumo de cosas 
dulces. Los investigadores creen que esta 
respuesta psicológica lleva a comer más y 
luego dificulta quemar las calorías. También 
creen que consumir endulzantes artificiales 
como Aspartame, sucralosa y otros pueden 
tener efectos similares. 
 En realidad, estas comidas y bebidas 
arruinan la capacidad que tiene su cuerpo de 
contar calorías, fomentando así su inclinación 
a comer de más. También pueden estimular 
su apetito, aumentar su deseo de comer 
azúcares, estimular el almacenamiento de 
grasas y aumentar de peso. Las sodas de 
dieta pueden doblar el riesgo de obesidad. 
 Por lo tanto, la creencia de que 
ingerir comidas y bebidas con endulzantes 
artificiales ayuda a perder peso es un engaño. 
Los psicólogos concluyeron que consumir 
comida endulzada con sacarina lleva a que 
se aumente el peso y la grasa corporal más 
que cuando se comen las mismas comidas 
endulzadas con azúcar regular.  
 Si consume muchas comidas y bebidas 
de dieta probablemente le dé antojo de 
comer dulces porque su cuerpo no está 
recibiendo el alimento que necesita. Sin 

embargo, usted cree que está haciendo 
una buena decisión al no comer azúcar y 
sí comer cosas de dieta, pero esto le crea 
un círculo vicioso. Además, el cuerpo se 
acostumbra a los aditivos y endulzantes 
químicos, y de esa forma crea una adicción 
a ellos. 
 Ganar peso no es el único efecto dañino 
de consumir los endulzantes artificiales. Hay 
información de más sobre el hecho de que 
consumir estos endulzantes causa estragos 
en el cuerpo humano. Además de dañar la 
capacidad del cuerpo de regular su apetito de 
forma natural, tomar sodas de dieta aumenta 
los riesgos de problemas metabólicos y, 
finalmente, enfermedades del corazón. 
 No obstante, aunque parezca mentira, 
cuando empiece a comer de forma más 
saludable y deje de ingerir comidas enlatadas 
o rápidas, y comidas y bebidas de dieta se 
rompe el círculo vicioso y se le quitarán los 
deseos de comer cosas dulces. 
 En el artículo “Los peligros de los 
productos ‘de dieta’ (Aspartame)”, por 
Luis Cabrera Miranda, en la edición del 
Faro del Suroeste de enero del 2007, dice: 
“Si usted está tomando algún producto ‘de 

dieta’ y sufre síntomas como dolores de 
cabeza, zumbido en los oídos, debilidad, 
vértigo, espasmos, dolores punzantes, 
entumecimiento de las piernas, calambres, 
dolores en las articulaciones, inflamación 
del páncreas, problemas y pérdida de 
visión, pérdida de la memoria, insomnio, 
depresión, ataques de ansiedad, dificultad 
en el habla, hiperactividad o disturbios de 
conducta, ¡puede que  tenga la ‘Enfermedad 
del Aspartame’!”.
  Así que ya hay varias razones muy 
muy importantes para dejar de consumir 
los productos de dieta. Primero, porque 
probablemente aumente de peso y, segundo, 
porque está arriesgando su salud. Para 
perder peso hay diversas terapias pero, en 
última instancia, depende de la motivación 
y el compromiso de la persona que quiere 
perderlo.
 Para más información, 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.

los endulzAntes ArtificiAles se vinculAn Al Aumento de peso

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste 

Las comidas y bebidas que contienen 
endulzantes artificiales sin calorías pueden 
arruinar su capacidad de controlar el 
consumo de comida y su peso, según 
investigaciones recientes llevadas a cabo 
por psicólogos de la Universidad de Purdue, 
EUA. 
 Se cree que ingerir endulzantes 
artificiales rompe la conexión entre la 
sensación de lo dulce y la comida alta en 
calorías, por lo que cambia la capacidad 

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

Si vamos a pasar un día de playa con amigos 
o familiares recordemos que estaremos 
compartiendo la playa no sólo con ellos sino 

disfrutemos de lA plAyA
con cientos de personas que no conocemos 
y que están allí para disfrutar igual que 
nosotros. Compartiremos no sólo el espacio 
físico en la arena y en el agua, sino lo que se 
llama el espacio mental o psicológico, o sea, 
el espacio que se necesita para tener cierta 
privacidad y tranquilidad.
 Sabemos cuando violamos el espacio 
físico de otra persona, pero ¿somos 
conscientes de cuando violamos su espacio 
mental? Lo hacemos cuando ponemos la 
música muy alto, decimos malas palabras, 
molestamos con el humo de la barbacoa, 
dejamos que nuestros hijos griten, salpicamos 
arena a los que están alrededor, jugamos a 
la orilla de la playa poniendo en peligro de 
recibir un bolazo a los que están cerca, o 
cuando al jugar dentro del agua chocamos 
con personas que no están con nosotros 
o les salpicamos agua en la cara. De esta 

manera no las dejamos tener sus actividades 
y conversaciones en paz, sino que las 
OBLIGAMOS a participar de las nuestras.
 Es natural que diferentes edades tengan 
diferentes gustos y actividades, y que 
todos quieran tener la oportunidad de 
disfrutarlos mientras están en la playa. Y se 
pueden armonizar las diferentes actividades 
siempre y cuando todos se comporten con 
educación, o sea con cortesía, moderación y 
consideración hacia los demás. Sin educación 
la convivencia en el hogar, el trabajo, 
la sociedad y la playa se hace difícil y 
problemática.
 La educación a la que me refiero no se 
adquiere en la escuela sino en el hogar; los 
maestros nos instruyen y nuestros padres 
nos educan. ¿Porque, qué decimos cuando 
alguien se conduce de forma desconsiderada? 
Si son adultos pensamos en el mal ejemplo 

Hay una estatua de mujer cargando un 
cántaro de agua que, cuando camino por el 
parque, me mira. Soy de esos que pueden 
descifrar los pensamientos de las personas 
más allá de sus miradas. Hoy, al pasar 
por su lado giré rápido mi cabeza para 
tomarla por sorpresa, pero tiene una mirada 
más profunda que la mía. Su mirada es 
cautivante y seductora. Prefiero una mirada 
hermosa a unos ojos bellos, porque una 
mirada hermosa te mira siempre de frente. 
En cambio, los ojos bellos hay que saber 
leerlos porque en ocasiones contradicen sus 
sentimientos. 
 Cuando estoy, de pie, frente a ella 

tengo una sensación placentera, y entre 
los bramidos suaves de la brisa fresca me 
susurra al oído sus pensamientos iluminando 
mi rostro. 
 Ayer hablamos por primera vez en voz 
alta sin ocultarnos de la gente, y me dijo. 
-“Diego, mi amado, las esfinges no lloran 
las penas y amarguras de los hombres”. Al 
escuchar sus palabras quedé alucinado y 
perdidamente enamorado de ella.
 Con la enigmática quietud de la tarde 
decidí escalar el pedestal de mármol blanco 
macael para contemplar aún más de cerca su 
mirada. Sumido en mi locura, intenté besar 
sus labios rosados mientras declamaba al 

lA estAtuA (microrrelAto)
viento versos de Neruda y acariciaba su piel 
lozana de gitana. Al mirar sus hermosos y 
contorneados pechos pude ver su corazón 
en lo profundo de su alma. En algún lugar 
ya había leído que los ojos son la ventana 
que nos dirigen hacia el alma. 
 Llegando hasta ella, abarqué con 
delicadeza su rostro entre mis manos y 
suspiré profundo, llevando su boca sobre 
la mía con la esperanza de darle aliento de 
vida. Sobre mis labios llevo cargando el 
recuerdo de un beso robado con aromas de 
azahares y miel. Confió en que mañana, si 
no llueve, nos iremos de paseo.

Por José Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

“Lo que tiene alma se distingue de lo que no 
la tiene por el hecho de vivir.” Aristóteles

pAsión y reAlidAd del 
tiempo

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

La pasión dentro del marco de las 
realidades vividas que se arrinconan en el 
incomprensible y marchito tiempo se asoma 
como fantasmas por los espacios golpeados 

EL RINCÓN LITERARIO

en el peso de los segundos de vida que, para 
bien o mal, han constituido un melancólico 
pasado.
 Volver a la otrora y enfrentar una 
estampa bucólica que aún creemos propia. 
Así como la chispa escondida de unos ojos 
que ya son de apagado o refulgente fuego. 
Andar sin ruta precisa en la búsqueda del 
venidero mañana, que nadie ha prometido y 
que pensamos en los atardeceres en que en 
nuestras tontas cuentas es hermoso sonreír, 
y sin la posibilidad de un insólito llanto.
 La ruta idílica a tomar está al frente de 
nuestra visión y en un gesto de comunión 
alma adentro veamos vergeles donde hay 
arena y abrupto desierto y, así, también abrir 
nuestros labios para ento¬nar nuestra amada 
y jamás olvidada, aquella emblemática 
canción.

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

que les están dando a sus hijos; si son 
pensamos en lo maleducados que son los 
padres, puesto que los hijos son padres.
 Así es que comportémonos con 
consideración hacia los demás. Si alguien 
se queja nuestra conducta, pongamos a un 
lado el orgullo y, antes de abrir la boca para 
enojarnos, hagamos la prueba de si estamos 
o no violando su espacio y pongámonos en 
su lugar: ¿Si ellos nos hicieran lo mismo nos 
molestaría?
 Por lo tanto, vayamos a la playa a pasar 
un rato maravilloso recordando que todos 
queremos hacer lo mismo: disfrutar del sol, 
la brisa, el mar, la belleza y el aire libre. 
Demostremos que somos educados y que 
merecemos respeto. Así, como compañeros 
de playa que somos, estaremos en armonía 
y disfrutaremos más.

Por Edgardo “Gary” López
Periódico El Faro del Suroeste

¡Un momento, por favor! No se limite al 
texto, lea el contexto, para que sepa a lo 
que nos referimos. Entendemos que la 

Maternidad es mucho más que nuestras 
Madres y Abuelas. El Día de las Madres 
es un desacierto, cuando es excluyente y 
no inclusivo. Sin darnos cuenta, hemos 
excluido de la celebración a algunas damas 
que no han tenido hijos(as), o tal vez 
llegaron a tenerlos, pero que son madres 
bajo especiales circunstancias, incluso por 
adopción. Todas deberían ser incluidas en 
las Felicitaciones, Gratitud y Oraciones. 
Obviamente de manera especial, quien es 
Modelo de Mujer y de Virtudes Cristianas. 
Véase, por favor, S. Lucas Cap. 1.

Maternidad

¡La maternidad es más, que nuestras Madres 
y Abuelas, 
a toda mujer honramos, siendo justos sin 

reservas!

Recordemos a las damas, que aún habiéndose 
casado,
nunca concibieron hijos, a ellas también 
honramos…
Y a nuestras tías solteras, de acogernos no 
han cesado,
¡vaya nuestra admiración, con gratitud las 
amamos!

Otras un día abrazaron, por su fe, la religión,
un camino consagrado, ¡sirviendo a Dios 
con pasión!
Son madres espirituales, como la Virgen 
María,
quien fue madre de Jesús y en la Cruz se 
nos daría.

¡Es instinto maternal que está presente en 
las damas!
Desde la infancia muñecas y peluches… 
¡con amor!
Pero al correr de los años, aunque llegaron 
las canas,
no tuvieron hijos propios… ¡y criaron con 
ardor!

Terminamos nuestros versos, con una 
especial mención,
a nuestras madres solteras, que merecen 
comprensión…
Nadie debería juzgarlas, hubo grandes 
acertijos,
¡fueron ellas muy valientes y dieron a luz 
a sus hijos!
(El autor es Sacerdote Católico adscrito a la 
Diócesis de Mayagüez, P.R.)

“ Lo común y corriente... ¡diferente! 
¡No me gusta el Día De las maDres!

A mi Madre camino al puerto

Me obsede el mar en las tardes 
y camino al puerto en triste celaje.
Es este sendero antiguo y florido
la ruta que une lo vivo y lo muerto.
Allí el camposanto hace pausa amarga...

Mi madre descansa las duras fatigas 
que la larga vida le tendió a su paso.
No está sola en la mansión terráquea.
Mi padre y mi hermana también le acompañan.

... Se vuelve al pasado: a la vieja casa.
Donde se vivieron los grandes y pequeños sueños. 
Trajines domésticos, ciudades lejanas.
Alegrías infantiles y los dolores eternos 
que imprime la parca.

... Cuando el mar en la tardes
me obsede y me empuja al enclave marino;
ya leyenda eterna.

Mis ojos gimen una pausa hacia unas manos
de argentados trazos que parecen agarrar al cielo.
…Tal vez esas manos de artífice oficio 
viven implorando al Señor Eterno, 
que bendiga al hijo,
y que le perdone esa fiebre inmensa 
de vivir absurdos sueños y de ser poeta.
Reinaldo Silvestri -Cabo Rojo, P.R

Reinaldo Silvestri -Cabo Rojo, P.R. 

Caminos de mi infancia

Canto y llanto del recuerdo 
que se anuda en los sentidos, 
barrio, lodo, niebla y sol 
que impregnan mi corazón 
descalzo por las veredas.
Sed de ayer, agua que quema…
Cruel reclamo de la otrora, 
¿oh mi niñez extinguida!
Galopar del pensamiento 
por los benditos caminos…
Trillos de piedra dura, 
luminosos senderos…
Caminos de mi infancia 
que me hicieron asceta, 
ilímite, estoico y poeta…
Cosas mías, cosas amadas, 
cosas de ayer que son nuestras 
a pesar de abandonarlas. 
Siento un paisaje que llora 
en mis pupilas gastadas.
Soy todo sentido 
para atesorar lo amado
 y parece que todos los caminos 
de mi infancia perdida, 
han venido a cantar 
le lo lais en mi alma.

Por Reinaldo Silvestri 
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DENTISTA FARMACIAGINECÓLOGA

Norberto Alejandro Justiniano Rentas
Por Otty Casiano
Periódico El Faro del Suroeste

Nació el 4 de marzo de 2004, en Mayagüez, 
y actualmente tiene 9 años y estudia en 
el Colegio SESO en esa ciudad. Desde 
temprana edad, sus padres Wanda y Norberto, 
notaron que el niño tenía habilidad para 
correr, pues en su escuela competía y ganaba 
las carreras de Acción de Gracias (“Turkey 
Race”) y los otros padres les comentaban que 
lo inscribieran en Atletismo.
 El niño practicaba el deporte de balompié 
en el complejo Rebekah Colberg de Cabo 
Rojo y, un día, su padre observó a un señor 
delgado, estricto y amable enseñando 
atletismo a un grupo de niños en la pista 
del complejo. Su nombre es Luis Ruiz 
Suárez y es el actual entrenador de los niños 
menores de 10 años del Club de Atletismo 
Juvenil Infantil Caborrojeño (CAJICA). En 
septiembre de 2012, Norberto comenzó a 
practicar atletismo con el club. 
 Su primera competencia fue en el 
maratón de las fiestas patronales de Cabo 
Rojo, el 23 de septiembre de 2012. La 

distancia corrida fue de 400 metros y 
obtuvo medalla. Luego participó en varias 
competencias auspiciadas por la Asociación 
de Atletismo Juvenil Infantil de Puerto Rico 
(AAJI), como invitado, en los pueblos de 
Aguada, Carolina y Cabo Rojo, donde ganó 
todas las series (heats) en la distancia de 600 
metros. 
 Su mejor marca para esa distancia lo 
fue de 2:06:23 que clasificó como la tercera 
mejor marca de Puerto Rico. No pudo 
competir en la final por no ser afiliado a la 
AAJI. Una vez inscrito oficialmente en la  
AAJI de Puerto Rico, en enero de 2013, 
comenzó el nuevo ciclo competitivo el 23 
de febrero, en el pueblo de Aguada, en los 
eventos imperiales donde logra ganar medalla 
de oro en el evento de 300 metros, con marca 
de 52.18 (mejor marca del año). Luego hizo el 
evento de salto largo, alcanzando la distancia 
de 3.40 metros.
 El día 16 de marzo compitió en los 
tradicionales relevos CAJICA celebrados en 
Cabo Rojo, corriendo el tramo ancla en el 4 
x 50 metros y el mixto largo. En el pueblo 
de Barceloneta, en la primera clasificatoria de 

AAJI, compitió en los eventos de 600 metros 
logrando superar su marca con un tiempo de 
2:04:09 y ganando medalla de oro. Además, 
logró medalla de plata en el salto largo, con 
un salto de 3.36 metros. 
 El 27 de abril, en la segunda clasificatoria 

QUIROPRACTICO

de pista y campo nacional de AAJI, celebrada 
en Cabo Rojo, vuelve a competir en los 
eventos de 600 metros. Logró una tercera 
posición (medalla de bronce) y repitió la 
medalla de plata en el salto largo con una 
distancia de 3.39 metros. Pasó así Norberto, 
en ambos eventos, al campeonato nacional de 
AAJI a celebrarse los días 25 y 26 de mayo, 
en el pueblo de Barceloneta.
 En su más reciente participación, el 4 de 
mayo, Norberto consolidó su liderato al ganar 
dos medallas de oro en el evento auspiciado 
por la OMB (Organización Mundial de 
Boxeo) en Cupey, en los eventos de 600 
metros y salto largo, lo que lo llevó a ser 
seleccionado como “El atleta más valioso de 
la competencia”. 
 Sus Padres y familiares están sumamente 
orgullosos de las ejecutorias de este talentoso 
atleta. Además, su entrenador el Sr. Luis Ruiz 
Suárez, la directiva de padres de CAJICA, 
sus compañeros de equipo y el personal de 
entrenadores nos unimos al reconocimiento 
al ser seleccionado para representar a nuestro 
club CAJICA en la publicación del Periódico 
el Faro del Suroeste.

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

Para su anuncio en este Periódico El Faro 787-851-6118

Por Antonio “Tony” Rosas
Periódico El Faro del Suroeste

El equipo Doble A de Cabo Rojo los Piratas, este año gracias 
a una combinación de muchos peloteros viejos con peloteros 
jóvenes han hecho un gran equipo. Tienen un record de 
11 victorias y 7 derrotas, y marchan entre los mejores tres 
equipos de la sección, además tiene un cuerpo monticular 
envidiable, aparte de que salieron de Francis Pagán, que 
era el cerrador del equipo, pero que aun así tiene buenos 
lanzadores y buenos bateadores.
 La adquisición de Luis Matos y Orlando Mercado le 
dieron mucho, pero mucho poder al equipo. Otra sorpresa 

bien agradable ha sido la del jugador caborrojeño 
Eliot Hernández, que ha estado con bate bien 
encendido. También la adquisición de Juan 
Figueroa, que estuvo jugando con el equipo de 
Mayagüez, pero que aparentemente no pudieron 
concretar nada  en absoluto y se vino para Cabo 
Rojo. Aquí ha hecho un trabajo formidable tanto 
en la primera base como en los bosques. 
 Ha eso tu añades la adquisición del dirigente 
Roberto Lugo, que aunque muchas personas no 
entienden que a veces el dirigente no batea, ni 
tira, ni fildea, que solamente da las ordenes, si 
no se cumplen o si el pelotero no puede ejecutar 
la jugada pues no es problema del.
 Haciendo un resumen final Cabo Rojo tiene 
un buen equipo y ya está entre los primero tres  
para ir a la serie semifinal  que pronto va a comenzar.
 Esta semana Cabo Rojo tiene un juego con los 
Cardenales de Lajas bien importante ya que si los 
Piratas ganan, lo elimina y es uno menos que tiene en la 
competencia y de eso es que se trata.
 Este sábado los Piratas juegan con Peñuelas un juego 
importantísimo también que puede dilucidar quién queda 
segundo, quien termina tercero y quien termina primero de 
acuerdo a ese juego.
 Así que vamos a pedirle a la fanaticada que hasta este 
momento la asistencia ha sido buena, que sigan patrocinando 
a los Piratas de Cabo Rojo y no solamente a los Pirata si 
no que también patrocinen a este Periódico El Faro del 

Suroeste, que es nuestro, porque  caborrojeño somos todos.
 En este momento la administración del equipo está 
a cargo de tres apoderados,entre ellos Pedro Pérez Jr.y 
William “Illan” Lugo. Son tres los apoderados y los tres se 
están dividiendo los gastos y quizás la poca ganancia que 
exista, pero ellos tres han logrado aglutinar un buen grupo 
de peloteros.
 En esta próxima ronda le veo muchas posibilidades 
al equipo, por el picheo y bateo. Orlando Mercado y Luis 
Matos, si este no se nos lesiona,  porque en el último juego 
salió lesionado y esperamos que estén listos para la serie 
semifinal. 

pirAtAs de cAbo rojo cuAlificAn pArA lA serie semifinAl

William “Illan” Lugo, uno de los apoderados del 
Equipo de la Doble A Piratas de Cabo Rojo.

Piratas  Doble A de Cabo Rojo.
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