
Añadió que el vehículo más hurtado 
es el Nissan de los años 1988 al 1998, 
aproximadamente. 
 Por otro lado, aclaró que el cuartel 
de Cabo Rojo no será cerrado sino que 
posiblemente será cambiado a otro lugar, 
puesto que las facilidades de este cuartel 
no están a tono con los demás cuarteles. 
Indicó que tanto la Comandancia de Área 
como la Superintendencia de la Policía 
tienen conocimiento de la situación y se 
están buscando las alternativas.
 “Mi opinión es que si las facilidades 
ubican en la [Carretera 100] sería 
fantástico, porque estaríamos cerca de 
Boquerón, Combate, Puerto Real, el 
casco  del pueblo….” 
 Finalmente, Letriz, quien  preparó 
un detallado y reforzado plan para la 
Noche de San Juan, enfatizó que está 
comprometido con los 
ciudadanos en Cabo 
Rojo y agradeció 
la cooperación del 
Municipio para su 
gestión.
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Disminuyen los Delitos tipo 1 
en Cabo Rojo
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Los delitos tipo 1 en el municipio de 
Cabo Rojo durante el periodo del 1 de enero 
al 20 de junio de 2013 han disminuido en 28, 
a diferencia del año pasado para la misma 
fecha, según estadísticas de la Policía. En 
este periodo se han reportado 247 casos, 
mientras que en el año pasado se reportaron 
275.
 En el delito de escalamiento hubo 
una reducción de 92 casos reportados en 
comparación con el 2012 cuando hubo 127 
para la misma fecha.  Del mismo modo, 
disminuyó el delito de apropiación ilegal con 
112 casos reportados, mientras que para el 
año pasado se reportaron 117. En el delito 
de asesinato también hubo una reducción, 
puesto que para este periodo solo se ha 
reportado 1 asesinato, mientras que para esta 
misma fecha el año pasado se registraron 5. 
 No obstante, hubo un aumento en 
la incidencia del delito de robo con 17 
reportados, mientras en el 2012 hubo 14. 
Asimismo, la agresión agravada aumentó de 
5 reportadas el año pasado a 12 este año. El 

delito del hurto de auto también aumentó 
en Cabo Rojo con 13 reportados, 
mientras que para el 2012 se registraron 
7.
 En el delito de violación no hay 
ninguna querella para este periodo, de 
acuerdo a las estadísticas acumulativas 
de la Policía.
 En cuanto a los robos, el Capitán 
David Letriz, de la Policía Estatal 
de Cabo Rojo, indicó que ya tienen 
identificadas a las personas que han 
perpetrado los últimos robos en la zona. 
Por otro lado, sobre el único asesinato 
que se atribuye a Cabo Rojo, explicó que 
se trata de  Wilma L. Lugo Toro, cuyo 
cuerpo apareció en Guánica. 
 Sobre el delito de agresión agravada 
dijo que éste es uno difícil de evitar 
porque se suscitan en negocios cuando 
personas bajos los efectos de alcohol 
inician peleas. Sin embargo, expresó que 
para evitar este tipo de delito continuarán 
con las rondas por los negocios.
 El Capitán dijo, en torno al hurto de 
autos, que este delito mayormente ocurre 
en lugares como Boquerón y Joyuda. 

El Capitán Letriz asegura estar comprometido con la ciudadanía caborrojeña

De derecha a izq. Roberto “Bobby” Ramírez Curtz, Alcalde de Cabo Rojo, Wilson Rodríguez, Comandante 
de la Guardia Municipal y el Capitan Letriz de la Policía Estatal de Cabo Rojo. Foto por Kently Ruiz
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Periódico El Faro del Suroeste

 El alcalde de Cabo Rojo, Honorable 
Roberto Ramírez Kurtz, realizó un 
extraordinario homenaje a los locutores de 
Cabo Rojo, el pasado jueves, 30 de mayo,  
en el Museo de los Próceres, que se llenó a 
capacidad.
 “Ésta efeméride se conmemoró como 
parte de las actividades de Mayo: Mes de 

la Radio y el Día del Locutor. Se reconoció 
a varios locutores de Cabo Rojo cuya 
trayectoria alcanza 50 años, tales como 
Jorge Silvestry, Néstor de Jesús, y Johnny 
Serrano, entre otros.
  Además se entregaron  Proclamas a 
más de 40 locutores que han dedicado sus 
vidas a la locución, ya sea como locutores 
deportivos, de noticias y de las condiciones 
atmosféricas, por mencionar algunos. 
 Por primera vez en la historia de nuestro 
pueblo, se inauguró la 1ra. Galería de 
Locutores de Cabo Rojo, con fotos tamaño 
8” x 10”, una breve reseña biográfica y se 

incluyó el retrato de varios locutores ya 
fallecidos, como Junior Bonilla, Sebastián 
Figueroa, Edwin Pagán y Agapito Cardoza 
entre otros”, indicó Ramírez Kurtz.
 “De igual manera, por primera vez en 
la historia, celebramos el 1er. Certamen de 
Artes Plásticas y de Locutor Estudiantil, en 
la que tuvimos la participación de más de 
250 estudiantes, de 10 planteles, tanto de 
escuela pública como privada.  
 Esa noche premiamos con la Medalla 
Alcalde, a todos los ganadores en las 
categorías de Artes Plásticas y Locución 
Estudiantil, de los grados elementales, 

intermedio y superior y presentamos las 
obras y las grabaciones de los estudiantes.
En el Museo de los Próceres, tenemos una 
exhibición de una réplica de una emisora 
antigua de radio; con grabadora de rieles, 
cartuchera, consola, platos, marti, radios 
antiguos. Para culminar la actividad, 
entregamos a todos, el 1er. Catálogo de Mayo 
Mes Nacional de la Radio. Posteriormente 
se efectuó un acto de confraternización 
con todos los locutores y sus familiares”, 
terminó diciendo el incumbente. 

Homenaje a locutores de Cabo Rojo

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Son muchas personas que desean bajar de peso y tener un 
cuerpo tonificado y saludable. Muchos lo logran con la 
ayuda de pastillas, batidas de proteínas, entre otras cosas. 
Sin embargo, el “Luxury Cardio Fit Club” está logrando 
que las personas realicen sus metas en 90 días.
 Según Kenneth John Seda, creador de este movimiento, 
sus campamentos cardiovasculares son dedicados al 
acondicionamiento físico, la salud, la pérdida de peso y 
la tonificación muscular. Del mismo modo, explicó que 
le brindan énfasis al aspecto emocional y mental de las 
personas, puesto que muchos llegan al campamento con 
baja autoestima. 
 “Muchas personas llegan con la autoestima por el piso 
y nosotros tratamos de apoyarlas para que eso cambie, y de 
ahí partir a lo que son sus metas”, manifestó al tiempo que 
señaló que a la nutrición también hay que prestarle atención, 
ya que es clave para bajar de peso y mantenerse saludable.
 El entrenador grupal certificado explicó que el 
entrenamiento consiste de una hora de lunes a jueves 
(los viernes se encuentran en diferentes lugares), pero 
las personas deben hacer “asignaciones” en sus hogares, 
que consisten de más ejercicios, y siempre velando la 
alimentación. Mensualmente monitorean su progreso, 

indicó.
 “Luxury Cardio Fit Club” inició en el 2012, en 
las canchas del Corozo y Las Palmas, en Cabo Rojo, y 
aumentó rápidamente sus miembros, indicó el joven, 
quien es estudiante de educación física de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (UPRM). La idea, 
principalmente, dijo siempre estuvo enfocada en atacar la 
obesidad que tanto afecta a la sociedad.
 Seda ha realizado cuatro temporadas de 3 a 4 meses de 
duración cada una, durante las cuales  hombres y mujeres 
han alcanzado sus objetivos.
 En Guaniquilla también estuvo el Club, con unos 150 a 

luxuRy CaRDio Fit Club 
la nueva alteRnativa paRa bajaR De peso, toniFiCaRse y manteneRse saluDable

175 miembros. Actualmente, en su cuarta temporada, están 
en el Círculo Fraternal de Cabo Rojo de 6 a 7 p.m. y de 8 a 
9 p.m., ofreciendo sus servicios a 200 personas, que vienen 
de diferentes pueblos, entre ellos, Cabo Rojo, Mayagüez, 
San Germán, Aguada y Ponce. 
 Entre los logros del entrenador, dijo, está el que 
personas hayan perdido hasta 80 libras de peso. “Es un 
logro bien complaciente porque uno ayuda a esa persona que 
viene con baja autoestima, nunca habían hecho ejercicios, 
y ahora son atletas”, manifestó.
 “Me gusta convertirlos [a los miembros] en algo más 
que una buena figura”, añadió Seda, quien en marzo de 
este año participó junto a otros miembros de “Luxury” de 
una competencia llamada “Titans Race” en Orocovis. La 
carrera consistía de 10 millas y participó la persona de mayor 
edad, Erie Rojas, y la de menor edad, Zahíra Acevedo, del 
Club, logrando todos terminar la carrera. Solo uno de los 
participantes del “Luxury” ya era atleta.
 Para este próximo 22 de junio, participarán en otra 
competencia en Cidra y también planifican participar del 
“Ciudatón” 6.2 k, en San Juan, donde participan unas 2 mil 
personas. 
 Junto a Seda también trabajan en el Club: Steven 
Brady, Billy Calzada, Edgar Toro y Lideliss Maya. Para 
más información sobre “Luxury Cardio Fit Club” pueden 
comunicarse con Seda al 787-307-8645.

Paola Matos Zapata, ganadora de Artes 
Plásticas, Escuela Superior junto a 
Roberto Ramírez, alcalde de Cabo Rojo.

Johnny Serrano, uno de los locutores 
caborrojeños, recibe su proclama de 
manos del alcalde de Cabo Rojo, Hon. 
Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

A través de los años los residentes de la Urbanización 
La Concepción en Cabo Rojo se han visto afectados por 
inundaciones, pero esta vez el residente Miguel Lugo 
denunció la presencia de aguas negras (contaminadas 
con heces fecales y orina) en la quebrada Mendoza, 

específicamente debajo del puente peatonal.
 Según el ciudadano, toda la Urbanización se está 
afectando con esta situación, por lo que tienen que vivir 
con las ventanas de sus hogares cerradas.
 “Las aguas [negras] se empozan y eso es una cosa 
irresistible”, aseguró Lugo.
 Indicó que ya llevan lidiando con este problema más 
de un mes, a pesar de que ya varios vecinos han denunciado 

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

Pensamientos:   
Por Reinaldo Silvestri

El pensamiento 
pesimista y quienes lo 
portan yacen derrotados 

antes de iniciar la 
crucial contienda.

Andar por los caminos 
y absorber los colores y 
trinos de la naturaleza 
es regalo único para 

quienes viven y sueñan.

aguas negRas en la quebRaDa menDoza

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

la situación al municipio. 
 Urgió, por su parte, a que el municipio tome acción 
y haga un llamado a las agencias pertinentes para que 
resuelvan el asunto lo antes posible.
 El desborde de aguas negras frecuentemente ocurre 
cuando llueve y estas aguas transportan bacterias, virus, 
parásitos, entre otras cosas que amenazan la salud.
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1989, a los 59 años. 
 Hace días por mi casa vino Rufino 
Matos, amigo de muchos años, y hablamos 
de música, videos y fotografía, y esto de 
Sadel le va a gustar. No quiero equivocarme, 
pero la Nostalgia revive recuerdos llenos de 
polvo que con una sacudidita los ponemos al 
día. Algunas veces por un olor, un paisaje, 
la forma de hablar de alguien y hasta por 
nuestra postura despertamos Nostalgia. Los 
otros días vi a una joven igualita a una novia 
que tuve, pero la vi con los ojos de 20 años; 
hoy, si vive, debe de tener 65 o más; y eso, 
por culpa del tiempo, también es Nostalgia. 
 Hoy aquí estamos recordándoles a 
Alfredo Sadel…Nostalgia…jrivera745@
hotmail.com. Alguien dijo “pon el teléfono”, 
y aquí está: 787-313-1921.

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Hace pocos días un amigo locutor de Radio 
pasó por casa y me pidió que mencionara 
algo del cantante venezolano Alfredo Sadel 
en uno de los artículos de El Faro. 
 Empezaré por decirles que es una 
pena que no se toque con frecuencia la 
música de Sadel por Radio. Durante largo 
tiempo tenores y cantantes de ópera han 
incursionado en la música popular y esto 
es muy reconocido a nivel mundial. Por 
ejemplo, Pavarotti cantó música popular, 
igual Carreras, Plácido Domingo y otros. 
¿Quién no recuerda a Mario Lanza y su 
potente voz, y como esta lo llevó al Cine 
en grandes producciones? ¿Y qué podemos 
decir de Andrea Bocelli, que es tenor y 
cantante de ópera y ha tenido un enorme 
éxito al incursionar en la música popular 
con su amigo y compositor, David Foster, 
quien produce sus espectáculos? De hecho, 
en el nuevo CD, Bocelli canta unas cuantas 
canciones viejas, como “Love Me Tender”, 

compuesta por Elvis Presley, y “Quizás, 
quizás, quizás”, a dúo con Jennifer López. 
 Pues Sadel hizo lo mismo, participó 
hasta en el Show de variedades más famoso 
de los años ’60: el Ed Sullivan Show. Su 
nombre verdadero fue Manuel Alfredo 
Sánchez Luna y nació en 1930, en Caracas, 
Venezuela. Fue uno de tres hermanos. Desde 
joven mostró vocación por la música y dos 
sacerdotes católicos, viendo su interés y 
formidable voz, se hicieron disponibles para 
ayudarle en su desarrollo como cantante, nos 
dice Wikipedia. Claro, tenía el poder vocal 
pero necesitaba la ayuda de ellos. 
 Sadel es un nombre compuesto, “Sa” 
de Sánchez y “del” de Gardel; de esta forma 
su nombre era más artístico. Su ascenso 
fue grande. La ópera era su debilidad, pero 
cantaba zarzuela, tango y también música 
popular, como Júrame, Amapola, Granada, 
Ansiedad, Alma llanera, y la que muchos 
consideran una joya, Desesperanza. Grabó, 
también, Perdón, de Pedro Flores y otras 
canciones de compositores puertorriqueños. 
Algo interesante es que cuando uno escucha 
Lamento Borincano en su voz, se emociona.  
 Para 1950 participó en Cine en “A la 
Habana me voy”, con Otto Sirgo; también, 
en Méjico con Miguel Aceves Mejía en “El 
Buena suerte”, y con Javier Solís en “Tres 
balas perdidas”. En 1978, estando en Cuba, 
grabó música popular y dedicó un LP a Los 
Panchos. Y como si fuera poco, dedicó otro 
a Carlos Gardel. También grabó en inglés 
“Because of You”, “New York” y otras.
 Su carrera siempre fue en asenso, y en 
Venezuela era y es un ídolo. Podríamos decir 
que Alfredo Sadel murió joven, en junio de 

alFReDo saDel
VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

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

Hola amigos, ha comenzado el verano y 
hay que hablar sobre lo que constituía ir a 
nuestras playas de Combate y Boquerón y 
luego visitar aquellos lugares que de una 
forma u otra eran paradas indiscutibles 
para saborear exquisitos manjares. Voy a 
contarles sobre un sitio que traerá gratos 
recuerdos a muchos de ustedes. 

ChaRía y sus inolviDables empanaDillas
RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

 Voy a contar ahora sobre Charía, de 
quien no recuerdo el nombre de pila. Todo 
el mundo lo conocía así, y cuando salíamos 
de la playa, decíamos: “vamos a comer 
empanadillas al negocio de Charía. 
 Recuerdo muy bien el sitio donde 
estaba localizado el negocio. Cuando 
veníamos del Combate, después del negocio 
hoy día llamado “Parada 100”, hay una 
carreterita a mano derecha que tiene una 
curva bien grande que ahora hicieron una 
urbanización, y donde la curva se hace más 
grande y difícil, allí estaba el negocio de 
Charía. 
 Para los que no recuerdan bien donde 
estaba ubicado, les recuerdo que antes de 
llegar al negocio, el Dr. Ricardito Ramírez, 
padre del actual alcalde de Cabo Rojo, 
Hon. Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz, 
tenía una vaquería cerquita de allí. Si estoy 
equivocado Ricardito y Bobby, que sé que 
leen esta columna, me corregirán. 
 Eran dos casas que quedaban cerca 
una de la otra, y en una de ellas él había 
preparado su negocio. Tenía un buen patio 

de tierra pero siempre muy limpiecito, 
y no recuerdo muy bien, pero creo que 
había unos banquitos pegados a un árbol. 
El estacionamiento era toda la orilla de la 
carretera y nunca había problemas con la 
Policía. 
 La especialidad de la casa eran las 
empanadillas de cangrejo. Creo que para 
esos años de los que les hablo, los 60 y 70, 
las empanadillas costaban alrededor de 15 
centavos. Tenía una jueyera y uno de los 
atractivos era mirar la cantidad de cangrejos 
que había en ésta. Mucha gente de nuestro 
pueblo y de pueblos cercanos visitaban el 
negocio. Siempre comparé este negocio con 
el de Rate (qpd), al frente de la escuela Luis 
Muñoz Marín, por la cantidad de clientes 
que tenían; por supuesto, cada uno con su 
especialidad. 
 Actualmente la carretera donde estaba 
el negocio lleva el nombre de Charía, por 
lo tanto se reconoció la labor que hizo este 
señor como comerciante de esa época. 
Todavía existen las casitas y viven por allí 
descendientes de este gran señor. 

 Agradecemos infinitamente a él y a 
toda su familia habernos brindado otro gran 
sitio donde pudimos pasar ratos llenos de 
gran camaradería junto a nuestros amigos 
y compueblanos. Este es otro lugar, amigos 
lectores, que vivirá en nuestras mentes. 
 No sé si Charía se ha ido al cielo, pero 
si es así, muchas bendiciones y que Dios lo 
tenga en su santo reino, ya que siempre que 
íbamos al negocio nos trataba muy bien. A 
Charía doy las gracias por ser uno de los 
comerciantes que tuvo un sitio preferido 
por la gente de nuestro pueblo y de pueblos 
limítrofes. Sus deliciosas empanadillas 
serán siempre bien recordadas por todos los 
que tuvimos la oportunidad de comerlas. 
 Amigos, quiero hoy despedirme con 
una frase de una canción muy conocida. 
Como esto que les cuento sucedió para los 
años 60 y 70, lean esto: “Como han pasado 
los años, como han cambiado las cosas”. 
Hasta la próxima, mis queridos jóvenes – 
adultos.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 A solo un mes y medio de haberse constituido la 
Asociación de Comerciantes del Centro Urbano de Cabo 
Rojo, este organismo ha logrado una serie de adelantos para 
el beneficio tanto de los comerciantes como de los clientes 
que los visitan.
 El vicepresidente de la Asociación, Alberto A. Granell 
Ortiz, indicó que cuentan con un acuerdo de colaboración 
con la Policía Estatal y Municipal para la vigilancia 
preventiva. Indicó que ahora tendrán los nombres de los 
uniformados que prestarán la vigilancia y las horas en que 
harán este trabajo. Los policías asignados tendrán que visitar 
los establecimientos comerciales y luego firmar una hoja 
de cotejo. Destacó que este logro fue con la colaboración 
de la administración municipal y del capitán David Letriz, 
de la Policía Estatal.
 Los comerciantes de la Asociación también trabajaron 

Asociación de Comerciantes del Centro 
Urbano presenta sus logros

También habla sobre sus planes y su compromiso con impulsar la economía

marcando los estacionamientos alrededor del casco urbano, 
lo que permitirá a los visitantes tener más estacionamientos 
disponibles. También marcaron las zonas para impedidos. 
Este trabajo, indicó, fue en conjunto con Obras Públicas 
Municipal, quien donó la pintura.
 Por otro lado, el vicepresidente de la Asociación dijo 
que lograron el arreglo por parte de la Autoridad de Energía 
Eléctrica (AEE) de los focos de los postes que estaban 
fundidos en el pueblo.
 Indicó también que les están dando seguimiento a unos 
arreglos que está realizando la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados (AAA) en el casco urbano para que todo se 
haga correctamente.
 La Asociación, que tiene un acuerdo de colaboración 
con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo, tiene 
muchos otros proyectos en agenda, entre los que figuran que 
paisajistas adopten diferentes partes de la plaza, además de 
la limpieza de la misma. 
 La Asociación también tiene entre sus planes brindarles 

diferentes charlas a los comerciantes, de temas como 
economía, con el fin de impulsar la misma en el centro 
urbano. 
 Recientemente, la Asociación se reunió y recibieron 
al Capitán Letriz y al comandante de la Policía Municipal, 
Wilson Rodríguez, quienes les ofrecieron a los comerciantes 
consejos de seguridad, al tiempo que aclararon sus dudas.
 Allí, indicó Granell Ortiz, recibieron más comerciantes 
interesados en ser miembros de la Asociación.
 “La Asociación de Comerciantes llegó para quedarse, 
está totalmente comprometida con la economía del centro 
urbano, con que florezca la gente que trabaja allí”, aseguró 
el vicepresidente del organismo. 
 Asimismo, agradeció “a todos los comerciantes por su 
compromiso y por entender que se puede hacer la diferencia 
por el centro urbano, por Cabo Rojo y por Puerto Rico”. 
 Los comerciantes están divididos en diferentes comités 
de trabajo: promoción y publicidad, seguridad, análisis de 
legislación y propuesta e imagen del centro urbano.

Grupo de comerciantes de la Asociación de Comerciantes del Centro Urbano de Cabo Rojo junto al alcalde de Cabo Rojo Roberto “Bobby” 
Ramírez y empleados del Municipio de Cabo Rojo marcando los estacionamientos alrededor del casco urbano.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Con más de 30 años dedicados al sistema público de 
enseñanza, muchos conocen a la maestra retirada, Silvia 
Arroyo. Como ella misma cuenta, sus exestudiantes 
todavía la recuerdan, la saludan en la calle, y hasta se los 
ha encontrado en otros países y la llaman por su nombre. 
Que esto suceda significa que dejó huella en sus alumnos.
 Para Silvia, quien es hija de Ángel R. Arroyo y Casilda 
Vélez, su amor por lo que hacía es tan grande que si volviera 
a nacer, volvería a ser maestra. Estudió en la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, trabajó primero como 
maestra de inglés y luego dedicó 36 años a enseñar salud 
a nivel superior en Cabo Rojo, en la escuela Luis Muñoz 
Marín y luego en la Inés María Mendoza.
 “Al principio fueron fuertes [las clases], pero aprendí 
que cualquier profesión que tengas la vas a aprender sobre 
el campo, sobre el terreno, y así aprendí a ser maestra, en 
el salón de clases. Verdaderamente amaba y sigo amando 
mi profesión”, dice.
 A su vez, asegura que disfrutaba trabajar con 
estudiantes y que aún guarda buenos recuerdos de estos. 
Incluso, dijo que hoy día sus mejores amigos fueron sus 
estudiantes.
 “El magisterio, esa era mi misión en la vida”, añade, 
al tiempo que menciona que con las organizaciones de 
ayuda a la comunidad a las que pertenece siempre trata de 
involucrarse en proyectos que estén relacionados con las 
escuelas. 
 Con las Altrusas participó de un proyecto de 
alfabetización que consistía en enseñarles valores a los 
niños del programa “Head Start” de Boquerón y Betances, 

Silvia Arroyo Vélez
 La caborrojeña comenta, por otro lado, que en su salón 
de clases había una regla muy importante: respeto mutuo, 
ya que si ella tenía que decirle algo a un estudiante lo hacía 
en privado, jamás lo humillaba.
  Silvia también fue coordinadora de los viajes de los 
estudiantes con el programa “Close up”, donde por 20 años 
viajó a Europa con sus estudiantes sin tener nunca algún 
problema con ellos. “Los estudiantes a mí me respondían 
divinamente bien.” 
 En el 2001, se retiró de la escuela. “Yo creí que estaba 
preparada para retirarme hasta el día que me tocó entregar 
las llaves del salón… eso fue lo más terrible para mí”, 
asegura, al tiempo que añade que no fue fácil su retiro, pero 
se acostumbró. 
 Se acostumbró porque continuó cercana a la escuela, 
según cuenta, puesto que trabajó por dos años impartiéndoles 
clases a los desertores escolares para que obtuvieran el 
cuarto año a través de la Ley 188. También, continuó 
por vario años como consejera de las clases graduandas, 
organizándolas.
 Silvia también pertenece a la Casa de la Cultura 
Caborrojeña, donde recientemente trabajó en la 
representación de las estampas relacionadas con la vida 
de Ramón E. Betances. Pertenece además a la Asociación 
de Graduadas de la Universidad de Puerto Rico. La 
maestra retirada asegura que está muy activa en todas las 
organizaciones a las que pertenece.
 Disfruta asimismo de cantar, leer y viajar, y asegura 
que su deporte favorito es hablar con sus nietos. También 
le gustan las orquídeas y las flores, cuenta con emoción.
 Silvia, está felizmente casada, como ella misma cuenta, 
con el profesor Rufino Matos y tiene dos hijos: Ángel R. y 
Silmarie. Tiene 5 nietos entre las edades de 12 a 20 años. 

ESTAMPA NUESTRA

por espacio de un año. También, con las Altrusas estuvo 
trabajando con los niños con necesidades especiales de la 
escuela Severo Colberg. Con la Fundación para el Desarrollo 
Integral de la Mujer ha llevado charlas a los estudiantes. 

DisCRimen, estaDo, legislaCión y Religión

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

El título que uso para este artículo es un poco 
contradictorio a mis creencias personales, 
ya que como fanático del baloncesto 
siempre he creído en lo contrario. Pero 
para propósitos de este artículo creo que es 
pertinente frasearlo de esta manera. 
 No importa donde usted viva, la forma 
en que usted tome decisiones acerca de su 
salud será impactada grandemente por el 
tipo de plan de salud con que usted esté 
asegurado. Países como Canadá y Europa 
tienen planes nacionales de salud en los 
cuales el gobierno asume la mayor parte 
del costo del cuidado de la salud de sus 

ciudadanos. Sin embargo, en los Estados 
Unidos y Puerto Rico, una gran cantidad 
de personas son asegurados por planes 
médicos privados o por el plan nacional 
del Gobierno. Aunque estos difieren en 
como cubren a sus clientes, podemos estar 
de acuerdo en que mientras suframos de 
más condiciones, más será el costo que 
tendremos que asumir de nuestro bolsillo 
para sufragar el debido cuidado de nuestra 
salud. 
 Así que, la prevención es una buena 
estrategia para ayudarnos a protegernos 
del estrés, ansiedad y pérdida de recursos 
financieros en un futuro. Ciertamente, 
cuando hablamos del cuidado de la salud, 
se puede decir que la mejor defensa es una 
buena ofensiva.
 Para entender qué es una buena 
ofensiva en cuanto al cuidado de nuestra 
salud, tenemos que ser más proactivos en la 
toma de decisiones que nos ayuden a obtener 
la calidad de vida que queremos. Una 
buena dieta nutritiva y un plan de ejercicio 
vigoroso que haga sentido, con suficiente 
tiempo de descanso y ajustes quiroprácticos, 
son esenciales para poder lograrlo. Cada uno 
de estos elementos proveen un valor crítico 

para nuestro beneficio y cada uno depende 
del otro. 
 Por ejemplo, una buena nutrición nos 
ayuda a desarrollar músculos fuertes y a 
tener una mejor respuesta a un programa 
vigoroso de ejercicio. Hacer ejercicio 
regularmente nos ayuda a dormir mejor. 
Dormir mejor nos da más energía y mejor 
rendimiento físico. Recibir tratamientos 
quiroprácticos regularmente nos ayuda 
a mantener nuestro sistema nervioso 
trabajando de manera óptima para que todos 
los sistemas de nuestro cuerpo funcionen 
mejor y de forma integrada.
 Cuando comemos saludablemente, 
hacemos ejercicios vigorosos, descansamos 
lo suficiente y nos ajustamos regularmente, 
numerosas células, tejidos, órganos y 
sistemas en nuestros cuerpos se envuelven 
en complicados procesos bioquímicos que 
requieren el mejor funcionamiento que 
nuestro sistema nervioso le pueda ofrecer 
para producir así un resultado coordinado 
y efectivo. 
 El cuidado quiropráctico ayuda a que 
el sistema nervioso sea el sistema maestro, 
como se supone que sea. Cuando se remueven 
las interferencias (o subluxaciones) que 

puedan estar causando un sistema nervioso 
irritado y con obstrucción, todas las 
funciones de nuestro cuerpo serán mejores y 
de esa manera podremos obtener una mejor 
salud y vitalidad a largo plazo. Esta forma de 
vivir va más allá de restaurar nuestra salud, 
reduciendo así los costos de tener que usar 
un limitado plan médico. 
 ¡Anímate! ¡Ajústate y disfruta la vida! 
 El Dr. Juan Bidot Ávila, DC está 
disponible para ofrecer charlas educativas 
acerca de los beneficios de la quiropráctica 
o cualquier otro tema que sea de interés para 
su organización. Ahora contamos con el más 
moderno equipo para la descompresión de 
su columna vertebral. 
 Nuestra oficina se encuentra en la 
Carretera #100, Km. 5.1 en la marginal 
al frente de la entrada del Santuario de 
Schoennstat. Su correo electrónico es 
dr.bidot@gmail.com. Por favor llame al 
787-254-6325 para orientación y hacer 
una cita, y comience a recobrar una mejor 
calidad de vida por medio del tratamiento 
quiropráctico. Para más información 
búscalo en www.drquiropractico.com o 
dale un “like” en Facebook bajo DOCTOR 
QUIROPRÁCTICO.

la mejoR DeFensa es una buena oFensiva

Por Lcdo. José A. Alfonso Arroyo
Periódico El Faro del Suroeste

El tema que comparto es uno controversial, 
sensitivo y aún es asunto de debate. Para 
comenzar, no estoy ni a favor ni en contra 
de las personas con orientación sexual 
diferente, pertenecientes a LGBTT (Lésbica, 
Gay, Bisexual, Transgénero y Transexual) 
u otra organización en reclamo de los 
derechos para estos conciudadanos. Como 
abogado y jurista, tengo el deber ministerial 
de administrar, interpretar y aplicar la Ley y 

el Derecho. En mi personal interpretación, 
sus reclamos están garantizados por la 
Constitución de Puerto Rico. Pienso que 
en todo sistema democrático tienen que 
encarnarse los principios de esencial 
igualdad humana. 
 No se trata de estar en contra o a favor 
de los argumentos morales y/o religiosos. 
Es necesario señalar que la Constitución 
de Puerto Rico, distinta a la Constitución 
Norteamericana, establece de manera 
expresa que: “Habrá total separación de 
Iglesia y Estado”. Es decir, el Estado como 
ente político y legal no intervendrá con la 
libertad de culto religioso. La Iglesia con sus 
asuntos religiosos y morales no intervendrá 
con los asuntos políticos y legales del 
Estado.
 Nuestra Constitución establece que: 
“Todos los hombres son iguales ante la Ley”. 
También dispone el mismo documento que: 
“La dignidad del ser humano es inviolable”. 
En la Carta de Derechos, Artículo II, la 
citada Constitución, dice que: “No podrá 
establecerse discrimen alguno por motivo 
de raza, color, sexo, nacimiento, origen 
o condición social, ni ideas políticas o 

religiosas. 
 Está claro que, expresamente, no dice 
discrimen por orientación sexual. Pero el 
hecho de que no lo diga expresamente no 
significa que no esté ese derecho presente. 
Ahora, ¿dónde encontramos el derecho 
contra el discrimen por orientación sexual 
en nuestra Constitución, sino es a través del 
mismo Artículo II, de la Carta de Derechos. 
Es el mismo lugar en el cual, por dictamen 
judicial, el Tribunal Supremo encontró por 
interpretación constitucional (el derecho 
a la intimidad y a la libertad) la causal de 
divorcio por consentimiento mutuo del caso 
Figueroa Ferrer vs. E.L.A. en 1978, porque 
no existía en la ley esa causal de divorcio.
 Los opositores hacen referencia a la 
Biblia y citan varios versículos de ésta en 
apoyo, además de otros argumentos en 
contra de reconocer sus derechos. Estos 
olvidaron que existe un pasaje bíblico 
en el Evangelio de Mateo, en el cual los 
fariseos enviaron a sus discípulos y a unos 
herodianos para indisponer a Jesús contra 
el Sistema de Gobierno Romano que los 
dominaba. Le mostraron una moneda y 
Jesús preguntó: ¿de quién es esta imagen 

y la inscripción? Le contestaron: de Cesar. 
Y sabiamente Jesús les dijo: “Dad al Cesar, 
lo que es del Cesar y a Dios, lo que es de 
Dios”. 
 En nuestra interpretación, opinamos 
que los opositores y religiosos deben 
aprender a dar al Cesar, que representa el 
Estado, lo que es del Cesar, y a Dios, lo que 
es de Dios, sin pretender establecer lo que 
el Estado debe o no hacer por convicciones 
religiosas y/o morales. Después de todo, 
lo que es legal o ilegal lo establece y/o lo 
condena el Estado mediante ley. Lo moral 
o inmoral es una cuestión subjetiva, que lo 
establecen y/o lo condenan los religiosos 
por un asunto de su fe. La fe no es una ley, 
sino una convicción individual. 
 En esta controversia quedó demostrado 
afirmativamente que en este País estamos 
huérfanos de tolerancia. Como país, el orden 
jurídico íntegro y eficaz tiene que orientarse 
esencialmente hacia los principios colectivos 
de vida democrática y hacia el principio 
insoslayable de la inviolable dignidad del ser 
humano, que debe regir nuestra convivencia 
social con nuestros congéneres.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 La doctora Sonia Toro Seda se siente 
feliz y orgullosa tras haber sido exaltada 
a la Galería de los Inmortales del Deporte 
Pionero de la Universidad Católica de 
Puerto Rico, el pasado 24 de abril.
 “Fue una emoción muy grande… supe 
cuánto me quieren”, expresó Toro Seda 
sobre el reconocimiento que recibió por 
su trayectoria en la educación física y su 
aportación a esta institución educativa. 
 La actividad de la Cuarta Exaltación 
se llevó a cabo en Ponce, donde la 
doctora aseguró que se encontró con sus 
exestudiantes universitarios, quienes hoy día 
son profesionales y atletas. “No hubo uno 
que no viniera a saludarme, a abrazarme”, 
recordó con emoción. Allí se encontró con 
quien fue su primera estudiante en el 1957. 

Toro Seda le dedicó 41 años a la Católica.
 También, dijo que familiares y amigos 
la acompañaron durante esta actividad, 
la que describió como “festiva”, para 
expresarle su apoyo y cariño. 
 En la actividad, llevada a cabo en el 
anfiteatro Monseñor Vicente Murga de la 
Universidad, la caborrojeña dijo que tuvo la 
oportunidad de conocer al presidente de la 
institución universitaria, el doctor Jorge Iván 
Vélez Arocho, y también compartió con el 
presidente de la Galería de los Inmortales del 
Deporte Pionero, José “Pepén” Fernández 
Colón.
 Entre los logros de la doctora, 
precisamente, se encuentra el haber sido la 
primera mujer en obtener un doctorado en 
educación física en Puerto Rico. Además, 
fue la primera mujer en fungir como 
presidente de la Asociación de Salud y 
Educación Física, y fue también la primera 

exaltan a la DoCtoRa sonia toRo seDa a la galeRía De 
inmoRtales De la univeRsiDaD CatóliCa

Sonia Toro Seda

la mujeR se expResó Feliz tRas ReCibiR este ReConoCimiento De la instituCión univeRsitaRia
mujer en participar en la Academia Olímpica 
Internacional, en Antigua Olimpia, Grecia. 
En cuanto a la Católica, donde dedicó gran 
parte de su vida, Toro Seda aseguró que 
formó parte de la coordinación y creación 
de la maestría en educación física. 
 Toro Seda resaltó la importancia de 
la educación física y defendió el rol de 
la mujer en la misma. “Lo que la mujer 
quiere y puede hacer, no hay excusas para 
que no participe [del deporte], habiendo 
cualificado, y a eso hay que prestarle mucha 
atención en Puerto Rico”, expresó la mujer.
 Durante esta exaltación también se 
reconocieron otros deportistas de diferentes 
disciplinas como atletismo, baloncesto, 
béisbol, levantamiento de pesas, entre otros.
 El Periódico El Faro del Suroeste 
felicita a la Dra. Sonia Toro Seda por 
sus logros y por su aportación al deporte 
puertorriqueño. 

Visite nuestra página en la internet en 
www.periodicoelfaropr.com / www.elfaroso.com
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Ana R Troche de Lozada
Centro Espiritista Amor al Bien
Periódico El Faro del Suroeste 

Preocupados por el avance de la violencia que arropa el 
país, y con el fin de poner a pensar a nuestra juventud 
en el propósito de vida de cada ser humano y de cómo 
el pensamiento, las palabras y las acciones, o sea, las 
decisiones que cada uno toma en el uso de su libre albedrío, 
afectan a uno mismo y a todos a su alrededor, Amor al Bien, 
Inc. se dio a la tarea de llevar a cabo un Certamen Literario 
de ensayo con el tema “¿Vivimos por siempre?”, a nivel de 
escuela superior, en Cabo Rojo.  
 El certamen comenzó en enero y finalizó en mayo, para 
que los estudiantes tuvieran tiempo de preparar sus trabajos, 
y en él participaron los estudiantes de la Escuela Superior 
Inés María Mendoza de Cabo Rojo y de la Escuela Superior 
Monserrate León de Irizarry de Boquerón. 
 Fue auspiciado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de Cabo Rojo, conocida como Cabo Rojo Coop, la cual 
siempre se ha distinguido por el respaldo a la juventud, 
reconociendo que en sus manos estarán las riendas de 
nuestro pueblo y de nuestra nación en el futuro. Damos las 
gracias a su Presidente Ejecutivo, Sr. Kerwin Morales, a su 
Junta de Directores y a todos los empleados que se destacan 
por la excelencia en sus servicios y ayuda a la comunidad 
en general. 

CeRtamen liteRaRio ¿vivimos poR siempRe?

 El Jurado estuvo compuesto por la Sra. Elsa Acosta, 
maestra retirada de nuestro pueblo, el Lcdo. Héctor 
Torres Clavell, abogado y profesor de la Universidad 
Interamericana, y por el Sr. Ernesto Valentín, poeta y músico 
reconocido en el área oeste, todos miembros de Amor al 
Bien, Inc. 
 Hubo varios participantes, de entre los cuales el jurado 
seleccionó dos ganadores, a quienes se les otorgó el primer 
premio: $200 en efectivo, como aportación de Cabo Rojo 
Coop, y un Certificado de participación en el certamen. 
Resultaron ganadores Karla M. Rodríguez Cruz, de 

undécimo grado, y Anthony J. Colón Torres, de duodécimo 
grado, ambos estudiantes de la Escuela Superior Monserrate 
León de Irizarry de Boquerón. 
 La ceremonia de premiación se llevó a cabo el domingo, 
26 de mayo de 2013, a las 10:00 a.m. en el local de Amor 
al Bien, Inc., ubicado en la calle Máximo Gómez esq. 
Carbonell. Los premios fueron entregados por el Sr. Carlos 
Luis Segarra Acosta, Vice-presidente de Operaciones de 
Cabo Rojo Coop, en representación de la misma, y por 
la Sra. Ana R. Troche Vargas, Presidente de la Junta de 
Directores de Amor al Bien, Inc. 
 Fue una experiencia enriquecedora tanto para los 
participantes como para todos los asistentes. La estudiante 
Karla M. Rodríguez Cruz leyó su ensayo y contestó 
excelentemente las preguntas de los asistentes en relación a 
su aprendizaje en la preparación de su trabajo, por lo cual la 
felicitamos y le deseamos que pueda lograr grandes éxitos 
en su vida personal y profesional con tan alta autoestima. 
El joven Anthony J. Colón Torres no pudo estar presente.
 El Lcdo. Héctor Torres Clavell, en una magistral 
exposición del tema del certamen, aclaró dudas e 
inquietudes en relación al tema “¿Vivimos por siempre?”. 
La pregunta quedó contestada. 
 Satisfechos con el logro del propósito del concurso, 
en el futuro se llevarán a cabo otros concursos en los que 
puedan participar estudiantes de niveles elementales e 
intermedios también. 

Su 
opinión 
cuenta, 

escríbanos 
a 

elfaroso@
hotmail.

com

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

    (Doña Evangelista se dirige a la paloma 
disecada)  Y tú, santa palomita / estás 
como Cabo Rojo / disecá y requetejarta 
/ viendo del pueblo el enojo.  Agora que 
lo recuerdo / una pobre analfabeta / vio a 
Brau en su monumento / y dijo que era una 
muñeca. / ¡Señores!  Qué despreciable / 
y qué poca educación / que un prócer tan 
honorable... / padezca esa humillación. / Ya 
es hora de que se respete / nuestra historia 
y monumentos; / la sabiduría compete... / a 
tós los caborrojeños.
 Y a Sifredo Lugo Toro. / el prócer 

ñamao Zahorí; / un gran loco sin decoro / 
quiso sacarlo de allí; / del Museo de Cabo 
Rojo... / pa’ poner a Cofresí. / Diz que el 
famoso pirata / que en Guaniquilla nació 
/ calzando botas baratas / como asesino y 
ladrón. (con fogosidad en sus palabras) Yo 
arañé como una gata... / ¡y el asunto no se 
dio!  No cabe en cabeza alguna / relacionar 
a Zahorí / con la figura menuda / del pirata 
Cofresí. / Don Sifre es prócer de altura... ¡y 
caborrojeño coquí!  
 (Se acerca a la mesita de centro, aguza la 
oreja y le habla a la paloma disecada)  ¿Qué 
tú dices, palomita?  / ¡Mira que estoy medio 
sorda!  / ¡Ah, la publicación gratuita... / que 
a tanta gente le importa. (vuelve a dirigirse 

al público)  / Agora jablo, señores / del Faro 
del Suroeste; / un periódico de honores... / 
nativo y muy diferente.  / Me han dicho que 
ha naufragao / con su gran publicación, / y 
al comercio hago un ñamao... / pa’ que den 
cooperación.  / Que patrocinen con gusto 
/ nuestro Periódico “”El Faro”, / porque 
me parece justo... / que a Luis le damos la 
mano. / A sacar las cangrejitas / en el bolsillo 
escondías, / que unas cuantas pesetitas... / 
un poquito ayudarían.  (CONTINUARA 
PROXIMA EDICION DEL PERIODICO 
“EL FARO DEL SUROESTE”)

monólogo históRiCo-satíRiCo 
“la genio mata Con jaCha”

Doña Evangelista / la Genio Mata 
con Jacha

Gisele Padilla

“En la Plaza de Cabo Rojo; 
es más clásico. Desde pequeña 
siempre fuimos a la Plaza a las 
fiestas y me gustan más allí.. 

Francisco Ramírez Espinosa

“Aquí en la Plaza porque se ve 
más bonito y viene mucha gente 
a la Plaza y comparten. A mí me 
gustan siempre que las fiestas 
patronales sean en la Plaza.” 

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

Las fiestas patronales de cada pueblo son una 
tradición que proviene de la Iglesia Católica. 
Cada pueblo fue fundado bajo el nombre de 
un santo, que se convertiría en su protector. En 

José Túa Vargas

“A nosotros [los comerciantes 
del casco urbano] nos conviene 
aquí en la Plaza. Nos conviene 
muchísimo que las hagan acá 
[este año].”

Aramil Cruz Monell

“Por tradición debe ser en la 
Plaza. Son fiestas al patrón, y el 
patrón es San Miguel Arcángel; 
[deben ser] en la Plaza, alrededor 
de la Iglesia.” 

Maritza Ayala

“En la Plaza, porque impulsa el 
comercio y la gente viene al pueblo 
a gastar… Necesitamos que el 
centro del pueblo se mueva. El 
comercio necesita urgentemente 
que aquí se estén haciendo 
actividades para que se impulse 
el comercio.”

Licenciado José A. Ruiz

“En la Rebekah [Colberg] 
porque pienso que son mucho 
más cómodas las facilidades 
físicas.” 

Adam Jusino

“En la Plaza, porque cuando las 
hacían aquí era más familiar; 
uno se acostumbraba a darle la 
vuelta a la Plaza. En la Rebekah 
es más una actividad. Las fiestas 
son patronales, son fiestas de 
la Iglesia; están siguiendo una 
actividad donde no se supone 
que sea.

Zahir Sacaría
“Yo creo que se pueden hacer en 
el pueblo también porque llega 
más gente, más público.” 

cada municipio realizan diferentes actividades 
para el disfrute de la ciudadanía, además de 
las religiosas. Allí el público disfruta de buena 
música, compra comida tradicional, comparte 
con familiares y amigos, entre otras cosas. 
Son unas fiestas esperadas por muchos que 
año tras año se dan cita en ellas. En el caso de 
Cabo Rojo, tradicionalmente se celebraban 

en el mes de septiembre en la Plaza de Recreo 
Ramón E. Betances, donde ubica la Iglesia 
San Miguel Arcángel, patrón de esta ciudad, y 
en otras ocasiones se han llevado a cabo en el 
Complejo deportivo Rebekah Colberg. Es por 
esto que quisimos saber dónde la gente prefiere 
que se celebren las fiestas en honor al patrón 
San Miguel Arcángel.

¿Dónde prefiere que se realicen las fiestas patronales: en la Plaza de Cabo Rojo o en la Rebekah Colberg?

Carlos González

“Si se van para allá [para la 
Rebekah Colberg] los que vienen 
aquí [al centro del pueblo] son 
asaltantes. Si están aquí [en la 
Plaza], está la Policía, hay más 
vigilancia.”

Carlos Luis Segarra Acosta, Karla M. 
Rodríguez Cruz y Ana R Troche de Lozada 

Por Elvin Alvarado
Periódico El faro del Suroeste

El año 1940 es la época en que 
florece  la venta del “Bolipool”, 
juego que se vendía en unos 
boletos que tenían números desde 
el 1 al 1,000. Había un premio al 
boleto ganador que generalmente 
era de $500 dólares y otros premios 
menores. 

 El banquero tenía una tómbola 
donde se echaban unas bolitas 
con números escritos en ellas. Se 
anunciaba el total a pagarse en 
cada premio y se procedía a hacer 
girar la tómbola; al detenerse la 
tómbola se sacaba una bolita y 
se leía el numero que tenía. Los 
boletos se vendían a un dólar cada 
uno, y si el bolitero vendía todos 
los números se hacían $1,000 
dólares. 
 Para ese entonces existían 
muchas bancas de bolipool. Banca 
era el nombre que se le daba al 
dinero que se había separado para 
pagarse como premios. Banquero 
era el nombre que se le daba a 
la persona dueña del negocio. 
Bolitero era el nombre que se le 
daba a la persona que vendía los 
boletos del bolipool. 

Lismarie González Ayala

“Yo no asisto a las fiestas 
patronales, pero es preferible 
en el centro del pueblo porque 
ayuda al comercio del área 
urbana.” 

César Reyes

“En la Rebekah Colberg, porque 
la Plaza es un lugar donde viene 
la familia, más tranquilo. Si 
uno no quiere ir a las fiestas 
patronales uno viene a la Plaza; 
que el bochinche sea allá.”

Alfredo Garnier

“Como tradicionalmente se 
daban en el pasado, alrededor 
de la Plaza, porque atrae a más 
personas y el ambiente es más 
agradable, más familiar.” 

Irma Ramírez Ramírez

“Aquí en el pueblo, porque las 
fiestas patronales son siempre 
de pueblo y me gustan aquí en 
el pueblo.” 

Carlos González Maritza Ayala

 El premio era semanal, pero 
muhas veces, el número que salía 
ganador no se había vendido. 
Nadie ganaba y el único que 
obtenía ganancias era el banquero, 
pues todo el dinero recibido de las 
ventas, después de descontar los 
gastos, iban a manos del banquero.
 Como las bancas de bolipool 
no pagaban impuestos al gobierno 
de Puerto Rico, se estableció una 
lotería estatal y el negocio del 
bolipool se catalogó de ilícito. 
 Al principio de la década del 
1940, el castigo era una multa, 
pero más tarde otra ley estableció 
una pena de seis meses de cárcel. 
Al entrar en vigor esta ley, los 
boliteros comenzaron a vender los 
números sin entregar los boletos, 
para que la Policía no pudiese 
usarlos como evidencia en la corte.

histoRia De la bolita

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste
 
La Casita Mata con Hacha (Galería 
y Museo de Arte Caborrojeño), 
localizada en la calle Quiñones 
#59 (detrás del edificio de la 
Casa Alcaldía) en Cabo Rojo, 
lucirá sus mejores galas musicales 
presentando un Gran concierto de 
Piano Clásico a cargo del talentoso 
joven pianista caborrojeño, 
JOSÉ ACOSTA SEDA, quien 
es estudiante e integrante del 
Concierto de la Escuela Libre de 
Música Ernesto Ramos Antonini 
de Mayagüez, Puerto Rico.
 Dentro de este exquisito evento 
cultural también dirán presentes 

ConCierto de piano ClásiCo y peña 
literaria

(en Casita Mata Con HaCHa)
nuestras más excelentes musas 
poéticas de Puerto Rico, con la 
participación activa de unos 18 
poetas desfilando en nuestra Gran 
Peña Literaria. Nos acompañará, 
además, el talentoso Profesor de 
música y guitarrista caborrojeño, 
Abraham Bobé, quien aportará 
al evento amorosas pinceladas 
musicales.

 Este gran evento cultural 
está programado para el próximo 
domingo, 7 de julio de 2013, 
comenzando a las 2:00 p.m. 
Donativo: $5.00 Pro-fondos 
culturales Casita Mata con Hacha. 
Información: (787) 220-7595.



JUNIO - JULIO    2013 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE14   15PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.elfaroso.comwww.periodicoelfaropr.com     JUNIO - JULIO  2013

Por Jaime A. Aponte
Periódico El Faro del Suroeste

Durante siglos la sociedad puertorriqueña 
estuvo inmersa en un mar de opresión, 
racismo y maltrato humano conocido como 
esclavitud. Los habitantes originales de 
nuestro suelo fueron las primeras víctimas 
y luego lo fueron los africanos. Nuestra 
sociedad se marginalizó y al ser abolida 
las esclavitud en 1873, los aires divisorios 
permanecieron. Hasta cierto punto se puede 
decir que dos sociedades habitaban nuestra 

isla. Siempre ha habido intentos por alcanzar 
la igualdad, pero el estigma es muy difícil de 
eliminar. La condición de trabajo forzado y 
no remunerado era el pan de cada día.
 En el presente nos encontramos en 
una situación completamente opuesta, 
pero con consecuencias muy parecidas. 
En lugar de forzar a trabajar a un gran 
sector de nuestra población, hemos creado 
una cultura que subsiste de los beneficios 
económicos del gobierno. El propósito de 
tales programas era impulsar la economía 
y darle la oportunidad a quienes fueran 
desventajados. Sin embargo, hay un nivel 
tan alto de dependencia que la mayoría 
de nuestra población no trabaja. Esta 
dependencia se puede atar a otros males 
sociales que nos aquejan actualmente. 
Por tal razón la considero como la nueva 
esclavitud. 
 La esclavitud se define como la sujeción 
excesiva por la cual se ve sometida una 
persona a otra, o a un trabajo u obligación, 
según el diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española. Muchas personas 
se encuentran sometidas a esta dependencia 

que los limita en sus facultades y de alcanzar 
su máximo potencial. Tal como los esclavos 
del pasado, no escogieron este estilo de 
vida sino que se han desarrollado en él. 
Igualmente, se percibe una división entre 
clases sociales. Se puede argüir que tenemos 
dos sociedades (desde una perspectiva 
generosa) habitando nuestra isla.
 La pregunta es cómo abolir la nueva 
esclavitud. No creo que un nuevo Betances 
o Ruiz Belvis puedan luchar por cambiar un 
sistema que toca a la mayor parte de nuestra 
población. La diferencia es que quienes 
desconocen o se sienten beneficiados no 
lucharán por abolirlo. El esclavo se sentía 
oprimido pero hay quienes ven como un 
beneficio los incentivos del presente estilo 
de vida. 
 El gobierno debe atenderlo de manera 
balanceada. El mercado laboral y la 
economía se encuentran en situaciones 
precarias. Idealmente debemos eliminar 
incentivos mientras se exigen obligaciones o 
se crean oportunidades de empleo legítimo y 
estable. Debemos comenzar por necesidades 
inmediatas, como limpieza y arreglo de 

nuestra infraestructura. Igualmente se debe 
incentivar por desempeño académico y crear 
un comité de orientadores para que instruyan 
a los mejores estudiantes. Necesitamos 
desarrollar más mentes para traerlas al 
mercado laboral. 
 El ahorro de estos programas se debe 
usar para cubrir el gasto de empleados, 
pero el recaudo en impuestos del nuevo 
capital podría usarse para beneficiar estos 
programas de ayuda académica. El problema 
sería si se repiten las prácticas de gigantismo 
gubernamental y favoritismo partidista en 
este grupo de orientadores y en la exigencia 
a los sectores poblacionales. 
 La historia es un ciclo repetitivo, cuyos 
problemas son iguales pero varían en su 
manifestación. Disertar sobre las soluciones 
requiere más espacio del disponible aquí. 
Hay muchas necesidades que este y otros 
sectores de nuestra población pueden ayudar 
a resolver. El ahorro y la ganancia generada 
pueden ser inversión para abrirles las 
puertas a futuras generaciones. Se requiere 
innovación, voluntad y disciplina. 

la nueva esClavituD
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Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Comenzaré indicando que esto está malo y 
se pone peor, y es que a medida que pasan 
los días en este gobierno se ve que lo que 
nos espera son aumentos, aumentos y más 
aumentos, y no en los salarios. Esto quiere 
decir que terminaremos pagando por el 
descalabro administrativo y la falta de 
ideas para generar ingresos, que no sean los 
nuestros, de este gobierno. Una de las súper 
ideas en el nuevo presupuesto es aumentar 
el IVU hasta 15% (ujúm), y eso, que lo iba 
a bajar. 

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

 Pero, mientras esto sucede, el Gobe 
se va a la parada puertorriqueña en Nueva 
York a costa del pueblo. Parece que quiere 
comprarle un buen regalo a su esposa, quien 
se quedó dis que enferma. Gobe, no haga 
como cuando fue al Oriente. Para colmo, 
el país se encuentra en crisi fiscal y tranque 
en el presupuesto de parte de la Legislatura 
y el gobe arranca de viaje a España.
 Y mientras el Gobe sigue con sus 
peripecias (que palabrota), acá en Cabo 
Rojo la cosa está que arde, y es que el 
Señor Alcalde pisa y no arranca. En su 
mensaje de presupuesto, que duró algunos 
22 minutos, se encargó de echarle las culpas 
de todo a la pasada administración; pero, 
lo que debía mencionar no lo mencionó, 
como que incluye una partida de gastos de 
representación en el área  de recreación y 
deportes (jumm, esto huele mal); que hay 
recortes en la mayoría de las partidas de 
ayuda al ciudadano, como en medicinas, 
pago de luz y agua, etc. Parece ser que 
es más importante que la directora de 
recreación y deportes tenga dinero para 
gastos de representación que los servicios 
al pueblo. Señor alcalde, evalué bien sus 

prioridades. 
 Y como si esto fuera poco, a este 
momento no se le ha pagado la liquidación 
a los empleados cesanteados, según lo 
establece la ley 81 de municipios autónomos. 
Y todavía hay más, pues parece que para 
pagar esto se le están verificando todos los 
contratos de renta de los kioscos de la plaza 
de recreo, y no para bajar sino para subir 
la renta. Pero, sí han hecho, y es que han 
regado pintura por cuanto muerto hay en las 
calles del pueblo y algunas urbanizaciones, 
pues para eso sí hay dinero. 
    Tampoco hay dinero para 120 empleados 
municipales que recibieron cartas de despido 
a partir del 30 de junio.  
 No se me puede olvidar mencionar que 
tenemos un director de recursos humanos a 
quien se le puede llamar “el invisible” pues 
casi no se ve, y una directora de finanzas 
que tiene que tener asesores y más asesores 
pues parece ser que de contabilidad y 
finanzas no tiene mucho conocimiento 
académico. ¿Estará esta persona involucrada 
en los señalamientos que hace la Oficina del 
Contralor al Municipio de Mayagüez? ¿Será 
por eso que Guiilito decidió salir de ella y 

enviarla al Municipio de Cabo Rojo?
 Se comenta que vienen muchas medidas 
y hasta un reglamento en la alcaldía con 
más de 100 artículos. Entre estos que no se 
puede salir a desayunar y hay que trabajar 
a las millas. ¿Qué sucede si la persona es 
diabética? ¿De cuándo acá se puede despedir 
una persona por “lento”? Ademá que no 
se pueden hacer tertulias en las oficinas. 
¿Cómo pueden determinar si hay una tertulia 
o no? 
 Ahora para los empleados que se las 
buscaban vendiendo zapatos, ropa, prendas,  
bolita, etc. ya no se permitirán mas ventas 
en la casa alcaldía. Ni las billeteras pueden 
entrar a vender sus números de la lotería.
 Última hora, si recibió un reintegro de 
Hacienda, tenga cuidado pues el cheque 
puede rebotar más que las bolas de la serie 
final de la NBA. Qué vergüenza para este 
país.
 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 esta 
debidamente confirmada.

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

Compueblanos, continúa la improvisación, 
el abuso y los atropellos en contra de 
empleados que fueron trasladados a 
otras dependencias simplemente porque 
pertenecían a la pasada administración; y es 
palpable la dejadez de los servicios básicos 
al pueblo y a nuestra gente. ¿Cómo es 
posible que se hayan despedido alrededor de 
300 empleados indicando que no hay dinero 
y, sin embargo, se hacen contratos de febrero 
a junio con un sinnúmero de abogados para 
que se hagan cargo de la administración 
municipal y asesoren al Alcalde, ya que no 
tiene el conocimiento para administrar el 
municipio? 
 Algunos de los contratos son: Fernando 
Sepúlveda $32,500, Carlos Lamboy 
$13,000, Antonio Fas Pacheco $15,000, José 
Lluch $40,000, Yama Consulting $32,500, 
Guerra, Chiesa y Rivera $24,000, entre 
otros, en total $277,000, que al cierre de 
este reportaje la cantidad puede ser mayor. 

Por Jorge Morales Wiscovitch
Periódico El Faro del Suroeste 

Luego del cambio de administración en 
nuestro municipio, ya se acerca el proceso 
de reorganización de nuestro Partido Nuevo 
Progresista, partido de los gobernantes 
de nuestro pueblo por los últimos 16 
años. Si bien es cierto que reconocemos y 
respetamos el trabajo de todos los alcaldes 

el FutuRo De Cabo Rojo DepenDe De toDos
que han dirigido los destinos de nuestro 
pueblo, tenemos que decir también que bajo 
el Partido Nuevo Progresista Cabo Rojo se 
transformó dramáticamente, convirtiéndose 
en una gran ciudad. 
 Ciudad que, bajo el nuevo gobierno 
municipal, pinta un panorama no muy 
halagador. Actualmente, el desempleo 
en nuestro pueblo sigue creciendo 
aceleradamente,  hay proyectos de 
importancia paralizados y abandonados, 
facilidades recreativas y deportivas en 
total estado de abandono y deterioro, 
disminución de los servicios ofrecidos y, 
como si fuera poco, muchos ciudadanos 
sintiendo el haberse equivocado con su voto 
en las pasadas elecciones generales. No 
pasa un solo día que alguien se me acerque 
reconociendo el error cometido.
 Para acercarnos nuevamente a la 
ruta del progreso, nuestro partido pronto 
comenzará su proceso de reorganización. 

Reorganizaremos los comités de sectores 
(barrios) y comités municipales y, por 
supuesto, habrá un proceso abierto a 
competencia por la presidencia del partido 
a nivel municipal. 
 Es deber de todos los buenos progresistas 
unirse a este proceso para escoger así los 
mejores líderes que puedan devolver la ruta 
del progreso a nuestro pueblo, progreso que 
se cultivó por 16 años y hoy vemos cómo 
empieza a desaparecer. No podemos dejarlo 
para el año antes de las elecciones. Nuestro 
compromiso tiene que ser ya. 
 En este proceso de reorganización 
para escoger nuestros líderes, tenemos que 
velar sobre todo por la unión de nuestro 
partido. Aunque varias personas quieran 
asumir este liderato, la competencia debe 
ser una de altura, evitando así divisiones 
innecesarias que no son saludables para 
ningún partido. Nos proponemos invitar 
a aquellos progresistas que abandonaron 

el barco en las pasadas elecciones a que 
se unan nuevamente y juntos alcanzar la 
victoria. El pasado proceso electoral debe 
servirnos de escuela y su discusión no debe 
ser para echar culpas sino para no volver a 
cometer los mismos errores.
 Ahora le toca al pueblo juzgar y evaluar 
bien quienes deben ser las personas que 
dirigirán los destinos de nuestro partido 
en nuestro pueblo de Cabo Rojo. Algunas 
consideraciones tomadas en conjunto 
podrían ser: preparación, experiencia, 
popularidad mayoritaria dentro del 
electorado, valores, vocación por el servicio 
público, capacidad de atraer votos de todos 
los partidos, y la capacidad de unir y no la 
habilidad de dividir.
 A todos en mi pueblo los invito a que 
formen parte de este proceso histórico. El 
futuro de Cabo Rojo depende de todos. 
¡Juntos regresaremos a la ruta del progreso!

Y no hay dinero y tenemos un déficit, indica 
el Alcalde. Esa patraña no se la cree nadie. 
 Por eso tiene que improvisar, ya que 
para todo necesita asesores; y eso cuesta 
caro al pueblo porque, al fin y al cabo, la 
incompetencia y la falta de conocimiento 
del Alcalde la paga el pueblo. Por tal 
razón, nuestros ciudadanos dicen que a la 
Casa del Pueblo le cambiaron el nombre 
y el propósito, y ahora se llama la Casa de 
Servicios Legales Municipal.
 En la sesión ordinaria de abril, la 
Leg i s l a tu ra  Munic ipa l  ap robó  l a 
confirmación de los empleados de confianza: 
en Recursos Humanos, es abogado y tiene 
asesor por $24,000, es natural de Peñuelas 
y reside en Juana Díaz; la Secretaria 
Municipal es abogada y es natural de 
Aibonito; la Directora de Finanzas tiene 
un BA en Artes y no cumple con los 
requisitos, ya que no tiene, por lo menos, 
un BA en Administración de Empresas 
con una concentración en Finanzas o 
Contabilidad, es natural de Ponce y reside 
en Hormigueros; el Director de Obras 
Públicas, cuando fue Director de Programas 
Federales en 1996, tuvo señalamientos en 
dos informes del Contralor de Puerto Rico: 
M-00-13 (1996 al 1998) y M-02-32 (1999 
al 2000). Ambos informes señalaron que, 
según el Contralor, el Director de Programas 
Federales no protegió adecuadamente los 
intereses del municipio. En estos proyectos 
hubo 12 votos del PPD, 1 voto del PNP y 
1 voto del independiente a favor, y el voto 
de este servidor en contra de todos los 
nombramientos. 

 Cabe señalar que para el Alcalde 
de Cabo Rojo el PPD no tiene personas 
preparadas para ocupar posiciones de 
envergadura, ya que la mayoría de los 
empleados de confianza del Alcalde no 
son caborrojeños o no viven en Cabo 
Rojo. Y tengo conocimiento de que el 
Alcalde se equivoca, ya que hay populares 
profesionales y capacitados para ocupar 
cualquier posición, pero el Alcalde no los 
entrevistó, no los evaluó y mucho menos 
los consideró. 
 Uno de los proyectos del Alcalde 
fue realizar una reorganización de la 
estructura del personal, pero dicho proyecto 
no tiene sentido ya que esta actitud es 
para justificar los cambios y traslados ya 
realizados de un sinnúmero de empleados 
capacitados, adiestrados, calificados y 
con varios años de servicio eficiente a la 
comunidad caborrojeña. En este proyecto 
hubo 12 votos del PPD, 1 voto del PNP y 1 
voto del independiente a favor, y el voto de 
este servidor en contra. 
 En el proyecto para autorizar una 
transferencia de crédito para aumentar las 
cuentas de gastos y poder pagar la Licencia 
de Enfermedad, mi voto fue a favor pero 
explicativo. Una vez más se demuestra que 
el alegado déficit no existía, y que el Alcalde 
violó la Ley 81, ya que dicho pago debe 
hacerse antes del 31 de marzo de cada año. 
Otra violación del Alcalde a la Ley 81, es el 
pago en suma global de Licencia Acumulada 
a los empleados de confianza que tuvieron 
que abandonar su posición y los empleados 
cesanteados por el Alcalde, ya que la Ley 

dice que se pagará en un término no mayor 
de 30 días, y ya se han cumplido 90 días de 
la separación del servicio público de dichos 
empleados.
 Presenté dos proyectos a la Legislatura, 
primero, para solicitarle al Alcalde que 
a su vez solicitara al Gobernador no 
aumentar los servicios básicos de luz y 
agua a los caborrojeños y, por ende, a los 
puertorriqueños, y segundo, solicitarle 
al Alcalde digitalizar todos los trámites 
y procesos de la Legislatura, y ambos 
proyectos fueron derrotados por la mayoría 
del partido popular. 
 Además, es importante indicar a todos 
los pensionados, empleados municipales y 
estatales, que el Alcalde no asumió ninguna 
postura en defensa de los retirados, los 
que están pronto a jubilarse y aquellos que 
todavía les quedan largos años de trabajo. 
El Alcalde estuvo a favor del Gobernador 
y la Legislatura Estatal, en eliminarle sus 
derechos, alargar los años de servicio, 
recibir el retiro a un 48% en vez del 75% y 
con menos dinero en el bolsillo. 
 Y por último, la comunidad y los 
constituyentes de Puerto Real tienen que 
estar decepcionados, ya que el Alcalde no 
quiso que se celebrara la Fiesta de Pescao, 
alegando que es una actividad lucrativa de 
unos pocos y que no había dinero. Recuerdo 
que la pasada administración, además de 
darle el donativo, le conectaba la energía 
eléctrica a todos los kioscos y alrededores, 
lavaban las calles y tenían trabajadores de 
limpieza al final de cada día para dejar todo 
el área limpia, entre otros servicios.

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

DesDe la legislatuRa muniCipal De Cabo Rojo

Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien las merezca, no te hará llorar. 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
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pediátrico y profesor de la Escuela de 
Medicina de Yale dice que se están 
diagnosticando síntomas leves demasiado 
rápido en niños saludables. Peor aún, más 
adolescentes recibirán estos medicamentos 
porque la Asociación Americana de 
Psiquiatría está cambiando la definición de 
ADHD para permitir que más adolescentes 
y adultos cualifiquen para ese diagnóstico. 
 Por ejemplo: el requisito de que 
la condición aparezca antes de los 7 
años ha cambiado a antes de los 12; 
ahora se considera síntoma de ADHD 
perder el celular repetidamente; y antes 
se requería que los síntomas fueran un 
impedimento para las actividades diarias y 
ahora solo tienen que tener un impacto en 
esas actividades. Con esta definición se les 
dará un diagnóstico de ADHD a personas 
que funcionan de forma aceptable en su vida 
diaria sólo porque tienen estos síntomas.
 Para determinar si la persona padece el 
ADHD no hay pruebas definitivas, sino que 
se eliminan otras posibles causas y se realiza 
una extensa conversación con los pacientes, 
padres y maestros. Es un proceso subjetivo 
que muchas veces no se lleva a cabo por la 
falta de tiempo y la presión de los padres. 

 El director del CDC, Dr. Thomas 
R. Frieden, comentó que parecía que el 
uso indebido de estos estimulantes está 
creciendo de forma alarmante. Los expertos 
citaron varios factores para el alza en 
este tipo de receta: 1)  algunos médicos 
diagnostican cualquier queja de falta de 
atención como ADHD, y 2)  hay padres 
que presionan al médico a que ayuden a sus 
hijos a mejorar su conducta y sus notas en 
la escuela.
 Dr. Jerome Groopman, profesor en la 
Escuela de Medicina de Harvard, dice que, 
ahora, si los niños no están sentados quietos 
en sus pupitres eso se considera conducta 
patológica en vez de conducta normal de 
la niñez. Varios médicos afirman que los 
anuncios de las farmacéuticas que muestran 
a niños solitarios y fracasados en la escuela 
les han causado miedo a los padres.
 Cerca de dos terceras partes de los 
diagnosticados con ADHD reciben recetas 
de estimulantes como Ritalin, Adderall, 
Concerta y Vyvanse, que mejoran sus vidas 
pero que pueden crear adicción, ansiedad y 
algunas veces, psicosis. Esto es alarmante 
pues millones de niños y niñas podrían estar 
tomando medicamentos solamente para 

calmar su conducta o mejorar su desempeño 
escolar. 
 El Dr. James Swanson, profesor de 
psiquiatría en la Florida International 
University dice: “No es posible que 1 de 
cada 5 niños de escuela superior tenga 
ADHD...”. El peligro, añade, es que estos 
estimulantes en niños que no tienen la 
condición los pueden llevar al abuso y la 
adicción. Más peligrosa es la costumbre 
de vender las pastillas a los compañeros de 
escuela, puesto que las pastillas mejoran el 
enfoque y se han popularizado como una 
forma fácil de mejorar las notas.
 La Medicina Natural puede tratar los 
síntomas del ADHD de forma natural, 
efectiva y sin drogas que puedan producir 
dependencia. Si desea más información 
llámenos a los teléfonos (787) 851-3142 
y (787) 519-6525. Nuestra oficina está 
localizada en la calle Pancha Matos esq. 
carr. 307, Km. 8.9, poblado de Boquerón, 
Cabo Rojo. Estamos a sus órdenes.
 (*Puede leer el artículo completo en 
The New York Times del 31 de marzo de 
2013.)

aumentan los DiagnóstiCos Del sínDRome De DéFiCit De atenCión e hipeRaCtiviDaD

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste 

Los médicos en Estados Unidos están 
alarmados con el uso excesivo de los 
medicamentos para el desorden de déficit 
de atención e hiperactividad (ADHD) en 
los niños. El 15% de los varones y 7% de 
las niñas de edad escolar, y casi 1 de cada 5 
niños de escuela superior (casi 6.4 millones 
en total) han recibido un diagnóstico de 
ADHD, según nuevos datos de los Centros 
para el Control y la Prevención de las 
Enfermedades (CDC).
 El Dr. William Graf, neurólogo 

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

Nos sentimos amargados cuando vivimos 
según nos lo dictan otras personas o 
las circunstancias externas, y vivimos 
aparentando ser lo que no somos.  
 “Vivir la vida” significa ser uno mismo, 
es decir sí cuando queremos decir sí, y decir 
no cuando queremos decir no; hacer por los 
otros pero también por nosotros; complacer 
a otros pero no en todo ni todo el tiempo; 
buscar nuestro crecimiento personal y 

la amaRguRa
espiritual mientras ayudamos a otros a crecer; 
no dar todo para quedarnos sin nada, sino dar 
y recibir con igual gracia; saber aceptar lo 
bueno que nos traen porque comprendemos 
que, al igual que los demás, lo merecemos. 
 Vivir es no amar al prójimo más que a 
uno mismo, o echarse encima los problemas 
de los hijos o la familia evitando así que 
pasen por sus experiencias y aprendan sus 
lecciones. Eso nunca resulta y, especialmente, 
los hijos terminan sintiéndose que les dimos 
la vida y ahora se la pedimos de vuelta. Y 
después decimos que son malagradecidos.
 Si no fuimos reales por nuestras creencias 
religiosas o por el miedo al qué dirán, o 
dejamos de vivir por “culpa” del marido / 
esposa, hijos o padres, tarde o temprano se 
lo sacamos en cara, porque sentimos coraje, 
celos, odio y muchos otros sentimientos 
negativos. 
 Nos quejamos de nuestras circunstancias, 
pero lo que nos amarga realmente no son 
éstas, sino no haber vivido la vida cuando 
tuvimos la oportunidad. Igual cuando hemos 
dedicado todo el tiempo a lograr nuestras 
metas y estar bien materialmente y tarde ya 
nos damos cuenta de que todo lo superficial 

de la vida no nos dio la felicidad. Peor aún, 
tampoco se la dio a nuestros seres queridos. 
 A eso se debe que muchas personas 
mayores se vuelvan amargadas, y sea difícil 
vivir con ellas. Se sienten frustradas porque 
esperaban algo diferente o algo más de la vida 
y no lo obtuvieron; ahora la vida se acaba y 
piensan que no hay razón para estar felices. 
 La gente cree que su amargura 
desaparecería si, así como ellos dejaron de 
vivir su vida, los demás hicieran el mismo 
sacrificio. Si mi hijo o hija, si mi esposo 
o esposa fuera de la manera que quiero, si 
hiciera lo que quiero, si viviera como creo 
que debe vivir, ENTONCES, no estaría 
amargado o amargada. 
 Si supieran cómo me siento (aún 
sin decírselos), me atendieran, si mi vida 
hubiera sido diferente, más fácil, si no me 
hubieran maltratado, si no hubiera tenido que 
matarme trabajando, si me hubieran querido, 
si no estuviera enfermo/a, no sentiría esta 
amargura. 
 ¿Pero, es verdad eso? Si la amargura 
viene de no haber sido quien realmente eres, 
aunque tus circunstancias fueran diferentes 
estarías igual de amargada. La solución 

“Ayer, mientras llovía, entró una brisa 
húmeda a través de mi ventana cargando el 
dulce aroma de libro viejo. La suave brisa 
acarició mi corazón haciendo que retornara 
la nostalgia. Respiré profundo, para que 
el olor a libro viejo se conserve siempre 
dentro de mí.” 
 Cuando tengo un libro viejo en las 
manos, lo primero que hago es inhalar su 
aroma. El aroma de un libro siempre evoca 
en mí recuerdos colmados de nostalgia. 
El perfume que emana va transformando 
fantasías en realidades, trasportándonos 

a nuevas dimensiones, abriendo nuestra 
imaginación de solo poseerlo antes de leerlo. 
 Cierto día inhalé el aroma de un libro y 
toda mi vida cambió. Desde entonces dedico 
parte de mi vida a inhalar el adictivo olor que 
surge de ellos. Es que el libro viejo siempre 
oculta en la fragancia de su interior grandes 
historias. 
 Tomarlo entre las manos para oler el 
polvo, palpar la suavidad de sus páginas 
amarillas y curtidas por el tiempo es un 
placer indecible. De los olores que emanan 
los libros también se desprende parte 

oloR a libRo
de su alma, por eso más que lector soy 
coleccionista de los aromas que emanan.  
 Cuando inspiro el perfume de un buen 
libro, acostumbro devolverlo a la mesita 
de noche o al estante donde siempre ha 
descansado. Entre tantos que he leído, mi 
preferido es aquel que un día dejé a medio 
leer, su título: LA GRAN HISTORIA DE 
MI VIDA. Y bien lo dijo Borges: “Uno no 
es lo que es por lo que escribe sino por lo 
que ha leído”. En una tarde cualquiera me 
sentaré a escribir su final.

aquel pRimeR libRo

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

El camino andado o tal vez desandado en el 
amplio campo de la literatura, en ocasiones 
nos pide, como una gran fuerza mayor, que 
hagamos acto de reflexión sobre el impacto 

EL RINCÓN LITERARIO

emocional que pueden haber dejado en los 
pedazos vivenciales que como un jirón de 
luz atrapa el errático cerebro. Esas lecturas 
contenidas en tantos y más cuantos libros, 
cuadernos, pergaminos o páginas virtuales 
constituyen una selva de mensajes sobre 
los cuales entendemos que nos legan un 
paraíso de sublimidades o un caos de densas 
insatisfacciones.
 Por ello al hacer recuento meditativo 
de... Aquel Primer Libro, siempre nos exige 
como mandato que develemos los trazos que 
nos atraparon y nos obligaron a localizar 
en el contenido general una palabra, un 
pensamiento o la totalidad de un párrafo 
que convirtió tal lectura en una para la 
evocación, en esos instantes en que el alma 
del lector clama un hálito de purificación y 
de comunión con el feliz autor de dicha obra.

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

no está en que familia, amigos, vecinos 
se ajusten a uno, sino en uno cambiar las 
actitudes (pensamientos) que no nos dejan 
liberarnos para ser quienes en verdad somos. 
 Si siendo adultos alguien nos controló, 
y se lo permitimos y nunca rectificamos la 
situación, somos los únicos responsables de 
eso. No tomar las riendas de nuestra vida y 
después quejarnos hasta llegar a la tercera 
edad frustrados y amargados es “culpa” 
nuestra y de nadie más. 
 La amargura es un estado de ignorancia 
y la solución es dejar de quejarse y abrazar 
la vida como un regalo. Lo que quedó atrás, 
quedó atrás, y solo tenemos el momento 
presente. Es probable que en muchos 
aspectos estemos mejor que antes.
 Dicen que “nunca es tarde cuando la 
dicha es buena”, por lo que mientras estamos 
vivos tenemos oportunidad para HOY 
salirnos (sanarnos) de la amargura, diciendo 
adiós al pasado, reconociendo lo bueno que 
tenemos en el presente, cambiando lo que 
podemos y aceptando lo que no podemos 
cambiar.

Por Edgardo “Gary” López
Periódico El Faro del Suroeste

El archifamoso “navegante del mar”, 
Popeye, recurría a las espinacas y “se 
tornaba agresivo”. Hoy, muchos nuevos 
“Popeyes y Popeyas, navegantes del 
ciberespacio”, recurren a la Internet y se 

tornan atrevidos(as). ¡Veamos, cómo!
 Amy Welborn, escritora, oradora y 
blogger sobre temas religiosos, ha dicho 
que bajo determinadas circunstancias “la 
característica anónima de la Internet puede 
llevar al descuido de los buenos modales”. 
Añado, que de ahí a la vulgaridad, hay un 
paso. Luego, más rápido que ligero, ¡la 
esclavizante pornografía!
 Así, las llamadas redes sociales se 
convierten en “redes sexuales”. Caer en 
la trampa es fácil, pues se disfraza de 
amistad. Contraria a la verdadera amistad 
que ¡sí es un peso en el bolsillo! Es pulpo 
hambriento y sus tentáculos pueden atrapar 
a todos(as), sin importar edad, condición 
social, económica o académica. 
 Si poseemos principios básicos de 
ética cristiana, nos creará conflictos de 
conciencia y convivencia. Para los que no 
son “ni religiosos, ni moralistas” pero… 

desean calidad de vida, también para ellos 
la situación es conflictiva. ¿Por qué? Porque 
sus efectos, entre tantos, serán agresividad, 
violencia, infidelidad, junto a sus “casi 
inseparables acompañantes”: alcohol y/o 
drogas, y muchos más, lamentablemente.
 Tales y otras terribles consecuencias 
“bajo la sombrilla del libertinaje sexual”, 
nos van enfermando como individuos 
y sociedad. Entonces… ¿qué hacer? 
Repasemos dos conocidas estrategias 
que pretendemos enriquecer con unos 
comentarios.
* Bueno es: bloquear sitios de la web que 
sean ofensivos e irrespetuosos, 
* mejor aún: hablar de esos peligros con 
valentía y de frente. 
* Bueno es: usar el medio, teniendo acceso 
a información disponible que nos edifica y 
hace crecer,
* mejor aún: evitar tener “la compu”, en 

lugares estrictamente privados. Allí, “Doña 
Tentación y Don Vicio” (hermanos gemelos) 
hacen de las suyas más fácilmente.
 La directora del Centro Paulino de 
Medios en EE.UU., la Hna. Rose Pacatte, 
afirma: “Los creadores de los medios del 
futuro están en nuestros hogares, salones 
e iglesias. Ayudémosles a formar un 
pensamiento crítico y también dignidad 
humana… ¡Hoy!” 
 Dependerá de cada quien, el que 
Facebook, el texteo y sus demás parientes 
nos hagan más personas o nos “animalicen”. 
A fin de cuentas, somos mucho más “Hijos 
de Dios… ¡Eso es lo que somos!”. (S. Juan 
3; 1).

(Copyright @ 2010. El Autor es Sacerdote 
Católico, adscrito a la Diócesis de 
Mayagüez). 

“ Lo común y corriente... ¡diferente! 
¡ “ni religiosos, ni Moralistas, pero…”

Por José Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Antes de haberme topado con Aquel 
Primer Libro había tenido bajo mi incipiente 
fragor de lector artículos de formación de 
autores de la talla de Constancio C. Vigil, 
Domingo Faustino Sarmiento, Luis Muñoz 
Rivera y otros que ocasionalmente descubría 
en las pequeñas áreas de salones de clase que 
se denominaban “Rincón de lectura”, que 
la mano dedicada de tan sublimes maestros 
ponían a disposición de los párvulos 
interesados. Luego de ello, de igual manera 
llenaron mis inquietudes obras maestras de 
los hispanoamericanos Ricardo Guiraldes, 
José Eustasio Rivera, Rómulo Gallegos y 
Enrique Laguerre.
 De todo lo leído conservo un gigante 
mundo de enseñanzas y experiencias 
que han caminado conmigo como faros 
luminosos en las nieblas. Sin embargo, el 

título de este escrito Aquel Primer Libro y 
cuyo autor jamás he podido recordar yacía 
enterrado en una sección poco frecuentada 
de la biblioteca multilingüe del Hospital 
General Walter Reed de la Capital de los 
Estados Unidos. Aquel sugestivo título 
Cuán verde era mi valle años después 
de la experiencia vivida fue llevada a la 
pantalla grande con gran éxito. Narraba las 
experiencias azarosas de una nutrida familia 
campesina de los campos europeos en los 
años de crisis.
 Experiencias vitales de esa lectura 
anclaron en mis sentidos y, sin lugar a dudas, 
dieron formación de verdades supremas 
que se llevan íntimamente, como fuertes 
asideros en las aventuras inciertas que 
depara el andar por la vida. En ello creemos.

Pon tu anuncio aquí, tenemos buenas ofertas
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Actividad cumbre Noche de logros CAJICA
Por Otty Casiano
Periódico El Faro del Suroeste

El pasado viernes ,14 de junio de 2013, 
en el Coliseo Rebekah Colberg de Cabo 
Rojo, el Club de Atletismo Juvenil Infantil 
Caborrojeño Inc. (CAJICA) celebró su 
tradicional “Noche de logros” donde premió 
a todos sus atletas por el excelente trabajo 
realizado durante este año competitivo. 
 Entre los triunfos más significantes de 
este grupo figura el segundo campeonato 
consecutivo en los tradicionales Poly Relays 
de la Universidad Interamericana de San 
Germán, en la rama femenina, representando 
la Escuela Inés María Mendoza, y el 
campeonato en ambas ramas (femenino y 
masculino) de los Primeros Relevos del la 
región del Departamento de Recreación y 
Deportes.
 A nivel Nacional, en el campeonato de 
la Asociación de Atletismo Juvenil Infantil 
de Puerto Rico (AAJI) obtuvimos 9 medallas 
de oro, 7 medallas de plata y 12 medallas de 
bronce, para un total de 28 medallas a nivel 
nacional. 
 Además, en los relevos de la AAJI 
a nivel nacional obtuvieron 28 medallas 
grupales, y en los relevos CAJICA obtuvieron 
64 medallas grupales. En el campeonato del 

Departamento de Educación obtuvieron 1 
medalla de oro, 2 de plata y 3 de bronce.
 Fueron reconocidos y premiados todos 
los atletas que mantienen un promedio 
escolar de 3.20 o más y, además, se entregó 
también a nueve estudiantes la beca Don 
Geraldo Toro Ramírez, la cual reconoce a los 
atletas graduandos con un promedio escolar 
de 3.50 en adelante. Estos atletas fueron: 

Valeria Montalvo, Stephanie Ramos, Jayline 
de León, Sergio Castro, Luis Montalvo, 
Evans Alicea, Luis A. Hernández, Roberto 
Santana y Nelson Luciano.
 Se otorgaron 88 estatuillas a los “atletas 
valores” del año reconociendo, entre otras 
cosas, cooperación, responsabilidad, 
disciplina, liderato, asistencia, compañerismo, 
superación, novato del año, mayor progreso, 

mención de honor, y se reconoce “el atleta 
del año” en las diferentes categorías 6-7, 
8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 y 18-19 años 
femenino y masculino). 
 La actividad fue dedicada a cinco ex 
atletas CAJICA que compitieron en las pasadas 
justas inter universitarias representando a 
sus respectivas universidades: Luis López 
(UPR), Keila De Jesús y Eva Rivera (RUM), 
Ángel M. de Jesús (Inter) y Jaimie Martínez 
(Turabo).
 Y para concluir, el próximo 6 de julio 
de 2013, desde las 5:00 p.m. en adelante, en 
la piscina de Hormigueros tendrán todos los 
atletas CAJICA su tradicional “Pool Party” 
como cierre del año competitivo. Habrá 
kareoke y un bufete para el disfrute de todos 
los atletas y sus familiares.
 La directiva de padres y el cuerpo de 
entrenadores nos sentimos bien orgullosos 
de los triunfos de estos jóvenes atletas 
que día a día ponen en alto los colores de 
nuestra institución y de Cabo Rojo. Gracias 
a todas las personas que nos han dado su 
respaldo tanto económico como la mano en 
las diferentes actividades que celebramos 
durante el año competitivo, y al Periódico el 
Faro por darnos un espacio para informar el 
desempeño de nuestros atletas.

Por Dimary González
Periódico El Faro del Suroeste

Hace 6 meses un ángel partió para el 
cielo: mi tía Lilliam González López. Titi 
Lilliam, una caborrojeña de pura cepa, 
fue protagonista de un suceso que en el 
año 1953 abrió una puerta en la medicina 
puertorriqueña. 
 En aquel entonces ella contaba con 17 
años de edad y se encontraba muy enferma 
de una condición del corazón. Necesitaba 
cirugía de corazón abierto, pero esa cirugías 
se  realizaban en los Estados Unidos. No 

obstante, el doctor Jaime Costas Durieux, 
puertorriqueño radicado en los Estados 
Unidos, realizó la primera cirugía de 
corazón abierto en Puerto Rico, y la paciente 
fue Titi Lilliam. 
 Esto sucedió porque un familiar del Dr. 
Costas se enfermó y como se encontraba en 
Puerto Rico, decidió realizar la cirugía en 
la isla por primera vez. El procedimiento se 
realizó con éxito en el Hospital Damas de 
Ponce. 
 Titi Lilliam recuperó satisfactoriamente 
y logró tener una vida plena. Se casó con 
el señor Aníbal Lugo y procreó dos hijos: 
Aníbal y Ricardo. Disfrutó de sus dos nietos, 
Aníbal y Alexandra, y de una familia que la 
amaba. Falleció el 10 de diciembre de 2012, 
dejando un legado de amor y hermosos 
recuerdos. 
 Su fortaleza la convirtió en un ejemplo 
mediante el cual se abrió la puerta para 
que miles de puertorriqueños tengan la 
oportunidad de vivir largas vidas con 
corazones vibrantes. Gracias Titi Lilliam, 
por tan hermoso regalo.

Lilliam González López
In Memoriam
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