
poder tener una mejor calidad de agua 
en nuestra bahía y tener por siempre 
una playa Bandera Azul. Ese es nuestro 
esfuerzo, son las cosas que hemos hecho 
en poco tiempo, pero que significan 
mucho para nuestro País y nuestro 
pueblo”, expresó Ramírez.
 El Primer Ejecutivo Municipal 
destacó la ayuda de los representantes 
Jaime Perelló, Carlos Bianchi y  César 
Hernández, además del senador Antonio 
Fas Alzamora, el Gobernador y de 
Parques Nacionales para la realización 
de este proyecto.
 Finalmente, el Gobernador visitó las 
instalaciones de las Fuerzas Unidas de 
Rápida Acción (FURA) y de Recursos 
Naturales e hizo un compromiso 
para  mejorar  las 
facilidades. Entre las 
mejoras a realizarse 
figuran a los baños y 
a los casilleros.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El gobernador de Puerto Rico, Alejandro 
García Padilla, visitó el municipio de Cabo 
Rojo para iniciar su programa “Alejandro 
con la gente”, donde participó de una feria 
de empleos, anunció la creación de empleos 
en la fábrica Propper e hizo un recorrido por 
el municipio.
 En la feria de empleos, efectuada 
en la Rebekah Colberg y auspiciada 
por la Administración de Desarrollo 
Laboral (ADL), hubo unos 1,800 empleos 
disponibles tanto de la empresa privada 
como del Gobierno. Incluso, el alcalde de 
Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez, 
aseguró que  hay personas que participaron 
de la feria que ya están trabajando. “Fue un 
éxito rotundo”, expresó sobre la feria.
 El Alcalde aseguró que seguirá 
en comunicación con Sally López, 
administradora de ADL, para de surgir más 
empleos en la empresa privada, dejárselo 
saber a los ciudadanos.

 Por otro lado, el Gobernador visitó 
la fábrica Propper- de confección de 
mochilas y uniformes-, donde anunció 
además la creación de 2,200 empleos. 
 El Gobernador, de acuerdo al 
Alcalde, visitó también  la escuela 
Severo Colberg, donde hay mayor 
cantidad de niños de educación especial 
en el distrito. Allí  compartió con los 
niños, verificó que todo estuviese 
funcionado correctamente e hizo un 
compromiso para que se le brinde el 
mantenimiento adecuado a esta escuela.
 Luego, García Padilla estuvo en 
Villa Taína, inaugurando un proyecto 
de infraestructura, que ahora dispondrá 
las aguas sanitarias hasta Lajas, donde 
está la planta de tratamiento.  El Alcalde 
aseguró que dentro de poco, el “error” 
de lanzar  aguas usadas a la bahía de 
Boquerón se acabará gracias a este 
proyecto.  
“Estamos celebrando porque esto lo que 
provee es que nuestros hijos, nuestros 
nietos, las próximas generaciones van a 

Hace su primera parada con su programa “Alejandro con la gente”

Alejandro García Padilla, gobernador de P.R. y el Alcalde de Cabo Rojo Roberto “Bobby” Ramírez.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Como parte de su compromiso de llevar actividades 
culturales y deportivas en Cabo Rojo, el alcalde Roberto 
“Bobby” Ramírez habló sobre los eventos que se están 
llevando a cabo en el municipio, como la Copa Coquí de 
tenis y el NORCECA.
 La Copa Coquí  comenzó el 20 de septiembre y se 
extenderá hasta el 28 de septiembre en las canchas de tenis 
del complejo deportivo Rebekah Colberg y en el Club 

Deportivo. Se han inscrito 220 participantes de unos 30 
países, según el Primer Ejecutivo Municipal. Estos atletas 
tendrán la oportunidad de conocer parte de las tradiciones 
del pueblo caborrojeño con las fiestas patronales.
 En cuanto al NORCECA de voleibol de playa, este 
evento deportivo se llevó a cabo durante los días 19 al 22 
de septiembre en el Balneario de Boquerón. En el Norceca 
participaron unos 64 atletas de 16 países del Norte, del 
Centro y del Caribe.
 El Alcalde manifestó que la ocupación en las 
hospederías en Cabo Rojo se llenó con la realización de 
estas actividades deportivas, en momentos en que el turismo 

ComPRomiso Con lo DePoRtivo y CultuRAl
lo DemuestRA el AlCAlDe De CAbo Rojo Con lAs ReCientes ACtiviDADes 

baja en la zona, ayudando así a la economía.
 Recientemente, el municipio de Cabo Rojo fue 
coanfitrión de la tercera edición de “Las 100 de La Parguera 
2013”, un evento de “montain bike” que reunió a más de 
mil ciclistas de montaña, que hicieron un recorrido de 50 a 
100 kilómetros en los municipios de Lajas y Cabo Rojo.
 En el aspecto cultural, el Alcalde anunció la apertura de 
una exhibición de arte llamada “Expresiones pentatónicas”, 
que se estará exhibiendo del 19 de septiembre al 19 de 
noviembre en el Museo de los Próceres. Las obras expuestas 
son de Marcos Alegría, Daniel Lind Ramos, Dennis Mario 
Rivera, Orlando Vallejo y Felipe Jiménez. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Las Fiestas darán inicio el próximo 25 de 
septiembre y se extenderán hasta el 30 
de septiembre, contando con un amplio y 
variado espectáculo musical.
 “Las fiestas patronales van a estar muy 
buenas, va a haber mucho artista local, (le 
hemos dado) la oportunidad a nuestros 
jóvenes, inclusive (habrá) diferentes tipos 
de música… Vamos a tener eventos para 
niños y para adultos”, expresó el Alcalde, 
al tiempo que mencionó que el primer día 
de las Fiestas se presentará el Gran Combo. 
Las Fiestas regresarán a la Plaza, luego de 
haberse celebrado en el complejo deportivo 
Rebekah Colberg, tras la ciudadanía expresar 
su deseo de que se volvieran a llevar a cabo 
en la Plaza.  Para el Alcalde, este lugar, por 

tradición, es donde se deben llevar a cabo 
las mismas.
 A su vez, resaltó con alegría que haya 
sonado nuevamente La Diana, mientras 
dijo que sonará otra el 29 de septiembre, 
día del santo patrono; y el domingo habrá 
la procesión de 5:00 p.m. 8:30 p.m. .
 Ramírez aseguró que habrá seguridad 
para los asistentes durante las Fiestas 
por parte de la Policía tanto estatal como 
municipal. En cuanto al tránsito, indicó que 
están buscando las alternativas para que se 
interrumpa lo menos posible y para que los 
asistentes puedan utilizar el estacionamiento 
municipal y también estacionarse cerca del 
terminal de carros públicos.
 “Las fiestas las hemos hecho con mucho 
orgullo de regresarlas a la Plaza, que las 
disfruten, que va a ver seguridad, que lleven 
a los niños, que a haber un día que los niños 

van a tener taquillas (gratis), que vengan a 
disfrutarlas en un ambiente familiar, que 
traiga a su familia, que puedan compartir 
como buenos caborrojeños, puertorriqueños 

en una tradición tan bonita como son las 
fiestas patronales”, expresó Ramírez a su 
pueblo.

CAbo Rojo De fiestA
lAs fiestAs PAtRonAles en honoR Al PAtRón sAn miGuel ARCánGel volveRán A CelebRARse en lA PlAzA 

De  ReCReo RAmón e. betAnCes, infoRmó el AlCAlDe De CAbo Rojo, RobeRto “bobby” RAmíRez.

Las 100 de La Parguera 2013.
NORCECA
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Periódico El Faro del Suroeste

 A partir del 30 de septiembre, los 
radioescuchas de la zona oeste del País 
podrán  escuchar un nuevo programa 
que tocará las noticias y los temas más 
importantes de la región, “La Voz del 
Oeste”, un programa informativo que será 
transmitido por WTIL 1300 AM (Radio 
Útil), de Mayagüez; y WWNA 1340 AM 
(Radio Una), de Aguadilla, de lunes a 
viernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. . 
 El programa radial será moderado por 
los periodistas Julio Víctor Ramírez, hijo; 
Jeniffer Wiscovitch y Lynette Matos, y es 
parte de los esfuerzos innovadores de ambas 
emisoras radiales.
 “Me siento muy contenta. Por fin 
el área oeste va a hacer sentir su voz y 
será escuchada. En esta nueva etapa, nos 
hemos dado a la tarea de cambiar nuestra 
programación para ayudar y velar por los 
derechos de nuestros ciudadanos. Es fuerte 
y doloroso ver cómo aumentan las cifras de 
crímenes en Puerto Rico y nadie hace nada. 
Por mi parte, hago un alto para llevar y ser 
una voz de esperanza  y ayuda a la región. 
Me siento satisfecha con el gran equipo de 
trabajo que hemos seleccionado y por ser en 
estas emisoras que han tenido tanta historia, 
poder seguir marcando la historia en la radio 
del oeste. Ya era hora de darle foro a nuestra 
región, que ha sido olvidada por las grandes 

cadenas”, expresó Matos, quien también es 
gerente de Radio Útil.
 Por su parte, Wiscovitch, quien es 
reportera de este periódico, aseguró sentirse 
muy contenta con esta nueva experiencia en 

la radio y de poder compartir los micrófonos 
con Matos y Ramírez. A su vez, se manifestó 
muy agradecida por esta oportunidad, la que 
aprovechará al máximo.
 “Haremos un trabajo para que los 

“lA voz Del oeste”
nuevo PRoGRAmA RADiAl PoR RADio Útil y RADio unA

Carlos Bianchi, Representante Distrito 20.

Por: Elvin Alvarado Vázquez
Periódico El Faro del Suroeste

La tradición de esta fiesta data desde que los españoles 
gobernaban en la Isla. En el momento que se iban fundando 
los diferentes pueblos se les pedía  a los fundadores el que 
levantaran un templo Católico; se hizo costumbre hacerlo 
bajo el amparo del santo que correspondía al día en que el 
gobernador aprobaba la solicitud de creación o el día en 
que se colocaba la primera piedra de la ermita (santuario) 
o iglesia. Constituía oficialmente ese día el del celestial 
protector de la salud, bienestar,  tranquilidad y prosperidad 
del pueblo fundado.
 El patrón de la ciudad de Cabo Rojo es San Miguel 
Arcángel  y desde el 1873  todos los meses de septiembre de 
cada año se celebra la fiesta en su honor.  Cabe mencionar, 
que esta fiesta es una mezcla de lo divino con lo humano. Sin 
embargo, a principios de siglo XX cuando se separó la iglesia 
del estado, las autoridades gubernamentales  intentaron 
deponer a un lado el factor religioso y las fiestas populares. 
Pero el intento fue todo un fracaso porque la ciudadanía ya 
estaba acostumbrada a celebrar las festividades en tal o cual 

periodo del año, y siempre se asociaban con el patrón. En 
este presente siglo en Cabo Rojo, aunque la iglesia católica 
no participa directamente en la organización de las fiestas 
patronales, en esta siempre se prepara un novenario en honor 
al Santo Patrón de la Parroquia  San Miguel Arcángel; se 
celebra con gozo, entusiasmo y alegría cada año. Durante 

fiestAs PAtRonAles Del CAbo Rojo
la ceremonia religiosa se realiza una procesión en la que 
se lleva andando en brazos el santo, cantando himnos y 
alabanzas.  Al mismo tiempo durante 10 días consecutivos 
sus vecinos disfrutan de los caballitos, las orquestas del 
momento y las tradicionales picas. 
 Las picas son unas casetas de vigas y columnas de 
madera y con techo de zinc o de una tela impermeable de 
hule, material que también se utiliza para los lados y la 
pared de atrás y en cuales estimulados por la ilusión de hacer 
ganancias rápidas y fáciles, los caborrojeños se dedican 
hacer apuestas con dinero. Al frente de la pica se coloca 
un voladizo con la finalidad de proteger a los apostadores 
del sol y las lluvias. Algunas de estas picas tienen hasta  
24 caballitos de madera con un número al costado y una 
manivela que hace girar los caballos.  Al frente de los 
caballos hay una mesa y sobre ella hay unos números que 
van  desde el uno al veinticuatro.  Alli  sobre los números 
se coloca el dinero. Si el caballo de madera gana el piquero 
procede a pagarle al apostador.  Al presente esta fiesta no 
solo constituye parte de nuestra idiosincrasia como pueblo; 
sino que la gente se aglomera para hablar, saludándose, 
encontrándose con los que hace tiempo no ven.

radioescuchas lo disfruten, a la vez que se 
eduquen y se enteren de todo el acontecer 
noticioso de la zona. Es un proyecto 
innovador, que hacía falta en la radio del 
oeste, sobre todo porque le daremos espacio 
a los radioescuchas para que su voz sea 
escuchada”, dijo. 
 Por su parte, Ramírez, quien labora 
para la agencia de noticias CyberNews, 
manifestó estar bien contento de volver a la 
programación diaria porque no es lo mismo 
preparar los reportajes de CyberNews, a 
estar en contacto directo y hablar con la 
gente; y estar a diario conversando sobre las 
cosas que pasan en el País, especialmente 
en la región. Yo veo el programa como el 
esfuerzo que vamos a hacer para darle la 
atención que los medios de comunicación 
no le dan a nuestra región oeste, que no 
cubren con mucha profundidad (las noticias 
de la zona) y nos toca a nosotros a hacer ese 
trabajo”. 
“Yo estoy bien ansioso que el programa 
comience y sabemos que vamos a tener el 
apoyo del público; este tipo de programación 
hace falta en la zona”, dijo el periodista.
 En “La Voz del Oeste” se discutirán 
noticias, dándole énfasis a las locales. 
Tendrá secciones de salud, economía, temas 
legales, asuntos policiacos y entrevistas.
Se podrá escuchar también por Internet: 
www.radioutil.net y en www.radiouna1340.
com . 

Julio Víctor Ramírez, hijo; Jeniffer Wiscovitch y Lynette Matos, serán 
los moderadores del nuevo programa radial La Voz Del Oeste por 
Radio Util y Radio Una.

Amaya y Izael en las fiestas patronales del 2011.
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Hace algunos años fui a un concierto de 
ellos, y mis jóvenes hijas se resistieron a 
ir y fueron por complacerme, el resultado 
fue que quedaron muy contentas y les 
gustó grandemente. Los Hispanos no solo 
cantan sus éxitos en sus conciertos, sino 
que también hacen imitaciones de otros 
cantantes populares con buen humor.  
 Es tanto lo que innovaron Los 
Hispanos, que el espacio no nos daría. Por 

mucho tiempo se fueron ajustando y quedó 
como modelo el Cuarteto Los Hispanos, 
mayormente recordado con Wisón, Tato, 
Charlie y Carmelo. Posteriormente, por  
enfermedades y muerte fueron sustituidos 
Charlie y Carmelo. Carlos Camacho entró 
al grupo y también Norman Casiano. Es 
interesante que Los Hispanos, sin importar 
quienes estuvieran junto a Wisón y Tato, 
gustaban en todo lugar. 
 Mencionaré algunos sitios donde fueron 
recibidos los Hispanos: New York, New 
Jersey, Chicago y cantaron junto a Los 
Chavales de España en NY. Se presentaron 
en Venezuela, Argentina, Perú, México, 
República Dominicana, España y muchos 
otros lugares. 
 Gilberto Santa Rosa les produjo el cd 
“Magia” y fue muy logrado. Han cantado 
con luminarias de la canción popular como 
Agustín Lara, Tito Puente, Pedro Vargas, 
Libertad Lamarque, Marco Antonio Muñiz 
y muchos otros.  
 Fueron recibidos por la Reina Isabel 
en el Reino Unido, donde les cantaron. 

CuARteto los hisPAnos
VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

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

Hola, amigos de siempre, hoy comenzaré mi 
tema con algo un poco triste, ya que como 
ustedes conocen esto se trata de recordar 
unos tiempos que para muchos de nosotros 
fueron gloriosos y muy hermosos. Hace unas 
semanas se me informó que el dueño de uno 
de los sitios más frecuentados por nuestra 
juventud pasó a mejor vida, me refiero al 
señor Papi Peña, que en paz descanse, dueño 
del otrora negocio en Joyuda, “El Papillón”. 
Tremendo lugar donde pasábamos unos 
momentos de mucha alegría y camaradería 
junto a muchos de nuestros compueblanos y 
amigos. Papi Peña fue un gran comerciante 
de esa época y un gran ser humano. No 
quería empezar mi escrito sin antes dejarle 
saber sobre la pérdida de una persona que 
tuvo en nuestro pueblo uno de los lugares 
mejor recordado por nuestros amigos de 
esos años.
 Pero como dice un gran filósofo 
americano (no recuerdo su nombre) “the 
show most go on”, hoy vengo a recordarle 
sobre un movimiento de jovencitos que se 

Club CARRitos AntiGuos
RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

daban cita en la casa de uno de sus amigos 
para entablar una competencia, que en 
aquellos momentos no todo el mundo podía 
participar, por el costo de los carritos que 
había que utilizar. Me refiero a la pista de 
carritos de escala que tenía en su casa el 
amigo Freddie Ronda. 
 La casa donde vivía Freddie estaba 
y está localizada en la calle Betances de 
nuestro pueblo y la parte posterior de la 
misma da a la calle Quiñones. La calle 
Betances es donde ubica la Alcaldía y la 
Logia, y la calle Quiñones es donde está 
localizado “Cabo Rojo Discount House” y 
sales directo a la Funeraria Montalvo. Esta 
pista estaba localizada en la parte posterior 
de la casa, o sea en el patio, y allí hacían las 
competencias de este tipo de autos, que eran 
carritos de escala bastante pequeños. 
 Hay una foto donde aparecen unos 
cuantos jovencitos de mi época con sus 
respectivos carritos en las manos. Estos 
son Freddie Ronda, ya que la pista estaba 
en los predios de su casa, Wilson Ronda 
(cantante) y su hermano Eric Ronda 
(licenciado). Aparecen además Papú, 
que en paz descanse; Noecito Fernández 
(médico), Tato Ferrer, Luis Ramón Rivera 
(licenciado), Willie Pérez (médico), Kiko 
y Luiso Aymat ,Banchy Rivera, Tony Fas 
(licenciado y senador), Nonin Becerra, Pitito 
Avellanet, Calín; hijo de Mateo, Edwin y 
Mao. Eran más en el grupo pero al momento 
del retrato no estaban presentes.
 Señores esta era una forma de 
estos jovencitos divertirse sanamente y 
pasarla súper bien. Tenemos que tomar 
en consideración la integración de todos y 
cada uno de estos jóvenes que hoy en día 

gozan de una buena reputación en nuestra 
sociedad. Solamente una de las personas 
aquí mencionadas pasó a mejor vida. Fue un 
excelente músico y profesor de música y me 
refiero a mi amigo y compañero de escuela 
Luis Pérez, mejor conocido como “Papú”, 
que en paz descanse. Todos y cada uno de 
estos chicos disfrutaron de su juventud en la 
casa de un amigo que se ocupó de preparar 
en el patio de su casa algo con que pudieran 
divertirse sin tener que salir de su entorno 
para realizar una actividad que le diera 
mucha alegría. 
 A mi amigo Freddie Ronda lo felicito por 
tener esa gran iniciativa de tener en su patio 
un gran recurso de diversión sin tener, como 
dije anteriormente, salir de su casa. Todos 

sus amigos de esa época se lo agradecerán 
toda la vida. Si actualmente existieran 
muchos Freddie Ronda, definitivamente 
mucha de nuestra juventud no estuviera en 
la calle y sí jugando con carritos de metal y 
no haciendo todo lo contrario, envenenando 
jóvenes con materiales que no ayudan a 
engrandecer al ser humano, sino todo lo 
contrario destruyéndolos.
 Espero que todos estos amigos que 
lean esto recuerden esa gran juventud que 
vivieron en la casa de Freddie Ronda. Hoy 
puedo decirles que la gran mayoría de ellos 
son mis amigos y con los que he compartido 
en muchas actividades.
Hasta la próxima mis queridos jóvenes - 
adultos.

¡Se acabó el verano, gracias a Dios!
Ing. Jaime A. Pabón
Residente Poblado de Boquerón 
Periódico El Faro del Suroeste

¡Se acabó el verano, gracias a Dios! Esta es la expresión 
que en estos días corre de boca en boca entre los residentes 
de Boquerón. Verano que típicamente comienza en Semana 
Santa -en Boquerón no tiene nada de santa- y que finaliza 
regularmente el último fin de semana de julio o que puede 
extenderse hasta el fin de semana de “Labor Day”.
 ¿Por qué esta expresión?, preguntarán muchos, pues 
típicamente es todo lo contrario. Boquerón, durante la última 
década, se ha convertido en tierra de nadie, donde delinquir 
es el pasatiempo preferido de muchos de los visitantes que 
viene a ahogarse e intoxicarse en alcohol, y sabrá usted con 
qué otras cosas más. 
 De una comunidad tranquila y sosegada que siempre 
tuvo identidad propia, se ha convertido en el lugar idóneo 
para celebrar, fin de semana tras fin de semana, el equivalente 
de las Fiestas de la calle San Sebastián. La única diferencia 
es el tipo de público y que las fiestas del área metro duran 
solo un fin de semana. Según los estimados de la Policía, el 
pasado sábado del fin de semana largo llegaron a Boquerón 

cerca de 200,000 personas.
 Las administraciones de Cabo Rojo de los últimos 12 
años les entregaron el poblado a dos o tres comerciantes, 
ninguno residente de Boquerón -los mismos que amenazaron 
con no abrir sus negocios en respuesta a una orden ejecutiva 
relacionada a los horarios de la música en vivo-. Estos 
administradores vendieron sus valores y su conciencia; 
desconozco qué recibieron a cambio. 
 Pero lo cierto es que somos los residentes los que 
estamos pagando, pues año tras año sufrimos el embate de 
los visitantes, tenemos que soportar el ruido ensordecedor de 
la música en vivo que proviene de los diferentes negocios, la 
gritería de la multitud en estado de embriaguez a altas horas 
de la noche y la madrugada, las bocinas “tumba-cocos” de 
los autos, detonaciones de armas de fuego, y que nuestros 
patios y marquesinas se conviertan en vertederos, cloacas 
sanitarias y moteles sin costo alguno. 
 Aquellos comerciantes que no tienen barras se ven 
obligados a cerrar porque les temen a estos visitantes o 
porque sus clientes habituales no se aventuran a llegar a 
sus negocios por temor a lo mismo. Por otro lado, la Iglesia 
Presbiteriana abandonó el Poblado y la Iglesia Católica, hoy 
Parroquia San José, compró terrenos fuera del mismo para 

también mudarse.
 La pasada administración municipal aprobó legislación 
para extender el horario de expendio de bebidas alcohólicas 
sin auscultar el sentir del Comité Evaluador del Código 
de Orden Público (nombrado por ellos) y con el voto en 
contra de los tres legisladores municipales de Boquerón 
que representaban los tres partidos políticos. 
 Estos administradores no tuvieron la capacidad de ver 
el potencial turístico que tiene Cabo Rojo y sus diferentes 
comunidades. El impacto de sus decisiones y su dejadez 
e insensibilidad para con los residentes, ha sido nefasto y 
pone en riesgo la sobrevivencia del Poblado de Boquerón 
como comunidad.
 Por primera vez en doce años se ha tratado de restablecer 
el orden en Boquerón y este puñado de comerciantes quieren 
entorpecer el trabajo del alcalde Roberto “Bobby” Ramírez 
y cuestionar el trabajo y las funciones del Comité Evaluador 
del Código de Orden Público. Esperamos que cambien su 
perspectiva y apoyen los esfuerzos que se están haciendo 
para salvar uno de lugares más hermosos con que cuenta 
nuestro País.

Éstos también han participado en películas 
y representaron a Puerto Rico en OTI en 
México.  
 Por supuesto, las canciones que han 
grabado,  también otros artistas las han 
grabado, pero aquí lo peculiar es el estilo, el 
arreglo y ese toque personal del armonioso 
grupo.   
 La calidad del grupo no ha pasado 
desapercibida, la argentina María Martha 
Serra Lima (la gorda que canta bonito) los 
reclutó para un cd de boleros de éxitos. El cd 
fue muy popular y dio  lugar a un concierto 
con ella en Puerto Rico. Luego, ella los 
llevó a Argentina como voces de apoyo y los 
presentó como el mejor cuarteto de Voces. 
Escúcheles en “Vereda Tropical”, Amor 
Perdóname” y “Eres Tú”, cantada antes por 
Mocedades, y podrá ver el matiz de cuatro 
voces armoniosas.  
 Hoy, Los Hispanos están mayores, pero 
como dicen por ahí, como el mejor vino. 
Hay Cuarteto para muchos años, no son 
cuatro gatos maullando, sino las mejores 
cuatro voces musicales de Puerto Rico. Hoy, 

el grupo está compuesto por Wisón Torres, 
Tato Díaz, Rafy Torres y Nino Segarra. 
Espero esto les guste a los amantes de la 
música y manténgase con nosotros en… 
Nostalgia  (jrivera745@hotmail.com) 

habilidades en nombre de la humanidad. 
Si no tienes ninguna habilidad especial, 
pero un gran interés en ellas, esto no es 
más que tu alma tratando de recordar estas 
habilidades que podrías haber tenido en una 
vida anterior.
3- Te vuelves consciente espiritualmente. 
Todo el mundo es pura conciencia, pero 
muchas personas tienen dificultad para 
entender lo que esto significa. Tu alma 
es conciencia pura y amor. Tienes una 
comprensión única de cómo la matriz 
está siendo manipulada en este planeta 
y comprendes que todo lo que hacemos 
como humanidad contribuirá a facilitar el 
despertar de los demás.
4- Entiendes la importancia del perdón. 
Algunas personas son almas viejas que 
todavía tienen mucho que aprender porque 
están atrapadas por sus ideologías, son 
tercos o no han aprendido la importancia del 
perdón. Al perdonarnos a nosotros mismos 
y a otros, podemos liberar el karma entre 
estas personas.
5- Eres capaz de trascender el ego. Es casi 
imposible que alguien pueda trascender 
completamente el ego todo el tiempo, pero 
simplemente ser conscientes de nuestro ego 
y cómo éste juega en contra de la conciencia 
de unidad es una señal definitiva de un alma 
vieja.
6- Eres capaz de trascender el materialismo. 
El dinero y el materialismo son productos 
de esta realidad tridimensional y es fácil 
sucumbir al materialismo. Un alma más 
vieja se da cuenta de que el dinero es 
inexistente en el otro lado y de que, por 
lo general, nos aleja de lo que realmente 
somos como seres espirituales. Aquellos que 

toDos somos AlmAs viejAs 

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

Todos somos almas viejas, pero algunos 
hemos estado aquí más tiempo que otros. 
¿Cómo puedes saber si tienes un alma vieja?
1- Entiendes muchas de las más profundas 
lecciones de la vida. Para algunas personas, 
es difícil imaginar que el alma de un niño 
puede ser mucho mayor que el alma de sus 
padres. Para estas personas en particular, 
esta es una señal de que su alma pudiera 
ser más joven que la suya. Una vez que 
comprendas que el tiempo, el espacio, 
la energía y la materia son productos 
tridimensionales, la teoría del tiempo se 
vuelve irrelevante, por lo que la teoría 
de la edad de tu alma también se vuelve 
irrelevante.
2- Estás en contacto con tus habilidades 
naturales o tienes un gran interés en estas 
habilidades. Algunas personas nacen con 
dones, como la capacidad de sanación o 
capacidades psíquicas. La verdad es que 
todos poseen estas habilidades, pero un 
alma más vieja está más en consonancia 
con la forma de acceder y aplicar estas 

son almas viejas generalmente utilizarán el 
dinero como una herramienta para ayudar 
a facilitar su progreso espiritual. También 
pueden usar su dinero para ayudar a otros 
que son menos afortunados.
7- Eres capaz de entender el concepto de 
que tu cuerpo es un estuche de tu alma. 
Antes de que nacieras, no sólo escogiste a 
tus padres, también elegiste tus situaciones 
de vida y los desafíos que contribuirían a 
facilitar tu crecimiento espiritual mientras 
estás expiando cualquier karma anterior.
8- El cuerpo que ocupas actualmente es 
simplemente un recipiente para el alma. 
Tienes una comprensión de lo que necesitas 
hacer para completar tu progreso espiritual. 
Sólo con llegar hasta aquí, estás más 
despierto que la mayoría de la gente en 
este planeta. Tienes una comprensión de 
las leyes universales y lo que queda por 
hacer en tu contrato del alma. Incluso si no 
estás seguro de esto, tu ser superior y guías 
espirituales continuarán llevándote en la 
dirección correcta.
9- Tienes un fuerte sentimiento de que tu 
hogar no es la Tierra.
10- Tiendes a ser una persona solitaria. 
La persona sol i tar ia  a  menudo es 
condescendiente, pero en realidad estas 
almas viejas están buscando otros fragmentos 
de sí mismos y con frecuencia se alejan de 
las almas más jóvenes que necesitan más 
encarnaciones en un planeta tridimensional. 
Las almas más viejas buscarán a otras 
personas de igual mentalidad, porque hay 
una comodidad y familiaridad con este tipo 
de personas que van a ayudar a facilitar a los 
demás la progresión espiritual.
11- Tienes una naturaleza rebelde. Ya sea 

que te rebeles contra la religión, las leyes 
o cualquier otra cosa, esto es una señal 
de que el alma conoce las leyes únicas 
verdaderas… las leyes del Universo.
12- Tienes un deseo ardiente de alcanzar la 
verdad y la sabiduría interior. Muchas almas 
viejas pueden ver fácilmente las mentiras 
que nos han enseñado a través de la religión, 
la política y a través de nuestros centros 
educativos. Si bien se dan cuenta que todos 
somos uno con el universo, también quieren 
la verdad expuesta, para ayudar a otros en 
su proceso de despertar.
13- ¿Sientes una separación entre tú y el 
“mundo real”? Al trascender el ego y el 
materialismo, te encuentras viviendo un 
estilo de vida diferente. Si bien esta forma 
de vida es única a tu encarnación actual, 
parece haber también un conocimiento de 
la dirección a la que te diriges.
14- Eres curioso acerca de si eres un alma 
vieja o no. Muchas almas jóvenes no 
harían esta pregunta ni mucho menos se 
preocuparían por ello. Mientras que muchas 
almas simplemente “saben” que son almas 
viejas, pero es bueno tener afirmaciones que 
coincidan con su progreso espiritual.
 Muchos de los que han despertado 
probablemente se trasladarán a su próximo 
nivel de evolución espiritual. Es importante 
recordar que esta no es una carrera, porque 
al final todos ganamos.
 ¡Disfruta cada milisegundo en esta 
encarnación porque ésta puede ser la 
última vez que experimentes una realidad 
tridimensional! (SOY ALMA VIEJA, SOY 
FELIZ DE SERLO) (La autora es la señora 
Enriqueta Olivari.)

HACEMOS TARJETAS DE PRESENTACION
LE HACEMOS EL ARTE GRATIS 787-851-6118
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Es un líder cívico de muchos años, pero cada día 
que pasa lo hace con el mismo esmero y dedicación. Se 
trata de Benito Toro, quien se ha destacado en diferentes 
organizaciones cívicas en su vida, siempre sacando de su 
tiempo para estos fines.
 Benito Toro Toro nació el 21 de marzo de 1947, en 
Mayagüez. Se crio y pasó su infancia  en el barrio Monte 
Grande de Cabo Rojo. El hijo de  José Toro Dávila y 
Pastora Toro cursó sus estudios primarios y secundarios en 
las escuelas Carlota Matienzo y Segunda Unidad Acarón 
Correa. Más tarde, pasó a la escuela Luis Muñoz Marín. 
Benito estudió además en la “Fernández Comercial School” 
y luego obtuvo un bachillerato en administración comercial 
de la Universidad Interamericana, Recinto de San Germán, 
donde también trabajó mientras estudiaba.
 Posteriormente, trabajó como contable en una compañía 
de seguros. Más adelante, según cuenta, comenzó a trabajar 
para la marca de cosméticos y perfumería, Elizabeth Arden, 
como vendedor y después ascendido a supervisor de la zona 
suroeste de la Isla. Allí trabajo por 28 años. 
  Se encuentra jubilado hace 11 años, “pero no retirado”, 
aclara. Actualmente es director de la Junta de Directores 
y presidente del Comité de Educación de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo. En un momento, 
perteneció al Comité de Crédito y también fungió como 
presidente de la Junta de Directores de la Cooperativa, en 
la que lleva como voluntario aproximadamente 7 años. Su 
trabajo en el Comité de Educación, explica, es educar a la 
comunidad sobre los beneficios de la Cooperativa sobre la 
banca comercial.
 Durante su vida ha tenido la oportunidad de pertenecer 

Benito Toro Toro
y de gobernador. A esta organización perteneció por más de 
28 años. En actividades de ambas organizaciones, Benito 
fungió como maestro de ceremonia, menciona.
Benito también perteneció al Círculo Fraternal de Cabo 
Rojo por 20 años, siendo el socio más joven cuando entró  
al Círculo en el 1961.
 De otro lado, presidió el “Club los 24” por unos 20 
años hasta que los negocios y las áreas donde nos reuníamos 
cerraron.
 También, fue socio del Casino de Cabo Rojo por 15 a 
20 años, lugar que “también con la desgracia que fue cerrado 
al público”. “Era una institución y un lugar que era muy 
acogedor y los caborrojeños lo disfrutaban a plenitud…”, 
lamenta.
 Benito está casado con Ruth Carlo Morales, retirada de 
la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y quien también 
ha fungido como presidenta de las Altrusas y de las damas 
del Club de Leones. Cumplen 43 años de casados en el 
mes de diciembre y tienen dos hijos: José Alfredo (trabaja 
en el Aeropuerto de San Juan) y Carlos Javier (trabaja en 
el municipio de Cabo Rojo). Tienen tres nietas: Amanda, 
Victoria y Daniela.
 Benito ha tenido la oportunidad de visitar junto a su 
esposa 42 países. “Nos quedan unos viajecitos, mientras 
estemos vivos”, asegura el líder, quien también es cantante 
aficionado junto a Porfirio Escabí. En Puerto Rico, ha 
visitado 73 municipios.
 “Yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de 
disfrutar de muchos lugares como los que escribo en el 
periódico El Faro (en la columna Recordar es volver a 
vivir), de presidir algunas instituciones, y eso pues  llena 
a uno de mucho orgullo y satisfacción. De que uno haya 
podido ser  un líder en la comunidad y, gracias a Dios, por 
ese lado conozco a mucha gente”, expresa el líder cívico.

ESTAMPA NUESTRA

a varias instituciones  cívicas, entre ellas, la Cámara Junior,  
capítulo de Cabo Rojo,-dedicada a desarrollar líderes- donde 
fue presidente. A esta organización perteneció por más de 10. 
Además, recuerda que perteneció al  Club de Leones de Cabo 
Rojo, donde logró estar en la mayoría de las posiciones del 
leonismo a nivel de región, excluyendo la de vicegobernador 

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

De esta forma muchos pacientes se expresan 
cuando vienen a nuestra oficina. No 
entienden que la quiropráctica es más 
efectiva si se usa como prevención. En otras 
palabras, usted debería usar la quiropráctica 
para evitar el dolor y no para cuando tenga 
dolor. Usualmente, cuando viene el dolor 
ya su sistema nervioso ha estado irritado 
y obstruido por un tiempo, a menos que su 
dolor se deba a un tipo de trauma como lo 
es un accidente o caída, donde el dolor haya 
aparecido súbitamente debido a un daño 

físico. Muchas veces este tipo de problema 
agudo causa una interferencia al sistema 
nervioso, que de ser posible corregirlo con 
la quiropráctica, el resultado final es muy 
favorable y rápido.
 Por años, he tratado de decirles a mis 
pacientes lo importante que es el mantener 
un sistema nervioso funcionando de forma 
óptima. Cuando el dolor se trata de algo 
como lo es la culebrilla, una piedra en el 
riñón o condiciones parecidas a ésta, es 
obvio que el paciente se refiere al médico 
especialista que le corresponda evaluar y 
tratar esa condición.  Si el paciente tiene 
culebrilla y también se queja de discos 
herniados, sería una buena idea que el 
paciente se trate con ambas, la quiropráctica 
y la medicina convencional.  Muchas veces 
los resultados pueden ser mucho mejor 
cuando el tratamiento se combina con 
diferentes modalidades.
 Sin embargo, la gran mayoría de 
pacientes vienen con condiciones crónicas, 
lo que significa que han estado presentes por 
más de 6 meses, en muchos casos por años.  
El sentido común nos indica que mientras 

más tiempo la condición está presente, más 
tiempo se tardará el tratamiento en hacer 
su efecto. Pero muchos no entienden este 
concepto y demandan sanidad inmediata.  
 No pueden esperar. No entienden que 
para restaurar el funcionamiento normal 
de un sistema nervioso que ha estado con 
interferencia por mucho tiempo, se necesita 
tiempo para lograrlo. Muchas veces lo 
primero que se va con el tratamiento 
quiropráctico es el dolor.  El dolor es lo 
último que llega, pero lo primero que se va 
con la quiropráctica. El paciente se alivia 
y se cree que ya está nuevo.  Y eso ocurre 
porque ya estamos acostumbrados a creer 
que si no tenemos dolor todo está bien.  
 Yo quisiera que fuera así. Sería más 
fácil para todo el mundo. Pero la triste 
realidad es que si hay interferencia en el 
sistema nervioso y los mensajes que manda 
y recibe el cerebro no se van y llegan como 
se supone, entonces algo va a terminar 
funcionando mal.  Usted puede tener una 
pequeña filtración en su techo que de usted 
tratarla pronto, solo requiere una inversión 
mínima. Pero de usted esperar a que esa 

filtración se agrande y se propague a otras 
partes de su techo, su inversión será mucho 
mayor.  No espere a que esos dolores se 
pongan tan insoportables que ya ni pastillas, 
ni bloqueos funcionen.  Ni tampoco espere 
a que su dolor se vaya en 3 visitas al 
quiropráctico. Y mucho menos pensar que 
su sistema nervioso ha sido restaurado 
porque ya no tiene dolor.  Asegúrese de ser 
consistente y diligente con su tratamiento 
quiropráctico para que éste sea el más 
efectivo posible.  No te conformes con 
menos de lo que te mereces.  ¡Ajústate y 
disfruta la vida!
  La  oficina del doctor Bidot se encuentra 
en la Carretera #100, Km 5.1, en la marginal 
frente a la entrada del Santuario Schoenstatt.  
El correo electrónico del doctor es dr.bidot@
gmail.com. Para orientación y programar 
una cita favor llamar al 787-254-6325, y 
comience a recobrar una mejor calidad de 
vida por medio del tratamiento quiropráctico. 
Para más información, acceda a la página de 
Internet www.drquiropractico.com o dele 
un “like” en Facebook, bajo DOCTOR 
QUIROPRÁCTICO.

¡PoR fAvoR DoCtoR, quíteme este DoloR!

Visite nuestra página en la internet en www.periodicoelfaropr.com / www.elfaroso.com

Por Periódico El Faro del Suroeste

La Asociación de Comerciantes del Centro 
Urbano de Cabo Rojo (ACCUCR) sigue 
haciendo historia. Ha unido a sus filas más 
de sesenta comerciantes comprometidos con 
el pueblo, ofreciendo los mejores precios y 
servicios.
 Concluido su primer Bloque de 
Capacitación para comerciantes, el cual 
tuvo lugar entre los meses de agosto y 
septiembre, los comerciantes se han estado 
preparando educativamente para crear un 
modelo económico que beneficie a los 
clientes y le brinden un atractivo a todos sus 
visitantes para ser parte del mejor Centro 
Urbano al aire libre.
 Actividades como las Caravanas de 
Impacto, la participación activa en la radio y 
prensa, la presencia en actividades de pueblo 
con la colaboración de los comerciantes, el 
compromiso de la Policía Estatal y Municipal 
realzan el compromiso de la Asociación para 
cumplir su misión y propósito. Esto ha 

provocado que sus comercios se conviertan 
en un lugar único, agradable y seguro para 
la ciudadanía. Contamos con una excelente 
participación ciudadana, dispuesta a brindar 
sus conocimientos con el fin de tener 
herramientas para convertir nuestras metas 
en realidad a corto plazo.
 Se requiere esfuerzo, sacrificio y 
compromiso para alcanzar la creación de un 
sistema económico, próspero y sustentable. 
Considerando además las necesidades 
de nuestros clientes y sus preferencias al 
realizar sus compras, sumado a un servicio 
de excelencia.  
 El pasado 18 de septiembre de 2013 se 
llevó a cabo la Feria de Empleos AHORA, 
en el complejo Rebekah Colberg de 9:00 
a.m. a 2:00 p.m. .  Ahora invitamos a la 
ciudadanía a nuestras Fiestas Patronales, 
que se celebrarán del 25 al 29 de septiembre 
en la Plaza de Recreo Ramón E. Betances. 
¡Invierte en el corazón de tú pueblo!
 Para información pueden encontrarnos 
a través de nuestra página en Facebook: 

La Asociación de Comerciantes del Centro Urbano 
de Cabo Rojo (ACCUCR) sigue haciendo historia

Asociación de Comerciantes Centro 
Urbano de Cabo Rojo; nuestro correo 
electrónico es: asoccomerciantes@gmail.

com o nos pueden llamar al 787-675-6561. 
¡Únete a la Asociación del cambio!

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

Estamos en plena temporada de huracanes 
y, aunque parezca raro, el solo mencionar 
que se acerca esta temporada ya produce 
un impacto en el movimiento económico 
de la Isla. Es importante prepararse para 

afrontar el paso de un fenómeno atmosférico 
de esta magnitud. Existen ciertas cosas 
que podemos hacer durante el año y así 
evitamos el desembolso de dinero en un 
solo momento. 
 Comprar  de  forma mensual  y 
almacenar artículos de primera necesidad 
no perecederos es una alternativa excelente. 
Ejemplo de artículos no perecederos 
y de primera necesidad son: comidas 
enlatadas, agua, leche en caja, baterías y  
medicamentos de uso continuo.
 Todos estos gastos se pueden hacer en 
carácter mensual o al momento de hacer las 
compras familiares. Además se sugiere tener 
un plan de contingencia que  debe incluir lo 
siguiente:
• linternas y baterías adicionales para 
cada una
• velas y fósforos

• radio o televisor de batería, con baterías 
adicionales
• botiquín de primeros auxilios
• medicamentos sin receta para dolencias 
comunes como diarrea, dolor de cabeza, 
acidez y alergia
• medicamentos con receta 
• alimentos enlatados
• agua (un galón por persona por día)
• dinero en efectivo (por si falla el 
sistema de tarjetas de crédito y débito)
• Debe considerar el comprar todos 
estos artículos en las ventas especiales y 
mantenerlos disponibles.
 Otras recomendaciones son: llenar 
el tanque de gasolina del auto, guardar 
objetos valiosos en una caja fuerte, llenar 
la cisterna de agua o los recipientes que 
tenga disponibles, usar el teléfono solo 
para llamadas de emergencia y cargar los 

dispositivos de comunicación. Además, 
si tiene planta eléctrica, verificar que el 
generador funcione y tenga combustible.
Recuerde que el paso de un fenómeno 
atmosférico afecta su bolsillo, pero tenga en 
mente que lo más importante es proteger su 
vida porque, aunque escribo de  economía, 
nada tiene más valor que la vida de cualquier 
ser humano.
 El autor posee una oficina de Servicios 
de Administración en Cabo Rojo, en la 
Calle Betances # 47, oficina 2, primer piso. 
Nuestro número de teléfono es 787-851-
7472 y 787-299-9894. Nuestro compromiso 
es servirle con calidad y esmero. Estamos 
disponibles todo el año. No nos marchamos 
luego de llenar su planilla. Visítenos o llame, 
si así lo prefiere, para hacer cita.

A PRePARARse Ante temPoRADA De huRACAnes

Parte de la directiva de ACCUCR les acompañan Kerwin Morales, presidente 
ejecutivo de Cabo Rojo Coop y el Sr. Alejandro González, director de la 
Compañia de Comercio y Exportación del Oeste. 

ECONOMÍA Y CONTRIBUCIONES

Por Periódico El Faro del Suroeste

Alemania invadió a Cabo Rojo con el 
evento de la primera concentración de 
autos Volkys, llevado a cabo el pasado 28 
de julio en la Plaza de Recreo Ramón E. 
Betances. Personas de diferentes pueblos 
de la Isla se dieron cita para mostrar sus 
autos en un ambiente familiar, donde hubo 
música en vivo, artistas y kioscos de comida 
y refrigerios. Se reconocieron los mejores 
autos. Esta actividad fue organizada por 
Ibrahim y Eladio Cruz, naturales de Caguas, 
pero adoptados por Cabo Rojo.

Ganadores:
1)Volky del día -  Wady Lorenzo , Aguada
2) Van del día-  Jorge Meléndez,  Lares
3) Tipo III del día- Wilmer Pesante,  Mayagüez

4) Karmanghia  del día- Roberto Cardona, 
Hormigueros
5) Convertible del día - Carlos Pérez, Cabo 
Rojo
6) Golf del día-  Cristian Cotto, San Sebastián
7) Euro del día  golf- Arlequín Rafael González
8) Porche del día- 912 José Pérez, Cabo Rojo
9) Vw racing del día- Daniel Hernández,  
Cabo Rojo
10) Buguie del día-  Carlos Buguie, Dorado
11)  Baja del día-  Carlos Jiménez, Moca 
12) New Betler del día- Jaime Moti, Cabo Rojo 
13) The Best of Show -Jonny Lorenzo, Aguada

invADen los volkys A CAbo Rojo
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Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste
 
     El Teatro Zahorí (Proyecto Cultural 
de la Casita Mata con Hacha / Galería y 
Museo de Arte Caborrojeño) presentará en 
estreno mundial a “DON MACARIO EL 
VIEJO SABIO”, monólogo teatral satírico 
en verso con autoría y dirección teatral de 
la dramaturga caborrojeña, Myrna Lluch 
el próximo domingo, 6 de octubre de 2013 
comenzando a las 2:00 p.m. .  Encarnado por 
el veterano actor ponceño, Luis Guadalupe, 
el personaje teatral “Don Macario” hará una 
fogosa exposición verbalizada de temas 
relativos a nuestra sociedad puertorriqueña 
tales como: la corrupción sexual en las 
redes cibernéticas, la política, las drogas, 
la violencia doméstica, las bellas artes y 
la cultura de nuestro pueblo.  La actriz 
mayagüezana Jesmarie Fernández actuará 
en calidad de periodista en la audiencia. 
     La Casita Mata con Hacha está localizada 
en la Calle Quiñones #59 (detrás de la Casa 
Alcaldía) en Cabo Rojo. Favor de llegar 
temprano, ya que debido al cupo limitado 

no se hacen reservaciones con antelación.  
Donativo en puerta: $5.00. Información: 
(787) 220-7595. 

“Don mACARio el viejo 
sAbio” lleGA Al teAtRo 

zAhoRi De lA CAsitA mAtA 
Con hAChA...

Nicolás Lozada

“No estoy de acuerdo (con la 
legalización). Estamos dándole 
básicamente una oportunidad 
a gente que van a abusar del 
sistema y van a convertir  esto 
en una base para que los grandes 
traficantes de drogas lo hagan  
de forma legal. Su uso medicinal 
solamente sería factible a través 
de un centro de tratamiento; 
específicamente (la marihuana 
es usada) para el dolor”.

el Pueblo oPinA
Por Jeniffer Wiscovitch Padilla y 
Luis Flores Pagán
Periódico El Faro del Suroeste  

En Puerto Rico ha comenzado un debate 
sobre la legislación de la marihuana y su uso 
medicinal. El exsecretario de Corrección 

Edwin García Aponte

“No (estoy de acuerdo), porque 
el problema de legalizar la 
marihuana trae otro conjunto; 
tú legalizas la marihuana y aquel 
que la usa, va a cambiar a otras 
drogas. Ahora, si el Gobierno 
quiere hacerlo que lo haga, 
pero yo Edwin García Aponte, 
no estoy de acuerdo. ¿Sabes por 
qué? Porque yo tengo hijos.

Gresily Ruiz

“Sí (estoy de acuerdo con la 
legalización), porque a la gente 
le gusta lo prohibido, lo que no 
pueden hacer. Si la legalizan no 
encerrarían a tantas personas en 
la cárcel, ni se fuera tanto dinero 
en una bobera como esa”. 

Félix Avilés

“No, nunca (la deben legalizar). 
Una de las cosas es que si 
legalizan  en Puerto Rico,  con 
tanta degeneración, porque la 
marihuana degenera, es como 
decir prostituir la sociedad. Eso 
ya se ha visto, el individuo que 
usa marihuana  se abandona así 
mismo y va hacia otras drogas, 
es una loquera que esté hablando 
de legalizar eso. (En cuanto a 
su uso medicinal), no estoy de 
acuerdo; hay otras medicinas 
y otras cosas que se pueden 
utilizar”.

Gretchen Toro

“Como están las cosas en estos 
momentos, hay sus pro y sus 
contras, pero personalmente 
no estoy de acuerdo (con la 
legalización)”.

y ahora senador, Miguel Pereira, radicó 
un proyecto de ley que busca legalizar la 
posesión de una onza de marihuana para el 
uso personal de adultos mayores de 21 años. 
Por su parte,  los representantes José Báez 
y Carlos Vargas radicaron un proyecto 
para el uso de la marihuana de forma 

medicinal y terapéutica. El gobernador de 
Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ya 
manifestó que el proyecto de Pereira “no 
va”.  Ante este asunto tan controversial 
quisimos conocer qué opina la ciudadanía 
sobre la legislación de la marihuana y sobre 
su uso medicinal.

¿Está de acuerdo con que legalicen la marihuana en Puerto Rico?

Jaime Maíz Padilla

“Negativo (a la legislación), 
porque yo no creo que eso vaya 
a solucionar ningún problema, 
y es cuestión de la educación en 
el hogar. (En cuanto a su uso 
medicinal), empiezan por la 
medicina y terminan por otro 
lado”.

Radamés Negrón Negrón\

“No estoy muy de acuerdo, 
porque como está la situación 
entre la juventud. Si la necesitan 
(los enfermos) está bien, pero 
para personas  que no lo 
necesitan, no”

Miguel Laracuente

“Sí (estoy de acuerdo con la 
legalización), pero controlada. 
No que la puedan conseguir en 
cualquier lugar”. 

Nilda Toro

“No, ¿por qué estás viendo como 
la juventud se está levantando en 
estos momentos?  Si  la legalizan, 
está legalizada y, entonces, 
vamos a empezar, no es malo, 
empiezan por un poquito y 
cómo sigue la cosa después; 
después vienen  otras drogas. 
(Su uso medicinal), yo creo que 
tampoco lo aceptaría porque yo 
pienso siempre que hay otras 
alternativas”. 

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

 Porque la cultura y la historia de un 
pueblo son alma de la patria, la Casita 
Mata con Hacha (galería y museo de arte 
caborrojeño), ofrecerá el próximo domingo, 
6 de octubre de 2013 un magno evento 
cultural dedicado en tributo de recordación 
a la conmemoración del tercer aniversario 
de la muerte física del ilustre caborrojeño, 
don Sifredo Lugo Toro (Zahorí)... quien 
viajó a morar a la dimensión espírita el 
pasado 3 de octubre de 2010.  Una ofrenda 
floral en su tumba monumento de parte de 
la Casita Mata con Hacha será colocada 

el próximo 3 de octubre de 2013; fecha 
conmemorativa que pocos o ningunos 
caborrojeños recordarán desde el archivo 
memorial de sus intelectos humanos.
 Entre mis abiertas gestiones históricas 
en proceso, y como ningún funcionario del 
gobierno central y municipal han respondido 
(al menos por cortesía) a mi correspondencia 
oficial enviada a éstos durante días pasados,  
en calidad de periodista especializada en 
asuntos culturales, hago pública mi solicitud 
de que el Municipio Autónomo de Cabo 
Rojo dé luz verde a la erección de un busto 
a la memoria de nuestro ilustre caborrojeño, 
don Sifredo Lugo Toro (Zahorí)... Y hago 
este fiel llamado de atención debido que 

en el mes de julio pasado presenté una 
“ponencia” al respecto ante los honorables 
miembros de la Legislatura Municipal, y 
entregué personalmente correspondencia 
dirigida al señor alcalde en su oficina... ¡pero 
nada de nada!  Todo parece haber quedado 
engavetado en el “archivo del olvido” y ni 
una respuesta de cumplido hacia mi persona.  
Sugiero a los funcionarios de Gobierno 
de mi pueblo que sean un poco más 
gentiles y corteses para con sus hermanos 
compueblanos en todo aquello que se refiere 
a asuntos culturales e históricos de Cabo 
Rojo.  Mientras tanto sabemos que... ¡la 
Casita Mata con Hacha, siempre lo hace 
mejor!   

CAsitA mAtA Con hAChA ConmemoRA teRCeR AniveRsARio 
De lA mueRte físiCA Del ilustRe CAboRRojeño, 

sifReDo luGo toRo (zAhoRí)

Don Macario el viejo sabio

Don Sifredo Lugo Toro (Zahorí)

Rafael Padilla

“Yo nunca he tenido ninguna 
clase de vicios, ni cigarrillos, 
porque he tenido la voluntad… 
No estaría de acuerdo (con la 
legalización)  porque este pueblo 
no tiene voluntad para nada. (Ni 
para un uso medicinal) porque 
este pueblo no tiene voluntad 
para nada”.

Periódico El Faro del Suroeste

 El pasado 28 de julio del presente año 
se llevó a cabo la 2da exhibición de autos, 
motoras, 4x4 de Guido Graphics en el 
Complejo Deportivo Rebekah Colberg en el 
Municipio de Cabo Rojo. En ésta se dieron 
cita personas de diferentes puntos de la 
isla, Coamo, Ponce, Yauco, Sabana Grande, 
Isabela, Aguadilla y otros. Los caborrojeños 
se desbordaron en este magno  evento, el 
cual estuvo lleno de diversión para todos. 
 El entretenimiento empezó desde 
temprano en la tarima con la animación de 
Vivian Maldonado de los productos para el 
mantenimiento de su auto Blue Bull, la cual 
los puso a reír y a gozar con sus divertidas 
ocurrencias. Participaron como atracción 
del evento la Academia OJ Dance Studio de 
Cabo Rojo, El Payaso Tapete, Los Payateros 
y Santín y sus títeres.  A esto se sumó el 
Payaso Mantecadito, Payaso Tutiplum, 
el personaje de los refrescos Chubby y 
Spiderman que estuvieron compartiendo y 
divirtiendo a los niños y público en general. 
 Se exhibieron autos clásicos, antiguos, 
racing, exóticos, 4x4 y hasta carros de pista. 
Según uno de los organizadores y presidente 
de MR Lancer Club de Mayagüez, Alexis 
Cabán Matías sobrepasaron las expectativas 

toDo un éxito lA 2DA 
exhibiCión De GuiDo GRAPhiCs

de audiencia, cantidad de vehículos (sobre 
300 en exhibición) y diversión. El mismo 
está muy agradecido del Padre Celestial 
por haberles regalado un día súper hermoso 
y el éxito del mismo al Honorable Alcalde 
Roberto (Bobby) Ramírez, al Municipio de 
Cabo Rojo, al Departamento de Recreación 
y Deportes y sus empleados, a la Policía 
Municipal y su comandante Wilson 
Rodríguez y a la Policía Estatal de Cabo 
Rojo. 
 También agradece a los miembros 
de MR Lancer Club, a Raymond Negrón 
fotógrafo del evento, al Club TSO de 
Mayagüez y a su presidente Rubén que 
también ayudó en la coordinación del 
evento y a todos los auspiciadores entre 
ellos a Pepboys, Periódico El Faro del 
Suroeste, Cabo Rojo Coop, Galletas 
Export Soda Aviva, Refrescos Chubby, 
Jey Aunto Tint, Pepino Canopy’s, Rooms 
To Go de Mayagüez, Gasolina, Soto 
Genuinas y Reemplazo,  West Coast Fire 
Rescue and Emergency Medical Corp., 
Dennys DJ, Cachi Landscaping, Parada 
Los Flamboyanes y a todos los que no pude 
mencionar por haber hecho realidad este 
magno evento. Un evento completamente 
familiar.
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Por Jaime A. Aponte
Periódico El Faro del Suroeste

Cada vez que observamos un ave volar es 
importante recordar cómo cada parte de su 
cuerpo contribuye a su subsistencia. Sin su 
pico no se alimenta, sin sus alas no puede 
ejercer la fuerza de despegue, sin plumas 
carece de la protección necesaria y del 
sustento indispensable que necesitan las alas 
para alzar vuelo. El gobernador Alejandro 
García Padilla decidió comparar a un sector 

significativo y creciente de su partido a las 
plumas, desconsiderando la importancia de 
las mismas para el vuelo. Aparentó olvidar 
que tales plumas fueron cruciales para su 
estrecho margen de victoria en noviembre. 
El Partido Popular Democrático (PPD) no 
podrá continuar alzando su vuelo si reniega 
a este sector vital.
 Cuando se fundó el partido en 1938, 
su núcleo de líderes consistía de sectores 
ampliamente liberales y soberanistas. Más 
aún, Luis Muñoz Marín fue independentista 
durante un periodo de su vida. Luego del 
advenimiento al poder y de la transformación 
de este movimiento populista a un partido 
gobernante, la visión ideológica del estatus 
se centralizó en la creación y desarrollo 
del Estado Libre Asociado. A través de 
la historia han tenido líderes que han 
expresado su interés en alcanzar mayores 
poderes autonómicos para Puerto Rico. 
Los intentos de desarrollo del ELA dentro 
de su “propia naturaleza” realizados por 
el gobernador Rafael Hernández Colón 
resultaron infructuosos. En años recientes los 

líderes del ala conservadora del partido han 
perdido terreno ante el sector soberanista. 
 El crecimiento de sectores políticos 
relegados es consecuencia natural a la 
falta de alternativas presentadas por los 
poderes dominantes. El sector conservador 
del partido no ha podido generar un líder 
contundente en su proceder que pueda  
unificar de manera conciliadora todas 
las ideologías que existen en el partido. 
En mi parecer no es por falta de tal, sino 
que quienes lideran ahora no tienen esa 
naturaleza de político caudillo de tiempos 
pasados. La muerte del alcalde cagüeño 
William Miranda Marín fue un golpe muy 
duro a los soberanistas, que desaceleró su 
crecimiento pero no lo detuvo. Han surgido 
miembros cuyas voces retumban cada vez 
más, pero para colocar a uno de los suyos 
en el tope falta camino por recorrer. 
 El señor gobernador y sus asesores 
deben tener presente la importancia de este 
sector de su partido. No hay mejor coyuntura 
para trabajar en la confección de nuevos 
modelos que incorporar al proceso distintas 

ideas de desarrollo autonómico para el País. 
Ya que en Puerto Rico se sufre del mal de 
la repetición, esta sería una oportunidad 
para él de consolidarse como un líder de 
primera, de brindarle a su partido y a la Isla 
un plan de desarrollo autonómico de estatus 
viable. La inclusión no deber permanecer 
en meros nombramientos de agencias, 
debe incorporarse a la política pública del 
gobierno. 
 Las plumas demostraron nuevamente 
su importancia al vuelo en la elección de 
Manuel Natal como su nuevo representante 
por acumulación. Una que otra pluma tal 
vez sea imperceptible, pero un conjunto 
de tales son fundamentales para alzar 
vuelo. Si quieren permanecer en el poder, 
no deben permitir que sigan ocurriendo 
controversias como la de esta elección. Sin 
hojas no hay pava como sin plumas no hay 
vuelo. Sin unidad no hay partido y con la 
responsabilidad que les encomendó el País, 
su predicación de unidad debe comenzar por 
la casa.

sin PlumAs no hAy vuelo
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Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

La casa popular  s igue ardiendo y 
quemándose, jajaja, y es que llueve y no para 
para el Gobe. Ya empezaron los despidos, 
perdón, renuncias en el gabinete, con la 
reciente renuncia del Secretario de Salud. 
 Y siguen los aumentos y no de salarios. 
Hay que apagar todo, abanicos, luces y hasta 
la nevera, esa no, porque la luz sigue pa’ 
arriba. El caso del agua está menos malo, 
pues con la lluvia nos podemos bañar afuera. 

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Y hablando de lluvia y otros malos tiempos, 
parece ser que el Gobe le tiene miedo a las 
tormentas y a la lluvia, pues durante las dos 
emergencias pasadas se presentó bien poco 
al pueblo y cuando lo hizo parecía estar muy 
asusta’o y como si se hubiese tomado algo 
pa’ los nervios. Algo similar me dicen se 
tomó Bobby en Cabo Rojo.
 Ya implementaron el famoso IVU 
adicional y como fue a mollero limpio 
nadie sabe cómo funciona.  Yo no sé si Luis 
(dueño del Periódico) me cobrará IVU o ¿yo 
le pagaré a él? jajaja ¡Qué clase de revolú! 
Y como si fuera poco, todavía Hacienda no 
ha enviado un montón de reintegros y todos 
por errores matemáticos. Vamos a tener que 
enviar a los que llenan planillas a aprender 
a sumar. Querían cambio,  ¡toma cambio! 
 En el PNP ya empezó la lucha por la 
vicepresidencia y al tiburón blanco, Thomas 
Rivera Schatz, parece que lo quieren sacar 
del agua y degollarlo sus contrincantes; nada 
más y nada menos que don Abel Nazario 
y don Aníbal Meléndez. “Sorry”, Tommy, 
parece que hasta aquí llegaste.

 Cabo Rojo como ya dije es cosa aparte 
y es que el Alcalde está en neutro hace 
rato. Disque  no hay chavos, pero tenemos 
anuncios en TV, anunciando las actividades 
del pueblo y cuál es la pregunta, la pregunta 
es cuánto dinero le dejan esas actividades al 
pueblo. Tuvimos una feria de empleos, que 
bueno, jajaja. El Gobe habló y como siempre 
no lo escucharon porque no dijo nada, y las 
buenas noticias  vinieron de la representante 
de la compañía allí representada. A que 
dijo no que van a coger los empleados 
cesanteados anteriormente, que empiezan 
como nuevos, tantos años echados al 
latón porque pierden su “seniority” (qué 
palabrota). 
 Ay y cuídese si tiene algún negocio 
ambulante, que no le pase como a Rada, el 
de los pinchos, que lo sacaron de su esquina 
de muchos años.
 Y los azules también tienen problemas, 
pues con la ya oficial intención de 
candidatura a la alcaldía de los dos ya 
mencionados aspirantes, el exrepresentante 
Norman Ramírez y el exvicealcalde Jorge 

Morales la cosa no está tan fácil. Ya ambos 
empezaron sus campañas. Ramírez ya está 
organizando comités de barrio y algunos 
de sus líderes son los mismos del candidato 
independiente. Nada, dime con quién andas 
y te diré quién eres. Por su parte, Morales 
ya tiene su grupo que se hacen llamar los 
amigos de Jorgito y picó adelante cuando 
organizaron el homenaje a los fundadores 
del PNP en Cabo Rojo. Fuentes de entero 
crédito calculan la asistencia a la actividad 
en más de 500 personas.  
 Y esto da ya más que vergüenza, fuentes 
de entero crédito me indicaron que aún- y 
van 9 meses- no se le pagado la liquidación 
a muchos de los empleados cesanteados en 
enero.
 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.

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

CONTINUACIÓN ARTÍCULO

 Quinto, el Alcalde reduce la seguridad 
del pueblo. En la Policía Municipal redujo 
plazas para la seguridad de nuestra gente, 
en $81,468.00 y $6,000.00 menos para 
la capacitación y adiestramientos a los 
empleados para un total de $87,468.00. 
Además, reduce servicios a nuestra 
gente a saber: menos alimentos al Centro 
de Envejecientes, menos suministros 
médicos especiales, menos donaciones 
de emergencias, menos becas a nuestros 
estudiantes, menos ayudas económicas, 
menos ayudas a víctimas de desastres, 
menos ayudas a servicios fúnebres, menos 
ayudas de materiales de construcción, 
menos ayudas a transportación a pacientes 
a citas médicas, entre otros servicios, para 

Por Jorge Morales Wiscovitch
Periódico El Faro del Suroeste 

El pasado sábado, 14 de septiembre de 2013, 
en el Círculo Fraternal Caborrojeño, disfruté 
junto al pueblo de Cabo Rojo el merecido 
homenaje a todos los que de una u otra forma 
participaron en la fundación del Partido 
Nuevo Progresista (PNP), partido que ha 
servido bien al pueblo de Puerto Rico, 
luchando por la seguridad y el progreso de 
todos por igual, y partido que lucha para que 
Puerto Rico sea el estado 51 de los Estados 
Unidos de América.
 Antes de mi nacimiento y para el 20 de 
agosto de 1967, un gran grupo de valientes 
puertorriqueños se reunieron en la cancha 
“Manuel Carrasquillo Herpen”, donde nace 
oficialmente el PNP, capitaneado por don 

homenAje A funDADoRes Con visión De 
PRoGReso y futuRo

Luis A. Ferré Aguayo. Este movimiento para 
la creación de un nuevo partido surge luego 
del plebiscito del 23 de julio de 1967, donde 
la estadidad representada por la Palma 
Real, obtuvo el 39 por ciento de los votos. 
Estadistas Unidos ganó 10 precintos de los 
40 de la Isla, lo que motivó a las fuerzas 
estadistas a crear un nuevo instrumento 
político.
  El 5 de enero de 1968, el PNP es 
certificado por la Comisión Estatal de 
Elecciones (CEE) como un grupo político 
oficial, y el 28 de agosto de 1968 nace la 
insignia del PNP.  Esta insignia- que es la 
palma de cocos- tuvo la oposición de varios 
partidos políticos y de la Junta Estatal de 
Elecciones, ya que la “Ley del Plebiscito” 
indicaba que no se podrían usar los símbolos 
de las distintas ideologías participantes 
luego del evento.  Al tener la estadidad 
como símbolo la Palma Real, es que surge 
esta oposición.
  El resultado todos los conocen y es 
que el Honorable Negrón Fernández, juez 
asociado del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, determinó que la Palma de Cocos 
era distinta a la Palma Real, permitiendo 
así la utilización de la misma como nuestra 
insignia.  Así que hoy todos podemos decir 
con orgullo, ¡Arriba la Palmaaa!

 El 23 de junio de 1968, don Luis 
A. Ferré fue seleccionado candidato a 
gobernador y el resto es historia mis amigos. 
Tanto en Cabo Rojo como en todo Puerto 
Rico la campaña a favor del triunfo del PNP 
fue intensa.  Los que estuvieron cuentan que 
el trabajo fue arduo pero que valió la pena.
 Muchos fueron los temas de campaña: 
“Los humildes serán primeros”, “Vota por 
Ferré”, Ferré lo hará”, “La nueva vida”, 
“Estadidad jíbara”, “En tus manos está”; y 
quien de ustedes no se acuerda del famoso 
“jingle” que contagió a niños y adultos: 
“Esto tiene que cambiar”.
 El 3 de noviembre de 1968, el rumbo 
histórico de Puerto Rico dio un giro de 
360 grados. En representación del PNP, 
don Luis A. Ferré  es electo gobernador 
de todos los puertorriqueños.  Amigos 
fundadores, ese triunfo fue de todos ustedes 
y jamás podemos olvidar su lucha y entrega 
por nuestro partido y por el bienestar y el 
progreso de nuestro pueblo.  
 Bajo el Gobierno de don Luis A. Ferré 
se garantizó el bono de Navidad para los 
empleados públicos, hubo un programa 
acelerado de construcción de carreteras, 
se redujo la edad para votar de 21 a 18 
años, se dieron los primeros pasos para que 
se extendiera a Puerto Rico el programa 

de cupones de alimentos, se construyó el 
Centro de Bellas Artes y se creó la primera 
unidad de drogas de la  Policía de Puerto 
Rico entre otras cosas.  ¡Gracias don Luis!
No existe mucha información escrita 
sobre los fundadores de nuestro pueblo y 
más aún cuando el comité del PNP, donde 
guardábamos toda la documentación tanto 
referente a la fundación como a lo electoral,  
fue destruido por un fuego misterioso luego 
de la celebración del triunfo de don Luis A. 
Ferré. Pero algo sí todos conocemos,  y es 
la entrega total  de los fundadores para que 
hoy día disfrutemos de un partido vigoroso, 
de un partido de mayoría que sigue luchando 
en beneficio del bienestar de todo el pueblo 
caborrojeño.
 Aprovecho para agradecer a todos 
los que ayudaron para que la actividad 
“Homenaje a fundadores del Partido Nuevo 
Progresista” fuera todo un éxito. Con la 
experiencia y sabiduría de estos amigos 
fundadores y con la nueva juventud que se 
levanta con deseos de aprender, les aseguro 
que el PNP en Cabo Rojo regresará con 
mucha fuerza en el 2016 para devolverle 
al pueblo caborrojeño la seguridad  y el 
progreso que todos merecen.
Amigos fundadores: ¡Gracias!

un total de $28,801.00, que sumados a 
los $87,468.00 estaríamos hablando de 
$116,269.00 menos al servicio del pueblo. 
¿Qué te parece, compueblano? 
 Sexto, he aquí los famosos contratos 
de abogados, asesores, consultores y 
compromisos políticos del Alcalde, en 
Finanzas $257,546.00, Recursos Humanos 
$28,800.00, Auditoría Interna $39,000.00, 
Permisos y Reglamentos $24,000.00, 
Legislatura Municipal $45,000.00, total de 
contratos amigos del Alcalde $394,346.00, 
otros servicios no profesionales y 
profesionales, mantenimiento de equipos 
y edificios, mantenimiento de caminos, 
renta de locales y otros gastos $182,288.00, 
Programa Federales  $65,000.00 y 
Administración del Vertedero, desperdicios 
sólidos, recogido, disposición y desperdicios 
vegetativos $1,529,482.00, para un total 
de contratos otorgados por el Alcalde de 
$2,171,116.00. 
 Cuando no hay conocimiento , 
capacidad, preparación, experiencia y 
competencia, suele pasar lo que ocurre 
en mi ciudad, que nuestros constituyentes 
tienen que pagar por asesorar al Alcalde. 
La pregunta es, y que explique el Alcalde, 
¿por que la pasada administración pagaba 
por la Administración del Vertedero, 
desperdicios sólidos, recogido, disposición 
y desperdicios vegetativos $1, 211,656.00 
y en esta, su administración, pagará $1, 
529,482.00, $317,826.00 más que la 

pasada administración; y la misma no fue 
al pleno de la Legislatura Municipal para su 
aprobación. 
 Séptimo, pueblo, con tu dinero el 
Alcalde indicó que le pagará a la Asociación 
de Alcaldes del PPD una cuota de $10,000.00 
al año. 
 Octavo, se preguntará el ciudadano 
caborrojeño por qué razón el Alcalde despidió 
a tantos padres de familia, madres solteras 
y hermanos con tantas necesidades. Pues 
son tres las razones: 1) por ser nombrados 
por la pasada administración PNP; 2) por 
los compromisos políticos contraídos con 
asesores y personal que no reside en nuestro 
pueblo y 3) por los aumentos de sueldo que 
le otorgó a un sinnúmero de amiguitos de 
la administración. En primera instancia, el 
compromiso que hizo en la pasada campaña 
de bajarse el sueldo, pues se quedó con los 
$1,500.00 mensuales. Alcalde, se viene a 
servir y no a servirse.
 Veamos otros aumentos mensuales 
a los amiguitos del Alcalde: Auxiliar 
Administrativo Finanzas $2,467.00, Director 
de Prensa $2,300.00, Técnico Permisos 
Municipal $2,045.00, Ayudante Especial del 
Alcalde $1,961.00, Auxiliar Administrativo 
Biblioteca Municipal $1,435.00, Auxiliar 
Administrativo Emergencias Médicas 
$1,249.00, Director Aux. Control Ambiental 
y Garaje $864.00, Ayudante Especial 
Policía Municipal $821.00, Administrador 
Municipal, aunque está vacante, $696.00, 

Encargado de la Propiedad $637.00, 
Supervisor Recreación y Deportes $532.00, 
Director Secretaria Municipal $484.00, 
Director Recursos Humanos $418.00, 
Supervisor Recreación y Deportes $359.00, 
Administrador Envejecientes $340.00, 
Director Obras Públicas $238.00, Director 
Recreación y Deportes $170.00, Director 
Centro de Información $107.00, entre otros 
aumentos. Además, le asignó $50,000.00 
al Director Recreación y Deportes y 
$20,000.00 al Director de Prensa, para ser 
utilizarlos en relaciones públicas.  D e b o 
informar que el Presupuesto fue aprobado 
por 13 votos de la mayoría popular, 1 voto 
independiente y 1 voto del PNP a favor, y 
este servidor en contra del proyecto por 
todas las razones antes descrita en este 
reportaje periodístico. 
 Y noveno, las Resoluciones 100 
y 101, Serie 2012-2013, de abril y 
mayo respectivamente, se aprobaron 
específicamente para pagar la liquidación de 
vacaciones y enfermedad a los empleados 
cesanteados y de confianza de la pasada 
administración, y todavía a 210 días el 
Alcalde no ha cumplido con la Ley 81 y 
con dichos proyectos aprobados por la 
Legislatura Municipal y firmadas por él 
mismo. 

 En el próximo reportaje hablaremos del 
alegado déficit de la pasada administración. 

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

DesDe lA leGislAtuRA muniCiPAl De CAbo Rojo
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grasa del cuerpo
4. disminución del tamaño de los testículos 
5. úlceras o hinchazón en el área recto-
genital 
6. labios o uñas azules 
7. manchas púrpuras en la piel 
8. llagas blancas dentro de la boca o en los 
labios 
9. movimientos de los ojos irregulares 
10. mamas agrandadas en los hombres 
11. comportamiento arriesgado inusual, 
pérdida del miedo al peligro 
12. temor extremo 
13. alucinaciones, desmayos, coma 
14. confusión, irritabilidad, llorar por una 
hora o más 
15. parálisis 
16. hematoma en el tórax (sangrado en el 
pecho) 
17. coágulo de sangre en el pulmón 
18. daño al hígado 
19. daño al riñón 
20. nódulos en los senos 
21. disminución de la función de la médula 
ósea 
22. fallo cardiaco 
23. culebrilla 
24. dolor en los nervios que dura varias 

semanas o meses 
25. sangrado que no para 
26. toser o vomitar sangre que parecen 
borra de café
 Un medicamento que está en el 
mercado llamado EvaMist, y que se usa 
para tratar los síntomas de la menopausia 
como los sofocones (hot flashes), tiene 
como posibles efectos secundarios cáncer, 
derrame cerebral, ataque al corazón, 
coágulos y demencia. 
 Esta es una lista parcial de los efectos 
secundarios posibles de los medicamentos 
químicos, pero hay muchos más.*
 Todos los año, más de 2 millones 
de estadounidenses sufren los efectos 
secundarios de los medicamentos. Según 
la Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), 
estas reacciones causan cerca de 100,000 
muertes al año. En otras palabras, los 
medicamentos recetados son la cuarta causa 
de muerte en Estados Unidos. Y recuerden 
que aquí usamos esos mismos medicamentos 
y bajo las mismas circunstancias. Esto 
compara mal con las muertes por drogas 
ilegales, que son cerca de 10,000 al año, lo 
que demuestra la magnitud del problema.

 Por lo tanto, el mensaje es que recuerden 
que es su cuerpo y lo que pone en él es su 
decisión y no la de su médico. Cuando le 
receten un medicamento, investigue antes 
de tomarlo, porque una vez lo toma puede 
ser muy tarde. Lea la literatura que viene con 
el medicamento o pregúntele a quien se la 
receta. Es importante recordar que aunque 
los efectos sean raros, le pueden pasar a 
usted. 
 Muchos medicamentos recetados no 
son indispensables, así que asegúrese de 
que sean la última opción, no la primera. 
 La Medicina Natural  t ra ta  las 
condiciones con medicamentos naturales, 
tratamientos no invasivos y cambios en el 
estilo de vida. Aun así, debe consultar a un 
naturópata antes de tomar medicamentos 
naturales, especialmente si está tomando 
otros medicamentos recetados.
 Para tratamiento o más información, 
puede llamar para hacer cita al 787-851-
3142 o visitar nuestra oficina en la calle 
Pancha Matos esquina carretera 307 (del 
Tren) Km. 8.9 en el poblado de Boquerón. 
(* Fuente: HealthMad

los teRRibles efeCtos seCunDARios De los meDiCAmentos químiCos

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste 

L o s  e f e c t o s  s e c u n d a r i o s  d e  l o s 
medicamentos químicos que se recetan 
son terribles y pueden ser peores que la 
enfermedad; por lo tanto, antes de aceptar 
tomar esos medicamentos deben de estar 
informados sobre sus efectos secundarios. 
A continuación, les ofrezco una lista de 
26 efectos secundarios de muchos de los 
medicamentos que actualmente se recetan:
1. costras y supuración en los ojos o 
párpados
2. lengua hinchada, negra o “velluda” 
3. cambio en la forma y ubicación de la 

Miembro Comité Evaluador  
Códigos de Orden Público de Boquerón
Traductora y Editora
Periódico El Faro del SuroestE

Todos hemos visto y oído las noticias en las 
que se nos informa del riesgo de contraer el 
dengue común, el hemorrágico y el tipo 3, 
que por mostrar resultados de laboratorio 
diferentes se ha convertido en una mayor 

lA PARte que nos toCA en lA PRevenCión Del DenGue
amenaza para la salud de la ciudadanía.
 Ya sabemos que el virus del dengue lo 
transmite un mosquito, y que el mosquito 
se desarrolla en las aguas estancadas pero 
limpias. En los lugares de Puerto Rico donde 
llueve mucho o con cierta frecuencia, es muy 
fácil que se estanque el agua en envases y en 
espacios pequeños alrededor de las viviendas. 
En general, los mosquitos prefieren depósitos 
de agua protegidos del viento por hierbas, 
las latas, bebederos para animales, floreros, 
piscinas, charcos, riachuelos, fosas, cuencas 
o áreas pantanosas. También, se crían en 
envases que están a la intemperie y que, 
aunque estén bocabajo, tienen bordes donde 
se puede acumular el agua.
 El ciclo de vida de los mosquitos es 
de 4 a 10 días en los lugares cálidos, así 
que se hacen adultos bastante rápido. En 
otras palabras, el agua no tiene que estar 
acumulada por mucho tiempo para que se 
críen; por lo que se debe inspeccionar área 

circundante al hogar todas las semanas. 
Se recomienda que si se encuentra algún 
criadero, se derrame el agua en la tierra y se 
lave el envase con un cepillo para eliminar 
los huevos pegados a las paredes del envase. 
También se deben eliminar aquellos envases 
o recipientes innecesarios que acumulen 
agua, almacenar el agua en recipientes 
tapados, no mantener plantas en agua y lavar 
los bebederos de mascotas diariamente. 
 Hay sólo dos maneras de protegerse 
del dengue: evitar la picadura del mosquito 
portador del virus o erradicarlo. Para evitar 
la picadura usamos telas metálicas en las 
ventanas y puertas de nuestros hogares y, 
cuando salimos, repelente de mosquitos. 
Esta opción no es la mejor puesto que los 
repelentes son químicos que se absorben por 
la piel, y pueden ser irritantes, alergenos y 
tóxicos especialmente para los niños. 
 Otra forma de acabar con los mosquitos 
es por medio de la fumigación, o sea, el uso 

Por Cesar Reyes Zamora, PhD
Periódico El Faro del Suroeste

En Puerto Rico, y seguramente en otros 
países, estamos siendo bombardeados con la 
venta de colágeno. Aquí hay un programa de 
radio matinal muy prominente que anuncia 
a viva voz esta maravilla que lo cura todo, 
o casi todo: los dolores en las coyunturas, 
huesos, mejora el pelo y la piel, entre otras 
cosas. La compañía que los producen y 
venden se están haciendo ricos con el 
desconocimiento del consumidor. 
 Lo que aquí escribo se encuentra en 

cualquier libro de bioquímica. Enseñé 
bioquímica por 32 años en la Universidad de 
Puerto Rico y en un colegio universitario en 
Canadá. Decidí poner esta entrada cuando el 
amigo Walter, que no tiene dinero para botar, 
me dijo que su esposa había comprado una 
botella pequeña para mejorar su cabellera que 
le costó $60 dólares. 
 Hace aproximadamente un año el 
bombardeo fue con una bebida preparada con 
acai, una fruta brasileña. La elegante botella 
costaba carísima. Ya pasó la moda.
 El colágeno es la proteína más abundante 
en el cuerpo. La piel, las uñas, el pelo y los 
tendones están formados básicamente de 
colágeno. El cuero utilizado en los zapatos 
es colágeno. 
 El colágeno es una proteína animal, las 
plantas no tienen colágeno. Si usted hace una 
sopa con bastante hueso, cuando se enfría, 
queda como una gelatina. Lo que produce 
esa consistencia son las fibras de colágeno.
 Es mucho más barato comprar hueso en 
la carnicería y hacer sopa, o la tradicional 
patita de cerdo con garbanzos, si le gusta. O 
si lo prefiere, compre la gelatina Jell-O, que 

aunque tiene azúcar y colores tiene el mismo 
efecto y le cuesta más barata. Cualquier 
gelatina es fibra de colágeno extraída de lo 
que sobra de la industria animal. 
Las proteínas
 Las proteínas son cadenas en las que los 
eslabones compuestos químicos conocidos 
como aminoácidos. Hay 20 aminoácidos 
diferentes de los cuales ocho no son 
sintetizados por el cuerpo, por lo que hay que 
consumirlos en la dieta. Si no los adquirimos 
nos enfermamos. Esos aminoácidos se llaman 
aminoácidos esenciales y las proteínas que 
los contienen se llaman completas. Éstas 
son generalmente de origen animal: carnes, 
queso, leche y huevos. Los vegetales también 
las tienen pero hay que asegurarse de que se 
ingiere diferentes vegetales.
 El colágeno no contiene los aminoácidos 
esenciales y por lo tanto no es una proteína 
muy nutritiva.
Colágeno hidrolizado
 Cuando comemos cualquier proteína, 
incluido el colágeno, el sistema digestivo 
las hidroliza y solamente absorbe los 
aminoácidos, no las proteínas. Que el 

La verdad sobre eL coLágeno.

Por José Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

El espejo, ese objeto mágico donde 
duplicamos  la realidad o escapamos de ella. 
Genaro Contreras  Sevilla  no se reconocía 
esa mañana frente a su espejo. Sabía desde 
un principio que algo no andaba bien. 
 Lo había comprado tiempo atrás en una 
tienda de segundas manos, colocándole 
en una esquina de la habitación. Genaro 
estaba seguro de sí y se paró frente al 
espejo, pero esa mañana de otoño vio su 

reflejo destellando verdades a medias y 
comenzó a impacientarse, despertó temores, 
se mordió los labios y sudó escalofríos. A 
penas alcanzó a estirar su mano, permitiendo 
el paso de la brisa mañanera a través 
de  la ventana. Frunció el ceño, atizó su 
nariz, aclaró los ojos y agudizó  la vista. 
Trataba por todos los medios de ocultar  las 
imborrables arrugas estirando las mejillas. 
Genaro y su reflejo nunca estaban de 
acuerdo, discutían siempre por cualquier 
circunstancia. Por eso el espejo siempre 
estaba solo, inadvertido en una  esquina. 

fRAGmentos en el esPejo
Pero ese día, se miraron  de frente…
fríamente y soñaron  despiertos. Cada uno 
desde  su propio lado,  su propio mundo y 
descubrieron  que  eran  solo uno, a cada 
lado. De pronto el cristal se segmentó, otro 
golpe, una brisa de otoño lo hizo pedazos. 
Ambos se miraron  por última vez, doblaron 
sus rodillas y recogieron los punzantes 
desechos. Desde ese día nunca más  se 
volvieron a ver,  pero en algo estuvieron 
de acuerdo: en que, después de todo, el ser 
humano es un ser fragmentario. 

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

de insecticidas para matarlos. Este método, 
aunque se usa con cierta frecuencia y por 
necesidad en Puerto Rico, es peligroso ya que 
junto con los mosquitos se está fumigando a 
la población. 
 Así que la mejor forma de protegerse 
contra los virus transmitidos por los 
mosquitos, como en el caso que hoy nos 
ocupa, el dengue, es evitando su proliferación 
en nuestro entorno. 
 El dengue no es un problema del 
gobierno, sino es de todos. Nuestro deber 
ciudadano es seguir las directrices para evitar 
la proliferación del mosquito del dengue. 
Si no cumplimos con esa responsabilidad 
pondremos en peligro la vida de los demás, 
incluidos nuestros niños. No hay razón 
para que otros o el gobierno asuma nuestra 
responsabilidad. No seamos parte del 
problema, sino de la solución. 

Por Edgardo “Gary” López
Periódico El Faro del Suroeste

¡Sí!  El billete de 100 ilustra la gran verdad. 
Nunca jamás podremos complacer a todos. 
Siempre habrá matices de colores, para 
una infinidad de criterios.  A tales efectos, 
un fenecido amigo, Guillermo Martínez 
Machado (cubano-puertorriqueño) lo decía 
con picardía: “Aquí hay opiniones para 
todos los gustos y 3 más”.  En esa línea… 
¡Nadie es un billete de 100 que guste a 
todos!  Veamos una anécdota personal 
representativa de ello.
 En los inevitables y a veces aburridos 
avisos parroquiales, un niñito hablaba en 
voz baja con su señora madre.  Me percaté 
porque estaban en el primer banco de una 
pequeña capilla.  Luego, la dama, a quien 
conocía, sonriéndome afirmó: “Saludos, 
Padre; su Amiguito dijo que pediría al Jefe 

de los Padres que lo regañara a usted porque 
estaba hablando muy duro”.  Entre mutuas 
carcajadas bendije al niño con el gesto 
adecuado, mientras él se sonrojaba.
 Un día, compartí la curiosa experiencia 
durante una charla–dinámica sobre 
relaciones interpersonales. Alguien con 
sencillez señaló: “La moraleja es… 
hablar moderado.  Ni fuerte, ni suave.  
Hubo aparente consenso, pero tuve mi 
objeción.  Dije: “Lo que parece lógico, 
no es precisamente así.”  Insistí que para 
alguien lo que es mucho para otro es muy 
poco, y lo que es suficiente para un tercero, 
tal vez resulte indiferente para una cuarta 
persona.  Así, muchas cosas pueden ser 
relativas y no habrá forma alguna de lograr 
armonía absoluta.  Aunque haya acuerdos 

mayoritarios, siempre habrá satisfechos 
e insatisfechos, críticas constructivas y 
destructivas.
 Por eso, lo más sabio es adaptarse a 
las circunstancias con cierta flexibilidad y 
menos rigor.  Esto para con uno mismo y los 
demás. Urge respeto, tolerancia y paciencia 
porque: “El que quiere en esta vida todas las 
cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos 
en su vida” (Francisco De Quevedos). 
Aún así, los dueños de la arrogancia y el 
perfeccionismo pasarán por alto lo anterior 
porque ¡Las cosas serán… como ellos dirán! 
No obstante: “El torpe libera sus arrebatos 
y el sabio los reprime”. (Proverbios 29, 11)
 (El Autor es Sacerdote Diocesano, 
adscrito a la Diócesis de Mayagüez)

“ Lo común y corriente... ¡diferente! 
Los famosos cien pesos

Pon tu anuncio aquí, tenemos buenas ofertas

Solo el conducir en el lado correcto del camino nos da la libertad de ir a dondequiera, 
y aceptar la ley natural del cambio constante es la ruta a la libertad.             Damaris

colágeno esté o no hidrolizado no hace mucha 
diferencia ya que el cuerpo lo hidroliza 
naturalmente.
El colágeno y la artritis
 Junto con el colágeno se vende, a 
menudo, la glucosamina y el sulfato de 
condroitina, compuestos naturales asociados 
con el cartílago. Sin embargo, los cartílagos 
de cualquier animal contienen esos dos 
compuestos. Si usted prepara sopa de carne 
de res, pollo o pescado tendrá además 
del colágeno la glucosamina y el sulfato 
de condroitina. En la literatura médica 
aparece que el dolor de la osteoartritis 
puede disminuir al ingerir cualquiera de 
esos productos. Disminuye lo mismo que si 
tomara aspirina o cualquier otro analgésico. 
 La venta de suplementos nutricionales 
es un grandísimo negocio. Algunos son 
buenos, pero otros no. Por lo general, no son 
necesarios si usted tiene una alimentación 
balanceada y hace ejercicios físicos. Lo 
mejor es informarse con su médico y entrar 
a Internet teniendo la dosis necesaria de 
suspicacia.
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FARMACIAGINECÓLOGA QUIROPRACTICO

PLANTA DE HIELO

Claudia Sofía Zambrana Torres
Por Otty Casiano
Periódico El Faro del Suroeste

Nació el 14 de octubre de 2004, en Mayagüez, 
Puerto Rico. Actualmente tiene ocho años de 
edad y estudia en el Colegio San Agustín 
de Cabo Rojo. Desde temprana edad, 
Claudia Sofía ha sido una niña muy activa 
y siempre le han gustado las actividades al 
aire libre. En el verano del 2012, participó 
en el campamento de verano del Municipio 
de Cabo Rojo (Programa Deportivo) y fue 
ahí que uno de sus entrenadores notó ciertas 

El día 6 de abril de 2013, en el pueblo de 
Barceloneta, en la primera clasificatoria de 
pista y campo AAJI, quedó en la posición 
número once de cuarenta participantes 
en el evento de 50 metros, con tiempo de 
8:79 y el primer lugar en el evento de salto 
largo, con un salto de 2.92m. En la segunda 
clasificatoria de AAJI, celebrada aquí en 
Cabo Rojo, en 50 metros logró mejorar su 
marca a 8:76 y en el salto largo, de igual 
forma, mejoró con 2.96m. En el Barrio 
Cupey, de Río Piedras, en una competencia 
auspiciada por la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB) el día 4 de mayo de 2013, 

corrió los 60 metros con marca de 10:65, 
quedando en cuarta posición a nivel nacional. 
Participó además en las competencias de 
Hersheys Puerto Rico.
 En el Campeonato Nacional de AAJI, 
el día 26 de mayo de 2013, en Barceloneta, 
Claudia Sofía logró ganar medalla de oro en 
el evento de salto largo, mejorando su marca 
nuevamente con 3.16m y obtuvo además una 
medalla de bronce en el relevo 4 x 50 metros. 
En el campeonato de la Liga de Atletismo 
Fundación Mayagüez 2010, celebrado 
en el Estadio José A. Figueroa Freyre de 
Mayagüez, el día 22 de junio de 2013, junto 
a sus compañeras de cuarteta en el evento de 
4 x 50 metros, logró obtener medalla de oro y 
además dos medallas de plata en los eventos 
de 50 metros, con tiempo de 8:72 y en salto 
largo, con marca de 2.87m.
 Sus padres Edgar y Damaris, su hermana 
Camila y demás familiares están orgullosos 
de sus ejecutorias logradas en tan solo un año 
de participación en el deporte del atletismo. 
El cuerpo de entrenadores y la directiva del 
Club CAJICA felicitamos a Claudia Sofía 
Zambrana Torres por poner en alto el nombre 
de nuestra organización. Las gracias al 
Periódico el Faro por darnos la oportunidad 
de reconocer a nuestros atletas.

SE RENTA CASA 
EN EL CENTRO DEL PUEBLO 

36C Calle Máximo Gómez
2-CUARTO, 1-BAÑO
TEL. 939-717-5916.

Héctor Pérez

cualidades en ella en el deporte de pista y 
campo.  Luis Ruiz Suarez le hizo la invitación 
para que se integrara al Club de Atletismo 
Juvenil Infantil Caborrojeño (CAJICA).
 Comenzó en el Club CAJICA el día 9 
de julio de 2012. Su primera experiencia 
competitiva fue en el maratón infantil juvenil 
de las fiestas patronales de nuestro pueblo, 
el 23 de septiembre de ese mismo año, 
obteniendo la cuarta posición en su categoría. 
Continúo participando en las diferentes 
competencias auspiciadas por la Asociación 
de Atletismo Juvenil Infantil de Puerto Rico 

(AAJI) en diferentes pueblos de la Isla. 
 El 1 de diciembre de 2012, participó 
en los relevos 4 x 50 y en el mixto corto, 
quedando en la cuarta posición en ambos 
eventos llevados  a cabo en Bayamón. En los 
eventos imperiales AAJI, el día 23 de febrero 
2013, en el pueblo de Aguada, participó en 
50 metros, logrando un tiempo de 9:60 y en 
el salto de longitud, saltó 2.75m, válido para 
una cuarta posición. En los relevos CAJICA, 
el 16 de marzo de 2013, volvió a participar 
con su cuarteta, obteniendo la cuarta posición 
en los eventos 4 x 50 y en el mixto corto.
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