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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

El representante por el distrito 20, que comprende los 
municipios de Hormigueros, San Germán y Cabo Rojo, 
Carlos Bianchi, aseguró que ha radicado 51 medidas 
legislativas en sus 10 meses en la Legislatura, lo que 
representa “un buen paso”.  
 De estas medidas, indicó en una entrevista radial en la 
“La Voz del Oeste”, moderado por Julio Víctor Ramírez, 
Lynnette Matos y esta servidora, que más de 5 proyectos 
se han convertido en ley, entre los que figuran la Ley 74, 
que establece un protocolo de emergencia en los centros 
de cuido cuando un padre no lleve al menor transcurrido 
los primeros de 30 minutos, y la Ley 905, que permite una  
amnistía de los boletos de tránsito.
 De otro lado, mencionó que la Cámara aprobó un 
proyecto que radicó Charlie Hernández junto a él, que busca 
que los jueces del Tribunal Supremo no puedan recibir su 
pensión y litigar en los tribunales a la vez. Sería solo una 
de las dos cosas, explicó. 
 Catalogó de “bochornoso” que un juez que gane 
aproximadamente $120 mil al año, se retire y reciba el 100 
por ciento de su pensión y vaya a los tribunales y reciba un 
ingreso adicional.  
 De otro lado, el representante popular reaccionó a las 
expresiones del exrepresentante Norman Ramírez, quien 
manifestó en el programa “La Voz del Oeste” que Bianchi 
solo se ha dedicado a reasignar fondos que ya estaban 
aprobados para Cabo Rojo y San Germán para desviarlos 
a Hormigueros.
 “Es totalmente erróneo. Es un comentario politiquero 

de este señor y yo tengo que decir, en honor a la verdad, 
(que) cuando culminó el proceso electoral, yo trate de 
hacer el acercamiento para dialogar con el exrepresentante, 
porque yo tenía la intención de que aquellos proyectos que 

REPRESENTANTE POPULAR CARLOS BIANChI hABLA 
DE SU gESTIóN

ADEMáS, REACCIONA A ExPRESIONES DE ExREPRESENTANTE DE QUE ESTá BENEfICIANDO MáS A hORMIgUEROS

eran de beneficio para la gente de San Germán, Cabo Rojo 
y Hormigueros que se hubiesen quedado en  el tapete  o en 
el tintero, yo quería darle seguimiento, reconociendo que 
eran de su iniciativa, si eran proyectos buenos. Al día de 
hoy no he recibido respuesta; de hecho, hemos coincidido 
en un sinnúmero de actividades públicas y me vira la cara, 
pero claro, eso es un asunto personal”.
 A su vez, reaccionó a otras expresiones de Ramírez 
de que él hacia estas reasignaciones de fondos para 
Hormigueros porque está interesado en la Alcaldía y no en 
la Cámara.
 “El ladrón juzga por su condición. La única persona 
que estuvo 8 años en la Asamblea Legislativa tratando de 
adelantar su causa política fue él, y el tiempo nos ha dado 
la razón porque ya está en campaña política para la Alcaldía 
de Cabo Rojo”.
 Añadió que la exalcaldesa de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez, ya tenía conocimiento de la campaña que estaba 
haciendo Ramírez debajo de  la mesa. 
 Bianchi aseguró que se mantiene en comunicación con 
los alcaldes de los tres pueblos que representa y “haciendo 
lo que no se hizo lo pasados 8 años porque se dedicaron 
solo a Cabo Rojo”. 
 Por otro lado, el legislador adelantó que su intención 
es estar en la Legislatura por espacio de 8 años para poder 
terminar su trabajo legislativo.
 Finalmente, indicó que el municipio que más difícil 
se le ha hecho para trabajar y atender sus necesidades- de 
los tres que representa- ha sido Cabo Rojo porque hubo 
un abandono por todas las administraciones; “proyectos 
inconclusos y servicios que no llegaron a los ciudadanos”, 
además de que es el municipio más grande de los tres.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Porque nunca es tarde para estudiar, un grupo de 31 
residentes del barrio Pole Ojea, en Cabo Rojo obtuvieron 
el cuarto año por medio del Instituto Socio-económico 
Comunitario (INSEC).
 El grupo, con edades desde los 18 a 55 años, celebró su 

31 RESIDENTES DE POLE OJEA OBTIENEN CUARTO AÑO

Día de Logros el pasado 9 de octubre, en el Centro Comunal 
del Corozo.
  También, a estas personas INSEC les ayudó, 
brindándoles un empleo por espacio de tres meses, y algunos 
ya han comenzado a estudiar carreras técnicas y estudios 
universitarios, según Evelyn Guenard, coordinadora. 
Para Guenard, fue todo un logro el que 31 personas hayan 
podido obtener el cuarto año. 

PERSONAS DE 18 A 55 AÑOS DE EDAD LO OBTUVIERON POR MEDIO DE INSEC
La comunidad Pole Ojea es una de las comunidades de 
escasos recursos en el área oeste, de acuerdo con el Censo, 
por lo que estarán recibiendo la ayuda de INSEC por espacio 
de 2 años.
 INSEC es una organización sin fines de lucro y de base 
comunitaria, incorporada desde el 1985 para tratar de reducir 
los efectos de la pobreza en Puerto Rico.

Carlos Bianchi, representante por el distrito 20.

Fábrica de Marcos a la Medida “Al Precio Más Bajo, Garantizado”
Muchas molduras a escojer en plástico y madera

LAMINADOS F.P. Calle Maceo #13 Cabo Rojo, Tel. 787-851-6118
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Si está cansado de comer lo mismo y busca satisfacer 
su paladar a precios accesibles. Pues ya llegó Pasta to Go 
a Cabo Rojo.
 Pasta to Go ofrece a sus clientes “el antojito”, una pasta 
pequeña con la salsa de su preferencia y un ingrediente, por 
tan solo $6. Si quiere comer un poquito más, pues puede 
escoger “el clásico”, una pasta grande con la salsa de su 
preferencia y un ingrediente, por tan solo $7.25. Si lo quiere 
con camarones el costo es de 75 centavos adicionales.
 El que desee comer lasaña, pues también la pueden 

encontrar en Pasta to Go. La puede pedir de carne o de pollo 
y con la salsa de su preferencia. Su costo es de $7.50. 
 Pizza también hay, una pizza personal con un refresco 
de 21 onzas por $6.00. Si desea “el antojito”, el “clásico” 
y “el sencillo” en combo (pan y refresco) lo puede hacer 
por $1.75.
 En Pasta to Go se puede escoger la pasta de su 
preferencia: fettuccine, rotini, penne, spaguetti, bow tie. 
También, puede escoger la salsa: alfredo, rosada (alfredo y 
marinara), marinara, boloñesa, carbonara (hecha con cebolla 
, ajo y tocineta) y pesto (con albarca). 
 En cuanto a los ingredientes van desde pechuga de 
pollo, carne molida, salchicha italiana, tocineta, queso 
mozzarella, brócoli, amarillos, vegetales mixtos, tomate, 
setas, pepperoni, jamón, camarones, cebolla, aceitunas 
negras y pan con ajo. 
 En Pasta to go también preparan ensaladas “caeser” y 
mixta y cuentan con postres como flan de vainilla, flan de 
queso, flan de coco, “brownie cheesecake” y tres leche. 
 Este restaurante, según su propietario Giancarlo J. Cruz, 
“se distingue por el increíble sabor de las pastas, preparadas 
diariamente en el restaurante y sin preservativos”.
 Este concepto surge de un carrito para vender pastas 
creado por Carlos Rodríguez y su esposa Aslín Santiago, 
por lo que para el 29 de octubre de 2001 nació el Pasta To 
Go en Guaynabo. En el 2006, abrió sus puertas la primera 
tienda comercial en el centro comercial Plaza del Parque en 
Bayamón. En el 2012 venden la primera franquicia, ubicada 
en la zona turística de Isla Verde. 
 El Pasta to Go de Cabo Rojo abrió sus puertas el17 de 

agosto de este año, generando 10 empleos. La inversión 
fue $150 mil, según Cruz, quien estudió una maestría en 
Administración Hotelera y de Restaurantes en España y 
Suiza y quien trabaja junto a su esposa Noemí Lugo.
 Próximamente estarán ofreciendo el servicio de 
“delivery” para el almuerzo.
 Mientras, si desean ordenar por teléfono y pasarlo a 
recoger pueden llamar al 787-254-0717. Pasta to Go está 
ubicado en Galería 100, local #8, Carretera 100 k.m. 6.6, 
Cabo Rojo. Está abierto de lunes a miércoles de 10:30 a.m. 
a 9: 00 p.m., de jueves a sábado de 10:30 a.m. a 10 p.m. y 
los domingos de 11 a.m. a 9 p.m. . 
 ¡Así que a darse la vueltita por Pasta to Go y buen 
provecho!

“PASTA TO gO”
ALTERNATIVA NUEVA y DIfERENTE EN CABO ROJO

Al centro el propietario de Pasta to Go Giancarlo 
J. Cruz y sus empleados.

Espacioso salón comedor con aire acondicionado.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 El exrepresentante Norman Ramírez denunció la 
otorgación de $1.2 millones en contratos de asesoría legal, 
servicios de relaciones públicas, publicidad y asuntos 
técnicos por parte del alcalde de Cabo Rojo, Roberto 
“Bobby” Ramírez.
 Según el exlegislador, esto contrasta con la situación 
de que no hay dinero para pagar la nómina, ni para pagar 
la liquidación de licencias de los más de 300 empleados 
despedidos.

 En la página de la Oficina del Contralor (OC) se muestra 
que desde enero hasta octubre de 2013 se han otorgado $117 
mil en contratos por concepto de servicios legales, $234,660 
por concepto de servicios de publicidad, representación o 
artísticos y $298,050 en servicios técnicos.
 De otra parte, el exrepresentante no quiso confirmar, 
en una entrevista radial en el programa “La Voz del Oeste”, 
que aspire a convertirse en el próximo alcalde de Cabo Rojo, 
pero tampoco lo negó.
 Por su parte, el Alcalde reaccionó a estas denuncias en 
una conferencia de prensa realizada luego de su mensaje 
sobre los logros y finanzas del año fiscal 2012-2013.
 “Durante los pasados días, se ha estado manifestando 
en la prensa los contratos que hemos tenido en el municipio. 
Quiero señalar que yo, en la búsqueda, he bajado los 
informes del Contralor de los años del 2009- 2010; la pasada 
administración contrató $5 millones 660 mil, en el  2010-
2011 contrataron un promedio de $5 millones 33 mil y en 
el año 2011-2012 contrataron $4 millones 44 y pico mil; 
y para el 2012-2013 asciende a $4 millones 444 mil, pero 
en el periodo de enero al 30 de junio, este servidor había 
contratado $552 mil en contratos”, explicó Ramírez.
 El Alcalde defendió los contratos en asesoría asegurando 
que sí son de beneficio para el municipio, puesto que hubo 
que “rescatar nuestro pueblo”. “Cuando yo entré para el 
2013, cuando tomé posesión, ya la pasada administración 
había gastado $13 millones y había recaudado $8 millones; 
y yo en tan solo 5 meses y medio puede terminar con un 
superávit de $312 mil”.
 De otro lado, el Alcalde aclaró que no hubo despidos 

ExREPRESENTANTE DENUNCIA CONTRATOS EN CABO 
ROJO, MIENTRAS ALCALDE LOS JUSTIfICA

ROBERTO “BOBBy” RAMíREz ASEgURA QUE “hABíA QUE RESCATAR A NUESTRO PUEBLO”

sino terminación de contratos a su llegada a la poltrona 
municipal. Explicó que hubo empleados que su último día 
de trabajo era el 18 de enero y no se le había enviado la 
carta que la ley estipula debe enviarse un mes antes de la 
terminación del contrato. 
 Sobre los empleados de confianza de la pasada 
administración, dijo que ha establecido un plan de pago 
con ellos, ya que el municipio no contaba con los recursos 
para pagarles. Manifestó que no pudieron pagar la totalidad 
en los 30 días que estipula la ley, “porque no estaba 
presupuestado”.

Roberto “Bobby” Ramírez, alcalde de Cabo Rojo Norman Ramirez, exrepresentante.

Por: Elvin Alvarado Vázquez
Periódico El Faro del Suroeste

 El exvicealcalde de Cabo Rojo, 
Jorge Morales Wiscovitch, aseguró estar 
completamente decidido en sus aspiraciones 
de convertirse en el próximo alcalde de esta 
ciudad. 
 Sus expresiones se produjeron durante 
una entrevista en el programa radial “La Voz 
del Oeste”. 
 El líder penepé en Cabo Rojo manifestó 
que la exalcaldesa de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez Quiñones, está en su completo 
derecho de aspirar a cualquier posición 
electiva, y que si ésta toma esa decisión, 
puede contar con todo su respeto.
 Distinguió que el cariño que siente 
por Rodríguez Quiñones es más familiar, 
mientras que por el exrepresentante Norman 
Ramírez, quien también se menciona como 
candidato a la Alcaldía caborrojeña, es de 
buenos amigos “como soy amigo de muchos 
caborrojeños en Cabo Rojo”. Se tienen 
respeto mutuamente,  añadió. 

 Asimismo, dijo que Ramírez también 
está en su perfecto derecho de aspirar a 
la Alcaldía, y que de así hacerlo, hará una 
campaña de respeto en primarias, uniendo 
al Partido Nuevo Progresista (PNP), luego 

DECIDIDO JORgE MORALES

de esas primarias.
 “Hay que ser honesto, las primaras, 
definitivamente, a todo  candidato le gustaría 
que no se diesen, pero como vivimos en una 
democracia y siempre triunfa y es derecho 
de todos, si así compañeros del partido lo 
quieren hacer en Cabo Rojo, están en su 
perfecto derecho…”, indicó, al tiempo que 
recalcó que si esto ocurriera realizaría una 
campaña sin ataques ni insultos.
 Del mismo modo, adelantó que 
desautorizaría públicamente a cualquiera 
de sus seguidores que ataque a otro líder 
en tribuna, ya que rechaza las campañas de 
insultos.
 Morales Wiscovitch habló de su 
preparación para sentirse preparado para 
ser alcalde. Dijo que se graduó de escuela 
superior del  Colegio San Agustín de Cabo 
Rojo y que luego obtuvo un bachillerato en 
contabilidad en la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Mayagüez (UPRM). 
También, cuenta con un “Juris Doctor” de la  
antigua Facultad Eugenio María de Hostos.
 Comenzó a trabajar en la Alcaldía 

SIN TAPUJOS, DEJó CLARO QUE Sí ASPIRA A LA ALCALDíA DE CABO ROJO

Por Jeniffer Wiscovicth Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

“No ha sido fácil porque a veces las personas 
preguntan cómo yo llegué a los medios… 
he tenido que trabajar”.
Así se expresó la animadora Lorraine Valle, 
quien es la portavoz de la campaña “#En 
Grande”, de la fundación sin fines de lucro 
“Little People” Capítulo de Puerto Rico, 
sobre las situaciones por las que pasan las 
personas con enanismo como ella.
Valle aseguró que quiere ser un ejemplo de 
admiración porque se considera “atrevida”, 
aún con sus 4 pies y dos pulgadas de 
estatura, los que tiene con “orgullo”. 
“Yo quiero demostrar que si yo puedo 
hacerlo, todo el mundo lo puede hacer. No 
hay limitaciones en la vida”, manifestó 
durante una entrevista radial en “La Voz 
del Oeste”. 
Asimismo, indicó que la misma sociedad 

ha dañado el término del enanismo, que es 
el nombre de la condición, puesto que en 
lugar de llamarle persona de baja estatura o 
pequeña de estatura o simplemente por su 
nombre, le llaman enano. 
Por otro lado, Valle manifestó que para que 
una persona con enanismo pueda aceptarse 
y enfrentar sus miedos, se necesita de mucha 
ayuda de la sociedad. 
“Lamentablemente la imagen de una 
persona con enanismo se ha distorsionado, 
porque constantemente vemos en programas 
de televisión, en circos, en películas, 
entre otros medios, como utilizan a una 
persona con enanismo para causar risa y 
burla al espectador. Nosotros buscamos 
respeto, valor y que seamos aceptados 
por lo que somos y que las personas de 
estatura normal acepten que una persona 
con enanismo puede tener las mismas 
capacidades intelectuales y sociales que 
ellos.... no importa el tamaño, sino el valor 

que te des”,  dijo la animadora. 
Añadió que nunca le han dado un personaje 
protagónico a una persona con enanismo.  
“Nosotros también podemos actuar, 
podemos llevar  ese mensaje y ya es hora 
de que nos cojan en serio”. 
Según Valle, en Puerto Rico existen 
alrededor de 400 personas con enanismo y 
alrededor de 650 mil en el mundo.
 Little People of América (LPA) es una 
organización nacional sin fines de lucro que 
provee apoyo en información a personas de 
baja estatura y familiares.  Existen más de 
200 tipos de displasias óseas o enanismo, 
siendo la acondroplasia la más común.
            LPA cuenta con más de 6 mil 
miembros y está compuesta por 14 Distritos 
y 70 Capítulos a través de los Estados 
Unidos y Puerto Rico.
 Para más información  sobre la campaña 
#En Grande o de la organización pueden 
acceder a  la página de Internet www.

como director de  Recreación y Deportes 
durante la incumbencia del fenecido alcalde, 
Santos Padilla, y luego pasó a la Oficina de 
Recursos Humanos. Durante el mandato de 
Rodríguez se convierte en vicealcalde.
 Por otro lado, aseguró que el asunto 
del supuesto  mal estado de las finanzas 
en Cabo Rojo, ha sido el “Caballito de 
Troya” del actual alcalde, Roberto “Bobby” 
Ramírez, al tiempo que recalcó que la pasada 
administración cerró con un superávit de 
$140 mil. 
 También, criticó que el Alcalde diga que 
no hay fondos para unas cosas y para tras sí, 
como fue para la otorgación de un donativo 
de $100 mil a la Fundación 2010 para la 
realización de un torneo de voleibol que 
duró un fin de semana. Morales Wiscovitch 
dejó claro que el incentivar el deporte no 
es malo, sino el hecho de que el Alcalde 
exprese que no hay dinero para otras cosas 
como pagarle la nómina de los empleados.
Criticó además que se haya gastado $15 
mil en gastos para una exposición de arte 
privada en el Museo de los Próceres.

“#En Grande”
LA PORTAVOz DE ESTA CAMPAÑA, LORRAINE VALLE, hABLA SOBRE EL ENANISMO

lpaonline.org o a través de Facebook: Little 
People- Puerto Rico .

Jorge Morales Wiscovitch
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Está muy claro que la generación de hoy no 
conoce a este gran cantautor, que terminó 
desconocido para pasadas épocas y que 
cruzó fronteras y que su música caló muy 
adentro de una generación pasada. Hoy, 
para los que somos mayores de edad (no 
viejos), esa música no muere. Quién no 
recuerda “Muchachita linda-muchachita 

buena eres tú la dueña de mi corazón”… 
“Soy Marinero”, “El Pájaro Chogui”; que 
aquí en Puerto Rico la pegara muy bien Tito 
Lara, “Hoja seca”; la cual posteriormente 
se le llama “Hojas Secas” en plural, 
“Recuerdos de Ipacarai” y “Yo vendo unos 
ojos negros”; que ha sido interpretada 
tambien por otros. El Indio Araucano grabó 
muchas de otros países pero a su estilo, por 
ejemplo, “Madrigal” y “Preciosa” de Rafael 
Hernández, entre otras.  Grabó en español y 
en guaraní de su nativa Chile. 
 El verdadero nombre de éste es Oswaldo 
Gómez y nació en Chile para 1921, en un 
área donde reside el Indio Araucano o 
Mapuche. Adoptó el nombre de la región y 
se le conoce más por Indio Araucano que por 
el suyo propio. El Indio venía con frecuencia 
a Puerto Rico y en varias ocasiones se 
presentó en la Taberna India, programa de 
variedades muy recordado por muchos. 
Allí participaban,  entre ellos Floripondia 
y Reguerete, Pan Doblao y, según pasaba 

EL INDIO ARAUCANO
VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

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

Hola amigos, quiero agradecer en todo lo 
que vale las manifestaciones de cariño, que 
muchos de ustedes, lectores de mis artículos, 
me brindan cuando me encuentran en la calle. 
Me comentan que lo primero que buscan en 
el periódico es mi artículo, lo cual me llena 
de mucha alegría y satisfacción.  ¡Qué bien 
me siento!; perdonen los demás que también 
tienen su espacio en el periódico.  Todos los 
escritos del periódico superan por mucho 
los de otros; podemos sentirnos contentos, 
porque es lo que comenta el público.
 Quiero agradecer además a la dirección 
del periódico y en particular al Sr. Luis 
Flores, el que me haya dedicado la sección 
de la “Estampa Nuestra”.  Gracias, muchas 
gracias, que lindo quedó.  Será un recuerdo 
para toda la vida y sé que mis seres queridos 
lo guardarán como una reliquia de su 
antepasado.
 Bueno se acabó el comentar de mí y 
vamos a  lo que ustedes quieren saber, la 
historia de nuestros lugares que han sido 
íconos de nuestra bella ciudad.  
 Hoy, le estaré mencionando un lugar 
que en mis años mozos era lo máximo en 
nuestro pueblo en relación a la comida diaria 

LA  VIEJA PLAzA DEL MERCADO
RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

que servimos en nuestras mesas.  Aunque 
hoy día sigue media viva, en años pasados 
fue, como dije anteriormente, lo máximo 
en nuestro pueblo y me refiero a la vieja 
Plaza del Mercado. Señores, todos los que 
lean estos artículos y vivieron los años 60, 
70 y mediados de los 80, sabrán de lo que 
les hablo. En ese tiempo nuestra Plaza, 
de construcción muy sencilla, abierta al 
centro y a ambos lados estaban todos los 
puestos de los caborrojeños, que con mucho 
orgullo tenían los mismos  abarrotados de 
mercancía; y la Plaza del Mercado se llenaba 
de compradores de todas las clases sociales 
de nuestro pueblo. Éstos  iban diariamente 
a comprar sus alimentos a los puestos allí 
establecidos.
 Recuerdo que la plaza entre 4 y 5 de 
la mañana ya estaba abierta para que los 
madrugadores fueran a comprar sus viandas 
y verduras súper frescas, ya que existían 
pequeños agricultores que venían de Monte 
Grande, La 22, Puerto Real, Ballajá y otros 
sectores  de nuestro pueblo con sus yeguas 
y caballos, a los cuales le ponían banastas 
a los lados y venían cargadas de toda clase 
de viandas, vegetales y frutas frescas para 
el consumo diario de nuestras familias.  
Además, este lugar se convertía en un lugar 
de tertulia para todos los caborrojeños. 
Recuerdo que mi tío Eladio Toro, que 
vivía en Sabana Eneas, San Germán, el 
que construyó mi casa, venía todas las 
semanas a hacer su compra en un colmado 
que había dentro de la plaza cuyo dueño era 
el Sr. Acosta, propietario actualmente del 
Cementerio Los Robles.  Era un tremendo 
negocio y estaba en la Plaza del Mercado. 
Recuerdo muy bien, además, el puesto de 
don Oscar Toro (QPD), papá de mi amigo 
de juventud Oscarito Toro (QPD) y mi 
compañero de estudio.  Este señor tenía un 

puestazo en la Plaza, tenía de 
todo como en botica. Pionero 
en tener un puesto en la misma. 
 O t r o  d i s t i n g u i d o 
caborrojeño que siempre tuvo 
un puesto de respeto en nuestra 
Plaza fue el Sr. Heriberto 
Vargas, a quien me une una 
buena amistad con su hijo 
Heriberto Jr. y su nieto, el joven 
legislador municipal y con su 
hijas, en especial Shelley y su 
nuera Rocío Zapata.  Ahora, 
había un puesto de los que 
me acuerdo, que el dueño era 
súper atento y que todo el 
mundo buscaba, era nada mas 
que el gran Gambao (QPD), tremendo ser 
humano. Este gran señor oriundo de la calle 
de La Pileta, era muy famoso. Con Gambao 
usted conseguía sus viandas y verduras, con 
dinero y sin dinero, obviamente tenía que 
pagarlo más tarde, porque si no lo hacías 
no te volvía a fiar, hasta que no le pagaras.  
 Definitivamente no podemos olvidar 
dentro de la Plaza a dos personas que 
eran únicas en este lugar, Goyo y Mariana 
(QPD), los dueños de la pollera. Era ella la 
que llevaba siempre la batuta del negocio. 
Goyo era un hombre alto de espejuelos, 
amable y buena gente con todo  el que 
visitaba su negocio. Los dos hacían la pareja 
indiscutible del lugar. Tampoco podemos 
olvidar al costado de la Plaza, el kiosco más 
famoso que ha existido en nuestro pueblo, 
el kiosco de Monchito. Por muchos años 
lo máximo para café, huevos, el famoso 
3 y 2; que no era otra cosa que pan con 
mantequilla.   El amigo Hilton Pérez y su 
kiosco en la Plaza de Recreo, le siguen los 
pasos. Esperamos pueda mantenerlo por 
muchos, muchos años para poder continuar 

con el legado de Monchito en dos plazas 
diferentes.
 Amigos, hoy día lamentablemente 
luego de que la Plaza del Mercado fuera 
restaurada, los compradores brillan por su 
ausencia, los puestos en su mayoría están 
vacíos. Cambió por completo la fachada y 
así también  cambió su ambiente familiar. 
Ya usted no ve ni una yegua, ni un caballo 
con banastas y ni siquiera guaguas con caja 
trayendo montones de mercancía como en 
aquellos años. Es frustrante ver un ícono de 
nuestra ciudad caerse, no sé si es resultado 
de nuestra situación económica  y si se 
puede o no  buscar la forma de volver a 
llevarla a su estado original de mucha 
evolución económica, no de arquitectura, 
ahí ya no se puede hacer nada.
 Señores espero que este relato los haya 
llevado al bullicio que una vez vivió nuestra 
Plaza del Mercado de nuestra hermosa 
ciudad.
   Hasta la próxima mis queridos jóvenes 
adultos.

el tiempo, otros más cerca de los años ’60 
y algo después. Por muchos años, dicen lo 
biógrafos, que el Indio estuvo casi ciego, 
logró resolver el problema que le aquejó ya 
para 1985 con cirugía. Con ese problema de 
la vista, visitaba los países para  presentarse 
como México, Perú, New York, República 
Dominicana, Puerto Rico y, entre otros, 
Venezuela; donde puso un negocio y residió 
algunos años. Vivió también en Cuba pero 
con la revolución de Castro se fue. Gómez se 
ha casado tres veces y actualmente reside en 
New Jersey, Estados Unidos. Como siempre 
ha puesto el nombre del Indio Araucano y 
su región en alto, para 2012 se le entregó 
la medalla Weychafe Pu, de Chile por su 
enorme dedicación al pueblo Araucano.
 De seguro a muchos le creará una gran 
nostalgia recordar al Indio Araucano, quien 
aún hoy, a sus 92 años, sigue deleitando 
a quienes lo recuerdan con sus grandes 
canciones. Y yo me voy con esta… “soy 
marinero fíjate que lindo el maaar…” 

NOSTALGIA (jrivera745@hotmail.com)

y los completó en Yverdum (Suiza), en el 
Instituto del célebre profesor Pestalozzi, 
conocido por ser uno de los más respetados 
centros de enseñanza de toda Europa, y 
por donde pasaron famosos intelectuales 
de aquella época, revelándose  aquí como 
un discípulo brillante en Ciencias y Letras. 
     Ducho en lingüística, hablaba 
correctamente el alemán, el inglés, el 
español y el holandés. Vuelto a París, funda 
allí un Instituto de Enseñanza semejante 
al de Yverdum. Como educador publica 
numerosos libros. Daba también clases 
de química, física, astronomía y anatomía 
comparada.
     Prosiguiendo su carrera pedagógica 
hubiera podido desarrollar su vida, pero 
en 1854, con 50 años, por  primera vez, su 
viejo amigo Fortier (magnetizador) le dijo 
sobre los fenómenos de mesas que giraban 
solas, a lo cual Kardec contestó que creería 
en ellas sólo cuando las viera, que parecía 
cuento de niños. 
     Al principio de 1855, encontró a otro  
amigo, Carlotti, que vuelve a relatarle 
fenómenos y a sugerirle que pudieran estar 
provocados por espíritus. Esto despierta 
su irresistible curiosidad de estudioso e 
investigador. Comienza su investigación 
de las mesas giratorias al ser convidado a 
una reunión donde se daba el fenómeno, 
para dar por primera vez testimonio de lo 
que sucedía. Comprendió la gravedad de 

ALLAN KARDEC

Ana R Troche de Lozada
Centro Espiritista Amor al Bien
Periódico El Faro del Suroeste 

      Allan Kardec fue el codificador del 
espiritismo. Organizador escrupuloso de 
un material que fundamentó la corriente 
espiritista del siglo XIX, pero no se trató de 
un escritor imaginativo o de estilo místico. 
Hippollite Leon Denizard Rivail (adelante 
veremos cómo pasaría a llamarse Allan 
Kardec), nació el 3 de octubre de 1804. 
Primeramente debemos saber que Francia 
en esta fecha ya había pasado por la época 
de la Enciclopedia, dejando en las bases 
de su sociedad a grandes pedagogos muy 
rigurosos, formadores de la conciencia 
intelectual de Kardec. 
      Kardec nació en un hogar de elevada 
cultura. Hizo sus primeros estudios en Lyon 

la investigación que comenzaba y entrevió 
en estos fenómenos “la clave del oscuro y 
controvertido problema del pasado y del 
porvenir de la humanidad, la solución y la 
respuesta a todas mis búsquedas”. 
     En 1855 recibe de Carlotti y de 
un grupo de estudiosos, 50 cuadernos 
conteniendo relatos de experiencias y 
comunicaciones diversas, pidiéndole que 
analice y ordene el contenido. Una noche, 
en una de las sesiones,  nuestro hombre 
(todavía Rivail) recibe una comunicación 
de su espíritu protector, que le revela una 
anterior encarnación con los druidas en la 
Galia y cuyo nombre, en aquellos tiempos, 
fue Allan Kardec. También le comunica la 
disponibilidad de su ayuda en la importante 
tarea para la que ha sido destinado. A partir 
de este momento,  Kardec se lanza al 
trabajo, recibiendo instrucciones a través 
de diferentes médiums, diversificando los 
intermediarios de su comunicación con los 
espíritus, para mejor contrastar la verdad.
     El 18 de abril de 1857, publica el libro que 
marcará el inicio del espiritismo: “El libro 
de los espíritus”, firmado con el nombre 
de Allan Kardec, apartando así la época de 
escritor y pedagogo prestigioso que firmaba 
con el de su nacimiento. En los pocos 
años que le quedaban ya por vivir (en esta 
reencarnación), escribió todos los libros que 
completan la codificación espírita. 
     En 1858 editó la “Revue spirite” (Revista 

Espírita). En 1861 publica “El libro de los 
médiums”. Su texto comprueba el carácter 
científico de la Doctrina Espírita, causando 
gran revuelo en el catolicismo- ese mismo 
año, 300 libros espíritas son quemados en 
Barcelona por la inquisición española-. 
Tiempo después,  Kardec recibió a través 
de un médium el siguiente mensaje del 
obispo de Barcelona, autor del acto de fe 
que decretó la incineración de los libros y 
que ya había desencarnado: “Está escrito. Tú 
quemaste las ideas y las ideas te quemaron. 
Rogad por mí; rogad, porque es agradable 
a Dios la oración del perseguido para con 
su perseguidor. Habla el que fue obispo y 
ahora no es más que penitente”.
     En 1864 publica “El Evangelio según 
el espiritismo”, en 1865  “El cielo y el 
infierno” y en 1868 “La Génesis”. Allan 
Kardec desencarnó en 1869, contaba casi 
con 65 años. La obra de Allan Kardec 
es de obligatorio conocimiento para 
descifrar el espiritismo. Muchos libros 
espíritas se han publicado después, pero 
en los del codificador se resume el carácter 
original de esta transmisión espiritual, y 
la orientación para acercarnos nosotros 
a los mensajes, conteniendo además, 
innumerables descubrimientos, muchos 
de ellos verificados después por la ciencia.

HACEMOS TARJETAS DE PRESENTACION
LE HACEMOS EL ARTE GRATIS 787-851-6118

Por: Lcdo Agustin Silva Montalvo
Periódico El Faro del Suroeste

Pocos son los puertorriqueños que escriben 
desde el abatimiento, yo lo hago.
 Es tan desconsoladora y humillante la 
situación general por la que atravesamos, 
que pocas cosas nos causan alegría o tan 
siquiera esperanza.
 En la misma medida en que el Gobierno 
se ha ido deteriorando, de ese mismo modo, 
se ha deteriorado y abatido nuestra sociedad.
 El pueblo busca sobrellevar elementos 
o eventos que en alguna medida puedan 
ayudarnos a combatir ese abatimiento, pero 
ni viéndolo desde una perspectiva favorable 
o esperanzadora, los encontramos.
 En ese proceso deteriorante entregamos 
los más significantes profesionales, 
que tomaron el conocido camino de la 
emigración; no son cualquier profesional 
los que se fueron, son nuestros mejores 
cuadernos. Entregaron la Telefónica, las 
cementeras, las autopistas, nuestros mejores 
cultivos agrícolas y, más reciente, nuestra 
puerta nacional, el aeropuerto.
 Es realmente sorprendente como 
algunos sobrellevan este desmadre y 
deterioro moral y social con tanta 
moderación y profundo equilibrio. Ni la 
galopante criminalidad, ni el desempleo, 
el asfixiante costo de los alimentos, las 

medicinas, la gasolina y  hasta la reducción 
de las pensiones y beneficios adquiridos 
alteran su pasividad.
 Cada día es más significativo y evidente 
la demarcación de nuestras clases sociales, 
de un lado los gubernamentalistas, que sin 
importar el periodo en el poder forman parte 
de la ELITE que mandan, ordenan y toman 
las decisiones; y en el otro lado, se encuentra 
el gran grupo que pone en práctica y obedece 
las decisiones. Uno se tiene que preguntar: 
¿Por qué es tan desconsolador y humillante 
este proceso?
 Amigos, cuando uno u otro recetan 
como solución a los problemas sociales 
y políticos que padecemos “La Medicina 
Amarga” y  el otro nos endilga “el purgante 
letal”, solo hay un paciente; el pueblo, tú y 
yo.
 Sin embargo, ante todo lo anterior te 
hago un llamado a no derrumbarnos, a no 
abdicar y mucho menos a emigrar. Este es el 
momento oportuno para crecernos y seguir 
identificando las causas del problema para 
poderlo resolver.
 Nuestro pueblo ha logrado sobreponerse 
a situaciones tan adversas como las 
presentes, llegó la hora de trascender, echar 
aún lado las luchas viscerales, en ánimo de 
profundas alianzas, que sirvan de plataforma 
reconstructiva, de la moral, y la dignidad.

LA REALIDAD NUESTRA CADA DíA

Por: Agustín Silva
Periódico El Faro del Suroeste

 Por alguna razón que desconozco, los 
buenos amigos que trabajan en este rotativo 
de reconocido esfuerzo familiar y loables 
intenciones periodísticas, han acompañado 
mis escritos con una foto de archivo, que 
aún cuando no sobrepasa los diez años, 
omitieron hacer constar  que justamente era 
eso, una foto de archivo. Han sido varios 
los amigos y amigas que han cuestionado 
la veracidad de la foto, otros y otras los más 
incrédulos, alegan que la hice llegar a la 
redacción con pretensiones juveniles, nada 
más lejos de la realidad.
 La vejez y las canas son testigos 
silentes de las experiencias vividas, unas 
muy buenas y otras no tan agradables. 
En el pelegrinar de la vida, he enfrentado 
todo tipo de reto y el mayor logro vivido 
es vencer esos retos y adversidades. En 

VIVENCIAS y NOSTALgIAS
mi vida y en la vida de muchas personas 
ha sido el laborar en el servicio público 
un gran reto. En dicho desempeño conocí 
personas bien comprometidas con el pueblo, 
prestos a buscar soluciones a todo problema 
o adversidad que la ciudadanía le presenta.  
Es ese precisamente el sentido moral y el 
compromiso que cada servidor público debe 
llevar.
 Es admirable cuando un servidor público 
en cualquier posición que desempeñe hace 
suyo el problema que el ciudadano le 
presenta y trasciende barreras para proveerle 
la ayuda o el servicio que se solicita.
 El servidor público trasciende fronteras 
raciales, barreras políticas y niveles 
sociales. No hay dudas que muchas veces 
en la búsqueda de esas soluciones recibes 
frustraciones o se presentan obstáculos, 
pero aún cuando realizas el esfuerzo sin 
conseguir frutos, sientes un sentido de 
satisfacción que da la sensación del deber 
cumplido. Cuando uno labora en el servicio 
público y logra esos objetivos o se cifra 
esas metas, uno puede regresar al hogar y 
mirar a nuestros hijos y nietos con la fe y la 
esperanza de que éstos podrán construir cada 
día una mejor y más sana sociedad. A todos 
los que tienen ese inmenso privilegio, que 
es el servicio público, los exhorto a vencer 
cada una de las adversidades que enfrenten 
para que con su esfuerzo podamos construir 
una mejor sociedad.
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Por Nellys Gómez Lugo
Profesora e Investigadora Literaria 
de la Obra de Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste 

El eco de mi lira jamás se apagará,
tendrá el verso profundo un vivo aletear
de ensueños hechos llanto, de nubes de cristal.
 Y en el atardecer del alma, 
huérfano de mis versos y ebrio en mi locura,
seré una nota frágil que se hunda en el mar.

Sinfonía Final, 
Reinaldo Silvestri

Conocí a Reinaldo Silvestri después de conocer su poesía. 
Lo busqué en los anales de la Literatura Puertorriqueña y 
encontraba breves reseñas, siempre pensé que merecía más. 
Era un hombre humilde y agradecido y nunca se interesó 
por reconocimientos. Sabía que tenía un don, un gran don, 
el don de la palabra y lo disfrutaba. 
 Estudié una Maestría en Artes con especialidad en 
Literatura Puertorriqueña y decidí investigar su obra para 
incorporarlo como era merecido a una Generación Literaria 
que le debía honores: la del 60. El poeta no escribe para ser 
reconocido, pero una vez realizada su hazaña  le debemos 
el respeto que su pluma le ha dado. Comencé a reunirme 
con él y  participamos de diferentes actividades culturales.  
Estudié hoja por hoja cada uno de sus escritos. Compartí 
con él sus hazañas, sus cuentos, su amor y preocupación 
por la gente, sus vivencias en los litorales de su pueblo, su 
espíritu aventurero y marino.  Su palabra reflejaba la belleza 
de su corazón.
 Don Reinaldo Silvestri, el caballero de la palabra 
poética, me sirvió de inspiración para forjar una investigación 
que hoy es parte de la Literatura Puertorriqueña y que honra 
la Biblioteca del Centro de Estudios Avanzados en el Viejo 
San Juan.
 La presencia de Reinaldo Silvestri en la Generación 
Literaria de 1960 deja una plausible huella en el desarrollo 
literario de la región suroeste de nuestra Isla.  Con su 

hOMENAJE PóSTUMO AL POETA REINALDO SILVESTRI
autobiográfico, cosa que no alcanzó a hacer. 
 Por motivos de salud, había calmado un poco su pluma. 
Pero en este último tiempo disfrutó de muy merecidos 
reconocimientos sobre su trayectoria literaria y homenajes 
por su obra de los cuales fui testigo. El más reciente 
homenaje fue una Tenida Blanca en ocasión del Día de los 
Padres, en la Respetable Logia Cuna de Betances  No. 42 
en Cabo Rojo, donde se le reconoció como el hombre de 
letras que fue. Homenaje que recibió con mucha humildad 
y lugar donde disfrutamos de su poesía pronunciada en su 
propia voz.
 Compartí con él su interés en la poesía, en las letras, 
en su pueblo y su devoción por el mar, los pescadores y su 
gente caborrojeña.  Conocí a don Reinaldo en un momento 
muy especial de su vida, en su adultez, un hombre cargado 
de vivencias, de experiencias maravillosas y de una alegría 
contagiosa.  En cada uno de sus cuentos había un motivo 
para reír.  En cada uno de sus poemas había una metáfora 
para recoger la preocupación por su gente.  Don Reinaldo 
tuvo la oportunidad de viajar y valorar su Patria desde otra 
perspectiva. Era un hombre de proyectos, que mucha gente 
no entendía. Su mayor proyecto era escribir. Fue poeta, 
cuentista, ensayista y periodista.  
 Don Reinaldo Silvestri me dio la oportunidad de poner 
en conocimiento de otros, su poesía.  De alguna manera, 
hoy me siento feliz de haberle conocido y compartir 
sus inquietudes, su inspiración, su amor por Cabo Rojo.  
Extrañaré su voz cuando por costumbre me llamaba 
pronunciando mi nombre de forma muy particular, extrañaré 
nuestras largas pláticas literarias; pero estoy segura que 
lleva su corazón lleno de una singular alegría porque mi 
trabajó lleno su corazón y el agradecimiento que cada día 
me manifestaba era incontable.
 Don Reinaldo, nuestras letras puertorriqueñas han 
tenido en usted su más fiel colaborador. Las futuras 
generaciones tienen un ejemplo literario a quien remitirse. 
Mi amigo poeta, ya llegó el atardecer del alma. Lo extrañaré 
y ahora escucharé su voz en el recuerdo de mi corazón.  Hoy, 
su espíritu vuela libre surcando el espacio de luz donde el 
eco de su lira jamás se apagará. ¡Hasta siempre al poeta, al 
amigo, al maestro don Reinaldo Silvestri!

ESTAMPA NUESTRA

colaboración en la fundación de tres revistas literarias que 
alcanzan mayor desarrollo en el ámbito sociocultural de 
ese momento, su colaboración en la fundación del Círculo 
Literario Caborrojeño, la publicación de sus poemarios y 
su presencia en la antología que recoge obra de escritores 
caborrojeños, se consagra Reinaldo Silvestri como uno de 
los poetas más significativos en el desarrollo literario de la 
Generación del Sesenta en Puerto Rico. 
 Su legado literario incluye: Poemas amargos (1964), 
Poemas de un silencio azul (1969), Hombre de alma y 
de barro (1979), …Tiempo abrupto y …aún te dejo una 
canción (1987) y Cabo Rojo: canción de la mar (1994). 
Como narrador publica Al garete (1971), una colección 
de cuentos de su entorno caborrojeño. Su deseo, expresó, 
era publicar el  poemario Canciones del tiempo, el libro de 
cuentos titulado Bocetos literarios y Casi memorias, un libro 
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Reinaldo Silvestri nació en el barrio Pedernales de la 
municipalidad de Cabo Rojo, el 13 de agosto de 1935. Fue 
hijo natural de Nicolasa Silvestri.  Su padre fue Genaro 
Rodríguez Avilés, descendiente de una familia migrante 
procedente del Principado de Asturias que se asentó en 
Cabo Rojo en el siglo XIX. Estudió en la escuela elemental 

James Garfield, que fue construida en terrenos donados por 
su familia materna. Sus estudios secundarios los cursa en 
las escuelas intermedia y superior urbanas de la localidad.  
Ingresó de forma obligatoria en el Ejército de los Estados 
Unidos durante la Guerra de Corea, aunque no participó 
directamente del conflicto bélico. Hizo de ese espacio, uno 
para fomentar la creatividad literaria que desde tempranos 
años había demostrado. Posteriormente regresa a Puerto 
Rico.
 A finales de la década del cincuenta, ingresa a la 
Universidad Interamericana en San Germán para realizar 
estudios en Artes Liberales y Pedagogía.  Funda allí, junto 
a un grupo de poetas jóvenes de esa institución,  las revistas 
literarias Llantos y Risas (1960) y Reflejos (1963).  
 Durante sus años de estudiante asume otras 
responsabilidades. El 21 de diciembre de 1958 se casa con 
la caborrojeña Idalia Mendoza, maestra de profesión.  De 
esta unión nacen Ronald, quien actualmente se desempeña 
como ingeniero industrial, y Nannette, quien es profesora 
universitaria.
 Egresado de la mencionada universidad, ocupa 
un puesto de maestro itinerante en el Programa de 
Alfabetización de Adultos. En colaboración con otros poetas 
de  su pueblo natal contribuye a fundar en Cabo Rojo el 
Círculo Literario Caborrojeño (1967).  Junto a los escritores 
reunidos en torno al Círculo, colabora en la publicación de la 
revista Fiat Lux y participa de las actividades públicas que 
llevó a cabo el Círculo.  Ingresa al Colegio de Agricultura 
y Artes Mecánicas de Mayagüez para tomar cursos de 
perfeccionamiento en el área de Humanidades.
 Silvestri trabajó, además, como maestro examinador de 
la División de Exámenes Libres, del entonces Departamento 
de Instrucción Pública de Puerto Rico. Fue relacionista 
público para radio y televisión.  Para este tiempo publica sus 
poemas en los periódicos El Mundo y El Imparcial.  Atraído 

por los nuevos medios, solicita una licencia sin sueldo de 
su trabajo docente y acepta un trabajo como periodista 
con el periódico   El Mundo. Sigue ejerciendo su carrera 
como periodista hasta su jubilación. Se desempeñó como 
colaborador de los periódicos regionales El Faro, de Cabo 
Rojo, Visión, de Mayagüez  y  La nueva sangre, en la ciudad 
de Miami.
 Nos ha legado una amplia publicación literaria que 
incluye: Poemas amargos (1964), Poemas de un silencio 
azul (1969), Hombre de alma y de barro (1979), Tiempo 
abrupto y aún te dejo una canción (1987) y Cabo Rojo: 
canción de la mar (1994).  Como narrador publica Al garete 
(1971) una colección de cuentos de su entorno caborrojeño. 
En su tintero han quedado los planes de publicación de 
tres libros: el  poemario Canciones del tiempo, el libro 
de cuentos titulado Bocetos literarios y Casi memorias, 
un libro autobiográfico. Recientemente fue premiado con 
Mención Honorífica por la Casa de los Poetas en el Segundo 
Certamen de Poesía realizado el 16 de marzo de 2013, en el 
Aula Magna del Centro de Estudios Avanzados de Puerto 
Rico y el Caribe en el Viejo San Juan. Como parte de esta 
premiación, su poema La mar amante fue publicado en El 
mar: Antología de Poesía, publicación de Casa de los Poetas 
Editores dirigida por Zoé Jiménez Corretjer. 
 Recibió múltiples reconocimientos a través de su 
carrera literaria. El más reciente, el pasado mes de junio, 
una Tenida Blanca en la Respetable Logia Cuna de Betances, 
en reconocimiento al hombre de letras caborrejeñas en que 
se convirtió este insigne hijo de su querido Cabo Rojo.  
Reinaldo Silvestri, el poeta, cuentista, ensayista y periodista  
falleció el 30 de septiembre de 2013.

Autora: Nellys Gómez Lugo
Profesora e Investigadora Literaria de la Obra de Reinaldo 
Silvestri

RESEÑA BIOgRáfICA DE REINALDO SILVESTRI

REQUIEN POR UN POETA CABORROJEÑO
REINALDO R. SILVESTRI

esencia divina que destilaban un erotismo florido... y 
gustaba de recitar sus versos en nuestras tertulias y 
veladas literarias impartiéndole una emoción suprema 
a cada vocablo poético. Yo visualizaba en él a uno 
de esos grandes hombres poetas, que denotaban ser 
“verdaderos amantes” a la hora religiosa de entregarse 
al sentimiento amor... porque si existen seres humanos 
que dicen la verdad a la hora de transmitir sus 
sentimientos del alma... ¡esos somos nosotros los 
poetas del Templo de las Musas Olímpicas!     
 Públicamente todos sabemos que el poeta Silvestri 
fue un gran profesional en el campo del periodismo 
insular; que fue una de las más excelentes plumas 
literarias puertorriqueñas e internacionales; que fue 
un gran literato intelectual galardonado innumerables 
veces tanto en Puerto Rico como en el extranjero... y 
por consiguiente, que fue un amoroso y dedicado padre 
de familia. Virtudes y brillantes cualidades humanas 
por los cuales vivirá eternamente en el recuerdo de 
todos aquellos quienes tuvimos el gran privilegio de 
compartir su amistad, y sus grandes talentos literarios 
y periodísticos. Me siento inefablemente honrada y 
muy orgullosa a un mismo tiempo de haber podido 
contribuir humildemente a exaltar su vida y obra en 
los “Homenajes Póstumos” rendidos a su memoria el 
pasado 2 y  3 de octubre de 2013 aquí en Cabo Rojo, 
su cuna natal.  Dios le concederá el descanso eterno.  
Brillará para él la luz perpetua, y descansará en paz, 
Amén...

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

 Hoy, aquí y ahora me permito escribir estas líneas 
a la memoria de quien no sólo fuese un auténtico y 
veterano poeta aldeano de Cabo Rojo... sino un gran 
ser humano de amoroso y fraternal saludo común y 
corrientemente hablando... al tropezarnos con éste 
en la calle u otro lugar cualquiera.  Reinaldo R. 
Silvestri fue mi amigo y compañero de letras por 46 
años consecutivos.  En 1967, cuando co-fundamos el 
“Círculo Literario Caborrojeño”, solíamos reunirnos 
en diferentes lugares del pueblo que nos prestaban 
incondicionalmente sus facilidades para nuestras 
tertulias poéticas de bohemia elegante. Éramos 12 los 
poetas de la elite intelectual en las postrimerías de la 
década de los años ‘60 del pasado siglo XX en Cabo 
Rojo, y como tal, fueron innumerables las veces que 
compartí versos del alma y copas de licor con nuestro 
“aldeano” poeta Silvestri... quien siempre henchido de 
profundo sentir nativo... ¡proclamaba extasiado que 
Cabo Rojo era su amada “aldea”.
 Conocí personalmente a un amigo, compueblano y 
compañero poeta a quien siempre mis ojos vieron con 
una gran sonrisa a flor de labios, y un gran sentido del 
humor extraordinario. Era “bohemio” por naturaleza 
propia, porque en nuestra gran mayoría, los artistas 
somos así; entregados con alma, vida y corazón a la 
vida bohemia entrelazada perfectamente a la expresión 

artística de la palabra... que es cuando utilizamos 
la estética del lenguaje para hablar o escribir en 
versos o en prosa poética. Reinaldo Silvestri era un 
poeta apasionadamente romántico en sus musas con 

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

El Rincón Literario del Periódico El Faro del 
Suroeste está de luto, ha fallecido uno de sus 
más leales colaboradores, un hombre de palabra 
poética, humilde, amigo y hermano de todos. En 
su honor, publicamos:

En memoria de Reinaldo Silvestri

Hay luto por la muerte de un poeta.
Hay luto en un pueblo que lo amaba.
El poeta que cantaba a su gente.
El poeta del cantar marinero.

Reinaldo Silvestri se ha marchado.
Con la aurora, sus ojos se apagaron, 

EL RINCÓN LITERARIO
el eco de su voz se ha silenciado,
su cantar marinero se fue al cielo.

Hay luto por la muerte de un poeta
que escribió sus Poemas Amargos.
Un poeta que cantó a su pueblo
Cabo Rojo: canción de la mar.

El hombre de alma y de barro se ha ido
con sus Poemas de un silencio azul
con tristeza y dolor está escrito:
Tiempo abrupto…y aún te dejo una canción.

Hay luto por la muerte de un poeta.
Reinaldo Silvestri  se ha marchado.
El poeta,  Al garete ha dejado 
su Mar amante repitiendo una canción.

Por Nellys Gómez Lugo

Reinaldo Silvestri, su esposa Idalia Mendoza 
y al centro Nelly Gómez, en el Centro de 
Estudios Avanzados en San Juan.  Actividad 
de Premiación de Casa de los Poetas Editores.
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Periodico El Faro del Suroeste

 El Presidente y Editor del Periódico El Faro del 
Suroeste, junto a varios colegas del rotativo, ofrecieron 
una Guardia de Honor al recién fallecido periodista y 
colaborador, el poeta caborrojeño, Reinaldo Silvestri 
Rodríguez. 
 El Sr. Luis Flores Pagán, su esposa Ada Sanabria, 
Benito Toro, el Honorable Emilio Carlo y el Sr. Kenneth 
Arreche figuraron entre los integrantes de la Guardia de 
Honor realizada en la Funeraria Valle, donde se velaron los 
restos del veterano periodista. Como dato curioso, Reinaldo 
invirtió sus apellidos ya que en el ejército lo llamaban 
Silvestri, a pesar de que su apellido paterno era Rodríguez. 
Al regresar del servicio militar optó por utilizar el apellido 
materno de Silvestri, de ahí en adelante.

hOMENAJE PóSTUMO A REINALDO SILVESTRI    RODRígUEz

 La poetisa Mirna Lluch y la profesora María de los 
Milagros Pérez relataron sus experiencias con el distinguido 
caborrojeño y expresaron sus condolencias a la familia.
 Por otro lado, el alcalde de Cabo Rojo, el Honorable 
Roberto Ramírez Kurtz, declaró tres días de duelo y 
participó en el Homenaje Póstumo, efectuado en el Museo 
de los Próceres de Cabo Rojo. La profesora Nellys Gómez 
narró a los presentes la experiencia de haber conocido 
personalmente al laureado poeta y expuso que su tesis 
doctoral fue sobre Reinaldo.

escritores universales como el manco de Lepanto, Miguel 
de Cervantes Saavedra, el Dante Alighieri y su Divina 
Comedia, o con Arturo Schopenhauer y su pregunta: ¿de 
qué vale el mundo entero, si el alma pierde su derrotero?
 El momento culminante de la actividad estuvo a cargo 
del Primer Ejecutivo Municipal, el Honorable Roberto 
¨Bobby¨ Ramírez Kurtz, quien destacó las cualidades 
humanitarias de Reinaldo y su aportación al acervo cultural 
de nuestra ciudad. Luego de expresar sus condolencias a 

Mes de la Radio, en el Museo de los Próceres de Cabo Rojo.
 El maestro de ceremonias de éste homenaje póstumo, 
fue el pariente del fenecido, el veterano locutor, Sr. Jorge 
Silvestry, y la actividad fue organizada por la Oficina de 
Prensa y su Directora, Esther Murphy, con la colaboración 
del personal del Museo de los Próceres de Cabo Rojo.

 Durante el velatorio se dirigió al público el Sr. Víctor 
Matos Díaz, compañero periodista y locutor de Reinaldo. 
Un grupo de locutores de Cabo Rojo también realizaron 
una Guardia de Honor. Este grupo fue integrado por Jorge 
Silvestry, Víctor Matos, Tito Padilla, Néstor de Jesús, Elsie 
Martínez, “Pipe” el de Joyuda y  Harvey Silvestry, entre 
otros.

 La poetisa y dramaturga Myrna Lluch destacó la 
dedicación de Reinaldo a las artes y que fue miembro 
fundador de la Casa de la Cultura de Cabo Rojo, mientras 
que la presidenta de la Legislatura Municipal, la Honorable 
Evelyn Alicea González, el periodista Frank Gaud, el Sr. 
Hilton Pérez y su esposa Mirna Lugo realizaron una Guardia 
de Honor.

 El periodista Víctor Matos expresó la faceta de 
Reinaldo como locutor y el homenaje que le realizara el 
Alcalde en mayo pasado, Mes Nacional de la Radio. Le 
entregó un catálogo con la foto de su abuelo junto a otros 
locutores,  a los tres nietos del galardonado periodista. 
Narró, además, unas experiencias jocosas que había 
compartido con Reinaldo y que deseaba recordarlo con una 
sonrisa y alegre. Señaló que como parte de la evolución 
del espíritu de Reinaldo, éste dialogaría con los grandes 

los familiares, el Alcalde entregó la bandera de la ciudad a 
la viuda Doña Idalia Mendoza Matos. Además, le entregó 
a los hijos de Reinaldo, Nanette y Ronald, una foto de su 
padre, que se había utilizado en la 1ra. Galería de Locutores 
caborrojeños,  durante la exposición celebrada en mayo, 

    Posteriormente, Reinaldo fue llevado al cementerio 
San Miguel Arcángel en Puerto Real, donde la Legión 
Americana presentó su Guardia de Honor a la memoria 
del veterano militar. Ronald, hijo de Reinaldo, y dos de sus 
nietos expresaron su agradecimiento a todos, y expusieron 
las cualidades y lo cariñoso que era su abuelo y que lo iban 
a extrañar mucho. 

Periódico El Faro del Suroeste  ofrece Guardia 
de Honor.

Un grupo de locutores de Cabo Rojo también 
realizaron una Guardia de Honor.

Benito Toro canta, Cuando un amigo se va.

Reinaldo Silvestri

Victor Matos

La Honorable Evelyn Alicea González, el 
periodista Frank Gaud en Guardia de Honor.

Sr. Hilton Pérez y su esposa Mirna Lugo 
realizaron una Guardia de Honor.

La poetisa y dramaturga Myrna Lluch destacó la 
dedicación de Reinaldo.

Alcalde de Cabo Rojo  entrega la bandera de la 
ciudad a la viuda Doña Idalia Mendoza Matos.

Michael Lloyd, nieto de Reinaldo Silvestri

Kevin Alexander, nieto menor de Reinaldo.

Ronald Rodríguez, hijo de Reinaldo Silvestri

Ralph Ronald, Michael Lloyd y Kevin 
Alexander, nietos de Reinaldo reciben un 
catálogo con la foto de su abuelo.

La Legión Americana presentó su Guardia de 
Honor a la memoria del veterano militar.
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Por Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

Hay momentos en la vida en el cual uno 
hace una pausa y mira hacia el pasado. Es 
entonces que nos damos cuenta de esos 
“supuestos” errores que hemos cometido. 
Uno mismo se dice internamente: “pero que 
tonto fui”. “¿Por qué no me di cuenta? ¡Si 
hubiera hecho esto o lo otro!” Pero, ¿sabes 
qué?  Ese pasado que agobia a muchos, el 
cual nosotros miramos con ganas de regresar 
y corregir, nos está diciendo: “¿aprendiste?  
¡No lo vuelvas a hacer!”
 Hay veces que muchos de nosotros 
reflexionamos y corregimos nuestro andar 
gracias a la enseñanza que logramos ver 
en nuestro pasado, pero hay otras veces 
que las personas necesitan una “dosis 
extra” de esa lección para que despierten.  
El pasado tiene “otro” nombre.  El futuro 
también.  Ambos llevan el mismo nombre 

UN VISTAzO hACIA ATRáS, ANTES DE CONTINUAR 
NUESTRO CAMINO

que nuestro presente.  DIOS es su nombre.  
Porque sin Él, NADA hubiese ocurrido.  Sin 
Él no estuviésemos aquí. Camina por sus 
senderos.  Agradece la desdicha al igual que 
las bendiciones.  No lo culpes de nada en 
lo absoluto.  Él ha sido más que bondadoso 
con nosotros.  Si no estamos satisfechos con 
nuestra vida ni con lo que tenemos, no es su 
culpa.  
 Estudia bien lo que tú haces y las 
decisiones que tomas.  No te quejes de 
las consecuencias que en NADA tienen 
que ver con ese Ser Supremo.  Haz una 
pausa y medita.  Escucha su voz dentro de 
ti y sabrás lo que debes hacer, pero nunca 
continúes caminando por un camino que 
sabes no es el correcto.  Él no te liberará de 
las consecuencias producto de tus errores 
porque eso es precisamente lo que te hará 

despertar. Un padre verdadero y amoroso 
NO evita que los hijos pasen por situaciones 
fuertes, al contrario, ayuda a que sus hijos 
las enfrenten para llenarlos de valor. Para 
eso nos dio el privilegio de la inteligencia, 
perspicacia y astucia.  Sí, nos da consejos, 
pero depende de nosotros escudriñar y 
ponerlos en práctica. Si un hijo NO escucha 
los consejos de su padre o madre, entonces 
debe atenerse a las consecuencias.
 Lo que estemos viviendo, sea bueno o 
malo es necesario para nuestro crecimiento 
tanto espiritual como de conciencia.  Dobla 
tus rodillas si es necesario y recurre a Él con 
un corazón sincero y lleno de fe.  Él no te 
liberará de tus consecuencias, pero tampoco 
te abandonará en tu recorrido. Sus puertas 
siempre estarán abiertas para sus hijos; 
nosotros.  

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste
 
“Don Macario el viejo sabio”, un guapo 
anciano de 95 años, entra a escena 
bastoneando y cantando: “Si yo no hubiera 
nacido, en la tierra en que nací, estuviera 
arrepentido de no haber nacido aquí. Si 
yo no hubiera nacido, llamándome ‘Don 
Macario’, estuviera arrepentido de no ser un 
viejo sabio...”  (pausa/comienza su oratoria) 

 ¡Soy maestro de la vida, y mi nombre 
es Don Macario; tengo lengua y mente 
fina...!, ¡me llaman el viejo sabio!  Y es que 
mi mejor escuela, ha sido el diario vivir, 
pues tengo pico y espuelas... a la hora de 
discutir.  Son noventa y cinco añitos los que 
cargo con orgullo, y no me llamen viejito... 
¡porque soy feroz marullo!  (pausa)  ¡Carajo, 
si había olvidado la hora de mi medicina; 
el buen pitorro añejado... que cuerpo y 
alma me anima. (Se da un trago de ron 

relamiéndose del gusto) El caso es que a 
Don Macario, como es sabio intelectual, 
lo han llamado de la radio... y lo van a 
entrevistar.  (pausa) ¡Coñazo, es que tengo 
temas, muy importantes que hablar, si aquí 
en Puerto Rico hay tela... muy larga y fea 
que cortar!
 (Pregunta al público)  ¿Hay aquí 
algún periodista, que me pueda asesorar?  
Pues tengo mi lengua lista... y me urge 
desenrollar. PERIODISTA: ¿Ha pensado 
ya en el tema, que usted quisiera exponer?  
DON MACARIO: Yo quisiera hablar 
primero de las redes cibernéticas; ¡qué 
tremendo desafuero... de morbosidad 
decrépita!  (con mucha seriedad)  También 
hay redes sociales, de sexo y pornografía, y 
una de enfermos mentales... compartiendo 
su herejía.  ¿A quién le importa un badajo, 
si su vida personal, es un puro desparpajo 
que tienen que publicar? (pausa) Y eso del 
sexo virtual, frente a la computadora, es un 
siniestro total... que rompe el bate y la bola. 
 Es que vivimos sumidos, dentro de una 
sociedad, sin nombre y sin apellido... ¡y poca 

salud mental!  Los padres de adolescentes, 
péguenle el ojos a sus hijos, que en la 
Internet hay serpientes..., ¡Don Macario 
se lo dijo!  (advirtiendo)  Cuida’o con las 
jovencitas, que hay muchos depredadores 
sexuales que las invitan... y les marchitan 
sus flores.  (protestando y furioso)  ¡Ma’ rayo 
parta el demonio en la Internet infiltrado; sus 
cuernos son tan notorios... que a este mundo 
han infectado!  (Continúa en la próxima 
edición del Periódico El Faro del Suroeste.)

DON MACARIO EL VIEJO SABIO,
(OBRA TEATRAL SATíRICA EN VERSO)

Por Nannette Rodríguez Mendoza
Periódico El Faro del Suroeste

Cuando las personas mencionan el nombre 
de Reinaldo Silvestri (como muchos lo 
conocían), lo que hablan es del  poeta y 
periodista. De sus libros, de sus premios 
y de sus historias escritas en los diferentes 
medios de comunicación en el área oeste. 
Sin embargo,  pocos conocían al padre, 
al esposo y al abuelo. Una persona que 
atesoraba su vida en familia.
 Para mí como hija, ha sido bien difícil 
resumir esa vida en estas cortas líneas 
para un periódico, El Faro, periódico que 
papi atesoraba y respetaba mucho. Por esa 
razón, voy a compartir con ustedes algunas 
vivencias de su vida y que en ellas van 
nuestros sentimientos y emociones como 
familia. 
Reinaldo o “Dero”, como le dicen sus amigos 
y sus primos más apreciados, le gustaba 
que compartiéramos y conociéramos a la 
familia. Cuando los domingos salíamos a 
pasear (ejercicio que hicimos desde que 
éramos niños hasta mi ida a la universidad), 
nos llevaba por todos los litorales de 
nuestro pueblo y nos contaba historia de su 
Pedernales querido, de sus abuelos y en ese 
recorrido nos llevaba a casa de familiares 
cercanos como lejanos. Cuando era una niña 
quizás no lo entendía mucho, pero ahora 
lo entiendo y lo practico con mis hijos y 
sobrinos, para que conozcan a su familia; o 
mejor dicho sus raíces.
 Cuando yo era una niña recuerdo 
cuando mi padre se levantaba a las 4:00 de la 
mañana y mi mamá le servía su tacita de café 
para irse para su trabajo, en ese momento 
trabajaba en el desaparecido periódico El 
mundo, como corresponsal en Mayagüez. 
Yo muchas veces, por ser tan temprano, 
no lo veía irse, pero en las noches cuando 
llegaba, siempre venía con leche, pan, el 
periódico y un paquetito de frutas, que en 
muchas ocasiones eran uvas y me las daba y 
yo me sentaba a comérmelas en las escaleras 
de mi casa. Se bañaba y se sentaba a ver 
televisión conmigo, varios de sus favoritos: 
eran las películas de Disney, el Chavo del 

Ocho, nos gustaban los espectáculos de 
música, como los de Chucho Avellanet, 
entre otros, pero siempre, por supuesto, 
programas locales, porque apoyaba la 
televisión local. 
 En algunas ocasiones como llegaba 
muy tarde, pues yo me recostaba en 
su cuarto y me quedaba dormida y me 
llevaba a mi cuna (pues en esa época yo 
era pequeñita). En otras, me llevaba a 
caballito para que me acostara temprano 
y no protestara. Los sábados yo esperaba 
que se levantara para que nos pusiéramos 
a leer en voz alta, él me enseño el ritmo, 
la entonación  y la armonía en la lectura. 
A veces nos reíamos por mis ocurrencias 
de mi infancia, pero me hacía hincapié en 
la seriedad en la importancia del idioma y 
su dominio. Estos fueron momentos que 
guardo en mi memoria y escribiendo estas 
líneas es como si las viviera nuevamente.
 Ya en la vida en familia, puedo contarles 
que fue un padre amoroso y siempre fue un 
apoyo a todas las decisiones que tomaba 
con mami. Cuando yo venía los fines de 
semana de la universidad, recuerdo que los 

domingos se sentaban a leer el periódico 
juntos y a comentar sobre cosas que papi 
había escuchado en la panadería o mami 
en la iglesia. Los escuchaba reírse juntos 
y era hermoso verlos juntos como  un 
matrimonio, como amigos y compañeros 
de vida. Yo los observaba en silencio y era 
parte de ellos, pero esos eran sus momentos 
de pareja.
 A veces nos sorprendía llegando con 
cangrejos, langostas o algún pulpo que 
traían vivos de la pescadería del  barrio 
de Puerto Real. Desde la escalera le 
decía a mami que pusiera el caldero con 
el agua caliente para sus mariscos. Nos 
sentábamos en la mesa y entre los cuatro nos 
disfrutábamos el manjar de ese momento. 
A veces daba medía vuelta y nos comíamos 
todo y se echaba a reír. 
 En estas notas debo hablarles del 
abuelo, papi tiene seis nietos, unos más 
cerca que otros, pero amaba a cada uno de 
la misma forma. Cada fecha especial, era 
bien importante porque sabía que la casa 
se iba a llenar de su tribu, como nos decía. 
A veces yo llegaba y él estaba sentado en 

“EL POETA… QUE ERA MI PADRE”

A nombre de mi familia, queremos agradecer 
a nuestro pueblo de Cabo Rojo por el gran 
homenaje brindado a nuestro padre Reinaldo 
Rodríguez Silvestri. Desde el momento 
de su descenso, hemos recibido un apoyo 
muy grande en nuestro dolor por parte de 
las personas que compartieron labores con 
él día a día. 
 Gracias a nuestro primo Jorge Silvestry, 

CARTA DE AgRADECIMIENTO A NUESTRO PUEBLO DE CABO ROJO
locutor y hombre de noticias del área oeste, 
que fue nuestra voz  en cada una de las 
actividades de homenaje durante esos dos 
días de despedida. 
 También, queremos agradecer a los 
compañeros de la prensa, a los poetas y 
compañeros de bohemia, en especial a 
Mirna Lluch, y a los radiodifusores del área 
oeste que hicieron una guardia de honor 

en el velorio y en la actividad del Museo 
de los Próceres. Actividad muy hermosa 
que ofreció el Municipio de Cabo Rojo, 
en especial su alcalde Roberto J. “Bobby” 
Ramírez Kurt. Muchas gracias por sus 
hermosas palabras. Para el Alcalde mi padre 
era una persona demasiado conocida, pues 
somos vecinos.
 Al Periódico El Faro, en especial a Luis 

Flores, donde papi laboró en estos últimos 
años y guardaba un gran aprecio y cariño a 
cada uno de sus compañeros. Gracias por 
sus hermosos detalles.
Atentamente,
Dra. Nannette Rodríguez  Mendoza
(Hija de Reinaldo Silvestri)

el balcón esperándonos para sentarse con 
mis hijos o todos sus nietos para hacerles 
historias de su familia. Mi hijo Michael 
Lloyd, cuando era más chiquito, me pedía 
quedarse en casa de mis padres. Y era que 
papi lo levantaba temprano, lo montaba en 
su “Jeep” y lo llevaba a correr bicicleta, 
a la playa, a comer pizza y, obviamente, 
a enseñarle su amado pueblo. Y cuando 
regresaban, ellos le contaban sus andanzas 
a mami y ella se lo disfrutaba, porque papi 
apreciaba esos momentos con su nieto. 
Obviamente, los cuentos eran interminables 
cuando regresaba a casa después de esas dos 
semanas con sus abuelos.
  Mi padre era una persona muy versátil 
en todo lo que tuviera que ver con su vida, 
tenía un gran sentido de como disfrutar la 
vida en familia. Siempre nos habló de la 
importancia de vivir y sentirnos orgullosos 
de cada una de las cosas que hiciéramos en 
ella. Que somos individuos capaces de tomar 
decisiones y que éramos responsables de 
ellas. Que nadie que tenía que tomarlas por 
nosotros, porque el compromiso es nosotros 
mismos. Que el ser alguien depende de ti 
y que podíamos aspirar a todo en la vida 
siempre y cuando no nos olvidáramos de 
donde veníamos y de nuestras raíces.
 Siempre fue un hombre estricto, que se 
imponía en sus opiniones, pero contrastaba 
a la misma vez, porque era un hombre muy 
sentimental. Amaba todo aquello que tenía 
a su alrededor y para todo componía y 
escribía una poesía. Era una persona llena de 
inspiración. Llevaba muy en alto grado los 
valores del hogar y nos enseñó respeto por 
todas las personas a nuestro alrededor. Yo no 
recuerdo que en mi casa se hablara de razas, 
ni de diferencias de clase. Solo se hablaba 
de libros, de sueños y de lo que seríamos 
en un futuro.  Realmente era un “Hombre 
de alma y de barro”, un hombre con altas 
convicciones y creencias. Pero, también un 
ser con un alma muy grande. Toda persona 
que lo conoció lo amo por su naturalidad y 
su sencillez. Por eso, vivirá siempre entre 
nosotros. Porque vivió una vida muy intensa 
y eso lo podemos ver en su obra como poeta.

De izda. a der. Ralph Ronald (nieto), Ronald Rodríguez (hijo), Idalia 
Mendoza (esposa), Nannette Rodríguez (hija), su esposo Orlando 
Enrique Rivera, sus nietos Michael Lloyd y Kevin Alexander.

Por Sonia Ortiz Ramírez
Presidenta del Comité de Comunicaciones
Altrusa Internacional de Cabo Rojo, inc.
Periódico El Faro del Suroeste

ALTRUSAS DE CABO ROJO INICIAN SU PROyECTO DE 
SERVICIO ANUAL 2013-2014

 Los miembros de Altrusa Internacional de Cabo Rojo, 
Inc. iniciaron su Proyecto de Servicio Anual 2013-2014, bajo 
la presidencia de Olga Ramos y la Presidenta del Proyecto 
de Servicio, Nylva Bonilla.
  La primera actividad se realizó el 27 de septiembre a 
las 9:00 a.m. en el Museo de los Próceres. La misma fue 
ofrecida a los padres de los niños de las escuelas elementales 
y superiores de Cabo Rojo, ya que el Proyecto de Servicio 
está dirigido a esta población. Éste tiene como propósito 
evitar la violencia para mantener un ambiente de paz en 
el salón de clases y en la escuela en general. El título del 
Proyecto es “Altrusa te ayuda a tratar a tus compañeros con 
el amor y la atención que quieres para ti mismo”.
 El primer tema consistió de una charla sobre 
“Prevención de crisis y violencia en las escuelas” ofrecido 
por la Dra. Mayra M. Ortiz, psicóloga escolar. El proyecto 

está planificado para que mensualmente se ofrezcan 
diferentes charlas a los estudiantes, por psicólogos, 
trabajadores sociales, médicos, entre otros. 
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Por Jaime A. Aponte
Periódico El Faro del Suroeste

La persona exitosa se define según su capacidad de enfrentar 
los retos que se presentan en su vida efectivamente. 
Podemos encontrar muchas estrategias; sin embargo, en 
cuando nos corresponde tomar acción lo hacemos. Esto 
sucede en todos los aspectos, desde lidiar con asuntos 
familiares, laborales y cualquier situación en el porvenir. 
De igual manera, se puede definir la forma en que los países 
trabajan por solucionar sus problemas. Puerto Rico, debido 
a su situación política particular, no controla algunos de 
los asuntos que le impactan. Lamentablemente, ante las 
disyuntivas que enfrentamos con asuntos como la seguridad 
y la educación, los gobiernos de ambos partidos están 
optando por delegar gran parte de la responsabilidad que 
si les corresponde.
 La criminalidad ha aumentado rampantemente en 
los años pasados y se ha convertido en el tema de mayor 

preocupación. El cuerpo que lidia con ella, la Policía de 
Puerto Rico, fue establecido por el Gobierno de los Estados 
Unidos durante los años de gobierno militar. Sin embargo, 
los puertorriqueños han estado a cargo de la misma por 
muchas décadas. Sus administradores han fallado tanto en 
la práctica de mantener orden como en la administración de 
este cuerpo. Cualquier ayuda externa debe ser bienvenida; 
sin embargo, nos corresponde tomar acciones porque 
somos nosotros quienes vivimos las consecuencias de esta 
administración. Los policías locales de distintas urbes y 
estados norteamericanos lidian con el grueso de los asuntos 
criminales; sin embargo, cada vez que algo va mal aquí se 
busca la intervención federal. No debe ser aceptable que 
inmediatamente al comenzar la ola de robos a las escuelas 
públicas se propusiera traer jurisdicción federal en vez de 
elaborar algún plan de acción inmediata para encausar a los 
responsables. 
 Igualmente, el sistema de educación ha estado en 
decadencia por demasiado tiempo. El Secretario de 
Educación federal visitó Puerto Rico y el Departamento 
ha estado bajo la lupa federal debido a malos manejos. 
Nuevamente se ha recurrido a delegar la atención de estos 
asuntos a los entes federales. A pesar de que el Gobierno 
actual debate un plan de acción, ha sido en gran parte el 
llamado federal el que ha incitado acciones tomadas por 
administraciones de ambos partidos. 
 Vale preguntarnos por qué hemos permitido que esto 
suceda. Décadas atrás se luchaba por obtener poderes que 
nos permitieran tomar las riendas de estos y otros asuntos, 
como sucede en los estados de la unión y en las repúblicas 
(o sea que el estatus no debería servir de justificación). 
Los intereses personales de algunos combinados con la 

incompetencia de otros han precipitado estas situaciones. 
Es cierto que no se puede controlar todo lo que sucede, 
como el hecho de que Puerto Rico se ha convertido en 
un punto estratégico para el narcotráfico, pero el mensaje 
que se brinda al buscar la ayuda de otros como alternativa 
primaria brinda un mensaje de incapacidad. 
 Nuestra relación con las agencias federales debe ser 
una de colaboración y no de entrega de responsabilidades. 
Solamente nosotros podemos atender nuestros propios 
problemas con pleno conocimiento e interés en resolverlos. 
Quienes gobiernan deben brindar mayor apoyo a los 
funcionarios locales, comenzando por la Policía y los 
maestros, para que puedan llevar a cabo su trabajo de 
manera eficiente y segura. Igualmente éstos deben cooperar. 
Es mucho más complejo que eso pero nos quejamos 
demasiado y hacemos muy poco. La situación económica 
no contribuye, pero tenemos recursos, el problema es que 
no están bien distribuidos, sino piensen en la propuesta de 
remodelar el Capitolio. Hay que actuar antes de que sea 
muy tarde.

DELEgAR

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Los que creían que el fuego se acabó, están 
bien equivoca’os y es que el gobe sigue 
cogiendo leña por todos lados. A pesar de 
todo lo que dijo como candidato, literalmente 
amenazando a las casas calificadoras de 
bonos, como si no valieran, a solo 9 meses 
después, este mismo fanfarrón de barrio 
tiene que salir corriendo para que gracias 
a sus políticas de desgobierno los bonos 
de nuestro bello Puerto Rico han sido 
degradados a chatarra. Para aquellos de 
mis lectores que no saben que eso significa, 
es que el desgobierno de AGP no le puede 
coger dinero prestado a nadie porque nadie 
nos presta.  AGP trató y hasta fue dos veces 
a hablar con ellos, pero le dijeron “its too 
late”. 
 En el PNP, la lucha por la vicepresidencia 
se pone cada vez más interesante. Como 
ya dije el tiburón blanco, Thomas Rivera 
Schatz, parece que lo quieren sacar del 
agua y degollarlo, pero éste parece haber 
cogido aire con las expresiones hechas por 
sus contrincante, perdón uno de ellos que 

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

lo ponen otra vez bien para’o. Y Tommy, 
junto a los demás candidatos estuvieron en 
el club del PNP, buscando los votos de los 
delegados de Cabo Rojo. Allí estuvo uno 
de los dos precandidatos a la Alcaldía de 
Cabo Rojo, Jorgito Morales, el otro, Norman 
Ramírez, brilló por su ausencia. Y luego de 
su visita, Tommy se fue a comer y entre la 
comida hubo pizza, y es que parece que la 
pizza de Papa’s en Cabo Rojo ya es popular 
a nivel de todo Puerto Rico. Me dicen que 
hasta Ricky Rosselló también la probó.Y 
hablando de Ricky, disque hay una foto 
corriendo por ahí de éste con Norman, ¿será 
nueva o vieja? 
 Para el distrito senatorial, ya en el PNP 
empiezan a verse caras y a promoverse 
actividades. Un candidato derrotado en 
las pasadas primarias del PNP celebró su 
cumpleaños y estaba enviando invitaciones, 
perdón taquillas para el mismo, Ay Bengi. 
Además de Bengi, la exsenadora Evelyn 
Vázquez no se pierde ni un bautismo de 
muñecas que haga el partido en el área. 
Hasta la vieron acá en Cabo Rojo, y cuídense 
éstos y los que surjan, pues malas lenguas 
dicen que una exalcaldesa de un pueblo Rojo 
está bien y recuperando y dice que va para 
el Senado. ¡Hola Perza! Y pa’ representante 
de distrito ni se diga pues un legislador azul, 
que ya corrió para representante por los 
rojos, también dice que ahora ese escaño es 
de él. ¿Será Emilio Carlo?     
 Cabo Rojo, vuelvo y repito otraaa vez, 
es cosa aparte. El Sr. Alcalde Hon. Roberto 
Ramírez  está gastando en actividades de 
entretenimiento y esto no es malo siempre 
y cuando se atiendan las necesidades básicas 

del pueblo primero; veamos algunas de 
esas actividades. Se les dio un rico ágape 
de paella y hasta bebidas alcohólicas a 
los alcaldes y eso sería aceptable si fueran 
alcaldes de Puerto Rico, pero no, eran 
alcaldes de distintas ciudades de vecinos 
países. Y la pregunta es:¿Qué beneficio 
trae este gasto de más de $5 mil al pueblo?  
Conteste esa Sr. Alcalde. Y mientras esto 
pasa siguen los despidos y queda gente 
QUE TODAVIA NO HA COBRADO LA 
MESADA COMPLETA. ¿Va a seguir? Y 
es que me indican que la Alcaldía parece 
cárcel, y es que ahora todas las dependencias 
están cerradas con llave, y a los empleados 
para salir a lo que sea, los entrevistan como 
si fuera para un empleo. 
 Pero esto es muy serio, se la comió con 
los “shows” de las Fiestas Patronales, ya que 
tuvimos la oportunidad de ver orquestas de 
gran calidad que hacía tiempo no venían, y 
el mover las fiestas al pueblo, digan lo que 
digan, también fue un movimiento positivo.  
Como ven no siempre se mete la pata.  
 Y los azules siguen con problemas, pues 
con la ya difícil posición de primarias ya 
casi oficiales, ahora también se le une una 
difícil situación fiscal y es que como siempre 
al final de una elección quedan deudas del 
partido relacionadas a la campaña, eso lo 
dice la historia, y en el PNP en no es la 
excepción. Pero eso no es lo más crítico, 
lo que sí lo es, es la actitud  de uno de los 
dos candidatos que ha dicho públicamente 
que de ser el escogido no pagará esa deuda, 
dizque porque es de la exalcaldesa y no del 
partido. Es que su estatura no le deja ver 
que esa si es una deuda  oficial y que de 

salir escogido tiene que buscar alternativas 
para pagarla. ¡Hola Norman! Y para ayudar 
a pagar esto me indican que hubo una 
actividad en el restaurante de Perza, la cual 
dicen los que fueron que estuvo muy, pero 
muy concurrida. Así se hace exalcaldesa. 
Pero como en política todo es pantalla me 
cuentan que cuando han visto a estos dos, 
Jorgito y Norman que cuando se encuentran, 
en donde sea, se abrazan y poco falta para 
que se besen. Veremos cuanto tiempo dura 
esta camaradería.
 Ultima hora… excluxivo Bobby siii el 
alcalde de Cabo Rojo sigue favoreciendo 
a sus amigotes, dice no hay dinero para 
pagar la nómina de sus empleados, perooo 
tiene 244,000.00 para contratar a Bubalis 
Administration Solution Inc. para que 
investigue y recomiende un aumento a la 
Contribución de la Propiedad Inmueble 
(CRIM). Esta compañía es propiedad del 
Sr. José Toro y su hijo Yamil Moreno quien 
fue el presidente del Comité de Transición 
de Bobby. Además Yamil Moreno tiene 
contratos por miles de dólares como asesor 
financiero del alcalde. En la compañia de 
Yamil aparece como tesorero el Sr. José 
Toro y en la compañia de José Toro aparece 
como tesorero Yamil Moreno lo que refleja 
el conflicto de intereses de este amigo de 
Bobby. Este contrato está registrado en la 
Oficina del Contralor. 
 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

Caborrojeños, en el mensaje de logros 
del Alcalde, ofrecido ante la Legislatura 
Municipal a través de un “teleprompter”, 
solo mencionó en las mayorías de las veces 
la pasada administración y a la exalcaldesa. 
¡Qué obsesión! Parece que la tiene grabada 
en su mente y no puede igualar y administrar 
la cosa pública pensando en las obras 
permanentes, mejoras y ayudas a tanta 
gente que humildemente realizó y dejó 
como legado a su pueblo, Perza Rodríguez 
Quiñones. 
 Compueblanos, veamos algunos de 

Por Jorge Morales Wiscovitch
Periódico El Faro del Suroeste 

Definitivamente que todo gobierno municipal 
debe tener un plan de prioridades en las que 
invertirá el dinero del pueblo. Cerca ya de 
un año del cambio de gobierno municipal, 
es bien triste ver las prioridades  escogidas 
para invertir.  Más triste es ver como el único 
tema de conversación del actual Alcalde es 
que la pasada administración lo dejó sin 
dinero, que no hay chavos, que la pasada 
Alcaldesa hizo esto o lo otro.  Este tema 
de conversación lo tiene cada vez que no 
quiere dar una ayuda, cuando la ciudadanía 
reclama cumpla sus promesas, cuando 
alguien reclama el empleo prometido  o en 
sus mensajes al pueblo.   
 Es de conocimiento general  que el 
Alcalde, basándose en que no hay chavos, 
dejó sin empleo a cerca de 350 personas al no 
renovarle sus contratos.  A estos compañeros,  

PRIODIDADES DE LA ACTUAL ADMINISTRACIóN 
MUNICIPAL y SU DISCURSO PERMANENTE

a casi un año de quedarse sin empleo, aún 
no le han sido pagadas sus liquidaciones, 
al igual que tampoco le han sido pagadas a 
los exjefes de dependencia. Este dinero no 
pagado fue ganado por todos los empleados 
laborando con esfuerzo y sacrificio. Si les 
digo que adivinen, sé que ustedes saben 
la contestación del Alcalde cuando se le 
reclama este pago.  La contestación es fácil: 
“NO HAY CHAVOS, ME DEJARON EL 
MUNICIPIO QUEBRA’O”.  Este es el 
discurso permanente del actual Alcalde.
 Con este discurso permanente del 
Alcalde, todo el pueblo espera al menos que 
el dinero que entra a las arcas municipales 
se use de acuerdo a prioridades. Si no hay 
dinero para ayudas a todos los caborrojeños, 
no debe haber dinero entonces para 
despilfarrar. Quiero en estos momentos 
mencionarles algunas de las prioridades 
del Alcalde: donativo a la Fundación 
Mayagüez 2010 de ($100,000) para el 
Torneo de Voleibol NORCECA de Playa, 
Donativo a Torneo de Tenis “Copa Coquí” 
($12,000 dólares), gasto de miles de dólares 
en exposición privada de arte en el Museo 
de los Próceres; donde todo culminó con 
bebidas alcohólicas, “sushi”, mariscos y 
otros manjares con un gasto que sobrepasó 
un poco más de $10,000, compra de puerta 
cristal a un costo aproximado de $9,000 
para la entrada a la Alcaldía, inversión de 
miles de dólares en actividad celebrada en 

el Faro; culminando con bebidas alcohólicas 
y con paella preparada en el lugar y servida 
por mozos, a un costo cercano a los $5,500 
(costo de paella y mozos). En esta actividad 
se gastó además en placas a un costo de 
$1,300, alquiler de sillas y mesas, manteles, 
carpas, baños portátiles y esto que no se 
pusieron los “banners” a un costo cercano 
a los $3,000. Quiero aclarar que no critico 
las actividades, ni la comida preparada por 
buenos amigos que solo hicieron su trabajo; 
lo que sí deseo demostrar es cuáles son  
las prioridades del Alcalde y que ustedes 
lleguen a su propia conclusión sobre el 
discurso permanente del Alcalde de que 
“NO HAY CHAVOS”.
 Para que ustedes puedan terminar 
de formar su propia conclusión sobre el 
discurso permanente del Alcalde, deseo 
mostrarle algunos contratos firmados por 
el actual Alcalde para asesoría, contratos 
que pueden ser verificados en la página del 
Contralor de Puerto Rico. 
1. Lcdo. Raúl Grajales: $50,000 por 10 
meses. 
2. SMG Latin America, LLC: $60,000 por 
6 meses
3.  Yama Consulting Services, Inc.: 
$48,000 por 8 meses
4. Ingenuitas Law Firm, PSC: $27,000 por 
3 meses
5. Ingenuitas Law Firm, PSC: $9,000 por 
1 mes

6.  Lcdo. Carlos W Lamboy, CSP:  
$19,500 por 3 meses
7. Lcdo. Carlos W Lamboy, CSP: $6,500 
por 1 mes
8. Lcdo. Fernando Sepúlveda Silva: 
$19,500 por 3 meses
9. Lcdo. Fernando Sepúlveda Silva: 
$6,500 por 1 mes
10. Lcdo. José R Milán Negrón: $45,000 
por 1 año 
11. JR Private Police and Detective: 
$9,500 por 3 meses
12. JR Private Police and Detective: 
$12,688 por 2 meses
13. José F Lluch García: $12,000 por 3 
meses
14. Guerra Chiesa y Rivera Inc.: $14,400 
por 3 meses
15. Guerra Chiesa y Rivera Inc.: $14,400 
por 4 meses
16. Lcdo. Carlos W Lamboy, CSP: 
$50,000 por 11 meses
16. Entech DPM, PSC: $125,000 por 7 
meses

Luego de mencionar tan solo parte de los 
gastos del Alcalde, creo que ya ustedes 
llegaron a su propia conclusión.  Mi 
conclusión es que el Alcalde le miente al 
pueblo de Cabo Rojo,  sus prioridades no son 
en beneficio del pueblo y definitivamente  ya 
debe cambiar su discurso permanente.

los logros de esta nueva administración: 
más de 300 empleados cesanteados; 
madres, padres y madres solteras tirados 
a la calle sin el sustento de sus familias, el 
incumplimiento de la Ley 81 en cuanto al 
pago de las liquidaciones acumuladas, el 
abuso, atropellos y traslados a excelentes 
servidores públicos simplemente por 
ser parte de la pasada administración; 
un empleado de confianza señalado por 
la Oficina del Contralor, empleados de 
confianza que residen fuera de nuestro 
pueblo y no son caborrojeños, ya que para 
el Alcalde no hay populares caborrojeños 
preparados para ocupar posiciones de 
jerarquía.
 Mediante certificación de Finanzas, 
indica que para el año 2013-2014 no se 
llevarán a cabo obras y mejoras permanentes; 
sin embargo, con Perza hubo $9,895,875.28 
para el año 2012 en mejoras y obras 
permanentes, esa es la diferencia. El Alcalde 
anticipó recaudar $2,477,758.00 y no existe 
ninguna fuente anticipada ni recurrente 
y no habido capacidad de cobro, no hay 
plan definido y estratégico para recaudar 
deudas, pero sí hubo fuerza y mollero 
para desplazar al comerciante de más de 

20 años, Radamés Sotillo, arrancándole la 
pinchera con un “digger”, depositándola 
en un camión de escombros, votándola en 
el Garaje Municipal o sabe Dios donde, 
alegando tener deudas con el municipio. Sin 
embargo, hay 65 comerciantes que adeudan 
al municipio la cantidad de $775,869.60 por 
distintas razones y esperamos que el Alcalde 
no actúe de la misma forma que le hizo al 
pinchero, que le arrebató el sustento de la 
familia (abusador). 
 Según el nuevo presupuesto, el Alcalde 
cobrará por los servicios de recogido 
de perros y por los focos fundidos y 
luminarias, redujo las plazas de Seguridad; 
menos Policías Municipales, redujo los 
servicios de alimentos a los envejecientes, 
menos suministros médicos especiales, 
menos becas a estudiantes, menos ayudas 
a víctimas de desastre, menos ayudas 
de materiales de construcción, menos 
transportación y ayudas a pacientes a citas 
médicas, entre otras. 
 El desconocimiento y la incapacidad 
administrativa nos lleva a la improvisación 
y a extravagantes gastos de contratos 
con asesores, abogados y otros, que para 
este año 2013-2014 la cantidad total en 

contratos son de $2,171,116.00. Otro logro 
es pagar $317,826.00 más que la pasada 
administración por la administración del 
vertedero y recogido de desperdicios 
sólidos, el pago de $10,000.00 de cuota a 
la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, 
el aumento jugoso del sueldo del Alcalde, 
empleados de confianza y amigos, el 
gasto excesivo en fiestas (VIP); no para la 
gente caborrojeña, paellas, mozos, placas, 
“banners”, gigantes carpas, aniversario, 
exposición de arte, donativos excesivos que 
no tienen fin. 
 La Legislatura Municipal le otorga 
al Alcalde una tarjeta de crédito para sus 
gastos de representación y gastos alegres, 
el pago por cheques a los empleados y no 
por depósito directo, atrasando las cuentas 
que pagaban los empleados por retiro 
automático. Estos son algunos de los logros 
de esta nueva administración. ¡Qué desastre 
y con el dinero del pueblo! Y eso que la 
pasada administración, dice el Alcalde, que 
le dejó un déficit; si en realidad hubiera uno 
no estaría gastando el dinero del pueblo a 
todo dar. Pobrecito del que gobierne nuestro 
pueblo en el 2016. Dios Bendiga nuestra 
bendita ciudad, Cabo Rojo.

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

LOS LOgROS DEL ALCALDE DE CABO ROJO

Para su anuncio en este Periódico El Faro 787-851-6118
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Por José Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Todas las noches, ella llegaba sentándose al 
borde de mi cama. Era la muerte. Cuando 
llegaba, yo ya dormía, y en silencio tumbaba 
su fría espalda sobre la mía. Una noche, a 
ella la despertó una pesadilla y encendió la 

luz. Por primera vez  nos vimos de frente. 
Tenía la cara larga, enjuta con  unilateral  
sonrisa y  levemente despectiva. Sentí 
mucho miedo. Respiré profundo, la miré 
fijamente a los ojos sin decir palabras. “A 
veces las palabras lo arruinan todo”, pensé. 
El poder de seducción de la muerte radica 
en que nunca te mira de frente y cuando te 
mueves, siempre te observa desde un lugar 

LA VISITA 
superior. No le tengo miedo a la muerte, a 
lo que sí  le tengo respeto es a los tortuosos 
caminos que nos conducen a ella. Esa noche 
estuvo llena de insomnio e incontables 
vueltas en la cama.  Amaneció la muerte 
dormida, a pierna suelta a mi lado. En la 
mañana, antes de partir,  preparé café y un 
desayuno para los dos.

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

Por Edgardo “Gary” López
Periódico El Faro del Suroeste

El título de este escrito, (pero en letras 
minúsculas, por supuesto), es el correo 

electrónico de Servicios Sociales Católicos 
de la Diócesis de Mayagüez. Trátese de 
una importante dependencia de la Iglesia 
Católica, que brinda diversos servicios con 
los siguientes programas: “Milagros de 
Vida”, “Amor al Envejeciente” y “Bienestar 
Social”. Los mismos ofrecen apoyo a 
adolescentes embarazadas, asistencia a los 
ancianos y algún tipo de subsidio económico 
familiar, respectivamente.
 Con el objetivo de recaudar fondos 
que permitan afianzar y mejorar tales 
ofrecimientos, su Director, P Orlando Rosas 
Muñiz y la Junta Ejecutiva, producirán dos 
conciertos bajo el título “Canto y Hablo Para 
El Mundo”. Así nos sentimos honrados y 
agradecidos por el voto de confianza que 
se ha dado a nuestra propuesta artística, 

musical y reflexiva de siete canciones y siete 
narraciones.
 Las funciones serán: sábado 9 y 
domingo 10 de noviembre de 2013, en 
los respectivos horarios de 7:00 p.m. y 
3:00 p.m., en el Anfiteatro de la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico, 
Recinto de Mayagüez. 
 En ambas presentaciones, este servidor 
estará acompañado por la música en 
vivo de dos bandas de especiales amigos 
nuestros, sumamente talentosos. Son ellos, 
“Misioneros de Paz, de Sabana Grande, 
bajo la dirección del joven cuatrista, Carlos 
Méndez y “Acmotibo”, de Moca, liderado 
por el también joven profesor de música, 
Jonathan García. Ellos interpretarán sus 
propios y variados temas, además de los 

que se incluyen en el trabajo de nuestro 
disco compacto. De hecho, dos de tales 
canciones, las encuentra en “YouTube’ bajo 
los títulos: P Gary “Vive Dios” y “Nunca 
cambia mi Fe” P. Gary Lopez. La primera 
canción del chileno, Leonardo Caro, y la 
segunda, del ponceño Enrique Vargas y un 
arreglo del mocano Wilkins Maldonado, en 
ritmo tropical de salsa. Además, un paso 
de comedia con mi sobrino nieto, Edgardo 
André, quien ha estado en esa línea desde 
que tenía apenas cinco añitos… ¿Tuvo a 
quien salir?
 Información: Parroquias de la Diócesis 
de Mayagüez y teléfonos 787-833-3627 / 
787-833-3638

.

“ Lo común y corriente... ¡diferente! 
SSC DE MAYA @ G MAIL.COM

Pon tu anuncio aquí, tenemos buenas ofertas

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

En el mes de octubre celebramos la historia 
de la quiropráctica. Son muchas las personas 
que se han beneficiado de la quiropráctica 
y, aunque la historia se remonta a escritos 
de China y Grecia en los 2,700 A.C., 
todavía muchos no la conocen. Hipócrates 
declaró en uno de sus escritos: “Tengan 
conocimiento de la columna vertebral 
porque esta es la repuesta para muchas 
enfermedades”.
 En los Estados Unidos, la práctica de 
la manipulación espinal comenzó a tener 
su momento al final de siglo 19, cuando 
Daniel David Palmer creó la profesión de 
quiropráctica, en Davenport, Iowa. Palmer 

fue un estudioso de las investigaciones 
médicas y tenía una gran sabiduría sobre 
anatomía y fisiología. En 1897, Daniel 
David Palmer fundó la primera Universidad 
de Quiropráctica, “Palmer School of 
Chiropractic” que hoy continúa siendo 
una de las instituciones educativas de 
quiropráctica más reconocida en la Nación 
Americana.
 A través del siglo 20, los doctores en 
quiropráctica obtuvieron reconocimiento 
legal en todos los 50 estados y Puerto Rico no 
se quedó atrás.  Tanto en los Estados Unidos 
como en Puerto Rico la Quiropráctica ha 
sufrido críticas por personas que no están 
de acuerdo con los principios que forman 
la base de nuestra profesión.  Los doctores 
en quiropráctica deben completar 4 años en 
una universidad acreditada de Quiropráctica 
y completar un mínimo de 4,200 horas de 
educación en anatomía, fisiología y demás 
clases específicas las cuales son más horas 
que las que otras instituciones exigen para 
certificar a médicos tradicionales. 
 Aquellos que desean ser doctores 
en quiropráctica, tienen que pasar los 
exámenes nacionales y del estado donde 
desean practicar. Para ejercer en Puerto 
Rico, el doctor debe haber pasado los 

exámenes nacionales de los Estados Unidos 
y el examen regional otorgado por la Junta 
Examinadora de Puerto Rico. El título 
correcto de un doctor en quiropráctica es 
“doctor”, ya que son considerados como 
“Physicians” bajo Medicare y en la mayoría 
de los estados, incluyendo a Puerto Rico. 
Las credenciales profesionales son “D.C.”, 
“Doctor of Chiropractic”. Como profesión, 
su filosofía está basada en métodos naturales 
y no invasivos para tratar la salud. 
 La quiropráctica es la profesión de la 
salud que se enfoca en los desórdenes del 
sistema nervioso y músculo esqueletal  y 
los efectos que estos desórdenes tienen en la 
salud en general.  El cuidado quiropráctico 
es mayormente utilizado para quejas 
músculo esqueletales; sin embargo, si 
podemos entender que el sistema nervioso 
controla todas las funciones de nuestro 
cuerpo, podríamos ver la importancia que 
la quiropráctica tendría para tratar muchas 
otras condiciones, las cuales hay veces que 
ni tan siquiera la medicina tradicional sabe 
cómo tratar.
 La quiropráctica es mundialmente 
reconocida como uno de los tratamientos 
más seguros, no invasivos. Manipulaciones 
o ajustes cervicales precisos ayudan a 

restaurar la movilidad de las coyunturas. 
En un sinnúmero de investigaciones han 
demostrado que el tratamiento quiropráctico 
es seguro y costo efectivo para tratar una 
gran variedad de condiciones. En abril 
de 2009, el Consumer Report realizó una 
encuesta a más de 14,000 personas con dolor 
de espalda baja y un 59 por ciento estuvo 
sumamente complacido con el tratamiento 
quiropráctico en comparación con un 34 
por ciento del doctor primario. En el cuello, 
aumentan los rangos de movimiento y 
reducen los espasmos musculares, lo que a 
su vez ayuda a disminuir la presión o tensión 
en el área. Estas manipulaciones o ajustes 
cervicales son un procedimiento seguro. 
No te conformes con menos de lo que te 
mereces.  ¡Ajústate y disfruta la vida!
 Nuestra oficina se encuentra en la 
Carretera #100, Km 5.1, en la marginal 
frente a la entrada del Santuario Schoenstatt. 
El correo electrónico 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: www.drquiropractico.
com o dele un “like” en Facebook, bajo 
DOCTOR QUIROPRÁCTICO.

¡CELEBREMOS LA QUIROPRáCTICA!

Dr. Eduardo Seda Bonilla
Antropólogo-Psicoanalista
Periódico El Faro del Suroeste

Uno de cada cuatro personas en Puerto Rico 
tiene problemas emocionales que necesitan 

NIVEL DE ACEPTACIóN
educación emocional, nos dice un informe 
de la prensa de octubre 23, 2003.
 Los gobiernos prefieren la definición 
de los problemas emocionales como asunto 
de nervios a ser tratados por médicos 
con píldoras y no como analfabetismo 
emocional que se remedia eliminando 
los malos recuerdos escondidos en el 
inconsciente. Si de lo que se trata es de 
una cuestión de nervios, el estado queda 
absuelto de responsabilidad por los efectos 
del ambiente.
 Los que controlan los procesos 
decisionales colectivos no acaban de 
enterarse que la contaminación ambiental 
no se da solamente en nuestras playas, 
por los invasores que construyen casas y 
se apropian de playas como Buyé con el 
consentimiento de las autoridades. Añádale 
la basura en los ríos y acuíferos o la 
toxicidad de nuestra atmósfera. Las agencias 
administrativas del Gobierno de Puerto Rico 
están convencidas de que la solución a la 

guerra civil en nuestras calles que mata a 
tantos jóvenes en la flor de la vida está en un 
aumento en el número de policías con más y 
mejores armamentos y medios de represión, 
más cámaras en lugares públicos.
 Se implementan soluciones fáciles pero 
de comprobada ineficacia. La educación 
en valores ajena a la educación emocional 
puede ser una pérdida de tiempo. Pregunte 
al exsecretario de la Educación, Víctor 
Fajardo, por qué les robó millones de dólares 
a los estudiantes. O a Yamil Curie por qué 
se robó millones de dólares asignados a 
los programas de salud o a los sacerdotes 
acusados de mala conducta. No cometieron 
esos crímenes por falta de conocimiento de 
los valores. Los cometieron por la activación 
de impulsos que habitan la parte inconsciente 
de la mente que toman control del ego y 
transforman la persona. No fue por falta de 
conocimiento de los valores. El remedio 
está en la desintoxicación de pasados 
catastróficos para liberar energías mal 

empleadas en la reescenificación. La des-
intoxicación de pasados catastróficos disipa 
la niebla miasmática de lo inconsciente y la 
substituye por la racionalidad conceptual. 
Depurada la mente de contaminantes 
irracionales aparece esa claridad que hemos 
llamado transparencia con su contenido de 
ética inmanente.
 Fui nombrado “Fulbright Scholar” en 
la Universidad del Norte en Barranquilla, 
Colombia; donde tuve la oportunidad de 
presentar mis ideas ante el claustro y en la 
cátedra en forma de libro.
 El doctor Agustín Lombana, director 
ejecutivo de la “Fulbright” en Colombia 
comenta el libro con estas palabras: “Cuando 
termine de leer este libro, pensé que era 
muy vigente dadas las circunstancias que 
Colombia, mi País está viviendo. Pero luego 
al pasar los días vi que esa vivencia no es 
para estos días ni para este País. Es vigencia 
social, es decir humana, de la humanidad y 
para ella”.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

El  pasado sábado 12  y domingo 13 de octubre se llevó 
a cabo una actividad a beneficio de la fundación “Breast 
Cancer Research”, en los predios de “Marys Bakery”, en 
el sector el Corozo, en Cabo Rojo.
 La actividad, que llevaron a cabo Jeanette Montalvo y 
María “Mary” Padilla, esta última sobreviviente del cáncer 
del seno, se vendieron “cupcakes”, brazaletes con el logo 
del lazo color rosa, pines, llaveros, entre otros artículos. 
Todos a beneficio de la fundación.

financiar la investigación, la educación y los servicios 
médicos en todo el mundo. Con ese dinero se han podido 
cubrir 152 proyectos de investigación de de esta fundación, 
creada en 1993 por Evelyn H. Lauder, de la Compañía Estée 
Lauder.
 En 2013, la campaña de Concienciación sobre el 
Cáncer de Mama se ha comprometido a recaudar $5 
millones para esta causa. Además, continuarán reforzando 
la importancia de la detención precoz la salud del pecho 
a través de materiales informativos y mediante la página 
web BCAcampaign.com, la página de Facebook de 
BCAcampaign; en Twitter: @BCAcampaign e Instagram: 

@BCAcampaign. También con la distribución de millones 
de lazos rosas en los puntos de venta de las marcas de la 
Compañía Estée Lauder en todo el mundo.
 Además, se implementará un nuevo programa en 
medios sociales y digitales que invitará a gente de todo 
el mundo a crear su propio “Circulo de Fuerza” formado 
por sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y seres 
queridos que podrán comentar, compartir y solidarizarse 
con cualquier acción. Esto ayudará a la erradicación de este 
tipo de cáncer que tanto afecta a las mujeres hoy día.
 Con la recaudación también han ayudado a financiar 
los proyectos de investigación de los doctores españoles 
becados por la fundación, Josep Baselga, director Médico 
del Hospital Memorial Sloan Kettering de Nueva York, y 
Joaquín Arribas, director del Programa de Investigación 
Oncológica del Hospital Universitario Vall d’Hebron, en 
Barcelona.
 Este año, la fundación también ayudará a financiar 
un proyecto de investigación de la Fundación Científica 
de la Asociación Española contra el Cáncer. Apoyarán  
la investigación de la doctora García Barberán, del 
Hospital Universitario Puerta de Hierro, y su estudio sobre 
marcadores en sangre de pacientes. Esta investigación se 
dirige a conocer si el material genético liberado por los 
tumores a sangre desarrolla una serie de funciones que 
favorecen la progresión del tumor y su diseminación.

“JUNTOS VENCEREMOS EL CáNCER DE MAMA”
CON ESE MENSAJE, SE LLEVó UNA ACTIVIDAD A BENEfICIO DE fUNDACIóN EN “MARyS BAKERy”

 No obstante, la prioridad de la actividad era llevar el 
mensaje de la campaña  de Concienciación sobre el Cáncer 
de Mama 2013: “Juntos venceremos al cáncer de mama. 
Juntos somos más fuertes”.
 Durante las dos últimas décadas, y gracias a esta 
campaña, se han recaudado más de $48 millones para 

María “Mary” Padilla y Jeanette Montalvo.
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FARMACIAGINECÓLOGA QUIROPRACTICO

PLANTA DE HIELO

Rahuri Romiel Irizarry Rosado
Por Otty Casiano
Periódico El Faro del Suroeste

Nació en San Germán el 29 de julio de 2002. Desde la 
temprana edad de los nueve años, comenzó a demostrar 
interés en los eventos de pista y campo. De esta manera 
llega al Club Cajica, donde comenzó con Luis Ruiz como 
invitado, realizando el evento de 600 metros.  A partir de este 
momento, se definió su pasión por este deporte y junto a su 
fiel entrenador, Iván Mangual, trabajando diariamente en su 
entrenamiento, es así que se ha destacado en 1000 metros, 
siendo ganador en este evento en distintas competencias 
tales como el campeonato juvenil e infantil de Mayagüez 
2010, Festival del Pescao de Puerto Real y en las Fiestas 
Patronales de Cabo Rojo. Estableciéndose además entre 
los primeros ocho finalistas en la milla de la Asociación de 
Atletismo Juvenil Infantil de Puerto Rico (AAJI) a nivel 
nacional.  Sorprendentemente, el año pasado incursionó en 
el evento de 800 metros, marcha donde en su categoría fue 
ganador del primer lugar. 
 Rahuri es un joven destacado a nivel académico y 
pertenece al grupo de honor de la Inspiration Christian 
Academy, en Sábana Alta, en Cabo Rojo. Es líder, cariñoso, 
emprendedor, cooperador y muy comprometido en su deporte 
y en el aspecto académico. Su familia está muy orgullosa de 
su desempeño tanto académico como deportivo. 
 De otra forma, el pasado domingo, 29 de septiembre se 
realizó el tradicional maratón infantil y juvenil de las fiestas 
patronales de Cabo Rojo, esta vez en las calles de nuestro 
pueblo y su llegada frente al Teatro Exsersior, con una 
participación de más de 200 atletas de diferentes pueblos tales 

Amanda Villanueva de Aguada, tercer lugar.  En la rama 
varonil, Norberto Justiniano de Cabo Rojo, primer lugar; 
Sergio Mora de Aguada, segundo lugar; y en la tercera 
posición, Evans Soto de Cabo Rojo. Categoría 10-11 años 
rama femenil, Paula Martin de Cabo Rojo, primera posición; 
Lizmarie Tirado de Lajas, segundo lugar; y Ariana Rodríguez 
de Cabo Rojo, tercer lugar. En la rama varonil, Rahuri Irizarry 
de Cabo Rojo, primer lugar; Julius Rivera de Guánica, 
segundo lugar; y en la tercera posición Joshua Cappa de 
Aguada. En la categoría 12-13 años rama femenil, Angélica 
Galicia de Aguada, primer lugar; Suheily Montalvo de Cabo 
Rojo, segundo lugar; y Adriana Matos de Cabo Rojo, en la 
tercera posición. En varones, Edvier Vázquez de Cabo Rojo, 
primer lugar; Josué González de Aguada, segundo lugar; y 
Kenneth Rivera de Aguada, en la tercera posición. 
 Y a la distancia de una milla, los ganadores fueron (14-
15  femenino): Layshka C. Velázquez,  primer lugar con 
tiempo de 5:57:08; Alondra Macaya 6:11:42, segundo lugar; 
y Solymar Mangual, tercer lugar  con 6:12:02, todas del 
Club Cajica de Cabo Rojo. En varones, Bernard Rodríguez 
de Cabo Rojo con tiempo de 4:57:77; Derick de Jesús de 
San Germán con 4:58:79 y segundo lugar, y tercer lugar de 
Cabo Rojo; Amaury Acevedo con tiempo de 4:59:10. En la 
categoría 16-17 años femenino, Marielis Montalvo de Cabo 
Rojo, primer lugar con tiempo de 6:02:41; segundo lugar, 
Suheily Rivera de Aguada 6:12:29 y también de Aguada, en 
la tercera posición; Tanairi Cruz con tiempo de 6:13:58. En la 
rama masculina, Ángelo Cancel de Cabo Rojo con un tiempo 
de 4:52:23; segundo lugar, John Rodríguez de Aguada con 
tiempo de 4:53:67; y en la tercera posición, Gabriel Márquez 
de Trujillo Alto con tiempo de 4:54:78.

como Aguada, Guánica, Lajas, Trujillo Alto, San Germán y 
del Club Cajica de Cabo Rojo. Los ganadores por categoría 
fueron los siguientes: Categoría 6-7 años femenino, Ariana 
Vale de Aguada, primer lugar; Shaliannis Cappa de Guánica, 
segundo lugar; y Luz mar Mercedes de Cabo Rojo, tercer 
lugar. En la rama masculina, Jeniel A. Santiago de Aguada, 
primer lugar; Julián Lugo de Cabo Rojo, segundo lugar; y 
Alex Rodríguez de Cabo Rojo, tercer lugar. En la categoría 
8-9 años rama femenil, Narian E. Ayala de Aguada, primer 
lugar; Betzy Rodríguez de Cabo Rojo, segundo lugar; 

COMUNICADO DE PRENSA

Ramón Orta, Secretario del Departamento de Recreación y 
Deportes, anunció  que el sábado, 23 de noviembre de 2013 
desde las 9am se estará celebrando el 1er Torneo de Tiro 
con Arco y Flecha en Silla de Ruedas. Este evento se está 
coordinando junto a la FETAPUR, los Arqueros del Reparto 
Samán y “Acción Sobre Ruedas, No Limit”. 

Orta indicó que los Técnicos del DRD del Centro de 
Formación de Tiro con Arco en Samán, Cabo Rojo ofrecerán 
una Clínica de Tiro con Arco y Flecha para personas en silla 
de ruedas y luego los participantes y sus familiares podrán 
competir por una medalla.

El Centro de Formación de Tiro con Arco en Samán, Cabo 
Rojo tiene instructores del DRD y un programa dirigido a 
los participantes candidatos a las Olimpiadas Especiales y 
laboran junto a FETAPUR y los Arqueros de Samán.

El Secretario del DRD explicó que Mayra Meléndez está a 
cargo de Recreación Adaptada, un programa del DRD que 
ofrece actividades deportivas y recreativas dirigidas a las 
personas con impedimento y/o envejecientes.

“No Limit” es un grupo de personas con impedimento físico 
que se han organizado para crear actividades recreativas y 
deportivas en coordinación con el DRD para sus miembros. 
Estos eventos son adaptados para los individuos que no 
pueden o tienen dificultad para caminar por lo que no pueden 
ser partícipes de las actividades regulares.

Cualquier persona en silla de ruedas o amputado interesado 
en unirse puede comunicarse con Benjamín Cruz, Director 
Regional de Mayagüez 787-832-3395 ó 787-376-0821 o con 
Janet Pacheco, Coordinadora del DRD al 787-310-8418 o 
asistir los miércoles a la Cancha Bajo Techo del Residencial 
Arboleda en Mayagüez de 7:00 a 9:30 pm.

CUANDO UN POETA MUERE...
 
(Soneto Dedicado a la Memoria
de Poeta y Periodista Caborrojeño
Reinaldo R. Silvestri)
 
Cuando un poeta muere el ancho cielo
luce arcano matiz de iridiscencia;
una alfombra de nimbos alza el vuelo...
del alma hacia la mística experiencia.
 
Cuando un poeta muere deja huellas
y un labrado de surcos con semillas;
engalana el fulgor de las estrellas...
roceando ei fino polvo de su arcilla.
 
Y aún vive con su musa encarnecida
al final y al comienzo de la vida
transformado en un rayo de universo...

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla y Luis Flores Pagán
Periódico El Faro Suroeste

 Esta próxima temporada  que da inicio el próximo año, 
los Piratas de Cabo Rojo del béisbol de la Doble A vienen 
con todas las energías y el deseo de ser los vencedores.
 William Lugo, apoderado del equipo, indicó que estarán 
trabajando para mejorar en esta temporada, ya que en la 
pasada terminaron en tercer lugar.
  Indicó que en el equipo se mantendrá Luis Matos y 
Orlando Mercado. No obstante, traerán un nuevo primera 

PIRATAS DE CABO ROJO DEL BéISBOL 
DE LA DOBLE A SE PREPARAN PARA LA 

PRóxIMA TEMPORADA
MIENTRAS, ExhORTAN A LA CIUDADANíA y A LOS COMERCIOS A APOyARLOS

base.
 En el asunto técnico estará Papito Vicenty y Centeno 
estará encargado de la promoción y la narración.
 Lugo exhortó a la ciudadanía a apoyar el equipo en el 
parque, al igual que pidió el apoyo de  los comercios. Exaltó 
el que en la pasada temporada recibieron el apoyo de los 
comerciantes y que espera que esta vez sea mayor.
 También, mencionó que los legisladores Antonio Fas 
Alzamora, Carlos Bianchi; el alcalde de Cabo Rojo, Roberto 
“Bobby” Ramírez, y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Cabo Rojo estarán apoyando al equipo.

 Cuando un poeta muere es llamaviva
más allá de la física inventiva...
¡donde su numen prevalece inmerso!
 
MYRNA LLUCH (Autora)
3 de octubre de 2013
Cabo Rojo, Puerto Rico
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