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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El líder comunitario del sector Puerto 
Real en Cabo Rojo, Ángel “Tito” Rodríguez, 
pidió al alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” 
Ramírez, y a la Legislatura Municipal que le 
otorguen el nombre de Ángel Ortiz Piñeiro, 
como prefiere la ciudadanía, no el de Ángel 
Correa, al remodelado parque de pelota de este 
barrio. 
 Rodríguez alegó que la trayectoria de Ortiz 
Piñeiro es mucho más amplia que la de Correa, 
quien sólo  jugó en este parque de pelota y no 
en otros lugares. Según él, Ortiz Piñeiro, quien 
era natural de Puerto Real, jugó béisbol tanto en 
la Isla como en los Estados Unidos, donde logró 

Ángel Ortiz PiñeirO (JOsie), el nOmbre 
Para el Parque de PuertO real

triple corona y fue líder en jonrones. También, 
fue reconocido por los Caborrojeños Ausentes 
mientras estaba en Estados Unidos. De acuerdo 
a Rodríguez, Ortiz hizo un récord en el Estadio 
Hiram Bithorn y los Yankees lo invitaron para que 
practicara con ellos, pero “aunque dio el grado” 
no lo firmaron porque tenía 28 años. Ortiz Piñeiro 
también fue “coach” de diferentes equipos y líder 
comunitario.
 “El hombre tiene todos los méritos para que 
a ese parque se le ponga su nombre”, expresó. 
 Sobre Correa indicó que éste jugó Clase B 
en Puerto Real y que era una buena persona, 
pero que por méritos el parque debe tener el 
nombre de Ortiz Piñeiro. 
 El líder comunitario fue más allá al decir 
que, alegadamente, piensan imponer el nombre 

Así lo desean los residentes de esta comunidad y el pueblo deportista de Cabo Rojo
de Correa a pesar de que en vistas públicas 
de la Comisión de Recreación y Deportes de 
la Legislatura Municipal se llevó a cabo una 
votación, en la que prevaleció Ortiz Piñeiro. 
Además, indicó que se entregó una carta con 
300 firmas de endoso para que se colocara su 
nombre. 
 El alcalde no quiere que sea otra persona 
que Correa, al igual que la presidenta de la 
Asamblea, y el presidente de la Comisión, 
Roberto Franqui, aseguró.
 Finalmente, exhortó al Alcalde a que “ponga 
en peso la decisión que tomó el barrio de Puerto 
Real de que sea Ángel Ortiz Correa” el nombre 
del remodelado, pero aún no inaugurado parque 
de pelota. 

Periódico El Faro del Suroeste

 El Sr. Radamés Soti l lo, quien se 
desempeñaba como pinchero,  salió victorioso 
en demanda radicado en su contra por el 
alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” 
Ramírez. El alcalde había denunciado al 
vendedor ambulante por alegadamente violar 
una ordenanza en la que supuestamente 
Sotillo no tenía permisos y supuestamente 
tenía atrasos en el pago de Patentes Municipal. 
  No obstante el veterano pinchero pudo 
probar en los tribunales que sí tenía los 
permisos requeridos y tenía en vigor un plan 
de pagos de la patente, por lo que la Honorable 
Juez, Mónica Alpi Figueroa del Tribunal de 
Cabo Rojo, ordenó el archivo de todos los 
cargos criminales radicados por el alcalde 
contra el propietario de “Rada’s Pinchos”. 
Sotillo fue representado por el destacado 
abogado caborrojeño, Licenciado Agustín Silva.
 Entrevistamos al aspirante novoprogresista a la alcaldía de 
Cabo Rojo, Sr. Jorge Morales Wiscovitch quien señaló: “Esto es un 
gran triunfo de Radamés, del pueblo de Cabo Rojo y de la justicia, 
ya que todo el pueblo sabe que esto fue un acto de revanchismo 
político de parte del alcalde contra esta persona humilde y 

trabajadora, por el mero hecho de ser un líder de nuestro Partido 
Nuevo Progresista. El alcalde abusó de su poder al aparecerse el 
17 de septiembre de 2013, con empleados municipales, un camión 
tumba y un “digger” del municipio, al negocio de Rada y tumbarlo 
despiadadamente, botar todo, sin orden judicial ni autorización 
alguna. Esto provocó que este trabajador no pudiera generar 

ingresos y ocasionó una situación económica 
precaria al humilde ciudadano”. 
 El ex vice alcalde indicó que la primera figura 
municipal debe dar el ejemplo de respetar las 
leyes y ordenanzas municipales. Espero que el 
alcalde haya aprendido la lección y no vuelva 
a surgir otro caso de abuso de poder ya que 
no vamos a quedarnos cruzados de brazos. 
Por cierto, recientemente me informaron que 
le pagaron las liquidaciones a los funcionarios 
despedidos por el alcalde, luego que le 
avisaran que iban a realizar un piquete frente a 
la alcaldía, ya que hacía más de un año en que 
el alcalde no pagaba las liquidaciones, a pesar 
de la gran necesidad de estos trabajadores.  
 Por cierto esto fue otro engaño más del 
alcalde ya que le pagaron mucho menos de 
lo que se supone por la liquidación de exceso 
de enfermedad, vacaciones acumuladas etc.  
Vamos a continuar fiscalizando y denunciando 

los abusos del alcalde por lo que, si usted ha sido o es víctima 
de algún abuso de poder siéntase en la libertad de contactarme, 
que ayudaremos a todos nuestros compueblanos. 
 Espero que este Nuevo Año sea un de mucha salud y 
bienaventuranzas para todos los caborrojeños y que juntos 
lograremos el progreso de nuestro pueblo.

Pinchero Gana Caso al Alcalde de Cabo Rojo

Momentos cuando empleados municipales, un camión tumba y un “digger” del 
municipio de Cabo Rojo estan en el negocio de Rada a tumbarlo despiadadamente.
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y no representan el sentir de la empresa.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 El exrepresentante por el distrito 20, Norman Ramírez, 
catalogó el primer año de administración en el municipio de Cabo 
Rojo, bajo el mandato de Roberto “Bobby” Ramírez, como uno 
de “improvisación y mala o ninguna planificación”.
 Sus expresiones se dieron durante una entrevista en el 
programa radial “La Voz del Oeste”, donde además aseguró que 
en 12 meses no se ha visto un plan de trabajo serio por parte del 
incumbente, al tiempo que dejó claro que su fiscalización es hacia 
la administración y que no tiene nada personal contra Ramírez.
 “Jamás pensó que iba a ganar, como le ocurre al gobernador 
de Puerto Rico, no pensó que iban a ganar… Entonces, vemos 12 
meses de total improvisación, no hay un plan de trabajo serio…”, 
expresó.
  Sobre la improvisación, explicó que consiste en estar 
constantemente en los medios de  comunicación, diciendo que la 
pasada alcaldesa, Perza Rodríguez, dejó un déficit presupuestario 
millonario y luego se contradice celebrando actividades costosas 
como fue su toma de posesión y con los contratos en asesores, 
sueldos de los directores de las dependencias municipales que, 
según él, duplican a los sueldos de los pasados directores. 

Indicó que al momento no se ha visto ninguna obra comenzada 
ni anunciada en Cabo Rojo.
 Manifestó que no hay planificación en este pueblo costero por 

“imPrOvisación y mala O ninguna Planificación”
así catalOgan el Primer añO de bObby ramírez en POltrOna municiPal

parte del incumbente, ofreciendo como ejemplo que en el Centro 
de Convenciones, que aún no ha abierto sus puertas, pusieron 
vigilancia después que robaron la cablería eléctrica. También, 
dijo que no existe planificación en cuanto a la limpieza de áreas 
verdes.
 Criticó, además, que el alcalde se haya subido el sueldo y 
haya convocado a una sesión extraordinaria para pedir una tarjeta 
de crédito para sus gastos. 
 El exrepresentante dijo que Ramírez hizo un préstamo de 
$5.5 millones para pagar las deudas a los suplidores y las remesas 
a los empleados cesanteados, y en noviembre solo les pagó a los 
exempleados de confianza y no a los exempleados regulares.
Ramírez, por otro lado, aseguró que son varios los directores de 
agencia que no son de Cabo Rojo. Explicó, que a pesar de haber 
empleados con evaluaciones excelentes, fueron despedidos 
y de inmediato remplazados por otros, a lo que a su juicio es 
persecución política. “Él dice una cosa y hace otra”. 
 Ramírez calificó de “D” la gestión de Ramírez en su primer 
año en la poltrona, “porque  la ‘F’ es su insignia de Felipe”. 
 En cuanto al trato directo del alcalde con la gente, aseguró 
que “no es lo mejor para una figura de alcalde”, porque ha 
escuchado a personas decir que con la Alcaldía llena, él sale por 
la puerta de atrás y le dicen a la gente que está en San Juan.

Norman Ramirez, exrepresentante.

Por Jeniffer Wiscovicth Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La presidenta de la Asociación de 
Comerciantes del Centro Urbano de Cabo Rojo, 
Jessica Rodríguez, resumió los logros de este 
organismo desde el mes de mayo cuando asumió 
la presidencia; entre éstos, haber marcado con 
pintura los estacionamientos, haberle brindado 
capacitación a los comerciantes y el parrandón 
durante la Navidad.
 En cuanto a la capacitación, explicó que 
para la Asociación es sumamente importante 
que los comerciantes estén capacitados 
en áreas como son las leyes y que tengan 
estrategias de mercadeo.
Destacó la ayuda de la Cooperativa de Cabo 
Rojo para la solidez de la Asociación, la que 
actualmente cuenta con 70 miembros. Aseguró, 

además, tener acuerdos con el Municipio y con 
la Policía Estatal y Municipal para brindar mayor 
seguridad al casco urbano.
 De otro lado, manifestó durante una 
entrevista en el programa radial “La Voz del 
Oeste” por Radio Útil 1300AM, que existe un 
compromiso por parte del alcalde de Cabo Rojo, 
Roberto “Bobby” Ramírez, para que la ruta de 
los trolleys sea para llegar al pueblo y no a la 
Carretera 100.
Actualmente, según la licenciada, hay más de 
100 comercios en el centro urbano caborrojeño, 
donde se puede conseguir de todo a buenos 
precios.
  De otro lado, indicó que la Asociación 
se encuentra en comunicación con diferentes 
organismos como la Compañía de Comercio 
y Exportación, con el fin de traer ideas que 
impulsen la economía. 

 A su vez, destacó que la mayoría de los 
comerciantes de Cabo Rojo, específicamente 
los que están comenzando, están tratando de 
subsistir, y se han unido “porque en esa unión 
se pueden lograr grandes cosas”. 
 “Mi experiencia en la Asociación ha 
sido maravillosa, de mucho arduo trabajo, 
pero tengo un equipo muy comprometido, 
tengo 13 miembros en la directiva, todos muy 
competentes, que estamos dispuestos a dar 
la milla extra. Sabemos que en los centros 
urbanos muchos lugares han desaparecido, por 
eso nos queremos posicionar como un modelo 
económico para el resto de los centros urbanos”, 
expresó la licenciada.
 La Asociación de Comerciantes está 
trabajando con un plan de trabajo para este año 
que esperan sea un modelo económico para los 
demás centros urbanos.

se trata de la asOciación de cOmerciantes del centrO urbanO de cabO rOJO

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Recientemente, se han dado muchos casos de fraude 
a través de llamadas telefónicas. En algunos casos, algunas 
personas han recibido llamadas donde les indican que se ganaron 
un carro y luego les piden información personal y el número de 
tarjeta de crédito. En otros casos, los que llaman dicen que tienen 

a alguien secuestrado y que si no le envían dinero lo matan.
 En esta ocasión, voy a relatar una historia relacionada a este 
tipo de llamadas mal intencionadas y fraudulentas. Le pasó a un 
residente de Cabo Rojo, al cual me referiré como anónimo, por 
razones de seguridad.
 Anónimo recibió una llamada a su teléfono domiciliario de un 
supuesto amigo de su hijo, quien le pidió el número de teléfono 
de éste porque, supuestamente, lo había perdido y ahora se iba a 
casar y quería llamarlo. Anónimo accedió a darle el número a esta 
persona y luego su hijo, quien reside en los Estados Unidos, recibe 
una llamada del hombre, identificándose como Michael Barreto, 
y le dijo que era el dueño del punto de drogas más grande del 
Corozo; que los padres de Anónimo le habían llamado a la Policía 
y ésta le había confiscado un arma que tenía en su vehículo. Le 
dijo que le tenía que enviar $1,500 para pagar esa arma y que si 
no lo hacía iba a tirotear a sus padres en la misma casa o los iba 
a llevar a “dar una vueltita y darles un tiro en la cabeza”.  Añadió 
que tenía a los gatilleros en una guagua negra, vigilando la casa 
de sus padres, esperando su orden.
 Por la magnitud de esta llamada, el hijo de Anónimo entró en 

Precaución cOn llamadas telefónicas mal 
intenciOnadas
su fin es dañar la tranquilidad y Pedirles dinerO a sus víctimas

desesperación y llamó de inmediato a su padre, quien le indicó 
que se calmara y que todo estaba bien.
 Anónimo accedió a llamar a la Policía, donde ya tenían 
conocimiento de este tipo de llamada porque habían recibido 6 
llamadas antes de ciudadanos que habían pasado por lo mismo. 
La Policía tenía el número de teléfono desde donde se hizo la 
llamada del supuesto Michael Barreto, quien en todas las llamadas 
se identificó con el mismo nombre. La Policía le preguntó a 
Anónimo que si su teléfono era uno de tarifa fija, a lo que éste 
le informó que sí. Es que al parecer a los números que están 
llamando son a los de tarifa fija, por lo que Anónimo se cuestionó 
cómo consiguieron su número si este ni siquiera aparece en la 
guía telefónica.
 Anónimo indicó que su madre, una persona de edad 
avanzada, también recibió la llamada de este individuo, pidiéndole 
los números de sus hijos.
 Esta es una historia para ayudarlos a prevenir que personas 
mal intencionadas les hagan daño. Así que no le dé su número a 
nadie que no conozca, ni mucho menos ningún tipo de información 
personal. 

Continúa sólida y trabajando en pro 
de los comerciantes

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

Jessica Rodríguez, presidenta de la 
Asociación de Comerciantes del Centro 
Urbano de Cabo Rojo

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 La secretaria de la Junta de Directores del Santuario San 
Francisco de Asís, Neida Serrano, hizo un llamado al alcalde de 
Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez, para concretar una reunión, 
puesto que desde el mes de mayo le enviaron una carta para 
esos efectos y al momento el funcionario “no ha tenido tiempo”.
 La secretaria explicó que la reunión que le han solicitado al 
alcalde es para pedirle que los ayude a buscar un terreno, que no 
sea inundable, para ubicar un nuevo edificio, ya que donde están 
ubicados actualmente no dan abasto para la gran cantidad de 
animales que tienen. Aseguró tener propuestas que los pueden 
beneficiar mutuamente. 
 “Necesitamos alcalde que se ponga para su número y 
nos deje espacio para ayudarle  en el problema de animales 
realengos que tiene Cabo Rojo y la Isla entera”, expresó durante 
una entrevista radial en el programa “La Voz del Oeste”.
 Serrano fue más allá al indicar que el problema de perros 
realengos es uno tanto de salud pública- ya que año tras año 
muchas personas mueren por la enfermedad de la Rabia, 
trasmitida por la mangosta a los perros- como uno de  turismo. 
Según ella,  en el Santuario reciben la llamada de turistas tristes 
que han manifestado no regresar a Cabo Rojo ni a Puerto Rico 
al ver animales abandonados, lo que afecta el turismo en la Isla.

Para Serrano, el  Gobierno es el primero que está violando la Ley, 
puesto que, de acuerdo al Reglamento 135 del Departamento 
de Salud (DS,) cada municipio es el responsable del recogido 
de animales realengos y de tener un albergue temporero. 
Específicamente en el Artículo VIII, Sección 1, de las facultades 
del Secretario, se establece que el Secretario tendrá la facultad de 
reglamentar la posesión de animales domésticos y realengos con 
el propósito de controlar la Rabia y otras enfermedades, y para 
responsabilizar a los municipios de tener refugios. En la Sección 
2, sobre el control de mascotas, se expone que todo dueño de 

Piden reunión cOn alcalde de cabO rOJO
santuariO de animales san franciscO de asís  necesita un terrenO Para hacer nueva edificación

mascota tiene la obligación de inscribirlo en el municipio de 
residencia y será responsabilidad del municipio tener un registro 
de inscripción de mascotas. Además, en esta Sección se indica 
que toda mascota debe ser vacunada y se prohíbe que cualquier 
animal esté en la calle sin el control de su dueño. En la Sección 
3, por su parte, se indica que los municipios deben encargarse 
del recogido de animales realengos o muertos, y los animales 
recogidos deben ser llevados a un “albergue regional, municipal 
o privado, siendo el municipio el responsable de los gastos que 
ello represente”. 
 Serrano aseguró tener la disposición para ayudar en la 
erradicación de animales realengos en los municipios de la 
zona oeste, para en lugar de  “botar dinero del  contribuyente en 
contratos para matanzas en masas de esos animales, vamos 
a hacer como dijo el gobernador en su proclama en la semana 
de los animales, una sociedad de vanguardia, donde nosotros 
respetemos la vida de los animales para luego comenzar a 
respetarla vida de los seres humanos”.
 Destacó, por otro lado, la ayuda que el Santuario recibe por 
parte de  la Oficina de Manejo de Emergencia de Hormigueros, 
de Nancy Seda y del Alcalde de Hormigueros, Pedro García.
 Durante la entrevista radial se accedió a llamar al alcalde 
de Cabo Rojo a su celular, pero éste indicó que se encontraba 
reunido. Al cierre de esta edición, aún no se había concretado 
ninguna reunión entre personal del Santuario y Ramírez.



FEBRERO 2014 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE6   7PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.elfaroso.comwww.periodicoelfaropr.com FEBRERO 2014

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

Hola, queridos amigos lectores de estos artículos 
que mes tras mes llegan a sus hogares para 
traerles bellos recuerdos de aquellos años tan 
gloriosos que pasamos junto a nuestros amigos 
de esa época y de los que no eran tan amigos, 
pero que compartíamos en todos estos lugares. 
Hoy, quiero comenzar este escrito con dos 
anécdotas, una de los años 60, 70 y principios 
de los 80. La otra vivida hace alrededor de dos 
a tres semanas.
 Primera: De niños nos montábamos en un 
auto que no tenía cinturones de seguridad, cero 
marbete, cero bolsas de aire, ni “car seats”. Se 
montaban los que cupieran; hasta en la falda 
íbamos y el guardia nos veía y no le importaba 
un comino. Si se chocaba nadie le echaba la 
culpa al no tener cinturón de seguridad puesto.
Segunda: Hace alrededor de dos semanas 
estuve con mi amigo Porfi Escabí cantando 
en una actividad de la clase graduada del 66 
y tuve la oportunidad de ver, pero no hablar, a 
Sammy Fernández, pero como dice la canción, 
“como han pasado los años, que mundo tan 
diferente” pues así nos pasó, ninguno de los dos 
reconoció al otro. Yo soy de la clase del 65 pero 
estuvimos  juntos en el “varsity” de la escuela en 
pista y campo, dirigido por el profesor Arturo Toro 
(q.p.d.) y donde competíamos, Sammy, Roberto 
Aponte Toro y este servidor. Participamos en 
dos ocasiones en los “Poly Relays”. Solo espero 
verlo de nuevo para poder compartir un rato y 
hablar sobre nuestra juventud escolar.
 Todos los meses restantes de mis artículos 

escuela suPeriOr luis muñOz marín de 
cabO rOJO

RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

estaré escribiendo algo de cómo se vivía en los 
años 60, 70 y principios de los 80.
 Ahora vamos a lo que ustedes quieren 
saber sobre el artículo de este mes. Hoy les 
estaré comentando sobre nuestra Escuela 
Superior Luis Muñoz Marín de Cabo Rojo, 
nuestra alma mater y nuestra segunda casa 
en la enseñanza. Para los años 60, tiempo en 
que estuvimos como alumnos, esa era una de 
las escuelas con la arquitectura más bella de la 
mayoría de las escuelas que existían en nuestra 
área y pueblos limítrofes. Se distinguía nuestra 
escuela por la limpieza que imperaba en ella, 
ya que Julia y Gallo la mantenían en óptimas 
condiciones. Julia y Gallo eran los famosos  
conserjes de este bello edificio. Recuerdan 
ustedes la revuelta donde los protagonistas 
fueron ellos dos y del estribillo “adelante Julia 
y Gallo”; la “high” conmemora este gran día. 
Hagan memoria y sabrán de lo que les relato.
 Era esta una escuela donde la disciplina 
imperaba ya que la dirección de la misma  estaba 
en manos de la Sra. Monserrate León de Irizarry 
(q.p.d.). Mrs. León como todos la llamábamos, 
mantenía esa disciplina en nuestra escuela a 
base de gran vigilancia hacia los nenes y las 
nenas. Como ustedes recordarán, todo el que 
pasó por la escuela mientras ella fue directora, 
no se le permitía a las niñas salir del portón 
y menos irse a pasear por el pueblo (igualito 
que ahora). Las malas palabras o soeces no 
estaban permitidas a nadie (igualito que ahora 
con nuestros niños y niñas en nuestras calles; 
pregúntenle a los que se sientan en los bancos de 
la plaza cuando pasa un “bonche” de estudiantes 
de escuela intermedia y superior como es que se 
dicen unos a otros. Esto es debido a la libertad 
de la cual gozan los estudiantes hoy día. 
 En nuestra escuela se celebraba todos 
los años el día del maestro, ¡y qué actividades 
bonitas y con mucho respeto se les dedicaban 
a los maestros en su gran día! Luego se nos 
permitía ir a la Carioca a celebrar en unión a 
nuestros compañeros de clases.  
 El Día del Árbol, otro acontecimiento en el 
patio de la escuela. Los jardines estaban siempre 
muy bonitos, había bancos en toda el área del 
patio; hoy brillan por su ausencia. 

 Viene a mi memoria para el año 1965, fecha 
en que me gradué de esa gran escuela, en una 
actividad que se celebró en el patio, la cual creo 
que fue para la entrega de la sortija- que era 
otro gran evento bajo la sombra de un hermoso 
árbol de flamboyán que estaba al costado de la 
calle donde viven Stenhol y Carmen- que estuvo 
con nosotros ese día nada menos que uno de 
los periodistas más famosos que existía en esa 
época , don Rafael Pont Flores, del periódico El 
Mundo o del Imparcial. Nos brindó un discurso 
y traía un reconocimiento para nuestra escuela 
como una de las escuelas más limpias y bellas 
de Departamento de Instrucción Pública, que era 
como se conocía anteriormente al Departamento 
de Educación (DE).  Ese día tuve la oportunidad 
de interpretar con el trío que tenía en esa época, 
el cual estaba compuesto por Tito Toro, mi primo, 
Florito, el hijo de Catún; también de Monte 
Grande y este servidor. La canción fue “Amor 
Chiquito” de Paquitín Soto.   
 Señores nuestra escuela superior también 
se distinguió por la calidad de estudiantes 
que estuvo en ella. De allí surgieron muchos 
caborrojeños que hoy día gozan de una 
reputación increíble, a nivel social y profesional.  
De esa gran escuela han salido grandes 
médicos, abogados, científicos, maestros 
de gran envergadura, profesionales de la 
salud, consejeros, administradores de grandes 
empresas, directivos de empresas y un gran 
número de profesionales que se han distinguido 
en sus respectivas áreas y han sido reconocidos 
tanto a nivel nacional como internacional. Esto 
sin lugar a dudas y, aunque muchos no estén 
de acuerdo, se le debe a esa gran señora que 
mantuvo esta gran escuela en una escala que 
muchos directores hubiesen deseado tener en 
sus respectivas aulas, la Sra. Monserrate León 
de Irizarry, directora de nuestra escuela Luis 
Munoz Marín de Cabo Rojo.  
 En esa escuela trabajó durante toda su 
vida la Sra. Ana Elsa Comas, bendita profesora 
de biología a quien le debo parte de mi vida 
profesional. Dra. Blanca Rivera de Pérez (q.p.d.), 
dinámica profesora y gran amiga de mi esposa 
Ruth y de este servidor. Viajera incansable 
donde sus últimos suspiros los vivió conmigo 

y mi esposa, al igual que con otros amigos en 
Europa, específicamente en Francia. ¡Qué duro 
golpe para todos sus compañeros! 
 Otro distinguido profesor de esta escuela, 
Demetrio Matos, quien se encuentra muy 
bien. Una de las maestras mas elegantes de 
esa escuela fue la Sra. Luz Sorrentini (q.p.d.), 
esposa de mi amigo Douglas Vega, el galán de 
la “Westinghouse” como me decía mi querido 
amigo, Paquito Seda (q.p.d.). 
 En fin, una serie de maestros y maestras 
componían la facultad de nuestra escuela. Hoy 
día gozo de la amistad de muchos de nuestros 
compañeros de   escuela superior.  Recuerdo 
también que el último año de directora de la Sra. 
León de Irizarry fue para el año 1965, cuando nos 
graduamos. Si no es correcto acepto mi error. 
 Amigos que leen este escrito, sé que la mayoría 
de ustedes pasaron por esa escuela así que 
recordarán otras anécdotas de la misma. Sé 
que recuerdan esto, “oye tú nene, ¿eres nena?, 
porque esa es la escalera de las nenas”. Hasta 
esto estaba prohibido, aunque fueras tarde a una 
clase. La Sra. León estaba pendiente a que no 
usaras las escaleras equivocadas.  
 Qué lindos recuerdos, a pesar de las 
restricciones que teníamos. Hoy día he tenido la 
oportunidad de visitar la que fuera mi alma mater 
en calidad de voluntario de nuestra Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo y he visto el 
deterioro de la planta física de ese bello edificio. 
Sé que son muchos los años que han pasado 
pero el lustre del mismo ha desaparecido. Ya 
no es la Escuela Superior Luis Muñoz Marín, 
es la Escuela Intermedia con el mismo nombre. 
La belleza y ornato no es el mismo. ¿Las 
celebraciones serán iguales?  Dios permita que 
el DE se dé cuenta que tiene una estructura 
antigua de gran valor para la historia de nuestra 
ciudad y haga del mismo la joya que siempre 
fue.  Edificios como éste, la Central High en 
San Juan  y  la Escuela Labra, también en San 
Juan, puedan ser testigos de todos los hombres 
y mujeres de grandes dotes que han pasado por 
los mismos.  Que Dios y nuestra gente sigan 
guardando este baluarte (nuestra “high”) para 
disfrute de nuestras futuras generaciones.
Hasta la próxima mis queridos jóvenes – adultos

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

 Muchos han preguntado qué pasó con el famoso Trío Los 
Panchos. Esto ha surgido porque ya sus integrantes originales 
están muertos. Alfredo Gil, creador del Trío, Chucho Navarro y 
el puertorriqueño Hernando Avilés dieron origen al Trío desde 
1944 al 1951. Entonces, Avilés deja el grupo y forma en 1952 el 
“Cuarteto Avilés”,  sin mucho impacto. Luego, entra Raúl Moreno 
hasta 1952 y se va por roses con Alfredo. Entonces llaman a 
Julito Rodríguez, puertorriqueño también, por sugerencia de 
Rafael Hernández y éste permanece hasta 1956. Como Julito 
no pudo continuar por enfermedad, llaman a Hernando Avilés 
nuevamente hasta 1958, en eso Julito forma un nuevo trío. 
Hernando se va otra vez y entra desde 1958 al 1968 quien 
pudo tolerar a Alfredo Gil por casi 11 años, Johnny Alvino; éste 
también se va del Trío. 
 Ya con otro trío, Alvino pega mi “Niña Bonita”, “Celoso”, 
“Solitario” y otros temas musicales. Luego, no hubo más 
puertorriqueños en el Trío, desde ahí sus voces fueron 

mexicanas como Ovidio Hernández, Enrique Cáceres y, el último, 
Rafael Basurto, quien permanece hasta que muere Chucho Navarro; 
actualmente hace apariciones como la última voz de Los Panchos.
 Es interesante que Alfredo Gil y Chucho Navarro grabaran “No” 
como el Trío Los Panchos, junto a Papo Valle en primera voz en un 
ramillete de éxitos, llamado “Canciones Inmortales”; y claro está, no 
es la voz para formar Los Panchos, pero les quedó muy bonito. Lo 
distribuye Disco Hits. 
 Durante este trayecto había un joven prodigio del requinto, 
enseñado por Alfredo Gil desde pequeño y asumiendo el requinto 
cuando Gil no estaba y sustituyéndole cuando Alfredo muere, este 
es Gabi Vargas. Sin menospreciar a otros requintos excelentes como  
Gilberto Puente, de Los Tres Reyes, es un deleite ver a Gabi Vargas, 
quien actualmente representa a Los Panchos a nivel mundial. Está 
dando conciertos por todos lados con dos voces bien acopladas y 
la maravilla de su requinto. Tengo parte de un concierto del 2012 de 
ellos  en España y es un fenómeno musical. El Trío lo componen 
hoy Gabi Vargas, requinto y tercera voz;  Taurino Vargas, segunda 
voz; y la primera voz, Jaime Islas. Claro está, no son jóvenes pero 
eso sí muy bien acoplados.
 Es interesante que desde que Alfredo Gil murió ya no se conoce 
como Trío Los Panchos sino como Los Panchos solamente. Hace 
unos cuantos años, creo que fue en España, cuando estando todavía 
vivo Chucho Navarro, el Trío hizo una grabación de alta tecnología en 
el mejor Estéreo que se pueda concebir, se llama “Los Panchos Hoy”  
y, posteriormente, se llama “Trío Los Panchos y Baladas de Amor” 
para el sello Sony. Mis hijas me lo regalaron hace unos cuantos años 
pero se me dañó, entonces lo pedí a Amazon y lo disfruto mucho. Para 
ese tiempo la grabación fue con Rafael Basurto, Chucho Navarro y 
Gabi Vargas; todavía se vende y es una joya. Aquí podrá escuchar 
“¿Y cómo es él?, “Yo soy aquel”, 

¿dónde estÁn lOs PanchOs?
VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

“Esta Cobardía”, “Voy a perder la cabeza por tu amor”, “Detalles” 
y  otros más. También, existe un cd de Los Panchos en 
homenaje a Armando Manzanero, acompañados de guitarras 
y violines. 
 El Trío Los Panchos con sus diferentes voces 
puertorriqueñas participaron en 20 películas de cine. Cuando 
Gilbert Mamery presentó un especial para la televisión en 
Puerto Rico de Los Panchos, quien tocaba el requinto era 
Gabi Vargas. Éste ha venido varias veces a Puerto Rico. Ha 
sido tal el atractivo del Trío y además el arraigo incondicional 
del público que los  sigue, que ya es un dicho popular decir de 
alguien que se divorcia, se muere o desaparece  que “se fue 
con Los Panchos”. 
 Todavía estimado lector hay Panchos para rato en una 
música que nunca muere. Seguimos con la Nostalgia y “me 
voy pal’ pueblo, hoy es mi día”…  (jrivera745@hotmail.com)

gracias a todos los asistentes  y a todos los que 
laboraron y cooperaron para que esta actividad 
fuera exitosa, incluyendo a nuestro alcalde, el 
Hon. Roberto Ramírez Kurtz, que gentilmente 
cedió las facilidades de nuestro teatro.
 Tanatología es una palabra de origen 
griego, que viene de tanatos (muerte) y logos 
(estudio), o sea, estudio de los efectos de 
la cercanía de la “muerte” para el que va a 
desencarnar, así como para sus seres cercanos.  
En el 1842 se acuña la palabra y para el 1901 
se logra utilizar la misma para identificar todo 
el proceso de enfermedad, “muerte”, pérdida y 
duelo. Las ramas de la Tanatología incluyen la 
parte filosófica, clínica, antropóloga, psicológica, 
pedagógica, integral, hospitalaria y forense del 
proceso de muerte de un individuo.
 Los pioneros en este estudio fueron la 
Dra. Cicely Sanders (1918-2005), fundadora 
de los hospicios para envejecientes y la Dra. 
Elizabeth Kübler Ross (1926-2004), que 
estudió sobre 50,000 personas en el proceso 
de “muerte”. Ambas se atrevieron a retar el 
modelo de entonces de atender sólo a aquellos 
enfermos que se recuperarían y echaban a 

tanatOlOgía

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

El 19 de octubre de 2013 se llevó a cabo una 
conferencia sobre Tanatología y Espiritismo en 
el Teatro Excelsior en nuestro querido pueblo 
de Cabo Rojo, ofrecida por el Sr. José Arroyo, 
certificado en Tanatología y Salud Integral, 
por la Universidad de Puerto Rico, a la cual 
asistieron personas de muchos pueblos de la 
Isla y muchos caborrojeños, lo cual nos llenó 
de mucha alegría y gran satisfacción. Damos las 

un lado sin atender a los que se “morirían”. 
Ellas comenzaron a utilizar la empatía con 
los enfermos o moribundos, así como con los 
parientes.
 La “muerte” puede l legar por una 
enfermedad (crónica, terminal, súbita), desastres 
naturales, accidentes, violencia (asesinatos), 
suicidio, guerra; nadie sabe cómo y cuándo 
llegará la suya. Hay otras situaciones que se 
pueden dar en el proceso de desencarnar de un 
ser humano. La distanacia es el ensañamiento 
de mantener vivo artificialmente a un ser humano 
por parte de familiares y la persona “muere” 
muchas veces en el proceso; la eutanasia es el 
desenlace para permitir al enfermo escoger el 
modo de “morir”; la ortonasia es dar los cuidados 
para que la “muerte” llegue.
 Hay diferentes etapas por las que pasan 
los seres en el proceso de desencarnar que se 
conocen como NINDA: 1. Negación- cuando se 
piensa ¡no puede ser!, ¡no se puede morir! o ¡no 
me quiero morir! 2. Ira o coraje- ¿Por qué me 
pasa esto a mí? 3. Negación con Dios- se piensa 
que es un castigo  y  se  hacen  promesas  a  
Dios. 4. Depresión- aislamiento  y  pérdida  de  

deseo  de  todo. 5. Aceptación- cuando se da el 
permiso para desencarnar tanto de los dolientes, 
como del que está en proceso de desencarnar. 
 Las personas “mueren” porque el cuerpo 
deja de funcionar, entonces el espíritu se 
retira de éste, no a la inversa como  muchos 
piensan. Todos los seres vivientes pasan por 
este proceso, que es natural en la evolución. 
Debemos prepararnos para enfrentarlo con 
aceptación y fortaleza. La Tanatología enseña 
a escuchar a los demás y respetar el silencio, a 
acompañar a los que están en el proceso con 
empatía, a tocar sus manos y su corazón con 
amor y nuestra ayuda, a comprender que es un 
proceso natural por el que todos tenemos que 
pasar, y a respetar la fe o creencia de cada cual.
 Reconozcamos la importancia de la 
preparación para la aceptación del proceso de 
desencarnar de todos los seres humanos como 
algo natural  y cuando llegue el momento de 
afrontarlo será más llevadera la situación: la vida 
material terrenal es un soplo en la eternidad; la 
“muerte” es el paso a la vida eterna del espíritu.  
Nadie se “muere”, sólo cambia de estado. Paz 
y alegría para todos.

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

 Trío Los Panchos
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Periódico El Faro del Suroeste 

Con 105 años de edad, su mente está clara y los recuerdos 
vívidos de su niñez. Doña Ernestina nació el 15 de octubre de 
1912, según su Certificado de Nacimiento, pero ella recuerda que 
su señora madre, le pidió a un vecino que iba para el pueblo, que 
inscribiera “la nena” y a su hijo recién nacido. El vecino inscribió 
a los niños como gemelos, a pesar de que ya Ernestina contaba 
con 4 ó 5 años.
 Doña Ernestina nació en el barrio Llanos Costa, hija de 
Antonio Acosta y Catalina Ramírez. Recuerda que de niña asistió 
a la escuela Negroni en el barrio Llanos Tuna. Utilizaba unas botas 
feas, de cuero colorado, para asistir a la escuela. Cuando llovía 
torrencialmente se formaba un caño cerca de su hogar y tenía 
que cruzar la quebrada (con el agua hasta las rodillas) con las 
botas colgadas en el hombro porque si se mojaban y dañaban, 
no había dinero para comprar otros zapatos.
 Nos relata que en ocasiones faltaba a la escuela para 
ayudar a su madre, a lavar la ropa alquilada en la quebrada 
(para generar unos chavitos). Su maestro de segundo grado, Sr. 
Alfredo Segarra, despachaba su clase 10 minutos antes e iba a 
casa de Ernestina para saber porque había faltado, ya que en 
aquella época los maestros frecuentaban visitar los hogares de 
sus estudiantes.
 Tremendo susto pasó en su juventud con los huracanes San 
Pedro (1921) y San Felipe (1928). El cielo estaba bien obscuro 
y las gallinas se alborotaban y se amontonaban debajo de los 
árboles. Los vientos estremecían las casas humildes de madera y 
zinc. En una ocasión íbamos 2 ó 3 personas montadas a caballo 
en busca de un lugar seguro y al llegar a la quebrada crecida, 
me resbalé por el rabo de la yegua y caí en la quebrada, con la 
suerte de que me rescataron a tiempo. Las familias buscaban 

ernestina acOsta ramírez
un roto en el medio, a la que se echaba leña o carbón y se le 
ponía una parrilla o tapa para poder cocinar. A Doña Ernestina 
le encantaba comer sorrullos al desnudo, que son sorrullos de 
maíz, envueltos en hojas de guineo, se amarraban en las dos 
puntas y se hervían. También comía lerenes con bacalao. Los 
lerenes son como batatas pequeñas, las cuales se sacaban de 
la tierra con un machete de madera para que no se rompieran.
 En las Navidades nos reuníamos en una casa con güiro y 
guitarra y salíamos de casa en casa para llevarles una parranda 
de forma sana y fraternal a todos los vecinos. Para el día de los 
Reyes Magos, el regalo era una muñeca de trapo (hecha en la 
casa), con una cinta negra pegada en la parte posterior de la 
cabeza, la cual se deshilaba y formaba el pelo de la muñeca.
 Doña Ernestina contrajo nupcias con el Sr. Modesto Díaz 
Vélez (Q.E.P.D.) y procreó 4 hijos, 3 hembras (Nereida, Luz, 
Loida) y un varón Amilcar (Q.E.P.D.). Tiene 21 nietos, 39 biznietos, 
26 tataranietos y 2 chornos que están por nacer. Doña Ernestina 
trabajó en el Taller de pañuelos de Don Arcadio Pérez, haciendo 
pañuelos y luego laboró en el Balneario de Boquerón bajo los 
Administradores, Luis Doitteau, Illan Acosta y Eddie Acarón. 
Trabajó en el Balneario por 13 años hasta que se jubiló en junio 
de 1980.
 Doña Taty como cariñosamente la llaman sus allegados, 
solía frecuentar el Centro de Envejecientes de Cabo Rojo. Incluso 
fue seleccionada la “Reina de los Corazones” en dos ocasiones. 
¿Será de parte de ella que su nieta sacó lo de reina? Ya que su 
nieta es Mayra Matos, Miss Puerto Rico Universe 2009. 
 Doña Taty es un ser amoroso y noble que le encanta la unión 
familiar y compartir con todos. Esperamos que el Padre Universal 
derrame sus bendiciones sobre ella y le brinde muchos años mas 
de vida.

ESTAMPA NUESTRA

refugiarse en la casa mas grande del vecindario.
 En aquellos tiempos no había luz eléctrica y teníamos que 
cocinar en un fogón o en un anafre. Un anafre es una lata con 

Por: Elvin Alvarado 
Periódico El Faro del Suroeste

1508 – Juan Ponce de León pisa por primera vez 
las Salinas de Cabo Rojo
1511- Desde esta época data la explotación de 
las Salinas de Cabo Rojo
1585- Los ingleses pisan las salinas de Cabo 
Rojo. Esto abrió 200 años de campañas y luchas 
por parte de Inglaterra para apoderarse de la isla.
1690- Desde esta época se comerciaba por el 
Puerto Real de Cabo Rojo.
1729- La familia de José Nicolás Pagán funda la 
ermita San José.
1759- El Obispo Sebastián Lorenzo Pizarro le 
informaba al Rey Felipe V que hallo en la Isla un 
sinnúmero de ermitas construidas en diferentes 
pueblos y entre ellas estaba la Ermita San José.
• Cuando aún las tierras que hoy ocupan el 
pueblo de Cabo Rojo le pertenecían a San Germán 
los vecinos del Combate se arman de hachas para 
combatir a los residentes del pueblo de Aguada 
que pretendían apoderarse de las Salinas. De allí 
el gentilicio “Mata con Hacha”. 
1771- 14 de noviembre- Don Nicolás Ramírez de 
Arellano; Rejidor y Alférez Real inicia los trámites 

Historia Cronológica de Cabo Rojo
para fundar la parroquia y pueblo de Cabo 
Rojo.
1772- 17 de enero queda oficialmente 
fundado el pueblo de Cabo Rojo.
• 29 de septiembre, la Ermita San José 
se convierte en parroquia. Además  cambia 
de  Santo patrón de San José a San Miguel 
Arcángel. 
1775- Cabo Rojo cuenta  con 1,215 
habitantes.
1773- Cabo Rojo cuenta con 1, 200 
habitantes.
1775- Cabo Rojo contaba con una compañía 
de Infantería de Milicias Disciplinadas y su 
cuartel ubicaba donde hoy se encuentra 
establecida la residencia del Dr. Dixón 
Ramírez. 
1776- Joseph de Rojas figura como párroco 
de la Iglesia San Miguel Arcángel.
• Cabo Rojo cuenta  con 1,418 habitantes 
• Cabo Rojo contaba con 226 estancias 
y 4 hatos. La producción agrícola  para el 
entonces era  de frijoles, algodón, ganado, 
café, frutos menores y azúcar.
1779- Figura como alcalde de Cabo Rojo 
Don Juan Antonio Arce.

Por: Elvin Alvarado 
Periódico El Faro del Suroeste

El piragüero es como cariñosamente se 
le conocía a Enrique Hernández Pagán 
(Q.E.P.D.) Día a día recorría las calles del 
pueblo de Cabo Rojo  para vender sus 
piraguas a los estudiantes y ciudadanía en 
general. 
 Para ello utiliza un pequeño carro, las 
ruedas del mismo son en hierro y  la parte 
superior consta de paredes de cristal entre 
las columnas.  El carro está pintado de varios 
colores y tiene dos mangos los cuales utiliza 
para empujar el carro. Dentro del carro se 
pueden observar Botellas llenas de sirope 
cada una de distintos sabores. Las botellas 
están encajadas en unos huecos circulares 
que tienen  unas tablillas de madera que 
están muy cerca de las paredes de cristal. 
En el centro coloca el  bloque de hielo de 
veinticuatro libras y cuando un cliente le 
requiere una piragua se trepa en un pequeño 
banco de madera y con un instrumento 
de metal raspa el hielo hasta que llena de 
partículas muy pequeñas de escarcha. Una 

El Piragüero de Cabo Rojo

vez termina ese procesos procede a vaciar en un 
cono de papel o vaso plástico las partículas de hielo 
y luego le añade el sirope que su cliente escoja y 
a eso se le llama piragua.

Enrique Hernández Pagán (Q.E.P.D.)
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Por Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

De niña, fui una estudiante muy rechazada a 
consecuencia de la ignorancia inocente y no 
tan inocente de los demás niños.  Fui maltratada 
verbal y físicamente por otros estudiantes y 
hasta maestros. Sufrí mucho y lloré a escondidas 
de mi madre. Aunque los padres no quieran 
admitirlo, los problemas matrimoniales o entre 
adultos dentro del núcleo familiar donde los 
menores viven y crecen les afecta grandemente 
también.  Eso me sucedió.  No solamente sufría 
en la escuela con mis compañeros y algunos 
maestros inescrupulosos.  También me afectaba 
la situación en mi hogar. 

 Con el peso de todos esos problemas en 
mis frágiles hombros, inevitablemente me sumí 
en la depresión, la cual perduró mucho tiempo.  
No me desempeñaba como los demás niños y 
jóvenes de mi edad.  Casi toda mi juventud y mi 
niñez, la viví encerrada en mi cuarto, no porque 
me tuvieran encerrada, sino que allí me gustaba 
estar; sola, en mi mundo. Allí me sentía segura, 
allí nadie me haría sentir mal, ni se burlarían de 
mí. Ni siquiera tenía confianza en los adultos, 
ya que había tenido mala experiencia con 
dos maestras.  Tenía miedo de que mi madre 
también me regañara o me pegara por mis malas 
calificaciones, las cuales no eran normales, ya 
que yo era una buena estudiante.  Por esa razón 
me refugié en mi habitación.  
Lentamente fui hundiéndome más y más en 
la depresión.  Pensaba que mi vida no tenía 
sentido, que mis sueños jamás se cumplirían. 
Les echaba la culpa a mis padres por haberme 
traído al mundo con mis defectos físicos. Me 
sentía fea e insuficiente. Comencé a hacerme 
daño sin éxito, gracias a Dios.  Siempre sucedía 
algo que interrumpía mis intenciones de acabar 
con mi vida. No sabía lo que era enfrentar los 
retos de la vida como consecuencia de esa 
inseguridad.  
 Luego, viví sólo por vivir.  Me levantaba por 
las mañanas porque simplemente abría los ojos 
y así mismo esperaba la noche. Estuve mucho 

lO que me enseñó la dePresión
tiempo de esa manera, sin ayuda profesional. Al 
pasar el tiempo, me di cuenta que la juventud se 
me escapaba en esa habitación. Me di cuenta 
que los retos que enfrentamos en la vida son 
exactamente para hacernos crecer interna e 
intelectualmente.  Cada mala situación difícil que 
me sobrevenía, me hacía desarrollar esa malicia 
y esa habilidad para tomar decisiones que me 
convertían a su vez una persona más fuerte. 
Aprendí que todos los seres humanos pasamos 
por situaciones difíciles.  Algunas veces esos 
obstáculos que aparecerán en nuestra vida 
serán tan difíciles que nos harán dudar y 
tambalear, pero es ahí donde uno debe confiar y 
respirar profundo con la frente en alto y continuar 
sin mirar atrás.  
 Me di cuenta que las desgracias que viví 
de niña, no tienen el control sobre mí para 
continuar lamentándome por algo que ya pasó.  
La juventud es una etapa difícil en la vida que 
todos vivimos.  Lo que cambia es el ambiente 
en el que vivimos y la manera cómo miremos 
las cosas. Si ves las situaciones que enfrentes 
desde un punto de vista pesimista, serás un 
fracasado/a y te estancarás en un sólo lugar. 
La vida está llena de ilusiones, de cosas lindas 
todo el tiempo, lo que sucede es que muchos 
se detienen a lamentarse por lo malo que les 
sucede y están dejando pasar por su lado las 
maravillas que también suceden. 

  Aprendí que con cada crítica, uno aprende… 
si es constructiva mucho mejor.  Si es una crítica 
mal intencionada, debes tomarla dependiendo 
de quién la diga.  Casi siempre las malas críticas 
vienen de personas inseguras y envidiosas que 
quisieran estar donde tú estás.  No te deprimas.  
Siéntete orgulloso/a de ti mismo/a por cada 
mala crítica. ¡Hay que volar más alto!  Hay que 
aprender de cada situación ya sea buena o 
mala.  Hay que sacudirse con cada palazo de 
tierra que nos arrojen encima.  Eso nos ayudará 
a crecer internamente y a ver las situaciones de 
otra perspectiva.  
Gracias a esas malas situaciones que viví, es 
que soy quien soy.  Me moldearon para ser la 
persona que soy hoy en día.  La depresión es 
un estado que sólo tú permites que te domine.  
No serás joven para siempre.  El tiempo pasa y 
no se recupera.  Aprovecha tus días de juventud, 
los cuales son los más hermosos y sonríe. Todo 
es pasajero, tu juventud, las tristezas, las malas 
experiencias. ¡Todo es pasajero! En cambio, 
tu sonrisa y tu optimismo lo puedes hacer 
perdurable, pues tu sonrisa será la misma tengas 
la edad que tengas.  Todo depende de ti.  No 
necesitas algún ejemplo a seguir.  ¿Quieres ver 
un ejemplo a seguir?  ¡Mírate en un espejo!  Tú 
mismo/a eres el mejor ejemplo.  ¡Mírate, sonríe, 
respira y arranca, pues los brazos de tu futuro te 
esperan muy abiertos!

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

 Desde el domingo, 15 de diciembre de 2013 a las 2:00 p.m., 
quedó abierta gratuitamente al público en la Casita Mata con 
Hacha (Galería y Museo de Arte Caborrojeño) una exposición 
de afiches de teatro que marcaron un precedente de gloria en la 
historia de nuestro teatro... y en lo que fue el segundo movimiento 
teatral más abarcador de toda una década (1997-2007) en nuestro 
pueblo, después de la Primera Sociedad Dramática fundada por 
el prócer don Salvador Brau y Asencio para el año 1871.  
 Los doce afiches de teatro de las treinta y ocho obras 

teatrales que fueron escenificadas en el Anfiteatro Salvador Brau 
del Museo de los Próceres, bajo la dirección teatral de mi persona 
en calidad de profesora y directora de escena, son los siguientes:  
Tiempo Muerto, La Polilla, y Arriba las Mujeres (de Manuel Méndez 
Ballester); Los Soles Truncos (de René Marqués); Brau El Prócer, 
Betances, Libertador de Esclavos, La Mujer Teatro, Arroz con Pollo 
Boricua, Morir con las Botas Puestas, El Comején, y Viejo Verde 
Enamora’o (con autoría original de la dramaturga caborrojeña 
Myrna Lluch); y La Curandera (de Pedro Carraquillo).
 La Casita Mata con Hacha (Galería y Museo de Arte 
Caborrojeño), atendida personalmente por mi persona en calidad 
de propietaria y administradora, siempre tendrá incondicional y 

gratuitamente sus puertas abiertas a nuestra gran comunidad 
caborrojeña, extensiva a nivel isla y el extranjero. Nuestro horario 
de visitas es de martes a viernes (9:00 a.m. a 12:00 p.m. / 2:00 
p.m. a 4:00 p.m.) y sábados (9:00 a.m. a 12:00 p.m.).  Contamos 
con una página histórica exquisita y elegante en la red social 
“Facebook” y  somos un pequeño, pero culto y pintoresco Recinto 
de Bellas Artes, Cultura e Historia que honra y exalta el prestigio 
de nuestra cultura en sus diversas manifestaciones artísticas…
porque estamos realmente conscientes de que... “la cultura de 
un pueblo es el alma de la patria”.     

dOn macariO el vieJO sabiO,
(Obra teatral satírica en versO)

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

(Periodista)  ¿Y qué diría Don Macario, del 
tema de la política?  (Don Macario contesta 
con seriedad en el rostro)  Si me llega una 
pregunta del mundo de la política, con legua 
de cinco puntas... yo le someto a la crítica.  
(con fogosidad en sus palabras  Comenzaré 
a desplumar, a Alejo Garcia Padilla, que le 
falta a la verdad... sentado desde su silla.  
(le hace burlas al gobernador)  Con su cara 
de muñeco el señor gobernador, ya no sabe 
qué embeleco... inventarse a su favor.  Tiene 
a todo Puerto Rico pinchao en la ruedad de 
abajo, y cuando abre su pico... ¡es más morón 

que, digo <ajo>!  
 (pregunta)  ¿Y los chavos dónde están?  ¿Y 
por qué tanta porfía?  ¡Que acabe por arreglar... la 
difunta economía!  (acusando con gran seriedad)  
Porque allí en la banca cueva de “Alibabá y sus 
Ladrones”, la hipocresía rueda y truena... entre 
los legisladores.  (sigue protestando furiosamente 
mientras discursa)  Aquí los contribuyentes 
pagamos los platos rotos, pero el gobierno y su 
gente... se culean sin alboroto.  (dando bastonazos 
en el piso)  Nos hace falta un gobierno valiente al 
correr la pista, que enderece a los entuertos... ¡con 
sello independentista!
 (pausa/transición)  Porque la palma y la pava 
nos tienen atosigaos; ninguno resuelve nada..., 
¡son actores maquillaos!  (saca la caneca de ron, se 

da un trago y sigue hablando con gestro de orgullo)  
Lo doy por garantizado, que será monumental, 
mi discurso programado en la entrevista radial.  
(continúa en la próxima edición del Periódico El 
Faro del Suroeste)
 Nota Importante:  En nuestro próximo y 
tercer cuadro escénico “Don Macario El Viejo 
Sabio” estará discursando sobre el delicado tema 
de la “Violencia Doméstica”.  Esta obra teatral en 
verso es de la autoría original de la dramaturga 
caborrojeña, Myrna Lluch, y fue presentada en 
estreno mundial el pasado domingo, 6 de octubre 
de 2013 en el Teatro Zahorí (Proyecto Cultural sin 
Fines Lucrativos de la Casita Mata con Hacha)

Exposición en la Casita Mata con Hacha
Don Macario
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PITO GRUÑON TE VE Y TE OYE, E-mail:pitogrunon@elfaroso.com

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 Ay gobe, ¿que te pasa mijo? diría aquel 
popular de clavo pasao y que ve que las cosas 
van de mal en peor, No basta con la situación 
fiscal en que nos tienes, ahora se te ha dado con 
meterte con el sistema de retiro de los jueces. 
Con estos no se puede, a los jueces los estas 
atacando por donde más duele, sus pensiones, 
y estos no se han quedado callados y hasta te 
han presentado propuestas de cooperación de 
parte de ellos y de paso, te han recordado que 
ellos constituyen una rama aparte del gobierno, 
o no te enseñaron que existen tres ramas 
independientes en el gobierno, la ejecutiva, la 
legislativa y la judicial. Eso lo enseñan en los 
grados primarios,
 Y hablando de enseñar, otros que están 
que trinan con AGP son los maestros y es que 
ahora se metió con el retiro y los chavos de 

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

estos también, ya hasta un Paro. le hicieron 
con cartelones en español y otros en inglés, 
los cuales alegaban que el gobe no los iba a 
entender, entre a Facebook y lo verán.   Para 
que vieran que va en serio, no fueron a trabajar 
para el comienzo de clases y amenazan con 
detener el semestre escolar, Hay que preguntarle 
al Secretario de Educación, que va a pasar con 
esto.
 El gobe sigue su gobierno de improvisación, 
para colmo de males, el gobe  quiere aumentar 
el IVU al pueblo con unos cálculos que nadie 
puede explicar, pues, o es más de lo que dice 
o andamos con chavitos picados a la mitad. Y 
como esto sigue, la isla pasó por un temblor de 
tierra de 6.4 en la escala Richter y lo triste del 
caso fue la inefectividad de nuestro sistema 
de alerta donde no es hasta muchos minutos 
después, como veinte que reaccionó. ¡Qué clase 
de porquería! Lo siento Jandrito pero la verdad 
es la verdad. Ah y ¿a qué hora le hablaste al 
pueblo? O fue que tú no lo sentiste y ninguno 
de tus asesores millonarios que tienes te podía 
despertar. 
 El  PNP ya definió sus vicepresidencias y 
el tiburón blanco Rivera Schatz se coló y al fin 
uno de la isla se coló también y es Abel Nazario, 
el alcalde de Yauco quien ocupa la otra. Así 
están las cosas en la cúpula del principal partido 
opositor y fiscalizador del desgobierno de AGP 
se está definiendo, Ahora les toca fiscalizar y 
dejar de promover candidaturas a destiempo.   
Y hablando de candidaturas ya es oficial que 

el legislador municipal Emilio Carlo aspirara a 
representante por el Distrito #20, para retar al 
actual representante el invisible Carlos Bianchi, 
Pero la cosa no esta tan fácil para Emilio pues 
hay otro candidato más haciendo su campañita. 
A ambos se les vio de parranda en parranda 
con el precandidato Jorgito Morales corriendo 
por todo Cabo Rojo. Y hablando de Jorgito 
y Norman, si Norman que todavía quiere ser 
candidato, ambos siguen pa’rriba y pa’bajo como 
el carrito del gas buscando el apoyo del pueblo 
PNP. ¿La pregunta es cuál de los dos, logrará 
conseguirlo, si es que lo logra? 
 Cabo Rojo sigo diciendo y repito y repito es 
cosa aparte. El Sr. Alcalde Hon. Roberto Ramírez  
sigue gastando en actividades de entretenimiento 
,como una fiesta de reyes en la que la gente brilló 
por su ausencia y de igual manera en los shows 
sabatinos en las navidades, que poco o nada 
de dinero aportaron a este pueblo y esto, sin 
atender las  necesidades básicas del pueblo 
primero, y digo esto porque los empleados 
municipales cesanteados, que son parte de este 
pueblo tuvieron que amenazar con hacer una 
manifestación, un piquete, frente al municipio si 
no pagaban los cheques que le debían, Bendito 
pero ya el alcalde los había mandado a hacer, 
alcalde el pueblo no es ciego y no lo insulte de 
esa manera, tratando de hacerle creer en cosas 
que no son.  Y como no hay chavos vamos a 
ver de donde saca dinero para pagarle a aquel 
pinchero reconocidísimo en Cabo Rojo que le 
gano la demanda por sacarlo del sitio y oras 

cositas más, Ya perdiste una, ¿cuantas mas 
vas a perder? Ah,  pero sale en la TV pero no 
crean que para bien pues escribió, el o uno de 
sus asesores una ordenanza que pretendía ir 
sobre una ley estatal. El y el de Añasco fueron 
dos de los protagonistas en este noticiero local. 
Va a seguir pues si y es que los comerciantes del 
casco del pueblo están un poco ja, ja molestos 
con el, será por la limpieza de la plaza de recreo. 
Ahí lo dejo. 
 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.
 Ultima hora, me indican que alegadamente 
el senador caborrojeño prometió a los maestros 
su respaldo al sistema de retiro pero le temblaron 
las rodillas al momento de votar en el hemiciclo y 
no salió al mismo.  Para sorpresa de los cientos 
de maestros que estaban en el hemiciclo, la 
votación estaba empate 13 a favor y 13 en 
contra. El voto de Fas Alzamora decidiría 
el desenlace y los maestros ahí presentes 
comenzaron a gritar ese es, ese es. Pero cual 
fue la sorpresa que el senador abrió una puerta 
lateral y votó a favor del proyecto. Los maestros 
indignados le gritaron de traidor y otros epítetos. 
Cuando se realizó el paro frente a la Escuela 
Severo Colberg, los maestros le recordaron al 
Senador la traición que le había echo. 

Periódico El Faro del Suroeste

 Para que el pueblo conozca el modus 
operandi del alcalde hemos de reseñar el caso 
de epígrafe y exponer algunos datos que son 
importantes que se conozcan. Primero: se 
radica querella #13501205140 en el Tribunal de 
Primera Instancia, Sala de Cabo Rojo,  contra 
Radames Sotillo Rivera por operar negocio 
ambulante sin los debidos permisos de la ley, 
y no tener patene municipal, siendo uno de los 
testigos la Directora de Finanzas del Municipio, 
Carmen Danissa Feliciano. 
 Segundo: La defensa, Licenciado Agustín 
Silva radica una “Moción al Amparo de la Regla 
64 de Procedimiento Civil” en cuyos incisos 
dispone que se podrá desestimar la denuncia 
bajo los fundamentos: a) que la denuncia no 
imputa un delito y b) que se ha presentado 
en su contra una denuncia ó algún cargo de 
las mismas sin que se hubiere determinado 
causa probable por un magistrado u ordenen su 
detención para responder de delito, con arreglo 
a la Ley y a derecho.
 Tercero: Representante Legal de Sotillo 
presenta Permiso Para Operar Negocio 
Ambulante. Cuarto: Informe de la Policía 
Municipal. Quinto: Se presenta Patente Municipal 
de Sotillo.  

 Sexto: Otro Informe de la Policía Municipal.
 Séptimo: Se presenta contenido del Plan 
de Pago entre el Sr. Sotillo y el Municipio.
 Octavo: Informe Policía Municipal señala: 
“el 17 de septiembre se le presta ayuda a 
personal del Departamento de Obras Públicas 
que estaba realizando trabajos de remoción 
de propiedad pertenecientes al Sr. Radames 
Sotillo Rivera. Al lugar se presentó el Licenciado 
Fernando Sepúlveda  el cual levantará un acta 
notarial del trabajo realizado y la remoción del 
equipo y propiedad ocupada.
 Noveno: Fiscalía radia Moción enmendando 
las denuncias.
 Décimo: Se presenta en el Tribunal “Lista 
de Deudores Mayores a Dos Años”. Si hay 
alrededor de 65 personas que deben $775, 
889.60 al municipio; ¿Por qué el alcalde y la 
Directora de Finanzas, radican cargos contra 
estas personas, como hicieron con Sotillo?
 Undécimo: Se presentan dos fotos de 
la pinchera Troley’s Rada’s Pinchos y su 
propietario. Hay también fotos en el momento en 
que los empleados de Obras Públicas Municipal 
están removiendo la propiedad privada, la 
pinchera y otros artículos del Sr. Radames 
Sotillo.
 Duodécimo: El representante legal solicita 
la desestimación de los cargos en contra de 

Sotillo.
 Decimotercero: El Ministerio Público  
representado por el fiscal, como parte de su 
responsabilidad ética y profesional, se reunieron 
con las funcionarias del Municipio, Carmen 
Danissa Feliciano, Directora de Finanzas y 
María Seda Muñiz, Oficial de Patentes Municipal. 
El propósito era que explicaran a Fiscalía 
con mayor profundidad los pormenores y 
detalles del caso para tomar una decisión justa, 
conforme a derecho. La Fiscalía determinó 
lo siguiente: 15. “Bajo la expectativa creada 
sobre la existencia de un permiso de un año 
que la propia ley de Municipios Autónomos 
establece, concluimos en el presente caso, 
QUE NO EXISTE EL ELEMENTO DEL DELITO 
DE INTENCIÓN CRIMINAL. No existiendo 
el elemento de intención criminal que exige 
el ordenamiento jurídico para movilizar una 
causa de acción criminal y siendo éste un 
elemento primordial de todo delito, NO EXISTE 
DELITO EN ESTE CASO. Pero eso no es 
todo lo que dice la Fiscalía en el 16. Dice y 
citamos: Queremos hacer constar que estamos 
contestando fuera del término provisto por la 
Honorable Juez Mónica Alpi, ya que le dimos 
la oportunidad al Municipio de Cabo Rojo para 
que consultara con el DIRECTIVO MUNICIPAL 
Y ANTE LA AUSENCIA DE COMUNICACIÓN 

comparecemos en cumplimiento de las órdenes 
del Tribunal. ¿¿¿COOOMO??? El directivo 
municipal es obviamente el alcalde que no 
contestó. Por último el Fiscal Auxiliar II de la 
Fiscalía de Mayagüez, Lcdo. Edwin López 
Pérez indica: POR TODO LO CUAL, muy 
respetuosamente se solicita de este Honorable 
Tribunal, que tome conocimiento de nuestra 
contestación y solicitamos formalmente el 
ARCHIVO y sobreseimiento de la presente 
causa de acción al amparo de la Regla 247-A 
de las de Procedimiento Criminal. En Mayagüez, 
Puerto Rico, a 17 de diciembre de 2013.
 Decimocuarto: Minuta, dice entre otras 
cosas que se señala el caso para el 15 de enero 
de 2014, a las 9:00 a.m.
 Decimoquinto: Resolución: Atendido 
e l  documen to  t i t u l ado  MOCIÓN EN 
CUMPLIMIENTO DE ORDEN presentado el 19 
de diciembre de 2013, por el Ministerio Público, 
el Tribunal dispone lo siguiente: “Vista la moción 
presentada por el Ministerio Público se ordena 
el archivo de las denuncias por la Regla 257-A 
de las de Procedimiento Criminal. Se deja sin 
efecto señalamiento de 15 de enero de 2014. 
Firmado Mónica Alpi Figueroa, Jueza Superior.

radiOgrafía casO del PincherO vs. alcalde

Por Jaime A. Aponte
Periódico El Faro del Suroeste

Dentro de las circunstancias, este año fue uno de noticias positivas 
para el desarrollo científico en Puerto Rico. El gobierno actual 
trajo una agenda para impulsarlo. Hubo tres eventos importantes, 
que aún no logran su cometido, pero son puntos de partida para 
alcanzar un potencial de desarrollo económico e intelectual sin 
precedentes en nuestra historia. En primer lugar, se estableció la 
reserva natural conocida como “El Bosque Modelo”, la cual creará 
un corredor ecológico de alto valor. La Universidad de Puerto Rico 
(UPR)  salió airosa del proceso de suspensión de fondos por 
parte de la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF). Por último, el 
gobierno anunció que por fin comenzarán el desarrollo del Hospital 
Comprensivo de Cáncer en los terrenos de la antigua cárcel Oso 
Blanco. Todos estos eventos demuestran la diversidad dentro 
del potencial de desarrollo en distintos campos de las ciencias.
 El Bosque Modelo es importante debido a que hemos 
experimentado un desparrame urbano descontrolado desde los 

años cincuenta. Además de contribuir a disminuir el costo de las 
propiedades, debido a todas las propiedades vacías en años 
recientes, laceramos irreparablemente los recursos naturales de 
nuestra Isla construyendo tanto. El corredor ecológico  permitirá 
que especies se desplacen para transportar sus genes y aumentar 
su variabilidad genética. Esto resulta importante porque si 
en algún momento alguna especie fuera amenazada, menos 
individuos serían propensos debido a la gran variabilidad entre 
éstos.
 El caso de la UPR nunca debió ocurrir. La NSF es una 
entidad del gobierno federal que provee dinero para investigación 
científica en campos como la ingeniería y la agricultura. Nuestra 
universidad tuvo muchas pérdidas económicas y sufrió grandes 
daños debido esta suspensión, consecuencia del mal manejo de 
fondos por parte de un grupo pequeño en la institución. Perder 
estos fondos hubiese sido terrible ya que habrían atrasado 
muchos logros alcanzados y dejado a muchos estudiantes 
graduados y sub-graduados sin poder terminar sus proyectos 
por la pérdida de financiamiento. 
 Lamentablemente, el cáncer se ha convertido en una de 
nuestras principales causas de muerte, con estadísticas cada 
vez más alarmantes. Es lamentable que algunas personas deban 
abandonar Puerto Rico para obtener los mejores tratamientos 
disponibles. La construcción del Hospital Comprensivo será 
de gran ayuda para los pacientes de cáncer y para nuestros 
estudiantes de ciencias biomédicas porque incentivará la llegada 
de pacientes de otras partes en búsqueda de tratamientos para 
su condición. Espero que se le de continuidad a este proyecto, 
más allá de los anuncios mencionados recientemente, ya 
que la necesidad es alarmante y se debe atender de modo 
impostergable. 

 En Cabo Rojo tenemos mucho potencial, el cual en parte se 
explota y muchos desconocen. Las Salinas de nuestro Faro han 
sido gran fuente de conocimiento ya que, entre otras cosas, se 
han descrito muchas especies de microorganismos por primera 
vez. Imagínense si este no es un recurso vital los caborrojeños 
lo defendimos de amenazas locales y extranjeras, adquiriendo 
así el cognomento de los “mata con hacha” y nuestro sector “El 
Combate”.  
 Tenemos recursos que junto a la universidad se podrían 
explotar, como el antiguo vertedero que se pudiera utilizar para 
producir energía eléctrica a partir del gas metano producido por 
la descomposición de su basura. Tenemos recursos de viento y 
luz solar para producir energía también. No solamente ser un 
puntal del turismo, la cultura y las artes culinarias, pero podemos 
ser parte fundamental del desarrollo científico puertorriqueño. El 
futuro está en nuestras manos y ya se ve con algunos ejemplos 
conocidos. No solo podemos adquirir nuevos conocimientos, 
sino incentivar un mejor estilo de vida y que nuestros futuros 
profesionales no emigren. 

el futurO de PuertO ricO, las ciencias

Por Jorge Morales Wiscovitch
Periódico El Faro del Suroeste 

Antes de comenzar con esta columna, deseo 
felicitar a todo el pueblo de Cabo Rojo que 
recibió con mucho júbilo el nuevo año 2014. 
Espero que este año sea uno que brinde mucha 
salud, prosperidad y felicidad a todos y, además, 
nuestro deseo es que puedan alcanzar las metas 
trazadas. Despedimos el año 2013 en el cual 
reinó la incertidumbre en nuestro país, pero de 
todas formas tenemos que darle gracias a Dios 
por un año más de vida. 
 Aprovecho este espacio para dar las gracias 
por el respaldo y las muestras de cariño recibidas 
durante las parrandas celebradas por varios 
sectores de Cabo Rojo. De la misma manera, 
agradezco a todos los que me acompañaron y 
trabajaron para que las parrandas fueran todo 
un éxito. El próximo año esperamos visitar los 

a un añO del PasadO eventO electOral
sectores que no pudimos visitar en esta ocasión. 
 A un año del pasado evento electoral, y 
luego de haber notificado mi intención de aspirar 
a la posición de alcalde por el Partido Nuevo 
Progresista, continuaré informando a todos 
los constituyentes temas de interés político y 
seguiré fiscalizando responsablemente la nueva 
administración municipal de nuestro pueblo. 
 Me corresponde en esta ocasión hacer 
un resumen de lo acontecido el pasado año en 
nuestro pueblo. Luego del evento electoral y de 
las vistas de transición, en donde los pasados 
Directores de Dependencia del PNP fueron 
víctimas de un proceso arrollador nunca antes 
visto en nuestro pueblo, el recién electo alcalde 
acusa la pasada administración de un déficit 
millonario. Los millones en déficit era el tema de 
nunca acabar antes de la toma de posesión del 
nuevo alcalde. Con el tema del supuesto déficit 
del Municipio, se celebró la juramentación oficial 
del alcalde con “bombos y platillos” y un gasto 
de miles de dólares. Esta celebración finalizó 
con fiesta privada en la Casa Alcaldía donde el 
pueblo no pudo entrar. 
 Luego de la juramentación continuó el 
discurso del déficit. La única conversación en la 
casa alcaldía, al momento de no poder prestar 
los servicios básicos a la ciudadanía, era indicar 
que no había chavos y que dejaron el Municipio 
en quiebra. Pero, inmediatamente esta nueva 

administración le mostró al pueblo que estaba 
mintiendo. Se comenzó con la contratación 
excesiva de asesores con honorar ios 
inimaginables, el desembolso innecesario de 
miles en fiesta de aniversario del Balneario de 
Boquerón, jugosos aumentos de sueldo a varios 
jefes de dependencia, aprobación de tarjeta de 
crédito al alcalde, donativo de $100,000 (cien 
mil) a torneo de voleibol de playa, donativo 
de $15,000 a torneo de tenis, gastos de miles 
para actividad privada de arte en el Museo de 
los Próceres, paella a un costo aproximado de 
$7,000 dólares en actividad celebrada en el Faro, 
tapizado de bancos y equipo nuevo del gimnasio 
municipal en color rojo, compra de puerta de 
cristal próxima a instalarse en la alcaldía a un 
costo cercano a los $10,000, bono de $6,000 a 
los empleados que se acogieron al retiro, etc. 
 Para terminar un resumen de tan solo 
una parte de los gastos incurridos, el nuevo 
gobierno cierra con broche de oro al ordenar y 
enviar por correo tarjetas de navidad a un costo 
de poco más de $6,000 dólares, la compra de 
100 calendarios a un costo aproximado a los 
$1,500 y el parrandón del alcalde con toda la 
flota de vehículos del municipio, dejando al 
pueblo sin los servicios básicos e incurriendo 
en gastos innecesarios. Luego de este pequeño 
resumen de gastos, tenemos que preguntarnos 
si hay o no hay dinero en el municipio de Cabo 

Rojo y cuáles son las prioridades de esta nueva 
administración. 
 Ahora nos corresponde hablar de la obra 
realizada por la nueva administración municipal 
a un año del pasado evento electoral: calles, 
caminos y facilidades recreativas y deportivas 
arropadas por la yerba, contratación de varios 
jefes de dependencia de otros pueblos en total 
menosprecio a los profesionales caborrojeños 
y la contratación de un NO caborrojeño como 
asesor legal de la Legislatura Municipal; 
abandonados a su suerte varios proyectos 
recién construidos como lo son el “CENTRO 
DE CONVENCIONES” y el nuevo “Parque de 
Pelota de La 22”, el pueblo más sucio que nunca, 
boquetes en las carreteras sin ser reparados, 
canchas y parques en total estado de abandono 
y deterioro, servicios en la alcaldía muy por 
debajo de los ofrecidos anteriormente, atención 
mínima del alcalde a las personas que visitan la 
alcaldía, discrimen político en contra de muchos 
empleados de la pasada administración, no 
pago de liquidaciones correspondientes por 
ley a empleados dejados en la calle; y para 
terminar este resumen, el incumplimiento de sus 
promesas tanto a los empleados municipales 
como a muchos caborrojeños de todas las 
ideologías políticas.
 Mis amigos, todo esto ocurrió a tan solo un 
año del pasado evento electoral. 

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

Oh! …la locura. Divina facultad creadora que 
inspira al hombre guiando sus actos. La conocí 
una fría mañana cuando abordé el tren que iba 
a Manhattan. Cuando la vi quedé deslumbrado. 
Tenía largo su pelo y  hermosos ojazos claros. 
No miento, me enamoré de ella a primera vista. 
Sin tiempo que perder, alquilé el  apartamento 
más costoso de la Quinta Avenida; ella  lo 
merece todo. En  un principio acoplarnos a la 

buena convivencia no fue del todo fácil, por  
la  incompatibilidad de nuestros  caracteres.  
Si yo la ignoraba mientras ella hablaba se 
molestaba, daba  puños  en la mesa, gritaba, 
maldecía y sacudiéndome por los hombros  
me  decía: “No seas idiota, se tú mismo, no 
pretendas ser reflejo de los demás como un 
espejo”. Mi locura siempre ha tenido un alto 
nivel de independencia. No  se  comporta según 
las normas de pensamiento y acciones  de los 
demás. Luego de un tiempo,  confié  ciegamente 
en ella  y  no tuve otro remedio que someterme a 

la lOcura
sus criterios. Con el paso de los años logramos 
compenetrarnos.  Pensándolo bien, las personas 
necesitan un poco de locura  o de otro modo 
nunca aprenderán a liberarse. Ahora, cuando 
vamos  la mesa, presta  atención  siguiendo las 
reglas de etiqueta, acomoda bien sus piernas; 
como toda distinguida dama lo haría. Somos 
felices, discutimos muy poco, salvo cuando 
nos sentamos a escribir  algún  micro cuento. 
Siempre  quiere ser ella la que escriba, la  línea 
final. 

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

Por Edgardo “Gary” López
Periódico El Faro del Suroeste

 Tal expresión (título del presente escrito), 
la escuché desde el patio de la residencia de mi 
familia. La dijo un adolescente a otro, al pasar 
conversando por una calle lateral. Aquello de: 
“¡Bien Salvaje!” provocó en mí una privada 
y disimulada sonrisa. Esa frase es común 
escucharla entre los jóvenes, particularmente, 

pero, como toda moda, pasará. 
 Lo que tal vez nunca pase de moda sea, 
lamentablemente, lo que se me antoja llamar 
“Envi-celo-manía”. Se trata de una manía de 
fomentar envidias y celos. Son sensaciones 
propias de la naturaleza humana, un tanto 
inevitables, pero, tenemos que manejarlas y 
controlarlas. Si ellas nos dominan, enferman y 
destruyen todo a su paso. ¡Triste reconocerlo! 
También los apóstoles cayeron en la tentación de 
tan perjudicial y pecaminosa conducta. ¡Veamos 
alguna evidencia bíblica al respecto!
 Hubo tremendo “bochinche religioso” sobre 
cuál de ellos era “el más importante”. Refiérase, 
por favor, a S. Marcos 9, 33-40 y S. Lucas 9, 
46-50. Pero… ¡eso no es todo, porque hay aún 
más! 
 La Señora Madre de Santiago y Juan (sus 
consentidos muchachitos) tuvo el atrevimiento 
de solicitarle a Jesucristo privilegios y posiciones 
para sus chicos. Los demás… “¡como agua pa’ 
chocolate!” Lo describo en términos comunes, ya 

que así se implica en la evidente reacción. Véase 
S. Mateo 20, 20ss. El inmaduro y bochornoso 
incidente se registra irónicamente en el capítulo 
20 y versículo 20, del referido evangelio. ¡Sí, 
20-20! ¿Es eso pura casualidad o, como dicen, 
“causalidad”? Tales cifras se utilizan para 
calificar a la óptima capacidad de visión física. 
En sentido figurado, precisamente es lo opuesto 
a eso: la Envidia y los Celos que traen “ceguera 
espiritual y mental”. ¿Será por eso que luego de 
ese “pulseo apostólico”, a partir del versículo 29, 
se nos habla de dos ciegos?
 Dícese en I Corintios 12, 1-31 sobre 
la diversidad de dones o capacidades que 
poseemos, y que todas provienen de Dios. Por 
eso se comparan las funciones y habilidades de 
cada quien con las partes del cuerpo humano. 
Estas son muchas y distintas entre sí, pero 
se complementan. Lo mismo sucede con las 
personas. 
 Nadie puede hacerlo todo, pero ciertamente 
todos podemos y debemos hacer algo por el 

bien común ¡Así glorificamos a Dios! Demos 
lo mejor con bríos y sencillez, sin creernos “el 
último refresco de dieta en el desierto”… (¡se 
nota que soy diabético… JA, JA!). 
 Pero… ¡cuidado con creernos peor que 
nadie! ¡Tampoco! ¡Huyamos de tales actitudes! 
Cualquier semejanza entre todo lo anterior e 
infantiles actitudes de algunos líderes (sean o no 
religiosos, jovencitos o mayorcitos) que ejercen 
diversas tareas y posiciones dentro y fuera de la 
Iglesia… ¿es pura coincidencia? ¡Juzgue usted! 
A fin de cuentas, la “Envi-celo-manía” es fruto del 
complejo de inferioridad o del delirio de grandeza 
y es algo “¡Bien Salvaje!” ¡Luchemos por derrotar 
la que corresponda a cada quien de nosotros! 
Todos y todas podemos identificar en qué área 
debemos crecer. ¡Así nos ayude Dios!

 (El Autor es Sacerdote Diocesano, adscrito 
a la Diócesis de Mayagüez, P.R.)

“ Lo común y corriente... ¡diferente! 
una envidia y unOs celOs… ¡bien salvaJe!

Pon tu anuncio aquí, tenemos buenas ofertas

Taty Arana
Traductora y Editora
Periódico El Faro del SuroestE

En este nuevo año de 2014, en lugar de 
enfocarnos en las cosas malas que puedan 
suceder, desastres naturales, problemas 
económicos, la criminalidad, etc., podemos 
enfocarnos en qué podemos hacer para que el 
2014 sea un año mejor.

busca la hermandad en el 2014
 Pensando en eso, encontré un mensaje 
que me pareció perfecto para tenerlo como norte 
durante este año. Lo encontré muy adecuado 
para aplicarlo en Puerto Rico, no porque seamos 
peores que otras razas (como he oído a algunos 
decir por ahí) sino porque es el lugar donde 
vivimos, nos movemos y somos.
 No soy religiosa, aunque creo que toda 
religión tiene parte de la gran Verdad y por eso 
recojo de ellas lo que creo que trabaja para 
establecer el amor, la igualdad y la libertad entre 
los seres humanos; lo que separa y discrimina, 
lo echo para un lado. 
 Dice el mensaje, en parte: “El tema de este 
año quiere destacar la importancia de la educación 
en la forma en que nos comprendemos unos con 
otros, sobre la base del respeto mutuo. ‘Respeto’ 
significa una actitud de amabilidad hacia las 
personas para las que nutrimos consideración y 
estima. ‘Mutuo’ significa que... que es compartido 
por ambas partes.

Lo que estamos llamados a respetar en cada 
persona es ante todo su vida, su integridad física, 
su dignidad y los derechos que de ella manan, 
su reputación, su propiedad, su identidad étnica 
y cultural, sus ideas y sus decisiones políticas. 
Por esto estamos llamados a pensar, hablar y 
escribir del otro en un modo respetuoso, no sólo 
en su presencia, sino siempre y en todas partes, 
evitando críticas injustas o la difamación. Para 
lograr esto, tienen un papel fundamental la familia, 
la escuela, la enseñanza religiosa y todo tipo de 
medios de comunicación social....”*
 Este mensaje de amor y respeto hacia el 
prójimo es el que se supone transmitan y enseñen 
todas las religiones. Sin embargo, muchos líderes 
religiosos se olvidan de practicar la enseñanza, 
dándole un mal ejemplo a sus seguidores. Porque 
no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu 
prójimo que es tu hermano. 
 ¿Y quién es tu hermano? Para los que 
conocen la Biblia, la contestación está clara en la 

parábola del buen samaritano, que cuenta que a 
un judío lo asaltan por el camino y lo dejan medio 
muerto. Pasan por ahí y lo ven, un sacerdote y 
un levita (ambos judíos) pero ninguno se para a 
ayudarlo. Sin embargo, llega un samaritano (los 
judíos rechazaban a los samaritanos) y al verlo 
le vendó las heridas y cuidó de él. 
 Ese es el mensaje: que si queremos disfrutar 
de una mejor convivencia tenemos que respetar 
y amar a todo ser humano (y yo añado, a los 
animales y la naturaleza) no importa su raza, color, 
religión, si alguna, orientación sexual, educación, 
posición económica o social, sea hombre o 
mujer. Somos todos hermanos y por eso somos 
iguales. Por lo tanto, practiquemos la verdadera 
hermandad durante este año 2014, demostrando 
respeto por nosotros mismos y por todo ser vivo 
que nos acompaña en esta tierra.
 (* Mensaje del Papa Francisco a los 
musulmanes al final de la fiesta de Ramadán, el 
10 de junio de 2013.)

condiciones premalignas que, según muchos 
médicos, no son cáncer para quitarle la palabra 
“carcinoma”. Un ejemplo de esto es la condición 
que afecta los senos llamada carcinoma ductal 
in situ. El propósito es que las pacientes no se 
atemoricen tanto y no busquen tratamientos 
que pueden ser innecesarios y potencialmente 
dañinos, y que pueden incluir la remoción del 
seno.
 El Dr. Esserman, profesor de cirugía y 
radiología de la Universidad de California en San 
Francisco dice: “El carcinoma ductal in situ NO 
ES CÁNCER [énfasis mío], ¿entonces por qué le 
llamamos cáncer?” Y añade: “Debemos reservar 
el término ‘cáncer’ para esas cosas que tienen 
una alta probabilidad de causar problemas”.
 El grupo, que incluye algunos de los 
científicos más destacados en la investigación 
sobre el cáncer, también sugiere que muchas 
lesiones detectadas durante las pruebas para 
cáncer de senos, próstata, tiroides, pulmones y 
otros no deben llamarse cáncer, sino que deben 
clasificarse como “condiciones inactivas de 
origen epitelial” (IDLE, por sus siglas en inglés).
 El impulso detrás de este llamado al cambio 

es la creciente preocupación entre médicos, 
científicos y defensores de pacientes de que 
el uso de tecnología altamente sensitiva para 
hacer las pruebas de cáncer ha aumentado la 
probabilidad de detectar lesiones premalignas 
y cancerosas que crecen tan despacio que 
muy probablemente nunca le causen daño al 
paciente. 
 Sin embargo, cientos de miles de hombres 
y mujeres están recibiendo tratamientos 
innecesarios, como quimioterapia y radioterapia, 
para tratar estas lesiones que muchas veces 
los perjudican y desfiguran. Y es que una vez 
los médicos y los pacientes saben que existen 
esas lesiones, se sienten obligados a hacer 
biopsias, dar tratamiento y removerlas, muchas 
veces a costa de gran dolor físico y psicológico, 
y de peligro para el paciente. Esto se llama 
“diagnosticar en exceso” (overdiagnose) y los 
resultantes procedimientos innecesarios a los 
que se somete el paciente se llaman “tratar en 
exceso” (overtreat).
 Aun después de años de tratar de forma 
agresiva las lesiones precancerosas y el cáncer 
en etapas tempranas, como el carcinoma ductal 

in situ, la condición llamada esófago de Barrett, 
pequeños tumores en la tiroides y el cáncer 
temprano de la próstata, no ha habido una 
reducción proporcional del cáncer invasivo, 
lo que sugiere que se está diagnosticando y 
tratando de más y a gran escala.
 Los invest igadores del  INC ahora 
se preguntan cuáles son los factores que 
determinarán cuán agresivo será el cáncer 
detectado. Ya no es como antes, cuando con 
solo encontrar una célula cancerosa se creía 
que había un gran peligro de muerte. 
 Si a usted le diagnostican algún tipo de 
cáncer, antes de tomar cualquier decisión utilice 
su derecho a buscar otras opiniones sobre la 
condición y el tratamiento a seguir, si alguno. 
Si desea información sobre este tema o el 
tratamiento natural, llame a nuestra oficina en 
la calle Pancha Matos esq. carr. 307, Km. 8.9, 
poblado de Boquerón. Tel. (787) 519-6525 / 
851-3142.
 (Puede leer el artículo completo en inglés 
en http://well.blogs.nytimes.com/author/tara-
parker-pope/)

lOs científicOs buscan cOntrOlar lOs diagnósticOs de cÁncer

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste 

 El 29 de julio de 2013, se publicó un 
artículo en el New York Times sobre un grupo 
de expertos del Instituto Nacional del Cáncer 
(INC) de Estados Unidos que ha recomendado 
cambiar la definición del cáncer y eliminar esa 
palabra de algunos diagnósticos comunes, como 
parte de unos cambios en el enfoque nacional 
sobre la detección y tratamiento del cáncer. 
 Las recomendaciones dicen, por ejemplo, 
que se les debe cambiar el nombre a algunas 

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

El derecho a la inteligencia es el más mancillado 
en todos los pueblos de la tierra, nos dice el 
educador venezolano Luis Alberto Machado. A 
cuántas personas les han arruinado el potencial 
creador de la inteligencia al ser expuestos 

nivel de acePtación ii
a un ambiente de bajo nivel de aceptación. 
La pobreza, los maestros incompetentes o 
clasistas, y vecindarios contaminados con la 
violencia imponen la baja auto estima con un 
bajo nivel de aceptación.
El distinguido amigo y criminalista, Dr. Pedro 
Vales (qepd), calculaba que un
50% de los alumnos que se inician en primer 
grado se convierten en desertores. Una porción 
considerable de esos desertores entran a las 
filas de la delincuencia. 
Vivimos detrás de las rejas para protegernos 
de un ejército de delincuentes que saquean 
nuestros hogares, que asesinan a mansalva 
para robarles a las personas sus pertenencias, 
el dinero, los vehículos. Se dice que en esta 
patria nuestra se comete un robo o asalto 
cada 9 minutos. En el renglón del crimen, las 
estadísticas nos colocan por encima de ciudades 
como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. 
Para abrir caminos a la inteligencia es preciso 
recobrar en los alumnos las experiencias que 

los atrapan en pasados catastróficos que se 
manifiestan de forma de reescenificación. Sin 
embargo, ni en la familia, ni en la comunidad, 
ni en las escuelas estamos creando las 
condiciones para una formación de excelencia 
para los jóvenes.
Los ambientes contaminados por emociones 
de baja calidad, como lo son la corrupción en el 
gobierno, los vecindarios violentos y los hogares 
disfuncionales, se manifiestan en forma de 
reescenificación. Reescenifica quien vive, como 
si fuera el presente, momentos de dolor, pérdida, 
terror o violencia del pasado. Puesta en marcha 
la reescenificación, la persona se enajena de la 
realidad del presente.
Recientemente, un joven asesinó a 27 
estudiantes y maestros en una escuela de Sandy 
Hook, entre estas a una maestra puertorriqueña 
que sacrificó su vida por salvar a sus alumnos. 
Ese absurdo existencial anda suelto en Puerto 
Rico con la cifra de 20 asesinatos en un fin de 
semana.

Un bajo nivel de aceptación interfiere con 
el aprendizaje y con la convivencia. En los 
tonos bajos de la escala emocional la realidad 
es calle de amargura, valle de lágrimas, 
guerra, resentimiento, envidia, propiciación, 
aburrimiento, etc. 
En otros tiempos, en Cabo Rojo había un barrio 
donde el bajo nivel de aceptación se traducía en 
terror, angustia, rencores ancestrales y guerra. 
Qué contraste con La Tuna, donde se respira el 
aire limpio y la altura de un nivel de aceptación 
que enriquece la existencia.
 Si  el tono emocional con el cual 
entramos en el camino que va de la preexistencia 
a la existencia es la serenidad, actuaremos 
con entusiasmo, al óptimo de nuestras 
potencialidades creadoras y enfrentaremos 
los problemas con serenidad. Seremos 
sembradores de la semilla que ennoblece la 
existencia. En el libro Salud mental y educación 
hemos desarrollado ese tema.
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FARMACIAGINECÓLOGA QUIROPRACTICO

PLANTA DE HIELO

Alejandra Sofía Medina Montero
Marca Nacional AAJI-Turbo Jab

Por Otty Casiano
Periódico El Faro del Suroeste

Alejandra Sofía o “Alex” como cariñosamente 
se le conoce, nació el 20 de agosto de 2002 en 
San Juan, Puerto Rico. Sus padres son la Sra. 
Zulma Montero y el Sr. Rafael Medina. Tiene 
tres hermanas mayores: Daphne, Grace Nicole y 
Stephanie. Actualmente cursa el sexto grado en 
la “Inspiration Christian Academy”, en Cabo Rojo. 
Alejandra Sofía es una estudiante destacada a 
nivel académico y pertenece al cuadro de honor 
de su escuela, combinando de manera efectiva 
los estudios con el deporte del atletismo. Además, 
pertenece a la Tropa 291 de las “Girls Scouts” 
también en la “Inspiration Christian Academy” a 
nivel “Cadette”.
 Alex es conversadora y de brillantes ojos, 
práctica el atletismo desde los seis años de 
edad en el Club de Atletismo Juvenil Infantil 
Caborrojeño (CAJICA), donde comenzó como 
actividad extracurricular y física. De las diferentes 
disciplinas de pista y campo, Alejandra Sofía 

se ha destacado como lanzadora de turbo jab. 
Este evento va dirigido a niños y jóvenes, es el 
equivalente al lanzamiento de la jabalina que va 
dirigido a atletas mayores. En el año 2012, Alex 
obtuvo el 3er lugar en lanzamiento de turbo jab 
(11.87m) en la categoría de 10-11 años en la final 
de la Asociación de Atletismo Juvenil e Infantil 
(AAJI), con el entrenamiento del Sr. Luis Ruiz. 
El 26 de mayo de 2013, no solo obtuvo el 1er 
lugar, sino que también logró establecer marca 
nacional en lanzamiento de turbo jab (13.08m), 
categoría 10-11 años en la final de la AAJI, con 
el entrenamiento del Sr. Iván Mangual. El 26 
de mayo de 2013, obtiene el primer lugar con 
15.44m en lanzamiento de turbo-jab, categoría 
10-11 años en el evento Festival de Velocidad y 
Lanzamientos (Mayagüez 2010). El 24 de junio 
de 2013, en el Campeonato Infantil y Juvenil de 
(Mayagüez 2010) obtiene el primer lugar en el 
evento de lanzamiento con 16.04m en la categoría 
10-11 años.
 Con el propósito de lograr una de las 
primeras posiciones en la categoría de 12-13 

Por Ángel Sepúlveda, Judo Cabo 
Rojo Club
Periódico El Faro Suroeste

El pasado domingo, 15 de diciembre 
de 2013, la Federación de Judo de 
Puerto Rico celebró su Torneo 
Nacional de Judo  para escoger los 
Campeones Nacionales en cada 
división de edad y  peso. Cabo 
Rojo Judo Club, como en todas 
las competencias de la Federación 
de Judo, estuvo presente con 17 
atletas, ganando 5 medallas de oro, 
7 medallas de plata y 3 medallas 
de bronce. Dicho torneo es el más 
importante de la Federación de 
Judo porque es para escoger los 
mejores judocas de Puerto Rico. 
 Los campeones nacionales 
de Cabo Rojo Judo Club fueron: 
Sebastián López en 48kg, Yazet 
Sepúlveda en 58 kg y en 64 kg, 
Joíto Colón en 60 kg y July Del 
Toro en 62 kg. Las medallas de 
plata fueron para Regina López 
en 24 kg, Pedro Rivera en 38 kg, 
Anthony  Pagán en 48 kg, Ricardo 
Rodríguez en más de 64 kg, Javier 
Torres en 66 kg, Xiomara Torres en 
62 kg, Jesús Feliciano en 55 kg. 
Las medallas de bronce fueron 
otorgadas a Víctor M. Vázquez 
en 32 kg, Darik García en 48 kg y 
Jackira Torres en 55 kg. 

cabO rOJO JudO 
club se destaca en 
tOrneO naciOnal

 Este equipo campeón es dirigido 
por el Sensei Pedro Rivera, Cinta Negra, 
1er dan reconocido por la Federación 
de Judo de Puerto Rico y entrenador 
del Equipo Nacional de Puerto Rico. 
Queremos agradecer a todos los padres 
porque nuestro equipo Cabo Rojo 
Judo no recibe ninguna ayuda del 
gobierno y nuestro maestro (Sensei) 
trabaja con nuestros chicos sin recibir 
remuneración económica. Nos reunimos 
en el Centro Comunal de Ana María los 
lunes, miércoles y jueves a las 5:30. 
Actualmente, nuestro equipo pertenece 
al Comité Olímpico y la Federación de 
Judo de Puerto Rico con 32 atletas 
debidamente inscritos.

años, a la cuál sube a partir de enero 2014, 
Alejandra está entrenando fuertemente para 
este evento de lanzamiento con el Sr. Jamay 
Vega, bajo la supervisión del Sr. Ángel Casiano. 
También, continúa entrenando para los eventos 
de pista con el Sr. David Castro.
 Su meta a largo plazo es ser aceptada 
en una universidad en los Estados Unidos y 
graduarse como veterinaria. Su meta a corto 
plazo es representar a Puerto Rico de manera 
internacional en eventos de lanzamiento. 
 Alejandra Sofía agradece a Dios por la 
dádiva de su gracia y la de sus triunfos; a sus 
padres y familiares por la dedicación, sacrificio 
y apoyo incondicional en cada etapa de su 
vida para ser la jovencita que es hoy día; a sus 
entrenadores por su compromiso voluntario de 
compartir sus conocimientos y por la dedicación 
ofrecida en cada una de las prácticas semanales 
para alcanzar sus metas; y a sus compañeros del 
Club CAJICA por apoyarla y motivarla.

Yazet P. Sepulveda Fas

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Nito García está de plácemes con 
el arraigo que ha tenido su nuevo CD 
navideño, titulado “La Pelúa mia”. Y para 
él, la satisfacción más grande es que a 
la gente en la calle le haya gustado su 
trabajo musical compuesto de 10 temas, 
todos de su autoría.
 Según él, una de las que más ha 
gustado, además de la que le da el título 
a su CD, es “La brisa me trae, la brisa 
me lleva”.
 Nito, quien toca el bajo y la guitarra, 
contó con la participación en este disco 
de Nelson Vargas, del Trío Voces del 
Suroeste, en la guitarra, y de José Vélez 
en la percusión. 
 Esta es la quinta producción 
discográfica de Nito, quien es residente 
del sector El Corozo, en Cabo Rojo.
 “Planifico seguir grabando porque 
a veces hablo con personas en la calle y 
me preguntan, ‘¿y el otro cuándo sale?’”, 
comentó entusiasmado.
 “Yo lo hago porque me gusta la 
música y sirve de terapia, se olvida uno 
de todos los problemas que tenga”, 
añadió, al tiempo que aseguró que a la 
gente le gusta el tipo de aguinaldo que 
él hace porque es uno con mucho humor 
para que la gente se ría.
 Durante estas Navidades, Nito 

Satisfecho con el apoyo 
a su disco navideño

Así se encuentra Nito García tras su 5ta producción discográfica

estuvo participando en diferentes 
programas radiales como “Sábado 
Especial” de Jorge Silvestry y “Rondando 
tu esquina musicalmente” de Apy Rosas 
por WPRA. También, participó en el 
programa de Santos Díaz por Radio 
Útil y con Jimmy Martínez en la 880 de 
Sabana Grande. En Radio Sol, en San 
Germán, estuvo en un programa de 
música típica y variada con Francisco 
Rivera. En WIAC compartió con Raury 
González, añadió.
 Por otro lado, agradeció a todos los 
que lo han acompañado durante estos 
últimos 3 años a llevar parrandas los 

jueves por las casas del Corozo. 
“Han estado bien concurridas”, 
aseguró. También, le extendió el 
agradecimiento al Comité Acción 
Comunitaria del Corozo por haber 
dicho presente durante estas 
parrandas.
 A Luis Flores le agradeció 
también por la carátula de su CD, 
la cual también ha gustado mucho, 
según el músico.
 Los interesados en obtener 
esta producción discográfica 
pueden comunicarse con Nito al 
787-612-6943.




