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Por Jeniffer Wiscovicth Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Ante la posibilidad del cierre o consolidación 
de unas 200 escuelas en Puerto Rico a raíz 
de la crisis fiscal, un grupo de padres de las 
escuelas Pole Ojea (elemental) y Segunda Unidad 
Sebastián Pabón Alves (intermedia), del  sector 
Corozo, en Cabo Rojo, se reunieron con el temor 
de que ésta última sea cerrada por baja matrícula. 
 La reunión fue convocada por Teresa Padilla, 
madre de un estudiante de Sebastián Pabón 
Alves, quien manifestó que la escuela intermedia 
solo cuenta con 77 estudiantes, por lo que la 
escuela podría ser cerrada.
 “Es un problema que es de todos, no 
podemos permitir que la escuela cierre, si lo 
permitimos sabemos que perdemos. Que es un 
comentario, que no tenemos nada confirmado, 

eso es cierto, pero cuando el río suena es 
porque piedras trae y tenemos que estar alerta”, 
manifestó Padilla.
 Destacó que esta escuela es la única 
preparada en la tecnología en Cabo Rojo, cuenta 
con rampa para impedidos, tiene una cancha bajo 
techo y salón comedor amplio, entre otras cosas.
 Padilla leyó a los padres una carta que 
sería enviada al secretario de Educación, Rafael 
Román, donde le indican la incertidumbre que 
sienten porque nadie les ha confirmado o negado 
el cierre de la escuela. También se le menciona 
que la comunidad donde están las escuelas en 
cuestión es una de escasos recursos económicos. 
 Los padres se expresaron preocupados 
por esta situación durante la reunión que se 
extendió por más de una hora, principalmente 
por el hecho de que la comunidad Pole Ojea es 
una distante. Además, cuestionaron el asunto de 

la transportación de sus hijos de ser reubicados 
en otras escuelas. Muchos no cuentan con carro 
para llevarlos y buscarlos o de surgir alguna 
emergencia.
 Incluso, varios padres manifestaron el haber 
ido a la escuela intermedia de Boquerón (Carmen 
Vignals) a matricular a sus hijos para que no los 
envíen a otras escuelas más lejanas. Allí les 
indicaron que ese procedimiento no se podía 
hacer porque aún no está seguro el cierre de la 
escuela. No obstante, esa acción por parte de los 
padres demuestra el temor y la incertidumbre que 
sienten con esta situación.
 Durante la reunión también estuvieron 
presentes Raiza Rivera, en representación del 
alcalde Roberto “Bobby” Ramírez, y el legislador 
municipal Efraín Negrón. Ambos manifestaron 
que aún no existe ningún documento del 
Departamento de Educación (DE) que confirme 

no ConoCen sI lA esCuelA InterMedIA en seCtor Corozo será CerrAdA
que esta escuela vaya a cerrar.
 En la reunión, los padres tomaron la decisión 
de recoger firmas por la comunidad como 
rechazo al posible cierre de la escuela. Mientras, 
mencionaron otras alternativas para evitar el 
cierre como el buscar estudiantes para que sean 
matriculados en la escuela y así aumentar la 
matrícula.
 Por otro lado, según información de la Oficina 
de Prensa del DE, durante este mes de marzo 
se debe conocer cuáles son las escuelas que 
van a cerrar o consolidarse en todo Puerto Rico. 
Se indicó que se va a tomar en cuenta diferentes 
aspectos antes de tomar la decisión como es la 
estructura y la ubicación de las escuelas, por 
ejemplo, por lo que el Secretario está realizando 
una serie de visitas a las escuelas. 

CoMunIdAd bAJo lA InCertIduMbre

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Cansada e indignada por la forma en que 
fue tratada su hija en la escuela Carmen Vignals, 
de Cabo Rojo, Nannette Mercado alzó su voz 
para defender los derechos de la niña Shinna 
E. Santiago  y denunciar el maltrato institucional 
por el que pasó la menor con Síndrome Down.
 Mercado decidió escribir una conmovedora 
carta que fue enviada a los diferentes medios 
de comunicación. En la misma explicó que su 
hija se encontraba fuera de la escuela por no 
tener la transportación de Cabo Rojo hasta 
una escuela en Sabana Grande, donde ella 
estudiaba anteriormente. Y es que Shinna dejó 
de asistir a la escuela Carmen Vignals, luego de 
una serie de incidentes que ocurrieron allí.
 Mercado explicó, durante una entrevista 
en el programa radial “La Voz del Oeste”, que 
el maltrato inconstitucional por el que pasó 
su hija incluye el que su maestra de salón 
hogar, Ilea Noris Quiles, y la directora escolar, 
Adeline Troche, le dijeran a ella que tomara 
en consideración dejar a la niña en su casa, 

darle la enseñanza en el hogar y que la menor 
debía estar en un salón contenido. Tampoco le 
modificaban las tareas en el salón de clases.
 La madre indicó que en una ocasión, Troche 
le dijo que el solo hecho de que su hija estuviera 
en el salón de clases, le violaba los derechos a 
los demás estudiantes. Como esto fuera poco, 
la maestra Quiles le expresó a Mercado durante 
la última reunión que sostuvieron que: “Tu nena 
no lee, no sigue instrucciones, no escribe, no 
respeta, tu nena un montón de cosas, y lo último 
que dijo fue: ‘tu nena, tu hija no sirve’”. 
 Luego de este incidente, procede a 
comunicarse con el Departamento de Educación 
(DE) y la secretaría auxiliar de Educación 
Especial, Doris Zapata, le mandó a decir 
que iba a ayudarla a resolver el asunto. No 
obstante, la reunión nunca se pudo concretar 
por compromisos de la funcionaria y delegó en 
la supervisora de Educación Especial, Annette 
Vélez, el asunto. Ante esto, Mercado le indica a 
Vélez que no le interesa que sea la mediadora en 
este caso porque ella estuvo presente y abalaba 
todo lo que decía la maestra y la directora.
 Tras una reunión, se procede a dar de 

baja a la niña para que empezara en Sabana 
Grande, pero la transportación no fue aprobada 
por Vélez. Entonces, según indica, procede a 
decidir dejar a su niña en Cabo Rojo pero con 
un asistente de servicio, por lo que le llenan la 
solicitud. La misma no fue aprobada porque la 
niña tenía un asistente en propiedad para ella 
en la escuela donde asistía. Mercado negó esta 
información y fue más allá al denunciar que 
en la escuela Carmen Vignals tienen de uso y 
costumbre cambiarle los asistentes de servicio 
a los estudiantes.
Luego, le enviaron una carta sugiriéndole a 
Mercado que matriculara a su hija en cualquier 
escuela, pero con la misma asistente que 
tenía en Boquerón. Mercado se negó porque 
la asistente que tenía era “permisiva”. “Yo solo 
quiero sacar a mi hija a un ambiente más propicio 
y adecuado, porque sinceramente se estaba 
afectando”, dijo.
 Mercado también negó que su hija, quien 
fue también víctima de “bullying”, sea agresiva, 
como le indicaron en la escuela.
Gracias a que levantó su voz, obtuvo una 
reunión con personal del DE a nivel central y 

AlzA su voz MAdre de nIñA Con síndroMe down
Denuncia maltrato inconstitucional y “bullying” en escuela DonDe asistía

logró matricularla en la escuela Severo Colberg. 
No obstante, la niña continua fuera de las aulas 
hasta que el DE no apruebe un asistente de 
servicio para ella.
 Finalmente, Mercado criticó que Zapata 
haya manifestado en un medio de comunicación 
que la niña estará en la Severo Colberg hasta 
mayo y luego pasará a otra ubicación; esto 
sin haberse sentado a ver el expediente de la 
estudiante, ver sus necesidades y sus destrezas. 
Mercado entiende que una funcionaria como ella 
y el Secretario, Rafael Román, al menos, deben 
tener la deferencia de escuchar todas las partes.  

Nannette Mercado y su hija Shinna.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Una vez más, la escuela Pedro Fidel Colberg, de Cabo Rojo 
“se luce” en su participación en la Feria Científica de Distrito. En 
esta ocasión, 14 de los 34 estudiantes que participaron  lograron 
medallas por sus proyectos.
 Los estudiantes de kínder  hasta sexto grado defendieron sus 
proyectos el pasado 19 de febrero en el Centro de Convenciones 
de San Germán. Allí fueron entrevistados por varios jueces y 
tuvieron la oportunidad de explicar sus trabajos de investigación. 
En esa Feria, participaron estudiantes de los pueblos de Lajas, 
Sabana Grande, San Germán y Hormigueros. 
Además, la escuela Pedro Fidel Colberg se llevó dos “Grand 
Prize”, por ser la escuela con la puntuación más alta en el nivel 
elemental y la escuela que más premios se llevó, así como la 
delegación más grande a nivel elemental.
 La premiación se llevó a cabo el 28 de febrero en el teatro 
de Lajas. Anteriormente, la Feria Científica a nivel de escuela 
se llevó a cabo durante la semana del 24 al 28 de enero. Allí 
participaron 65 estudiantes, de los cuales se seleccionaron los 
primeros tres lugares en cada categoría para representar la 
escuela en la Feria Científica a nivel de distrito. Las categorías 
fueron: Zoología, Botánica,  Bioquímica y Microbiología, Ciencias 
Sociales, Ciencias Ambientales, Ciencias Terrestres, Medicina y 
Salud, Computadora, Matemáticas e Ingeniería. 
 No obstante, desde agosto los estudiantes comenzaron a 
aprender sobre el método científico en su clase de ciencias con 
la maestra Lesvia M. Rodríguez. Según Rodríguez, “es necesario 
desarrollar en los estudiantes el interés por la investigación y 
la ciencia, para lograr este objetivo realizan varios trabajos de 
investigación en el salón utilizando los pasos del método científico.  
Estos trabajos ayudan a despertar la curiosidad del estudiante y 
los motiva a participar voluntariamente en la feria científica”.
Los estudiantes también contaron con el apoyo del director 
escolar, Mónico Sanabria. 
Los estudiantes hablan de sus proyectos

 La estudiante Jarist Julia Santiago logró el primer lugar  en 
Computadora, Matemática e Ingeniería con su proyecto “Luz para 
los más necesitados”. El mismo consiste en la colocación de una 
botella de agua en el techo de la casa, la que a su vez absorbe 
la luz del sol para luego alumbrar la casa.
 Mientras que Gretchen Toro realizó su proyecto sobre 
cómo la diabetes afecta el aprovechamiento y comportamiento 
académico de los estudiantes. La estudiante logró el segundo 
lugar.
 Por su parte, Víctor Vázquez Padín hizo su proyecto sobre 
cómo el divorcio afecta el aprovechamiento académico de los 
niños. Dijo que entrevistó a unos 50 niños, unos 15 padres y 
16 maestros para concluir que sí afecta. Indicó además que los 
niños presentan, además de bajas calificaciones, hiperactividad 
y tristeza. Logró el primer lugar en Ciencias Sociales.
 Gary L. Hammond Cepero, por otro lado, hizo su proyecto 
sobre el sonido grave y agudo según la cantidad de agua en las 
botellas. El estudiante de kínder obtuvo el primer lugar.
 De otro lado, la estudiante Jareidy Rodríguez hizo su proyecto 
sobre el reciclaje, descubriendo que el metal es el material más 

FelICes Con sus logros en FerIA CIentíFICA
esCuelA pedro FIdel Colberg logrA 14 MedAllAs y dos “grAnd prIze” 

4. Adriana Mercado Luciano- Primer lugar en Zoología
5. James Torres Acosta- Tercer lugar en Medicina y Salud
6. Deryck J. Pérez Seda- Segundo lugar Medicina y Salud
7. Ghian Carrillo Vázquez
8. Rachelly Rodríguez Ramírez- Segundo lugar en Ciencias 
Terrestres y Física
9. Jareidy Rodríguez Ramírez- Tercer lugar Ciencias Ambientales

Nivel 4-6
1. Jean M. Jiménez Ramírez                                                              
2. Fabiola Vargas Rodríguez                                          
3. Diego Jorge Rodríguez                                                                     
4.  Andrea Marie Torres                                              
5. Estephanie De Castro Pagán    
6. Denzel Irizarry Nieves                                                                     
7. Kayrine Torres Acosta-  Segundo lugar en Medicin
8. Claudia Mínguela Valentín                                 
9. Pedro Malavé Rivera                                                                  
10. Jabdiel I. Santana Comas                 
11. Isis Rodríguez Hernández                 
12. Jerika Pérez Seda     
13. Krystal Túa Matos
14. Normarie Rodríguez Ferrer
15. Victor Vázquez Padín - Primer lugar en Ciencias Sociales                              
16. Harry Mercado Luciano
17. Sirena Mejías Méndez
18. Mariliana Ruiz Mojica
19. Keyshla N. Santana Comas
20. Gretchen Toro Matos -Segundo lugar en Ciencias Sociales
21. Jarist Julia Santiago- Primer lugar en Computadora, 
Matemática e Ingeniería
22. Stephen Morales Pratts- Segundo lugar en  Computadora, 
Matemática e Ingeniería
23. Josué Vélez Astacio- Tercer lugar en Computadora, 
Matemática e Ingeniería
24. Adalberto Báez Nazario

Por Elvin Alvarado Vázquez
Periódico El Faro del Suroeste

Entre los años 1815-1821, el pueblo de 
Cabo Rojo comenzaba a brindarles asilo a 
múltiples inmigrantes. Evidentemente estos 
desplazamientos migratorios incidieron sobre 
la demanda de vivienda; es decir que la 
acrecentación inmobiliaria propició no solo 
la expansión del tejido urbano, sino también 
el establecimiento de talleres o fábricas de 
manufacturar ladrillos. 
 Entre los primeros talleres de ladrillos 
que se establecieron en Cabo Rojo podemos 
mencionar el del rico industrial Pedro Buyé (Jean 
Baptiste Bouyet). Es importante registrar que 
Pedro Buyé  (Jean Baptiste Bouyet)  nació en el 
1774 en Marcella, Francia y murió el 8 octubre de 
1854 en Cabo Rojo. Se casó con María Nicolasa 
Carbonell Vélez- Borrero, descendiente directa 
de D. Rodrigo Ortiz Vélez, alférez de a Caballo 
y fundador de la antigua ciudad de San Germán.  
 Aunque muchos historiadores han hecho 
constar que Pedro Buyé (Jean Baptiste Bouyet) 
era pirata, hay que clarificar que Juan Bautista 
era dueño de una hacienda donde se cultivaban 
frutos menores y se producían ladrillos y tejas.  
Los ladrillos  se cocían en hornos, siendo el más 
común desde tiempos antiguos el horno que se 
denominaba como horno de hormiguero, que era 
uno que se hacía de los mismos ladrillos que se 
producían en el mismo tendal. 
 Vale señalar la circunstancia de que para 
este entonces- siglo XIX- la fuerza trabajadora 
de esta industria en la hacienda de los Bouyet 
o Buyé eran los esclavos. Éstos no solamente 
vivían cerca del  cerro de Guaniquilla, lugar que 
fue bautizado por los negros esclavos como 
Macamba; sino que por lo general sufrían las 
peores condiciones de trabajo, soportando 
agotadores esfuerzos físicos bajo las elevadas 
temperaturas y el clima asfixiante que imponía 

CAbo roJo y el sIntAgMA noMInAl 
lAs pAIlAs del InFIerno

CoMo bIen lo AtestIguA el reFrAnero populAr

Horno de ladrillos llamado Chiquitín o Pailas del Infierno en Cabo Rojo.

la atmósfera y la labor. 
 De los hornos de ladrillos y cal de la playa 
Buyé, nos dice nuestro entrevistado, el profesor 
de literatura puertorriqueña de la Universidad 
Metropolitana (UMET), Alan Figueroa Cruz, que 
una de las características más sobresalientes 
del español de Puerto Rico es la agudeza de 
ingenio, exhibida en la articulación de refranes 
y pensamientos. La calidad metafórica de 
dichas expresiones apunta directamente a 
las realidades inmediatas de sus hablantes, 
cristalizando así la idiosincrasia de un pueblo 
que no cede sus valores al mejor postor.
 El sintagma nominal las pailas del infierno 
no es otra cosa que la compilación de testimonios 
historiográficos sobre la existencia de los 
antiguos hornos industriales en Cabo Rojo, 

destinados a la cocción de cal y ladrillos para 
la construcción. Sus implicaciones sociológicas 
y valorativas operan desde dos frentes: la 
percepción elitista de la ciudadanía sanjuanera 
que exagera la distancia entre su localidad 
y cualquier otra en el país, y el sufrimiento 
deshumanizante de los esclavos y campesinos 
caborrojeños que trabajaban en los hornos 
ya mencionados; donde se arriesgaron y se 
perdieron muchas vidas para satisfacer la 
demanda, cada vez mayor, de materiales para 
la industria de la construcción emergente en el 
Puerto Rico del siglo XIX (una jornada infernal).  
 De ahí que en Puerto Rico, durante el siglo 
XIX y aún hoy día, no se vive lejos ni a leguas de 
distancia, sino en las pailas del infierno. De igual 
modo, así aludimos al lugar donde se envía a 

quien vaya a trabajar como un esclavo o a morir. 
De hecho, en el informe titulado Puerto Rico. 
Military Governor. Puerto Rico: Embrasing 
the Reports of Brig. Geo. W. Davis, Military 
Governor, and Reports on the Districts of 
Arecibo, Aguadilla, Cayey, Humacao, Mayagüez, 
Ponce, San Juan, Vieques, and the Subdistrict 
of San Germán, sometido por George Davis a 
Washington,  DC en 1900, alude que entre las 
industrias más importantes que existían en Cabo 
Rojo se destacaban las de bastones, ladrillos y 
lima, ya que se exportaban a otros pueblos y 
fuera de la Isla. 
 También, Pedro Tomás de Córdova hace 
mención en sus memorias que en Cabo Rojo 
se habían realizado obras públicas desde el 
1824 y para el 1826 “todas fueron ejecutadas 
con solidez”.  
 Esto nos deja entrever, no solo que los 
ladrillos que se producían en Cabo Rojo se 
exportaban a otros pueblos, sino que los 
hornos de cal sitiados en el camino de Buyé 
constituyeron un perfil inconfundible en el 
paisaje del interior de Cabo Rojo y Puerto 
Rico desde que comenzaron a producir cal y 
ladrillos de barro para suministrar a las fábricas 
de haciendas y viviendas, base de nuestra 
arquitectura tradicional.  
 No podemos perder de vista que en el 
camino de Buyé existen aún tres hornos de 
cal. Los dos pequeños  se conocían como el 
Horno Guillioty y el Horno Colombia y un poco 
más separado de éstos está el horno que se 
le conoce como el Horno Chiquitín o paila del 
infierno que, a pesar de llevar este nombre, es el 
más grande. Este horno tiene aproximadamente 
de 10 a 15 pies de alto. Su interior es en forma 
de campana y en el centro lleva un pedazo de 
madera. En la campana era donde se depositaba 
la piedra caliza. En la parte de abajo, pero frontal, 
tiene un hueco en forma de arco; allí era que 
colocaban la leña para prenderlo.

reciclado. Logró el tercer lugar en Ciencias Ambientales.
 Mientras, Josué Vélez hizo una batería con un limón, 
utilizando además un centavo, un clavo galvanizado y un cable 
electrónico fino de cobre. Con su proyecto logró el tercer lugar en 
Computadora, Matemática e Ingeniería. 
 En la misma categoría, Stephen Morales logró el segundo 
lugar con su proyecto, el que enseña cómo saber la hora del día 
con la posición del sol.
 Rachelly Rodríguez hizo su proyecto sobre los globos y la 
energía estática, logrando el segundo lugar en Bioquímica.  
Sirena Mejías Méndez investigó sobre la importancia de la huella 
para el esclarecimiento de casos en la Policía, como son los 
asesinatos. Aprendió además sobre las huellas digitales y las 
dactilares.
Nivel Kínder
1. Gary L. Hammond Cépero- Primer lugar
Nivel 1-3
1. Gabriela N. Cruz Ríos- Tercer lugar en Botánica 
2. Joshua Ureña Albino-Segundo lugar en Botánica 
3. Andrea Mercado Luciano
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Imagínese trabajar desde pequeño en un mismo lugar y que 
pasen los años y se trabaje con el mismo entusiasmo y amor 
que el primer día.
 Este es el caso de Néstor “Coqui” Guido Buitrago, quien 
desde los 11 años trabaja en Maíz Service Center, en Cabo 
Rojo (hace 72 años), según confirma él mismo sentado junto 
a su esposa Monserrate Ramírez, precisamente en este lugar, 
donde todavía trabaja. 
 Néstor nació el 31 de diciembre de 1930, en Nueva York y 
vino a vivir a Cabo Rojo a la edad de dos años. Sus padres fueron 
Néstor Guido Berenguer y Monserrate Maya (persona que lo crio 
desde pequeño). Es una familia de 9 hermanos, uno de ellos el 
propietario de “Guido Llave”.
 Con la voz de un locutor de radio a la lejos, recuerda que 
comenzó en trabajos de limpieza, mientras fue aprendiendo 
a trabajar en otras tareas, puesto que este establecimiento 
comercial contaba con mueblería, ferretería liviana, piezas para 
autos y venta de gas. Asegura que en el negocio de gas trabajó 
mucho, tanto en la instalación, venta y cobro del mismo.
 “Me quedé aquí (trabajando). Me gustaba, me trataban bien, 
por eso me quedé. Sabía todo lo que había que hacer”, expresa 
Néstor sobre sus motivos para no buscar trabajo en otro lugar y 
permanecer toda una vida en el mismo empleo. 

 néstor “CoquI” guIdo buItrAgo
 Según cuenta, la gente se sorprende al verlo trabajando aún 
en el mismo lugar, clientes que también son los mismos a través 
de los años. 
 Durante nuestra conversación, Néstor lamentó la crisis 
económica por la que están pasando los cascos urbanos de los 
municipios. Muchos comercios han cerrado debido a la llegada 
de los centros comerciales, opina Néstor. Sin embargo, dice 
que, a pesar de las grandes ofertas en las tiendas de los centros 
comerciales, el trato que brindan en las tiendas de los cascos 
urbanos, como es su caso, es superior. Aunque presencia esta 
crisis en Cabo Rojo, esto no lo desanima en su deseo de seguir 
haciendo lo que más le gusta: trabajar, pero no en cualquier lugar, 
sino en Maíz Service Center.
 Actualmente, aunque se jubiló en el 1992, Néstor continúa 
trabajando en el mismo lugar, esta vez en la ferretería liviana. 
Trabaja todo el día, hasta las 6 de la tarde y toma una hora de 
descanso al mediodía. Ya en la tarde su esposa lo acompaña en 
su labor, lo que fue presenciado durante mi visita. 
 Mientras tenga salud, asegura que continuará trabajando 
en Maíz Service Center, de Rubén A. Maíz. “Mientras me sienta 
bien, voy a seguir viniendo”. Asegura encontrarse bien de salud.
Néstor tuvo una hija junto a Monserrate, Nilsa Guido Ramírez, 
quien falleció hace 8 años. 
 A Néstor, le gustaría que lo recordaran como un ser 
humano trabajador, humilde y tranquilo. “Todo tranquilo siempre”, 
puntualizó. 

ESTAMPA NUESTRA

 En su tiempo libre, el hombre, residente en Cabo Rojo, 
asegura que le gustaba pescar durante los fines de semana.

Por: Elvin Alvarado 
Periódico El Faro del Suroeste

1783- 29 de septiembre, queda terminada la 
Iglesia San Miguel Arcángel. A partir de entonces 
comienzan a celebrarse las fiestas en honor  a 
su santo patrón.
1788- Figura como Alcalde D. José Antonio 
Hernández.
1791- Nace en Cabo Rojo el legendario pirata 
Roberto Cofresí Ramírez de Arellano
1792- 3 de octubre. El Obispo D. Francisco de 
la Cuerda y García hace su visita pastoral a 
Cabo Rojo.

Historia Cronológica de Cabo Rojo
1793- Cabo Rojo es afectado por una epidemia 
de viruela.
.1794- Joseph Baltazar de Roxas figura como 
sacerdote de la Iglesia San Miguel Arcángel.
 •La población sufre los estragos de la 
epidemia de Viruelas.  
 •Es alcalde de Cabo Rojo el militar Pablo 
Antonio de Gordon.
1795- Jacinto Barbarín figura como Cura- 
Sacristán de la iglesia San Miguel Arcángel
1797- Cabo Rojo cuenta con 1,540 habitantes.
1798- D. Nicolás Pagán figura como capitán de 
urbanos de Cabo Rojo.
 •El Obispo D. Juan B. de Zengotita hace Por: Benito Toro Toro

Líder Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

 Hola, mis queridos amigos lectores de 
estos escritos que llenan de mucha felicidad  a 
muchos y de tristeza a otros. Pero como siempre 
he manifestado en estos artículos, esto es para 
afirmar todo aquello que se vivió y que es solo 
como un recuerdo en aquella época que se 
vivía  plenamente y se podía visitar buenísimos 
lugares con familia y sin familia y se pasaba 
súper bien.  
 Ahora, como en el escrito anterior le pude 
indicar como se vivía y crecimos en nuestro 
pueblo de Cabo Rojo; por ejemplo, como vamos 
a hablar de un lugar que quedaba cerca de 
las playas de nuestro pueblo, esto era lo que 
sucedía en esos tiempos. Íbamos en la parte 

restAurAnte “AguA Al Cuello”
RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

de atrás en un ‘tro’.” Era un gufeo y todavía 
lo recordamos con mucho gozo, se adornaba 
ese “tro” con flores de flamboyán en toda la 
caja y en la parte  de atrás. Éramos como 20 o 
25 personas y nunca ningún policía nos daba 
un boleto. Era para la playa que íbamos y no 
podía faltar el arroz con pollo y habichuelas 
guisadas, el mangó y los guineos porque esos 
eran los quitaban el hambre. Recordemos que 
los caminos hacia El Combate eran de tierra y 
alambre de púas en ambos lados y el camino 
era súper estrecho, donde en ocasiones se tenía 
que detener alguno de los vehículos para que 
el otro pudiera pasar, pero como se gozaba. 
Gritábamos dale pa’lante, dale pa’tras hasta que 
uno de los dos cedía el paso.
 Bueno amigos, luego de esto que era como 
vivíamos, hoy quiero recordarles sobre un sitio 
esplendido que existió en nuestro pueblo y que 
muchos de nosotros visitábamos y la pasábamos 
muy bien, me refiero al Restaurante Agua al 
Cuello, localizado en la carretera que va hacia 
el Faro. Voy a tratar de acordarles algo sobre 
el mismo, ya que estaré hablando de los años 
sesenta (60), (como han pasado los años, ¡qué 
mundo tan diferente!) y espero que mi memoria 
me ayude en este aspecto. 
 Íbamos de nuestro pueblo a este 
restaurante porque, además de la comida, era 
un lugar muy lindo, donde se pasaba una tarde, 

noche y madrugada espectacular. Por lo de las 
madrugadas ustedes conocían el lugar, se lo 
dejo a sus recuerdos. 
 Era un negocio que estaba dentro del 
mar, rústico pero muy agradable y confortable. 
Señores, este restaurante tenía una peculiaridad  
que no existe en ningún otro negocio en este 
país que yo recuerde.  Su baño o letrina para 
ese entonces estaba enclavado a la entrada 
del negocio, o sea cuando usted entraba al 
muellecito a mano derecha al principio, allí 
estaba como usted le quiera llamar (baño o 
letrina). 
 Este restaurante era famoso por sus 
tostones gigantes y por la vista que tenía en la 
parte trasera del mismo, donde se podía apreciar 
la caída del sol en las tardes y los amaneceres, 
siempre y cuando no querías regresar a tu casa 
y te quedabas por los alrededores. Su dueña,  
Angélica Padilla Flores (q.d.p.), mejor conocida 
como “Cana” atendía junto a su familia este 
gran sitio que era visitado por mucha gente de 
nuestro pueblo y gente de pueblos limítrofes y 
área metropolitana que venían a disfrutar de 
nuestras playas.  
 Como todo en la vida, el restaurante 
desapareció, pero no sus creadores.  Cana 
estableció en los predios del restaurante  un 
quiosco donde siguió la tradición de los tostones 
gigantes y sus sabrosas empanadillas. Se 

distinguía su sitio porque la entrada de las calles 
estaban construidas con caracoles de carrucho. 
Cana, que entiendo era hermana de Don Franco 
Padilla (q.d.p.), dueño de la famosa Palmita en 
el Corozo, y por ende tía del famoso abogado 
caborrojeño Harry Padilla, siempre mantuvo viva 
la existencia de Agua al Cuello, ya que en su 
quiosco servía los tostones gigantes y famosos 
del desaparecido restaurante. 
 Hoy, Cana no está y tampoco el emblemático 
restaurante, pero queda en la memoria de todos 
y cada uno de nosotros el grato recuerdo de otro 
ícono que fue para nuestro pueblo el original 
Agua al Cuello. Hoy día sigue vivo su nombre 
ya que en el Parador Bahía Salinas, su salón 
comedor lleva el nombre de Agua al Cuello. Para 
los que se preguntarán por  qué se llamaba Agua 
al Cuello, esta es mi humilde respuesta;el local 
quedaba dentro del agua y si usted se metía 
al agua y llegaba hasta donde terminaba el 
restaurante, el agua le llegaba hasta el cuello. 
Que bonito me quedó, verdad.(hipótesis)

Espero este escrito les haya traído muchos 
recuerdos de lo que vivimos hace algunos 
añitos atrás.

Hasta la próxima mis queridos jóvenes - adultos

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

 Para comienzos de 2008, estuve hablando 
de actores de Puerto Rico que hicieron de 
vaqueros en cine americano. Queremos 
extender ese artículo con más detalles. 
 Hubo un tiempo que se pensó hacer 
un pueblo del Oeste para hacer películas de 
vaqueros aquí, pero la idea se esfumó. Pero 
actores que nacieron aquí, sí han hecho de 
vaqueros y, aunque otros nacieron en Estados 
Unidos de madre o padre puertorriqueño, 
también lo han hecho.
 Jimmy Smith, de madre boricua, hizo “The 
Cisco Kid” y también ha participado en otras 
del Oeste. Henry Darrow (Enrique Delgado), 
el famoso Manolito del “Gran Chaparral” ha 

participado en muchos Oestes; hizo “Maverik” 
con Mel Gibson. También, fue la voz para el 
“Zorro” en animación. Hizo para Disney “Zorro y 
su hijo” en cinco episodios. Además, en el Family 
Channel era el padre de Diego, el Sr. de La Vega. 
De hecho, es el latino que más ha participado 
en diferentes Zorros. 
Rita Moreno de Humacao, quien estuvo en San 
Juan recientemente, ha hecho buenos Oestes, 
entre ellos “Garden of Evil”, con el gran actor 
Gary Cooper. Participó también con Lex (Tarzán) 
Barker en “Ojo de Halcón” y con Guy Williams en 
“Zorro” para la tele. También, trabajó en Oestes 
con Rory Calhum, Tyone Power, Anthony Quinn 
y otros.
 En México, Arturo Correa  hizo “El Fugitivo” 
con Luis Aguilar. Para los años 70,  Miguel Ángel 
Álvarez, el “Men” participó con Antonio Aguilar en 
“La venganza de Gabino Barreras” y demostró 
ser buen jinete, vestido de vaquero y pistolera. 
Dicho sea de paso, aquí participó Chucho 
Avellanet, cantando en una cantina frente a  
Antonio Aguilar y lo hace en dos ocasiones. Las 
interpretaciones de Chucho son buenas, pero los 
temas no caen con la película.
 José Ferrer se acercó un poco al Oeste en 
la miniserie “George Washington”. También, se 
ha acercado un poco Luis Guzmán, nacido en 
Cayey.

borICuAs en CIne del vIeJo oeste
VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

 Miriam Colón ha hecho varios Oestes”: 
“One eye Jack” con Marlon Brando y “All pretty 
Horse.” Ha trabajado en infinidad de Oestes de 
tele: “Gunsmoke”, “Bronco”, “Paladín”, “El Gran 
Chaparral”, “Laramie”, “Se Busca vivo o muerto” 
y muchas más. 
 Héctor Elizondo, de madre puertorriqueña, 
también ha incursionado en Oestes; una de ellas 
fue “Valdez is coming” con Burt Lancaster. 
 Raúl Julia participó en “The Alamo”. Esai 
Morales coprodujo y narró “Detrás de la Máscara 
del Zorro”. 
 Otro de Puerto Rico que participó en 
Oestes fue Juano Hernández; también lo hizo 
Eric Estrada en “The Quest” con Kurt Russell. El 
joven Alexis Cruz lo hizo en “Street of Laredo”, 
una mini serie continuación de “Lonesome 
Dove”. 
 Puede que más actores de Puerto Rico o 
de madre o padre puertorriqueño lo hayan hecho 
y no lo recuerde. 
 Joaquín Phonix, nacido en San Juan, no ha 
participado en Oestes, aunque hizo una película 
que se llama “Buffalo Soldier”, pero no tiene nada 
que ver con Oestes.
 Hay un buen número de actores de Puerto 
Rico que a uno le gustaría verlos en Oestes. 
Benicio del Toro sería un buen “Paladín”, 
Amaury Nolasco sería un buen “Se Busca vivo 

o muerto”, claro tendría que dejarse crecer el 
pelo. Así los incluiríamos en “Boricuas en el 
Oeste” y a cabalgar se ha dicho  ¡HI-YO SILVER!! 
(jrivera745@hotmail.com)
 PD. Gracias Ariel Ortiz de Ft.Bliss Texas, 
por tus comentarios!

una visita pastoral a Cabo Rojo y dona 25 pesos 
para que se construyera un muelle de embarque 
y desembarque en el Puerto Real de Cabo Rojo.
 •26 de agosto muere el cura Josef Baltazar 
de Roxas primer párroco de la Iglesia San Miguel 
Arcángel fue enterrado cerca del altar en el 
cementerio del atrio de la iglesia.
 •D. Salvador Bereguenquer defiende 
valientemente el Fuerte María Luisa y el Puerto 
Real de Cabo Rojo de los enemigos de España. 
1799- Los Ingleses atacan a Cabo Rojo el 29 de 
marzo y se apoderaron del pueblo por 24 horas 
ósea que los caborrojeños fueron ingleses por 
un día.

 •Juan Ortiz de la Renta figura como 
sacerdote en la Iglesia San Miguel Arcángel.
1801-  2 de octubre, D. Salvador Berenguer 
le agradece  al gobernador haberlo nombrado  
Segundo comandante del Fuerte Reina María 
Luisa de Pedernales.
1802- Una epidemia de Viruelas procedente de 
Guinea afecta al pueblo.
 •Es alcalde de Cabo Rojo  Mauricio Ramos 
de Gracia.
1803- Fallece el sargento mayor y fundador D. 
Miguel Cegarra.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Para este nuevo año, Cabo Rojo Coop 
contará con unas nuevas facilidades de su 
sucursal de Hormigueros, la que será como 
la Cooperativa de la Carretera 100 en Cabo 
Rojo, pero en “miniatura”, aseguró el presidente 
Kerwin Morales.
 La sucursal estará ubicada en el centro 
comercial Hormigueros Plaza, en la segunda 
entrada de Hormigueros, y se espera que para 
el mes de mayo entreguen las facilidades.
 Morales explicó que la inversión para esta 
nueva sucursal fue de unos $200 mil, pero en 
equipo movible como cámaras de seguridad, la 
bóveda, computadoras, entre otras cosas. Esta 
inversión mínima se debe a que la Cooperativa 
estará arrendando las facilidades por cinco años 
para ver cómo les va, y si les conviene pueden 
continuar arrendando de cinco en cinco hasta 
un máximo de 15 años y luego comprar.
 El presidente explicó que en esta nueva 
sucursal estarán estrenando el Sistema de 
Turnos Sentado, lo que le permitirá a los 
socios esperar su turno para realizar cualquier 
gestión, sentados. También, indicó que tendrá 4 
estaciones de auto ventanilla.

Con nuevas facilidades Cabo Rojo 
Coop en Hormigueros

 Por otro lado, indicó que ya cuentan con la 
tarjeta Visa a un 6.99 por ciento de interés, al 
tiempo que recalcó que también cuentan con el 
servicio de  MasterCard débito. Se encuentran 
desarrollando además la MasterCard gold.
 Para los jóvenes de 16 a 23 años también 
tienen una MasterCard débito, llamada “Zona 
Card”, una llamativa tarjeta color negra. Para 
los universitarios tienen la MasterCard.
 “Nos hemos reforzado mucho en la 
tecnología porque queremos que los jóvenes 
nos patrocinen para hacer el pase de batón 
histórico”, manifestó Morales.

 Es por esta razón que en la Cooperativa 
de la Carretera 100 cuentan con un cajero 
automático inteligente, que permite depositar 
dinero, cheques, hacer los pagos de los 
préstamos y registrarse de inmediato. En la 
nueva sucursal de Hormigueros habrá con 
cajero automático inteligente. Próximamente, 
adelantó que a través de Internet se podrán 
llenar las solicitudes de préstamos y la apertura 
de cuentas.
 En el tema de la compra de autos, 
Morales pidió a sus socios que exijan que 
el financiamiento se haga a través de la 

Cooperativa, ya que ningún concesionario de 
autos puede imponer un banco en específico. 
En la Cooperativa el interés para la compra 
de un vehículo es desde 3.95 por ciento, de 
acuerdo al crédito de la persona. Lo importante 
es saber el modelo y tener una cotización, y ya 
en la Cooperativa “buscan a mejorar”. Según 
el presidente, les pueden ayudar a obtener un 
mejor seguro y con descuento por ser socios de 
la Cooperativa.
 De otro lado, Cabo Rojo Coop cuenta 
con todos los productos hipotecarios (FHA, 
Veteranos, Rural); y en cuanto a los préstamos 
personales, todos los meses tienen una nueva 
oferta.
 En otros temas, Morales comentó sobre 
la creación de la Fundación Comunitaria 
Cooperativa, que será la encargada de otorgar 
los donativos, la realización de las actividades 
sociales y las becas. Funcionará con sus propios 
fondos, puesto que el dinero recaudado por 
medio de las ventas de artículos alusivos a la 
Cooperativa, será destinado a esta Fundación.
Cabo Rojo Coop logró 600 socios nuevos el 
año pasado y la meta es lograr 1,000 socios 
nuevos al año. El total de socios es de 14,800 
aproximadamente.

Será una “miniatura” de la Sucursal de la 100 en Cabo Rojo

Nuevas facilidades de Cabo Rojo Coop, sucursal de Hormigueros.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Son muchos los atletas que han pasado por el Club de Atletismo Juvenil e Infantil Caborrojeño 
(CAJICA) en los 25 años que lleva de establecido. Y no solo pasado, sino representando a este 
Club en diferentes competencias. 
 De eso puede dar fe su fundador Noé “Otty” Casiano, quien el pasado sábado, 15 de marzo 
celebró junto a los atletas, padres y familiares los 25 años de CAJICA. La actividad se llevó a 
cabo en el Círculo Fraternal Caborrojeño. Entre los atletas invitados se encontraban algunos que 
pertenecen a la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), indicó Casiano.
 Casiano recordó que los inicios del Club fueron el Barrio Sabana Eneas cuando trabajaba 
en la Policía. Luego, cuando hicieron la pista en el Complejo Rebekah Colberg, se mudaron para 
practicar allí. Comenzó con 20 a 25 atletas, pero poco a poco fueron ingresando más porque fue 
por las escuelas a hablar sobre el Club.

CAJICA CelebrA su 25 AnIversArIo
Años de MuChos logros en el deporte del AtletIsMo

 Según el fundador de CAJICA, el Club también realiza un sinnúmero de actividades como, 
por ejemplo, el ayudar a los niños maltratados, llevarles compra a las familias necesitadas en la 
Navidad. También. hacen su cena de Acción  de Gracias, una actividad de cierre de verano, una 
Noche de Logros, entre otras. 
 Para cubrir los gastos de estas actividades y de los viajes que hacen, ya sea internos o al 
exterior, indicó que cuentan con un quiosco en la Rebekah y los atletas pagan una cuota de $5 por 
familia (mensual), porque “dinero nadie nos dona, muy poca ayuda”. “La ayuda que nos dan son 
las facilidades que nos prestan (la pista), el gimnasio”, añadió. 
 Incluso, aseguró que antes le pagaban al municipio $50 por el uso de una guagua y ahora le 
pagan $150. No obstante, admitió que el primer ejecutivo de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez, 
dice presente en todas sus actividades.

 Casiano, por otro lado, destacó que CAJICA pertenece a la Asociación de Atletismo Juvenil e 
Infantil de Puerto Rico (AJI), donde están agrupados todos los clubes de la Isla, y compiten a nivel 
nacional por un campeonato. “Gracias a Dios siempre hemos tenido varios atletas que han salido 
campeones de Puerto Rico, y hemos tenido a varios atletas que han representado a Puerto Rico 
fuera (en el exterior) desde que empezamos”. Indicó que atletas de CAJICA participaron en los 
“Hershey’s games” en Pensilvania, trayendo a Puerto Rico medalla de plata.

 Para Casiano, la mayor satisfacción, luego de 25 años al frente de un grupo de atletismo tan 
exitoso, es ver cómo sus atletas siguen adelante y se convierten en hombres y mujeres de bien, 
sobre todo grandes profesionales.
 “Me llena de satisfacción el haber contribuido, tal vez no saque un atleta elite, pero saque un 
buen ciudadano”, manifestó Casiano.

 Actualmente, CAJICA cuenta con sobre 130 atletas de las edades de 4 a 19 años de San 
Germán, Hormigueros, Mayagüez y Cabo Rojo. En CAJICA practican de lunes a viernes, de acuerdo 
a la edad, y cuentan con los entrenadores Luis Ruiz, David Castro, Iván Mangual, Ángel Casiano, 
Yamai Vega y el fundador. 
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Por Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

 Una mañana como cualquiera, caminaba 
una pequeña niña tomada de la mano de su 
madre por la acera de la gran ciudad. De 
repente, ambas vieron casi frente a ellas, un 
lujoso vehículo estacionarse. Luego de que 

un individuo elegantemente vestido salió del auto 
para abrir la puerta trasera del mismo, notaron 
que cuando a un avejentado alto ejecutivo salió 
de dicho vehículo, se le cayó un papel al suelo sin 
que éste se percatara. Enseguida la niña se soltó 
de las manos de su madre y corrió para recoger 
el papel. Luego haló al señor por su gabán y lo 
detuvo. Al girarse, el avejentado pero elegantísimo 
hombre, pudo ver a esa pequeña niña con su 
expresión de inocencia expandir su manita para 
darle el papelito. Era un cheque personal sin firmar 
de ciento cincuenta mil dólares.
 “Gracias princesa”. Sólo se limitó a decirle el 
ejecutivo. La niñita le sonrió muy cariñosamente y 
se fue hacia su madre, quien la esperaba furiosa. El 
ejecutivo vio cómo la mujer harapienta, estrujaba y 
regañaba a la niña. Logró escucharla decir: “¡Eres 
una estúpida! Y ¿qué tal si era un cheque? ¡Él ni 
se había dado cuenta!” 
 Luego de escuchar a la harapienta mujer 
regañar a la inocente niña, muy entristecido el 
ejecutivo subió hacia su oficina y permaneció 

un “sIMple” pApelIto
pensando en esa pequeña y su hermosa carita 
risueña mientras le daba ese cheque.
 “¡Si tan sólo hubiese podido tener hijos! 
¡Esa pequeña hubiese sido como mi nieta!” 
Pensó. El alto ejecutivo era millonario. No 
obstante, era viudo y no había tenido el privilegio 
de tener hijos.
 Pasaron los años y la niña se había 
convertido en una hermosa jovencita. Su madre 
había muerto de cirrosis y la pobre muchacha 
tenía que trabajar duro para poder pagar sus 
deudas y mantenerse. Ni siquiera había podido 
estudiar en la universidad, pero era devota a un 
Dios Todopoderoso y toda su fe la aferraba a Él 
siempre.
 Un día, alguien tocó a su puerta en un 
humilde apartamento donde vivía. Una mujer 
muy elegante estaba de pie frente a la puerta. 
Era una abogada.
 Resultó que aquel ejecutivo a quien ella 
de niña le había devuelto aquel “papelito”, tan 
cariñosamente, desde aquel momento se había 

encargado de investigarla. Por años estuvo al 
pendiente de ella, costeando muchas veces 
deudas que jamás la muchacha se pudo 
explicar de dónde salía el dinero. Incluyendo 
el funeral de su madre. Un día el avejentado 
individuo falleció. Le otorgó por medio de un 
testamento todo lo que poseía. Empresa, 
casas, botes y millones. Todo gracias a un 
simple gesto de honradez.
 La honradez hoy día es una virtud en 
decadencia, que nosotros los padres debemos 
inculcar y fortalecer. Las personas son amantes 
del dinero y del materialismo. Seamos como 
los niños. Puros y sin contaminación, pues 
Dios conoce nuestros corazones. No importa 
el tiempo que transcurra. Las bendiciones por 
nuestras acciones, vendrán a nosotros como 
gotas de un torrencial aguacero.

“En ti he puesto mi confianza. Mi honradez 
y mi inocencia me harán salir victorioso. 
(Salmos 25:21 TLA)

Periódico El Faro del Suroeste

 Los testigos de Jehová invitan a la 
comunidad a estar presentes en la ocasión tan 
solemne de observar la muerte de Jesucristo. 
Ésta se llevará a cabo en la Biblioteca Blanca E. 
Colberg en Cabo Rojo, ubicada entre el Cuartel 
de la Policía y el Parque de Bomberos, el lunes, 
14 de abril del 2014, después de las 6 de la 
tarde. Se disertará una conferencia explicando 
detalladamente los beneficios y el porqué de 
la muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Jesús 
murió un día 14 de Nisán; Él mismo pidió a 
sus discípulos observar el día de su muerte. 

Posteriormente, el Apóstol Pablo les recordó 
a los cristianos observar esa fecha. Esta fecha 
corresponde, según el calendario Hebreo, con 
el 14 de abril después de la puesta del sol. 
Le estaremos esperando en esta ocasión tan 
importante, siéntase bienvenido y no se hacen 
colectas.
Para más información puede comunicarse con 
los siguientes números:
ISRAEL LUCENA 787-380-0318
TONY SEDA 787- 538-5101
FÉLIPE RODRIGUEZ 787-383-4489
RAMÓN CASIANO 787-851-4621

Conmemoran Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo

SE VENDE RESIDENCIA EN 
URBANIZACIÓN LA CONCEPCIÓN 

CALLE ROSARIO #116
3-CUARTO, 4-BAÑOS, DOBLE MARQUESINA

INFO. TEL. 787-519-2047 / 787-849-1507 - SR. DÍAZ

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

En esas reuniones que se daban en los hogares 
antes de llegar la televisión, mi tío abuelo 
Emeterio Torres Cofreskios contaba que Roberto 
Cofresí era contrabandista de mercancías que 
traía en barco desde Santo Domingo y otras 
islas. Las leyes de cabotaje que todavía hoy 

roberto CoFresí
día son una calamidad, eran ignoradas por los 
contrabandistas para suplir al pueblo mercancías 
a bajo costo. Se volvió pirata cuando un buque 
español lo detuvo en alta mar y se apropió de 
la mercancía que llevaba. Hay otra versión en 
la cual se dice que fue un buque inglés quien 
lo detuvo y que allí violaron a su hermana ante 
toda la tripulación.
 Los pueblos necesitan de imágenes 
heroicas que nutren su orgullo nacional. Cofresí 
fue figura de alto relieve en nuestra historia, y 
nosotros del barrio Tujao de Cabo Rojo, donde 
nació el pirata, sentimos orgullo por esta figura 
egregia. El aporte de la familia Cofresí al 
proyecto histórico de este pueblo nuestro no 
termina con las efemérides del pirata.
 La toponimia en este pueblo anda un 
tanto confusa cuando se le llama comunidad 
Pedernales a un sector que antes se conocía 
como Las Piedras, y a sabiendas que Pedernales 
es el nombre del barrio en su totalidad y le 
pertenece a todos los sectores.

 Severo  Co lberg ,  leg is lador  y  de 
descendencia del pirata por los Ramírez de 
Arellano, -que era el apellido de la madre del 
pirata- propuso que se erigiera un monumento 
en su memoria. El orgullo que sentía Severo por 
el pirata es orgullo que enaltecería a esta patria 
nuestra tan adicta a renegar de lo nuestro y a 
borrar los hitos de nuestra historia. 
 En la despedida de duelo, a la muerte de 
Ñoto Carbonell, uno de los hermanos Carbonell, 
caborrojeños que murieron en la Guerra contra 
el facismo en España, dije que algún día se 
disipara la obscuridad que ensombrece nuestra 
consciencia de pueblo y se honrara a estos 
héroes que permanecen en la obscuridad de 
nuestra historia.
 Noé Martí Torres, nieto de mi tío abuelo, 
Emeterio Cofresí, peleó en la Sierra maestra. 
Uno de mis compañeros en los años de 
escuela en Cabo Rojo que se hizo médico, 
Nolan Padilla Fernández, lo visitó varias veces 
en la Habana y dio testimonio de su gran 

generosidad e integridad. Herbert Martí Torres, 
hermano de Noé, fue catedrático distinguido en 
la Universidad de Puerto Rico. Iván Martínez, 
hijo de Emma Martí Torres, es caricaturista de 
primer orden.
 Ignacio Cofresí, hermano del pirata Cofresí, 
se casó con María Monserrate del Rio Carbonell. 
Su hija Juana se casó con Joaquín Torres y 
de esa unión nacieron mi abuela María de las 
Nieves Torres Cofresí, así como mi tío abuelo 
Emeterio Torres Cofresí. Mi hermano, el doctor 
Pedro Seda fue pelotero profesional del equipo 
de Mayagüez (recuerden eso los que habrán de 
darle nombre al parque de Tujao). Fue médico a 
quien se recuerda con veneración.
 Francesco Giuseppe von Kupferschein 
emigró de Trieste a Barcelona y de allí a Puerto 
Real; se casó con María Germana Ramírez de 
Arellano y fueron a vivir al barrio Tujao de Cabo 
Rojo. Su nombre era difícil de pronunciar, por lo 
cual pasó de Kupfersein a Kufresin, y luego a 
Cofersin, y finalmente a Cofresí.

Se invita a todos los miembros de la familia Carlo a la 
actividad de Encuentro de la Familia Carlo.

La misma se llevara a cabo el sabado 29 de marzo de 2014 
en el Club de Leones de Cabo Rojo.

a partir de las 10:00 de la mañana.

Para informacion adicional, favor llamar a los telefonos 
787-851-1977, 787-642-7594 o al 787-317-0452.

Si eres uno de los Carlo, ven a conocer tu familia extendida 
- !No te la pierdas!

Encuentro de la Familia CarloSE RENTA APARTAMENTO EN CENTRO 
DEL PUEBLO DE CABO ROJO 

MÁXIMO GÓMEZ #36-C
2-CUARTO, 1-BAÑOS, 

INFO. TEL. 939-717-5916 - SR. HECTOR PÉREZ
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Por José Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

La princesa, rabiosa se revolcaba en la baldosa 
del castillo mientras insultaba  al dragón por las 
vejaciones de su cautiverio. Ahora, ella llevaba 
una vida solitaria en el encierro, vacía, dominada 
por temor y desasosiego. 
 En un principio, como suele ocurrir en el 
Síndrome de Estocolmo cuando se enamoran 

de su captor, ella vivía orgullosa y feliz junto a 
su lado: feliz de estar con él, orgullosa  por su 
gracia y  porte señorial. Trató en todo momento  
de ser amable  en ese contexto de situaciones 
incontrolables, intentando complacerle en sus 
insanos deseos.
 Reavivando los recuerdos por las falsedades 
y el engaño, estaba ahora decidida a escapar.  
 ¿Hasta cuándo seguirá la eterna espera 
de un caballero andante que nunca llega? La 

un Cuento de hAdAs
situación se ha vuelto insostenible. No aguanto 
más. Continuar con esta historia de hadas sería 
una locura. >> Pensó apesadumbrada mientras 
recogía sus vestidos.
 Las paredes del castillo fueron testigos  
de su reclamo cuando gritó: ¡Renunció! Luego, 
caminó erguida hacia las afueras del castillo, en 
las fueras, se detuvo mirando a su alrededor sin 
saber a dónde ir sudando de frío y temblando de 
miedo, ante la libertad.

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

Pon tu anuncio aquí, tenemos buenas ofertas

Taty Arana
Traductora y Editora
Periódico El Faro del Suroeste

Por lo general, la mayoría de la gente se siente 
diferente a los demás por una infinidad de 
razones: su inteligencia, belleza, riquezas, forma 
de pensar, valentía, independencia, situación 
social, profesión, cultura, religión, y quién sabe por 
qué otras cosas más. Lo que sí sabemos es que 
sentirse diferente de los que nos rodean siembra 
la separación y la incomprensión.

¿soMos ArrogAntes?
 Pensamos que vivimos, hacemos las cosas 
o tomamos decisiones de un modo totalmente 
diferente a ellos y mucho mejor, por supuesto. 
Y esa actitud no nos permite ponernos en los 
zapatos del otro para comprender por qué se 
conduce de una manera que juzgamos como 
limitada, inferior o de alguna forma negativa, 
o hasta autodestructiva. En otras palabras, no 
podemos comprender por qué viven o actúan 
así porque nosotros vivimos y actuamos de otra 
forma. 
 Sin darnos cuenta vemos el mundo dividido 
en dos: yo y el resto, y el resto incluye hasta los 
más allegados. Seguro, mientas más cercanos 
más se parecen a nosotros, pero eso no les quita 
que sean suficientemente diferentes como para 
no poderlos entender del todo. De ahí surgen 
las desavenencias entre parejas, padres e hijos, 
familia y todos lo que están en contacto con 
nosotros. Y aunque no todas las desavenencias 
terminan en conflictos y peleas, sí crean una 
atmósfera de tensión y ansiedad, muchas veces 
ignorada o “tapada”.

 En nuestra visión sobre los otros radica la 
arrogancia, porque no importa cuán inseguros 
podemos sentirnos, siempre nos consideramos 
diferentes a otras personas o a otros grupos 
de personas. Ahí residen los prejuicios raciales, 
culturales, étnicos y el consabido machismo. 
Y como siempre estaremos mejor que otros 
en alguna circunstancia de la vida, siempre 
podremos sentirnos superiores (mejores) a 
alguien más y siempre habrá espacio para ser 
arrogantes.
 Vivimos así hasta que un día, el menos 
pensado, hacemos algo o nos ocurre algo que nos 
pone en la misma situación que a los demás: una 
enfermedad, pérdida del trabajo, una infidelidad, 
un hijo adicto, el divorcio o inclusive la muerte 
de un ser querido. Entonces ya no somos tan 
diferentes, porque nos ha sucedido lo que les 
sucede a esos otros, de quienes pensábamos 
que quizás se merecían sus experiencias por no 
saber manejar su vida, por no criar bien a sus 
hijos, en fin, por no ser como nosotros.
 Entonces,  ahora quizás podamos 

comprender y sentir compasión por esos a 
quienes veíamos tan diferentes. Ahora sabemos 
que esas cosas le pueden pasar a cualquiera, 
que no somos culpables de todo lo que ocurre 
y nos afecta, que no siempre nos buscamos 
los problemas sino que algunos aparecen de 
momento, y que cada uno está manejando su 
vida como mejor puede. Esto no quiere decir que 
no haya gente que le guste vivir con líos, que son 
chismosos, incompetentes, desconsiderados, 
etc., me refiero a la gente que tenemos alrededor, 
y que no nos damos cuenta de que son “iguales 
a nosotros”.
 La vida nos da lecciones para que 
aprendamos a ser humildes y a vivir con amor. 
Porque realmente no sabemos del amor hacia los 
demás hasta que no hemos experimentado, como 
ellos, esas situaciones en las que nos sentimos 
que los resultados están fuera de nuestro 
control. Entonces conocemos la compasión, 
pues comprendemos que estamos unidos a ellos 
porque todos somos, al fin y al cabo, iguales.

o sea, la contaminación. Todo esto afecta el 
comportamiento del cuerpo humano, y cuando 
éste no es capaz de restablecer el equilibrio se 
presenta la enfermedad.
 Los magnetos, por su parte, alteran 
nuestros campos magnéticos de forma tal que 
restauran el balance adecuado de los sistemas 
del cuerpo. Por eso las terapias con magnetos, o 
magnetoterapia, se ha usado desde los tiempos 
antiguos para la prevención y curación de 
enfermedades, ya sea que éstas sean causadas 
por la alteración del equilibrio de la energía 
interna del organismo o por otras causas.
 Los magnetos se clasifican según su 
polaridad y la fuerza que tienen. No todos los 
imanes pueden usarse en la Magnetoterapia. Los 
imanes de alta densidad se aplican para hacer 
diagnóstico de enfermedades o padecimientos, y 
para tratar ciertas enfermedades. Se debe tener 
cuidado de colocar los imanes con la densidad 
adecuada, pues se pueden provocar efectos 
indeseables. Muchos magnetos comerciales no 

tienen la fuerza de campo apropiada para ser 
efectivos y producir beneficios, así que es mejor 
no comprarlos.
 La polaridad es el aspecto de mayor 
importancia al utilizar magnetos, pues si 
ponemos equivocadamente un magneto en la 
parte de cuerpo afectada, podemos aumentar 
el dolor, la infección, el exceso de energía, 
etc., en lugar de disminuirlo. Por lo tanto, se 
necesita un profesional adiestrado para realizar 
la terapia. Las personas que usan marcapasos u 
otros equipos electrónicos en su cuerpo deben 
mantener los magnetos alejados de ellos.
 Esta terapia es mucho menos peligrosa que 
la cirugía o los medicamentos químicos y drogas, 
pero necesita una persona adiestrada en su uso 
para administrarla. Requiere tener conocimiento 
de la fuerza correcta de los magnetos y saber 
donde colocarlos para promover la curación en 
diferentes áreas del cuerpo. 
 El Naturópata puede, luego de darle el 
tratamiento o los tratamientos necesarios, 

enseñarle a usarlos para seguir su tratamiento 
en casa, si su caso lo permite. 
 Además de reducir la inflamación y la 
hinchazón, los magnetos se usan también para 
desactivar virus, infecciones, inflamaciones, 
dolores, mareos, etc. Trabaja en la sangre, los 
nervios, las glándulas y las células. También, 
recuerde que aunque esta terapia es muy 
efectiva para tratar muchas condiciones agudas 
y crónicas, no es un curalotodo. Como todo 
tratamiento natural, no sólo se trata el síntoma 
(dolor o inflamación) sino que se ataca la raíz del 
problema, al ir acompañado de otras terapias y 
productos naturales.
 Es importante saber que la Medicina 
Natural cuenta con muchas terapias alternativas 
para tratar cualquier condición de salud, terapias 
que se han usado desde la antigüedad, y la 
magnetoterapia es una de ellas. 
 Como todo tratamiento, estas terapias 
deben ser administradas por un naturópata 
adiestrado en ella. 

el poder sAnAdor de los MAgnetos

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste 

La energía magnética es fundamental para la 
vida ya que los campos magnéticos afectan al 
metabolismo y al pH (potencial de hidrógeno) 
de los seres vivos. Además, los campos 
magnéticos internos del organismo se alteran 
por intoxicaciones, infecciones, traumas, 
tensiones, calidad y cantidad inadecuados 
de alimentos, y los componentes en el aire, 

Periódico El Faro del Suroeste

Saludos:
     Tengo veintiún años y soy estudiante universitario. Durante mi 
vida, Puerto Rico ha tenido seis gobernadores. He visto la ruta 
recorrida, lamentable más allá del aspecto fiscal. A mi generación le 
ha tocado ver como nuestros compatriotas profesionales abandonan 
la Isla, como el crimen crece, como se destruyen recursos naturales 
invaluables y a la corrupción como un mal común. 
     Esta historia se remonta a mucho antes de mi nacimiento. El 
gobernador Roberto Sánchez Vilella advirtió sobre las prácticas de 
dependencia. Desde los años 70, ustedes decidieron empezar a 
financiar los presupuestos gubernamentales a base de deuda y lo 

hicieron costumbre. Olvidaron que eran elegidos para ser creativos, para velar por el bienestar del 
pueblo más allá de su incumbencia, de velar por nosotros sus hijos y nietos. Es cierto que durante 
estos años aumentó el precio del petróleo, perdimos las 936, el mercado de valores estadounidense 
atravesó una gran crisis, pero al pensar en las elecciones, pensaron en el resuelve y la inmediatez. 
De hecho, han violentado el propósito de la sección 2 del artículo VI de la constitución que adoptaron 

CArtA A lAs generACIones pAsAdAs
precisamente para limitar la cantidad de dinero que el gobierno puede tomar prestado.
 Al parecer han olvidado el principio fundamental de trabajar para que cada generación viva 
mejor que la anterior. El problema recae más allá del gobierno. Una porción considerable de ustedes 
no trabaja, o al menos no paga contribuciones por lo que hace. Han fomentado el esconder ingresos 
y las vías alternas para incumplir con deberes. 
 Sin embargo, ustedes nos han enseñado muchas lecciones. Aprendimos que el ahorro es más 
importante que los lujos, a pensar a largo plazo, a valorar nuestros activos, a evitar las especulaciones 
financieras riesgosas y, sobre todo, la nocividad del pensamiento puramente político partidista a 
la hora de tomar decisiones. Estamos empezando a trabajar y a graduarnos. Nos tocará lidiar 
con el país que dejan. Es nuestra oportunidad, no tan solo de aprender, sino de poner en práctica 
estos principios para que la situación no sea igual cuando tomemos las riendas. Nos han dado la 
oportunidad de crecer a partir de la adversidad. No seremos recordados por la chatarra, sino por 
el trabajo y la superación. Aprendimos que debemos ser responsables. Gracias.
 
Atentamente,
 
Jaime A. Aponte Ortiz
Generación Y 

Por Jorge Morales Wiscovitch
Periódico El Faro del Suroeste 

 Luego del cambio de administración en 
nuestro pueblo de Cabo Rojo, la gran mayoría 
de la ciudadanía comenta el sentimiento 
de una gran desilusión. Improvisación, mal 
servicio a la ciudadanía, abuso de poder, falta 

prIMArIAs el 8 de JunIo de 2014
¡pArA gAnAr hAy que Ir A votAr!

de prioridades, discrimen político y, sobre todo, 
muchos comentan sobre las falsas promesas 
de campaña del actual administrador de nuestro 
pueblo.  
 Vivimos en una democracia y esto nos 
permite cada cuatro años darles el privilegio  
a unos de gobernar, y de la misma manera, 
nos permite quitarle el privilegio a los que 
no  han cumplido con las expectativas ni con 
sus promesas.  Entendiendo que el actual 
gobierno municipal nos lleva cuesta abajo, he 
tomado la decisión de participar en la política 
activa. En estos momentos, el Partido Nuevo 
Progresista (PNP) comenzó con el proceso 
de reorganización. Para esto, ha convocado 
a primarias para la Presidencia del Partido en 
nuestro pueblo.  Las mismas se celebrarán el 
8 de junio de este año.  Ante este anuncio, les 
informo que he tomado la firme determinación 
de participar en este proceso primarista.

 Desde la Presidencia,  me comprometo con 
todos a reorganizar el comité municipal en todas 
sus áreas y, sobre todo, estaremos preparados 
para en las próximas elecciones generales 
obtener una gran victoria electoral y brindarle al 
pueblo un gobierno de compromiso con todos.  
Siento gran vocación por el servicio público, 
por ayudar al más necesitado, deseo que 
los servicios básicos se ofrezcan a todos sin 
excusas;  el deporte  es una de mis pasiones  y 
firmemente trabajaré por lograr el cambio que 
nuestro  pueblo reclama.
 Amigo elector, recuerda ir a votar el 
domingo, 8 de junio de 2014 a la escuela cercana 
a tu unidad electoral.  Votará toda persona que 
tenga su tarjeta electoral, no importa la edad. Si 
no votaste en las pasadas elecciones generales, 
deberás pasar por la Junta de Inscripción 
Permanente (JIP) para activarte nuevamente y 
así poder votar.

 Para este proceso primarista del domingo 
8 de junio, ya  comenzamos a llevar el mensaje 
casa por casa. Deseo agradecer a todas las 
familias que nos han recibido con mucho 
cariño y que nos han expresado su deseo de 
un cambio.  Le doy las gracias a todos los que 
nos acompañan día a día en este proceso tan 
necesario.
 Aprovecho esta oportunidad para invitarlos 
a todos al gran pasadía familiar que se celebrará 
el domingo 30 de marzo de 2014 en el Círculo 
Fraternal Caborrojeño. Tendremos inflables para 
los niños, torneo de dominó y contaremos con 
dos agrupaciones musicales. Este Gran Pasadía 
Familiar comenzará a las 11:00 a.m. y estaremos 
hasta las 6:00 p.m. compartiendo con todos.
 Y como diría un gran amigo y colaborador 
de nuestro partido, Bernabé Plaza Q.E.P.D., 
¡PARA GANAR HAY QUE IR A VOTAR!  

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 ¡Qué bien, qué bien y qué bien!, así dice 
el gobe luego de la sorpresiva compra de los 
bonos chatarra del desgobierno de P.R. por 
parte de no sé qué loco del gobierno de P.R. .Y 
es que hay que estar bien loco o tener muchaaa 

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

fe para pensar que esto va a echar palante. Las 
decisiones de imponer más y más contribuciones 
al pueblo, el desempleo aumentando, las 
decisiones abusivas en contra de los empleados 
públicos y los pequeños empresarios indican que 
es  muy difícil que esto suceda. Daba vergüenza 
el saber que no hay un plan para bregar con la 
deblaque y degradación de los bonos de P.R., 
pero peor aún es ver como se quiere resolver 
el problema abusando más del pueblo. Aparte 
de todo esto, siguen saliendo trampas y robos, 
pues eso es, en agencias de gobierno y es que 
ahora no sabemos para quién pagamos peajes, 
si para arreglar las carreteras, eso decían, o para 
arreglar los bolsillos de gente sin escrúpulos que 
hacían lo que les daba la gana.
 Y mientras todo esto sucede, los líderes 
del principal partido de oposición, que deberían 
estar fiscalizando, se la pasan tirando su bolita 
monga. Al que está en P.R, se le ve de festival 
en festival y pueblo en pueblo, y el otro que está 

en Washington, ya está programando visitas 
disque para saber el sentir del pueblo. Aja. Solo 
Santini en su programa de TV le está dando duro 
de verdad. Le decimos a esos líderes, que este 
pueblo ya no está tan ciego, después de elegir 
a AGP, para no evaluarlos. Con una cara bonita, 
hay Ricky; y con tener una excelente capacidad 
de hablar, hay Pierluisi, no se ganan ya a este 
pueblo. El pueblo quiere acción.
 Cabo Rojo, sigo diciendo y repito y repito 
como en el último año, que es cosa aparte. El 
Sr. Alcalde Hon. Roberto Ramírez pisa y no 
arranca, no fue hasta hace unas semanas, que 
como dije, le pagó la liquidación a los últimos 
empleados. Sigue gastando y gastando en 
obras, ujumm, que nada contribuye al pueblo, y 
como si fuera poco, los dineros se están yendo 
en demandas que pierde y pierde. También, tiene 
problemas pues dicen que la tiene cogía con una 
legisladora municipal de su propio partido. Ésta, 
ésta que vota humo popular pues no se le está 

permitiendo entrar a las reuniones y actividades 
del partido. Pero eso no es todo, dicen que tuvo 
unos pequeñitos problemas de administración en 
su garaje, sí porque sigue siendo de él. Jaja. Si 
no puede con aquello, ya sabemos porque no 
puede con administrar el pueblo.  
 Y en el PNP, el precandidato Jorgito 
Morales está poniendo cartelones por todos 
lados y pues caminando haciendo su campaña. 
Del representante Ramírez me indican que anda 
también haciendo la suya con carrito del gas, 
buscando el apoyo del pueblo PNP. La pregunta 
es: ¿lo tiene? , pues se augura una campaña 
dura y quién sabe si con más candidatos.
 Esto es todo por ahora, pero recuerden 
que pueden escribirme a mi nueva dirección de 
correo electrónico pitogrunon@elfaroso.com. 
Recuerden que la información que me envíen 
solo será comentada si está debidamente 
confirmada.
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FARMACIAGINECÓLOGA QUIROPRACTICO

PLANTA DE HIELO

Periódico El Faro Suroeste

En el mes de enero, la Federación 
de Judo de Puerto Rico participó en 
unas competencias internacionales 
de Cadetes (15 - 17 años ) y Junior 
( 18 - 20 años ), y el Equipo Cabo 
Rojo Judo estuvo representado en 
ambos torneos.
 El 17 y el 18 se celebró la 
Copa Panamericana de Judo 
Cadete y Junior en Santo Domingo, 
República Dominicana. Puerto 
Rico llevó una selección de siete 
atletas y entre ellos estuvo el 
caborrojeño Yazet P. Sepúlveda. 
En dicha Copa, Yazet obtuvo el 
tercer lugar (mellada de bronce) 
 en 60 kg. 
 El 25 y el 26 se celebró el 
Circuito Mundial de Judo Cadete 
y Junior en Ponce, Puerto Rico. 
Nuevamente, Cabo Rojo Judo 
estuvo presente con siete atletas, 
cuatro Cadetes y tres Junior. El 
joven José (Joíto) Colón logró el 
primer lugar ( medalla de oro ) en 
50 kg y Javier Torres obtuvo el 
tercer lugar (medalla de bronce) en 
66 kg. Además lograron un quinto 
lugar y dos séptimos lugares.
 Por sus logros en el Judo, 
nuestros atletas continúan siendo 
considerados por la Federación 
de Judo para formar parte de 

CAbo roJo Judo 
Club se destACA en 
torneo nACIonAl

las selecciones para representar a 
Puerto Rico y a la gran Ciudad de 
Cabo Rojo en todas las competencias 
internacionales.

Periódico El Faro Suroeste

El Departamento de Recreación y 
Deportes celebró el 1er Torneo Tiro 
con Arco Silla de Ruedas el sábado, 
23 de noviembre de 2013 en el Centro 
de Desarrollo de Tiro con Arco de 
Altos de Samán, Cabo Rojo. Este 
evento se coordinó en conjunto con 
“Acción Sobre Ruedas, No Limit”, 
la Federación de Tiro con Arco de 
Puerto Rico, los Arqueros de Samán 
y el Municipio de Cabo Rojo.
 Bryan Collazo de San Sebastián 
(197) ,  Thoumas Mar t ínez  de 
Hormigueros (97) y Pedro Matos de 
Mayagüez (89) se llevaron el oro, 
plata y bronce de la Categoría Júnior.  
En la competencia de 30 años, Oscar 
Colón de San Sebastián (253), Tania 
Tieso de Quebradillas (243) y Jesús 
A. Cruz de Añasco (175) fueron los 
medallistas de su división.

1er torneo tIro Con ArCo 
sIllA de ruedAs

 En la Categoría de 30 Años 
Plus, Carlos Falcón de Boquerón 
(217), Jefry Báez de Cabo Rojo 
(212) y Leslie Morales de Ponce se 
llevaron el 1-2-3 de su clase.  Ralffy 
Díaz de Gurabo (249), Johnny Soto 
de Mayagüez (197) y Anthony Seijo 
de Toa Baja (190) coparon con las 
medallas de la Categoría Master.
 Gabriel Ramos de Cabo Rojo fue 
el único competidor en la Categoría 
Especial Silla Ruedas-Ciego pero 
resultó ser el campeón anotador del 
evento con 254 puntos.
 Jacqueline Ruiz, secretaria 
Federación de Tiro con Arco de PR 
nos explicó que los instructores Laila 
Vélez y Carmen Santiago junto a Marla 
Cintrón y Jean Pizarro, atletas y Javier 
Irizarry, Nolan Cintrón y Erick Méndez 
ex atletas de la selección nacional de 
PR. El talento nuevo: Giovany Tosado, 
Waleska Rodríguez, Joan Graniela, 

y Naomi Graniela laboraron durante 
esta competencia. Todos son parte 
del Centro de Desarrollo d Tiro con 
Arco de Altos de Samàn y miembros 
de FETAPUR.
 Los atletas que estuvieron 
con Gabriel Ramos, competidor 
amputado y ciego son Marla Cintrón 
y Jean Pizarro ambos de la selección 
nacional de Tiro con Arco de Puerto 
Rico, quienes son los Campeones 
Nacionales de Puerto Rico en la 
modalidad de arco compuesto y tienen 
múltiples victorias internacionales. 
 Para mas información pueden 
comunicarse con Jacqueline Ruiz, 
secretaria de FETAPUR al 787-643-
2566 ó con Benjamín Cruz, Director 
Regional del DRD al 787-832-3395 ó 
con Janet Pacheco, Coordinadora de 
Recreación Adaptada y organizadora 
del torneo al 787-310-8418.

El joven José (Joíto) Colón 
logró el primer lugar ( medalla 
de oro )

Por: Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

 El Teatro Zahorí (Proyecto Cultural de la 
Casita Mata con Hacha) llegará próximamente al 
histórico escenario del Teatro Excelsior de Cabo 
Rojo con su gran obra de teatro costumbrista 
en verso “BEMBETEO JIBARO” de la autoría 
original de la dramaturga caborrojeña, Myrna 
Lluch después de transcurridos 30 años de su 
exitoso estreno mundial en la ciudad de Nueva 
York para 1984.
 ¿Qué historia teatral veridical nos presenta 
“BEMBETEO JIBARO?  El modo de vida, 

BEMBETEO JIBARO
costumbres y tradciones del jíbaro autóctono 
de nuestros campos isleños, remontándonos a 
la década de los años ‘30 del pasado siglo en 
la zona rural de nuestra patria puertorriqueña.  
Estampas de la tierra nuestra sencillamente 
inolvidables que nos guían en alas de la 
imaginación en un viaje regresivo a nuestro 
nostálgico pasado inolvidable. 
 “BEMBETEO JIBARO” fue un super 
éxito teatral en seis salas de teatro en la urbe 
neoyorquina, habiéndose presentado 100 
funciones teatrales de esta gran joya de nuestra 
literatura dramática puertorriqueña.  Nuestro 
elenco actoral está compuesto por:  Rosa 
Flores, Paul Mercado, Natasha Rivera, Gilberto 
Avellanet, Jesmarie Fernández, José A. Acosta, 
Ramón Crespo y Fernando Bonilla... bajo la 
dirección teatral de su propia autora, Myrna 
Lluch.  Técnicos de luces y sonidos: Javi Medina 
y Ramón Crespo.  Escenografía:  Myrna Lluch y 
Edgardo Lozada.  Productora Ejecutiva: Myrna 
Lluch; Producción General:  Teatro Zahorí.  
 Tres funciones teatrales únicamente:  
Viernes, 28 de marzo de 2014 a las 7:45 p.m.; 
Sábado, 29 de marzo de 2014 a las 7:45 

p.m., y Domingo, 30 de marzo de 2014 a las 
3:15 p.m. Donativo en Puerta: $10.00 por 
persona, Personas Mayores de 60 años con 
Identificación:” $5.00. La comunidad caborrojeña 

y pueblos aledaños quedan cordialmente 
invitados a disfrutar de esta gran obra teatral 
que es un retrato fiel de nuestros jíbaros 
puertorriqueños




