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Jeniffer Wiscovicth Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 El alcalde de Mayagüez, José Guillermo 
Rodríguez, criticó el que a un año y cinco meses, 
la Compañía de Turismo no haya terminado de 
auditar los fondos que le fueron asignados por 
la Legislatura, de los cuales $500 mil fueron 
designados para el municipio de Mayagüez para 
impulsar el turismo en la región Porta del Sol.
 Rodríguez fue más enfático al decir que los 
fondos fueron asignados tanto para la promoción y 
el mercadeo de la zona oeste como de todo Puerto 
Rico.
 Sus expresiones se dieron en el programa 
radial “La Voz del Oeste”, luego de que saliera 
a relucir que la Compañía de Turismo no ha 

desembolsado los fondos 
porque los mismos están 
bajo investigación. Esto tras 
el recurso de Mandamus 
radicado por el municipio para 
que Turismo haga cumplir la 
Resolución Conjunta 253.
 El Alcalde aseguró que no 
quiere estar solo en el asunto 
de que el gobierno no le da la 
promoción turística adecuada 
a la zona, como lo ha estado 
durante sus años como alcalde 
de la Sultana del Oeste. “Yo 
creo que la gente tiene que 
estar consciente de que, en ocasiones, hay 
que echar el resto, hay que sentir indignación y 

hay que reclamar lo que en 
justicia nos corresponde”. 
 Mencionó, además, 
que en la zona oeste hay  
lugares de mucha “belleza”, 
que no son promocionados 
como se debería. “Deberían 
ser  activos de mayor 
impor tanc ia   pa ra  l a 
economía de esta región…”, 
expresó.
 A su vez, destacó 
la importancia de que se 

realice un plan regional para 
impulsar el turismo de los 

diferentes municipios de Porta del Sol, puesto 
que tienen un potencial grande, “que tenemos que 

aLzo su voz, adeMás, para no estar soLo en su Lucha de iMpuLsar eL turisMo de La zona
desarrollar y explotar al máximo”.  
Reacciona al Mensaje de Estado de Situación y 
Presupuesto del Gobernador
 “Un mensaje interesante, un mensaje que 
iba dirigido a otra gente y otras entidades que no 
era precisamente el mensaje que podía recibir el 
pueblo, aunque había mensaje para el pueblo…”, 
dijo.
 Para el Alcalde, este mensaje fue dirigido a 
dar más confianza al Gobierno de Puerto Rico, en 
relación al mundo financiero. Manifestó que por la 
información que tiene, tras este mensaje, el informe 
de las casas acreditadoras indica que el valor de 
los bonos de la Isla aumentó en el mercado.
Destacó la  valentía política asumida por el 
Gobernador, la que, según él, muy pocos políticos 
asumen.

aLcaLde de Mayagüez critica que aún 
turisMo no Le haya dado Los Fondos

Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Padres y maestros de la escuela Ramón E. 
Betances, en Cabo Rojo, solo piden una cosa: 
poder utilizar el estacionamiento de la cancha 
bajo techo, que ubica cerca de la escuela, para 
que así los padres puedan recoger a sus hijos sin 
el temor de que vaya a ocurrir un accidente.
 Esta escuela está ubicada frente a la 
Carretera 101 y no hay estacionamiento para 
los padres. Ante esta situación y el peligro que 
representa el dejar a sus niños en tan transitada 
carretera, piden poderlo utilizar en el horario de 

7:00 a.m. a 4:00 p.m., mientras no haya una 
actividad en el lugar, como lo habían estado 
haciendo durante la pasada administración y parte 
de ésta.
 Según Hiram Acosta Ruiz, padre y ex 
maestro de educación física, desde el 12 de 
marzo del presente año se ha prohibido usar el 
estacionamiento de la cancha, lugar que utilizaban 
para luego llevar a sus hijos caminando hasta la 
escuela en el horario de 7:30 a 8:30 a. m., y en 
la tarde de 2 a 4.
 “Cambiaron el encargado (de la cancha) y le 
pusieron candado”, aseguró.
 Acosta Ruiz también mencionó, en una 

misiva, que algunos maestros estacionaban sus 
vehículos en el lugar porque el estacionamiento 
de la escuela es pequeño y en ocasiones se les 
dificulta el salir de la escuela con los niños en 
el patio y el tránsito de la carretera a la hora de 
salida.
 El padre se comunicó con Astrid Rodríguez, 
directora de Recreación y Deportes del municipio 
de Cabo Rojo, para dejarle saber sus inquietudes 
sobre el asunto, pero al momento “todo se ha 
quedado en lo mismo”. “La cancha permanece 
cerrada hasta las 4 de la tarde, luego lo abren 
para que jueguen”, aseguró Acosta Ruiz.
 También, indicó que le envió carta al alcalde 

Roberto “Bobby” Ramírez, quien tampoco se 
ha comunicado al respecto. De igual forma, le 
entregó carta a la Legislatura Municipal, donde 
le indicaron que estarían haciendo un referido a 
una comisión. “Pero eso fue hace como un mes 
y estoy esperando que me llamen”. 
 Recalcó que el estacionamiento de la cancha 
nadie lo utiliza durante el día, por lo que pide la 
autorización para utilizar estas facilidades, que 
de cierta medida les ayuda a salvaguardar a los 
niños que diariamente asisten a esta escuela.

Le ponen candado a cancha bajo techo 
durante horario escolar
Padres y maestros de Betances piden usar el estacionamiento de la misma porque su escuela no tiene

José Guillermo Rodríguez
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Elvin Alvarado Vázquez
Periódico El Faro del Suroeste

 Cuando a mediados del  s ig lo XIX, 
comenzaron a regresar a la Isla de Europa 
la mayor parte de los jóvenes acomodados y 
educados,  habiendo concluido sus estudios, las 
boticas (farmacias) comenzaron a convertirse en 
centros culturales. Entre ellas estaba la botica del 
licenciado Antonio Fleytas Suarez, que abrió sus 
puertas al público el 19 de marzo de 1840. 
 Esta botica no solo contaba con quijotescos 
anaqueles, con una exquisita colección de frascos 
de porcelana donde encontrabas especialidades 
como el jarabe de Hipofosfitos de cal de Grimault, 
el licor Balsámico de Brea Vegetal del Doctor 
González y el Jarabe Balsámico Creosotado del 
doctor Carbonell; sino que era el establecimiento 
donde se daban cita los más de los más finos 
caballeros de la Isla para debatir temas de interés 
y, en ocasiones, conspirar en contra del gobierno 
español. 
 Entre los asiduos contertulios que allí se 
daban cita, podemos mencionar a don Salvador 
Brau, don Francisco Comas Ritter, Dr. Ángel 

La botica deL Lcdo. antonio FLeytas suarez, 
priMer centro cuLturaL de cabo rojo 1840

Antonio Fleytas Suarez
Foto: cortesía de doña Marlene Ibern de Gillette

Franco, don Loreto de J. Montalvo, don Juan 
E. Comas Pagan, don Antonio Acarron Correa, 
Lcdo. Ricardo Del Toro Soler, Lucas C. Muñiz, 
el Cura Párroco Carlos Joffre, Dr. A. Fernández 
Blanco, Dr. Salvador Carbonell y otros. Todos 
intelectuales de amplísima cultura, cuya charla 
amena e instructiva era casi siempre, cátedra 
distinguida. 
 Cabe mencionar que los contertulios de la 
botica de don Antonio Fleytas se codeaban con 
los más prominentes hombres de su época, como 
lo eran el Dr. Baldorioty De Castro, José de Diego, 
Segundo Ruiz Belvis, Rosendo Matienzo Cintrón, 
Pedro G. Goyco, Julián E. Blanco, Manuel F. 
Rossy y Dr. Ramon Emeterio Betances. 
 Tan era así que el Dr. Betances invitó al 
Dr. Salvador Carbonell a conspirar en contra de 
España y para el 1868, el Dr. Carbonell no solo 
se le involucraba con el Grito de Lares, sino que 
para el 9 de noviembre 1887, el Gobernador 
don Romualdo Palacios ordenaba que se le 
encarcelara en el Catillo San Felipe del Morro 
por delito de rebelión. 
  Ya  para el 1870, don Antonio Fleytas Suárez 
no solo era un hombre de ciencia que ejercía 

su profesión en Cabo Rojo, basándose en los 
conocimientos adquiridos a través de los años; 
sino que también participaba de manera activa 
en la vida sanitaria del pueblo, donde gozaba de 
una excelente reputación. 
 Para el 1885, don Antonio Fleytas enviaba 
a su hijo Antonio Fleytas Colberg a estudiar a 
Barcelona, donde terminó su bachillerato en 
ciencias, y a su regreso en el 1887, ingresa en el 
colegio de farmacia hasta haber conseguido su 
licenciatura.  
 Posteriormente, no solo Antonio Fleytas 
Colberg hereda la botica, sino que allí continuaban 
reuniéndose los más consagrados intelectuales 
de Cabo Rojo, como también los intelectuales 
y políticos de pueblos limítrofes. Sin embargo, 
con el desarrollo científico, técnico gestado a 
nivel mundial a finales del siglo XIX, no solo las 
boticas dejaron de ser establecimientos donde se 
elaboraban los medicamentos; sino que a partir 
del cambio de soberanía, las tertulias comenzaron 
a desaparecer y comenzaron a proliferarse los 
establecimientos dedicados al estipendio de 
medicinas conocidos hoy como farmacias. 

Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Muchos coinciden que Dios los ha ayudado a 
salir de los más grandes problemas o situaciones, 
y de eso no hay duda. Unos son más reservados 
al hablar de esto, pero otros desarrollan la 
iniciativa de ayudar a otros por medio de su 
experiencia.
 Este es el caso de Mily Vázquez, fundadora 
del ministerio Mujeres Coronadas de Gracia 
(MCG). Esta es una institución sin fines de lucro 
fundada en  enero del 2010, con el propósito 
de ayudar a las mujeres a conseguir una mejor 
autoestima, a mejorar la imagen, la confianza en 
ellas mismas y el desarrollo de su autonomía.
 La misión de MCG es ofrecer a las mujeres los 
instrumentos necesarios para su reconciliación, 
restauración y la transformación de sus vidas  
en lo personal, familiar  y ministerial desde la 
perspectiva de Dios. 
 Mily, quien también es enfermera de diálisis 
e intensivista, ayuda a todas por igual, ya sea  a 

las mujeres casadas, separadas, solteras, viudas, 
divorciadas y madres solteras. También, como 
parte de su labor, organiza eventos especiales 
ecuménicos que sean de gran ayuda para las 
mujeres. Pueden ser reuniones, seminarios, 
talleres, desayunos y retiros especiales.
 Además, MCG realiza eventos y conferencias 
para el crecimiento y desarrollo de la mujer. Un 
ejemplo de esto, es que desde hace más de 4 
años lleva a cabo un gran evento donde participan 
mujeres de todos lugares de Puerto Rico. El 
mismo es  gratis y asisten sobre 400 mujeres. 
 Entre los proyectos de MCG está “Entre 
tú y yo” (consejería privada) y “El espejo me 
habla” (programa dirigido a las escuelas y otras 
instituciones). También, ayudan al desamparado, 
en colaboración con el ministerio Proezas del 
Rey, llevando desayunos, almuerzos y ropa a 
las personas sin hogar.
 Como parte de su labor, Mily también 

cuenta con un programa radial llamado “Mujer 
Transformada”, que se transmite los miércoles a 
la 1 de la tarde por Radio Una 1340. Allí lleva sus 
mensajes positivos dirigidos a la mujer. En dicha 
emisora también ofrece cápsulas de un minuto 
con palabras de gran poder dirigidas a transformar 
la vida de la mujer que las escucha. El programa 
de Mily puede ser escuchado también por Internet.
 Aunque Mily es de Moca, los servicios de 
su organización están disponibles para todas 
aquellas mujeres de diferentes pueblos de la zona 
que lo necesiten. Las interesadas en obtener más 
información sobre MCG pueden comunicarse al 
(939) 281-5171, o a través del correo electrónico 
miliangelie@gmail.com. También, puede buscar 
en Facebook, Mujeres Coronadas de Gracia, 
donde podrán ver fotos de eventos y obtener más 
información.

Mujeres Coronadas de Gracia
“Mujer, aMate y regocíjate, eres creación Divina

Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Catalogando como un “desmadre” lo 
que hubo en el municipio de Lajas durante la 
incumbencia de Leovigildo “Leo” Cotte, el alcalde  
Marcos “Turin” Irizarry, solicitó al Secretario de 
Justicia, César Miranda, que haga un referido 
al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) 
sobre los hallazgos señalados en un informe de 
la Oficina del Contralor.
 El Alcalde aseguró que faltan dos informes 
adiciones, que por su experiencia, suelen ser más 
fuertes que el primero. Estos informes que faltan 
le preocupan mucho al Primer Ejecutivo Municipal, 
según lo dio a conocer durante una entrevista 
radial en el programa “La Voz del Oeste”, que se 
transmite por Radio Útil 1300 AM.
 Fueron 14 hallazgos de violación a la Ley 
de Contabilidad Pública los señalados por el 
Contralor, según Irizarry. 

 Uno de los hallazgos es que se pagó a 
los empleados por horas extra acumuladas 
cuando deb ieron  d is f ru ta r  de  t iempo 
compensatorio. También, 17 funcionarios de 
confianza acumularon 5,573 horas de tiempo 
compensatorio en 743 días, por lo que cobraron 
indebidamente $50,010.  Ante esta situación, 
el Alcalde aseguró que le toca a Justicia el 
investigar “cómo es posible que en 4 años hayan 
acumulado tanto tiempo (horas) y tan pocos años 
para llegar a esos excesos”. Por su parte,  dijo 
que a él “le toca recobrar todos aquellos pagos 
que se hicieron de más para ponernos al día”. 
 Sobre las deudas que tenía el municipio que 
provocaron que le cortaran hasta el servicio de 
teléfono al municipio, dijo que actualmente no 
le adeudan a nadie y tienen capacidad de pago. 
Dijo que para pagar las deudas tuvo que realizar 
un empréstito operacional.
 Por otro lado, otro asunto con el que el 
Alcalde estará trabajando es con los reflectores 

iluminados con luz solar (ojos de gato), que eran 
para las carreteras secundarias y terciarias de 
Lajas, los cuales se pagaron y nunca llegaron y se 
dieron por robados. Además, el contratista cobró 
doble por un servicio que nunca prestó. Irizarry 
dijo que le estarán notificando al contratista que 
tiene que devolver el dinero, “cosa que se puedo 
haber hecho en la pasada administración”.  
 En cuanto a otro de los hallazgos señalados 
por el Contralor de que no se cobró por el 
estacionamiento de la Playita Rosada, el Alcalde 
dijo que había una ordenanza a tales efectos, 
pero las personas que le dieron este trabajo no 
eran recaudadores, “lo que es un pecado mortal”, 
y no se sabe ni cuánto ni dónde está el dinero.
“Yo estoy haciendo todo lo posible en orientarme 
con mis abogados, con mis asesores, pero como 
te dije, ya estas son situaciones mayores que 
Justicia tiene que intervenir para que se pueda 
clarificar todo esto y el pueblo esté tranquilo”, 
puntualizó el Primer Ejecutivo Municipal.

aLcaLde de Lajas pide a justicia un Fei por haLLazgos 
deL contraLor
Los señalamientos fueron durante la incumbencia de Leovigildo “Leo” Cotte

 Mily Vázquez

Marcos “Turin” Irizarry

Periódico El Faro del Suroeste

 El pasado miércoles 9 de abril se llevó a 
cabo un reconocimiento y homenaje a 20 jóvenes 
graduandos del cuarto año, destacados del 
plantel escolar Monserrate León de Irizarry.
 Este es uno de los más populares proyectos 
de juventud del Club Exchange, El Joven del 
Mes, que reconoce a estudiantes de escuela 
superior que trabajan para alcanzar altos niveles 
de aprovechamiento escolar, participación 
comunitaria y liderazgo. Este probado programa 
no sólo premia a jóvenes sobresalientes, sino que 
también proporciona un incentivo para que otros 
jóvenes se esfuercen igualmente para lograr altos 

niveles en su vida.
 Esta actividad fue organizada por la 
Bibliotecaria de dicha escuela la Profesora Elsita 
González, con la colaboración de la directora 
Profesora Soraya Lagares y todos los profesores 
del plantel.
 Los estudiantes homenajeados fueron: 
Natalia Barreto Pérez, Joshua Camacho Maya, 
Rafael Camacho Zapata, Joseph De Jesús 
Montalvo, Yurema Feifel Santos, Wendalyn 
Hernández, Suheily Lliteras Flores, Walner 
Mercado Matos, Tania C. Negrón Sotillo, Alan 
Xavier Peña Domínguez, Jorge Pérez Cardoza, 
Zuleika Pérez Malik, Xiomara Pérez Martínez, 
Katilia Rodríguez Sánchez, Alexander Rodríguez 

Torres, Bryant Sánchez Rodríguez, Jocelyn 
Kimberly Francés Strom Domingo, Chelsy Vargas 
Cario, Martin Vargas Pérez y Shakira Vázquez 

CLUB EXCHANGE RINDE HOMENAJE A JOVENES EN ESCUELA SUPERIOR MONSERRATE LEÓN DE IRIZARRY

Plaza.
 Muchas felicidades y éxitos les desea El Club 
Exchange de Cabo Rojo.

Profesora Elisita González junto a los jóvenes homenajeados.
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Elvin Alvarado 
Periódico El Faro del Suroeste

1803- Comienzan a llegar de Santo 
Domingo que huían de la Revolución 
de Haití.
	 •D.	Antonio	 Tabares	 figura	 como	
funcionario	 del	 Puerto	Real	 de	Cabo	
Rojo.
1804-	Por	Real	Orden	del	17	de	febrero	
se	 habilita	 el	 Puerto	 de	 Cabo	 Rojo	
como	puerto	menor	 para	 favorecer	 el	
comercio.
1805-	23	de	Marzo,	el	buque	Ingles	Stork	
ataca	al	Puerto	Real	de	Cabo	Rojo
1807-	 Llega	 al	 Puerto	Real	 de	Cabo	

Historia Cronológica de Cabo Rojo
Rojo	a	refugiarse		el	buque	La	Cometa	
capitaneada	 por	Ramón	Power	Giralt	
dado	a	que	era	perseguido	por	corsarios.
	 •Fallece	 D.	 Nicolás	 Ramírez	 de	
Arellano	fundador	de	Cabo	Rojo	
	 •El	capitán	de	milicia	Tomas	Ramírez	
de	Arellano	figura	como	alcalde	de	Cabo	
Rojo.
1808-	27	de	abril,	Llega	a	refugiarse	al	
Puerto	Real	de	Cabo	Rojo	el	Presbítero	
D.	 Francisco	 González	 Carrasco	 el	
mismo	viene	de	Santo	Domingo.
1812-	Marcelino	Ramos	Negrón	 figura	
como	Marino	del	Puerto	Real	de	Cabo	
Rojo.
	 •El	 gobierno	 nombra	 oficialmente	

Benito Toro Toro
Líder Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

 Hola amigos míos, mis asiduos lectores 
de estos benditos escritos que nos llenan de 
alegría y de nostalgia cuando los leemos. ¡Qué 
lindo es volver al pasado y recordar todo lo que 
pasó en esos tiempos maravillosos que siempre 
recordamos con mucho beneplácito!  Mucha gente 
dice que el pasado fue mejor, pero eso tiene sus 
puntos de vista porque si usted le pregunta a 
jovencitos de los de hoy te dicen: “oye tú estás 
loco, como vas a decir que antes era mejor que 
ahora.  Nosotros tenemos i pods, tabletas, CD, 
laptops y otros artículos electrónicos que ustedes 
no saben usar”. Todo eso está bien, lo que ellos no 

La roMana
RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

recuerdan que eso lo inventaron personas hace 
muchos años para que ellos los pudieran disfrutar 
en estos tiempos.
 Por ejemplo, antes en las fiestas de 
marquesina o salones de baile, la música era 
suave y tú le podías hablar a las chicas cositas 
bonitas porque estabas bastante pegadito de 
ella y podías conquistarla de esa forma. Hoy 
día, los chicos y las chicas bailan como a un 
kilómetro de distancia de separados y la música 
no se entiende, porque está tan alta y el ruido 
es tan ensordecedor que no puede preguntarle 
a la chica, ni como se llama. Pero a ellos no le 
preocupa, las cosas cambian pero el tiempo es el 
mismo: lunes, martes  miércoles, fines de semana 
y el mes, solo cambia el año. Ahora, después 
de eso, recuerden también como se vivía en 
Puerto Rico.  Nuestras cunas estaban pintadas 
de brillantes colores a base de plomo y nadie se 
criaba con asma, problemas de la piel y otros. 
Las botellas de medicamentos no tenían seguro 
en las tapas y los niños no se ponían a jugar con 
las pastillas. Cuando montábamos bicicleta, no 
usábamos casco, ya que ran muy caros.
 Hablando de mis lectores, quiero agradecer 
grandemente al licenciado Harry Padilla el que se 
tome unos minutos y lea mi columna.  Además que 
me envíe una misiva dándome las gracias por el 

mismo y aclarándome unos datos. Gracias.
 Ya he escrito bastante de todo lo que 
entiendo puede llegar a ser de muchos recuerdos 
para ustedes. Vamos a lo que ustedes quieren 
leer.
 Hoy, le estaré escribiendo de ese pequeño 
lugar, pero grande para los que de una manera u 
otra parábamos a refrescarnos de la forma que 
uno deseara. Me refiero a LA ROMANA de don 
Antonio (Toño) Ramos Wiscovitch, (qpd), mejor 
conocido cariñosamente como Toño Alacrán. 
Tenía su negocio don Toño en la Ave. Don Santos 
Ortiz Montalvo (qpd), frente a lo que es hoy 
Plaza San José. El local de LA ROMANA lleva su 
nombre porque al lado había una grúa de caña y 
pegado a la casa quedaba la romana donde se 
pesaba la caña. Don Toño mantuvo este local 
abierto, entiendo que por más de treinta años. Era 
el lugar de muchos amigos que después de salir 
de trabajar, se estacionaban en la periferia del 
local y se refrescaban de las siguientes maneras. 
Por ejemplo, los cocos fríos mejores del área 
eran los de LA ROMANA. Además, las cervecitas 
súper frías y a buenos precios. Muchas personas 
paraban y compraban los cocos para llevárselos 
a sus hogares. Esto además de comprar  frituras 
que ellos mismos preparaban para sus clientes.
 Tuve la oportunidad de ir muchas veces a 

refrescarme en LA ROMANA. Allí don Toño, sus 
hijos y su esposa trabajaban el negocio. Varios de 
los jóvenes que frecuentaban mucho este negocio 
después de salir de sus trabajos eran: Jesús 
Pagán (Papo), el Nene Pabón, los muchachos 
que trabajaban en la sastrería de Gallo Ortiz 
y mucha gente de nuestro pueblo. Tengo el 
privilegio de ser muy amigo de Mao Ramos, hijo 
de don Toño, ya que nos graduamos juntos de 
escuela superior. Hay varios retratos que tengo 
en mi poder cuando pertenecíamos al C.A.P. de 
la escuela superior. Mao y yo siempre hemos 
mantenido una buena relación y comunicación 
mediante correo electrónico.
 LA ROMANA es otro ícono ya desaparecido 
de nuestro pueblo, lugar donde podíamos ir 
a compartir con nuestros amigos en franca 
camaradería. Se que luego que don Toño no 
pudo abrir mas su negocio, su esposa y sus hijos 
trataron de seguir con el mismo, pero al corto 
tiempo lo cerraron. Luego de eso, lo tuvieron 
dos amigos de mi barrio de Monte Grande, lo 
mantuvieron por un tiempo razonable, pero 
también lo cerraron. Hoy día permanece cerrado 
y sin esperanza de abrirlo nuevamente. Otro lugar 
que lo tendremos que recordar y no visitar. ¡Qué 
triste cuando se acaban!
Hasta la próxima mis queridos jóvenes-adultos.

Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

 Hace poco, mi vecina Silvia estaba viendo 
un concierto de Leo Dan presentado en Perú en 
2013. Me puse a verlo con ella, y es increíble la 
nostalgia que se apodera de uno. ¿Por qué? Pues 
porque nosotros crecimos y nos enamoramos 
escuchando la música de Leo Dan y otros de la 
Nueva Ola. Les diré que cuando Leo cantaba en 
el programa, Silvia repetía las letras, y me pidió 
que escribiera sobre él. 
 En otra actividad a la que fui invitado en 
Yauco, se puso karaoke y, ¿saben qué?, todos 

querían cantar canciones de Leo Dan: Fanny, 
Cómo te extraño, Por un caminito, Celia, Mary 
es mi amor, Libre y solterito, Sólo una vez se da 
el corazón, y muchas más. 
 Hace poco fui a donde el Dr. Jorge Toro 
(Dentista), a quien le gusta la música de Leo Dan, 
y me dijo que en sus comienzos, Leo se quedaba 
estático en el escenario. De hecho, no se movía 
y era “como una estaca”, pero ya de mayor no lo 
es. 
 En el negocio de mi papá en Añasco había 
vellonera y por 5 centavos uno podía oír a Leo 
cuando estaba bien “pegado” con la canción 
Celia y Fanny. Claro, como yo tenía las llaves de 
la vellonera, los repetía. También repetía la de 
Tommy Figueroa, Sonámbulo, que se escuchaba 
mucho; y en este caso, él personalmente le llevó 
el disco 45 a mi papá. ¡Qué tiempos aquellos! 
 El nombre de este famoso cantante, que 
ha vendido más de 40 millones de discos y tiene 
en su haber cinco películas, es Leopoldo Dante 
Téves. Nació en Santiago Estero, Argentina. 
Ya Leo Dan tiene 72 años de edad, está gordo, 
calvo y tiene una gran panza. Pero, lo que me 
atrae de este gran cantante es que a su edad 

Leo dan
VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

tiene la misma voz. Uno puede apagar la tele y 
sólo escuchar el audio, y parece que estuviera 
escuchando la versión original del 1960. 
 A Leo le encanta México y ha grabado con 
mariachis los mismos temas que grabara en 
baladas con gran éxito, añadiendo otros temas 
que también ha pegado. Todo lo que canta es 
de su inspiración. Ha compuesto más de 2 mil 
canciones y ha recibido premios por éstas. 
 Su gran amigo ya fenecido, Leonardo Fabio, 
también de Argentina, grababa sus canciones con 
gran éxito. Creo que para 1960, Chucho Avellanet 
grabó un tema muy bonito de Leo, Beatriz, que 
particularmente me gusta mucho. Escribe también 
para sus dos hijos que han grabado muy bonito. 
Mariana Téves  tiene uno que se llama Duele 
perder; y Niko Dan, su hijo, ha grabado canciones 
bonitas que no se escuchan aquí en Puerto Rico.
 Está casado y con su esposa ha recorrido 
todo el mundo. Ha vivido en diferentes países 
como España, México, Perú y Argentina, en donde 
se involucró en la política, y actualmente reside 
en Miami.
 Hoy cualquier cantante es llamado cantautor, 
pero Leo Dan  lo era desde que comenzó para 

1958. En una presentación menciona de manera 
jocosa que ha cantado tanto sus canciones que 
en ocasiones se le olvidan las letras. Aunque es 
mayor y hace tiempo no pega como hacía años 
atrás, verlo y escucharlo todavía es sinónimo de 
Nostalgia.
 Rebusque en sus discos 78, 33 el famoso 
45, el 8 track, casetes o CDs de hoy, y si tiene 
algo de Leo Dan desempólvelo de su viejo baúl 
por un ratito y transpórtese en el tiempo a la cálida  
música de Leopoldo Dante, el famoso Leo Dan… 
Nostalgia  (jrivera745@hotmail.com)

a	D.	José	Mendoza	Capitán	del	Puerto	
Real	de	Cabo	Rojo.
	 •D.	Thomas	Ramírez	 de	Arellano	
figura	como	alcalde	del	primer	gobierno	
constitucional	de	Cabo	Rojo.
1814-	 7	 de	 marzo,	 El	 Capitán	 del	
Puerto	Real	 de	Cabo	Rojo	 le	 informa	
al	gobernador	que	los	corsarios	habían	
atacado	al	bergantin	español	Kora.
	 •11	 de	 abril	 D.	 José	Mendoza	 le	
informa	 al	 gobernador	 que	 la	Goleta	
inglesa	maría	 había	 sido	 atacada	 en	
el	 Puerto	 Real	 de	 Cabo	 Rojo	 por	 el	
corsarios	Sieur	Latif.
	 •Los	corsarios	le	cañonean	la	casa	
a	D.	José	Mendoza	en	La	Mela

	 •D.	Facundo		de	Rivera	figura	como	
alcalde	de	Cabo	Rojo.
	 •26	de	agosto	Cabo	Rojo	es	afectado	
por	 un	 fuerte	 huracán	 y	 destruyo	 las	
cosechas.
1815-	D.	Manuel	Urrutia	 y	Faria	 es	 el	
alcalde	de	Cabo	Rojo.
	 •D.	 Juan	 Dávila	 se	 convierte	 en	
alcalde. 
1816-	 Cabo	 Rojo	 cuenta	 con	 6,134	
habitantes.
•	 D.	Pedro	Bye	figura	como	marino	de	
Cabo	Rojo
•	 17	de	enero	el	huracán	Santa	Prisca	
azota	a	Cabo	Rojo.

Leo Dan Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste 

 El Aspartame es el endulzante que utilizan 
la mayoría de los productos de dieta y se conoce 
como NutraSweet, Equal, Canderel, Spoonful, 
EqualMeasure, EqualSweet y Same. Hay 5,000 
productos que contienen Aspartame como 
ingrediente activo o inactivo, y se encuentra 
en miles de alimentos, refrescos, vitaminas y 
medicinas para niños, entre otros. Es importante 
leer las etiquetas de los productos de dieta y de los 

Los peLigros deL aspartaMe
que dicen “No sugar added” (sin azúcar añadida). 
 El Aspartame es el resultado de dos 
aminoácidos: 1) el ácido aspártico, que puede 
cambiar el ADN y crea hoyos en el cerebro de 
animales de laboratorio y 2) la fenilalanina, que 
detiene la producción de serotonina, lo que 
ocasiona depresión, agresividad y paranoia. 
 Al ingerirse, el Aspartame se descompone 
en alcohol metílico. Este alcohol tiene unos 
efectos que se parecen a la esclerosis múltiple, 
y algunas personas han sido diagnosticadas con 
esa enfermedad sin tenerla debido a esto. En 
esos casos, cuando dejan de ingerir Aspartame, 
la mayoría de los síntomas desaparecen. 
  Cuando el producto que contiene Aspartame 
se calienta, el calor convierte el Aspartame en 
alcohol metílico se convierte en formaldehído 
(líquido para embalsamar). El Aspartame 
se acumula con cada dosis, y aún en dosis 
extremadamente pequeñas causa daño gradual 
y con el tiempo severo a los sistemas inmune y 
neurológico, daños genéticos irreversibles y otros 
problemas graves de salud. El efecto de esta 
sustancia en los ojos, hígado, riñón, páncreas y 
cerebro se encuentran bien documentados en la 
literatura científica. 

 Algunas de las enfermedades que podrían 
ser causadas por el Aspartame son las siguientes: 
Síndrome de fatiga crónica (Epstein Barr), 
Síndrome premenstrual, Parkinson, Epilepsia, 
Alzheimer, Fibromialgia, Enfermedad de Lou 
Gehrig y Déficit de atención e hiperactividad.
Resultados de investigaciones independientes 
sobre el Aspartame (1998-2005)
1.Fibromialgia - suspender la ingestión de 
Aspartame y glutamate de monosodio (MSG) 
mejora los síntomas.
2.Lupus – al dejar de ingerir Aspartame, las 
personas generalmente se vuelven asintomáticas 
aunque no se pueda revertir la enfermedad. 
3.Tumores - en análisis de laboratorio, el 
Aspartame ha causado tumores cerebrales, de 
pecho, pancreáticos y uterinos. Se halló una 
relación entre el uso de refrescos de dieta y 
ciertos tipos de tumores cerebrales grandes. 
También, hay estudios que muestran un aumento 
significativo en el cáncer del riñón y de los 
nervios periféricos.
4.Linfomas y leucemia - un estudio demostró un 
aumento significativo en estos tipos de cáncer 
en ratas, que significa que tomarse una cola de 
dieta al día endulzada con Aspartame podría 

aumentar el riesgo de desarrollar un linfoma o 
leucemia.
5.Aumento de peso - un estudio de la Universidad 
de Texas informó que por cada lata o botella de 
refresco de dieta que la persona consume cada 
día aumenta el riesgo de ser obeso en un 41%. 
Muchos reportan un aumento de peso mientras 
utilizan productos endulzados con Aspartame.
 Si usted está tomando algún producto 
“de dieta” y sufre síntomas como dolores de 
cabeza, zumbido en los oídos, debilidad, vértigo, 
espasmos, dolores punzantes, entumecimiento 
de las piernas, calambres, dolores en las 
articulaciones, inflamación del páncreas, 
problemas y pérdida de visión, pérdida de la 
memoria, insomnio, depresión, ataques de 
ansiedad, dificultad en el habla, hiperactividad 
o disturbios de conducta, ¡puede que  tenga la 
“Enfermedad del Aspartame”!
 Pero, recuerde que debe visitar su naturópata 
para asegurarse de que esos síntomas no se 
deban a otras condiciones. 
 Para más información, llame al 787-851-
3142 o visite nuestras oficinas en la calle Pancha 
Matos (del Tren) esquina carretera 307 Km. 8.9 
en el poblado de Boquerón. 
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Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Luego de haber estado cerrado por dos 
años, el  Faro Los Morrillos, en Cabo Rojo, fue 
restaurado y reabierto para el público que podrá 
disfrutar del mismo, al tiempo que de las bellezas 
características de esta zona.
 La actividad de reapertura se llevó a cabo 
el pasado mes de marzo, donde asistieron una 
gran cantidad de miembros del Gabinete del 
gobernador Alejandro García Padilla, entre ellos 
la directora de la Compañía de Turismo, Ingrid 
Vilá, la secretaria de Recursos Naturales, Carmen 
Guerrero, el secretario de Estado, David Bernier, 
el secretario del Trabajo, Vance Thomas, entre 
otros. Además, dijeron presente los legisladores 
Mari Tere González, Gilberto Rodríguez y Carlos 
Bianchi. Los alcaldes de la región también se 
dieron cita a la actividad, como fue el alcalde de 
Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, el alcalde 
de San Germán, Isidro Negrón y el alcalde de 
Hormigueros, Pedro García.
 También, entre los presentes figuró Elba 
Rodríguez, quien fue una de las personas que 
en un momento dado vivió en el Faro.
 Los funcionarios gubernamentales, los 
legisladores y el alcalde de Cabo Rojo, Roberto 
“Bobby” Ramírez, se expresaron durante el acto 
protocolar, que contó con el senador Antonio Fas 
Alzamora como maestro de ceremonia. 

Un restaurado Faro Los Morrillos

 “La reapertura del restaurado Faro Los 
Morrillos, que había estado cerrado por dos años, 
tiene un especial significado para los caborrojeños 
por su mítico trasfondo histórico, íntimamente 
relacionado con el desarrollo comercial y social 
del pueblo. Esa mítica es la que atrae a miles 
de visitantes de la Isla y el exterior para admirar 
su estructura y explorar sus alrededores, que 

incluyen la apacible y acogedora área de 
esparcimiento “La Playuela”, expresó el Alcalde 
en un comunicado.
 Los trabajos al Faro fueron a un costo de 
$188 mil, que consistieron en la restauración de 
la escalera en espiral que conduce al tope de la 
estructura, la sustitución con mármol del material 
que simulaba un piso de madera, la reparación y 

pintura en el interior y exterior y el cambio de la 
verja.
 Según el Alcalde, el propósito es que el Faro 
esté abierto los 7 días de la semana para el disfrute 
de los visitantes, quien tendrán la oportunidad de 
ver un Centro Educativo de Cambios Climáticos, 
donde participarán unas 10 entidades como la 
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias 
y también la municipal, el Programa Sea Grant 
del Colegio de Mayagüez y el Servicio Nacional 
de Meteorología. Además, los que entren al Faro 
podrán disfrutan de la exposición de fotografías 
que fueron tomadas por los niños del Taller de 
Fotoperiodismo, específicamente los residentes 
de residenciales públicos de Mayagüez. 
 “Con todo este plan, ampliamos la oferta 
turística de nuestro faro; no solamente será 
un atractivo para el turismo paisajista y el 
turismo recreativo, sino que también tendrá un 
ofrecimiento único para el turismo educativo 
y el turismo histórico. Como parte importante 
del servicio turístico, estaremos identificando 
y designando un área de estacionamiento, del 
cual se ofrecerá un servicio de “trolley” que traerá 
a los visitantes hasta este novedoso museo 
educacional”, dijo el Primer Ejecutivo Municipal.
 Luego del acto protocolar y el corte de cinta, 
los invitados y todos los asistentes en general 
entraron a las facilidades del restaurado Faro.

El histórico lugar fue reabierto al público tras dos años de haber estado cerrado

Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Ante el fallecimiento de un ser amado, se 
tiene la encomienda de buscar un lugar que nos 
brinde un servicio funerario de excelencia y a que 
a la vez ayude a mitigar el dolor y la tristeza. Su 
alternativa es la Funeraria Montalvo, en Cabo 
Rojo.
 En la Funeraria Montalvo, según su 
propietario Abdón “Puchy” Montalvo, ofrecen 
los servicios de velatorio, capilla, cafetería, aire 
acondicionado, traslados en y fuera de Puerto 
Rico y cremación con o sin velatorio. Y si gusta 
que el velatorio sea en su hogar, también es un 
servicio que le ofrece la Funeraria Montalvo.
 Montalvo indicó que cuentan con un 
laboratorio de embalsamamiento en la Funeraria, 
por lo que en 2 a 3 horas el cuerpo puede estar 
en velatorio.
 Otro de los servicios de la Funeraria Montalvo 
es el pre-arreglo funeral. Las personas que 
deseen dejar el asunto de su velatorio resuelto en 
vida para evitar mayores preocupaciones a sus 
familiares al momento de su fallecimiento, deben 
considerar esta opción. Montalvo explicó que las 
personas pueden pagarlo en su totalidad o hacer 
un plan de pago para pagarlo mensualmente, 

Funeraria MontaLvo Le brinda servicio 
y trato de exceLencia

en MoMentos de doLor es La Mejor opción para servicios Funerarios y pre-arregLos

la persona fallece, sí tiene que pagar lo que 
se adeuda. Además, aunque el precio de los 
ataúdes aumenta todos los años, no se le cobra 
la diferencia al cliente. La persona que tenga un 
pre-arreglo puede utilizarlo para cualquier otro 
familiar que fallezca primero (es transferible), a 

como el cliente prefiera. Puede ser la cantidad 
que la persona pueda pagar de acuerdo a su 
presupuesto y, según Montalvo, si la persona no 
puede pagar un mes por alguna circunstancia, 
no se le cancela el pre-arreglo porque aún 
está en desuso el servicio. No obstante, si 

diferencia de los seguros funerales; explicó.
 Montalvo exhortó a los interesados en 
realizar un pre-arreglo comunicarse y visitar 
las facilidades para una mayor orientación y la 
entrega de documentación. Además, pueden 
escoger el servicio de la funeraria que deseen 
y el ataúd. La Funeraria cuenta con todo tipo de 
ataúdes, desde los más económicos hasta los 
más costosos. 
 El propietario aseguró que en su Funeraria 
se les da servicios a todos por igual y la capilla 
puede ser utilizada por religiosos de diferentes 
denominaciones, de acuerdo a las creencias del 
fallecido. “Estamos para servirle a todos por igual”, 
expresó categóricamente. 
 La Funeraria opera de 8 de la mañana a 
12 de la medianoche para el público, pero quien 
necesite de los sus servicios pueden hacerlo las 
24 horas a través de su número de teléfono 787-
255-3333. La Funeraria está ubicada en la Calle 
Mariano Quiñones #28, en Cabo Rojo.
 “Tenemos entendido, según al pueblo, a 
las personas que vienen aquí; que damos el 
mejor trato y el mejor servicio que le han dado al 
momento del descenso de una persona. (Esto) 
según comentarios del público, quienes son 
los que nos ponen arriba o nos ponen abajo”, 
puntualizó Montalvo.

Faro Los Morrillos, en Cabo Rojo, restaurado y reabierto al público a 
un costo de $188 mil.

Periódico El Faro del Suroeste

 El día 28 de marzo de 2014 en el Centro de 
Actividades y Servicios Múltiples de Cabo Rojo, 
celebramos la actividad “Recordando el Ayer” 

Centro de Envejecientes de Cabo Rojo
Recordando el Ayer

con el propósito de que nuestros participantes y 
visitantes vieran artículos que fueron utilizados 
por nuestros familiares anteriormente y que aún 
hoy día vemos como parte de nuestra historia.
 Trajeron para exhibición una gran cantidad 

de artículos sumamente valiosos. Además 
celebramos el cumpleaños de los que nacieron en 
el mes de marzo y tuvimos la música y animación 
del locutor Jorge Silvestry y un grupo de amigos 
que le acompaño.

 En el Centro tenemos actividades recreativas 
todos los meses y charlas educativas y de 
orientación a nuestros participantes con el 
propósito de que nuestra gente pueda tener una 
mejor calidad de vida.

Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La Comisión para el Desarrollo Integrado 
del Oeste, presidida por el representante Efraín 
De Jesús Rodríguez, realizó una vista pública 
para darle seguimiento a la Resolución de la 
Cámara 824, de la autoría del representante 
Carlos Bianchi, para establecer un sistema de 
transporte colectivo en Cabo Rojo, Hormigueros, 
San Germán y Lajas.
 De Jesús Rodríguez  aseguró que la idea 
del transporte colectivo, que inicialmente fue 
del alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” 
Ramírez; es una buena ya que el problema de la 
transportación es uno que afecta a todo Puerto 
Rico.
 Indicó en entrevista con “La Voz del Oeste”, 
programa radial transmitido por Radio Útil de 
lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, que los 
alcaldes de estos 4 municipios se han unido para 

hacer realidad este proyecto que será uno gratis 
y que podría expandirse a otras ciudades de la 
zona.
 El representante por el distrito 19, que 
comprende los municipios de Mayagüez y San 
Germán, explicó que habría un terminal donde 
saldrían  autobuses en Hormigueros y en las 
otras ciudades habría otros autobuses, y todas las 
mañanas de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde 
o 7 de la noche, estarían cruzando las guaguas 
para transportar a los ciudadanos por cada uno 
de los pueblos mencionados.
 “Es una idea interesante y merece la pena 
darle seguimiento”, recalcó.
 El legislador indicó que están haciendo 
gestiones con programas federales para costear 
los fondos de esta iniciativa y solo le tocaría a los 
municipios pagar un 20 por ciento del dinero.
 Durante la vista pública estuvieron presentes 
el alcalde de San Germán, Isidro Negrón, el de 
Cabo Rojo, Ramírez, el de Hormigueros, Pedro 

García.  Mientras, el alcalde de Lajas, Marcos 
“Turín” Irizarry, envió su ponencia. “Todos están 
entusiasmados con la idea y apoyándola”, 
aseguró De Jesús Rodríguez sobre los alcaldes.
 Este servicio de transporte colectivo 
les daría la oportunidad a los ciudadanos de 
poder realizar sus compras en los pueblos en 
cuestión, al igual que los estudiantes podrían 
viajar a sus respectivas universidades. Para el 
representante, los estudiantes 
serían los que más provecho 
le sacarían a este sistema. 
También, mencionó que el 
sistema les permitiría a las 
personas visitar a sus médicos 
en los municipios donde se 
implementará este sistema.
 S e g ú n  D e  J e s ú s 
Rodríguez, aún no se ha 
determinado, ya que es parte 
del estudio de viabilidad, el 

transporte coLectivo para cabo rojo, horMigueros, 
san gerMán y Lajas
reaLizan vista púbLica para darLe curso a iniciativa de iMpLeMentar este servicio 

tamaño de las guaguas. Sin embargo, se inclina 
a pensar que las guaguas serán unas que 
transporten aproximadamente 30 pasajeros cada 
una.
 Las guaguas viajarían de forma directa a 
cada uno de los municipios, sin hacer paradas. 
Estarían disponibles en cada municipio en un 
término de 20 a 30 minutos durante todo el día.

Abdón “Puchy” Montalvo, propietario de la Funeraria Montalvo.
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Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

 Hoy he tenido el privilegio de dedicarte 
estas palabras a mi amada “viejita”. Dios fue 
Misericordioso conmigo al escuchar mis plegarias 
inclinada sobre mis rodillas frente a mi cama 
llorosa suplicándole: ¡no me la quites todavía! 
¡No me la quites! ¡Por favor!”
 Me escuchó y me dio una segunda 

oportunidad para amarte, para quererte, para 
abrazarte. Sí; hemos tenido diferencias pero 
ninguna de las dos somos perfectas. Ni nacimos 
con un libro de instrucciones que nos oriente 
a cómo ser padre o ser hija. Ahora, que soy 
madre, entiendo muchas cosas que antes no 
entendía. Te reproché, me enojé y dije cosas en 
mi adolescencia que no debí. Ahora entiendo 
perfectamente que no es fácil lidiar con un 
adolescente. Sólo siendo padres es que se puede 
saber lo que es tomar decisiones por el bienestar 
de los hijos, lo cual ellos no entienden, hasta que 
les toque su turno. 
 En fin; sólo quería agradecerte por ser 
tan buena madre hasta el sol de hoy. Te 
agradezco por tus consejos y regaños. Te 
agradezco por tus llamadas. Te agradezco por tus 
hermosas sonrisas. Tus carcajadas. Agradezco 
tus atenciones, como si aún fuera tu nena 
pequeña. Te agradezco lo que soy. Lo que me 
inculcaste. Por mis fuertes valores de una mujer 
fiel y digna de respeto. Porque gracias a ti tengo 

dedicado a carMen iris Mercado
un gran corazón. Un corazón que no alberga 
maldad alguna. No siente odio. Me enseñaste 
a no pagar con la misma moneda a los que me 
han hecho mal. No puedo rechazar ni desearle 
mal a mi enemigo, porque así tú me lo inculcaste. 
Me enseñaste a perdonar faltas aunque no me 
sepan perdonar. Me enseñaste a valorar aunque 
no me valoren. Pero sobre todo me enseñaste a 
dar amor aunque no lo reciba a cambio como me 
lo merezco. 
 ¡Te amo mamita! ¡No me avergüenzo de 
gritarlo a los cuatro vientos frente a todos porque 
cuando aquella vez, el doctor me dijo que tenías 
cáncer, mi mundo se fue abajo! ¡Mi mundo se 
derrumbó! Tú no te imaginas el sacrificio tan 
inmenso que tuve que hacer para poder sonreír 
frente a ti, mientras por dentro mi alma estaba 
hecha pedazos. Lloré a cántaros bajo la ducha 
creyendo que te me ibas para siempre... ¡Pero 
aquí estás! Para mí fue un verdadero placer 
atenderte y darte todo lo que pude, aunque todo 
lo que hice se quedó corto comparado a todo lo 

que tú has sacrificado y has hecho por mí y mi 
hermano. Ahora, que Dios me dio otra oportunidad 
de valorarte y amarte, te quiero decir frente a 
todos, que TE AMO con toda mi ALMA y que 
eres un pedacito de mi sol, de mi cielo, de mi 
corazón. Sin ti no sería lo mismo. Mi vida estaría 
incompleta. 
 Esas personas que tienen “el privilegio” de 
tener a sus padres vivos. Valórenlos y denle amor. 
El amor no tiene precio y ellos se lo merecen por 
tantos años de crianza y sacrificios, para que 
fuéramos adultos de provecho en esta sociedad. 
¡Tantas lágrimas! ¡Tantas preocupaciones! ¡Tanto 
amor incondicional! Lo menos que podemos hacer 
por ellos es corresponderle ese amor infinito y 
demostrarle que todo lo que ellos hicieron por 
nosotros valió la pena. Eso se demuestra con 
creces. Te amo y te amaré siempre mamita.
 Damar is  Cáceres  Mercado (  Para 
comentarios o sugerencias puede comunicarse 
a dcaceres.1973@gmail.com, o https://www.
facebook.com/escritora.pr )

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

 Ni en la familia, ni en la comunidad, ni en las 
escuelas estamos creando las condiciones para 
una formación de excelencia para los jóvenes. 
El psiquiatra del Estado Dr. Rafael Cabrera 
Aguijar, ha atendido 10.000 casos de confinados 
con problemas mentales. Nos dice el Dr. que 
actualmente hay entre 1.000 y 2.000 casos en 

niveL de aceptación
la libre comunidad. Esos son números limitados 
por el alcance de la profesión psiquiátrica, que 
como se sabe Freud consideraba inepta para 
manejar problemas emocionales. Decía Marx 
Las ideas dominantes de una época, están 
diseñadas para servir a las clases dominantes. 
Si la aberración mental es producida por el 
organismo, se privatiza y el sistema social queda 
exento de la responsabilidad de servirle al pueblo. 
El estado político concede autoridad exclusiva 
a la profesión médica a sabiendas de lo que 
dijera Freud: La preparación del médico no le 
capacita para entender los procesos intelectuales 
superiores, excepto como función de la anatomía 
y la fisiología”, en su formación .académica 
el medico recibe una orientación que es mas 
o menos lo opuesto de lo que la preparación 
como psicoanalista requeriría. Thomas Szasz 
en el libro The Myth of Mental lllnness, califica 
de mitología el llamar enfermedad mental a la 
aberración mental. Ernest Jones, en el libro The 
Life and Work of Sigmund Freud p.292 reprocha 
a la miopía de la profesión médica a los efectos 

de asumir como suya una función para la cual no 
están preparados.
 Los ambientes contaminados por emociones 
de baja calidad como es la corrupción en el 
gobierno, los vecindarios violentos, los hogares 
disfuncionales se manifiestan en forma de re 
escenificación. Re-escenifica quien vive como 
cosa del presente momentos de dolor, pérdida, 
terror, violencia del pasado. Puesta en marcha 
la re-escenificación la persona se enajena de la 
realidad del presente.
Un bajo nivel de aceptación interfiere con el 
aprendizaje y con la convivencia. ¿Saben del 
nivel de aceptación los que dirigen programas 
comunitarios?
 Si el tono emocional con el cual entramos 
en el camino que va de la pre-existencia 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 los tonos bajos de la escala emocional 

la realidad comunitaria 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 con su consecuente confusión 
se traducía en terror, angustia, rencores. Que 
contraste con La Tuna donde se respira el aire 
limpio y la altura de un nivel de aceptación que 
enriquece la existencia. De la misma manera hay 
familias, instituciones educativas, de salud, de 
orden público etc. que facilitan los procesos con 
un alto nivel de aceptación y facilitación, otras 
por el contrario donde la fluidez de los procesos 
transaccionales en manos de burócratas cara de 
palo son atascaderos. Tanto la mano dura como 
la negligencia irresponsable son contrarias a la 
facilitación.
 Los facilitadores se desempeñan con toda 
responsabilidad.

Nota: Este artículo fue escrito por el Dr. Eduardo 
Seda Bonilla desde el hospital donde falleció. 
Descanse en paz.

acabar con los sabios, con aquellos que relataban 
las injusticias que se cometían en nombre de los 
grandes reyes y zares de aquellas épocas, y para 
castigar a los delincuentes
 A Jesús lo arrastraron y mataron por hablar 
del Amor y lo crucificaron por el miedo que le 
tenían. Pero, al ver que el pueblo siguió con él, 
lo endiosaron, porque eso representaba el Dios 
del Dinero. El cristo de los hombres y el oro de los 
hombres van juntos; por eso, se mata por religión 
o se mata por poder. Y por otro lado, matamos 
los pavos para darle gracias a Dios y matamos 

los cerdos para celebrar el nacimiento de Jesús.
 Los grandes maestros han nacido y los han 
matado por tratar de implantar la Ley del Amor. No 
les han dado la oportunidad de hacer los cambios 
en el mundo para implantar esa ley, que es la 
encomienda que tenemos nosotros en el planeta.
 Después, ¿qué hicieron las religiones en 
nombre de Cristo, que significa “peligro” en 
el idioma hebreo? Crearon a un Diablo para 
hacernos pecar, y a ese mismo Jesús de Nazaret, 
que arrastraron y mataron, le dieron la tarea de 
perdonarnos los pecados 20 siglos antes de que 
se cometieran. Pero no hay casualidad, lo que sí 
hay es la causalidad de que nosotros somos los 
mismos que estábamos allí, vivos, con él y que 
gritamos entonces: “crucificadlo”.
 No pidas perdón, pues tarde o temprano 
tendrás que pagar por tus pecados. No importa 
dónde te escondas, el ojo de la Justicia Divina del 
Verdadero Dios, que es el Todo, te está viendo, 
sabe quién eres y lo que has hecho 
de más o de menos. 
 Crearon a un diablo para que 
te empuje a cometer delitos y a 
un cristo para que te perdone, y 
tú sigues haciendo daño de lado 
a lado, esperando la recompensa 
del perdón. El perdón es injusticia 
porque cada cual debe pagar sus 
deudas, como en los bancos, poco 
a poco. Las vidas que quitamos las 
tenemos que devolver. Que Dios 
nos siga dando tiempo para nacer 

y volver a nacer. 
 Pero, mientras haya estas creencias en el 
diablo y el cristo, y vivamos solamente del perdón 
y la fe, no vamos a lograr nada.
 Pero, cuando el hombre acepte que tiene 
que pagar sus delitos ante la Justicia Divina, 
pensará mejor antes de cometer sus delitos. La 
Justicia de la Tierra se vende, pero la del Padre 
Creador, No.
 ¿Qué está pasando en este mundo 
civilizado? Podemos decir que aún somos 
primitivos, que todavía somos duales, cuerpo 
y alma, y que no reconocemos la existencia del 
espíritu. 
 Sin embargo, no importa que te maten, pues 
el cuerpo es lo único que cambia y el espíritu 
continúa eterno, viviendo entre nosotros. 
 Estudia para que aprendas quienes somos, 
de dónde venimos, por qué vinimos, para dónde 
vamos y para qué estamos aquí. Conócete a ti 
mismo, ese es el mandato.

eL criMen
Enert 
Periódico El Faro del Suroeste 

 Nos preguntamos, ¿por qué hay tanto crimen 
en el mundo? Mi respuesta es que la religión nos 
enseñó que para conseguir las cosas hay que 
matar, mutilar, torturar, quemar a otros seres, o 
cortar lenguas para acallar las voces de libertad 
y de igualdad entre los hombres. El mundo vive 
en guerra porque eso fue lo que aprendió de las 
religiones.
 Esa era la forma que usaba el hombre para 
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Jaime A. Aponte Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

 Recientemente, tuve oportunidades 
para conocer el trabajo del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas (DTOP). En un 
corto periodo, fui a un CESCO y tomé el “ferry” 
hacia el municipio de Culebra. En ambos casos, 
tomé las precauciones pertinentes, como llegar 
temprano, tener disponibles los documentos y 
cumplir con los requisitos, tanto para la renovación 
de la licencia como para el abordaje. Sin embargo, 
me topé con sus problemas típicos. Había filas 
monumentales, había que ser atendido por 
un empleado diferente para cada asunto y el 
proceso resultó anacrónico e interminable. Estos 
problemas no son nuevos, pero el experimentarlos 
de manera tan corrida me llevó a hacerme varias 
preguntas: ¿Se trabaja con eficiencia?, ¿Quién 
es la prioridad?, ¿Es económicamente viable 
este modo de trabajo? y ¿Es este Departamento 
un reflejo del gobierno de Puerto Rico o hasta de 

dtop y La sociedad puertorriqueña

Jorge Morales Wiscovitch
Periódico El Faro del Suroeste 

 El próximo 8 de junio del año en curso, los 
caborrojeños nos jugamos la vida política. Al cabo 
de 15 meses de gobernanza municipal, la actual 
administración ha evidenciado a la saciedad la 
insuficiencia de ideas y capacidad para llevar el 
timón de nuestro amado Cabo Rojo.  Ahora, todos 
reconocen que fue un grave error.  No obstante, 
de errores se nutre la historia,  lo importante es 
no repetirlos.
 La importancia de nuestra primaria, el 
próximo 8 de junio, estriba en que el pueblo no 
solo va a seleccionar el candidato a Presidente 
por el Partido Nuevo Progresista  (PNP), sino que 

Mi cabo rojo es priMero
va a seleccionar un nuevo alcalde, el cual debe 
presentar al pueblo credenciales de un alcalde 
actualizado y capacitado para enfrentar las 
realidades cambiantes de un nuevo Puerto Rico.  
Los candidatos que aspiramos a convertirnos 
en líderes de un pueblo, no podemos acudir a 
las masas electorales formulando promesas 
irrisorias, huecas o vacías.  El pueblo pide y exige 
mucho más.
 Un candidato a alcalde para el próximo 
noviembre de 2016, tiene que presentar 
soluciones a la problemática que aqueja a nuestro 
País.  No es tan solo decir que hay que hacer 
un parque, una cancha, un camino o carretera, 
etc.  El nuevo alcalde para Cabo Rojo requiere 
un bagaje de experiencias.  Esas experiencias 
tienen que ser variadas y se cimentan, entre 
otras, en experiencia gobernativa,  administrativa, 
deportiva, cultural, económica y política.
 Ustedes me conocen; Cabo Rojo sabe quién 
soy. No soy un advenedizo político. Me forjé entre 
la exigencia y la capacidad de nuestro pasado 
alcalde y amigo San Padilla Ferrer (QEPD), 
exigente como ninguno, honesto y cabal, sin 
descuidar la productividad de cada empleado; 
pero sin convertirse en verdugo de empleados 
nobles y trabajadores, que su única diferencia 

con él  era su pensar político.
 Aprendí, que uno no discrimina ni abusa 
contra empleados municipales por el solo hecho 
de pertenecer a un partido contrario. San Padilla 
me reclutó en el año 1997 para convertirme en el 
Director de la Oficina de Recreación y Deportes,  
labor que realicé con mucho amor y con mucho 
esfuerzo.
 Luego de poner al servicio de Cabo Rojo 
mi capacidad y conocimientos deportivos para 
forjar una sólida experiencia administrativa, fui 
reclutado para ocupar la posición de Director de 
la Oficina de Recursos Humanos  y, por último, 
ocupe la posición de Vicealcalde desde el 2007 
hasta el 2012.
 En el  deporte, logré entrelazar las 
comunidades, los barrios y a la Administración 
Municipal con la implementación masiva del 
deporte. Esas experiencias y las exigencias que 
estas posiciones demandaban, me prepararon 
con la capacidad para dirigir a mi pueblo.
 Durante esas exper iencias,  conocí  
la satisfacción de servir y a ayudar a mis 
compueblanos sin que dichas posiciones me 
llevaran a perder la sensibilidad del dolor y la 
necesidad.  Me propuse ser un servidor público 
de valía y entereza para entregar a Cabo Rojo 

mis servicios, reconociendo que un servidor 
público se cultiva y prepara con el pasado de sus 
experiencias.    
 El compromiso con mi pueblo caborrojeño 
es genético, me proviene de mis ancestros que 
me legaron la sensibilidad de nunca apartarme de 
mi pueblo, de los niños, de los impedidos, de la 
clase obrera, maestros, policías enfermeras, etc.
 Ustedes saben que los puestos no me han 
cambiado, soy el mismo que acudió a la alcaldía 
el primer día de trabajo, cuando me reporté en el 
1997 al alcalde San Padilla Ferrer para iniciar mis 
labores.
 Con el propósito de ampliar y adquirir 
mayores conocimientos educativos, anticipando 
las dificultades económicas, sociales y educativas 
por las que atraviesa Puerto Rico, no me conformé 
con mi bachillerato en Contabilidad, sino que 
además me preparé para enfrentar mayores 
adversidades, forjando estudios conducentes a 
un doctorado en Derecho.
 Sin lugar a dudas, la educación es importante, 
pero más importante es la experiencia y, sobre 
todo, la humildad espiritual para poder servir a un 
pueblo que ha forjado la historia de un País con 
sus hijos célebres, que han entregado su sabiduría 
y capacidad para forjar una exquisita historia.

Norman Ramírez
Periódico El faro del Suroeste
 
 Saludos amigos y hermanos caborrojeños. 
Luego del doloroso revés sufrido en el año 
2012, el Partido Nuevo Progresista (PNP) ha 
comenzado el proceso de reorganización, con 
la firme intención de lograr un abrumador y 
contundente triunfo en el próximo evento electoral 
del año 2016. 
 El 8 de junio de 2014, nos toca a nosotros dar 
el primer paso hacia el gran triunfo. Ese día, todos 
tenemos que salir a votar, para elegir al próximo 
Presidente del PNP a nivel local. El líder que 
dirigirá los trabajos del Comité del PNP en Cabo 
Rojo. Hemos hecho saber nuestra disposición y 
deseo de convertirnos en el nuevo Presidente del 
Comité Municipal. 
 Radicamos el pasado viernes, 25 de abril 

un Mejor cabo rojo es posibLe... 
2014, en el Comité Central. Tú conoces mis 
intenciones, me he presentado ante ti y hemos 
estado activamente fiscalizando el gobierno 
municipal. Desde temprana edad, comencé a 
trabajar y colaborar con el PNP en diferentes 
áreas y en todos los eventos electorales. Creo 
firmemente en que somos el partido de las 
oportunidades y de esperanza para un mejor 
porvenir.
 Durante los pasados 8 años, realizamos 
una labor de excelencia en la Cámara de 
Representantes, logrando, entre otras cosas, 
la aportación de $10.7 millones en obra de 
infraestructura y  social para mi querido pueblo de 
Cabo Rojo. Impactamos todas las comunidades 
con La Cámara en tu Comunidad y siempre 
mantuvimos contacto directo con nuestro pueblo. 
Antes de llegar a la Legislatura Estatal, laboré 
junto al querido y bien recordado San Padilla 
Ferrer (QEPD). Fui parte de su equipo de trabajo, 
destacándome el haber sido nombrado el primer 
Gerente de los Códigos de Orden Público 
de Boquerón y también realicé tareas como 
Administrador de la Plaza del Mercado. Cuento 
con más de 25 años de experiencia trabajando 
en la empresa privada y como propietario de 
negocio. La trayectoria profesional y política me 
ha dotado de una incalculable experiencia, que 
permite conocer de cerca las necesidades de 
nuestra gente.

 Por tal razón, con la ayuda de Dios y de todos 
ustedes, a partir del 8 de junio comenzaremos 
la transformación de nuestro Comité Municipal. 
Queremos que el PNP en Cabo Rojo esté unido y 
trabaje en equipo con respeto bajo los postulados 
e ideales que representa: Seguridad, Igualdad, 
Progreso y Estadidad.  
 Para lograr unidad, es necesario que nuestro 
partido tenga las personas correctas que les dirijan 
y establezcan políticas públicas de transparencia, 

tolerancia, respeto, unión y transformación. Para 
mí es importante que el Comité Local del PNP 
tenga nuevamente las puertas abiertas para 
todos los que creen en sus postulados y que, 
a su vez, tengan participación activa, porque 
todos somos el Partido Nuevo Progresista. No 
podemos consentir el individualismo, que tanto 
daño ha hecho. Permitiendo la participación de 
todos, nuestro Partido se fortalece  y solidifica 
para garantizar el gran triunfo en el año 2016.

nuestra sociedad?
 Desde pequeño he escuchado la frase 
de que la educación comienza en el hogar. 
Igualmente, el buen gobierno debería comenzar 
desde sus unidades más pequeñas, como lo 
son estos servicios. Además, tales servicios 
deberían ser un reflejo de nuestra idiosincrasia 
social. Es lamentable que servicios tan básicos 
no den buenos indicios. Más lamentable es ver 
como diariamente nos enfrentamos a problemas 
que tienen solución, pero nuestra indisposición 
impiden alcanzarlas. 
 Puerto Rico es un país que, a pesar de 
sus limitaciones, posee los recursos humanos y 
tecnológicos para fomentar un gobierno eficiente 
e inculcarle a la sociedad el esfuerzo como ruta 
al progreso. Hemos permitido que la política 
partidista atente contra principios como el servir. 
Es evidente el malgasto de fondos, asignando 
recursos a cuerpos burocráticos innecesarios 
abandonando los fines esenciales de los 
servicios. Sin embargo, no se toma acción. 
 Actuar ante tales problemas requiere 
sacrificios. Independientemente de la ideología 
política que tengamos (y no me refiero a la del 
estatus), es necesario hacer cambios a estos 
servicios y al País. Resulta lamentable que, 
cuando se hacen propuestas, se utilicen ataques 
personalistas y se abandone la idea en la cual 
consiste. Hay muchos ejemplos recientes como 
los insultos al exgobernador Luis Fortuño por 
su política energética y la Ley 7, al senador 
Eduardo Bhatia en sus propuestas energéticas, 
a la comunidad LGBTT, a los ambientalistas…  

 Coincida o no con estas y otras propuestas, 
deben ser escuchadas en su totalidad y evaluadas 
por sus méritos. Los cambios a lo que conocemos 
no pueden causar temor y menos cuando es 
para enfrentar alguna situación inminente como 
el gasto gubernamental, el costo energético, los 
casos de discriminación por orientación sexual o 
la explotación del medio ambiente. 
 Cada vez que vaya al DTOP y se tope con 
una fila interminable o con un “ferry” sin boletos 
disponibles piense en que puede hacer para 
mejorarlo. La mayoría de nosotros no estamos 
relacionados a esto ni a otros departamentos, 
pero sí escogemos a quienes designan a sus 
administradores. Somos los que opinamos en los 
programas de radio y en las páginas cibernéticas. 

Somos los receptores del servicio. 
 Es hora de abrirle paso a quienes traen 
propuestas concretas y a las acciones que 
estimulen una sociedad de trabajo y esmero. 
Es hora de hacer una introspección y de mirar 
a otras partes del mundo para emular lo bueno. 
Es hora de leer, de estudiar, de trabajar más, 
de compensar el esmero y no la incompetencia. 
En esta Isla de 100x35 no nos queda mucho 
más, ya que esos son los verdaderos recursos 
que tenemos para mejorar nuestra calidad de 
vida. Como dijera el presidente estadounidense 
Thomas Jefferson: “Esfuérzate para ser bueno 
bajo cada situación y hacia todas las criaturas 
vivientes. Nunca ocupes a otro por lo que puedes 
hacer por ti mismo”.

Para anunciar tu negocio o servicio en este medio nos puede llamar al 787-392-8503 Luis Flores

Taty Arana
Traductora y Editora
Periódico El Faro del Suroeste

 Este mes quiero felicitar a aquellas valientes 
mujeres que abrieron caminos para que las mujeres 
de hoy tengan la libertad de elegir ser madres y a la 
vez trabajadoras, profesionales y jefes de familia. 
Gracias a esas pioneras, hoy tenemos opciones 
que antes eran imposibles de visualizar, y que nos 
permiten realizarnos como seres humanos capaces 

reconociMiento a Las vaLientes Mujeres que 
abrieron caMinos para Las Madres de hoy

de grandes logros personales y sociales.
 No hablo de cuando las mujeres no podían 
votar, ni mucho menos cuando no se consideraban 
capacitadas para utilizar una máquina de escribir, 
hablo de mediados del siglo veinte o más reciente, 
cuando aún nuestra cultura (con base religiosa) 
dictaba que la mujer estaba sometida a su padre si 
era soltera o a su marido si era casada. Se le criaba 
y educaba para el matrimonio, la maternidad y el 
trabajo de ama de casa; y rebelarse conllevaba la 
crítica y el rechazo tanto de los hombres como de 
las otras mujeres.
 A pesar de esas presiones surgieron mujeres 
que, por necesidad o inclinación, decidieron 
prepararse para el futuro de otra forma. Aun cuando 
su interés principal seguía siendo el matrimonio, 
comenzaron a estudiar un oficio o una profesión 
con la meta de ayudar a sus familias en el futuro. 
Fueron mujeres valientes y fajonas. Al considerarse 
que trabajaban “por gusto”, cuando llegaban a sus 
casas tenían que realizar todas las tareas del hogar, 
servirles a sus maridos mientras ellos descansaban 

y atender las necesidades de sus hijos. Nadie 
comentaba sobre la situación: el hombre era “rey 
del hogar” y debía ser atendido y servido como tal; 
la culpa era de ella si tenía dos trabajos.
 Luego surgieron otras mujeres valientes 
que decidieron terminar sus vidas de maltrato y 
frustración, salvar su dignidad como ser humano, 
y divorciarse. Esto le acarreó la pérdida de su 
reputación. La mujer divorciada se consideraba 
sospechosa de conducta ilícita porque ya sabía 
de la vida, y sin un esposo o padre que la vigilara 
y protegiera, era presa fácil de los hombres. Como 
si las mujeres no tuvieran voluntad. Inclusive, había 
profesiones que tenían fama dudosa porque los 
jefes eran hombres y las mujeres les servían en 
puestos de inferioridad y sumisión. ¡Esto era muy 
triste!
 Las pioneras, entonces, fueron aquellas 
que estudiaron aun en contra del rechazo de 
la sociedad; aquellas que tuvieron posiciones 
de poder en su trabajo, cuando competir con 
los hombres significaba ser “como machos”; 

las que decidieron vivir fuera del hogar paterno 
aun solteras o que recurrieron al divorcio, y que 
tuvieron que defender su dignidad contra los 
prejuicios machistas; las que empezaron a buscar 
más igualdad y menos sumisión, desarrollar sus 
capacidades intelectuales y profesionales, ser 
independientes, escoger su estatus de casada o 
soltera, etc. Las que, en fin, fueron acusadas de 
querer ser como los hombres.
 Esas mujeres sufrieron mucho, pero 
lucharon valientemente contra el castigo social 
y sobrevivieron. Y más importante aún, abrieron 
caminos para las mujeres que vinieron después. 
Y estos caminos no se cerrarán jamás porque este 
proceso ya no hay quien lo detenga.
 Hoy les agradecemos a estas valientes 
pioneras que estuvieran dispuestas a pagar precios 
tan altos por “hacer camino al andar”. Sus logros 
son un legado de libertad y dignidad para todas 
las mujeres y todas las madres, sean solteras, 
casadas, viudas o divorciadas. ¡Felicidades! 
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FARMACIA

GINECÓLOGA

QUIROPRACTICO

PLANTA DE HIELO

Periódico El Faro Suroeste

 William Fraticelli de San Juan se proclamó el mejor anotador del Séptimo 
Torneo Nacional de Billar Adaptado para Ciegos organizado por el Departamento 
de Recreación y Deportes celebrado en la Universidad Interamericana de San 
Germán el sábado, 26 de abril de 2014 ante un centenar de personas que se 
dieron cita en el Centro de Estudiantes de esta institución.
 Juan “Pucho” Figueroa, subsecretario del DRD, entregó la premiación, a 
Fraticelli y en la categoría Ciego Total le siguieron, Raymond Castillo y Adam 
Ramos, ambos de Mayagüez finalizaron empatados en la segunda posición. 
Castillo terminó en segundo lugar al ganar el desempate 7-6 sobre Adam.
 Milagros Pratts de Añasco se impuso sobre Gladys Nieves de Isabela 11 x 
9 en la división Ciego Total Femenino.  Enid Mercado de San Germán se llevó 
el campeonato de la categoría Ciego Parcial Femenino.
 En la clasificación de Ciego Parcial Masculino, Carlos Delgado de Carolina 
se anotó el triunfo con 12 puntos. Le siguieron José Juarbe de Isabela con 8 
anotaciones y Elías Quintana con 7.
 Este deporte es adaptado para personas con impedimento visual para 
que utilicen sus sentidos de audición, tacto y orientación.  Los estudiantes del 
curso Recreación Terapéutica de la Inter y su Profesora Ilia Gutiérrez fueron 
los jueces y personal de apoyo de este evento.
 El Mesón, WalMart, Borinquen Biscuit, Amigo, Distribuidora Lebrón, 
HQJ Plumbing, Flan-Es-Cedó, Funeraria Santa Ana y Suiza Fruit fueron los 
aupiciadores de la merienda e hidratación.
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 El Instituto San Germán Tae-
Kwon-Do Inc. estuvo participando el 
pasado sábado, 15 de marzo en el 
torneo internacional de artes marciales 
All American Open Championships 
de Tae-Kwon-Do, Karate y Kung-Fu 
en Long Island University, Brooklyn 
College de Nueva York.  Un total 
de 12 competidores participaron en 
las categorías de formas, peleas y 
rompimientos del evento, obteniendo 
25 trofeos de primer, segundo y 
tercer lugar.  Además, el Instituto fue 
premiado con el trofeo de escuela 
campeona del evento, con un trofeo 
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de 5 pies de alto.  
 El Master Nicolás González, 
Director del Instituto San Germán 
Tae-Kwon-Do Inc., fue el entrenador 
del equipo. Participaron en el mismo 
los siguientes competidores: Josué 
Acevedo en la categoría 7 años, Derek 
Polanco (categoría 7 años), Joshua 
Ortiz (categoría 12 años), William Ruiz 
(categoría de adultos), Zurisadai Ayala 
(categoría 17 años damas), Gamaliel 
Ayala (categoría 14 años), Kayzenne 
Calder (categoría 17 años damas), 
Karina Calder (categoría 14 años), 
Jorge Espinosa (categoría 17 años), 
Kelvin Ojeda (categoría 15 años), 
Rebecca Hogans (categoría damas 

adultas) y Nicolás González (categoría 
Masters).
 En el Instituto practican estudiantes 
de 4 años en adelante y adultos de 
todas las edades y todos los años 
llevan a cabo el torneo internacional de 
artes marciales La Batalla del Caribe, 
en el Coliseo Arquelio Torres de San 
Germán. Para el evento del próximo 
año, esperan mucha participación, ya 
que se celebrará el 25 aniversario del 
evento. El Instituto está localizado en 
el Quality Gym de San Germán, en la 
Carr. 360 Km. 1.7 en la Urb. Tropical 
Gardens #11, Barrio Guamá de San 
Germán.  Para información, pueden 
comunicarse con el 787-892-3915.

Noe “Otty” Casiano
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 Edvier A. Vázquez Musse nació el 28 de marzo 
de 2000, en Mayagüez, Puerto Rico. Su familia 
la compone su madre la Sra. Joanee Musse, su 
padre el Sr. Edwin Vázquez y su hermana, la joven 
Alanna Vázquez Musse. Comenzó en el deporte 
a los cuatro años de edad, participando de la liga 
Infantil de béisbol en Buenaventura en Mayagüez. 
Luego, a la edad de doce años, comenzó a practicar 
el deporte de baloncesto en el Colegio Presbiteriano 
de Hormigueros, donde cursó hasta el séptimo 
grado, participando además de una selección de 
baloncesto donde representó los pueblos de Cabo 
Rojo y Hormigueros. 
 Es en el año 2013 cuando Edvier comenzó 
a practicar el deporte rey en el Club de Atletismo 
Juvenil Infantil Caborrojeño (CAJICA), bajo la tutela 
del Sr. Iván Mangual (entrenador Nivel II). Además, 
comienza su participación en la Asociación de 
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Atletismo Juvenil Infantil de Puerto Rico (AAJI), 
donde logró destacarse en carreras de 80 y 300 
metros. 
 El 30 de noviembre de 2013, en la ciudad de 
Bayamón, conquista uno de sus mayores logros 
en el deporte de atletismo, al ganar la medalla de 
oro y el campeonato nacional de la milla AAJI, a la 
distancia de 1200 metros, con un tiempo de 3:30:82. 
Estuvo muy cerca de romper la marca nacional 
establecida en ese evento. Además, fue el ganador 
de los maratones San Miguel Arcángel y Festival 
del Pescao de Cabo Rojo, en la categoría de 12-13 
años. 
 El 29 de marzo de 2014, en la Pista Basilio 
Rodríguez de Carolina, en la primera clasificatoria de 
AAJI, fue el ganador del evento de 1500 metros con 
un excelente tiempo de 4:31:45, en la categoría de 
14-15 años. El pasado 26 de abril de 2014, en la pista 
de la Universidad Interamericana de San Germán, 
en la segunda clasificatoria AAJI, vuelve a ganar 
el evento, mejorando su tiempo a 4:23:81. Quedó 

a solo un segundo de romper la marca nacional 
y clasificando para el campeonato nacional de la 
AAJI a celebrarse el próximo 24 de mayo de 2014, 
en el complejo deportivo de Peñuelas.
 Hay que estar pendiente de este joven, 
promesa del deporte de atletismo y de sus 
futuros logros. Agrádese sus triunfos al equipo 
de entrenadores de CAJICA: Iván Mangual, Ángel 
Casiano y Noé Casiano por poner todo su interés 
y conocimientos para lograr sus metas.
 Edvier, además de ser un buen deportista; 
es un excelente ser humano, humilde y un gran 
estudiante del Colegio Episcopal San Andrés de 
Mayagüez. Su mayor deseo es representar a 
Puerto Rico, hacer un buen trabajo deportivo y 
escuchar la Borinqueña. 
 La junta de directores de padres del Club de 
Atletismo Juvenil e Infantil Caborrojeño (CAJICA), 
orgullosos del desempeño de este joven atleta, 
lo felicita por sus ejecutorias y por poner en alto 
nuestro club de atletismo. ¡Felicidades!
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 El sábado, 29 de marzo, en el Club de Leones Luis Carlo Aymat 
de Cabo Rojo, desde las 10.00 a.m. en adelante, se llevó a cabo el 
primer encuentro familiar Carlo. De diversos pueblos de la Isla, así  
como de los Estados Unidos, llegaron personas con un apellido en 
común: Carlo,  a conocer y compartir con su familia extendida.
 Este apellido, oriundo de Génova, Italia, llegó a Puerto Rico, 

Se reúnen los Carlo en Cabo Rojo
específicamente a Cabo Rojo, en la persona de Don Pedro Carlo 
Sapia en el año 1776, quien contrajo matrimonio con la caborrojeña 
Doña Monserrate Camacho. De los hijos de esa unión, ocho eran 
varones, por lo que el apellido se extendió por toda la Isla. Tenemos 
también personas con este apellido en diversos países, con los 
cuales mantenemos comunicación a través de las redes sociales.
 Asistieron a esta magna actividad más de 200 personas con 
este apellido, donde el Padre Edgard Carlo, historiador de esta 
familia y creador del árbol genealógico de la misma, nos orientó  
sobre el origen del apellido. Se desplegaron pancartas con los 
nombres de los diferentes núcleos familiares. Allí se corroboró que 
todos los Carlo son una sola familia.
 El alcalde de nuestra ciudad, Hon. Roberto Ramírez Kurtz, 

nos acompañó durante la actividad y leyó una proclama dándoles 
la bienvenida a estos distinguidos visitantes. Le hizo entrega de la 
misma al Padre Edgard Carlo.
 El salón, hermosamente decorado en rojo y amarillo, colores 
del   escudo de los Carlo, lucía el mismo en una de las paredes del 
salón,  así como banderas del pueblo de Cabo Rojo.
 El comité organizador, compuesto por Ruth Carlo Morales, 
Eneida Flores Carlo, Pedro Valle Carlo, Judith Carlo Morales, Sally 
Carlo Acosta, Linda Yamira Padín Roy-Carlo y Vanessa Toro Carlo, 
agradece a todos los que dijeron presentes en esta hermosa y 
significativa  actividad.
 Los asistentes a esta gran actividad de todas las generaciones, 
se confundieron en un gran  abrazo familiar.




