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 Recorrer las calles del centro urbano de Cabo Rojo 
definitivamente ya no es lo mismo que antes. Y es que más de 50 
establecimientos han sido cerrados como resultado de la crisis que 
está viviendo el centro urbano, en tiempos en que todo el País busca 
la forma de sobrevivir a la misma crisis económica. 
 Letreros de “se renta” se ven por doquier. El flujo de personas 
es cada vez menor. Los negocios nuevos no duran mucho tiempo. 
Luz cara, agua cara, patente municipal cara; por cierto es una de 
las más caras de todo Puerto Rico. La misma es de .005 por ciento, 
mientras que hay lugares en San Juan que solo pagan .002 por 
ciento. Además, durante la incumbencia de Perza Rodríguez se 
aumentó la contribución sobre la propiedad mueble e inmueble. 
Estos son los factores que más predominaron en boca de los mismos 
comerciantes al ser entrevistados por El Faro.
 Ya cerraron sus puertas los bancos Santander y Popular. Solo 
queda la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo 
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y La Gloria, tienda que, según su gerente, Pedro Millán, no será 
cerrada próximamente como se rumora. En el caso de Mesalvé 
no se anunciado su cierre, a pesar que en la parte posterior de su 
edificio hay un letrero de venta.
 Otro de los negocios que se ha mantenido en pie pese a  
la merma de clientes, es Borincano Dry Cleaning, propiedad de  
Cándida Cabassa. Ésta explicó que la crisis la ha tocado de cerca, 
por lo que solo trabaja de 2 a 3 horas al día. La mujer, quien es 
propietaria de este lugar desde hace 44 años, aseguró que esta 
situación se debe a que en Puerto Rico no hay trabajo y esto, 
consecuentemente, provoca que la gente ya no pueda gastar al 
llevar su ropa al servicio planchado.

 En su caso, indicó que no tiene ninguna ganancia, sino 
pérdidas. “Yo estoy aquí por no quedarme en mi casa”. Incluso, la 
mujer paga la renta con el dinero de su seguro social, como reveló.
 Para ella, la disminución en la clientela de su negocio comenzó 
luego de la aprobación de la Ley 7.
De otro lado, Zahír Sacarías, dueño de un establecimiento de 
artículos de belleza que ha logrado mantenerse por tres años, dijo 
que el comercio está “regular, no está mejorando, cada día sigue 
bajando (la clientela)”. Para él, el factor principal para la merma 
de clientes es la falta de estacionamiento. Para sobrevivir como 
comerciante ha tenido que cortar gastos, pero “llega el momento 

Cándida Cabassa, propietaria de 
Borincano Dry Cleaning               

Zahír Sacarías, dueño de Divas

Rojo. Además, el supermercado Mr. Special, ubicado en la calle 
Carbonell, anunció su cierre luego de haber abierto sus puertas en 
los años 80. 
 Actualmente, solo se mantienen las oficinas de médicos y 
otros servicios como abogados. En cuanto a los comercios, existen 
algunos que se han mantenido a través de los años, muchos como 
explicó la licenciada Jessica Rodríguez, presidenta de la Asociación 
de Comerciantes, por la “pasión” y el deseo de seguir trabajando 
para ganarse el pan de cada día. Algunos de los que se han 
mantenido son: Laminados FP, La Moda Elegante, Maíz Service 

que ya no se va a poder porque la luz está cara, el agua está cara, 
más los empleados”. Sacarías cree que la situación mejoraría “un 
poquito” si resuelven el asunto del estacionamiento, porque hay 
muchas personas que quieren entrar a comprar, dan muchas vueltas 
y  al no encontrar estacionamientos se van.
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 “El centro urbano de Cabo Rojo está siendo embestido por  
un cierre de unas empresas que salen del pueblo y eran empresas 
que generaban un comercio adicional al pequeño y mediano 
comerciante. Los comerciantes están muy preocupados por el cierre 
de estos negocios, porque la realidad es que están trabajando en 
rojo y muchos con pérdidas. Esa es la realidad que tenemos”.
 Así se expresó la presidenta de la Asociación de Comerciantes 
del Centro Urbano de Cabo Rojo, la licenciada Jessica Rodríguez 
ante la situación que atraviesan los comerciantes a raíz de la crisis 
económica que se vive en toda la Isla.
Según la licenciada, el Banco Popular ya cerró sus puertas en el 
centro urbano, al igual que el Santander. Además, el supermercado 
Mr. Special ya anunció su cierre. Entiende que estos cierres se 
deben a la merma en sus ingresos y que estos comercios están 
ajustándose a sus circunstancias. No obstante, reconoció que tras 
las ofertas de estos comercios, los consumidores llegaban al pueblo 
y, en ocasiones, terminaban comprando en otros comercios también.
 Para la presidenta, el aumento en los servicios básicos- agua 
y luz- y los altos costos en rentas son los factores primordiales para 
la crisis que viven los comercios. “Rentas altas en un negocio que 
está en crisis, hace que el negocio cierre”, explicó.

 También, de acuerdo  a la licenciada otra de las situaciones que 
contribuye a la crisis es la falta de estacionamiento y el deterioro de 
la infraestructura. Indicó que muy pocos utilizan el estacionamiento 
por diversas razones que le han manifestado, entre ellas, que queda 
lejos de las tiendas y que las guaguas no caben.
 Según Rodríguez, en muchas ocasiones es la “pasión” que 
siente la persona por su negocio la que hace que la gente continúe 

manteniendo abiertos sus establecimientos.
 Recomendó la reinvención de los comercios porque el 
consumidor ha cambiado. De hecho, el comercio nocturno lo ha 
hecho y, aunque sus ventas han mermado, se pueden sostener y 
continuar operando. Ellos ofrecen sus servicios a un tipo de clientela 
en específico. 
 Indicó que hace falta un plan a corto, mediano y largo plazo, 
incentivos para los comerciantes y estrategia. Para lograr la 
estrategia, según Rodríguez, hace falta tres cosas: limpieza y ornato, 
seguridad y que los comercios se reinventen.
 De otro lado, Rodríguez informó que se encuentra dándole 
los toques finales a una propuesta que será sometida ante la 
Compañía de Comercio y Exportación (CCE), para el requerimiento 
de unos fondos que serán usados para embellecer la plaza Ramón 
E. Betances y promocionar el centro urbano caborrojeño en los 
medios de comunicación. La licenciada espera que la propuesta 
sea aprobada durante este mes para poder utilizar los fondos- de 
$20 a $30 mil- para dar a conocer a los comercios. Estos fondos se 
pueden solicitar varias veces, siempre y cuando se demuestre que 
hubo un beneficio con el uso de los mismos.
 Actualmente, la Asociación de Comerciantes tiene 70 miembros 
y durante este verano se movilizará a visitar a los comerciantes 
interesados en ingresar a la misma.

Preocupación entre comerciantes ante 
crisis en centro urbano caborrojeño
Presidenta de Asociación de Comerciantes explica la situación por la que atraviesan

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

Elvin Alvarado 
Periódico El Faro del Suroeste

1817- El gobierno Español instala en 
Cabo Rojo la Comandancia Militar con 
motivo de que los corsarios comenzaban 
a dominar la costa.
•	 Marzo	llega	a	Cabo	Rojo	procedente	
de Venezuela D. Juan Font y soler y se 
le concede el nombramiento de capitán 
de la primera Compañía de Urbanos por 
haber prestado servicios de alta calidad 
a la Corona Española.
•	 El	salario	del	Cura	de	Cabo	Rojo	y	el	
sacristán ascendía a 312 pesos, 4 reales 
y 27 maravedíes. 
•	 D.	Manuel	Urrutia	es	el	alcalde.
1818- Antonio Ronda  pertenecía al 
Regimiento Militar de Granada. Este 

Historia Cronológica de Cabo Rojo
emigro desde Venezuela y se estableció  
en el Barro Pueblo de Cabo Rojo. 
•	 D.	Tomas	Ramírez	de	Arellano	es	el	
alcalde de Cabo Rojo.
1819-  D. Francisco Ugarte se convierte 
en alcalde de Cabo Rojo.
•	 24	de	Julio	la	Casa	Alcaldía	está	muy	
deteriorada casi en ruinas.
•	 8	de	octubre	Corsarios	desembarcan	
en Cabo Rojo y asaltan la hacienda de D. 
Marcos Caballery esposo de D. Cornelia 
Bey.
•	 19	 de	 octubre	D.	Mariano	 Bosch	
figura	como	alcalde	de	Cabo	Rojo.	
•	 6	de	noviembre	un	grupo	de	corsarios	
atacan sorpresivamente al Puerto Real 
de Cabo Rojo y se roban la barca 
llamada de San Antonio.
•	 D.	Roque	de	Torres	se	convierte	en	

alcalde.
1820- 3o de marzo se jura en Cabo Rojo 
la Constitución política de la Monarquía 
española
•	 D.	Salvador	Berenguer	se	convierte	
en alcalde de Cabo Rojo.
•	 Se	 introduce	 un	 cargamento	 de	
negros esclavos para llevar a cabo 
labores agrícolas y domésticas.
•	 Junio,	la	Isla	sufre	un	terremoto	según	
informe	del	Párroco	Antonio	Vélez.	En	
dicho			informe	el	cura	de	Cabo	Rojo	le	
hace constar al Gobernador Gonzalo 
Arristegui que la torre de la iglesia y la 
sacristía de la iglesia San Miguel Arcángel 
había	sufrido	danos	severos.
•	 18	de	 Julio	D.	Salvador	Berenguer	
nombra	a	D.	Tomas	Ramírez	de	Arellano	
comandante de urbanos.

•	 I	 de	 Julio	 se	 establece	 orden	que	
autoriza a leer los documentos del 
gobierno	públicamente.
•	 30	 de	 Julio	 se	 reúne	 la	 junta	 de	
ciudadanos para dar principio a la junta 
parroquial electoral con arreglo a la 
Constitución de la Monarquía Española.
•	 1	de	agosto,	la	junta	Constitucional	
de	Cabo	Rojo	se	reúne	y	acuerdan	poner	
en	 función	 los	 reglamentos	 de	 policía	
sobre ebrios. Uso de armas prohibidas 
y amancebados.
•	 La	cárcel	pública	está	en	estado	de	
abandono casi en ruinas.
El cementerio estaba ubicado en el sector 
Barlovento hoy donde se encuentra el 
hogar de ancianos
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 Cada comerciante busca la forma de sobrevivir a la baja en 
clientela. En el caso de Alberto Granell, propietario del restaurante 
Casabe, éste aseguró que ha tenido que hacer ajustes y mantener 
los precios accesibles al consumidor.
 Granell, aún con los precios altos en el mercado, ha tenido 
que mantener sus precios para que la gente siga patrocinando su 
negocio.  Esto sumando con el cariño y el amor a la gente para que 
ésta regrese, indicó.
Uno de los factores, según Granell, para que la gente ya no visite 
como antes los cascos urbanos, es por la creación de los centros 
comerciales. 
 En cuanto al estacionamiento, bromeó asegurando que ya no 
es un problema porque, como la gente no visita el centro urbano, 
ya hay donde estacionarse. “Ya hay estacionamiento demás”. 
Aseguró que la situación actual es una combinación de factor 
económico global y de la política pública de los gobiernos al poder. 

municipales también ha contribuido a la situación porque éstos 
aportaban al comerciante, por ejemplo, en almuerzos, y ese dinero 
volvía a las arcas municipales en patentes municipales. Aclaró que 
el asunto no es que no se haya tenido que hacer, sino evaluar si 
era prudente.
 Granell mencionó los altos costos en luz y agua como otros 
factores en contra de los comercios. Sin embargo, indicó que de 
haber mayor “movimiento económico el cantazo sería menor”. 
 Como comerciante hizo unas recomendaciones para atajar 
la crisis: traer agencias gubernamentales al pueblo, negociar con 
bancos para que se queden, incentivos a la patente, plan de limpieza 
y ornato.  También, manejaría el asunto del turismo para traer a los 
turistas, no solo a las playas, sino también al centro urbano en algún 
“trolley” o transporte colectivo.
 “Da lástima porque Cabo Rojo siempre había sido un pueblo de 
los mejores de Puerto Rico.  La gente nos visitaba y decía que era 
un pueblo vivo. Realmente estamos en un momento, en un  pueblo 
que realmente no está tan vivo. La situación es grave”, advirtió el 
comerciante.

ExPERIENCIA DE UN COMERCIANTE ANTE LA CRIsIs
Habla de cómo Ha mantenido su negocio, a pesar de la merma de personas que vistan el centro urbano

Restaurante Casabe

Periódico El Faro del Suroeste

 La campaña “Salva Una Pierna, Salva Una Vida” Fundación 
Puertorriqueña para la Prevención de Amputaciones, se dirige al 

pueblo de
 Hormigueros el viernes, 13 de junio, con una actividad de 
clínicas de salud en el Salón José A. Rosa, de San Romualdo, de 
9:00 A.M. a 1:00 P.M. Durante la actividad se ofrecerán clínicas 
de podiatría, glucosa y toma de presión arterial. Además, contará 
con charlas educativas por médicos podiatras y nutricionistas. Los 
asistentes disfrutarán también de una merienda saludable, todo libre 
de costo para el público que asista.
 La Fundación Puertorriqueña para la Prevención de 
Amputaciones lanzó esta iniciativa con el fin de concienciar a más 
personas sobre la importancia de la prevención de la diabetes y del 
cuidado del pie diabético en los municipios del centro, norte central, 
sureste y suroeste de Puerto Rico. El Municipio de Hormigueros, la 
Asociación Puertorriqueña de Diabetes y Eli-Lilly coauspician esta 
actividad benéfica.
 El doctor Carlos Arroyo, presidente de la Fundación, indicó: 
“mediante este esfuerzo buscamos proveer herramientas y guías 
para prevenir el desarrollo de la diabetes, detectar de manera 
temprana esta condición y evitar complicaciones que puedan 

ocasionar una amputación”. Según los Indicadores Básicos del 
Departamento de Salud, los municipios del centro, norte central, 
sureste y suroeste de Puerto Rico reflejan la mayor incidencia de 
complicaciones y muertes por diabetes en el País. Muchos de éstos 
carecen de suficientes médicos para atender el creciente número 
de pacientes diabéticos.
 Actualmente, la diabetes es la tercera causa de muerte en 
Puerto Rico con una tasa de 48 por cada 100,000 habitantes, y 
afecta principalmente a los puertorriqueños de 65 años de edad 
en adelante. En Puerto Rico, existen aproximadamente 560,000 
personas con Diabetes. También, el 29% de los puertorriqueños de 
65 años o más son diabéticos. Se estima que de un 15 a un 20% 
de estos diabéticos sufrirán condiciones en sus pies que aumentan 
el riesgo de amputaciones de las extremidades inferiores.
 Para más información y fotos sobre la Campaña Salva 
una Pierna, salva una vida acceda a www.facebook.com/
prevencionamputaciones.

sALvA UNA PIERNA, sALvA UNA vIDA”
HORMIgUEROs DA LA LUCHA POR LA PREvENCIóN DE AMPUTACIONEs

Indicó que en los últimos meses, el apoyo hacia los comerciantes 
y el desarrollo del centro urbano ha sido mínimo. Mencionó otros 
factores que no han ayudado a los comerciantes como: limpieza, 
poda de árboles, boquetes en el pueblo, la Plaza abandonada, el 
recogido de basura y que no hay tantas actividades como antes. 
Además, expresó que el despido de unos 200 empleados 
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 Al estar ubicado en el centro urbano de 
Cabo Rojo, la Plaza del Mercado también se ha 
trastocado con la poca cantidad de personas que 
llegan para hacer sus compras allí. 
 Según Heriberto Vargas, cuyo padre del 
mismo nombre lleva 40 años como comerciante, 
aseguró que el comercio está “bien débil, no 
hay comercio, no hay flujo de gente”, no se está 
recaudando lo necesario para poder sufragar los 
gastos. Vargas fue más enfático al decir que va 
a llegar el momento en que no haya ningún tipo 
de negocio en Cabo Rojo y, consecuentemente, 
nadie pague patente municipal.
 Para Vargas, está situación es provocada 
porque  la gente no tiene dinero, puesto que no 
hay trabajo y no hay fábricas. Dijo que la mayoría 
de los caborrojeños, como en otros municipios, 
viven del PAN y cuando les llega el beneficio van 
tras los especiales en los centros comerciales. El 
pequeño comerciante no tiene ningún beneficio 

HAsTA LA PLAzA DEL MERCADO HA LLEgADO LA MALA RACHA
un comerciante de este lugar asegura que el comercio está “bien débil”

con la existencia de los llamados cupones de 
alimentos, aseguró Vargas.
 Vargas entiende que la única alternativa 
viable para ayudar a subsanar la crisis es darle 
los cupones en cheque a los beneficiarios en 
lugar de en la tarjeta. De esta forma, explicó los 
participantes pueden comprar donde gusten.
 Por otro lado, recomendó al alcalde, Roberto 
“Bobby” Ramírez a que se baje el sueldo 
“inmediatamente para que esté cónsono con la 
situación”. Añadió que en la medida que tenga 
que recortar gastos, que lo haga, inclusive, a los 
legisladores municipales. 
 Vargas indicó que gracias a que su padre 
siempre fue un comerciante exitoso, en la 
actualidad puede mantener su colmado en la Plaza 
del Mercado.
 “Yo no me he ido porque mi papá está 
absorbiendo la pérdida de entre $1,500 a $2,000. 
Él está asumiendo la pérdida”, dijo.
 Su padre, como comerciante por 40 años, 
“quiere morir con las botas puestas”, aseguró 
Vargas.

Heriberto Vargas señala una foto de la Plaza del Mercado antigua; 
asegura que en ese tiempo era que las ventas estaban más altas. 
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 A Cándida Cabassa Soto le ha tocado vivir la 
crisis económica que viven los comerciantes en 
el centro urbano de Cabo Rojo. Sin embargo, la 
propietaria de Borincano Dry Cleaning disfruta lo que 
hace desde hace 44 años. 
 Sentada junto a mí en su negocio tuvimos una 
conversación bien amena, donde me contó detalles 
de su vida. Cándida nació el 14 de septiembre de 
1935, en Cabo Rojo. Es hija de Rafael Cabassa y 
de Karlita Soto. Se crio y pasó su infancia en Puerto 
Real. 
 Cándida recordó que se casó en el 1953 con 
el también caborrojeño Gerardo Lugo, que desde la 
edad de 17 años trabajaba en el mismo “laundry” de 
Cándida, que era propiedad de otro dueño en ese 
entonces. 
 Luego de su matrimonio, se fueron a Estados 
Unidos a vivir, pero solo estuvieron 4 meses y 
regresaron a Puerto Rico. “Mi mamá me hacía falta 
y nos vinimos”. Su esposo volvió a trabajar en el 
“laundry”.
En el 1955, Cándida tuvo a su primer hijo llamado 
Gerardo, quien a la edad de 4 años se enfermó, por 
lo que deciden regresar a Nueva York para darle un 
mejor tratamiento médico. Allá estuvieron por 10 
años, luego regresaron a Puerto Rico y su esposo 
comenzó a trabajar nuevamente en el “laundry”. Ella, 
por su parte, comenzó a laborar como operaria en la 
fábrica de tenis en Cabo Rojo. 

CáNDIDA CABAssA sOTO
 Su esposo compró el “laundry” para el 1970, por 
lo que la mujer tomó la decisión de dejar su trabajo 
en la fábrica para irse a ayudar a su esposo en el 
negocio. “Desde esa época estoy aquí trabajando”, 
apuntó, al tiempo que dijo que más tarde tuvo que 
hacerse cargo del “sombrero” (el negocio) porque su 
esposo se enfermó.
 Cándida se convirtió en madre de gemelos en 
el 1956. A los niños los llamó Rafael y Oscar. Oscar 
falleció en el 1991, a la edad de 31 años. Gerardo y 
Rafael son retirados del Ejército, viven en Estados 
Unidos y actualmente trabajaban en gobierno federal. 
Cándida tiene 6 nietos y 4 bisnietos.
Con un semblante de tristeza, la mujer aseguró que 
una de las razones por las que continúa trabajando, 
pese a la merma de clientes, es para distraer su 
mente ante el dolor de la pérdida de su hijo. “Por eso 
estoy aquí. Tengo que seguir viviendo”. 
 Cándida, quien es sobreviviente de cáncer, 
también le afectó mucho la muerte de su madre con 
quien era bien unida y siempre estaban juntas. 
 “Yo salgo de aquí, llegó (a la casa), cocino, y me 
meto a mi cuarto”, dijo Cándida, quien vive en Puerto 
Real, sobre lo que hace luego de salir de su trabajo. 
Aseguró que  cuando era joven le gustaba salir, pero 
que “primero, al perder a mi madre, al perder mi hijo 
se me secó el corazón”. 
 “Gracias a Dios todos los días porque me 
levanto, a pesar de todo lo malo que he pasado. 
Espero que me siga dando la fortaleza para estar 
con mis hijos”, finalizó Cándida.

ESTAMPA NUESTRA

Cándida Cabassa Soto
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Redacción
Periódico El Faro del Suroeste

 El nuevo Presidente del Comité Municipal del Partido Nuevo 
Progresista en Cabo Rojo, Jorge “Jorgito” Morales Wiscovitch, logró 
un triunfo rotundo sobre su contrincante, el ex Representante a la 
Cámara por el Distrito 20, Norman Ramírez, en el proceso primarista 
celebrado el pasado domingo 8 de junio. 
 De las 18 Unidades Electorales, Morales Wiscovitch ganó en 
17 de ellas. En 7 Unidades la ventaja de Jorgito sobrepasó los 100 
votos de ventaja. El resultado fue de: Jorgito Morales 2,413 votos 
versus 956 votos obtenidos por Norman Ramírez, una ventaja de 
1,457 votos para Jorge Morales. La única Unidad Electoral que ganó 
el exlegislador cameral fue en La Capilla, por escaso margen de 21 
votos.
 Por su parte, el Presidente entrante indicó: “Ya la contienda entre 
hermanos se acabó, tenemos que unirnos todos los caborrojeños 
como una sola familia”. De igual manera, invitó a Norman y todo su 
equipo de trabajo a integrarse a la labor de fiscalización del alcalde, 
Bobby Ramírez y denunciar los abusos que ha cometido contra el 
pueblo y hasta de los empleados municipales, a quienes les rebajó 
el Bono de Verano y el Bono de Navidad, alegando que no tiene 
dinero. Sin embargo, tiene dinero para pagar los contratos de sus 
amigotes políticos, mientras que los sacrificados empleados del 
municipio pierden sus derechos adquiridos”.
 Una vez conocidos los resultados, se organizó una marcha 
hasta la Escuela Elemental Severo Colberg Ramírez para recibir 
la certificación como ganador de las primarias y luego la marcha 
regresó al Comité Municipal donde cientos de caborrojeños, de 
todas las ideologías, se dieron cita para felicitar a Jorgito Morales 
y su familia, por la gran victoria obtenida de forma convincente.
 Para el beneficio de nuestros lectores incluimos los resultados 
de las 18 unidades electorales, de tal manera que conozcan las 
cifras y puedan visualizar la cantidad de votos de diferencia en cada 
unidad.

Triunfo rotundo de Jorgito en Cabo Rojo

Los resultados fueron los siguientes:
      Jorgito  Norman  Diferencia
Unidad #1  Escuela Pole Ojea  95  35  +60
Unidad # 2 Sebastián Pabón  56  15  +41
Unidad # 3 Sabana Alta  105  98  +07
Unidad # 4 L. Muñoz Souffront  189  86  +103
Unidad # 5 S.U. Mildred Arroyo  290  141  +149
Unidad # 6 Luis Muñoz Marín  206  39  +167
Unidad # 7 Monserrate León  116  90  +26
Unidad # 8 Federico Degetau  96  41  +55
Unidad # 9 Inés Ma. Mendoza  93  23  +70
Unidad 10 Pedro F. Colberg  178  20  +158
Unidad 11 Carlota Matienzo  76  38  +38
Unidad 12 A. Acarón Correa  164  48  +116
Unidad 13 Ramón E. Betances 113  52  +61
Unidad 14 La Capilla  41  62  (-21)
Unidad 15 Severo Colberg  191  77  +114
Unidad 16 James Garfield  236  41  +195
Unidad 17 Manuel F. Juncos  86  25  +61
Unidad 18  Coliseo R. Colberg  84  25  +59
   Total:   2,413  956  +1,457

Estos resultados preliminares no incluyen los votos añadidos a mano y se estima que la tasa de 
participación fue de 30%, lo que refleja un alto porcentaje ya que, por lo general en procesos primaristas 
el por ciento de participación fluctúa entre un 15 a 20% de participación.

Jorge Morales celebra junto a su familia y equipo de trabajo su triunfo en las primarias.

Seguidores de Jorge Morales fetejan su triunfo como 
presidente del Comité del PNP.

Foto por William Fred Bruckman

Foto por Luis A. Flores Pagán
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Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 La meta principal de un grupo de voluntarios, entre ellos 
maestros de educación física, liderados por Nannette Mercado, es 
realizar una escuela especializada de bellas artes y deportes, dirigida 
a niños con Síndrome Down, en Cabo Rojo. Es por esta razón que 
se encuentran trabajando en su primera actividad para el próximo 
mes de julio.
  La misma ha sido llamada “Retorno a la Bahía”, un cruce a 
nado en la Bahía de Boquerón. Esta actividad deportiva se llevará 
a cabo el próximo 26 de julio en el balneario de Boquerón. Habrá 
las siguientes categorías: personas con necesidades especiales- 
500 metros (femenino y masculino) y sardinitas 9 a 11 años- 500 
metros (femenino y masculino). El público en general (femenino y 
masculino): 1855 metros, edades 12 a 14 años, 15 a 17 años, 18 
a 39 años, 40 a más. Los aficionados (femenino y masculino): 12 a 
14 años, 15 a 17 años, 18 a 39 años, 40 o más. 
 El donativo para participar de este evento es de $10. Las 
inscripciones comenzarán a las 7 de la mañana y la competencia 
dará inicio a las 9 de la mañana. Pueden participar personas de 
toda la Isla.
 Según Mercado, esta será la primera de otras actividades que 

“RETORNO A LA BAHíA”
CRUCE A NADO EN BOqUERóN, ACTIvIDAD PRO fONDOs PARA EsCUELA DIRIgIDA A EsTUDIANTEs CON síNDROME DOwN

estarán realizando para  recolectar el dinero para, primeramente, 
adquirir un local o habilitar alguno que sirva para comenzar con 
este proyecto. La escuela especializada en bellas artes y deportes 
servirá además para niños que no sean Síndrome Down, porque 
tendrá un currículo que se espera sea realizado por el Departamento 
de Educación (DE). La única diferencia será que estará enfocada 
en las bellas artes y el deporte, actividades para las que los niños 
con Síndrome Down han demostrado sus destrezas. 
 La escuela está diseñada para unos 100 estudiantes y el plan 
piloto será por 10 años, para así ir corrigiendo los errores, si alguno, 
durante la marcha. 
 La escuela tendrá su sede en Cabo Rojo, pero recibirá a niños 

de Síndrome Down de diferentes municipios.
 El grupo, al que se han unido estudiantes universitarios, 
maestros de educación física, legisladores municipales, empresarios, 
entre otros; se encuentra reuniéndose en la Biblioteca Pública de 
Cabo Rojo para darle seguimiento a la propuesta de Mercado. 
 Para más información sobre el cruce a nado pueden 
comunicarse al 787-673-3632.

 Shinna está feliz
 De otro lado, Mercado aseguró que el cambio de escuela de 
su hija Shinna Santiago fue favorable. A la niña la matricularon en la 
escuela Severo Colberg, luego de que su madre denunciara maltrato 
institucional contra su hija en la escuela Carmen Vignals, ubicada en 
Boquerón. Mercado aseguró que el DE cumplió en reintegrarla a la 
escuela y poner sus evaluaciones al día. También, le ofrecieron a la 
niña con Síndrome Down las pruebas diagnósticas y la revaluaron 
en cuanto a sus terapias psicológicas y terapia ocupacional.
 Mercado expresó que una de las maestras de la nueva escuela 
de Shinna, le comentó que su hija es funcional, a diferencia de 
lo que se decía de la menor. Incluso, la simpática niña recibió 
una medalla de superación en la escuela. En su etapa deportiva, 
participó recientemente en los juegos nacionales del Departamento 
de Recreación y Deportes (DRD) en la categoría de atletismo. 

UN ROTUNDO NO A MEDIDAs qUE AfECTAN A LAs COOPERATIvAs
el presidente de la cooperativa de cabo rojo cataloga de atropello quitar dinero a cossec

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Tan sencillo como “sacar dinero de alguien para dárselo a otro”. 
De esta forma, Kerwin Morales, presidente de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Cabo Rojo, explicó la medida que la Legislatura 
pretende aprobar para sacar fondos de la Corporación para la 
Supervisión y Seguros de Cooperativas (COSSEC) para incentivar 
a la industria lechera en la Isla.
 Morales catalogó como un “atropello” esta medida porque los 
fondos de COSSEC son privados, los cuales les aseguran el dinero 
a los socios hasta un máximo de $250 mil. Son unas primas que las 
cooperativas pagan, explicó.
 De aprobarse el Proyecto de la Cámara 1912, le quitarían $9.5 
millones a COSSEC para dárselos a la industria de la leche. Ante 
esto, Morales aseguró que el riesgo sería a largo plazo, porque al 
ser recurrentes (el sacar los $9.5 millones), se descapitaliza el fondo, 
y cuando se realice el estudio actuarial, los seguros van a cobrar 
más porque va a haber menos dinero en el fondo. Esta situación, 
consecuentemente, podría traer el cierre de algunas cooperativas 
que no puedan pagar más por el seguro.
 En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo, 
Morales aseguró que está sólida económicamente, tiene buenos 
sobrantes y buenas reservas.
 De otro lado, indicó que las medidas que se aprobaron 
durante la administración de Luis Fortuño, que también afectaron 
al movimiento cooperativista, fueron en torno a las contribuciones 
sobre ingresos para las cooperativas que generaban mayores 
entradas. Aseguró que, aunque no les gustó porque entienden que 
ellos aportan mucho a la  economía del País, fueron unas medidas 
temporeras. 
 Morales aseguró que las Cooperativas en Puerto Rico aportan 
sobre $220 millones a la comunidad, en diferentes aspectos como 
empleos, servicios comunitarios, entre otros, esto según  un reporte. 

“Ellos entienden que tenemos que aportar más, pero nosotros 
aportamos bastante”, indicó el presidente. 
 De igual forma, manifestó que el dinero que generan las 
Cooperativas se queda en la Isla, porque ese capital se invierte 
aquí mismo.
 Otro de los proyectos que les preocupa a los cooperativistas, es 
el que busca reducir la Junta de COSSEC, lo que a juicio de Morales 
significa que “no tendrían que pedir permiso para sacarnos el dinero”. 
Esta pieza legislativa- el Proyecto de la Cámara 2004- busca darle 
más representatividad al gobierno y menos a los cooperativistas.
 Otra medida que atenta contra las Cooperativas, es la Ley de 

Sustentabilidad Económica, que propone que el sobrante de todas 
las corporaciones públicas sea destinado al Banco Gubernamental 
de Fomento. Morales también se manifestó en contra porque “ese 
dinero (el de COSSEC) no es del Gobierno”. 
 Morales dijo estar casi seguro que estas medidas en contra 
de los cooperativistas no se van a aprobar, por el compromiso 
de algunos legisladores. No obstante, dijeron presente en la 
manifestación frente al Capitolio para que los legisladores desistan 
de aprobar las medidas que perjudicarían al sector cooperativista. La 
Junta de Directores tomó la decisión de que se cerrara la sucursal 
del centro urbano para que fueran a dialogar con los legisladores.

Delegación representando la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo en la  
manifestación frente al Capitolio.
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Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

Creo que existen personas buenas en este mundo, 
que no les importa ayudar sin esperar nada a 
cambio. 
 Sí creo en personas sinceras que cuando 
brindan su corazón lo hacen por entero. 
Yo sí creo que existen personas que lloran de 
tristeza o de felicidad, pero lo hacen con el alma. 

 Yo sí creo que todavía existen personas 
fieles, humildes, y especiales a quienes no 
les importan las creencias, la raza, el color, 
ni el estilo de vida de los demás pues están 
protegidos por una armadura sellada con 
respeto. Dicha armadura es el amor, adornado de 
esperanza, destellando pizcas de comprensión. 
Esa armadura está muy maltratada por los golpes 
del desaire, la traición y la blasfemia pero aún no 
se ha roto. Aún sirve como buena protección... 
Yo sí creo que todavía existen personas armadas 
de valor y verdad, dispuestas a luchar por la 
justicia... 
 Yo sí lo creo porque personalmente las he 
visto. Son personas tocadas por Dios mediante 
su Espíritu Santo para su gloria y honra.
 Yo sí lo creo porque he hablado con una en 
particular... en el espejo. 
 Yo sí creo que no soy la única... ¿Y tú? Mírate 
al espejo; no te fijes en esa imagen frente a ti. 
Cierra tus ojos y obsérvate internamente, ¿ves 
que eres una/o de nosotros? 

YO sí CREO

Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste 

 EL HIPOTIROIDIsMO
Si sufre una combinación de los síntomas que 
se enumeran a continuación, esto indica que la 
tiroides no le está funcionando apropiadamente:
*  debilidad general
*  cansancio 
*  infecciones recurrentes
*  extremidades frías o intolerancia al  frío
*  colesterol alto
*  uñas frágiles
*  piel reseca o condiciones de la piel
*  mala memoria
*  depresión
*  deseos de llorar sin causa
 
*  dolores de cabeza
*  disminución en la sudoración
*  hipoglucemia
*  desórdenes de la menstruación

*  infertilidad
*  quistes en los ovarios
*  senos fibrocísticos
*  obesidad o dificultad para bajar de peso
*  dolores en senos y bajo vientre
 La tiroides es la principal glándula productora 
de la hormona que regula el metabolismo 
del cuerpo, y es la responsable directa de la 
producción de energía.
 La producción inadecuada de la hormona 
de la tiroides causará un desbalance en las otras 
glándulas, como por ejemplo, las adrenales, 
pituitaria y ovarios, entre otras. Por eso su 
desbalance afecta los diferentes sistemas del 
cuerpo y resulta en la combinación de signos 
enumerados arriba.
 En mi experiencia clínica, me he dado cuenta 
de que los exámenes de tiroides en el laboratorio 

no son exactos, y en muchas ocasiones el paciente 
presenta todos los síntomas de hipotiroidismo pero 
los exámenes de laboratorio salen bien. A través 
del iris y otros medios de diagnóstico naturales, 
junto con los síntomas indicadores de una tiroides 
lenta, es que se puede determinar la condición con 
precisión.
 En la Medicina Natural el tratamiento de la 
tiroides es muy exitoso; no así el tratamiento con 
medicamentos químicos que tiene otros efectos 
secundarios.
 Si desea más información o tratamiento para 
la tiroides puede llamar a Luis Cabrera Miranda, 
Naturópata Licenciado, al (787) 851-3142, o visitar 
la oficina en el Poblado de Boquerón, en Cabo 
Rojo. Llame de lunes a sábado para información 
sobre horarios y citas. 

José Alfredo Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Al principio, cuando llegaba la noche, 
comenzaba a comerme las uñas. En la oscuridad   
mis  pensamientos se perdían en la penumbra, 
provocándome llanto hasta el silencio. Siempre 
despertaba en el medio de la noche con la 

sensación de encontrarme cara a cara con un 
monstruo. Me aterraba la idea de encontrarlo en 
mi cuarto, agarrándome de pies y manos para 
luego cargarme hasta su madriguera donde sería  
la mejor cena en mucho tiempo. Mi abuelo me 
dijo, con una sonrisa burlona, que al Cuco nadie 
lo ha visto y mucho menos nadie  escuchaba 
su llegaba. Era rey absoluto de la fealdad, con 
enorme cabeza de coco y afilados dientes, boca 
puntiaguda y plumaje de avestruz. Luisito, mi 
hermano mayor, anoche me juró que le había 
dado muerte. Le cortó la cabeza con mi espada 
plástica de tortuga mutante, persiguiéndolo 
malherido hasta el fondo del pasillo, donde escapó 
sangrante y moribundo por la ventana. Ahora, mi  
hermano está empeñado en convencerme que 
los monstruos desaparecen cuando se enciende 
la luz. No le creo, pues anoche lo vi mientras 
ocultaba al Cuco en el armario de papá. 

UN CUENTO DE TERROR
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Taty Arana
Traductora y Editora
Periódico El Faro del Suroeste

¿Cómo reacciona cuando alguien le cuenta un 
problema? Muchas personas enseguida cuentan 
uno suyo y los compara a ver cuál es peor, como si 
fuera una competencia. A otros simplemente no les 
importa el sufrimiento ajeno y casi ni los escuchan. 
Pero, la mayoría somos lo que llamo “rescatistas/
salvadores”, que creemos que ayudar a los demás 
es darles consejos de cómo vivir su vida y resolver 
sus problemas. Esto, aunque no nos lo pidan. 
 Sin embargo, contrario a esta reacción típica 

¿qUEREMOs vIvIRLEs LA vIDA A LOs DEMás?
y como un ejercicio de disciplina, la próxima vez 
que alguien le cuente un problema o una queja, no 
diga nada y espere a ver si le pide ayuda, consejo 
o dirección. Si lo hace, entonces dígale todo lo que 
tenga que decirle, pero no antes.
 No dé consejos que no le pidan, aunque piense 
que está obligado a hacerlo. Créame, no hacerlo no 
es abandonarlo a su suerte, darle la espalda ni ser 
egoísta o insensible. ¿Y por qué lo digo? Porque 
esta disciplina parte del reconocimiento de dos 
ideas básicas:
1. Cuando la persona no pide ayuda es porque 
todavía no ha reflexionado que la necesita o todavía 
no está preparada para pedirla o recibirla. Inclusive, 
es posible que nunca la necesite, porque puede 
adquirir el aprendizaje necesario en el camino. 
2. Todos los seres humanos cuentan con ayuda 
y guía, llamémosla Dios, intuición, ser interior o 
alma. Podemos confiar en que todos tienen igual 
oportunidad de crecimiento y que encontrarán su 
lugar correcto en la vida y su posición en su sendero 
espiritual.
 A sus hijos(as), esposos(as), padres, familia, 
amigos(as), déjenlos seguir en su aprendizaje, 
puesto que no pueden evitarles esas experiencias. 

Ellos, igual que usted, tienen que pasar por las 
experiencias que les traerán las lecciones que 
necesitan para su crecimiento espiritual, y la mejor 
forma de ayudarlos es animarlos y apoyarlos en el 
camino que se han trazado. 
 El aprendizaje no se puede dar de oídas, y por 
eso decimos que no escuchan consejos, no hacen 
lo que se les dice, no aprenden por cabeza ajena. 
Es que tienen que pasar por esas experiencias; pero 
puede estar seguro de que lo que necesitan saber, 
lo sabrán y que llegarán a donde tienen que llegar 
en SU momento. 
 Por supuesto, no estoy hablando de personas 
que no pueden hacer decisiones por su estado 
mental, o que están en caminos delictivos. Se trata 
de jóvenes y adultos de ambos sexos que están 
buscando vivir según su propio criterio, y que los 
que están a su alrededor, en lugar de ayudarlos a 
encontrar su camino se lo obstaculizan porque no 
están de acuerdo con que lo logren.
 Hay madres y padres que nunca están 
contentos con lo que hacen sus hijos, que no los 
dejan independizarse, que no ven sus logros, que 
se pasan criticando sus faltas, que los descarrilan de 
sus metas porque no concuerdan con sus propias 

aspiraciones. Y así mismo con las parejas: muchos 
no permiten que el otro se desarrolle o independice, 
y creen que ser pareja significa ser siameses.
 Es cierto que toda la vida la hemos pasado 
involucrándonos en el camino de las personas 
que queremos porque es lo que nos  enseñaron 
que debíamos hacer. Pero, cuando lo hacemos, 
les imponemos nuestros sentimientos, emociones 
y deseos, y desvalorizamos su criterio al decirles 
que solo hay una sabiduría, que es la nuestra. 
 No le damos la oportunidad de probar su 
buen juicio y los ponemos en la difícil situación de 
tener que bregar con el conflicto entre lo suyo y lo 
nuestro, que nosotros mismos les hemos creado. 
Los confundimos y luego les decimos “ves, estás 
confundido”. Lo que pasa es que nuestra intromisión 
obstaculiza su claridad mental y espiritual, y les 
impide crecer y madurar. 
 Aceptemos las decisiones de los demás, 
sabiendo que podemos dejar de vivir la vida de ellos 
porque confiamos en que, al igual que nosotros, 
estos cuentan con una guía interna o espiritual. 
Nuestra mejor ayuda sería simplificarnos la vida al 
dejar que cada cual viva la suya; así, la carga se 
aligerará de igual manera para todos.

Por Agustín Silva
Periódico El Faro del 
Suroeste

Al parecer, el elemento 
común que distingue a los 

políticos de los ciudadanos comunes es la 
contumacia. La contumacia es la obstinación en el 
error. En ocasiones se confunde y hasta se venera, 
pero la contumacia parece ser el elemento común 
que permea a la mayoría de los políticos en el País. 
Fracaso tras fracaso, error tras error, derrota 
tras derrota y tan siguiera se inmutan, y mucho 
menos, se quitan. El examen introspectivo de 
su obra es microscópica, ninguna, pero insisten 
en permanecer. ¿Qué significa una derrota 
electoral para estás personas? Al parecer esta 
especie política no puede entender que una 
derrota electoral es la expresión contundente 
del pueblo que los rechaza. Sí han existido en el 
País contadas excepciones, pero examinen que 
aquellos, distinto a los de ahora, evidenciaban aún 
en las derrotas, capacidad e intelecto. 
 Ningún político puede en estos momentos 
de crisis por los que atraviesa el País, montar su 
candidatura sobre promesas de partidas de dinero 

a conseguir o sobre promesas de lo que va a 
construir. Esa época ya pasó, ahora necesitamos 
ante la crisis política, social y económica por 
la que atravesamos, personas con capacidad, 
inventiva, educación, pero sobre todo experiencia 
administrativa. 
 La época de promesas es cosa del pasado. 
Estamos en la época de profundas iniciativas de 
invenciones y, sobre todo, de alta productividad. 
No les niego que en muchas ocasiones pienso 
que soy yo el que no entiende el significado de 
una derrota electoral. No es para menos cuando 
veo que el pueblo los saca de una posición en el 
Senado o la Cámara e inmediatamente andan 
tras otra posición electiva, como si aquel rechazo 
no tuviera ningún significado para ellos, en total 
menos precio al mandato del pueblo. 
 ¿Qué buscan de tras de todo esto? La 
repetición de los errores electivos no es el mejor 
vehículo a las soluciones de nuestros problemas 
económicos, sociales y políticos. Considero que 
llegó el gran momento de ser cautelosos en los 
procesos primaritas, de forma tal que sólo los 
mejores hombres y mujeres del País ocupen las 
posiciones en las papeletas electorales. Amigos, 
la época de caprichos e ilusiones pasó, vivamos la 
realidad y asumamos nuestras responsabilidades, 
sin echar las culpas a otros.

Los políticos y la 
contumacia 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Municipio Autónomo de Cabo Rojo 

Legislatura Municipal

AVISO

LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CABO ROJO, PUERTO RICO 
EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2014, 
ADOPTÓ LA SIGUIENTE ORDENANZA Y LA MISMA FUE FIRMADA POR 
EL ALCALDE EL 14 DE MAYO DE 2014.

ORDENANZA NÚM.                                           78 SERIE:2013-2014
PARA AUTORIZAR AL ALCALDE O A SU REPRESENTANTE AUTORIZADO 
A ADOPTAR EL REGLAMENTO NÚMERO 7547 DEL 7 DE AGOSTO DE 
2008, PARA EL COBRO A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES, CABLE TV Y UTILIDADES PÚBLICAS POR 
EL USO Y EL MANTENIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES DE PASO 
DE LAS PROPIEDADES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE 
CABO ROJO QUE SEAN UTILIZADAS POR DICHOS PROVEEDORES; 
Y PARA OTROS FINES.

CUALQUIER PERSONA INTERESADA PODRÁ OBTENER COPIA 
CERTIFICADA DE LA ORDENANZA O DEL REGLAMENTO EN LA 
OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL.
 

GLENDA L. VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
 SECRETARIA 

LEGISLATURA MUNICIPAL
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Jaime A. Aponte Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

 Nuestra cultura se distingue por ser una 
festiva, comunicativa, musical e inclusive 
podría considerarse ruidosa. La historia política 
puertorriqueña ha tenido episodios donde esa 
esencia se ha traducido en acciones concretas. 
Algunos ejemplos son cuando luchamos contra la 
esclavitud, por el voto femenino y por la salida de 
la Marina de Vieques exitosamente. En cambio, 
ante tanta algarabía e historia, nos encontramos 
en un episodio difícil donde nuestro pueblo se ha 
caracterizado por ser uno silente e inmóvil.
 Podemos concluir que los últimos gobiernos 
han permitido que nuestra situación económica 
y social se deteriore. El partidismo y los 
intereses personales han manchado la finalidad 
gubernamental de servicio. Hemos llegado al 
punto en que políticos han paralizado acciones 
impostergables debido a sus intereses. Más 
aún, la noticia reciente de que se le debe dinero 
a los suplidores de petróleo y de las posibles 

EL PAís DEL sILENCIO

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 Sal y agua, y nada, todo en blanco, así 
dicen todos los economistas del país en relación 
al mensaje del gobe y sus planes para resolver o 
al menos bregar  con los problemas de este país. 
Bueno no todos, pues los economistas del PPD 
piensan, si es que lo hacen, que si nos vamos a 
jo…robar, y me atrevo a hacer el comentario pues 
he consultado antes de escribirlo. 

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

 Y como es de esperarse, las reacciones 
fueron casi inmediatas y las uniones obreras que 
fueron las mismas que lo treparon, le cayeron 
encima. Más trabajo y menos días libres eso está 
por verse y es que si le das un  dulce a un niño 
y luego se lo quieres quitar este te va a morder, 
pero como quisiera el pueblo que fuera así ver si 
se mejoran los servicios que se le dan al pueblo 
.Y mientras todo esto sucede  los líderes del 
principal partido de oposición, que deberían estar 
fiscalizando, se la pasan tirando su bolita monga. 
Pero vamos para nuestra área en donde hay 
mucha tela de donde cortar. Vamos a los sucesos 
en detalle. En Lajas Turín sigue de sitio en sitio, 
no se pierde ni un bautismo de muñecas y su 
presencia se ve, parece que cogió consejos del 
Amolao de Cataño. Turín además de pasear por 
el pueblo hay que hacer obra y trabajar y no dejar 
caer la bola. En San German, Isidro es cosa 
aparte y trata siempre de picar adelante, ahora 
está haciendo un parque acuático y pues aunque  
sea pues algo se mueve en su pueblo. 
 Cabo Rojo querido por muchos pero que 
pocos trabajan por ti, y es que el alcalde que se 

las hecha de que su querido Cabo Rojo pa qui y 
pa ya no se mueve ni pal, bueno no voy a decir. 
Da pena ver un Centro de Convenciones con una 
inversión millonaria cogiendo yerba en el parking 
y sin uso en absoluto. Bobby a este si se le puede 
sacar chavos, piensa, aunque eso sea difícil. Y es 
que debes darte una vuelta por este tu Cabo Rojo 
querido para que veas los hoyos con pedazos de 
carretera, las facilidades deportivas, al igual que 
el Centro de Convenciones sin usarse , etc., etc. 
etc. Y podía seguir dando etc., pero es deprimente, 
pero a una más, como quieres promover turismo 
cuando convertiste la plaza de los artesanos en 
una segunda plaza del mercado. 
 Ah y en la inauguración del Faro  se le 
coartó el derecho a la libre expresión al dueño del 
periódico con el mismo nombre (El Faro) cuando no 
se le permitió ni siquiera repartir un solo periódico. 
También se nos ha informado que cuando los  
periódicos de este mismo nombre llegan a la 
alcaldía desaparecen como por arte de magia. 
Hay que poco nos quieren. La pregunta es donde 
están aquellos que hacían conferencias de prensa 
cuando en la pasada administración se alegaba 

pasaba lo mismo con otro periodo local. To pa los 
de afuera y na pa los del pueblo. Y continuando 
con el Faro parece ser que este es la cárcel para 
quien no está de acuerdo con la administración 
porque gente muy bien cualificada  (Azules) han 
sido sacadas de sus puestos y enviados a trabajar 
allá 
 En las primarias del PNP para la presidencia 
del Comité Municipal de Cabo Rojo, Jorge Morales 
le dio una pela a Norman Ramírez. Según nuestra 
fuente la ventaja fue de casi 1,500 votos. Jorgito 
ganó en proporción de casi 3 a 1 y hubo muy buena 
participación lo que demuestra el PNP está vivo 
y coleando. De hecho Jorgito es motivo de gran 
preocupación para el alcalde Bobby Ramírez, 
ya que Jorgito tiene familiares populares y es 
la persona idónea para atraer el voto de otros 
partidos. ¡Muy Interesante!
 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.

consecuencias que pagaríamos todos debe causar 
indignación. Es increíble como el Estado estableció 
unos monopolios para los servicios básicos, con el 
supuesto propósito de proteger a los consumidores 
y que tales no sean económicamente viables. 
 Ha habido intentos de crear conciencia 
pública sobre estos problemas. Han surgido 
movimientos. Diariamente se tratan en los medios 
desde diversos puntos de vista. Sin embargo, no 
se puede negar que hemos llegado al punto en que 
estas ineficiencias nos tocan directamente, pero 
las acciones no son concertadas. Ha imperado 
el silencio de la comunidad general. La pregunta 
es: ¿qué sucede que permanecemos así? La lista 
de razones puede ser extensa pero se resume 
en que algunos desconocen la trascendencia de 
estos problemas, otros temen por sus intereses 
personales y otros no están dispuestos a dedicar 
su tiempo a trabajar con estos asuntos. Ahora bien, 
¿no es esta la raíz de los problemas permanentes 
del País? ¿No es esta la razón por la que unos 
pocos tienen gran parte del poder, o la razón por 
la que el estatus sigue siendo un tema debatible 
sin solución cercana, o la criminalidad en todos 
los niveles sociales es algo cotidiano? 
 Aparte de mantener una actitud silente ante 
tales situaciones, no podemos olvidar que hay 
quienes intentan batallar contra ellas. Sucede que 
hay acciones aisladas y no se llega a acuerdos 
generales para afrontarlas. Un pueblo dividido es 
un pueblo más propenso a sufrir las consecuencias 
de acciones perjudiciales. También se han dado 
luchas por otras causas muy importantes, como 
por ejemplo los casos de Retiro y las situaciones 

en la Universidad. El problema con algunas de 
estas luchas, es que miembros de los mismos 
sectores de donde surgen, las han antagonizado 
a pesar de consensos generales. También se 
han tomado acciones apresuradas que han 
desprestigiado sus razones verdaderas ante 
la opinión general. Recordemos la protesta de 
maestros donde se alegó que algunos hicieron 
daños al hemiciclo del Senado y cuando algunos 
estudiantes  atacaron a la Rectora del la UPR-Río 
Piedras. 
 En fin, nos corresponde tomar más acciones 
concertadas. Al gobierno le corresponde centrase 
en asuntos importantes y trabajar por soluciones 
genuinas y no cosméticas. Nosotros debemos 

expresarnos y movilizarnos concretamente. 
Debemos dejar las luchas para las situaciones 
importantes y no tomar cada descontento para 
protestar. Igualmente, cuando se tomen acciones, 
éstas se deben planificar y se deben establecer 
parámetros para evitar casos lamentables como 
los mencionados. En un País donde un eslogan 
electoral era “vota o quédate calla’o”, debemos 
recordar que el voto no es el único idioma del 
pueblo y menos cuando reincidimos eligiendo 
políticos de turno. Los momentos históricos 
difíciles requieren hombres y mujeres de acción 
para que en conjunto a un pueblo comprometido 
trabajen por llevar al País hacia adelante.
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FARMACIAGINECÓLOGAQUIROPRACTICO

PLANTA DE HIELO
Gracias Puerto Rico

Profundamente agradecida con 
Puerto Rico por invitarme a la 

Jornada de Betances de 
Abril de 2014.

Liliartes Colombia
(Liliana Nieto Frayle)

COMPUTADORAS

Periódico El Faro del Suroeste

 El senador Gilberto Rodríguez Valle, Presidente 
de la Comisión de Comisión de Cooperativas 
Pequeñas, Medianas y Microempresas, se 
opone al Proyecto del Senado (P. del S.) 1082 
que propone quitarle a la Corporación para 
la Supervisión y Seguro de Cooperativas de 
Puerto Rico (COSSEC) $9.5 millones anuales 
para otorgar subsidios a ganaderos de la 
industria lechera. Específicamente, este dinero 
iría exclusivo para la compra de alimentos para 
las vacas.
El P. del S. 1082 presentado el 30 de abril en el 
Senado de Puerto Rico, busca crear el Fondo de 
Incentivos a Agricultores de la Industria Lechera 
con el propósito de proveer subsidios de alimentos 

sENADOR gILBERTO RODRígUEz: APOYO AL 
MOvIMIENTO COOPERATIvIsTA

vacunos a los ganaderos y pagar la deuda 
gubernamental con ese sector de la agricultura.
 “Estoy a favor del desarrollo económico 
basado en el modelo cooperativo para transformar 
a nuestro País. Es el modelo económico que está 
sosteniendo nuestra economía. No debemos 
atentar o desproteger un modelo funcional para 
subsidiar otra industria privada” dijo Rodríguez 
Valle.
 Añadió que no “se deben trastocar las 
herramientas que garantizan y aseguran las 
aportaciones de los socios de las Cooperativas, 
que en su mayoría son gente trabajadora.  Si es 
cuestión de salvar la industria lechera, entonces 
pudieran considerar utilizar el cooperativismo 
como una herramienta o modelo alternativo para 
desarrollarla, promoverla y fortalecerla. 

El Fondo de Incentivos a Agricultores de la Industria 
Lechera, enuncia que se colocará el dinero bajo 
el control y custodia de la Administración para 
el Desarrollo de Empresas Agropecuarias. De 
ser aprobado este Proyecto de Ley los fondos 
depositados será contabilizado en una cuenta 
especial en el Departamento de Hacienda.
 Los fondos que pretenden retirar con este 
proyecto, se nutren de las primas que pagan los 
cooperativistas y sus aportaciones obligatorias de 
capital. El cual les asegura y protege la solvencia 
de las empresas y el manejo efectivo de las 
operaciones ante cualquier eventualidad que 
ocurra.
Gilberto Rodríguez al centro,
junto a otros manisfestantes
frente al Capitilio. 
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Noe “Otty” Casiano
Periódico El Faro Suroeste

El pasado sábado, 31 de mayo de 2014 se llevó a 
cabo el segundo Campeonato Infantil y Juvenil de 
la Fundación Mayagüez 2010, en el Estadio José 
A. Figueroa de Mayagüez. Con una participación 
de 605 participantes (279 féminas y 326 varones), 
las competencias estuvieron representadas por los 
pueblos de Mayagüez, Lajas, Aguada, Isabela, 
Peñuelas, Juana Díaz, Moca, Yauco, Añasco, San 
Germán, Guánica, Sabana Grande, Barranquitas, 
Aguadilla y Cabo Rojo. 
 El Club de Atletismo Juvenil Infanti l 
Caborrojeño (CAJICA) revalidó como campeón 
con un total de 336 puntos, seguidos de San 
Germán (la Interamericana) con 216 puntos, que 
quedó en segundo lugar. El tercer lugar lo logró  
“Aguada Warriors”, que obtuvo 209 puntos. 
 Entre los atletas ganadores del club CAJICA 
están los siguientes: Medallas de oro, cuarteta 4 
x 50 metros, categoría 10-11 años femenino: Ivita 
Schizas, Claudia Zambrana, Betzy Rodríguez 
y Ariana Rodríguez. Cuarteta 4 x 50 metros, 
categoría 10-11 años, masculino: Ángel Oliveras, 
Cristian Acevedo, Norberto Justiniano y Manuel 
A. Martínez. Katechelle Irizarry, categoría 10-
11 años, femenino, lanzamiento turbo jabalina; 
Gidelys Pérez, categoría 12-13 años, femenino, 
lanzamiento de la bala; Betsy Rodríguez, categoría 
10-11 años, femenino, salto largo; Solymar 
Mangual, categoría 16-17 años, femenino, 
100 metros. Josean Álvarez; categoría 16-17 
años, masculino, 800 metros; Kiara Babilonia, 

CAJICA, cuna de campeones

categoría 18-19 años, femenino, lanzamiento de 
la jabalina; Jayline De León (2),categoría 18-19 
años, femenino, 400 metros vallas y 800 metros; 
Nahira Padilla (2), categoría 16-17 años, femenino, 
salto largo y 100 metros, vallas; Joerick Méndez, 
categoría 16-17 años, masculino, 400 metros 
vallas; Rahury Irizarry, categoría 12-13 años, 
masculino, 800 metros, marcha; Ivita Schizas, 
categoría 10-11 años, femenino, lanzamiento de 
la bola.
 Medallas de plata: Meriam Batista, categoría 

10-11 años femenino, lanzamiento turbo jabalina; 
Diego Guzmán, categoría 10-11 años, masculino, 
lanzamiento de turbo jabalina; Betsy Rodríguez, 
categoría 10-11 años, femenino 800 metros; Neri 
Schizas (2), categoría 12-13 años, femenino, 
lanzamiento del turbo jabalina y lanzamiento de 
la bala; Andrés Hernández (2), categoría 14-15 
años masculino 400 metros y 800 metros; Solymar 
Mangual, categoría 16-17 años, femenino, 200 
metros; Bernard Rodríguez, categoría 16-17 años, 
masculino, 3000 metros; Kiara Babilonia, categoría 

18-19 años, femenino, lanzamiento de la bala; 
Irving Lugo (2), categoría 18-19 años, masculino, 
100 metros y 200 metros; Guliana Sepúlveda, 
categoría 10-11 años, femenino, lanzamiento bola.
Medallas de bronce: Verónica Maldonado, 
categoría 8-9 años, femenino, salto largo; Norberto 
Justiniano, categoría 10-11 años, masculino, 800 
metros; Cristian Acevedo, categoría 10-11 años, 
masculino, lanzamiento de turbo jabalina; Nicole 
Rodríguez, categoría 18-19 años, femenino, 800 
metros; Luzmar M. Aybar, categoría 8-9 años, 
femenino lanzamiento bola. 
 Los siguientes jóvenes atletas CAJICA 
impusieron nuevas marcas en distintas categorías 
y eventos en dicho campeonato: Nahira Padilla, 
salto largo 5.01m. y 100 metros vallas (16:15); 
Norberto Justiniano, salto largo 3.84m.; Kiara 
Babilonia, lanzamiento jabalina 32.55m. La 
cuarteta de 4 x 50 metros, femenino: Ivita Schizas, 
Claudia Zambrana, Betzy Rodríguez y Ariana 
Rodríguez (32:14). La cuarteta de 4 x 50 metros, 
masculino: Ángel Oliveras, Cristian Acevedo, 
Norberto Justiniano y Manuel A. Martínez (33:76). 
Jayline De León, 400 metros vallas (1:07:35), 
Joerick Méndez, 400 metros vallas (58:73), Rahury 
Irizarry, 800 metros, marcha 4:15:35.
 El cuerpo de entrenadores y la directiva 
de padres nos sentimos sumamente orgullosos 
de todos los atletas que nos representaron 
dignamente en todas las competencias. A los 
padres gracias por el apoyo y la solidaridad con 
nuestra gran familia CAJICA. 

Periódico El Faro del Suroeste

 La Junta de Directores de la Asociación de 
Periodistas Deportivos de Puerto Rico, COPEDEM 
y la administración municipal de Mayagüez se 

CAJICA gana segundo Campeonato Infantil y Juvenil de la 
Fundación Mayagüez 2010. 

complace en invitarle a nuestra Asamblea anual 
de Socios 2014. La misma se llevará a cabo 
el sábado 28 de junio de 2014 en el salón de 
actividades (VIP) del  Estadio Isidoro (Cholo) 
García de Mayagüez. Los trabajos comenzarán a 
las 9:00 a.m. con el registro de socios y estaremos 
comenzando la asamblea a las 10:00 a.m.
 Este año la Asamblea se le dedica al 
destacado periodista del área oeste, el señor 
Abimael Ruiz, compañero que se ha destacado 
en el periodismo  deportivo durante más de tres 
décadas. 
 Por disposiciones de nuestro reglamento en 
el artículo XV- Asamblea anual, esta asamblea 
es de elecciones para los puestos de Delegados 
Regionales.
 Las nominaciones permanecerán abiertas 
hasta una hora luego de comenzada la asamblea.
Queremos notificarle que el quórum para la 
asamblea es de una tercera
 (1/3) parte de los miembros activos. De no 
haber quorum a la hora citada, al cabo de una 
hora, el diez (10%) por ciento de los miembros 
activos constituirán el mismo.
 Te exhorto a que asistas a tu Asamblea anual, 

DEDICAN A ABIMAEL RUIz AsAMBLEA ANUAL DE PERIODIsTAs DEPORTIvOs
que este año ha sido organizada por nuestros 
compañeros de COPEDEM. Espero poder 
saludarlos personalmente

Cuento con tu asistencia.
Elmer Jiménez - Presidente

Abimael Ruíz




