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¡Nos pica el chikuNguNya!
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auNque eN el oeste No se haN coNfirmado casos, se debe coNocer sobre este Nuevo virus eN la isla

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Con 206 casos confirmados en la Isla del 
virus del chikungunya y, aunque al momento 
no se han confirmado casos en la zona 
oeste, muchos continúan con muchas dudas 
y preguntas sobre esta nueva enfermedad 
para la que los puertorriqueños no tienen 
anticuerpos.
 La epidemióloga del Hospital de la 
Concepción, en San Germán, Catherine Díaz 
Montijo, explicó que  este virus “es un agente 
que causa enfermedad y que se transmite por 
la picada de un mosquito”. 
 Los síntomas de este virus son muy 
parecidos a los del dengue, indicó Díaz Montijo. 
Mencionó que el paciente presenta un dolor 
intenso a nivel del cuerpo, fiebre y dolor de 
cabeza. Estos síntomas pueden comenzar a 
manifestarse de 3 a 7 días luego de haberse 
contagiado con el chikungunya. 
 “Lo característico de este virus y lo que 
lo diferencia del dengue es que el dolor en 
el cuerpo va a ser bien intenso. No como el 
dengue que debilita, aquí (con el chikungunya)  
es un dolor fuerte, que incapacita a la persona”, 
indicó sobre el chikungunya, enfermedad que 
se dio por primera vez en territorio africano, 
por lo que tiene un nombre tan particular. 
 Indicó que en el caso del chikungunya 
el dolor es en las articulaciones pequeñas 
como las muñecas, los codos, las rodillas y 
los tobillos. Incluso, el dolor es tan fuerte que 
los médicos utilizan morfina con los pacientes. 
La morfina es un medicamento que se utiliza 
en pacientes con condiciones terminales.
 “En estos momentos lo que nos preocupa 
es que podamos entender que la persona 
pueda tener un síndrome viral asociado al 
dengue y los casos de chikungunya sean 
mayores de lo que se están reportando”, 
expresó la epidemióloga, al tiempo que aclaró 

que la confusión se podría deber a que, tal 
vez, el médico no logre diferenciar ambas 
enfermedades en un paciente.
 Para  es te  nuevo v i rus  no hay 
medicamentos específicos, sino que se 
combate con medicinas para cada uno 
de los síntomas que presente el paciente, 
manifestó la epidemióloga. 
 Añadió que, si un paciente presenta 
los síntomas de esta enfermedad y el 
médico los identifica, se procede a hacer 
la prueba del chikungunya en el Hospital y, 
luego, se envía al Departamento de Salud 
(DS). Los resultados de esta prueba se 
tardan de 4 a 6 semanas. Ante el mucho 
tiempo que se tardan, los resultados no se 
utilizan para lo clínico, sino para ayudar al 

sistema de vigilancia epidemiológica. Por la 
información que envían los hospitales es que 
se tienen las estadísticas que se han ofrecido 
recientemente por el DS, explicó.
 De acuerdo a la epidemióloga, el 
chikungunya no tiene una tasa de mortalidad 
alta. Hay más posibilidades de morir de 
dengue que de este nuevo virus en Puerto 
Rico, aseguró. “Aquí (con el chikungunya) el 
problema es con el dolor”, dijo, al tiempo que 
expresó que el dolor puede durar más tiempo 
que los demás síntomas.
 Sobre  e l  p rob lema de  que  los 
puertorriqueños no tengan los anticuerpos 
para esta enfermedad, opinó que ante 
situaciones como ésta es que se determina si 
es o no una epidemia. De igual forma, dijo que, 

al ser una enfermedad nueva en la Isla, no se 
sabe cómo van a reaccionar las poblaciones, 
sobre todo las de alto riesgo, que son los niños 
y los envejecientes.
 Díaz Montijo recalcó que la transmisión 
(de este virus) es del mismo mosquito que 
causa el dengue, el Aedes aegypti. Por 
tanto, hizo un llamado a tomar las medidas 
preventivas como usar repelente, eliminar los 
criaderos de mosquitos y colocar “screens” en 
los hogares.
 Finalmente, exhortó 
a la ciudadanía a que si 
tienen algún síntoma de 
los antes mencionado, 
vayan de inmediato al 
hospital. 
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Periódico El Faro del Suroeste 

El presidente del  Partido Nuevo Progresista (PNP) 
en Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, denunció 
la reducción del bono de verano y Navidad de 
los empleados municipales y la cesantía de 
empleados transitorios, mientras el alcalde de 
Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez, le aumentó 
el sueldo a varios de sus empleados de confianza 
y mantiene cuantiosos contratos en asesoría.
 “Como es de conocimiento de todos, el 
actual alcalde, tanto en su campaña política 
como cuando ganó, prometió no jugar con las 
habichuelas de ningún empleado municipal; 
sus acciones han demostrado todo lo contrario. 
El alcalde sí ha jugado con las habichuelas de 
éstos, ha discriminado contra los empleados 
municipales y todo el que dice ser penepé o apoya 
mi aspiración de convertirme en alcalde, ha sido 
perseguido, marginado y humillado por la presente 
administración”, manifestó el presidente del PNP 
en Cabo Rojo.

líder del pNp eN cabo rojo arremete 
coNtra actual alcalde

asegura que, mieNtras redujo los boNos de veraNo y Navidad, dio aumeNtos salariales a empleados de coNfiaNza
 Morales Wiscovitch explicó que la reducción 
en el bono de verano- creado tras una ordenanza 
aprobada bajo las pasadas administraciones 
del PNP en Cabo Rojo- fue de $350 a $200. En 
cuanto al bono de Navidad, la reducción fue de 
$1,000 a $600. “Eso es jugar con las habichuelas 
de los empleados municipales, por eso el alcalde 
le mintió al pueblo”, insistió sobre las decisiones 
tomadas por el alcalde popular que afectan a unos 
600 empleados.
 Según el ex vicealcalde de Cabo Rojo bajo el 
mandato de Perza Rodríguez, el alcalde comenzó 
a despedir a unos 300 empleados municipales 
transitorios tan pronto llegó a la poltrona municipal 
y ahora lo está haciendo nuevamente de forma 
discriminatoria.
 Asimismo, indicó que los empleados 
municipales que expresan ser militantes del PNP 
han sido enviados a trabajar a lugares distantes de 
sus residencias y, en ocasiones, sin realizar tarea 
alguna, como una forma de castigo. 
 “Él (el alcalde) dice que no hay dinero, que 

el municipio está quebrado, pero tiene cerca de $ 
900 mil en contratos de asesoría legal y financiera. 
Esto además de gastos excesivos y gastos alegres 
en fiestas y regalos; dándole el dinero del pueblo 
a su grupo de amigos. Sin embargo, quitándole 
a la clase humilde trabajadora y los servicios al 
pueblo, como es el caso de la Oficina de Ayuda al 
Ciudadano que está inoperante. Menos servicios, 
menos ayuda, haciéndole daño a la clase 
trabajadora. En qué quedamos, ¿hay dinero o no 
hay dinero?”, expresó Morales Wiscovitch.
 El aspirante a la alcaldía de Cabo Rojo 
aseguró que el dinero que le redujeron al bono de 
verano y al de Navidad fue utilizado por el alcalde 
para repartírselo a varios de sus empleados 
de confianza, que recientemente recibieron un 
aumento de sueldo. También, para costear los 
gastos exorbitantes en contratos.
  El líder del PNP le hizo un llamado al alcalde 
Ramírez de que desista del discrimen político 
contra los empleados municipales, quienes 
trabajan y se esfuerzan día a día para llevar los 

Periódico El Faro del Suroeste 

El alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez 

Kurtz, afirmó que las alegaciones hechas, en 
conferencia de prensa, fueron ampliamente 
explicadas al pueblo de Cabo Rojo durante su 
reciente Mensaje de Presupuesto, e indicó que 
la demagogia política la atenderá durante la 
campaña eleccionaria en el 2016.
 Por otro lado, Ramírez Kurtz informó que la 
administración municipal de Cabo Rojo no renovó 
los contratos a 6 empleados de carácter transitorio 
debido a un patrón crónico de ausencias e 
impuntualidad, desempeño deficiente en sus áreas 
de trabajo, además de actitudes negativas en sus 
labores y hacia compañeros y supervisores. Otras 
dos plazas transitorias no disponían de fondos 
federales para su renovación.
 De este modo, el primer ejecutivo caborrojeño 

enumeró las razones justas y en estricto 
cumplimiento de la ley laboral, por las cuales no 
se renovaron dichos contratos; y para evitar que 
el pueblo sea inducido a error, además de cumplir 
con su compromiso de gobierno transparente ante 
la ciudadanía.
 El alcalde afirmó que “cuando un empleado 
municipal no cumple con su principal compromiso 
de asistencia y puntualidad en su área de trabajo, 
le falla a los servicios que el pueblo caborrojeño 
requiere, necesita y merece; por lo cual no valoró 
la oportunidad de empleo que la administración 
municipal le proporcionó, ni protegió su trabajo en 
los tiempos difíciles actuales”.
 Ramírez Kurtz explicó que “al tomar posesión 
mi administración municipal le renovó sus 

Reacciona el alcalde de Cabo Rojo
dice No reNovó coNtratos de 6 empleados traNsitorios porque No cumplieroN coN su labor

servicios en el ayuntamiento. 
 “Que deje de mentirle al pueblo y que se 
dedique a trabajar por todos los caborrojeños, que 
para eso fue electo el señor alcalde”, puntualizó.

contratos a estos empleados, aún teniendo 
conocimiento de las deficiencias laborales que 
presentaban desde la pasada administración. 
Durante año y medio se les dio oportunidad para 
que las mejoraran, pero esto no ocurrió. Por el 
contrario, su falta de conocimiento en el área de 
trabajo provocó que incurrieran en errores crasos 
en sus funciones y deberes”.
 Indicó que “en el caso del Programa de Ama 
de Llaves, de un total de 15 plazas sufragadas por 
fondos federales, solo fueron aprobadas 13 para el 
presupuesto operacional 2014-2015. En adición, 
las evaluaciones de los propios pacientes fueron 
determinantes para no renovar el contrato a los 
dos empleados transitorios que por falta de fondos 
federales no se les podía volver a contratar”.

Por Sonia Ortiz
Presidenta subcomité  de relaciones públicas
Altrusa  internacional de  Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

El pasado 30 de mayo de 2014, en el Salón de Actividades Itzamar, 
los miembros de Altrusa Internacional de Cabo Rojo, Puerto Rico, 
Inc. , instalaron la nueva Junta que regirá los destinos durante los 
próximos doce meses del año 2014-2015.
 En una ceremonia muy emotiva fueron juramentadas:  Sahilis 
Troche, gobernadora electa; Nylva Bonilla, presidenta; Jeannette 
Pérez  Areizaga, secretaria; Zwinda Rivera, tesorera; Hilda Matos, 
primera vicepresidenta; Irza Rodríguez, segunda vicepresidenta; y 
Olga Ramos, ex presidenta Inmediata.
Las Directoras son: Carmen Morales, Ana B. Rodríguez, Margarita 
Monsegur y Josefina García.
 En la primera parte del programa, la presidenta saliente, Olga 
Ramos, presentó su informe de logros durante el año 2013-2014, 
reconociendo a la “Mujer virtuosa en Altrusa”, tema que desarrolló 

altrusas  de cabo rojo iNstalaN Nueva juNta  2014-2015
para reconocer la labor de servicio realizada por cada presidenta 
de Comité y Subcomité.
 Inició los reconocimientos con las altrusas Lourdes Hernández, 
Mirna Morales y Emma Ramírez, quienes por años han hecho de 
las Instituciones Portal de Amor y Clara Lair su postulado.
 Luego, destacó la labor de un grupo de altrusas que presidieron 
Comités permanentes y otras que presidieron varios Subcomités. 
Estas fueron: Guillermina Quiñones, Gladys Santana, Nylva Bonilla,  
Magda Ortiz,  Elizabeth Troche, Ruth Carlo, Irza Rodríguez, , Carmen 
López, Hilda Matos y Margarita Monsegur. Reconoció, además, la 
labor de Clara Mercado como colaboradora en el Subcomité “Relevo 
por la vida” y a Zwinda Rivera por su excelente trabajo como tesorera 
de la Conferencia de Distrito.
 Otorgó  premios especiales a siete altrusas que además de 
presidir Comités y  Subcomités colaboraron durante todo el año con 
otros, ofreciendo en todo momento su apoyo incondicional. Estas 
fueron: Carmen Rivera, Sonia Ortiz, Ileana Pacheco, Ana E. Comas, 
Joanne Savino. Carmen Morales y Jeannette Pérez.

Olga Ramos entrega el mallete a Nylva Bonilla, 
presidenta entrante.

SE RENTA APARTAMENTO EN CENTRO DEL PUEBLO DE CABO ROJO 
MÁXIMO GÓMEZ #36-C2-CUARTO, 1-BAÑOS, 

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

Por Edgardo “Gary” López
Sacerdote de  la Diócesis de Mayagüez
Periódico El Faro del Suroeste

A no pocos adultos se nos olvida “como por arte 
de magia” que fuimos niños y que tal vez seamos 

3. El infante o envejeciente, a quien se le regaña 
de modo grosero, porque al consumir alimentos 
(privada o públicamente) no proceden de forma 
correcta por razones obvias. 
Nuestro llamado a la reflexión y a ser proactivos 
eficazmente con los pequeñines y los mayorcitos 
está fundamentado en el sentido común y civismo 
que debemos poseer. Además, en las Sagradas 
Escrituras se insiste en la acogida y el respeto para 
con ellos. Bastaría referir los siguientes pasajes 
relativos a esto. El Evangelio narra la incomodidad 
de algunos apóstoles para con la “gente menuda” 
y de cómo Cristo se indignó ante la impaciente 
reacción de los suyos. Luego, acogió y bendijo a 
los niños(as). “Dejen que los niños vengan a mí… 
no se lo impidan porque de aquellos que son como 
ellos… es el Reino de los Cielos… y los abrazaba 

como por arte de magia

Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

El Taller de Fotoperiodismo realizó un campamento de verano en 
la escuela Sebastián Pabón Alves, en el sector Corozo, de Cabo 
Rojo, durante el pasado mes de junio. Allí estudiantes de varios 
residenciales públicos  de Mayagüez  y Cabo Rojo  tuvieron la 
oportunidad de aprender, mientras se divertían durante 12 días en 
un campamento corto, pero intenso.
  Estudiantes de los residenciales Manuel Hernández Rosa 
(Candelaria), Parque Sultana, Columbus Landing, Santa Rita y Mar 
y Sol; en Mayagüez, y Santa Rita; en Cabo Rojo, llegaban todos los 
días en la mañana al campamento con un gran entusiasmo y ganas 
de aprender y tomar, sobre todo, muchas fotos.
 Y es que en el campamento de verano del Taller de 
Fotoperiodismo  les enseñaron a los estudiantes a utilizar una 
cámara  y tomar la foto perfecta  a través de los talleres de fotografía. 
A cada uno de los participantes se le obsequió una cámara.  
Además, los participantes recibieron talleres de vídeo, arte,  baile, 
computadora, música, huerto casero, esgrima, tiro con arco,  entre 
otros.
 No todas las actividades fueron en la escuela, puesto que 

tuvieron la oportunidad de participar de varias salidas fuera de 
las aulas como fue para la playa El Combate y  Playa Rosada, en 
Cabo Rojo y Lajas, respectivamente.  Allí aprovecharon y tomaron 
fotografías y vídeos.
 También, visitaron el Centro Interpretativo y las Salinas  en 
Cabo Rojo, donde tomaron fotos y escucharon la información que 
les brindaron los guías sobre la extracción de sal.
 Otro lugar que visitaron para tomar fotografías fue la Plaza de 
Recreo Ramón E. Betances, también en Cabo Rojo.
 Algunos, también, fueron a la sede del Taller de Fotoperiodismo 
en San Juan y otros tuvieron la oportunidad de participar de dos 
conversatorios en lo que se conoce como la Villa Taller, en el 
Combate. En el primer conversatorio, el presidente del Taller, el 
fotoperiodista Ismael Fernández, se dirigió a los estudiantes y les 
habló sobre la fotografía y sus experiencias como fotógrafo. Por 
su parte, Lilian Ramírez, del programa “Sea Grant”, les habló a los 
estudiantes durante la actividad. Este conversatorio sirvió para que 
algunos estudiantes tuvieran la oportunidad de entrevistar  tanto a 
Fernández como a Ramírez, poniendo en práctica lo aprendido en 
sus talleres de foto y vídeo. 
Durante otro conversatorio, Fernández se volvió a dirigir a los 
participantes y personal del Laboratorio Pesquero, del Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), orientó a los 
estudiantes sobre los animales en peligro de extinción, entre otros 
temas.
Por otro lado, algunos estudiantes fueron escogidos para pertenecer 
al grupo de prensa, por lo que tenían la tarea de escribir un artículo 
para la revista del Taller, “Apertura”.  
El cierre del campamento se llevó a cabo en el Centro Turístico 
Mojacasabe, en el Combate, donde los estudiantes disfrutaron de 
un inflable y  golosinas. De igual forma, personal de los Bomberos 
les brindó una orientación sobre el servicio de emergencias 911 y de 
la profesión de bombero. Luego, llegó el momento más esperado, 
mojaron a los chicos y chicas con la manguera del camión de los 
bomberos. Se refrescaron ante el calor del verano. Durante la 
actividad de cierre, también bailaron y hasta pusieron en práctica 
sus propias coreografías.
Las personas interesadas en conocer más sobre el Taller de 
Fotoperiodismo y ver las fotografías y vídeos de los estudiantes y 
de algunos talleristas de los diferentes campamentos que se llevaron 
a cabo, incluyendo el de Cabo Rojo, pueden acceder a la página 
de Facebook del Taller: Taller de Fotoperiodismo. También, pueden 
acceder a la página de Internet del Taller: 
www.tallerdefotoperiodismo.com . 

taller de fotoperiodismo realiza campameNto de 
veraNo eN cabo rojo

estudiaNtes de varios resideNciales públicos de mayagüez y cabo rojo se beNeficiaroN del mismo

ancianos. Si recordásemos lo primero y tuviéramos 
presente la posibilidad de lo segundo, seríamos 
mucho más comprensivos y tolerantes con la niñez 
y los envejecientes. El que más y el que menos, 
hemos sido testigos de situaciones y acciones 
inapropiadas que se cometen contra ambos 
sectores de nuestra sociedad. En cualquier lugar 
y bajo muy diversas circunstancias nos topamos 
con escenas tan tristes como por ejemplo:
1. El niño(a) que lo arrastran o lo empujan 
porque sus pequeñas piernitas, el balance y la 
natural distracción no le permiten avanzar al paso 
de un adulto apresurado.
2. El ancianito(a) que es objeto de gritos 
malhumorados porque no escucha bien, ni puede 
razonar adecuadamente, por la normal pérdida de 
sus facultades.

Taty Arana
Traductora y Editora
Periódico El Faro del Suroeste

Contaba una líder comunitaria que se dedica a 
ayudar a mujeres maltratadas, como lo fue ella 
también, que tuvo que dejar todo e irse lejos de 
su país para romper con una relación abusiva que 
había tenido por años. Cuando la entrevistadora 
le preguntó si entonces vivía deprimida, a lo que 
cualquiera en Puerto Rico hubiera contestado que 
sí, ella dijo que por mucho tiempo había vivido 
con desalegría. 

No es lo mismo estar eN depresióN que 
faltarle la alegría

 Esa palabra me impactó porque en una vida 
más o menos “normal”, hay alegrías y tristezas, 
y uno puede estar desalegre (descontento) 
sin necesariamente estar deprimido. También 
podemos decir que hemos perdido la alegría.
Sin embargo, en Puerto Rico usamos “depresión” 
o “deprimido” para sentimientos que son normales 
en los seres humanos cuando están pasando 
por una situación difícil, como estar tristes, 
angustiados, preocupados, desanimados, 
insatisfechos, frustrados, inseguros, ansiosos y 
¡hasta aburridos!
 La depresión en realidad es una enfermedad 
o un síntoma, que se define como un “Síndrome 
caracterizado por una tristeza profunda, 
abatimiento y disminución de las funciones 
psíquicas”.* Para llegar a ese estado se necesita 
mucho, por lo cual podemos darnos cuenta de 
que casi nunca estamos deprimidos y de que la 
mayoría de la gente no sufre de depresión. 
 Pero, hemos aprendido (ayudados por el 
bombardeo de medicamentos en la televisión) a 
definir nuestras sensaciones y estados físicos, y 

nuestros sentimientos y emociones en términos 
médicos, como si fueran enfermedades. Los 
anuncios de televisión, además, nos presentan 
un modelo de salud física y mental engañosa, 
haciéndonos creer que siempre debemos estar 
contentos y llenos de energía, no importa las 
circunstancias. 
 Y aunque eso es casi imposible, eventualmente 
lo aceptamos. El peligro está en que, sin darnos 
cuenta, creemos que estamos enfermos y para 
salir de ese estado vamos al médico para que nos 
medique. Con eso nos añadimos otro problema: 
el medicamento no resuelve nada y solo perpetúa 
nuestra percepción de que estamos deprimidos. 
 Lo que debemos saber es que cuando 
en f ren tamos  c i r cuns tanc ias  adve rsas 
reaccionamos a ellas con un repertorio de 
sentimientos que no son enfermizos por sí 
solos. Son emociones naturales que todos 
experimentados en algún momento de la vida, 
y que se expresa claramente cuando decimos 
que estamos desalegres o, como dijo la líder 
comunitaria, que vivimos con desalegría. 

 Estas expresiones implican que saldremos 
de ese estado cuando se solucione el problema, 
termine la situación, juzguemos el problema desde 
otra perspectiva o veamos la luz al final del túnel. 
Porque todo problema, a la corta o a la larga, 
termina o se resuelve
 Decir que estamos deprimidos nos da 
la sensación de que no es una fase sino una 
condición permanente, o por lo menos duradera, 
pero cuando decimos que hemos perdido la 
alegría, sabemos que eventualmente podemos 
encontrar la forma de recuperarla. 
 Verlo desde ese punto de vista nos ayuda a 
mantener una perspectiva sana de nuestro estado 
emocional y nos da la oportunidad de reflexionar 
sobre qué es lo que nos ha quitado la alegría y a 
encararlo. Para eso no se necesita un diagnóstico 
médico y mucho menos un medicamento. 
 Recuerde, entonces, que la depresión es una 
condición médica mientras que la desalegría es 
un estado emocional normal, y que usted no está 
deprimido o deprimida: solo está desalegre. 
 (*Diccionario de la Real Academia Española)

y bendecía, imponiéndoles las manos”. (San 
Marcos 10, 13-16) 
 I g u a l  c o n s i d e r a c i ó n  m e r e c e n  l o s 
envejecientes. Ya desde el Antiguo Testamento 
se alude al “cuidado de los nuestros, cuando 
envejezcan”. Por ejemplo, en Eclesiástico 3,12-
16 se subrayó “el cuidarlos mientras vivan, no 
causarles tristeza, ni abandonarlos”.
 En fin, ¿nos identificamos con Jesús que 
acogía a los pequeños? Quizás… ¿o con algunos 
apóstoles que les ignoraban? Por último, si 
llegáramos a viejos (porque es lógico que no 
todos van a llegar), ¿cómo nos gustaría que nos 
traten, con impaciencia y malhumor? ¡Claro que 
no! ¡Cultivemos, pues, la tolerancia y el amor!

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

A pesar de que el municipio de Lajas fue dejado 
por la pasada administración con un déficit 
presupuestario millonario, el alcalde de ese 
municipio, Marcos “Turin” Irizarry, otorgó a sus 
empleados el bono de verano  y le otorgará el de 
Navidad sin ninguna reducción, incluso podría 
“mejorar”.
 “La vida está cara y, a pesar que en algunos 
municipios ha habido reducción de horas, ha 
habido despidos; yo, gracias a Dios; a pesar de 
que me encontré con una situación complicada, 
pude otorgar el bono”, dijo  el primer ejecutivo 
municipal, quien otorgó un bono de $300 a 
aproximadamente 380 empleados que tiene el 
ayuntamiento.
 El alcalde manifestó que en su municipio no 
se perfila que tengan que bajar horas de la jornada 

laboral porque “cuando uno tiene la experiencia, 
uno puede trabajar, cumplir con los empleados y 
también dar el servicio que el pueblo necesita. 
Todo está en que uno pueda distribuir en un 
presupuesto”. Irizarry está esperanzado en cerrar 
el año fiscal con un superávit, lo que le bajaría el 
déficit acumulado.
 “Los empleados, mientras yo sea el alcalde, 
trataré que todo se mantenga como está”, aseguró.
 El bono de Navidad, según él, se mantendrá 
en $1,000 y hasta podría “mejorar”, por lo que se 
encuentra buscando las alternativas para lograrlo. 
 El alcalde, según un comunicado de prensa, 
indicó “que en su juramentación como alcalde 
de la Ciudad Cardenalicia prometió no eliminar 
beneficios adquiridos por los empleados…” El 
funcionario municipal aseguró, además, que 
llegaron a acuerdos con la fuerza laboral para 
hacer horarios y agendas para trabajar con más 
eficacia las dependencias municipales y, de esta 

forma, economizar dinero. Un ejemplo de esto es 
que rediseñaron el área del recogido de basura, 
con unas nuevas rutas que les permiten acaparar 
más residencias en menos tiempo. “Eso nos ayuda 
en el uso de vehículos, personal y, sobre todo, la 
ciudadanía recibe mayor atención”.
 Por otro lado, el alcalde manifestó que 
pidió al Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales (DRNA) una dispensa hasta el 
fin de semana del Día del Trabajo para el cese 
de las intervenciones por anclajes en el cayo 
Caracoles. Solicitó que solo lo hicieran en el 
asunto de la seguridad de las embarcaciones 
(que tengan el equipo como luces de bengala, 
pitos, salvavidas entre otros). Esto luego de que 
el DRNA indicara que multaría a los nautas que 
anclen sus botes en áreas de arrecifes de coral 
o mangles en La Parguera. También, la agencia 
firmó una orden administrativa para establecer 
medidas adicionales para el manejo sobre el uso 

y disfrute del cayo Caracoles. El alcalde se había 
manifestado molesto por las multas emitidas en 
pleno verano cuando gran cantidad de personas 
visitan este cayo.
 Luego de esta fecha, se estarán reuniendo 
para firmar un convenio sobre este particular y 
sobre las intenciones del alcalde de administrar 
Playa Rosada y Mata la Gata, con el fin de que 
lo invertido por parte del municipio, como es el 
personal, pueda ser de beneficio para el mismo 
con el cobro de la entrada a ambos lugares. 
 Irizarry aseguró que todas las hospederías en 
Lajas están llenas hasta el fin de semana largo del 
Día del Trabajo. 
 “Los comerciantes están que se ríen solos”, 
manifestó el primer ejecutivo de la ciudad 
Cardenalicia. 

eNtregaN boNo de veraNo eN lajas, pese a situacióN ecoNómica
el alcalde tampoco prevé reduccióN de jorNada laboral y el boNo de Navidad podría hasta mejorar
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Conociendo la importancia de ejercitarse para 
tener una buena salud, el caborrojeño Randolfo 
Irizarry Camacho comenzó a la edad de 40 años 
a convertirse en todo un maratonista. 
 “Yo empecé (como maratonista) cuando 
tenía 40 años y corrí por 35 años. Lo hice por 
salud y comencé caminando, luego “joguiando” 
(trotando) y me fui desarrollando con maestros 
que me daban unas instrucciones de lo que 
tenía que hacer”, expresó Randolfo sobre sus 
inicios.
 El hombre, nacido el 4 de junio de 1936, en 
Cabo Rojo; hijo de Heriberto Irizarry y Esther 
Camacho, dijo que para convertirse en todo un 
corredor de maratones recibió la ayuda de Luis 
Ruiz, Gerardo Toro y de los entrenadores Jaime 
Cardoza y Heriberto Irizarry, quien también es 
su hermano.
 Randolfo muestra, con orgullo, sus más 
preciados recuerdos de todos los maratones 
en los que participó. En su hogar cuenta con 45 
trofeos y 97 medallas que evidencian su paso 
por los diferentes maratones. Esto además 
de fotografías y reconocimientos. Entre los 
maratones que participó, cuenta, se encuentra 
el “World’s Best 10k”, en el Puente Teodoro 
Moscoso, en el que participó por 14 años 
consecutivos, en el San Blas por 3 ocasiones 
(6 millas, 10 kilómetros) y en Sabana Grande 
en 3 ocasiones (21 kilómetros, 13 millas). 
 Uno de los reconocimientos que recuerda 
con mucho cariño es el trofeo de primer lugar 
del  noveno maratón de Conde Ávila, en Cabo 
Rojo. Y es que ese fue su último maratón y, 
curiosamente, en ese mismo maratón fue donde 

raNdolfo irizarry camacho
corrió por primera vez cuando comenzó como 
maratonista.
 Según estima Randolfo, corrió maratones 
en unos 30 pueblos, donde aprovechaba para 
reunirse con “los buenos corredores” y les hacía 
preguntas para así mejorar cada vez más.
El caborrojeño, también, tuvo la oportunidad de 
llevar la Antorcha Centroamericana desde Cabo 
Rojo hasta San Germán en el 1993 y de Cabo 
Rojo hasta Hormigueros en el 2010.
 Recuerda que, cuando iba a participar 
de un maratón, se preparaba de acuerdo a la 
intensidad del mismo. Ejemplificó que para la 
distancia y la resistencia “fondeaba” (corría) 
aproximadamente dos horas y media sin parar y 
sin tomar agua. También, realizaba repeticiones 
para desarrollar lo que es la velocidad.
 “Yo era un buen corredor”, asegura el hombre 
de 78 años, quien hace aproximadamente dos 
años no corre en maratones.
 Sin embargo, dice que se mantiene 
caminando unas 5 millas de 3 a 4 días a la 
semana, demostrando que aún está en forma; 
aunque es evidente con su atlético cuerpo. 
“Camino al pueblo de día y de noche voy en 
bicicleta”.
 Randolfo está casado con María Cruz, con 
quien tuvo dos hijas: Ivette y María I. Irizarry. 
María lo acompañó durante su viaje por el 
tiempo, durante la entrevista, recordando sus 
años como maratonista.
 Además de maratonista, Randolfo dedicó 30 
años a la sastrería, trabajando en la sastrería 
de Antonio Montalvo López, en Cabo Rojo.
Finalmente, exhortó a la juventud a “salirse 
de las cosas que no están haciendo bien y 
empiecen a dedicarse a hacer ejercicios. La 
mente la cambian si se dedican al deporte”.

ESTAMPA NUESTRA

Benito Toro Toro
Líder Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Hola, amigos lectores, ya de vuelta después de 
tomar unos días de vacaciones, de los que tengo 
permanentes hasta que diga adiós de este mundo.
 Estuve de viaje fuera de Puerto Rico por unos 
18 días en unión a mi familia, por eso el escrito 
no pudo salir en esta última tirada del periódico. 
Llegué a tomar otras vacaciones de descanso, ya 
que mi nieta Amanda nos acabó, pero lo pasamos 
muy bien en el paraíso de los niños en Orlando, 
“Disney World”. Pero ya estamos aquí para 
hacerles llegar toda esa información que a ustedes 
les gusta leer sobre esos sitios maravillosos que ya 
no existen en nuestra bella ciudad de Cabo Rojo.
 Ahora, antes de contarles  del lugar, 

restauraNte doNgo, eN joyuda
RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

permítanme recordarle también como se vivía 
en nuestros tiempos. Por ejemplo: tomábamos 
agua de la manguera de regar las plantas y no en 
botella plástica. La única televisión que veíamos 
era “Pacheco”, “El Tío Nobel” y “La hora de la 
aventura con Carrie Oliver”.  Después de eso, era 
para la calle a jugar porque tus papas y los míos 
iban a ver las noticias con Evelio Otero o Aníbal 
González Irizarry, y esto era una vez al día, si se 
las perdían tenían que esperar hasta el otro día.
 Ahora, vamos a recordarle otro de los sitios 
que nosotros en nuestra época nos gustaba 
visitar, ya que era otro lugar exquisito. Era este 
un restaurante que era visitado y frecuentado por 
nuestros compueblanos y mucha gente de pueblos 
limítrofes. Me refiero, señores, al Restaurante 
Dongo en la playa de Joyuda, de nuestra querida 
ciudad. Era este un lugar muy bonito y decorado, 
en aquel tiempo, con mucho gusto y con artículos 
alusivos al mar. 
 Era Dongo un hombre súper amable con todo 
el mundo. Era un gran comerciante de esa área. 
Este negocio, en ese tiempo, era como el González 
Sea Food en este momento, que siempre está 
lleno. Es grato recordar a Dongo, ya que era un 
hombre que no era muy alto,  muy responsable y 
todo el mundo siempre lo respetó mucho. 
 Este negocio estuvo siempre ubicado frente 

a donde ahora está el Supermercado Selectos. 
Estuvo allí por sobre 60 años, si mi memoria no 
me traiciona. El negocio siempre fue atendido por 
Dongo y su familia. Hay un dato curioso de este 
lugar y es que su hija Marlyn siguió los pasos de 
su padre y, junto a su esposo Perichi, fundó lo 
que hoy día se conoce como El Parador Perichis. 
Entendemos que su padre fue un gran maestro 
para ella en lo que se relaciona a restaurantes. 
Marlyn es una gran anfitriona en su negocio.
  Ahora, sigamos recordando a Dongo, puesto 
que este restaurante era un pilar en la industria 
de restaurantes en la milla del buen comer. Así se 
conoce a Joyuda, ya que posee una gran cantidad 
de restaurantes en toda la carretera  principal. 
Dongo se distinguía, en aquellos tiempos, por 
su langosta a la parrilla, ensalada de langosta, 
arroz con jueyes, salmorejo de jueyes y el pescao 
como lo desearas. Sesenta  años de establecido 
y siempre tuvo mucha acogida. Era lo mejor de lo 
mejor en aquella época.
 Todavía Joyuda se mantiene en el fervor de la 
gente de nuestro pueblo y de los pueblos cercanos 
por la gran cantidad y calidad de restaurantes que 
existen en toda el área.  Hoy día, el Restaurante 
Dongo está cerrado y vemos su edificio como 
uno de los íconos de la comida especializada 
en mariscos que existió en nuestra gran ciudad. 

Allí se dieron cita grandes personalidades de la 
radio, televisión, prensa  y todo trabajador que 
quería sacar un buen rato para compartir en franca 
camaradería con amigos y familiares. 
 Otro lugar, amigos, que ya no existe en 
nuestro pueblo, pero que dejó un gran recuerdo 
a todos los que pudimos compartir con Dongo su 
rica comida de mariscos y criolla. Hoy día, Dongo 
está retirado de su negocio, pero lo hemos visto 
por nuestro pueblo tomando fresco y haciendo 
compras  en nuestro comercio. 
  Desde este escrito, este servidor, que es 
amigo de su hija y de su esposo y, además, como 
papa postizo de su nieto Alex, le extendemos un 
gran saludo y le deseamos mucha, mucha salud 
para que siga disfrutando de esas merecidas 
vacaciones permanentes que se ganó después 
de habernos brindado toda esa gama de ricuras 
de su bien recordado restaurante. ¡Qué Dios le 
bendiga a usted, a su esposa y a toda su familia! 
Son los mejores deseos de este servidor, que se 
ha dedicado a recordar todo lo bello y hermoso que 
ha pasado por nuestra ciudad y que recordamos 
con mucho cariño.  

Hasta la próxima mis queridos jóvenes- adultos.

Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Siempre que se habla de Tarzán surge el tema de 
Brix. ¿Por qué? Bueno, para el autor de Tarzán, 
Edgar Rice Borroughs, Brix era tal como él lo había 
concebido en su libro “Tarzán de los monos”. 
 Ya Brix había participado en otras películas 
antes de ser seleccionado para el papel de Tarzán. 
Un suceso imprevisto merodeo en su vida; para 
cuando se iba a comenzar la filmación  de Tarzán, 
tuvo un accidente con su hombro al finalizar otra 
película; por lo cual los estudios no podían darse 
el lujo de esperar. Esto incurría en gastos de 

producción, así que llamaron a Johnny Weismuller 
para tomar el papel que lo consagró. 
 Sin restarle méritos de actuación, sin lugar 
a dudas, la balanza se inclina a Brix, pero las 
circunstancias no le permitieron ser la estrella. Al 
igual que Johnny, Brix participó en Olimpiadas y 
ganó medalla de plata en 1928. Después de que 
Johnny triunfara como Tarzán, Edgar Rice y otro 
productor, reclutan nuevamente a Brix para hacer 
la serie “Las Nuevas Aventuras de Tarzán” para 
1934-35,  producción de bajo presupuesto, pero 
rindió dividendos. Fue filmada en Guatemala con 
partes hechas en California. Posteriormente de 
esta serie, se hicieron dos películas: la primera, 
las “Aventuras de Tarzán” y, la segunda, “Tarzán y 
la Diosa Verde”. Ambas se consiguen hoy en DVD. 
 En la segunda, el motín y enfrentamiento con 
Tarzán en un barco en alta mar es espectacular. 
Sin contar como hoy día con efectos especiales, 
Brix hizo todas las tomas sin doble. Luego, hizo 
para la Republic, “Hawk of Wilderness”, la cual 
recientemente compré en eBay. Es una especie 
de Tarzán, pero más elaborada. Después de esto, 
deja la actuación por un tiempo y regresa para 
1939 con otro nombre, Bruce Bennett. Desde 

hermaN briX (bruce beNNett)
VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

aquí incursiona en cine de grandes presupuestos 
con Columbia Picture y la Warner. Una recordada 
es “El Tesoro de la Sierra Madre” con Humphrey 
Bogart y Tim Holt. Actuó en un sinnúmero de 
películas, hizo con Elvis Presley “Love me Tender” 
y “Daniel Boone” con Lon Chaney, antes que Fess 
Parker lo interpretara para la tele.
 A los 80 años dijo: “Conozco muchos viejos 
de 20 y conozco muchos jóvenes de 90, eso es 
mental yo me siento joven”. Se convirtió, luego de 
dejar el cine, en un próspero hombre de negocios. 
En muchas ocasiones regresó a la tele, como en 
Perry Mason donde actuó cinco veces. También 
en la serie de Lassie para 1971. 
 Llegó a hacer un hombre longevo pues duró 
100 años.  Nació en 1906 y murió por causa de 
una fractura grave en la cadera en 2007. Tuvo 
una hija y un hijo en su matrimonio de toda la 
vida. Siempre interpretó a un Tarzán bien educado 
llamado Greystoke, no el que se inventó la Metro 
con Johnny de un Tarzán que apenas hablaba, 
filmada  en un campo de California con algunas 
matas de guineos enterradas, animales alquilados 
a zoológicos, una charca de agua y escenas 
intercaladas de África. Las escenas bajo el agua 

se filmaron en Bush Gardens. En la novela tuvo un 
hijo de Jane, Korak. En la pantalla uno adoptado, 
Boy.  Así se cambió la novela.
 A todos los amantes de las películas de 
Tarzán recuerden que esto continúa siendo 
Nostalgia.
 jrivera745@hotmail.com

Bruce Bennett

Randolfo Irizarry Camacho

Periódico El Faro del Suroeste

[PONCE]. Los testigos de Jehová están 
invitando a todos sus vecinos a asistir a 
la asamblea anual que se celebrará en 
el Auditorio Juan Pachín Vicéns . El título 
del programa de la asamblea de este año 
es “Sigamos buscando primero el Reino 
de Dios”.
 El portavoz de la asamblea, Jacinto 
Irizarry, declaró: “Personas de muchas 

los testigos de jehová iNvitaN a la asamblea 
“sigamos buscaNdo primero el reiNo de dios”

religiones piden al rezar que venga el 
Reino de Dios. Esta asamblea explicará 
qué es ese Reino y cómo puede afectar 
de forma positiva nuestras vidas. Una de 
las partes destacadas del programa será 
el discurso temático, que se presentará 
el viernes por la mañana y explicará 
cómo nos ayuda el Reino de Dios en 
la actualidad”. Y añadió: “Una creencia 
fundamental de los testigos de Jehová, 
basada en lo que revela la historia y 

la Biblia, es que Jesucristo empezó a 
gobernar como Rey del Reino de Dios en 
1914. El programa de la asamblea señala 
que este año se cumplen cien años de 
ese acontecimiento”.
 A partir de este fin de semana y 
durante las próximas dos semanas, 
los testigos de Jehová entregarán 
invitaciones a todos los residentes de 
Cabo Rojo, Hormigueros, Lajas, San 
Germán, Yauco, Ponce, Juana Diaz, 

Salinas y otros pueblos de zona para 
que los acompañen en su asamblea. 
En esta actividad participarán las 54 
congregaciones de los testigos de Jehová 
que hay en la zona. La primera jornada 
de esta asamblea de tres días que tendrá 
lugar en PONCE se celebrará el viernes, 
1 de agosto de 2014 y empezará a las 
9:20 de la mañana.
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Se Vende 1/2 cuerda de terreno con vista a la bahía de Boquerón
en Los Martínez, para información se puede comunicar al tel.

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

La Compañía de Teatro Danisarte, Inc., cuya 
directora ejecutiva es la también célebre actriz 
Alicia Kaplan, en colaboración con el Taller 
Boricua, localizado en el Centro Cultural Julia 
de Burgos, 1680 Lexington Avenue, New York, 
ofrecieron exitosamente una lectura dramatizada 
de mi obra teatral “El manicomio”, el pasado 
sábado 21, de junio de 2014 con las actuaciones 

preseNtaN obra “el maNicomio” 
eN Nueva york

estelares de: Edward Azcorra, Damaris Cabrera, 
Miriam Cruz, Javier E. Gómez, Alicia Kaplan y 
Ana Montero. El equipo de producción estuvo 
compuesto por Hernán Acuña (Director Técnico y 
Narrador), Piedad Castaño (Asistente de Dirección 
y Suplente) y Sara Rivas (Artista de diseño y 
páginas web).
 La sala principal de la Galería del Taller 
Boricua lució llena de espectadores a capacidad 
suprema entre los que figuraron varios periodistas 
integrantes de la Asociación de Cronistas 
de Espectáculos de Nueva York, Inc. (ACE), 
encabezados por su presidente, Fernando 
Campos, Julio García Sánchez, Johnny Huertas, 
entre otros.
 En el pueblo de Cabo Rojo la simpática y 
divertida comedia “El manicomio”, de Myrna Lluch 
está programada para ser presentada en estreno 
mundial entre los próximos meses de octubre 
a noviembre de 2014. Pendientes todos a más 
información teatral al respecto.

La Casita Mata con Hacha (Galería y Museo 
de Arte Caborrojeño) y su propietaria y 
administradora Myrna Lluch invitan cordialmente 
a la presentación oficial del libro “Corsario” 
(Basado en el Testamento y la última voluntad 
del legendario pirata caborrojeño Roberto Cofresí 
y Ramírez de Arellano. El autor de esta histórica 
y muy interesante obra literaria es el escritor Luis 
Asencio Camacho, también nativo de nuestro culto 
y pintoresco pueblo “mata con hacha”.
 El evento cultural se llevará a cabo el próximo 
domingo, 17 de agosto de 2014, comenzando a las 
2:00 p.m.. También, contará con un recital poético 
musical y la participación  activa de la “Peña 
Literaria” de la Casita Mata con Hacha, nuestros 
buenos cantantes y músicos del patio. Además, 
estaremos celebrando jubilosa y fraternalmente 
“mis 64 agostos cumplidos”. Contaremos, además, 
con la exquisita presencia física de la gran artista 
y humanista puertorriqueña, Maggie Silva, quien 
estará visitándonos desde la ciudad de New York 
durante la mencionada fecha. Ofreceremos a los 

asistentes un cóctel de confraternización. Donativo 
Pro Fondos Casita Mata con Hacha: $5.00 dólares 
en puerta. Información y detalles: (787) 220-7595.  

casita mata coN hacha 
preseNta el libro “corsario”

Portada del libro Corsario

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

“El hombre, a cualquier  grado de la escala a 
que pertenezca, desde el estado salvaje, tiene 
el sentimiento innato del futuro; su intuición le 
dice que la muerte no es la última palabra de 
la existencia y aquellos que lloramos no están 
perdidos para siempre. La creencia en el futuro 
es intuitiva e infinitamente más generalizada que 

temor  a la muerte
la de la nada.”  El Cielo y el Infierno, Allan Kardec.
 El miedo a la muerte es una de las 
preocupaciones que más ha atormentado al ser 
humano en todos los tiempos.  Las tumbas y las 
pirámides construidas por civilizaciones antiguas  a 
través de la Tierra muestran la intención de ganar 
una cómoda posición en la otra vida. Los miles de 
templos, religiones y sectas son la expresión del 
terror que siente el hombre por la muerte. Miles 
de libros se han escrito sobre el tema.
 Para liberarse del temor a la muerte es 
necesario encararla bajo su verdadero punto de 
vista, o sea, penetrar con el pensamiento en el 
mundo espiritual  y hacerse una idea lo más clara 
posible, con lo que se logrará una cierta aptitud 
para desligarse de la materia, es decir, del cuerpo 
físico.  El temor se debilita en la medida que la 
certeza de la vida en el mundo espiritual se forma 
y desaparece cuando la certidumbre es completa.
 Para enterarse del fenómeno de la muerte, 
la mayor parte de los seres humanos recurren a 

las religiones, que dependen de la fe. El individuo 
tiene que creer porque se lo enseñan sus padres 
en la infancia y, luego, la religión que practican. 
Las mismas  dependen de los libros escritos 
por personas que vivieron hace miles de años, 
cuando no se tenía conocimiento de las leyes de 
la naturaleza y sus consecuencias. Ideas pasadas 
de generación a generación que obligan a la que 
sigue a creer lo que antes fue obligada a creer. 
 Todas dicen tener la verdad y ser las 
escogidas. Sin embargo, toda persona tiene 
el derecho y la libertad de creer en lo que 
más razonable le parezca. En esto consiste la 
tolerancia religiosa, el verdadero derecho del 
hombre a pensar libremente.
 El hombre se apega a lo exterior y no ve la 
vida sino en el cuerpo, mientras que la vida real 
está en el alma. El alma para éste no es una 
realidad efectiva, es una abstracción. 
 La Doctrina Espírita cambia enteramente 
la manera de encarar el futuro. El estado de las 

almas después de la muerte, como resultado 
de observación, experimentación y estudio 
concienzudo en todos los lugares de la Tierra, 
tanto por estudiosos como por los científicos 
más famosos, es ya conocido.  No son los 
hombres los que lo descubren, sino los mismos 
habitantes del mundo espiritual que vienen a 
describir su situación. Lo que los sustenta no es 
solo la esperanza, sino la certeza de la vida más 
allá del túmulo. Esperan la vida futura como la 
continuación de la vida presente, pero en mejores 
condiciones, luego del aprendizaje logrado.
 Para los espíritas, el alma no es una 
abstracción; tiene un cuerpo etéreo que hace de 
ella un ser definido,  individual, que el pensamiento 
abarca con aptitudes y percepciones. El temor 
a la muerte no tiene razón de ser porque es un 
proceso natural de transformación en el camino 
de progreso, como puerta a la vida del espíritu, 
que es la vida verdadera. “Mi Reino no es de este 
mundo”, dijo el Maestro Jesús de Nazareth.

Clase graduada de 1979, de la Escuela Luis Muñoz 
Marín de Cabo Rojo, celebrará su 35 aniversario 

Este próximo 9 de  agosto de 2014, en La Casa del Médico, lugar 
ubicado detrás de Mayagüez Mall. A las 6:30 p.m. será el registro 
y la bienvenida. La actividad dará comienzo a las 7:00p.m. .
 ¡Ven, comparte, vive, sonríe y recuerda! Para información 
y pago de cuota, favor comunicarse con Mayra al 787-439-5907  
o con Tixarelly Rodríguez al 787-340-2140. También, puedes 
pagar en la cuenta de la Clase 1979, en la Cooperativa de Cabo 
Rojo (#86137). ¡Te esperamos!

787-851-4255
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las habichuelas de los empleados muNicipales

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Esto está que arde, y es que para el gobe siguen 
y no se acaban. A parte de todos los problemas 
que se está buscando con las uniones, ahora le 
ha dado con convertirse en el más mandón. Y es 
que luego que las casas acreditadoras declararon 
los bonos chatarra, él le cogió ganas a las mismas 
y ahora, cuando también degradaron los bonos 
de la AEE, pues decidió que le va a meter mano 

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

a las mismas. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice que 
las va a demandar. Ay gobe, no hay dinero para 
cubrir las necesidades del País y se va a gastar 
millones en el pago a abogados para demandar y, 
seguramente, perder una demanda ante las casas 
acreditadoras. No será mejor trabajar bien y crear 
confianza para levantar esa clasificación. Bueno, a 
menos que se quiera utilizar esto para beneficiar 
a alguien con contratos de asesoría legal. Gobe si 
quiere asesoría en el campo económico, sin pagar 
favores, hable con la gente que sabe, recursos los 
hay y buenos, aunque sea verde el color de su 
partido. Así las cosas para el gobe, son una quita 
y otra puesta.
 Pero dejemos al gobe por un rato y vamos a 
la noticia obligada y del momento: las primarias 
del PNP. Aunque ya se saben los resultados, pues 
hay que hablar de los mismos. En San Juan, ganó 
Leo Díaz y  todos aseguran que se convertirá en 
el candidato a la alcaldía en la Capital, y si la cosa 
sigue como pinta, será el próximo y seguro alcalde. 
Leo ganó cómodo, ahora está el convencer a los 

penepés que votaron por los otros. En Mayagüez, 
ganó Rafael Beauchamp y ya empezó su campaña 
para la alcaldía. 
 Vamos a Cabo Rojo, donde ganó el ex 
vicealcalde Jorgito Morales, con un margen 
de ventaja de 2 a 1, frente a su contrincante el 
exrepresentante Norman Ramírez. Y, ante la 
pésima administración del alcalde Bobby Ramírez, 
se le asegura, que de ser él el candidato en 
el 2016, se convertirá, sin lugar a dudas, en el 
próximo alcalde. Y dije de ser el candidato en 
ese momento, ya que por actitudes de ciertas 
personas, no se pueden descartar primarias a la 
alcaldía. A mis lectores, luego de instruirme, (que 
palabrota) les dejo saber que las primarias eran 
para presidir el comité municipal y NO para la 
candidatura a la alcaldía. Vamos a ver qué sucede.
 Y ya mencionadas las primarias, no puede 
faltar mi descarga contra la administración, sea 
del color que sea, y ay Bobby te tocó a ti. Cabo 
Rojo sigue y seguirá siendo un pueblo fantasma. 
Solo de una vuelta por el pueblo y verá menos y 

menos comercios y más locales para renta. Esto 
significa más comercios cerrando. Recuerda la 
importancia del cobro de las patentes y el IVU de 
los pequeños y medianos comerciantes; de los 
grandes nada más no se vive. 
 ¡Última hora!  Malas lenguas me dijeron, y 
la mía lo repite, está confirmado que vieron al 
alcalde teléfono en mano en la reconstrucción de 
la carretera estatal hacia Puerto Real. ¿Será que 
empezó a buscar trabajo en carreteras? Porque 
si usted no se ha enterado, los fondos para 
arreglar esta carretera, provienen de asignaciones 
federales y del gobierno estatal. Más claro no 
canta un gallo, NADA municipal. Entonces, ¿qué 
tiene que hacer allí? Dedíquese a atender las 
necesidades del pueblo que lo eligió y no a hacer 
figura política con obra que no le corresponde.   
 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.

Jaime A. Aponte Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

El gobernador convocó a una conferencia de 
prensa el pasado 16 de julio para notificarle al País 
la realización de una nueva consulta de estatus 
a los puertorriqueños, pautada para el 2016. 
El tema se ha discutido por décadas, inclusive 
siglos si consideramos la era de dominación 
española, pero resulta inconcluso, a pesar de los 
diferentes procesos que hemos atravesado. En 
la era moderna, siempre es un tema de discusión 
en las campañas políticas y se discute a diario 

la prostitucióN del estatus
en los programas de análisis. Ahora bien, ¿qué 
resultados han traído estas discusiones en los 
últimos cincuenta años? ¿Con qué propósito 
se continúan prolongando mientras se toman 
acciones repetitivas?
 No cabe duda que hay personas en todos los 
partidos y de todos los ideales con un compromiso 
genuino para atender el tema. Sin embargo, éste 
se ha tornado politiquero y las oportunidades 
verdaderas que representa se han desperdiciado. 
En 1998 se derrotó, inclusive, al Estado Libre 
Asociado en represalia al gobierno de Pedro 
Rosselló y a su proceder durante esta consulta. 
De igual manera, el plebiscito de 2012 fue muy 
controversial ante la aparente división de votos 
mediante el mecanismo de preguntas múltiples y 
la omisión del estatus actual.  Es muy evidente que 
cuando el País tiene la oportunidad de lidiar con el 
tema, considera con mayor prioridad las acciones 
del gobierno y las convierte en su mayor criterio 
al votar. Por ende, se podría inferir que el estatus 
no es la prioridad del elector. 
 El gobernador presenta la próxima consulta 
como una diferente, debido a que proviene de una 

asignación de fondos federales, la cual resulta 
más vinculante que las consultas criollas. Esto 
resulta muy positivo; sin embargo, la percepción 
del ciudadano común y corriente no es afectada 
por tal condición. La tendencia reciente demuestra 
que el apoyo a las opciones estará vinculado al 
apoyo que tenga el gobierno entre los electores. 
 El tema del estatus ha sido prostituido, ya que 
su importancia medular se ha olvidado al pasar a 
ser un eslogan de campañas y una herramienta 
para obtener votos. Inclusive, también ha sido una 
herramienta para encuestas al ciudadano sobre 
su aprobación del gobierno de turno. Es tema de 
divisiones inconsecuentes en algunos cuerpos 
políticos, en lugar de unirnos en la búsqueda 
de los intereses comunes mediante las posibles 
opciones. 
 El gobierno de turno tiene una gran 
responsabilidad al contar con el endoso del 
gobierno federal. Le corresponde ser inclusivo 
en el proceso y acatar los deseos de los distintos 
sectores. Debido a que le corresponde al 
Departamento de Justicia federal ser el juez del 
contenido de la papeleta, surge la oportunidad 

de evitar las controversias del contenido de 
las mismas que han manchado las consultas 
recientes. Sin embargo, esto es una navaja de 
doble filo ya que, a pesar de que le corresponda 
ser un árbitro neutral, el gobierno federal tiene sus 
propios intereses.
 Mientras el estatus se siga utilizando de tal 
manera, no habrá un mecanismo que nos permita 
concluir esta discusión eterna. Igualmente, a los 
demás partidos e ideologías les corresponde 
educar bien sobre sus propuestas y evitar el uso 
de esta consulta como una herramienta adicional 
para su campaña electoral, a pesar de las 
indicaciones federales que así lo estipulan. Los 
partidos no deben involucrarse directamente. Ante 
nuestras circunstancias es difícil que la consulta 
cambie algo pero debe dársele la oportunidad a 
sus proponentes y participantes. De igual manera, 
no debemos dejar a un lado temas como la 
insolvencia del gobierno, la recesión económica, la 
salud y la educación en los foros públicos. Mientras 
se prostituya no será tomado con la seriedad que 
merece. 

Jorge Morales Wiscovitch
Presidente del PNP de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

Durante su campaña electoral  y luego de salir 
favorecido en las pasadas elecciones, el Sr. 
Roberto Ramírez Kurtz indicaba que no jugaría 
con las habichuelas de nadie y que los empleados 
municipales no debían temer por sus empleos, ya 
que el único partido era Cabo Rojo. Ver  Periódico 
el Faro del Suroeste, en su edición  118 del 2012, 
en la página #3. 
 Temprano en su gestión como alcalde, quedó 
demostrado el engaño al que fueron sometidos 
los empleados municipales para ganarle su voto, 
engaño al que también fueron sometidos todos los 
caborrojeños que confiaron en él.
 Inmediatamente después de la toma de 
posesión, dejó sin empleo a cerca de 300 
empleados transitorios, dejando sin habichuelas 
a estas familias humildes de nuestro pueblo. 
Recientemente, comenzó la segunda ronda 

de despidos discriminatorios. El Alcalde indica 
que esta segunda ronda de despidos fue por 
ausencias, entre otras cosas. Les aseguro, 
amigos caborrojeños, que esta información es 
falsa. No fue suficiente para el actual alcalde estos 
despidos, sino que inmediatamente comenzó 
una persecución política contra muchos de los 
empleados identificados con el Partido Nuevo 
Progresista (PNP). Reubicaciones discriminatorias, 
empleados sin funciones asignadas y amenazas a 
los que asistan a actividades del PNP, entre otras.
 No conforme con lo antes denunciado, el 
alcalde acaba de bajar el bono de verano de 
$350.00 a $200.00.  Este bono se otorga gracias 
a una ordenanza municipal creada por la pasada 
administración progresista. Este bono no es 
otorgado por esta administración municipal como 
el Sr. Alcalde quiere hacerlo ver.  Para completar, 
el bono de Navidad también bajará de $1,000.00 a 
$600.00.  El alcalde se escuda para esta reducción 
en la Ley de Sostenibilidad que claramente 
indica no aplica a los Municipios.  (Ver Capítulo 
2 Artículo 5 y Artículo 11) En total, cerca de 600 
empleados municipales se verán afectados con 
estas reducciones.
 Como pueden ver desde la toma de posesión, 
el alcalde ha estado jugando con las habichuelas 
de los empleados municipales.  Su excusa: “NO 
HAY DINERO”.  De la misma manera, los servicios 
al pueblo han disminuido dramáticamente.
 Decir que no hay dinero por culpa de la 
pasada administración es lo interesante. El Sr. 
Alcalde debería mejor decir que no hay dinero 
para los empleados municipales de la pasada 

administración que no lo respaldaron, ni para la 
gente necesitada de este pueblo, pero que sí hay 
para sus amigos de campaña.   
 Pueblo de Cabo Rojo, les informo que el 
derroche de dinero en el municipio de Cabo Rojo 
en tan solo año y medio ha sido inmenso.  Esta 
información puede ser corroborada en la página 
cibernética de la Oficina del Contralor de Puerto 
Rico y en el municipio de Cabo Rojo, donde 
los documentos son públicos. Sin embargo, les 
daré un adelanto para que sean ustedes los 
jueces: aumento de salario a varios empleados 
municipales, 3 asesores legales ganando más 
de $78,000 al año (Total 234,000) , 1 asesor 
legal ganando cerca de los $100,000 al año, el 
asesor no caborrojeño de la Legislatura Municipal 
cobra $45,000 al año, un  asesor financiero 
recibe cerca de los  $90,000 al año, un asesor de 
Ordenaminento Territorial cobra cerca de $40,000 
al año, “SMG Lating America” recibe unos $60,000 
al año y un asesor en publicidad cobra cerca de 
$20,000 al año. También, “Bubalis Administrative 
Solutions, Inc.” recibe $244,500 al año, mientras 
“Guerra, Chiesa & Rivera” cobra cerca de $30,000 
al año. El total de gastos aproximados en asesores 
es de  $863,500.
 Otros gastos que el pueblo debe conocer 
son: aproximadamente $60,000  en la compra de 
nuevos uniformes para los empleados municipales, 
aproximadamente $50,000.00 en nuevos guardias 
de seguridad privados, un donativo de $100,00.00 
a la Fundación Mayagüez 2010, $12,500.00 para el 
torneo Coquí de Tenis, un donativo de $3,000.00 a 
las Nuevas Indias de Mayagüez. Gastó $10,095.00 

en tarjetas y postales de Navidad para resaltar 
su imagen y $2,126.25 en camisetas blancas y 
rojas. Además, se adquirió una puerta corrediza 
para la alcaldía a un costo de $8,870.00 y se 
gastó $3,349.90 en equipo de sonido para hacer 
tumbadora. Además, en el municipio adquirieron 
2 plataformas para cargar equipo a un costo de 
$33,000.00,  una guagua nueva a un costo de 
$27,523.00, lápices, libretas y bolígrafos para el 
alcalde regalar por ahí a un costo de $9,800.00, 
una esquela en un periódico nacional a un costo de 
$2,880.00 y banderines a un costo de $4,375.00.  
 Podemos mencionar, además,  grandes 
cantidades de gastos en “caterings” de lujo y 
actividades. 
 La pregunta que hay que hacerse es: ¿si 
con todos estos gastos extravagantes y abusivos 
era necesario quitar beneficios a empleados que 
a duras penas sus ingresos le dan para pagar 
casa, comida, agua y luz, y por el contrario darle 
ese dinero mal quitado a personas en su mayoría 
adineradas o al menos con un buen ingreso? Nos 
debemos preguntar además, ¿si es justo que no 
se estén dando las ayudas necesarias a los más 
necesitados mientras otros siguen engordando sus 
cuentas personales? También nos preguntamos,  
¿si ha sido justo el despido de tantos empleados? 
 Amigos, espero que estas denuncias sirvan 
de algo para detener el abuso y el discrimen a 
los que están siendo sometidos los empleados 
municipales,  y para que de una vez y por todas 
esta nueva administración municipal se dedique 
a hacer el trabajo para el cual fueron elegidos.

Por Hon. Emilio Carlo Acosta
Periódico El Faro del Suroeste

Compueblanos caborrojeños, cumpliendo con 
nuestra responsabilidad y compromiso, es mi 
deber fiduciario traerles ante ustedes varios 
asuntos.
  Primero,  el Presupuesto Funcional de 
Ingresos y Gastos para el año fiscal 2014-2015, 
avalado y aprobado por la Legislatura Municipal y 
firmado por el Primer Ejecutivo, ascendió a $ 21, 
852,211.00. A pesar que disminuyen la cantidad 
presupuestaria, no hay reducción real y el mismo 
representa un margen de error de alrededor de 
$3, 000,000.00, ya que el presupuesto esta sobre 
estimado, por lo que el municipio finalizaría en 
déficit. 
  El Alcalde y la Directora de Finanzas no 
tuvieron  la capacidad de cobrar $ 6, 438,339.00, 
cantidad que presupuestaron para el año fiscal 
anterior, de 30 cuentas de ingresos del Fondo 
General Municipal;  de las que 24 cuentas 
están en déficit presupuestario de esta nueva 
administración. Además, volvieron a proyectar 
la misma cantidad que el año pasado y en 

algunas partidas con más asignación de fondos. 
La pregunta es, ¿cómo justifican un aumento en 
los ingresos cuando el mismo proyecto señala 24 
partidas en déficit presupuestario?  
 El proyecto de presupuesto carece de anejos 
que permiten corroborar cantidades propuestas, 
permitiendo así inflar las partidas y cuentas 
cuando en el mismo documento están estimando 
ingresos por encima de lo cobrado al 30 de junio 
del corriente. Si hubo menos recaudos en el año 
fiscal anterior, cómo es posible que las cuentas 
tienen la misma cantidad presupuestada o más, 
sin tomar en cuenta el cierre de la Banca (Banco 
Popular, Western Bank, Banco Santander) y el 
comercio (Mr. Special, Pitusa, Panadería Ricomini) 
entre otros. La administración no tiene un plan 
definido para retener la banca, mucho menos 
al comercio local y han demostrado no tener 
capacidad de recaudos y el cobro de $ 805,743.65 
que le adeudan al municipio.
  Para este año fiscal, la Directora de Finanzas 
vuelve a certificar, como en el presupuesto anterior, 
que no se llevarán a cabo Obras y Mejoras 
Permanentes en la jurisdicción de Cabo Rojo, ya 
que hay que recordar a nuestros constituyentes 
que la obra gigante de la pasada administración 
continúa. Algunas que se finalizaron, otras que 
estaban por culminar y otras que se habían dejado 
en planes, como la pavimentación de la carrera 
308,  la ampliación a cuatro carriles de la PR 100, 
la marginal para el Centro de Convenciones, entre 
otras obras, todas con asignación de fondos del 
gobierno estatal y federal.  
 Segundo, siendo nuestro municipio uno 
autónomo, el Alcalde se acogió al proyecto de 

los miembros de la Cámara de Representantes, 
senadores y finalmente firmado por el Gobernador, 
quitándoles $ 400.00 del Bono de Navidad 
y $100.00 del Bono de Verano a todos los 
empleados municipales. Además, le aumentan la 
aportación del retiro, el salario sigue disminuyendo 
y continúan reduciendo tus finanzas. También, 
siguen imponiendo más impuestos en contra 
del empleado, la clase media y pobre del País. 
Sin embargo, les aumentó el sueldo a varios 
de sus amigos de confianza y sobre estiman el 
presupuesto para seguir gastando el dinero del 
pueblo.
  Caborrojeños, les invito a acceder a la página 
del Contralor de P.R. para que vean todos los 
contratos que esta administración ha otorgado 
y sean ustedes los mejores testigos de cómo se 
malgastan los dineros de nuestro pueblo. Desde 
el 20 de enero de 2013 hasta el 30 de junio de 
2014, año y medio de esta nueva administración, 
han gastado en asesoría, servicios de relaciones 
públicas, publicidad, representación, rotulación 
para cambiar el nombre de la pasada Alcaldesa 
por el del Sr. Alcalde en las obras, mejoras y 
construcciones de la pasada administración. 
Además de gastos en servicios técnicos, servicios 
legales y consultoría legal y administrativa, equipo 
de oficina, entre otros contratos. Estos contratos 
son por la cantidad de $ 4, 870,635.19, y ninguno 
de éstos contratos son para el servicio al pueblo 
y menos a nuestra gente. 
 Por tanto, le voté en contra a la aprobación 
del presupuesto por las razones antes expuestas. 
La votación fue 14 a favor y un solo voto en 
contra de este servidor, quedando aprobado el 

presupuesto del año fiscal 2014-2015, con todas 
las deficiencias estipuladas y señaladas por este 
servidor.
 Tercero, el Alcalde reduce la seguridad al 
pueblo, puesto que en la Policía Municipal redujo 
plazas para la seguridad de nuestro pueblo. 
Además, reduce servicios a nuestra gente a saber: 
menos alimentos al Centro de Envejecientes, 
menos suministros médicos especialistas, menos 
donaciones de emergencias, menos becas a 
nuestros estudiantes, menos ayudas económicas, 
menos ayudas a víctimas de desastres, menos 
ayudas a servicios fúnebres, menos ayudas de 
materiales de construcción, menos ayudas a 
transportación a pacientes a citas médicas, menos 
ayudas a las distintas disciplinas del deporte, 
entre otros servicios. La mayoría del presupuesto 
se va en los contratos de los amigos del alma del 
Alcalde. 
 Y cuarto, desde el 25 de junio de 2014, se 
encuentran los auditores del Contralor de Puerto 
Rico en el municipio de Cabo Rojo, donde han 
comenzado una auditoría número 13927, en virtud 
de la facultad que se confiere en el Artículo III, 
Sección 22, en la Ley Núm. 9 del 24 de julio de 
1952, según enmendada. Estarán auditando el 
periodo del 1 de julio de 2011 al 30 de abril de 2014. 
Compueblanos, de tener cualquier información con 
evidencia que ayude a mejorar la fiscalización y 
la administración de la propiedad y de los fondos 
públicos, favor de visitar dicha oficina que está 
ubicada en el municipio o comunícate vía telefónica, 
que ellos llegarían al lugar que usted designe, ya 
que es un compromiso de todos velar por una sana 
administración; seguimos avanzando.

desde la legislatura muNicipal de cabo rojo
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FARMACIAQUIROPRACTICO PLANTA DE HIELO

Noe “Otty” Casiano
Periódico El Faro Suroeste

Nahira Marie Padilla Marty, nace 
el 5 de mayo de 1997, reside en el 
barrio Guanajibo, sector Joyudas 
de Cabo Rojo. Inicia sus estudios 
primarios en la escuela Luis Muñiz 
Souffront, y actualmente cursa estudios 
en la escuela Superior Inés María 
Mendoza. Son sus padres Peggy Marty 
y Héctor Padilla “Saro”. Nahira tiene tres 
hermanos: Guarionex, Laila y Yarelyz. 
Desde pequeña siempre le ha gustado 
el deporte, especialmente el atletismo. 
Pertenece al Club de Atletismo Juvenil 
Infantil Caborrojeño (C.A.J.I.CA.) desde 
hace aproximadamente cinco años, y se 
ha destacado en los eventos de salto de 
longitud y 100 metros con vallas. 
 Entre sus logros se destacan los 
siguientes: el 21 de diciembre de 2013, 
en competencias del Departamento 
de Educación (DE), en el pueblo de 
Aguada, obtuvo el primer lugar en 
salto largo y segundo lugar en 300m 
vallas; el 18 de enero de 2014, en 
Mayagüez, logró el tercer lugar en 
800m y segundo lugar en salto largo; y  
el 25 de enero de 2014, en Mayagüez, 
en las competencias de la Asociación 
de Atletismo Juvenil Infantil de Puerto 

Nahira marie padilla marty
Rico (AAJI), alcanzó el primer lugar en 
100m vallas. 
 Además, en la competencia AAJI, 
que se llevó a cabo en Guayanilla, el 
8 de febrero de 2014, obtuvo el tercer 
lugar en salto largo. El 22 de febrero de 
2014, en Aguada, en la competencia de 
la Federación de Atletismo de Puerto 
Rico (FAPUR), obtuvo el tercer lugar 
en 100m vallas. El 16 de abril de 2014, 
en Mayagüez, en las competencias 
regionales del DE, logró el primer lugar 
en salto largo y segundo lugar en 100m 
vallas. En el nacional de educación, 
en la Universidad del Turabo, el 13 de 
mayo de este año, obtuvo el cuarto 
lugar en 100m vallas y segundo lugar en 
salto largo. El 31 de mayo de 2014, en 
el campeonato Mayagüez 2010, obtuvo 
el primer lugar en ambos eventos: 100m 
vallas (16:15) y salto largo (5.01m); 
estableciendo una nueva marca para 
ambos eventos. El 7 de junio del año 
en curso, en el campeonato nacional 
de FAPUR en Mayagüez, obtuvo el 
segundo lugar en salto largo y cuarto 
lugar en 100m vallas.
 Nahira se siente muy orgullosa de 
haber recibido el apoyo de sus padres, 
abuelos, amigos y entrenadores. “Con 
una buena educación y disciplina podré 
llegar a cumplir y alcanzar mis metas”.

Por Fernando Toro
Periódico El Faro del Suroeste

Cabo Rojo representado en el Torneo de Federación de baloncesto de PR.  Dream Basketball Academy estuvo representando a Cabo Rojo 
en las categorías de 14u, 13u, 11u y 9u. Todos los equipos clasificaron para los cruces de Postemporada. Nuestro máximo exponente lo 
fue el equipo 14u dirigidos por el caborrojeño Miguel Toro, el cual llego en 3er lugar a nivel de PR .Todos los equipos llegaron al menos 
entre los últimos 8 de PR en sus categoría . Dream Basketball Academy cuenta con 7 diferentes equipos, es un programa de enseñanza 
de fundamento y desarrollo de destrezas todo el año. Los entrenadores son certificados por la Federación de Baloncesto de PR, Miguel 
Toro, Edwin Seda, Luis González, George Rivera, Vincent Ortiz , Miguel Torres y Fernando Toro.

cabo rojo represeNtado eN el torNeo de federacióN de baloNcesto de pr. dream 
basketball academy estuvo represeNtaNdo a cabo rojo eN las categorías de 1

Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste 

Por décadas, millones de hombres con cáncer 
de la próstata en etapas tempranas han recibido 
el tratamiento para suprimir la producción de 
testosterona que induce una castración química, 
a pesar de que tiene efectos secundarios graves 
como impotencia, diabetes, pérdida de hueso y 
enfermedades del corazón.
 Cada año aproximadamente un cuarto de 
millón de casos nuevos de cáncer de la próstata 
se diagnostican en los Estados Unidos (incluido 
Puerto Rico). Más del 90% de estos hombres 
tienen una forma temprana del cáncer, que no se 
ha regado y que se clasifica como de bajo riesgo. 
 No obstante, se estima que al presente por 
lo menos una cuarta parte de todos los pacientes 

supresióN de testosteroNa No es recomeNdable 
para cáNcer de próstata eN etapas tempraNas

sobre la edad de 75 años se castran químicamente 
y toman medicamentos de por vida, aunque no lo 
necesiten.
 Esto ha causado que los expertos estén cada 
vez más preocupados sobre el uso tan amplio de 
ese tratamiento en hombres cuya enfermedad está 
en etapas iniciales, especialmente en hombres 
mayores en quienes el cáncer de crecimiento lento 
no les traerá serias consecuencias.
 De hecho, un extenso análisis ha concluido 
que la terapia de supresión de testosterona, 
llamada de deprivación andrógena, no extiende la 
vida de los pacientes. La terapia puede encoger 
el cáncer de la próstata o hacer que crezca más 
despacio en hombres que tienen el cáncer en 
etapa más avanzada o agresiva. Pero, “para la 
mayoría de los pacientes con cáncer de la próstata 
localizado, esa terapia no es una buena opción”, 
según la Dr. Grace L. Lu-Yao, investigadora del 
Instituto de Cáncer Rutgers de New Jersey.
 La Dr. Lu-Yao es la autora principal del 
informe publicado el 14 de julio de 2014, en la 
revista de Medicina Interna de la Asociación 
Médica Americana (JAMA) sobre un estudio en 
el cual les dieron seguimiento durante 15 años a 
más de 66,700 hombres de 66 años o más con 
cáncer de próstata.
 Los investigadores compararon hombres 
en áreas del país donde más se recetaban estas 
drogas con hombres de otras áreas donde no se 
recetaban tanto. Encontraron que, en promedio, 
los que recibieron la terapia de deprivación 

andrógena no vivieron más tiempo que aquellos 
que no la recibieron.
 El estudio hace eco a otro con similares 
resultados realizado en Europa y se suma a un 
creciente cuerpo de evidencia que indica que 
para muchos hombres sería mejor evitar el uso de 
los medicamentos que suprimen la testosterona 
que lidiar con el daño devastador que esos 
medicamentos les pueden causar. 
 El presidente de urología del NewYork-
Presbyterian Hospital / Centro Médico de la 
Universidad de Columbia, Dr. James M. McKiernan, 
comentó que la situación es alarmante porque 
aunque el estudio demuestra que esta terapia 
no tiene ningún beneficio en casos tempranos, 

todavía muchos médicos que la recomiendan y 
pacientes que las reciben.
 Por eso, se espera que esta terapia se incluya 
en la lista de pruebas y procedimientos médicos 
innecesarios, que es parte de la campaña para 
alertar a los médicos y a los pacientes sobre el 
particular.
 Si le han diagnosticado cáncer de la próstata 
en etapas tempranas, la Medicina Natural tiene 
diferentes terapias efectivas para mejorar el PSA 
y que sirven como quimioterapias naturales.
 Para más información sobre las condiciones 
de la próstata, llame al (787) 851-3142 para hacer 
una cita de lunes a sábado. Estamos en la Carr. 
307 Km. 8.9, poblado de Boquerón. 

Noe “Otty” Casiano
Per iód ico  E l  Faro 
Suroeste

Solymar Mangual Santaliz, hija 
de Iván E. Mangual y Glorisel 
Santaliz, es residente en 
Cabo Rojo y estudiante de la 
Escuela Superior Monserrate 
León de Irizarry en Boquerón. 
Pertenece al Club de Atletismo 
Juvenil Infantil Caborrojeño 
(C.A.J.I.CA) desde los cuatro 
años. Allí comenzó a adquirir 
destrezas de coordinación, 
disciplina y liderazgo. Sol, 
como la conocen sus amigos, 
ha representado a Puerto 
Rico en México (2010), 
Orlando  (2012) y dos veces 
en Pensilvania en “Hershey’s Track & Field Games”, durante los años 2012 y 
2013. Solymar se siente orgullosa de sus entrenadores deportivos,  Luis Ruiz,  
Ángel Casiano, Noé Casiano y de su padre Iván Mangual, a quienes les agradece 
haberla instruido en el deporte. 
 Solymar pertenece a ligas deportivas como AAJI, donde este año quedó 
segundo lugar en los 100 metros; a la Fundación 2010, donde quedó primer lugar 
en los 100 metros y segundo lugar en los 200 metros. Solymar se prepara para 
competir en el Campeonato de la Federación de Atletismo de Puerto Rico.

Nahira Marie Padilla Marty

solymar maNgual 
saNtaliz

Solymar Mangual Santaliz,




