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Villa pesquera de puerto real 
no está operando como debería

así lo denuncia un líder de la comunidad de pescadores

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

El presidente del Comité Pro Limpieza de 
la Bahía de Puerto Real, Daniel Irizarry, 
denunció que la villa pesquera de Puerto Real 
actualmente no está operando como debería y 
tampoco cuenta con fondos.
 “La villa pesquera se cayó, los cuartos 
están llenos, el salón de reuniones ya no existe, 
los muelles están llenos de lanchas, pero no 
hay servicio”, aseguró Irizarry en un aparte con 
El Faro durante la reunión que sostuvieron los 
pescadores con la secretaria del Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales, Carmen 
Guerrero.

 Incluso, pidió una auditoría por parte del 
municipio o del Departamento de Agricultura 
(DA) porque se utilizó un dinero del comité 
para la compra de unos motores y no lo 
devolvieron a la villa pesquera. “No hay 
fondos, no hay pescadores allí (en la villa 
pesquera)”. 
 El alcalde de Cabo Rojo, Roberto 
“Bobby” Ramírez, indicó que le hizo una 
solicitud a la secretaria de Agricultura, Myrna 
Comas, para que traspasen al municipio 
algunas de las villas pesqueras en Cabo 
Rojo, incluyendo a Puerto Real, que es la 
única que cuenta con embarcadero en la 
zona oeste. Explicó que, al momento, al 
municipio solo le corresponde pagar la luz y 

el agua de la villa pesquera de Puerto Real, 
porque quien la maneja es el Departamento 
de Agricultura (DA) y utilizan el reglamento 
del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales (DRNA).
 Ramírez manifestó no tener problema 
con pedirle una auditoría a Comas para 
todas las villas pesqueras y para que se 
pueda establecer un nuevo comité en la villa 
pesquera de Puerto Real.
 Por otro lado, aseguró que en el municipio 
quedan $35 mil de los fondos asignados 
por la exsenadora Evelyn Vázquez para 
Puerto Real. Indicó que estos fondos fueron 
destinados para la compra de una cámara 
hiperbárica a una compañía en específico, 

por lo que se encuentran  estudiando cuán 
legal es tener que comprársela  a un solo 
licitador. El resto del dinero asignado se utilizó 
en mejoras permanentes, aseguró el primer 
ejecutivo municipal.
 Al cierre de nuestra edición, Irizarry 
aseguró que las cosas siguen igual en la 
villa pesquera de Puerto Real, reiterando 
que la misma no está funcionando como 
debería. El pescador 
pidió la intervención de 
los legisladores Mari Tere 
González, Carlos Bianchi 
y Antonio Fas Alzamora, 
para solucionar este 
asunto.  



OCTUBRE 2014 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE2 www.periodicoelfaropr.com

Por Prof. Raúl A. Mercado Massanet, 
MBA, CPFC 
Periódico El Faro del Suroeste 

Saludos a todos los lectores del Periódico El 
Faro del Suroeste. Durante esta edición del mes 
de octubre,  comienzo como colaborador de este 
periódico en temas de finanzas y negocios. Sin 
embargo, quisiera ofrecerles información sobre mi 
carrera profesional para quienes no me conocen.
  Poseo una Maestría en Administración 
de Empresas con especialidad en Contabilidad 
de la Universidad Católica, Recinto de Ponce. 
Tengo certificaciones profesionales como Asesor 
Certificado en Finanzas Personales (CPFC) 
y Coach Certificado en Finanzas Personales 
(CCFP). Además, soy Especialista en Deuda 
Certificado (CDS) y Especialista en Consejería 
de Crédito Certificado (CCCS). 
 Laboré por más de 10 años en la industria 
bancaria para Westernbank, Banco Santander y 
Banco Popular, realizando labores como Oficial 
de Crédito Comercial y Oficial de Relaciones 

Comerciales; donde manejé casos comerciales 
con problemas de morosidad y delincuencia. 
También en la industria bancaria, trabajé para 
Doral Bank en el departamento comercial, donde 
me desempeñé como supervisor en el área de 
casos comerciales con problemas de morosidad 
y delincuencia. Desde 2004 he ofrecido cursos 
de contabilidad a nivel sub-graduado y graduado 
en el Sistema Universitario Ana G. Méndez. 
Actualmente, desde mi oficina, ofrezco servicios 
de asesoría en finanzas personales y en el manejo 
de deudas comerciales y personales.  Soy invitado 
semanal para hablar de temas financieros y de 
negocios en el programa radial “Tu Nueva Era”, 
que se transmite por la emisora WSOL 1090 
de San Germán. Además, soy socio-fundador 
y presidente de la recién creada corporación 
CACEP, Inc., organización sin fines de lucro que 
busca fomentar la creación de nuevos negocios 
y educar a negocios y profesionales para su 
desarrollo empresarial. También, soy columnista 
en temas de negocios y finanzas para el periódico 
El Heraldo Sabaneño.

Ahora, doy comienzo a mi primera columna sobre 
los 5 Peligros de los Problemas Finaciero.

¿Te has puesto a pensar qué consecuencias 
puede traer el no tener control de tu dinero? 
Caminar desorientado financieramente o sin un 
destino financiero, es como caminar por un campo 
minado. En cualquier momento puede estallar y 
destruir tu vida.  Aún con todos los riesgos y los 
peligros que trae no controlar las finanzas, he 

podido comprobar que a las personas les cuesta 
aceptar que tienen dificultades financieras. La 
gente no busca ayuda para resolver sus problemas 
financieros. Más aún, aquellos que no los tienen 
les pesa y les da vergüenza hablar de finanzas 
personales. Pero, si te sientes mal físicamente, 
¿acaso no recurres a un médico? La salud física 
es importante y hay que cuidarla, pero la salud 
financiera también te puede traer serios problemas 
y debes darle la atención que amerita. Es por esto 
que comparto 5 peligros que te puede traer el 
tener problemas financieros y no atenderlos con 
la prontitud que ameritan.

Ambiente de tensión en el hogar – esta situación 
puede afectar la comunicación y puede llegar hasta 
provocar actos de violencia.

Afecta el nivel emocional de la persona o de la 
familia – la preocupación puede convertirse en 
depresión e incluso llegar a intentar el suicidio. 
Esta situación puede provocar cambios en los 
hábitos de dormir y comer. Incluso, afectar el 
desempeño laboral.

Actividades ilegales o juegos de azar – los 
problemas financieros y la desesperación pueden 
llevar a una persona a cometer fraude o robo o a 
caer en el vicio de las apuestas.

Alcoholismo, dependencia de fármacos o 
drogadicción – no es un secreto que muchas 
personas con problemas financieros recurren al 
alcohol y las drogas como refugio y evitar aceptar 

o enfrentar su situación.  

Abandono del hogar o divorcio – tal es la magnitud 
de un problema financiero serio que estadísticas 
demuestran que la segunda causa de divorcio 
son las finanzas. 

Otros problemas asociados a las dificultades 
financieras:
 •Quiebra Total o Parcial
 •Impacto en el reporte de crédito
 •Daño en la relación con co-deudores
 •Pérdida de Bienes
 •Pérdida de una calidad de vida razonable

La salud financiera es tan importante como la salud 
física. Por lo tanto, si sientes que tus problemas 
financieros están afectando tu vida, busca ayuda. 
Tú puedes y tienes que tomar el control de tus 
finanzas. 

Mantente con nosotros y síguenos porque estoy 
seguro que podemos ayudarte a que construyas 
tu futuro PESO A PESO.

5 peligros de los problemas Financieros
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Los pescadores de Cabo Rojo se reunieron con la secretaria del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), 
Carmen Guerrero, donde le expresaron su malestar sobre algunos 
asuntos que los afectan en su labor.
 La reunión se llevó a cabo el pasado mes, en el centro comunal 
de Puerto Real, en Cabo Rojo. Allí los pescadores se expresaron, 
principalmente, ante el retraso en la entrega de las licencias de 
pescador, el que se quiera eliminar el uso del arpón y en torno a la 
competencia desleal que tienen, entre otras situaciones.
 Daniel Irizarry, presidente del Comité Pro Limpieza de la Bahía 
de Puerto Real, manifestó la necesidad de que el DRNA incentive 
a los pescadores para combatir el pez león, porque entiende que 
este asunto es uno serio. También, tocó el tema, al igual que otros 
pescadores,  del retraso en la entrega de las licencias de pescador 
y sobre la posibilidad de que prohíban el uso del arpón. 
 Durante la reunión, Irizarry le expresó a la funcionaria que 
todavía tiene dinero en la cuenta del Comité para poder culminar 
con la limpieza de la bahía de Puerto Real, pero que necesita de 
ayuda para poder terminar el trabajo por el que ha luchado por años. 
Guerrero se comprometió en regresar a Puerto Real para visitar y 

pescadores de cabo rojo se reúnen con 
secretaria de recursos naturales

le maniFiestan sus reserVas en algunas situaciones que les aFectan su labor

observar lo que queda por sacarse de la bahía.
 La secretaria, por su parte, llegó a Cabo Rojo para saber el 
sentir de los pescadores del suroeste ante una reunión que iba a 
sostener con el Consejo de Pesca del Caribe sobre la extensión del 
periodo de las vedas. Específicamente, Puerto Rico tiene un voto 
en el Consejo. 
 En un aparte con la prensa, la funcionaria destacó que del 
insumo que se lleva, tras la reunión con los pescadores, está el 
valor que tienen las áreas de desove conocidas como Abrir la Sierra, 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Un artista extranjero pasó por la zona de Buyé, en la Carretera 
307, en Cabo Rojo, vio una amplia verja abandonada y con grafiti y 
decidió convertirla en un mural de animales terrestres y acuáticos.
 “Vio esa pared fea y abandonada y decidió hacerle un regalo 
al pueblo de Cabo Rojo”, aseguró Edwin Montalvo, propietario de 
Cuajo Playero, localizado a pasos de este mural.
 Ahora, tanto él como su esposa Eiddie Nazario solo piden una 
cosa: limpieza y mantenimiento para el área donde está el mural. 
Y es que casi no se puede apreciar el mismo porque la yerba está 
alta. Urgieron al alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez, 
que envíe personal para que el mural pueda ser admirado.

 Incluso, Nazario expresó su idea de que estudiantes hagan 
horas comunitarias, requeridas en escuelas, limpiando el lugar donde 
está el mural y ellos están dispuestos a firmar por su trabajo.
 A su vez, manifestó que el artista de esta obra, quien se 
identifica como “Toxic”, les aseguró que si él fuera a cobrar el mural 
que realizó, la mitad solo cuesta $10 mil. El artista inició el mural 
durante el verano, la primera parte, y hace aproximadamente un 
mes terminó la segunda, la que le tomó 16 días consecutivos.
 El artista documentó en fotos y vídeos a través de Facebook 
cómo fue trasformando la pared poco a poco hasta culminar con el 
mural. Su página en la red social es: ArtistToxicT.
 “Nosotros somos tan agraciados como pueblo, nosotros 
tenemos tantas cosas preciosas, que ya es hora de que valoricemos 
lo que tenemos”, puntualizó Montalvo.

piden limpieza y mantenimiento para zona de mural
el lugar tiene la yerba alta y no permite apreciar el mismo

Bajo de Sico y Turmaline para los pescadores de Puerto Real y lo 
que representa en términos del valor económico y de su profesión, 
puesto que el 80 por ciento de su pesca proviene de esas zonas. A 
su vez, aseguró que los pescadores manifestaron que las vedas han 
sido exitosas y que lo que pidieron fue más vigilancia al pescador 
furtivo y recreativo. Indicó que ya su agencia trabaja en una serie de 
acciones para atajar la competencia desleal que tiene el pescador 
profesional en Puerto Rico.
 Por otro lado, Guerrero se comprometió en regresar a 
Puerto Real porque aseguró tener un compromiso, al igual que el 
Departamento de Agricultura (DA), con la región. Mencionó la Ruta 
del Pescado, iniciativa del DA, para ayudar a crear los mercados, 
mientras que el DRNA trabaja por con el Reglamento de Pesca, que 
es “para que tengan materia para poder pescar”. “El compromiso 
está, y particularmente los otros temas que se trajeron como las 
licencias de pesca, es otras áreas que estamos fortaleciendo”, 
expresó.
 De otro lado, el acalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” 
Ramírez, aseguró estar en la disposición para que se pueda 
continuar fomentando la pesca. “No queremos que el arte de 
la pesca desaparezca”, dijo. Incluso, manifestó su intención de 
realizar una fábrica para empacar pescado fresco para venderlo a 
los supermercados. 

Mural de animales terrestres y acuáticos en la carr. 
307, en Cabo Rojo.

Roberto Ramírez y la secretaria del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carmen 
Guerrero.
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Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Luego de casi tres años sin operar, la presidenta 
de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 
Pública (CPRDP), Cecille Blondet, anunció la 
reapertura de WIPM-TV, en Mayagüez y la nueva 
programación que será grabada allí y trasmitida a 
toda la Isla por los canales 6 y 3.
 “Tengo el firme compromiso de rescatar la 
misión educativa y cultural de las emisoras del 

pueblo de Puerto Rico, y hoy, aquí en Mayagüez, 
estamos reafirmando ese compromiso con la 
reapertura de WIPM. Reanudamos una larga 
tradición de servicio a la comunidad. Nos 
entusiasma reabrir este espacio, crear nuevos 
empleos y contribuir a reactivar la economía del 
área oeste”, manifestó Blondet durante la actividad 
de reapertura que se llevó a cabo en el estudio 
Israel “Shorty” Castro.
 También, indicó que, por primera vez, 
ingenieros de la Isla están instalando un trasmisor 
en el Monte del Estado, en Maricao, que mejorará 
la calidad y el alcance del Canal 3. En otras 
ocasiones, según dijo, venían ingenieros del 
exterior a hacer este tipo de trabajo. Resaltó la 
importancia de que en toda la Isla se “escuche 
fuerte nuestra voz”. 
 Por  su parte, el presidente de la Junta de la 
CPRDP, Armando Valdez Prieto, reconoció que 
cobró conciencia de que en Mayagüez había unas 
facilidades sin operar, durante una conversación 
con el senador Antonio Fas Alzamora. Luego, 
indicó que visitó el lugar y se percataron que no 
tenía aire acondicionado y llevaba tiempo sin 

producir. “Vimos el potencial y decidimos recobrar 
este proyecto”, dijo.
 Valdez Prieto expresó que su visión es la 
de expandir los horizontes; de retomar la visión 
cultural, educativa y puertorriqueña del País.
 Por otro lado, el director del Canal 3, Miguel 
Rosa, se manifestó emocionado y conmovido por 
la reapertura del Canal. “Yo tengo ganas de llorar”, 
expresó el director con el regreso del taller para 
los empleados del Canal.
 El vicealcalde de Mayagüez, Heriberto 
Acevedo, agradeció que le hayan prestado 
atención a las facilidades del Canal 3, en Mayagüez 
y a la zona oeste. Resaltó la colaboración de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez 
(UPRM) ,con el Canal 3. Se trata del Laboratorio 
de Comunicaciones Científicas, que consiste en 
la creación de una serie de cápsulas con énfasis 
en las condiciones del tiempo. 
 Otra de la programación que se estará 
realizando en Mayagüez es el programa “Quién 
sabe más”, conducido por Carlos Esteban 
Fonseca y Daniela Droz. El mismo va dirigido a 
los estudiantes.

reabre sus puertas el canal 3, en mayagüez
Habrá programación grabada allí y que será trasmitida en los canales del 6 y 3

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Si busca un lugar donde comer algo diferente, 
pero sobre todo sabroso. No dude en visitar Cuajo 
Playero, en Cabo Rojo.
 Allí lo estarán esperando Edwin Montalvo y su 
esposa Eiddie Nazario, propietarios del negocio, 
para que saboreen un rico cuajo, tipo “sancocho”, 
con maíz, calabaza, papas; además de vegetales y 
arroz por el ladito. Toda una experiencia al paladar, 
sin duda.
 Según Montalvo, todas las comidas 
son confeccionadas por el reconocido chef 
Camilo Pagán, quien ha trabajado en diferentes 
hospederías de la zona. El chef, de acuerdo a 
Montalvo, fue el responsable de la creación de 
este innovador negocio, que abrió sus puertas en 
abril de 2013.
 Y sepa que en Cuajo Playero no solo 

confeccionan cuajo, sino que tienen una gran 
cantidad de comidas. Puede comerse un pescado 
con viandas y ensalada, mollejas con guineo, 
alcapurrias, una gran variedad de empanadillas, 
quesadillas, hamburguesas, entre otros. Hay 
comida para complacer a todos, y lo mejor a 
precios muy razonables.
 Los ingredientes con los que se preparan los 
alimentos son naturales y hechos en casa.

 Si busca algo refrescante, tiene que probar 
los jugos de limón y toronja. ¡Ricos! Y si gusta, 
puede mezclar ambos para lograr un “mezclaíto” 
o cualquiera de los dos jugos con “ice tea”. 
 En Cuajo Playero tratan a sus clientes con 
mucho cariño, por eso el que va una vez, regresa. 
El buen trato más la rica comida es la clave.
 “Tratamos bien a todo el mundo, con cariño 
y respeto. Respetamos lo que hacemos, llevamos 
mucho tiempo en esto y por eso es que somos 
exitosos en lo que estamos haciendo”, manifestó 
Montalvo, quien resaltó que su negocio es uno 
familiar y tranquilo.
 Incluso, en ocasiones los propietarios fungen 
como guías turísticos de personas que vienen 
por Cabo Rojo, cuentan jocosamente. Además, 
al turista del exterior, tienen que explicarle qué es 
el cuajo. 
 Cuajo Playero está ubicado en la Carretera 
307, kilómetro 4.7, cerca de  la entrada a la Playa 

Buyé. El negocio abre los sábados y domingo 
de 10 a.m. a 6p.m.  Si desea encargar la comida 
para después recogerla, puede comunicarse al 
787-538-4077. También, hacen “delivery” en el 
área y tienen servicio de “catering”.
 De la vueltita por la zona y no dude en 
hacer una parada en Cuajo Playero. Lo estarán 
esperando con mucho cariño y con una sabrosa 
comida. ¡Buen provecho!

cuajo playero
un lugar que no puede dejar de Visitar en cabo rojo

Der. a izd Edwin Montalvo, su esposa 
Eiddie Nazario y su chef Camilo Pagán.

Cuajo Playero, en Cabo Rojo.

Nuevo y moderno estudio del canal 
6 y 3.

Carlos Esteban Fonseca fue el maestro 
de ceremonia durante la reapertura del 
Canal 3.
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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

Aconteció durante los días de transición entre los 
Papas Benedicto y Francisco. Se trató de un joven 
que se identificó como hijo de un exestudiante 
universitario de éste servidor. Me dijo: “¡Hola, 

“rayos luminosos pero, tal vez, sin suficiente 
calor”. ¡De hecho, algunos hasta pretendían que 
Benedicto 16 tuviera el mismo carisma del hoy 
Santo Juan Pablo II! ¡Por Favor! ¡Es cuestión de 
estilos y personalidades distintas e igualmente 
respetables! ¿Por qué nos cuesta tanto aceptarlo 
así?
 Tras su sorpresiva y sabia dimisión, tan 
valiente y humilde acción, abrió paso “al calor 
humano”, ejemplificado en quien fuera el sucesor, 
oriundo de Sur América. ¡Ojalá que la evidente 
sencillez y apertura del hoy Papa Francisco nos 
inspire a todos! ¡Ojalá que tanto feligreses como 
jerarquía, seamos más accesibles y, por qué 
negarlo, que depongamos la prepotencia que 
a veces nos invade y esclaviza! Por cierto, la 
antítesis- es decir lo opuesto a esa esclavitud- es 
la libertad y Francisco significa “hombre libre” y 
como tal está procediendo. Por supuesto, habrá 

los papas….y el papá
Padre! Usted le dio clases a mi Papá. Tal vez lo 
recuerde. Él solía decir que su nombre era Franck, 
pero con C y K. Insistía que era sólo una K porque 
se escuchaba más bonito”. Tras unas carcajadas 
asentí: “Claro que lo recuerdo… que el nombre era 
en honor a un científico, según tu abuelo”. Luego, 
una breve conversación y la despedida.
 Al cabo de horas, “me picó la curiosidad” 
e investigué que Franck (James) fue un físico 
americano de  origen alemán, autor de la “Teoría 
de la Luminiscencia”. Trátese pues de los “cuerpos 
que emiten rayos luminosos sin calor”. Tras 
obviar el asunto, sintonicé un reportaje especial 
televisivo sobre el Papa Francisco, pero hubo, por 
supuesto, referencias a Benedicto 16. Por cierto, 
Joseph Ratzinger (Benedicto 16), antes y durante 
su Pontificado, hizo a la Iglesia aportaciones de 
gran ponderación. Es decir, de mucho peso e 
importancia. Fueron (en sentido figurado) como 

de hacerlo dentro de las limitaciones reales 
inherentes a su cargo y bajo las circunstancias 
históricas distintas vividas hace siglos por “El 
Pobre de Asís” (San Francisco). Siendo de ese 
modo, no todas las reformas que desearía el Papa 
Argentino serán viables, tampoco inmediatas. 
No obstante, luchará como soldado, emulando 
a Ignacio de Loyola, fundador de los Padres 
Jesuítas, su comunidad religiosa. También, 
le inspirará Francisco Javier, misionero por 
excelencia. Así entonces, iremos acompañando al 
Obispo de Roma, como “Discípulos y Misioneros” 
(Documentos de Aparecida no.3). 
 Concluyo, tal y como empecé, aludiendo al 
científico Franck James, americano y de origen 
alemán. Curiosamente, en la Iglesia “un alemán dio 
origen a un americano”. ¡Y Cristo seguirá caminando 
y actuando en nuestra historia, como lo hizo con los 
discípulos de Emaús! (S. Lucas 24-13-35).

Por Lcda. Aida Mendoza, Psicóloga
Periódico El Faro Suroeste

Desde los tiempos lejanos, donde el matriarcado 
era un estilo de vida y el paradigma de esa época, 
la educación ya fungía un papel importante en 
manos de la mujer. Era ésta la encargada de 
educar a sus hijos, llevar la carga y el sustento 
del hogar y de salir adelante. Mientras, el hombre 
se iba a guerrear o a cazar por días, semanas 

la educación en la mujer - parte i
y, en ocasiones, hasta meses; y esto si tenía la 
suerte de sobrevivir. Fueron tiempos difíciles al 
compararlos con los nuestros. Sin embargo, no 
para ellos, pues así era su estilo de vida cotidiano. 
No había nada más. 
 A través de los tiempos la mujer ha tenido y ha 
sobrellevado un papel muy importante. Sobre ella 
ha recaído la tarea de la enseñanza y la educación 
familiar. Fue y ha sido la primera maestra de sus 
hijos y de los hijos de otras madres. La que  ha 
impartido su enseñanza gratuita en todos los 
renglones del hogar y la que ha forjado ciudadanos 
para este mundo; unos para bien y otros no tanto. 
 Nace esta mujer con grandes poderes y 
atributos otorgados por la madre naturaleza, la cual 
le dio el don de la maternidad y las herramientas 
para sacar adelante sus frutos y, en ocasiones, 
los ajenos. Fueron mujeres valientes las que a 
través de la historia le dieron la vuelta al planeta 
con sus afanes de aportar a la bendita humanidad, 
logros que perduran en la actualidad. Fueron 
mujeres como Juana de Arco, María Montessori, 
Marie Curie,  Margaret Mead y Madre Teresa de 

Calcuta. En Puerto Rico, en torno a la defensa 
de la educación para las mujeres, fue que las 
puertorriqueñas de diferentes clases sociales y de 
diferentes ideologías se unieron y se organizaron. 
Mujeres como Ana Roqué, Isabel Andreu de 
Aguilar, Luisa Capetillo y Franca de Armiño; las 
primeras mujeres en llevar pantalones. 
 Las mujeres lograron el sufragio universal 
(voto), fueron las primeras en conducir un coche 
y darle a la mujer un lugar en la sociedad junto a 
los hombres. A la mujer le costó trabajo, lágrimas, 
sudor y sangre; pero alcanzó el sitial.  También, 
hay que destacar a las miles de madres de todas 
las épocas que dieron su vida por darle a sus 
hijos lo mejor de ellas: el amor, la abnegación, su 
entrega y  motivación para seguir adelante, brillar 
con luz propia e iluminar con ésta la de otros a 
través del saber, del conocimiento.
  Luchadoras en  pro del derecho de una 
educación libre de prejuicios esencial en la lucha 
por la emancipación. No siempre fue fácil para 
la mujer ser educada más allá de saber tocar el 
piano, bordar, tejer y saber llevar un hogar como 

Dios manda, según las costumbres pasadas. 
Unas se conformaban con esa vida simple y poco 
ambiciosa. Otras querían ir más allá de lo esperado 
por sus familias y se revelaban yéndose a estudiar 
leyes, medicina y pedagogía. Tuvieron que luchar 
e ir contra viento, marea y las críticas sociales de 
la época. 
 Al servicio de esta lucha, larga, lenta y 
angustiosa, Eugenio María de Hostos puso su 
análisis científico, su erudición, su convicción y 
su devoción. A la educación se le añadió años 
después el sufragismo (voto). Aún hoy perdura el 
prejuicio contra la mujer por ésta haber alcanzado 
una educación por derecho y capacidad propia. 
Nuestro querido y venerable Don Eugenio María 
de Hostos en su “Educación Científica de la Mujer” 
creyó y apoyó la educación en la mujer. Éste nos 
dice que se debe educar a la mujer para que sea 
ser humano, para que cultive y desarrolle sus 
facultades, para que practique su razón, para que 
viva su conciencia, no para que funcione en la vida 
social con las funciones privativas de mujer. 
Continuará...
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Benito Toro Toro
Líder Cívico
Periódico El Faro del Suroeste

Saludos, queridos lectores de mis artículos de 
recordar es volver a vivir. Quiero empezar el 
mismo con una nota aclaratoria de mi último escrito 
sobre el Restaurante Dongo, en Joyuda. Por error 
se mencionó  en el escrito que el mismo estaba 
cerrado y cuando salió publicado, el restaurante 
estaba abierto al público. Por esta razón, quiero 
indicar de mi parte, así como  del periódico, que el 
mismo está siendo atendido por la hija de Dongo, 
Edith “Chiqui” Cintrón, su esposo Pablo Cabassa 
y sus hijos, Yamilet, Jonathan y Pablo Jr.

clínica encarnación
RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

 Ahora, como ustedes saben en todos mis 
escritos, antes de pasar al tema principal, siempre 
les narro de cómo se vivía en Puerto Rico para 
nuestros años y esto es lo que pasaba en aquel 
entonces no teníamos celulares, ni beepers. Si 
no estabas en el sitio que decías, era mejor que 
fueras a tu casa a decirle a tus padres para donde 
ibas porque si no tú sabes lo que te esperaba. Si 
por casualidad había un problema entre amigos, te 
entrabas a galletas con él, y luego se iban juntos 
a comprar “limbers” de a chavo o de a dos. Que 
tiempos aquellos señores. Nunca teníamos exceso 
de peso, porque siempre estábamos jugando.
 En este momento, recordaremos otro sitio de 
nuestro pueblo que no era de tertulia, pero era de 
suma importancia para nuestra salud. Me refiero 
a la Clínica Encarnación. Ésta estaba localizada 
frente a la Plaza de Recreo de nuestro pueblo, 
en la calle Luis Muñoz Rivera. Esta clínica era 
la institución privada de salud de nuestra ciudad. 
Allí, el doctor Encarnación (q.p.d.), quien era el 
papá de Da. Dora Encarnación (q.p.d.),  dueña 
de la tradicional Farmacia Encarnación; era el 
encargado y dueño de esta clínica.
  Viene a mi memoria el haber estado allí en 
compañía de mi mamá y mi hermana Tata, para 

que el doctor Encarnación le chequeara  sus 
amígdalas. También, recuerdo que otro médico 
que estaba en esa clínica era el doctor Nayib Fas 
(q.p.d.), quien en ese tiempo el médico de familia 
más conocido de nuestro pueblo y tremendo ser 
humano. 
 Era esta clínica, para aquel entonces, 
un alivio para los ciudadanos, ya que contaba 
con médicos por muchas horas. La misma se 
distinguía por su edificio muy lindo y muy limpio. 
 Entre sus empleados tengo entendido que 
laboraron en la clínica dos personas las cuales 
conocía de hacía algún tiempo. Una fue mi vecina 
y la otra mi familia. Me refiero a Da. Blanca Crespo 
(q.p.d.), esposa del Negro María y mi vecina. La 
otra no recuerdo su nombre de pila, pero era 
mi prima hermana, mejor conocida como “La 
Negra”(q.p.d), que era enfermera. 
 Hoy, el edificio alberga La Farmacia 
Encarnación, atendida por Dorita Fernández 
Encarnación y, además, estuvo la oficina del 
doctor Noé Fernández Encarnación, nietos del 
doctor Encarnación. Hubo también otros negocios. 
 El edificio mantiene por la parte posterior, o 
sea por la calle Maceo, su majestuosidad como 
era para la época de su mejor momento. Según 

viene a mi mente, inclusive creo que mantiene sus 
mismos colores de esos años de gloria. El doctor 
Encarnación, según recuerdo, siempre con una 
bata blanca larga, era de una estatura de sobre 5 
pies, 10 pulgadas.  
 Señores, en aquellos tiempos la salud era 
tomada con mucho respeto, ya que no había tantos 
galenos para servir a nuestra comunidad, pero 
los que habían servían con mucho amor. Había 
un binomio de excelentes médicos en la clínica y 
eso era muy importante para nuestra comunidad.  
 Nuestro pueblo hoy cuenta con un solo 
hospital y privado ya que el público desapareció 
hace muchos años. Ah…..y otra cosa que los 
caborrojeños han pasado por alto y que a lo mejor 
no recuerdan. ¿Saben ustedes cuantos años hace 
que no nace un caborrojeño en nuestra querida 
ciudad? Esto hace sobre 50 o más. Los de las 
últimas generaciones han nacido  en hospitales 
en otras ciudades, pero no en Cabo Rojo. Es una 
pena para nuestro pueblo, pero  “such is life”.  ¡Que 
falta nos hace otra clínica Encarnación en Cabo 
Rojo!
 Hasta la próxima mis queridos jóvenes – 
adultos.

Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

En ocasiones nos sorprendemos de escuchar 
que si fulano ha logrado esto o aquello, y que 
es de Puerto Rico. Este nombre parece extraño 
para muchos, Juano Hernández. Sin embargo, 
qué pensaría si les digo que este actor filmó con 
casi todas las estrellas famosas de Hollywood. 
Este puertorriqueño, antes de ser actor, recorría 
por todos lados como marinero. Se bajó en Brasil 
y estuvo allí por un tiempo, donde participó en 
circos e hizo otros trabajos. Luego, probó suerte 
en películas. 

 Nació en San Juan, Puerto Rico, y murió 
en 1970 también en San Juan, a la edad de 68 
años, de un derrame cerebral. Era un actor alto 
de gran personalidad y de color. Fíjese la lista de 
actores con los que compartió: Sidney Poitier y 
Martin Landau, en “Call me Mr. Tipps”; con Rod 
Staiger, en “El Prestamista”; con Rock Hudson, en 
“Sangre en la tierra”; con Nat King Cole, en “St. 
Louis Blues”; con Jeffrey Hunter y Woody Strode, 
en el “Sargento Negro”. También, hizo películas 
con: Arthur Kennedy, Glenn Ford, David Niven, 
Micky Rooney, Alan Alda, Steve McQueen, Kirg 
Douglas, Doris Day, Lauren Bacal (quien murió 
recientemente) y Joel McCrea; en una del Oeste, 
entre otros artistas. 
 También, participó en series de televisión 
como: “Ruta 66”, “Aventuras en el Paraíso”, 
“Alfred Hitchcock presenta”, entre otras. Una de 
sus películas más aclamadas fue “Intruders in the 
Dust”, puesto que fue tan bueno su papel que los 
críticos de Hollywood creían que se le nominaría 
al Oscar. Aunque esto no se logró, obtuvo las 
críticas favorables de los cronistas por ser tan buen 
actor. Hay algo que me sorprendió de él,  y es que 
cuando usted ve el reparto de sus películas, sea 
con el actor que sea en protagónico, él aparece 
cuarto o quinto en el reparto, inclusive famosos 

¿conoce usted a juano Hernández?
VAQUEROS - COMICS - MATINEÉ - NOSTALGIA

están después de él.
 En “Hemingways” participa junto a Paul 
Newman, Ricardo Montalbán y Elli Wallash. En 
“Misión en la Jungla” es del reparto principal, con 
Roger Moore y Angie Dickinson. Quizás usted me 
diga que es increíble que alguien de aquí (de la 
Isla) llegara tan lejos en el cine, y que la generación 
de hoy desconozca sus logros. Es cierto, y lo que 
es lamentable es que sus películas no se pasan 
por televisión, y cuando se pasan, qué bueno 
sería decir: “! En esta película participa el actor 
puertorriqueño Juano Hernández!”. ¿Hay otros 
actores que han pasado por lo mismo? Sí los 
hay, como Jaime Sánchez, del que hablaremos 
en otra ocasión. Mientras tanto, esto continúa 
siendo NOSTALGIA  (jrivera745@hotmail.com)

Juano Hernández
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 La vida de ha estado ligada desde joven al deporte. 
Y en la actualidad entiende que no hay cosa mejor que 
los deportes y hacer ejercicio.
 “El ejercicio te mantiene joven y saludable. No se 
puede pensar en la vejez, porque si no te amontonas y 
no haces nada”, manifestó Restituto, quien aseguró que 
el deporte y el ejercicio lo han ayudado a mantenerse 
saludable.
 Y es que Restituto, quien nació en Cabo Rojo; el 
18 de julio de 1946, comenzó desde su juventud en el 
deporte. Inició dirigiendo un equipo de clase C, llamado 
“Futuras estrellas y estrellas juveniles”; jugó clase B con 
los equipos del Combate, Betances, Monte Grande, 
Ballajá, entre otros. También, jugó clase A y perteneció a 
los “Oldtimers” de Betances, con los que viajó a Nueva 
York a jugar contra los “Queneperos” de Ponce. En Nueva 
York también jugó en la Liga Caribe, puesto que residió 
allí por aproximadamente 9 años.
 Como maratonista, Restituto, hijo de Restituto Arroyo 
y Alicia Arce, recuerda que comenzó a correr como a los 
32 años, luego de que su hija Ileana comenzara a correr 
y a destacarse como atleta. Ella le dio la motivación y el 
interés por correr. Corrió en muchos maratones en Cabo 
Rojo, sostiene. Aún guarda en una bolsa plástica los 
certificados por su participación en los maratones y los 
cortes de periódico donde se reseñaban las ejecutorías en 

restituto arroyo arce
el atletismo de su hija Ileana, y  los muestra con emoción y 
orgullo durante nuestra conversación. Entre ellos, muestra 
el del Maratón del Descubrimiento de Puerto Rico en el 
1982 y en el Maratón Ramón E. Betances en el 1983.
 “A mí me encantaban las carreras”, asegura el hombre 
que, aunque ya no participa de maratones, continúa 
corriendo un día sí y otro no para mantenerse en forma.
 Restituto, quien reside en el Residencial Santa Rita, 
también fue líder recreativo del Residencial por más 
de 10 años. Para ese entonces, organizó maratones y 
excursiones. Además, dirigió  un equipo de balompié, de 
“softball” y de pelota. El hombre, quien también laboró 
con el Departamento de la Vivienda (DV), asegura que 
el centro comunal del Residencial de Cabo Rojo siempre 
tenía juegos para el entretenimiento de los niños y jóvenes 
mientras él fue líder recreativo.  Incluso, en una ocasión 
llevó a los presos de la cárcel El Limón, de Mayagüez, a 
jugar “softball” al Residencial y les ofrecieron una comida. 
A Restituto también le llega a su mente la fiesta de Reyes 
que organizaba cuando era líder en el Residencial.
 Como amante del deporte, Restituto, padre de Alicia 
Arroyo Valle (quien falleció), Ileana Arroyo Valle y Roberto 
Arroyo Valle; exhorta a la juventud a practicar algún 
deporte. “Que se dediquen al deporte, que es donde está 
la felicidad. Búscala en el deporte y salte de los grupos 
que no te dan na’”, enfatiza. 
 Finalmente, el deportista recalca que hay que hacer 
ejercicios “para estar bien tanto mental como físicamente”. 

ESTAMPA NUESTRA

Randolfo Irizarry Camacho

Periódico El Faro del Suroeste

El desafío de conservar la riqueza del idioma español, ante los 
avances tecnológicos y la incorporación de las redes sociales y 
otras plataformas de Internet, es una responsabilidad ineludible. La 
concienciación sobre el uso correcto de nuestra lengua vernácula 
da pie a la gira educativa En Buen Español, por el profesor Gabriel 
Paizy, Ph.D., a través de distintos pueblos de la Isla, durante el 
mes de octubre.
 El profesor Paizy, reconocido conferenciante y conductor de 
segmentos tanto en la televisión, la radio como en las redes sociales, 
compartirá con el público sobre la importancia de la ortografía y los 
cambios de la lengua española en la conferencia Tu lengua… en 
arroz y habichuelas. Lo que inició con charlas, talleres y seminarios 
desde hace 16 años, se ha convertido en un movimiento que tiene 
sobre 40,000 seguidores en las redes sociales. 
 “La respuesta del público ha sido muy positiva y son ellos los 
que han pedido un encuentro con su idioma. Este reclamo nos 
lleva a realizar la gira educativa. El esfuerzo es parte de nuestra 
responsabilidad social, que además cuenta con la publicación de 
cápsulas educativas en vídeos e imágenes semanales y un artículo 

mensual en los que se contestan las preguntas y se aclaran las 
dudas de nuestros seguidores”, afirma el profesor Paizy. 
 La gira educativa es para todo el público que tenga el 
compromiso de preservar nuestro idoma y estar al día con los más 
recientes cambios de la Real Academia Española. Los que asistan 
podrán conocer entre otros temas: técnicas de comunicación 
efectiva, aprender sobre el poder de las palabras y los errores más 
comunes de vocabulario, y aplicarlos a sus documentos de negocio. 
Para más información sobre cómo inscribirse y conocer los pueblos 
e instituciones universitarias en las que se estará presentando la 
gira, pueden comunicarse con Talleres Progresa al 787-653-9512 
y a través del correo electrónico gira@enbuenespanol.com. 
 
Lista de universidades participantes:

Universidad del Turabo en Yabucoa
Jueves, 9 de octubre a las 8:30 a.m.

Universidad Interamericana, Recinto de Aguadilla
Viernes, 10 de octubre a las 8:30 a.m.

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo
Martes, 14 de octubre a las 8:30 a.m.

Universidad Interamericana, Recinto Metro
Jueves, 16 de octubre a las 8:30 a.m.

Universidad Interamericana, Recinto de Ponce
Viernes, 24 de octubre a las 8:30 a.m.

conoce tu lengua… en arroz y HabicHuelas
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Fue sastre, músico y alcalde del municipio de 
Cabo Rojo. Y hoy, a 35 años de su fallecimiento, 
se presenta una exposición del  legado de Santos 
Ortiz Montalvo, en el Museo de los Próceres de 
Cabo Rojo.
 La misma fue abierta al público el pasado 29 
de agosto durante una ceremonia donde asistió el 
alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez, el 
senador Antonio Fas Alzamora, la presidenta de la 
Legislatura Municipal, Evelyn Alicea, el exalcalde 
e hijo de Ortiz Montalvo, Santos “El Negro” Ortiz; 
en representación de la familia, entre otros. Como 
maestro de ceremonia estuvo Jorge Silvestry y se 
presentó un espectáculo artístico de tres danzas 
compuestas por Ortiz Montalvo.
 Al entrar a la sala de exhibición del Museo se 
pueden observar fotografías muy interesantes de 
sus diferentes facetas. Entre ellas se exhibe una 
de Ortiz Montalvo  junto a Inés María Mendoza y 
al exgobernador Luis Muñoz Marín durante una 
visita de éste al hogar de Ortiz  Montalvo cuando ninguno de los 
dos estaba ya en puestos electivos. En otra fotografía se muestra 
a Ortiz Montalvo tomándole las medias a Muñoz Marín. Sobre su 
faceta como alcalde, se exhiben los certificados de elección en el 

1964, 1968 y 1972. En cuanto a lo musical, hay una fotografía de la 
primera contratación de la Orquesta Roberto Ortiz en el Casino de 
Mayagüez, junto a Shorty Castro en las congas, en el 1954; entre 
otras. También, se exhiben instrumentos y composiciones musicales.  

Se muestra, además, una semblanza y un poema 
escrito por Luis L. Matías Meléndez. 
 De igual forma, en esta exposición se le rinde 
homenaje a la Orquesta Roberto Ortiz por sus 60 
años de trayectoria, según el director interino del 
Museo de los Próceres, Porfirio Escabí. Parte de 
esta muestra, que estará abierta al público hasta 
finales de octubre, quedará permanentemente en 
el Museo en una sala dedicada a la música, indicó 
Escabí.
 Ortiz Montalvo nació en Cabo Rojo, el 21 de 
mayo de 1904. Fue alcalde de Cabo Rojo desde 
el 1965 al 1972. Fue sastre y su primera sastrería 
se llamó Montalvo & Ortiz tras una sociedad con 
Antonio “Toñín” Montalvo. Luego de disolver la 
misma, Ortiz Montalvo estableció la sastrería Trajes 
Gobernador porque los gobernadores mandaban 
a hacer sus trajes allí. Gobernadores como Luis 
Muñoz Marín, Rafael Hernández Colón, Sila 
Calderón, Aníbal Acevedo Vila y Alejandro García 
Padilla han vestido trajes de Trajes Gobernador. 
También, la jueza del Tribunal Supremo de 
Estados Unidos, Sonia Sotomayor, utilizó una toga 

confeccionada en la sastrería caborrojeña para su juramentación.
 En la música, Ortiz Montalvo fue el fundador y miembro de la 
Orquesta Roberto Ortiz. Compuso danzas y se destacó en el trombón 
y el bombardino. 
 Ortiz Montalvo tuvo 8 hijos: Carmen Elisa (maestra retirada), 
Santiago “Turcao” (retirado), Roberto (sastre, músico y director de 
la Orquesta), Carmen Rosario “Charin” (esposa del Dr. R. Silvestry), 
Elizabeth (profesora), Georgia (doctora en medicina), Santos “El 
Negro” (ingeniero, músico y  exalcalde de Cabo Rojo )  y Edgardo 
“Gallo” (maestro de corte y estilo y fotógrafo).

exposición del legado de santos ortiz montalVo
Estará hasta finalEs dE octubrE En El MusEo dE los PrócErEs dE cabo rojo

El alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez, y la 
presidenta de la Legislatura Municipal, Evelyn 
Alicea, le hacen entrega de una proclama a Roberto 
y Santos Ortiz

Esta foto es parte de la exposición, donde está 
el exalcalde de Cabo Rojo, Santos Ortiz, junto al 
exgobernador, Rafael Hernández Colón.

Corte de cinta de la expocisión,Santos Ortiz, Bobby 
Ramírez, Primera Dama y Edgardo Ortiz.

Esta foto es parte de la exposición, donde aparece 
el exalcalde de Cabo Rojo,Santos Ortiz (padre), y 
esposa, junto al exgobernador Luis Muñoz Marín.

Foto por Rosa Ortiz

Foto por Rosa Ortiz

Foto por Rosa Ortiz

Foto por Rosa Ortiz

Sala de exhibición del Museo                                                 Foto por Rosa Ortiz
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captar que su padre fue un luchador.
     Como dato interesante, Ortiz Ruiz confirmó que la 
sastrería Trajes Gobernador lleva su nombre por el 
exgobernador Luis Muñoz Marín, puesto que en el 1948, 
éste fue electo por voto directo como el primer gobernador 
puertorriqueño.
         De otro lado, recordó los inicios de la Orquesta Roberto 
Ortiz, la cual celebró durante el pasado mes de junio 60 
años de su fundación en la Plaza de Recreo de Cabo 
Rojo.  Indicó que tanto él, su papá y su hermano Roberto 
tocaban en una orquesta de Mayagüez, mientras fundaron 
otra orquesta de nombre los “Mamboleros”, junto a Shorty 
Castro. Luego, el director de la orquesta se fue para Nueva 
York y ellos le compraron el repertorio y se quedaron con 
la misma. Así es que nace la Orquesta Roberto Ortiz. Su 
padre formó parte de esta Orquesta por 25 años. Éste se 
destacaba en el trombón y en el bombardino.
       La Orquesta de Roberto Ortiz ha llevado su música 
a todos los municipios de la Isla, excepto a Culebra. 
También, han tocado en Nueva York, Orlando, Miami y St. 
Thomas, entre otros lugares.  La “big band” se mantiene 
evolucionando y tocando en donde los soliciten, aseguró 

Ortiz Ruiz, quien también fue alcalde de Cabo Rojo desde el 1985 
al 1996.
 Entre las composiciones de Ortiz Montalvo se encuentran 
las danzas: “Carmen Elisa”, “Gladys”, “Vuelve a mis brazos”, “Las 
dos reinitas” y “Carmen y Rosario”. También, compuso un vals: 
“Floreciendo” y dos merengues: “¡Qué problema!”, “Eche es mi 
papá”. El músico  compuso también una plena llamada “Cabo Rojo”. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Más allá del legado de Santos Ortiz Montalvo como 
sastre, músico y alcalde; su hijo Santos “El Negro” Ortiz 
Ruiz  recuerda el legado que dejó éste en su familia a la 
que le inculcó valores y amor por el trabajo.
 “El viejo nos inculcó a nosotros (sus hijos) valores, 
que era lo más fundamental para él. Para darte un 
ejemplo, él siempre nos decía que no tuviéramos un hijo 
fuera del matrimonio, porque usted no sabe cómo ese 
muchacho se va a acostar, si ha comido, no ha comido. 
Él decía: ‘prefiero perder una mano que tener un hijo fuera 
del matrimonio’”, dijo Ortiz Ruiz.
 Del mismo modo, expresó: “Mi papá fue un hombre 
que, para hacer lo que él hizo, era incansable trabajando, 
porque para él lo que más valía en la vida era el trabajo; 
que el trabajo es honra”. Ese amor por el trabajo también 
lo inculcó en sus hijos y como una muestra de eso está 
el que tanto él como su hermano Edgardo “Gallo” aún 
están trabajando en la sastrería Trajes Gobernador. Dijo 
que su hermano Roberto también trabajó hasta hace 6 
meses en la sastrería junto con ellos.
 Ortiz Ruiz se mostró satisfecho y contento con la exposición que 
se exhibe en el Museo de los Próceres del legado de su padre. “El 
viejo murió hace 35 años, por lo que 2 generaciones no lo conocen, 
pues allí con eso (con la exposición) se revive (la historia)…”, dijo.
 En esta exposición, se muestran fotografías de la vida en 
familia y de sus facetas como sastre, músico y alcalde. Según Ortiz 

el legado de santos ortiz montalVo para su Familia
lEs EnsEñó a sus hijos valorEs y  sEr PErsonas trabajadoras

Ruiz, las mismas pertenecen a su familia y fueron provistas para 
la exposición. Sin embargo, aseguró que no deja de emocionarlos 
esta iniciativa del municipio de Cabo Rojo y del Museo.
 Agradeció a la administración municipal y a la administración 
del Museo por tener la “delicadeza de acordarse de hacerle un 
reconocimiento y dejar eso para la posterioridad, y que los que 
no lo conocen (a su padre), lo hagan”. Añadió que a través de las 
fotografías, las partituras musicales y los instrumentos se puede 

Orquesta Roberto Ortiz                                                 Foto por Rosa Ortiz

Foto por Rosa Ortiz
Alcalde de Cabo Rojo le entrega reconocimiento
a los hermanos Roberto y Santos.

Santos Ortiz tocando el bombardino.

De der. a izd. Roberto Ramírez, alcade de Cabo Rojo,  
Santos Ortiz, Roberto Ortiz y Jorge Silvestry.

La presidenta de la Legislatura Municipal de Cabo 
Rojo, Evelyn Alicea, le entrega el bizcocho de 
aniversario a la Orquesta de Roberto Ortiz.

De der. a izd. Roberto Ramírez, alcade de Cabo Rojo,  
Santos Ortíz, Roberto Ortiz y Tony Fas haciéndole 
un reconocimieto del Senado de Puerto Rico.

Foto por Rosa OrtizFoto por Rosa Ortiz

Foto por Rosa Ortiz
Foto por Rosa Ortiz Foto por Rosa Ortiz

Se puede apreciar parte del público que se  reunió 
para el aniversario de la Orquesta de Roberto Ortiz.
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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. 787-851-4255
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Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

Homenaje póstumo a la memoria de mi amada madre doña rosa maría 
torres irizarry (rosin), Fallecida el pasado lunes, 28 de julio de 2014

 Se nos fue “La Patrona del Barrio” / a morar 
celestiales edenes; / y roceó con su paso en lo alto 
/ su fragancia de níveos laureles. /  Se nos fue “La 
Patrona del Barrio / y en los brazos de Dios hizo 
nido; / en mis ojos dejó ríos de llanto / y en mi 
alma un dolor multiherido. / Floreció el flamboyán 
amarillo / justo al punto de hacer su partida, / pero 
el rojo perdió todo el brillo / con su alfombra de 
flores caídas.
 Se nos fue “La Patrona del Barrio” / y con ella 
partieron sus aves, /  pero su alma dejó palpitando 
/ donde siempre mantuvo su anclaje.  / Su viejo 
cafetín ahora es osario / de sepultas memorias de 
vida; / se nos fue “La Patrona del Barrio” / ¡pero su 

alma es cual flor siempreviva! /  Sembró huertos de 
rosas hermosas; /  su sonrisa fue alegre y radiante;  
/  fue una dama gentil y amorosa  /  sin perder su 
compás galopante.
 Ella vive en los soles de mi alba; /  ella vive 
en mi luna brillante, /  porque yo soy raíz de su 
alma  /  ¡y a la par su pulido diamante!  Se nos 
fue “La Patrona del Barrio” / pero siempre su alma 
es presente; /  ella es reina de Dios en lo alto /  ¡y 
agua viva en su eternal corriente!  /  ¡Oh, Patrona 
del Barrio, qué bella / con su aureola inmortal 
refulgente!  /  ¡Oh, mi madre que ahora es estrella... 
¡en el hoy de mi eterno presente!

conmemoración 4to. aniVersario muerte Fisica ilustre 
caborrojeño don siFredo lugo toro (zaHorí)

Doña Rosa María Torres Irizarry 
(Rosin)

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

Saludos a todos, hermanos. En días recientes 
nos encontramos con un amigo muy querido que 
hacía tiempo que no veíamos y recibimos la grata 
sorpresa de saber que lee nuestros artículos y los 
comenta con otras personas, haciéndolos razonar 
y discernir lo bueno de lo malo, lo verdadero de 
la impostura. 
 En nuestro diario vivir podemos observar, 
en la humanidad, la mala distribución de la 
riqueza material: unos ricos y otros pobres, y 

la Verdadera riqueza
nos preguntamos: ¿por qué ha dado Dios a unos 
riquezas y poder y a otros la miseria? Esa misma 
pregunta la hizo el Dr. Hipólito León Denizard 
Rivail, mejor conocido como Allan Kardec, a los 
Maestros, en su estudio sistematizado de las 
comunicaciones con los espíritus superiores, para 
la codificación de los mensajes recibidos, y esta 
fue su contestación: “Para probar a cada uno de 
un modo diferente. Además, ya sabéis que los 
mismos Espíritus son los que han elegido esas 
pruebas, en las cuales sucumben con frecuencia.” 
(Pregunta #814, El Libro de los Espíritus) 
 “¿Cuál de las dos pruebas es más terrible 
para el hombre, la de la miseria o la de la fortuna?” 
(Pregunta #815, El Libro de los Espíritus) Los 
Maestros contestan: “Tanto lo es una como la 
otra. La miseria provoca la murmuración contra 
la Providencia, y la riqueza excita a todos los 
excesos.”
 “Si al rico le rodean más tentaciones, ¿no 
tienen también mayores medios de hacer el 
bien?” (Pregunta #816, El Libro de los Espíritus) 
“Justamente es lo que no siempre se hace. Se 
convierte en egoísta, orgulloso e insaciable. Sus 
necesidades aumentan con su fortuna, y nunca 

cree tener bastante para sí solo.” En ambos casos, 
tanto el que vive en la miseria, como el que es rico, 
son pruebas muy difíciles, porque el rico tiene más 
obligaciones que cumplir y mayores medios para 
hacer el bien, o el mal. El que vive en la miseria 
hoy, antes fue el rico que teniendo bienes para 
hacer el bien, no los utilizó adecuadamente y tiene 
que aprender a hacer el mejor uso de sus haberes 
en beneficio de todos.
 Entonces, ¿cuál es la verdadera riqueza? 
Los bienes materiales son del mundo material y 
realmente no pertenecen al hombre. Son dados 
para el mejor uso y la oportunidad de hacer el bien 
sin mirar a quién. Cuando el hombre nace, solo 
trae consigo el cúmulo de experiencias, buenas 
o malas, de sus existencias anteriores y el firme 
propósito de mejoramiento. Al desencarnar no 
puede llevarse bienes materiales; llevará consigo 
el cúmulo de experiencias, buenas o malas, de 
sus existencias anteriores y las que se añadieron 
en la existencia que acaba de dejar atrás, según 
la utilización de su libre albedrío. 
 La verdadera riqueza es el crecimiento y 
progreso del Espíritu, que es eterno, que en cada 
existencia experimenta, en cada pensamiento 

que alberga, en cada palabra que dirige, en cada 
decisión que toma, en cada acción que ejecuta, 
la oportunidad de mejoramiento y desarrollo del 
amor fraternal del cual hablaba y nos demostraba 
con sus obras el Maestro Jesús, ayudando a todos 
por igual.  Una palabra de aliento, un abrazo en 
momentos difíciles, una sonrisa al extraño, un 
pedazo de pan al menesteroso, una mano al 
desvalido, un pensamiento de bondad al que nos 
injuria u ofende. 
 Es difícil llegar a esa riqueza cuando el ego 
domina, por eso es menester pasar por diferentes 
etapas para el aprendizaje y progreso en cada 
existencia. El Maestro Jesús había superado 
su ego y la humildad vivida nos lo evidencia; 
su máxima riqueza era la pureza del amor 
demostrado por todo y para todos. Que siempre 
sea ese nuestro norte y el Maestro Jesús el faro 
que nos guíe.
 Nuestras clases están disponibles para todo 
aquel que quiera conocerse a sí mismo, los lunes 
y jueves de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. Todos son bien 
recibidos.         

Por: Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

La Casita Mata con Hacha (Galería y Museo de 
Arte Caborrojeño) y su propietaria y administradora 
ofrecerán el próximo domingo, 5 de octubre de 
2014 comenzando a las 2:00 p.m. un magno evento 
cultural en “Conmemoración del 4to. Aniversario 
de la Muerte Física” del Ilustre Caborrojeño, DON 
SIFREDO LUGO TORO (ZAHORI); polifacético 
hombre de artes y letras que legó a su pueblo de 
Cabo Rojo una obra pictórica y literaria de gran 
valor artístico e histórico para futuras generaciones 
de caborrojeños. 

 La muerte física del gran <ZAHORI> 
aconteció el pasado 3 de octubre de 2010, y desde 
aquel entonces, fuera del “Homenaje Póstumo” 
que le rindiese la pasada Administración Municipal 
de Doña Perza Rodríguez Quiñones montándole 
<Guardia de Honor> en el Museo de los Próceres, 
y los Tributos de Recordación a su Memoria de 
parte de la Casita Mata con Hacha los días 7 de 
abril de cada año (fecha de su natalicio), y el día 
3 de octubre de cada año (fecha de su muerte 
física)... nadie más en Cabo Rojo recuerda y 
conmemora estas dos fechas también históricas 
en nuestro calendario de próceres caborrojeños... 
como lo son el día 11 de enero (fecha del natalicio 

de don Salvador Brau y Asencio, y el 8 de abril 
(fecha del natalicio del Dr. Ramón Emeterio 
Betances).
 Hace largo tiempo que persevero legalmente 
hablando, con la nueva Administración Municipal 
de turno para que se erija un <Busto> en la Plaza 
Pública de nuestro pueblo a la Memoria de don 
Sifredo Lugo Toro (Zahorí), quien después de 
Betances y Brau... compone la egregia figura 
más relevante de nuestras bellas artes, cultura 
e historia caborrojeña del Tercer Milenio..., pero 
desafortunadamente, y como es bien sabido... 
¡todo se ve del color del cristal con que se mira 
cuando de ideologías políticas hablamos!

 En el evento cultural en “Conmemoración 
del 4to. Aniversario de la Muerte Física de Zahorí” 
ofreceremos un gran perfil biográfico de nuestro 
prócer y varios de sus poemas; un Entremés 
Poético titulado “Sabrosura Campesina” con las 
actuaciones estelares de Myrna Lluch y Gilberto 
(Pitito) Avellanet; recital poético de nuestra Peña 
Literaria, y música de guitarra a cargo de don 
Fernando Bonilla.  Donativo Pro-Fondos Culturales 
Casita Mata con Hacha: $5.00 en puerta.  Quedan 
todos cordialmente invitados... ¡porque la Casita 
Mata con Hacha, siempre lo hace mejor!
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a dos años del cambio

Jaime A. Aponte Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

Soy fiel creyente en el poder del deporte para 
unificar la sociedad y crear personas de bien. 
Inclusive, pienso que en cada experiencia 
deportiva, tanto como fanático como participante, 
pueden ser de gran impacto. Soy un fiel seguidor 
de muchos, principalmente del baloncesto.  
La Selección Nacional Masculina adulta de 
baloncesto, demostró como refleja a la sociedad 
puertorriqueña, luego de su más reciente 
participación en el mundial. 
 Es debatible que el baloncesto es el deporte 
más apoyado actualmente en Puerto Rico, por 
ende su equipo genera grandes pasiones y 
expectativas. El equipo nos ha brindado momentos 
de gloria, imponiéndose ante potencias mundiales 
como Yugoslavia y Estados Unidos. Sin embargo, 
el equipo lleva muchos años de sequía. Las 
decepciones o problemas han sobrepasado los 
grandes logros de la selección. En búsqueda de 

el boricua y su selección de baloncesto
mejora, hemos tenido varios dirigentes. Inclusive, 
el dirigente actual, “Paco” Olmos, fue traído debido 
a su experiencia con el sistema de baloncesto 
europeo. Éste enfoca en un juego colectivo y 
rápido, cualidades muy convenientes basadas en 
los atributos de nuestros jugadores. Además, la 
Federación ha intentado traer estadounidenses de 
raíces puertorriqueñas a integrar nuestro equipo, 
sin éxito en algunos casos.
 Lamentablemente la actuación en el mundial 
no demostró un juego colectivo, sino cinco 
individuos en cancha tratando de aportar al juego 
con poca sincronización. En muchos casos se 
acusó a jugadores de no dar el máximo o de tener 
un juego egoísta. El resultado ya se vio. 
 Estas cualidades me llevaron a reflexionar 
sobre la historia reciente de Puerto Rico. 
Nuestros logros en los últimos cincuenta años 
son muchísimos. Hemos tenido grandes logros 
colectivos y compatriotas se han destacado 
en múltiples facetas alrededor del mundo. Sin 
embargo, en años recientes se han tomado 
decisiones erradas que nos han llevado a una 
situación socioeconómica precaria. Buscando 
adjudicar responsabi l idades y encontrar 
soluciones, hemos tenido varios gobernantes de 
ambos partidos principales. Luis Fortuño intentó 
establecer una política económica con cualidades 
neoliberales, como la reducción del tamaño del 
gobierno y la disminución de contribuciones sobre 
ingresos; siendo el primer gobernador identificado 
con el Partido Republicano estadounidense desde 
Ferré y tales tendencias en tiempos recientes.  

Además, se ha confiado mucho en el capital 
extranjero menospreciando el potencial local.  
 Como sucede con el dirigente, que no posee 
toda la culpa del fracaso de un equipo, los políticos 
tampoco poseen toda la culpa del descontento 
actual. Otras organizaciones e individuos han 
fallado en cumplir su rol. Es lamentable que se 
acusen jueces y policías por corrupción, que 
maestros no cumplan su deber, que médicos 
y pacientes no se respeten mutuamente, 
etcétera. Mientras no exista la voluntad colectiva, 
independientemente de lo que la motive, no se 
pueden resolver los problemas del País. Mientras 
las personas que tienen la capacidad de generar 
cambios quieran “velar güira”, sin pasar el trabajo 

de defender, como sería en la cancha, Puerto Rico 
no se desarrollará de la manera en que países 
exitosos lo hacen. Se debería cambiar la filosofía 
del desarrollo socioeconómico a base de nuestras 
cualidades, como ocurre frecuentemente en el 
baloncesto.
 Depender de la construcción, de empresas 
extranjeras o del petróleo ante mercados tan 
inestables retrocede cualquier avance propuesto 
por el gobierno y la gente. No todos pueden ser 
el dirigente, necesitamos que el País consista de 
buenos dirigentes, jugadores estelares y jugadores 
que asuman un rol más limitado, pero de igual 
importancia. La bola está en nuestra cancha, el 
reloj está corriendo y el tiempo se acaba. 

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

Cada cuatro años los puertorriqueños podemos 
escoger los hombres y las mujeres que nos 
gobiernan.  Para noviembre de 2012, los 
puertorriqueños decidieron mayoritariamente 
escoger un nuevo gobierno.  La verdad es que 
ese nuevo gobierno nos salió caro a todos. Las 
promesas utilizadas para ganar la elección han 
sido incumplidas, comenzando con el Retiro de los 

empleados públicos y terminando con las rebajas 
de agua y de luz, facturas que están acabando 
con los puertorriqueños.  En otras palabras, 
prometieron mucho para ganar y luego de tomar 
el pelo a todos, ahora hacen lo que le da la gana.  
Así es bien fácil ganar, lo único que de la misma 
forma es igual de fácil perder.  Ya el pueblo se 
cansó de que le tomen el  pelo y de algo podemos 
estar bien seguros, gobierno que no cumpla sus 
promesas solo durará cuatro años.  ¡Ya el pueblo 
exige resultados!
  A Cabo Rojo, ese nuevo gobierno llegó 
también. Gobierno que llegó para acabar con lo 
bueno y para el lucro de unos pocos. Las promesas 
de campaña del actual alcalde fueron, de igual 
manera, hechas para ganar y luego lanzadas al 
zafacón.  ¿Cuántos  de ustedes fueron víctimas de 
estas falsas promesas?  Si leemos la plataforma 
de campaña y la evaluamos es muy fácil concluir 
que su cumplimiento ha sido un total desastre, esto 
sin contar las promesas hechas individualmente 
a muchos de los caborrojeños.   El engaño fue 
de tal manera que es de conocimiento público 
las grandes diferencias que ha tenido el actual 

incumbente con  varios miembros de su Legislatura 
Municipal, que piden cuentas del mal gobierno. 
 La “Nueva Ciudad de Cabo Rojo”, como 
es llamada hoy por los nuevos administradores 
municipales, es una que no tiene pies ni cabeza.  
Es una nueva ciudad para los amigos del alcalde; 
pero, ¡hay bendito del que no sea de ese grupo 
selecto!  
 Los servicios de nuestro pueblo han 
disminuido drásticamente y el discrimen político 
y el atropello en contra de los que se expresan 
difiriendo de la nueva administración es la orden 
del día. Parece que ha estos buenos amigos se 
les olvidó que cuando las elecciones pasan, se 
gobierna para todos por igual, pero que también 
cada cuatro años el pueblo pasa juicio de las 
acciones de un gobernante.
 El panorama en Cabo Rojo es el siguiente: 
negocios cerrando en el casco urbano y en todo 
Cabo Rojo, desempleo en aumento, costo del agua 
y la luz ahogando a todos, el deporte pasando por 
el peor momento de la historia de nuestro pueblo, 
disminución de servicios ofrecidos, facilidades 
recreativas en estado de deterioro, caminos 

arropados por la yerba, etc. Esto sin contar que 
a dos años del pasado evento electoral no existe 
obra de infraestructura. Por el contrario, en el 
olvido están los últimos proyectos construidos por 
la pasada administración.  
 Lo que sí se ha visto de esta nueva 
administración municipal son los gastos alegres, la 
contratación de personas de otros pueblos, gastos 
excesivos en contratos de asesoría y aumentos de 
salario selectivos a los amigos del acalde, entre 
otras cosas.
 Les tengo buenas noticias mis amigos. Solo 
quedan dos años para la nueva elección que todos 
esperamos. A los que no votaron en las pasadas 
elecciones, a los no inscritos y a los jóvenes que 
votan por primera vez, acudan lo más pronto 
posible a la Junta de Inscripción Permanente para 
que tengan su tarjeta “ready” para castigar con el 
voto a los que te engañaron. No lo dejes para más 
tarde, que a dos años del cambio, tenemos que 
estar listos para que vuelva el progreso a nuestro 
pueblo.
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Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 Un saludo cordial a todos mis lectores. Y 
con pena les digo que si la cosa sigue como va, 
ni el médico chino nos salva. El gobe sigue y 
sigue buscando la forma de cubrir su incapacidad 
administrativa, sacándole mas chavos al pueblo 
que ya está chava’o, y es que luego de hablar 
con varios comerciantes- jajaja que no saben 
quién soy- éstos me cometan que los cambios a 
la Ley del IVU los van a chavar. Y es que además 
de que le van a subir los costos de mercancía, 
ahora las planillas estatales las van a tener que 
enviar electrónicas. ¿Cómo lo van a hacer los que 
no tienen computadoras ni Internet?  Pues no sé 
cómo, pero lo van a tener que hacer. Más cargas 
y menos ventas, cojan por votar por él.  

ANÁLISIS POLÍTICO
Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

  Y siguiendo con el gobe, a sus secretarios 
tampoco les va muy bien. Al de Educación le 
han dado más palos que a un “pitcher” malo en 
las grandes ligas, pero él dice que no, que él es 
bueno. Y otra que no aguantó fue la Secretaria a 
la Gobernación, quien  renunció en medio de un 
desastre administrativo que ella no podía defender. 
Su sucesor, que viene de dejar a la Autoridad de 
Puertos embrolla’ hasta las narices, respeta tanto 
a este pueblo que ni a la conferencia de prensa 
donde se anunció su nombramiento fue. Según 
él mismo dijo, viene a hacer que los logros de 
esta administración, que son iguales a los de él 
en la Autoridad de Puertos, invisibles, se vean. 
Nada más con el testigo, viene a tratar de que 
el gobe pierda por menos votos en las próximas 
elecciones. 
 En el PNP todo está en relativo silencio y 
dije relativo porque hay candidatos, o mejor dicho 
aspirantes, poniendo cruza calles y saludando 
al pueblo hasta por un bautismo de muñecas, 
¿verdad Bengie? Ricky Rosselló y Pedro Pierluisi 
siguen midiendo, aunque de forma callada, 
fuerzas. Ricky tienes tiempo todavía, dedícate 
como haz dicho, a la lucha por la estadidad para 
Puerto Rico, que te aseguro que de tú adelantar la 
causa, (parezco independentista) no habrá quien 
te gane nunca una elección dentro y fuera del PNP.
 En el área de acá, y me refiero al distrito 
de Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán; a 

Emilio Carlo le salió un contrincante, su nombre 
es Carlos Flores. De éste me dicen que se pasa 
en el pueblo de Cabo Rojo con algunos líderes 
de la vieja guardia del partido. Me dijeron que un 
comerciante del pueblo lo invitó a su residencia y 
éste llegó dando órdenes y, para mal de males, 
empezó a hablar mal de la esposa del comerciante. 
Sería que por ser extranjera la confundió con la 
sirvienta. ¡Qué clase de competencia tienes Emilio!
 Pero vamos a Cabo Rojo, para nuestro 
Alcalde llueve y no escampa, y es que sigue 
metiendo la pata. Entre sus últimas está el cambio 
de una empleada del Departamento de Compras, 
porque supuestamente le daba información del 
municipio al precandidato Jorgito Morales. La 
cambió a otra posición donde no hace nada. 
Pero eso no es lo peor para el Alcalde, lo peor 
es que la información sigue saliendo; o eran más 
de uno o saco a quien no era. Dicen también 
que la inversión para la celebración de algunos 
eventos de Norceca, en Cabo Rojo pasa de $100 
mil y lo triste es que no hay ningún caborrojeño 
compitiendo. A parte de esto, me dicen que rentar 
el Centro de Convenciones de Cabo Rojo es más 
caro que rentar en Mayagüez y San Germán. Con 
razón se está quedando sin uso y  convirtiéndose 
en otro elefante blanco. Y mientras esto pasa y no 
se generan chavos, vi en estos días el itinerario de 
las fiestas patronales y, a menos que haya muchos 
auspiciadores de esos que al alcalde le gustan de 

alcohol, el costo de las mismas será gigantesco. 
Bobby el pueblo necesita distracciones, pero no a 
costa de pobres servicios en las áreas de primera 
necesidad. Me dicen también que se recibió el  
arma de una guardia municipal que dijo que la 
entregaba por no matar a otro guardia por un lío 
de FALDASSS. Interprételo, querido lector. Pero 
siguen Bobby, ¿qué pasa con la renuncia de ese 
legislador tuyo que van 3 veces y nunca llega a la 
Legislatura?  Ya ni los tuyos te quieren.
 En el PNP, el flamante presidente recién 
electo en Cabo Rojo está reorganizando los barrios 
y trayendo a su gente al frente de los mismos.  A 
su vez, está promoviendo su candidatura a la 
alcaldía. Me dijeron que hasta un pasadía familiar 
está organizando. 
 Ultima hora, como diz que no se va a tener 
que rendir planillas si te ganas menos de $50 mil, el 
gobe quiere asegurarse que alguien rinde y le dio 
un nombramiento a una empleada que aseguran 
pasará de eso, pero por poco. A $1,000.00 por 
hora, por día o por semana pasará de eso y por 
mucho. Gracias querido gobe por votar el dinero 
del pueblo. 
 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.

Por Kennette Areche
Periódico El Faro del Suroeste

Desde que era niño, tenía que escuchar los 
argumentos que hacían mis abuelos en cuanto 
al status de Puerto Rico. Mi abuela fue estadista 
y mi abuelo independentista. Siempre tuve que 
escucharlos y, pues, como mi abuela término 
criándome hasta el 1985 que me fui para los 
Estados Unidos a vivir con mi mamá y mis 
hermanas, terminé pensando que lo mejor para 
Puerto Rico era la estadidad. 
 Cuando me fui a vivir a los Estados Unidos, 
pude ver más de cerca lo que es la desigualdad 
entre los que viven en la Nación Americana y los 
que viven aquí en Puerto Rico. Pero, vamos a 
ver un poco de historia y cómo fue que llegamos 
a donde estamos. 
 Hace más de 450 años, los españoles eran 

los que mandaban en la Isla. Eran los que decían 
la última palabra y eran los que por años hacían y 
no hacían por los puertorriqueños. 
 En 1898, los americanos llegaron a Puerto 
Rico, algunos dicen que fue una invasión y 
otros dicen que era necesario que llegaran, ya 
que los españoles estaban maltratando a los 
puertorriqueños. En 1917, el Congreso decide 
darle a Puerto Rico la ciudadanía americana, pero 
claro eso conllevaba un precio: la guerra. 
 En 1914 hasta el 1919, fue la Primera 
Guerra Mundial y ya Estados Unidos se estaba 
quedando sin soldados, cuando entonces nos 
dieron la ciudadanía americana con casi todos 
los beneficios de los estados, excepto votar por 
el  presidente. No obstante, nos otorgaron el tener 
una representación en el Congreso, que solo tiene 
voz, pero no voto. También, nos concedieron el  no 
pagar por impuestos federales. 
 Años pasaron cuando al fin Luis Muñoz Marín, 
junto al presidente  John F. Kennedy, decidieron 
hacer un pacto para que Puerto Rico pudiese tener 
más derechos como ciudadanos americanos. Así 
que en 1952, Puerto Rico comienza con el Estado 
Libre Asociado (ELA) como un pacto entre la Isla 
y los Estados Unidos para tener nuestra propia 
Constitución, nuestra propia bandera y que 
recibamos fondos federales. 

 En 1960, don Luis A. Ferré comienza un 
nuevo movimiento para conseguir la estadidad. 
Pero, ¿la estadidad que diferencia tiene sobre el 
ELA? ¿Por qué Luis Muñoz Marín en su mensaje 
inaugural en 1952 habló sobre un ELA temporero 
y no permanente?  ¿Y el ELA podrá aguantar 50 
años más? Esas preguntas las contestaré en mi 
próximo artículo, pero lo que sí hay que hacer 
claro es que el ELA está llegando a su fin. EL 

ELA ha dejado a Puerto Rico una deuda de casi 
80 mil millones de dólares, y la pregunta que hay 
que hacerse es: ¿Podrá el ELA bajar esa deuda 
o Puerto Rico se convertirá en el próximo Detroit? 
Hay muchas preguntas en torno al ELA y en las 
próximas ediciones estaremos orientando sobre 
el porqué  ya Puerto Rico debe convertirse en un 
Estado de la Unión y darle las gracias al ELA por 
todo lo que nos dio.

estadidad 101
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FARMACIAQUIROPRACTICO PLANTA DE HIELO

Por Dr. Juan Bidot Ávila, DC
Periódico El Faro del Suroeste

¡Prepárese, prepárese, prepárese! Estas son las 
palabras que escuchamos a menudo en los meses 
de verano. Somos alertados constantemente 
acerca de la importancia de estar preparados 
en caso de una tormenta; sin embargo, muchos 
esperan al último minuto para comprar suministros 
que son necesarios para sobrevivir una amenaza 
como ésta. Sin entrar de lleno en esta dinámica, 
se pueden imaginar todas las cosas que no 
tomamos en cuenta y esperamos hasta el último 
momento. Desafortunadamente, una de estas es 
nuestra salud.
 Son muchas las personas que han venido a 

mi oficina cuando ya la situación está bien crítica. 
Si hubieran sabido que cuando más temprano 
se tratan estas condiciones, mejores resultados 
tendríamos, quizás nos motivaríamos a tomar 
acción y, de esa forma, evitar que la condición se 
ponga más seria.  Pero muchos nos creemos que 
si no tenemos dolor todo está bien.  ¡La tormenta 
no viene, así que no hay que prepararse!  Algunas 
estadísticas en los Estados Unidos indican que 
alrededor de un 50% de la población de ese país 
muere de una enfermedad del corazón y de éstos 
uno de cada cinco mueren sin ninguna señal de 
alerta. O sea, que alrededor de un 10% de nuestra 
gente mueren de algo que silenciosamente se 
complicó causando la muerte.
 Muchas veces nuestros cuerpos nos dejan 
saber que algo anda mal. Exámenes físicos y de 
laboratorio son instrumentales en dejarnos saber 
si hay algo por la cual debemos preocuparnos.  
Sin embargo, si estos resultados están siendo 
afectados por un nivel alto de estrés en su vida, 
de nada sirve tomarse todos esos medicamentos 
sin hacer nada con el nivel de estrés, ya que su 
condición seguirá empeorando.  El doctor Paul 
Rosch, quien presidió el American Institute of 
Stress, dijo que un 75 a 90% de las visitas al doctor 
estaban relacionadas al estrés.  Es verdad que 
muchos de estos medicamentos podrían aliviar 
de cierta manera nuestros síntomas. ¿Pero que 
usted quiere, alivio o curar su condición?  El buen 
doctor es aquel que mira un poco más allá y receta 
con prudencia.

 De acuerdo a un estudio hecho en el Journal 
of the American Medical Association (Starfield, 
2000), enfermedades causadas por los adversos 
efectos secundarios de medicamentos usados 
en tratamientos médicos son causantes de 
aproximadamente 120,000 muertes al año, lo 
cual lo coloca como la tercera razón de muerte 
en los Estados Unidos.  Así que prepárese.  Una 
forma comprobada de estar mejor es poniendo 
su sistema nervioso a trabajar de mejor forma, 
ya que su sistema nervioso controla todas las 
funciones de su cuerpo.  Visite a su quiropráctico 
de preferencia y no se conforme con alivio, usted 
se merece mucho más que eso, puesto que Dios 

quiere lo mejor para usted.
 Nuestra oficina se encuentra  ubicada en 
la Carretera #100, km 5.1, en la marginal frente 
a la entrada del Santuario Schoenstatt.   El 
correo electrónico es dr.bidot@gmail.com. Para 
orientación y programar una cita, puede llamar 
al 787-254-6325 y comience a recobrar una 
mejor calidad de vida por medio del tratamiento 
quiropráctico. 
 Para más información puede acceder a www.
drquiropractico.com o dele un “like” en Facebook, 
bajo DOCTOR QUIROPRÁCTICO. ¡Ajústate y 
disfruta la vida!

¡prepárese, prepárese, prepárese!
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 En el pasado Campeonato Nacional de Tiro con Arco que se 
llevó a cabo en el Polígono de Cabo Rojo, se impusieron los atletas 
que entrenan, precisamente, en Samán.
 Fueron 55 arqueros los que se dieron cita al lugar durante 
el pasado mes. No obstante, la caborrojeña Marla Cintrón logró 
establecer una nueva marca en la rama femenina, con un total 
de 1,348 puntos en la competencia con arco compuesto en una 
distancia de 50 metros.
 Por su parte, Javier Irizarry rompió la marca nacional para la 
distancia de 90 metros con una puntuación de 301. Irizarry utiliza el 
arco recurvo. Mientras, Jan Pizarro, con arco compuesto, estableció 
dos nuevas marcas para la distancia de 50 metros. El joven logró 
354 puntos en la primera ronda y acumuló un total de 1,398 puntos.
 De otro lado, Laila Vélez, quien también es de Cabo Rojo y 
entrena en Samán hace 9 años, aseguró que la competencia fue 
bastante “buena porque rompí mi marca personal y quedé en la 
ronda 15” en la categoría de arco compuesto. 
 Todos se manifestaron satisfechos y felices por la labor que 
realizaron durante este Campeonato.
 Cintrón aseguró que su trabajo en esta competencia fue “un 
logro más, porque tengo mucho récord a nivel nacional”. “Estoy 

arqueros de samán se lucen en campeonato 
nacional de tiro con arco

los jóVenes Hablan de su participación en esta actiVidad deportiVa

muy contenta porque el trabajo que se está haciendo día a día se 
está viendo en cada competencia. Voy a seguir dando el máximo”, 
añadió la joven, a quien le gustaría llegar a la final de una copa del 
mundo.
 Cintrón, quien utilizó el arco recurvo durante 6 años  y lleva 4 
con el compuesto, aseguró que se mantiene en este deporte y lo 
disfruta por la convivencia que tiene con sus compañeros y por  el 
“feeling” de viajar a competir a otras partes del mundo.
 Pizarro, por su parte, dijo sentirse alegre porque hacía varios 
años que no se rompía la marca. “Con el nivel que estamos ahora, 
es que estamos mejor que nunca. Estamos en un nivel más 

preparado en el deporte”, expresó el joven. También, adjudicó su 
buen rendimiento como arqueros al “área perfecta” donde entrenan 
en Samán, puesto que el deporte de tiro con arco es uno donde se 
requiere mucha concentración y allí la tienen. Pizarro lleva 11 años 
en este deporte.
 Para Irizarry la experiencia de esté campeonato fue “buena”. 
“Se está entrenando duro para establecer marcas y ganar medallas”, 
manifestó el arquero con 5 años de experiencia en este deporte.
 Los arqueros de la Selección, entre ellos Pizarro, Cintrón, Vélez 
e Irizarry,  han representado a Puerto Rico en diferentes países 
como México, Guatemala, Colombia, República Dominicana, Polonia 
y Estados Unidos. Han participado de competencias mundiales, 
Centroamericanos y copas de diferentes países. Ellos entrenan de 
lunes a viernes en Cabo Rojo y el sábado lo hacen en el Albergue 
Olímpico, en Salinas. Coincidieron que la práctica constante es 
necesaria para obtener buenos resultados.
 Actualmente se encuentran en la espera para conocer quiénes 
serán los que participarán de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe en Veracruz, México, durante el próximo mes de noviembre. 
Por eso, todos se encuentran preparándose, dijo Pizarro.
 Mientras, los arqueros de Puerto Rico viajaron a Baja California 
a participar de la Copa Panamericana Universitaria de Tiro con Arco 
del 14 al 20 de septiembre. En octubre también hay un viaje en 
agenda para Argentina.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

El Cabo Rojo Judo Club se proclamó el ganador de la Primera Copa 
Alcalde de Judo que se llevó a cabo en dicho municipio.
 El Club logró 9 medallas de oro, 13 medallas de plata y 12 
medallas de bronce. Fueron 38 atletas del Club de Cabo Rojo que 
participaron, por lo que fue la escuela de judo que más judokas llevó 

ganadores en su propia casa
el cabo rojo judo club Fue el campeón en la primera copa alcalde de judo

a participar. 
 Sobre  200 atletas de 16 clubes de todo Puerto Rico se dieron 
cita en esta competencia. Entre ellos figuraron atletas que viajarán 
durante el mes de noviembre a representar a Puerto Rico en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Veracruz, México.
 “(En el club) están bien emocionados por haber demostrado en 
su casa los logros que han tenido en los torneos en todo Puerto Rico 
durante todo el año”, aseguró Ángel Sepúlveda, padre encargado y 
portavoz del Cabo Rojo Judo Club.
 Para lograr su buen desempeño en esta Copa, Sepúlveda 
comentó que los atletas entrenaron física y tácticamente durante 
8 meses antes de la competencia. Esto se traduce, según él, 
en calentamiento, ejercicios de resistencia cardiopulmonar y 
fortalecimiento físico.
 Sepúlveda aseguró que la Federación de Judo de Puerto Rico 
avaló la Primera Copa Alcalde, e indicó que los atletas del Club 
participan en todos los tornos organizados por la Federación en 
la Isla. Además, dijo los que son seleccionados por la Federación 
representan a Puerto Rico en competencias internacionales.
 El padre encargado entiende que fue un orgullo para los 
organizadores de la Copa la realización de la misma y el desempeño 
del Club caborrojeño, porque a través de esta competencia se dio 
a conocer que el judo sí se practica en Cabo Rojo, algo que, según 
él, muchos desconocen.
 Entre las próximas competencias que participarán los atletas del 
Cabo Rojo Judo Club figura la Copa de Guayama y el Campeonato 

Panamericano Infantil de Carolina en el mes de octubre.
 El Cabo Rojo Judo Club, que abrió en el 2005, cuenta con 52 
atletas entre las edades de 7 a 22 años y hay tanto hombres como 
mujeres. Éstos  practican lunes, miércoles y jueves de 5:00 p.m. 
a 9:30 p.m., en el centro comunal de Ana María, en Cabo Rojo. El 
sensei (palabra japonesa que significa maestro) es Pedro Rivera.
 El judo, que es un arte marcial y un deporte de combate, 
provee herramientas para la “defensa personal, disciplina, respeto, 
tolerancia y evita el “bullying”, por el mismo sentimiento que tiene 
el atleta de ser responsable con la sociedad”, explicó Sepúlveda. 

Adolescentes en ruda lucha en Primera Copa Alcalde de 
Judo, en Cabo Rojo

Sesión de calentamiento en Primera Copa alcalde de Judo 
de Cabo Rojo.




