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EDITORIAL

CRÉDITOS
COMITÉ JUNTA EDITORA

El éxito de toda empresa radica en ofrecer mejores servicios en momentos de
crisis y necesidades; “a mal tiempo, buena cara”. VEGACOOP ha demostrado
con sus acciones el apoyo a sus socios y a la comunidad a la que sirve, en
estos momentos de necesidad que nos ha tocado vivir. La experiencia y el afán
por servir emana del principio de solidaridad que da origen al movimiento
cooperativo. La sabiduría, la prudencia, la voluntad de trabajo, el sacrificio
personal e institucional han guiado nuestras acciones en estos momentos
azarosos; cualidades que se cultivan entre nuestro liderato voluntario y profesional.
Ante tanto dolor humano y necesidades provocadas por los huracanes Irma y
María en el pasado mes de septiembre, …nuestra Cooperativa fue pionera.
Además, la única institución de servicios financieros que tomó medidas
adecuadas para enfrentar las necesidades de nuestros socios y comunidades a las
que servimos.
El impacto estructural a nuestras oficinas de servicio, aunque en diferentes
grados de magnitud, siendo Toa Baja la más afectada; no limitó nuestro empeño
y diligencia por servir a nuestros socios y clientes. La pronta acción de los
funcionarios y una Junta atenta a sus deberes y responsabilidades, nos permitieron
atender al público; socios y no socios. En poco tiempo abrimos nuestras
oficinas de servicio y cajeros automáticos y esbozamos un plan de moratoria
para los socios con limitaciones económicas causadas por los huracanes. Nuestro
plan de trabajo paulatinamente ha desarrollado acciones para ayudar a aliviar
a los socios sus necesidades y vicisitudes.
El espíritu de solidaridad y afán de servicio guía nuestras acciones, a pesar de las
limitaciones causadas por la falta de energía eléctrica y la caída de las redes
de comunicación. Nada nos detiene, nada nos limita. VEGACOOP agradece
a sus socios su comprensión, paciencia, prudencia y apoyo en nuestras
gestiones. Su solidaridad y respaldo a la gerencia y empleados son muestra de la
grandeza de nuestro movimiento. En momentos de crisis que impactaron en
nuestras vidas, nos reinventamos. La experiencia cooperativa ha sido nuestra
guía. A lo largo de esta tragedia nacional, VEGACOOP ha demostrado que está
“De tu lado, siempre”.
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PRESIDENTE JUNTA DE DIRECTORES
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Horizonte Cooperativo es publicado por VEGACOOP,
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herramienta educativa e informativa a nuestros socios
y la comunidad en general. Las opiniones aquí vertidas
no representan necesariamente la opinión oficial de
VEGACOOP.
Toda colaboración debe contener el nombre, firma,
dirección postal y teléfono del autor y será dirigida a:
Sra. Zulma Flores Guzmán, Cooperativa de Ahorro y
Crédito Vega Alta, Apartado 1078 Vega Alta, Puerto Rico
00692. También, puede enviarla por correo electrónico
en formato WORD a: horizonte@vegacoop.com. Todos
los artículos serán responsabilidad única y exclusiva de
sus autores. De igual forma, la Junta Editora se reservará
el derecho de editar, aprobar o rechazar cualquier
artículo. Colaboraciones para la próxima edición deben
ser enviadas antes del 28 de febrero del 2018.

3

HORIZONTE COOPERATIVO | ENERO 2018

EDITORIAL

			

2

VEGACOOP INFORMA

3

VEGACOOP se levanta
¿Qué debes hacer en enero para
encaminar tu dinero en el nuevo año?

4-5
6
7

Somos ceiba de raíces profundas
Lin Manuel Miranda inaugura la placita...
Una mirada al libro
“Desagravio al amor desde Boriken”

Resolución #1 año 2017 Junta de Directores

8
9-10
10
11
13
14
15

Osvaldo Maysonet Mendré El hombre de...
Don Pedro Barbosa Román

16

El roble
Uso inteligente de tu tarjeta de crédito
Solo tienes una vida asegúrala
Celebración del Día de Reyes
El amor a los animales...

22-23
26
27

¿Quién puede ser tutor en Puerto Rico?
Voy de crucero ¿Qué empaco?
Los padres, espejo y reflejo de sus hijos
Tu Comité de Educación informa
Programa de Becas
			

28-29
30
30		

Hipoteca Revertida “Reverse”
Asamblea Centro Cultural Manuel G. Medina

REFLEXIONES
Tu mente es un jardín necesitado de cuidados

12

NUESTRA CULTURA
Los colmaditos de antes...
		
Los pastelillos de Lita

18-19
19-20

DIME POESÍA 			

21

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Seis APPS para los adultos mayores

24

DIARIO MÉDICO 			
Gingivoplastia ¿Qué es? y ¿Para qué sirve?

25

FÓRMULA CRIOLLA
Dip de chili y queso / Buñuelos de guayaba

31

Por: Ana P. Rivera Concepción

Al cabo de casi cuatro meses de crisis extrema, VEGACOOP ha logrado reanudar
operaciones a más de un 80% de su capacidad. Al momento de redactar estas líneas aún
queda por reanudar operaciones las sucursales de Toa Baja y Santa Rita en Vega Alta,
cuyas instalaciones resultaron las más afectadas por el paso de María.
VEGACOOP, así como gran parte de las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico,
demostraron la gran capacidad que tiene el sector para enfrentar situaciones de la
magnitud como las de este huracán. Mientras las instituciones bancarias permanecieron
cerradas, incumpliendo con sus clientes, muchas cooperativas, a las 48 horas del paso del
huracán, ya estaban con sus puertas abiertas. VEGACOOP estaba recibiendo a sus socios,
quienes ante la situación existente en que todas las redes estaban fuera de servicio,
necesitaban dinero en efectivo para poder adquirir los bienes y servicios más urgentes,
como agua, comida y gasolina.
Las filas en la sucursal de Vega Alta eran interminables, pero el compromiso de la
Administración era de tal magnitud que empleados que perdieron sus casas estaban en
sus puestos de trabajo, ayudando y dando la milla extra para apoyar a nuestros socios.
Algunos de los empleados estaban en la calle tan temprano como las 4:00 AM ayudando
a restaurar el servicio para poder abrir las puertas a las 8:00 AM. Se atendió hasta el
último socio que estuvo en fila y se fue aumentando la cantidad de efectivo que se podía
entregar a cada socio en la medida que recibíamos las remesas del Banco Cooperativo.
Se actuó con eficiencia, profesionalismo, solidaridad, empatía y sensibilidad para servir a
los socios que día a día hacían fila para retirar dinero. Sin energía eléctrica, el gasto de las
plantas generadoras fue inmenso, pero el deber de atender a cada socio era primordial.
Se aprobó dar moratorias y se trató de ayudar a todo socio que requirió de nuestro apoyo
en los momentos más difíciles que hemos vivido en Puerto Rico.
Un espaldarazo a la Administración y todos sus empleados por demostrar que ahora más
que nunca VEGACOOP está de tu lado ¡SIEMPRE!
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¿Qué debes hacer en ENERO
para encaminar tu dinero
en el nuevo año?

S

i no tuviste éxito en tus propósitos económicos del año
pasado, no te preocupes, te puedes recuperar en Año Nuevo.
Todos tenemos malos años o décadas, lo importante es
cambiar tu mentalidad. Utiliza el mes de enero para revaluar tu
estilo de vida, descubrir tus metas y prioridades, y para comenzar
con una nueva mirada.
El cambio financiero se basa en la disciplina, en tener hábitos que te
ayuden a controlar tu dinero y a mantener ese control. Recuerda que
no debes sentirte privado, los resultados se ven rápidamente pero lo
importante es mantener este cambio a largo plazo.
Tienes que lograr un cambio real que tenga un gran impacto en tu
vida. Esto no pasa de la noche a la mañana, pero cada paso que tomes
te motivará a seguir adelante.
Recuerda que ahorrar dinero no se trata de quitarte cosas, se trata
de adquirir una libertad que te permita hacer lo que tú quieras
cuando quieras.
Así que si quieres tomar las riendas de tu dinero en año nuevo,
aquí te damos unos consejos para que te encamines antes de que
comience febrero.

Organiza tu presupuesto
¿Qué tan seguido llegas a fin de mes y descubres que te gastaste el
dinero que planeabas guardar? Si esto te suena familiar, solo tienes
una solución: tener un presupuesto.
Sin importar cuánto dinero ganes, tener un presupuesto es la única
forma de controlar tus finanzas. No tienes que privarte de las cosas,
tienes que entender qué es importante para ti y trabajar para ello.
Una vez sepas a dónde se está yendo tu dinero, puedes mejorar tus
hábitos de consumo y ahorrar más. Recuerda que hay que ahorrar
primero y gastar después.

Revisa tu reporte de crédito
y comienza a repararlo
La única forma para mejorar tu situación financiera es saber qué
está pasando en ella, así estás seguro de lo que tienes que arreglar.
Si no has revisado tu reporte de crédito recientemente, esta es la hora
de hacerlo.

Tu reporte puede tener errores que no tengas presente, tal vez pagaste
una cuenta que aparece con balance. De pronto tienes cuentas por
pagar de las que no estabas enterado. Tener presente tu historial
de crédito es importante para saber en dónde necesitas ayuda.
Hay muchas herramientas gratuitas que te dan tu puntaje y te dan
recomendaciones para mejorarlo, o si prefieres pagar, también tienes
un monitoreo constante que te advierte sobre cambios y amenazas
referentes a tu crédito.

Haz pagos extra de tu deuda
Las deudas estudiantiles o de tarjetas de crédito pueden ser grandes
obstáculos para que alcances tus metas financieras y te pueden
causar estrés.
Aunque no pagues tu deuda en su totalidad, cada centavo cuenta.
Evita unos cuantos gustos este mes y paga un poco más en tu tarjeta
de crédito o tu deuda estudiantil. Escoge la deuda que tenga el interés
más alto y deposita $100 (o lo que puedas) en vez de gastarlo en algo
que no necesites. Esto no solo reducirá tus cuentas en enero pero verás
el progreso al final del año.

Realiza un plan de pago para tus deudas
Hablando de deudas, si tienes una deuda muy alta, tienes que hacer un
plan de pago lo más rápido posible. Mientras más tiempo dure la deuda
con balance, más te costará salir de deudas.
Sigue estos consejos para mejorar tu deuda en 2018:
• Dependiendo de cuánto debes, date un tiempo de tres años o menos
para saldarla. Si tomas más tiempo puede ser más difícil de pagar.
• Revalúa tu presupuesto, así puedes aportar lo más que puedas para
pagar tu deuda de tarjetas de crédito mientras ahorras para tu retiro.
• Ten como regla de oro que por cada $2 que aportes a una deuda debes
ahorrar $1, haz esto hasta que tu cuenta de mayor interés esté salda.
• Si tienes deuda en más de una tarjeta, comienza por la que tiene 		
mayor interés. Esta es la que más dinero te está costando.
• Cuando esa tarjeta llegue a cero, pasa a la siguiente y así hasta que acabes.
Cuando termines de pagar una tarjeta, no la cierres, esto puede afectar
tu puntaje de crédito. Déjala con un balance de cero.
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Pagar una tarjeta de crédito mientras estás pagando tus cuentas puede
ser difícil, encontrar formas de aumentar tus ingresos puede ser de
gran ayuda.

Cancela una suscripción
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Vuelve automático tu ahorro
La mejor forma para ahorrar es hacerlo automáticamente. Al darle un
propósito a cada dólar no llegas al final de mes sin saber a dónde fue
tu dinero.

Si quieres tener tu dinero en orden tienes que ver todas tus suscripciones
mensuales y determinar cuáles realmente necesitas. Elimina por lo
menos una, el mes que sigue corta otra; después de un par de meses
verás la diferencia en tus cuentas, lo que te permitirá ahorrar más
y desarrollar mejores hábitos de presupuesto con el tiempo. Los
pequeños gastos cuentan, una vez comiences a reducir estos cobros
tendrás más dinero extra que puedes ahorrar o usar para pagar deudas.
Estos son algunos de los gastos que puedes reducir este año:

Una vez tienes tu presupuesto en orden, saca un monto realista y
establece una transferencia automática cada mes. Así no estás tentado
a gastar este dinero porque no lo tienes disponible. Después de un par
de meses estarás sorprendido al ver cuánto has ahorrado.

Gimnasio: si vas al gimnasio todos los días deberías mantener esta
suscripción. Ve donde el gerente y pregúntale qué ofertas especiales
puedes usar para bajar el costo. Puedes cambiar por un gimnasio más
económico, o utilizar estas ofertas para reducir el costo de tu
membresía actual.

Piensa en todos los gastos que tienes, cuáles tienes que pagar (renta,
servicios, etc.) y cuáles puedes eliminar. Muchas personas no se dan
cuenta de todos los gastos pequeños que están pagando cada mes.

Cable: busca nuevas opciones que reduzcan tu pago mensual.
Revistas: trata de cancelarlas por un par de meses.
Otras: puedes cortar suscripciones anuales o mensuales como Netflix
o Amazon Prime, también puedes cortar las ofertas por suscripción,
como las de comida o maquillaje.

Reduce una cuenta recurrente
Mucha gente no se da cuenta de que puede reducir sus cuentas
mensuales con un poco de negociación. Puedes estar pagando por
algo que no necesitas o no utilizas. De pronto piensas que las
suscripciones tienen un costo muy bajito, pero si las sumas todas vas
a descubrir que estás gastando un montón de dinero cada mes.
Aparte, puedes estar pagando mucho en seguros o en tu plan de
celular. Al buscar nuevos planes que se ajusten a tu presupuesto,
puedes ahorrar mucho dinero cada mes.

Aumenta tus contribuciones del 401(k)
para ahorrar más en 2018
El primer día del año es un gran momento para revaluar tus cuentas
de retiro. No importa tu edad, asegúrate de estar encaminado. Al
aumentar tus contribuciones ahora, puedes comenzar el año con más
dinero ahorrado. Aunque esto requiera un par de ajustes en tu
presupuesto, recuerda que estás trabajando en algo más grande,
recortar un par de gastos vale la pena.
Aumenta tus aportes al 401(k) así sea un 1%, si puedes haz nuevos
aumentos cada seis meses. Si tu empleador ofrece igualar la cantidad,
aporta el máximo, estarás recibiendo dinero gratis que al final del año
verás acumulado. ¡Si no puedes ahorrar el máximo, haz de esto tu
meta! Entre más rápido comiences, más dinero ahorrarás.

Revalúa tus hábitos de gastos
y encuentra maneras para ahorrar

Revisa todos tus recibos de los últimos seis meses, puede sonar horrible,
pero es una tarea necesaria para saber dónde estás gastando de
más. Puedes descubrir que estás gastando más en donde menos lo
imaginabas.
Ya te dijimos que debes ver la forma para reducir tus cuentas recurrentes.
Muchas compañías ofrecen descuentos por hacer pagos automáticos,
así también ahorrarás algún tipo de cobro si se te olvida pagar a tiempo.
Puedes también revisar tus compras regulares de mercado, ropa y
demás, y dejar de pagar algunas cositas. Seguro puedes renunciar a los
quesos del deli o a las paradas en las tiendas de las estaciones de
gasolina. Estos gastos pueden ser pocos en su momento, pero a fin
de mes ya habrás gastado cientos de dólares en cositas de uno o dos
dólares. También puedes reducir el costo de tu mercado al comprar
productos de marca propia, comprar en grandes cantidades y usar las
tiendas de dólar.
Haz de tus salidas a restaurantes algo especial. Trata de cocinar más en
casa y dejar las cenas afuera para eventos familiares. ¡Al final del mes
tendrás suficiente para un fondo de emergencias!

Utiliza sabiamente tus bonos de fin de año
Si recibes un bono al final del año. Gasta solo un poco en ti y utiliza
el resto para mejorar tu vida financiera.
Esta es una gran oportunidad para pagar deudas o mejorar tus ahorros.
¡No lo gastes todo en regalos de Navidad!
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SOMOS CEIBA
DE
RAÍCES PROFUNDAS
POR: benjamÍN NEGRÓN RODRíguez

E

s común observar que la alteración
importante del curso de los eventos,
cuyo desenlace o forma de solución
involucra importantes consecuencias para
el futuro de una Institución, Sociedad o
Estado está impregnada no solo de cambios,
evoluciones, sino también de una gran dosis
de creatividad. Hay personas, instituciones
o países que ven en el inmovilismo, una
solución adecuada a sus males creyendo que
algo positivo saldrá de forma espontánea
de su inacción.
Eventos creados por el hombre (guerra,
saqueo de los bienes públicos, mala
administración) sacuden los cimientos de
las instituciones gobernantes y estancan
su crecimiento, además de fomentar la
desconfianza en los administradores, en
cualquier momento. Otros sucesos causados
por fenómenos de la naturaleza (huracanes,
terremotos, inundaciones etc.) unidos a
la falta de previsión, abandono de la
infraestructura pública y la carencia de
planes de desarrollo a tono con los tiempos,
causan en poco tiempo una crisis que arropa
a toda la población. Muchos ciudadanos se
desalientan y “abandonan el barco”, otros
emigran, algunos fomentan la incertidumbre
y crean un ambiente de pesimismo a toda
gestión que se realice.
Todas las anteriores podrían aplicarse a
nuestro país por los pasados 16 años, y para

echar sal a la herida, dos huracanes azotaron
la isla el pasado mes de septiembre. Sabemos
que los eslogan o banderas no crean cambios.
Si así fuera todos nuestros equipos nacionales
hubiese ganados todos los eventos en
que participaron con el apoyo masivo de sus
congéneres. Se necesitan líderes que creen
confianza, que sepan generar ideas y cambios
que saque del estancamiento a nuestro país.
En mayor o menor escala cada uno de
nosotros formamos parte del puño que
golpeará la incertidumbre y echará adelante
nuestro país; a pesar de las Juntas de
Supervisión Fiscal o los errores de los
gobernantes.
Corresponde a cada institución comunitaria
crear un ambiente de confianza y de apoyo
a las nececidades de sus miembros. No
hay tormenta que derrumbe una ceiba,
ni inundación que colme unos espíritus
repletos de sueños y propósitos. VEGACOOP
ha confrontado con visión esta crisis y
hemos sabido servir a nuestra comunidad
con eficacia, diligencia y premura. Cuando
otras instituciones bancarias solo ofrecían
en la prensa anuncios llenos de palabras
mientras sus oficinas de servicio permanecían
cerradas por semanas; VEGACOOP abrió
de inmediato sus puertas para servir a
sus socios y tarjetahabientes. No cerramos;
abrimos las puertas de forma hospitalaria a
otros miembros de cooperativas y cuentas
de bancos. La fila para nuestra ATH cubría

varias cuadras y se adentraba en los sectores
pobres como esperanza a los necesitados.
Nuestra Gerencia salía de sus oficinas y
personalmente en esa fila orientaba,
alentaba y daba esperanza a todo el que allí
madrugaba. La Junta de forma diligente
tomó acciones para promover planes de
moratoria a aquellos socios cuyos recursos,
trabajo y propiedades fueron afectados
por los huracanes Irma y María.
En esa coyuntura de crisis fuimos creativos y
compasivos; fuimos pioneros y hermanados
con nuestro pueblo, creamos un ambiente
de confianza que “un pueblo unido,
jamás será vencido”. Hemos sido más que
palabra; hemos sido acción contundente
en un ambiente de caos. Nuestro modelo
cooperativo muestra a los boricuas de qué
materia estamos hecho: de Fe, de Esperanza
y Confianza en nuestras posibilidades y
fortalezas. Porque a través de los años;
ponemos en práctica nuestro eslogan:
¡VEGACOOP, ESTÁ DE TU LADO
SIEMPRE! porque somos ceiba de raíces
profundas.
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LIN MANUEL MIRANDA

Inaugura La Placita de Güisin
Por: Benjamín Negrón Rodríguez

R

odeado de todos sus familiares el talentoso creador y estrella de Broadway de los
conocidos éxitos “In the Heights” y “Hamilton”, Lin Manuel Miranda, entregó a
Vega Alta un nuevo proyecto, esta vez comercial y cultural basado en nuestras
tradiciones y cimentado en las nuevas tendencias que aspiran a lograr la diversión sana en
familia. El jueves 24 de agosto y en la calle Muñoz Rivera inauguraron “La Placita de
Güisin” con una gran asistencia de la prensa local y las familias vegalteñas.
La Placita es una muestra de la defensa de las costumbres y tradiciones amparadas en un local
comercial que agrupa diversas tipos de kioscos para la venta y servicios a los clientes. Propone
una aventura de placer entre amigos y familiares en una pequeña placita repleta de mesas y
sillas que invitan a disfrutar del “sabor boricua”.
A esta apertura asistió toda la familia Miranda, la mayoría de los que residen en los Estados
Unidos, entre ellos Luis Miranda, padre de Lin. El proyecto concebido por los hijos de Güisin,
quien fura el pasado Administrador de VegaCoop por unos 24 años y líder comunal vegalteño,
destaca las imágenes del abuelo y su nieto Lin Manuel en un mural mosaico que muestra los
rostros de ambos y de Hamilton, figura central de su más reciente musical creado por él.
Luego de la inauguración y conferencia de prensa que fuera televisada a todo el país, Lin Manuel
caminó hasta la plaza del pueblo para unirse a Tito Auger y Ricky Laureano, vegalteños como
él, en una celebración de pueblo que concluyó con un rap improvisado del afamado artista.
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“ DESAGRAVIO AL AMOR
DESDE BORIKÉN ”
Por: AGUSTÍN FLORES RODRÍGUEZ

L

lega a mis manos un libro de tamaño tradicional con una portada
muy interesante. Es de color verde, casi gris o de un gris casi verde;
(no soy ducho en esto de colores). En el mismo centro, pero
terminando en el borde superior hay un recuadro complejo y lleno de
simbolismos. Es mi costumbre o manía tratar de entender los libros a
partir de la portada. Pienso que las portadas de los libros, tanto como los
títulos, contienen mucha información sobre los significados y sus temas.
El libro que nos atañe tiene como subtítulo “Autobiografía poética”, pero
no está nombrado como poemario, pero es uno de poemas y también hay
narraciones en prosa. A mí se me antoja que es un libro híbrido, pero que
nombraré “poemario autobiográfico”. Más adelante trataré este asunto.
Haré un paréntesis para regresar al tema de la portada pues la tentación
es muy fuerte y difícil posponer la consideración del asunto. Es mi
costumbre leer tres libros a la vez, pero he dejado de mano los tres que
estaban en itinerario porque esta obra de María Magdalena me ha
cautivado de tal manera que es imposible posponer para luego su
lectura total. Entiendo por lectura total no solo la del contenido escrito,
sino también la del significado detrás del texto. Del mensaje no escrito,
del significado y la lección sugerida. La lectura de tres libros a la vez es
una práctica para mejorar y refrescar la memoria.
En el recuadro de la portada hay un conjunto de ilustraciones y cada
una tiene un simbolismo que nos ofrece significados. Aparece un reloj
antiguo con números romanos, redondo y es de madera. Está posado
en el suelo con su cara y sus números hacia arriba, de cara al techo.
Sobre el reloj está posado, con pies desnudos, un medio cuerpo de
mujer, de la cintura hacia abajo y cubierto con traje blanco. ¿Por qué
un medio cuerpo inferior y no completo? Quizás para no develar el
rostro, el rostro está dentro del libro. Al lado derecho del recuadro hay
una especie de ventana o puerta desde el suelo hasta el techo sugerido,
en cristal, por donde se puede divisar un promontorio y sobre éste una
cruz de Cristo, compuesta por dos maderos, uno vertical, el más largo
y otro transversal, el más corto. El vertical representa lo espiritual y
el transversal lo terrenal. Hagamos un alto aquí para considerar el
entendimiento de lo escrito y del formato y luego regresaremos a la
relación entre lo material y lo significativo.
Este libro consta de 287 páginas, incluyendo el índice, al final. De éstas,

hay 99 poemas y 80 textos en prosa. Lo convierte en un híbrido esta
combinación de prosa y poesía, pero al mismo tiempo lo clasifica como
poemario el hecho de que la mayoría de los textos en prosa están en
función de los poemas, ya que están para explicar el cómo, cuándo, dónde
y por qué de cada poema. El libro no está dividido con una parte para la
narración en prosa y otra parte del libro para agrupar los poemas. Se
entremezclan lo prosaico con lo poético. Como consecuencia, se me
antoja que es un poemario. Esta es mi interpretación, cada cual tenga la
suya y yo se la respeto. El libro también nos presenta 14 ilustraciones
entre fotos, paisajes y pinturas. Estas ilustraciones interiores complementan
el contenido de la obra.
La autora, María Magdalena Rodríguez Vázquez, es el personaje principal
de la historia versificada, puesto que su contenido es una autobiografía
poética. De casualidad comparte su nombre con una mujer de la historia
religiosa. Personaje interesante y poco estudiado y a lo mejor no es tan
casual que haya tantas coincidencias entre ambas vidas. ¡Hay tantos
misterios en la historia y en la vida que desconocemos! Magdy, de aquí
en adelante llamaré a la autora, con todo respeto y su permiso, nos narra
su vida utilizando la poesía como vehículo y desnuda su corazón y amor
a todo lo creado. Se abre al mundo con transparencia y humildad, pero
con mucha fuerza y valentía que la liberan de miedos y convencionalismos
vividos. Nos muestra su amor y agradecimiento por todas las madres que
le tocó tener, pero sobre todo, su madre Tierra, su madre Patria. A ésta la
defiende con las armas del amor, la lealtad y la acción.
Su vida, su crecimiento y desarrollo se logró en el crisol del dolor,
inseguridad, vicisitudes, incomprensiones y limitaciones. Emergió
triunfante y liberada repechando por las paredes del hoyo oscuro de su
cotidianidad acuciante y perseguidora. Expresa su orgullo y amor por su
familia y sus padres. Lo hace sin reservas, con claridad y con ternura.
Durante algunas instancias de su vida, en ocasiones deseaba que el tiempo
se detuviera o que pasara rápido, porque quería vencer las dificultades
como al tiempo mismo. Por eso la imagen de los pies desnudos
aprisionando el número doce del reloj para detener el tiempo porque a las
doce se termina un día para comenzar el siguiente. El tiempo es continuo
y no se detiene ni vuelve atrás. Al mismo tiempo, la cruz de la izquierda
del recuadro representa y simboliza su estado existencial, que va
ocurriendo en el curso de su vida desde su niñez. Cuando Magdy escribe
esta obra ya está preparada para afrontar la vida; ya está libre para
enfrentar cualquier circunstancia que se interponga en su nuevo plan de
vida. La prueba final es la apertura a su intimidad sin temores ni reservas.
En “Desagravio al Amor desde Borikén”, la autora quiere recompensar
al Amor en cuyo nombre la agraviaron a ella y utilizaron para dañarla y
también a su Tierra Patria. Ese desagravio para la Patria no ha llegado
todavía y no pasa inadvertida su protesta y demanda.
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EL ROBLE
POR: BENITO GUZMÁN RODRíguez

En un barrio de la isla, del que nadie parece recordarse, nació Juan
Pérez. Juan nació, creció y vivió como todos los demás de su época.
Conocí a Don Juan hace mucho tiempo. Entonces tenía como 40 años.
Los muchachos del barrio lo llamábamos Don Juan, otros le decían
padrino Juan y casi todos los mayores se referían a él como el Compay
Juan. Su apellido no se mencionaba; ni hacía falta. En aquel pequeño
mundo que constituía nuestro barrio todos nos conocíamos.
Formábamos una gran familia.
Don Juan era picador de caña… ¡y de los de alante! Vivía con su esposa,
Doña María y sus cinco hijos. Allí nos criamos juntos compartiéndolo
todo: el río, la escuelita, los maestros, los cañaverales, la Central, la
tiendita del barrio y por supuesto, nuestras muchas penas y pocas
alegrías.
En aquel sector del barrio vivíamos unas catorce familias, las cuales
poco a poco se fueron mudando a medida que se hablaba de progreso.
Nosotros fuimos uno de ellos. A principio nos visitábamos
frecuentemente. Luego nos visitábamos especialmente en las
Navidades. Más tarde pasaban años entre visita y visita hasta que
eventualmente rompimos nuestras relaciones.
Entre visita y visita, Don Juan me contó que Rafael, su hijo mayor, se
fue a trabajar a las fincas de Estados Unidos. “Se fue esmigrao”.
“A principio escribía a menudo y nos ayudaba con algo. Luego escribía
menos y menos hasta el sol de hoy que hacen años que no sé de él. Así
es la vida…”
Roberto, el segundo hijo, entró al ejército y murió en combate.
“Se metió a voluntario buscando progreso y me lo entregaron en un
cajón. ¡Pobre muchacho!, dijo Don Juan visiblemente emocionado.
Después de un breve silencio, ya un poco más calmado, Don Juan
continuó. “Josefina está en Nueva Yol. Por allá está casá y cundía de
muchachos. Hace años que no la veo. Nos queda Mariíta y Yuniol.
Están estudiando y nosotros luchando por echarlos pa’ lante”.
Pasaron muchos años sin visitar mi barrio. Hastiado por la rutina, el
trabajo y el ruido empecé a soñar con la apacible calma de mi barrio y
decidí volver. Para mi sorpresa mi barrio ya no era mi barrio.

El Callejón del Mamey, por donde tantas veces transité con mis pies
descalzos ahora era una carretera. Había tendido eléctrico; no más
quinqués, faroles ni mechones. Tenían servicio de agua potable por
tubería. Ya no se veían las lavanderas ni los muchachos bañándose en
el río. La tiendita del barrio, cuyo olor a bacalao era tan característico
se transformó en Johnny’sSupermarket. Había automóviles, radios,
televisores, neveras y muchas otras cosas que indicaban progreso.
En medio de mi barrio era un desconocido. Fui casa por casa
preguntando por mis parientes y mis antiguos vecinos. Después de
identificarme descubría que a nadie le interesaba. Pregunté entonces
por Don Juan. Me dijeron que vivía “por allá” y me señalaron hacia un
rinconcito que quedaba al fondo entre unas montañas. Recordé
entonces que ese era el sector que llamábamos “El Socucho” en mis
tiempos de niño.
Me encaminé hacia allá y en efecto, allí estaba Don Juan. Lo reconocí
inmediatamente a pesar de los muchos años que no lo veía. Estaba
sentado en un banquito frente a la puerta de su casita de madera.
Estaba medio encorvado, los codos sobre las rodillas y sosteniéndose
la cabeza entre las manos. Estaba muy decaído. Las malas noches y
peores días habían dejado su huella. Después de observarlo bien decidí
interrumpir su silencio.
- Buenos días, Don Juan.
- Buenos días tenga usté.
- ¿Cómo están las cosas?
- Ya usté puede ver… ¿Quién me habla? ¿Quién es usté?
- Es Pedrito, el hijo de su compay Moncho.
- Ah… muchacho, ¡Dios te bendiga! Tanto tiempo que no te veía, o
sea tanto tiempo que no te oía porque yo estoy casi ciego. Entra.
Me señaló hacia un banquito que estaba en un rincón de la casita
Mientras me acomodaba seguimos hablando.
- ¿Usted vive solo?
- Sí. Solito mi alma con Dios.
- ¿Y Doña María?
- Ella… (Y mirá hacia arriba queriendo decir que se había ido al
cielo, mientras hacía un gesto de dolor).
- Por ahí vamos todos, Don Juan.
- Así es mi’jo. Yo también quiero irme con Dios.
- ¿Y qué es de la vida de Mariíta?
- Mariíta se casó. Trabaja en una fábrica y entre la fábrica, la casa,
los muchachos y el marío’ no le sobra tiempo pa’ ná.
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- ¿Y su hijo más pequeño? Creo que se llamaba Juan igual que usted
y le decían Juanito.
- Ese es Yuniol. Ese muchacho dejó la escuela. No trabaja ni hace
ná. Ni le hace un favol a nadie. Está flaco como un bacalao.
Dicen que usa una polquería que dicen que es droga.
- Y usted, ¿cómo puede vivir aquí solo?
- Pues solo…solito con Dios y la Virgen.
Tras una breve pausa continuó diciendo:
- Yuniol vive ahí al lado. La mujer es muy buena. Si no fuera por
ella… Ella me trae el “bocao’ e’ comía”. ¿Quiere comer? (Y me
señaló hacia una mesita de madera que estaba en un rincón de la
casa). Ahí está el almuerzo y la comía. Yo no puedo comer eso.
Ya no tengo ni dientes y eso me cae mal.

USO INTELIGENTE DE TU

TARJETA DE CRÉDITO
Por: Ana P. Rivera Concepción, Secretaria comitÉ DE CRÉDITO

Entonces Don Juan empezó a toser en forma continua. Cuando pudo
controlar la tos estaba exhausto y falto de respiración. Trató de
incorporarse, pero no pudo. Con mi ayuda se pudo levantar y me
señaló hacia la hamaca. Lo ayudé a sentarse y desde allí continuamos
el diálogo entre ataques de tos intermitentes.

Las tarjetas de crédito son un instrumento financiero que usado con
mesura nos permiten realizar transacciones económicas sin el riesgo
de llevar consigo dinero en efectivo.

- Don Juan, usted debe ir al médico.

• Pagas la totalidad de la factura y te ahorras los intereses sobre el
balance adeudado. Si no lo puedes hacer, entonces…

- Yo no puedo. ¿Y quién me va a llevar?
- Junior…
- Él no me lleva y si me lleva no me compra las medicinas. Las
últimas medicinas todavía las estoy esperando. Se llevó los chavos
y los gastó en otra cosa… usté sabe. Eso sí, tan pronto usté salga,
él cae aquí a rebuscar las cuatro esquinas por si usté me dejó algo.
La tos lo seguía atormentando, pero aun así continuó diciendo con
marcada dificultad:
- Ya yo no soy el roble que era. Al roble le ha dao comején. (Y trató
de dibujar una sonrisa que más que sonrisa parecía una mueca de
dolor). Yo no tengo a nadie que sea por mí. To’ el mundo está
ocupao’ en lo suyo y no tienen tiempo pa’ ná. Yo no quiero ser una
carga pa’ nadie. Lo que yo le pido a Dios es que se acuerde de mí y
me lleve con él.
Trató de acostarse en la hamaca y logró hacerlo con gran esfuerzo.
Yo le ayudé a acomodar las piernas que aún colgaban de la hamaca.
Parecía haberse quedado dormido en muy breve tiempo. De pronto,
emitió un suspiro y con él se escapó su último aliento de vida.
Dios se acordó de él.

Podemos sacarle el máximo provecho a esta herramienta si:

• Si tienes más de una tarjeta pagas la que tiene el balance mayor,
tratando siempre de no limitarte al pago mínimo.
• Nunca cargues la tarjeta hasta el máximo permitido, eso hará más
difícil el poder saldarla a fin de mes y te afecta tu empírica.
• Prefiere las tarjetas que tengan “chip” ya que es más difícil clonarlas.
• Descarta las tarjetas que no uses.
Puedes tener control de los gastos ya que recibes un estado de cuenta
al final del ciclo de facturación donde puedes cotejar los que cargaste.
Coteja el estado y comprueba que está correcto.
Ten presente que no debes comprar por impulso aquellas cosas que
no son imprescindibles. Si tienes un presupuesto debes seguirlo y si
no lo tienes, es tiempo de preparar uno junto a tu familia. Esta es una
labor de equipo; el tratar de manejar los gastos de acuerdo a los
ingresos y todos deben cooperar para poder tener éxito.
Estamos en tiempos difíciles y es sabio tratar siempre de aportar
alguna porción para ahorrar. Nos servirá de mucho a la hora que se
nos presente una emergencia.
Para todo problema económico recuerda que VEGACOOP está para
ayudarte, aconsejarte y orientarte, porque estamos de tu lado…
¡Siempre!
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SOLO TIENES UNA VIDA,
ASEGÚRALA
En la Cooperativa de Seguros de Vida de
Puerto Rico COSVI estamos para brindarle
los productos y beneficios que usted y su
familia merecen. Tenemos una gama de
productos que se amoldan a sus necesidades.
Sabemos que el cáncer en una enfermedad
que no discrimina por género, edad o posición
social, en COSVI tenemos la mejor cubierta
de cáncer y 38 enfermedades perniciosas por
solo centavos al día. Nuestra póliza de cáncer
Aliada Total ofrece reembolso por pruebas
preventivas, esto para detección temprana.
Ofrece un pago inicial por primer diagnóstico,
y cubre los gastos en ambulancia, anestesia,
cáncer en la piel, cirugías, cuidado intensivo,
hospitalizaciones, medicamentos, radio y
quimioterapia, rayos X, transportación
terrestre entre otros. También te brinda apoyo
económico en caso de pérdida de ingresos.
Para una mejor calidad de vida al afrontar
esta terrible enfermedad también brinda
servicios de ama de llaves o enfermera,
hogar de convalecencia, medicamentos
contra las náuseas, suplementos nutricionales
y tratamientos y servicios de bienestar
como: entrenador personal, quiropráctico,
masajes terapéuticos, neurópata, spa, yoga y
aromaterapia entre otros.

Esta póliza te brinda cubierta en Puerto Rico
y Estados Unidos.
Para apoyar y planificar los gastos finales
hemos creado nuestro seguro COSVI Serena
que ofrece:
-

Cubiertas de $3,000, $4,000 y $5,000
No hacemos preguntas medicas
Planes individuales o familiares
Transportación aérea si el fallecimiento
ocurre en Estados Unidos
- Póliza queda salda a los 70 años de edad.
Nuestra póliza Vida Esencial protege a los
seres queridos en caso de que faltes. Cuando
pensamos en la planificación financiera, una
de las herramientas disponibles es el seguro
de vida. El mismo puede ofrecer apoyo
económico para cubrir servicios funerales,
gasto de vivienda o gastos generales, entre
otras necesidades que pueda tener su familia
en caso de que faltara.
Además de proteger a su familia por cualquier
eventualidad también sirve como herramienta
de planificación financiera. El Seguro Vida
esencial cumple con ambos propósitos.
Beneficios:

- Acumula valores en efectivo a una tasa de
4.5% de interés
- Provee el beneficio para hacer préstamos
sobre los valores acumulados
- Cubiertas desde $20,000
- Provee protección hasta los 99 años, de
llegar a esa edad se le pagará la acumulación
de los valores.
Si esta entre las edades de 40 a 84 años también
tenemos una cubierta disponible para usted.
Nuestra póliza Vida Ilimitada es un seguro de
emisión garantizada que ofrece la protección
que necesitas sin hacer pruebas médicas.
- Acumula valores en efectivo de 4.5% de interés
- Provee el beneficio de hacer préstamo de los
valores acumulados
- Cubiertas desde $3,000 hasta $25,000
dependiendo de la edad
Si desea mayor información sobre las
cubiertas que se ajuste a sus necesidades
puede comunicarse con Yanira Pacheco
Ruiz Representante Autorizado Avancoop al
939-639-2587 o vía correo electrónico a
Yanira.Pacheco@cosvi.com
¡Oriéntate, hay un seguro que se ajusta a tus
necesidades!
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Tu mente es un

Jardín
-

RELACIÓN

MENTE

necesitado de cuidados
Por: DRA. Y RVDA. carmen julia landrón

L

a relación que existe entre la mente y el
cuerpo es muy intensa. Cuando sufre
uno, el otro simpatiza con éste. Así que
como esté tú mente, se reflejará en tu cuerpo.
Es por eso que muchas de las enfermedades
que padecemos son el resultado de cómo está
tu mente. Los duelos, penas, ansiedades, los
descontentos, la ira, el odio, el remordimiento,
el sentimiento de culpa, la desconfianza, etc.,
menoscaban las fuerzas vitales y acarrean
decaimiento físico y pueden causar la muerte
porque acaban con la esperanza. Por eso vemos
mucha gente viviendo una vida de inválidos
mentalmente cuando podrían estar sanos solo
con cultivar su mente. La gente que gusta de la
jardinería sabe que para obtener un jardín
bonito y saludable tiene que cuidarlo. Comprar
buena tierra, abono y darle seguimiento para
cuidarlo y que no se echen a perder las plantas.
Asímismo tenemos que invertir nosotros en
los cuidados de nuestra mente. Lo único, que
para cuidar la mente debes estar al tanto que la
naturaleza tiene una ley donde se nos encamina
para que nuestros pensamientos y sentimientos
se animen y se fortalezcan a medida que los
expresamos.
Nuestra mente tiene tres partes que debes
conocer junto a sus funciones. El consciente,
subconsciente y el inconsciente. El consciente
se enfoca en las actividades que estamos
realizando; el subconsciente se enfoca en las
actividades que ya pasaron donde solamente
nos es posible recordar, deteniéndose a pensar
cuidadosamente. El inconsciente almacena
los eventos que no podemos recordar, pero
que están ahí guardados. Pero gracias al
inconsciente podemos tener lugar para
nuevas experiencias.

Esto quiere decir que no podemos recordar
todo lo que nos sucede en la vida, pero todo
se almacena. Así que las experiencias buenas
y malas están ahí en nuestra mente aunque no
las recordemos. Lo reprimido o guardado
comienza a presionarnos de tal manera que
actuamos de una forma que ni nosotros
mismos podemos entender. Ahí en nuestra
mente están guardados los maltratos, los
fracasos, los complejos, las tristezas, las
pérdidas, la falta de amor, las frustraciones,
la insatisfacción, etc. Eso nos hace tener
pensamientos negativos, nefastos que se
instalan en nuestra mente, nos hace actuar
inhumanamente. Por eso es necesario limpiar
nuestra mente, porque llevamos mucho peso
mental negativo junto a las actividades
precipitantes del diario vivir. Todo lo negativo
de tu mente es pura pobreza pues no aporta
nada. Tu mente es un lugar sagrado que
merece cuidados. Por tanto, aprende a
vivir cuidando tu mente. ¿Cómo? No vivas
recordando cada día donde hubo hechos
humillantes de tu vida, ni dolorosos,
ni crueles. Vivir así sería andar con
un enemigo martirizador. Nuestra actitud
dependerá de cómo sean las imágenes y las
imaginaciones que coloquemos en la pantalla
de nuestra mente. “Cada uno será lo que
piensa a lo largo del día”. Si el día lo pasas
triste y amargado, así será tu carácter. Si al
contrario, tus pensamientos son alegres,
amables, trabajará tu mente y tu cuerpo
sincronizadamente.
La clave será llenar la mente siempre de ideas
positivas y no darle oportunidad a lo negativo.
Eso podemos controlarlo. Hay que olvidar lo
que ya pasó y lanzarnos hacia el futuro con la

frente en alto y el corazón palpitante de
esperanza y optimismo.
Cuando se cultiva la mente se piensa de esta
manera: “Todo está perdido, yo nací para
sufrir, a mí me apachurró la vida”. En cambio,
cuando cultivamos los pensamientos puedes
decir: “que venga a mí todo lo que tenga que
llegar, sean penas, sufrimientos, etc., yo con la
ayuda de Dios sobrepasaré toda adversidad.
Una vez San Francisco de Asís se encontró
con un hombre pescando y muy entristecido
y le preguntó: ¿buen hombre: Para qué
trabajas y pescas? Y el hombre le contestó:
“vivo para trabajar”. Y San Francisco
suspirando, exclamó – “qué poquito es vivir
solo para trabajar, y trabajar solo para vivir”-.
Con razón tanta gente vive triste. Tienes que
darle motivaciones a tu vida. Rompe con las
ligaduras que te causan tristeza, dolor,
sufrimiento. Llena tu mente de todo lo
positivo; ríe, canta, baila, disfruta de cada
momento, no te pierdas las actividades cívicas
o religiosas. Sé una persona motivada y con
entusiasmo siempre. Sueña sin límites.
Pensamiento positivo
Si piensas que estás derrotado, siempre te
vencerán. Si piensas que no te atreves, nunca
lo intentarás. El éxito comienza contigo
mismo y todo dependerá de cómo puedas
dirigir tu mente. Las batallas de la vida no
siempre las ganan aquellas que son más
fuertes, más ricas, o más rápidas. Quienes
verdaderamente ganan en esta vida, son
esas personas que creen firmemente en que
sí pueden ganar. Tu mente es un jardín
necesitado de cuidados. ¡Cuídala! Llénala de
las flores que más te agraden y consérvala en
buen estado.
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Planiica
tus
Vacaciones
con...

E

l viernes, 5 de enero de 2018, se celebró el Día de Reyes en la
sucursal de Bayamón de VEGACOOP. Recibimos la visita de los
Tres Santos Reyes, quienes hicieron la delicia de un gran número
de niños ávidos de tomarse una foto con ellos y recibir de sus manos su
regalo, además de golosinas y refrigerios.
El Municipio de Bayamón llevó una batucada y tanto los niños
como sus padres disfrutaron a cabalidad de esta hermosa actividad.
¡Felicidades!

¡Abre la tuya!

4.00

%

A.P.Y.

"Pagamos
más que nadie"

Decide cuánto
AHORRAR y la FRECUENCIA
de los depósitos.

La cuenta de VERACOOP devengará un porcentaje de rendimiento anual jo (APY) de
4.00% para socios y 3.00% para no socios. El porcentaje de rendimiento anual y la tasa
de interés divulgada asumen que los fondos permanecerán en la cuenta de VERACOOP
hasta su vencimiento. El tope máximo establecido en el VERACOOP es de $5,000 por cuenta.
Ciertas restricciones aplican. Esta institución no está asegurada por el
gobierno federal. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por la
Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas - COSSEC.

Búscanos en:
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El Amor a los Animales:

Santuario Amor = Mascota
Por: VerÓNICA GALAY ZABALETA

¿Quién es Sunchi?

L

a conocí en las faenas del amor. Su nombre es Lourdes Asunción
Seijo Maldonado. Para sus amigos es “Sunchi”, una extraordinaria
persona, amante del servicio a su comunidad. Pero, sobre todo;
fiel cuidadora de los seres vivientes más amables y cariñosos: “los
animales de cuatro patas”, como ella suele decirles.
Me narró Sunchi que siendo ella estudiante como Asistente Veterinaria
y laborando como voluntaria en la Clínica Veterinaria Unicornio en
Vega Alta, se interesó en cuidar a estos animales. Una vez concluyó
sus estudios comenzó su labor como rescatista, a pesar de que tenía
un trabajo a tiempo completo.
En su labor a favor de los animales se dio cuenta que existía tanta
necesidad. Decidió dejar su trabajo y dedicarse de lleno a rescatar a
todos los animalitos que podía y para ellos creó el Santuario “Amor es
igual a Mascotas” ofreciendo vacunación a bajo costo y otros servicios
veterinarios. Conocí a Sunchi hace aproximadamente diez años en
una campaña de Vacunación a bajo costo. Como amante de los
“animalitos de cuatro patas”, llevé los míos a vacunar (eran 14). Ese
día se inició un diálogo de amor que me brindó la oportunidad de
conocer a esta gran mujer, el trabajo que ésta hacía, su entrega hacia
los animales, su genuina y amorosa preocupación por cuidarlos

vacunándolos, llevándolos al veterinario y lo más importante:
que tuvieran sus alimentos.
Me relató el esfuerzo que realizaba para recaudar fondos para su
Santuario y le ofrecí mi ayuda. Sunchi me dijo dónde estaba
ubicado y la visité. Para entonces mantenía bajo su protección
aproximadamente unos 200 perros y no sé qué cantidad de gatos.
Ese mismo día planificamos diferentes actividades. Me explicó que
contaba con algunos voluntarios que también eran amantes de los
animales. Fue tanta la conexión de nuestro Padre Celestial que al
contar a mi esposo sobre todo el trabajo que ella hacía que él de
inmediato se ofreció para conseguirle comida para perros y gatos.
Mi esposo trabajaba para la compañía Purina y la instruyó en cómo
solicitar donativos. Con el tiempo el Santuario tuvo que cerrarlo,
ya que las autoridades reguladoras no se lo certificaron. Poco a poco
fue reduciéndose el numero de sus animales. Hoy día ella vive para
unos cien “hijos”, buscando que cada uno de ellos tenga calidad
de vida, pero sobretodo, que tengan un hogar seguro y mucho amor.
Si usted es amante de estos animalitos y desea ser voluntario y
ofrecer un poco de comida para ellos, puede hacerlo a través del
787-370-7749. Ellos lo agradecerán.
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OSVALDO MAYSONET MENDRÉ
EL HOMBRE DE LA ETERNA SONRISA
Por: Benjamín Negrón Rodríguez

E

l pasado 18 de agosto de 2017 falleció trágicamente el compañero y amigo cooperativista Osvaldo
Maysonet Mendré, miembro de la Junta de Directores de VEGACOOP. La muerte súbita, inesperada y
lamentable por sus compañeros cooperativistas y la comunidad de Toa Baja deja un vacío difícil de llenar.

Los que tuvimos la oportunidad de conocer y compartir con quien en vida fuera Osvaldo Maysonet Mendré
sabemos y damos fe del gran ser humano que fue. Desde sus inicios en la fe cristiana, su figura estuvo
presente como un fiel colaborador de la iglesia católica y la comunidad. Formó parte de los movimientos:
Cursillo de Cristiandad, “Los amorosos” de Encuentro Matrimonial, Coro de Voces San Pedro Apóstol,
entre otros. Nunca tenía un “no”. Por el contrario, siempre buscaba soluciones y despertaba en todos
una sonrisa.
Desde joven se destacó en el campo deportivo jugando béisbol en el barrio Ingenio de Toa Baja.
Posteriormente, se casó con su amada Luz M. Dávila, con quien engendró dos hijos: Lizbeth y Osvaldito.
Como padres siempre les inculcaron los mejores valores y principios.
En su vida profesional, laboró en la Administración de Derecho al Trabajo (ADT), Cuerpo de Voluntarios y
posteriormente en la Oficina Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM). Como líder voluntario formó
parte de la Asociación de Empleados del ELA fungiendo como delegado suplente. Al acogerse al retiro,
ingresó al Comité de Crédito de VEGACOOP aportando sus conocimientos y destrezas. Posteriormente,
se integró a la Junta de Directores de VEGACOOP como director del Distrito 6 de Dorado - Toa Baja.
Concurrentemente tuvo el compromiso y la encomienda de presidir el Comité de Inversiones Especiales
para trabajar y monitorear las inversiones de la Cooperativa en los bonos del Gobierno de Puerto Rico.
En VEGACOOP, dejó un legado incalculable. Gracias por la humildad, desprendimiento y entrega en
todas las causas. Estará ligado a VEGACOOP a través de tiempo y del espacio por los principios que
guiaron su vida de servicio. Adiós al amigo, consejero, hermano de la fe, al pilar y mentor; el caballero de
la eterna sonrisa.

DON PEDRO BARBOSA ROMÁN
La familia de VEGACOOP, nuevamente se estremece por la pérdida irreparable de uno de sus líderes
voluntarios más dedicados y entusiastas.
Don Pedro fue uno de los líderes cooperativistas que estuvo al frente de la fusión de la Cooperativa
La Doradeña con VEGACOOP. También formó parte de la Junta de Directores de la Cooperativa
Gasolinera y desde hace muchos años formaba parte de los Comités de Trabajo de los Cuerpos Directivos
de VEGACOOP, destacándose con gran éxito dentro del Comité de Supervisión y Auditoría.
Nuestro más sentido pésame a su familia y nuestro más sincero agradecimiento por todo el tiempo que él les
privó de su compañía por estar desempeñándose como líder voluntario en VEGACOOP.
¡Descanse en paz!
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Colmaditos DE ANTES

Vagando en mis recuerdos...

L

Por: Benjamín Negrón Rodríguez

os colmaditos de antes eran atendidos en la mayoría de los casos
por sus dueños y los hijos varones. Algunos de ellos surgieron de
dependientes de colmados como los fueron los de mi papá, el de
Domingo La Puerta y los Méndez Class, que lo inició Moncho. Los censos
del 1910, 20, 30 y 40 anotan la profesión de cada vegalteño censado y
notamos los cambios. Los que antes eran dependientes se convierten
en propietarios de colmados, carnicerías o tiendas de abarrotes. Los
famosos negocios de Balet -Recondo, D. Gabriel Hernández y otros van
desapareciendo para dar paso a múltiples negocios y colmaditos en la
zona urbana y en los barrios. Durante los días de semana venían los
comisionistas a hacer la venta de sus productos que luego eran traídos en
camiones o en los vagones del tren urbano de la Central Carmen desde la
capital vía el pueblo del Dorado. Las viandas de temporada eran vendidas
en bestias en la salida del pueblo o por las calles de la comunidad por
jíbaros contentos como los de la canción de Rafael.
Otros en etapas más cercanas (1940+) a nosotros venían desde
Candelaria y Cienegueta en los autobuses de la Vega Bus Line ya fueran
con viandas, huevos, panas de pepitas, mameyes, naranjas, limones,
ajíes, berro, lechuga del país, berenjenas, achiote y algunos frutos
menores. De ahí la canción-testimonio del jibarito Rafael Hernández
de finales de la década de 1930. Las agencias federales tenían sus
puestos con alimentos para los más pobres, donde se colaban algunos
“blanquitos” venidos a menos y que recurrían a sus sirvientas o niñas
alojadas (como las identifica el censo) y que hacían las labores del
hogar a cambio de un lugar donde vivir y dormir. Pobreza y pudor;
apariencias y realidades compartidas.
La Segunda Guerra Mundial y los cheques de los “dependants”, (mísera
paga o retribución de unos $37 mensuales a las madres de los soldados
en fila) aliviaban la pobreza y permitían gozar de servicios como agua
potable y energía eléctrica a algunas pocas familias del casco urbano.
Los americanos reclutaban e forma forzosa a los boricuas para
enredarlos en sus constantes litigios y conflictos con alemanes,
italianos, japoneses, suramericanos, centroamericanos y todo el que se
pusiera en su camino para convertirse la primera potencia mundial y
en la búsqueda de clientes potenciales y luego cautivos de sus productos
de consumos.
Esta dependencia señalada por Albizu y el Partido Nacionalista, por
Concepción de Gracia y el PIP, tuvieron su acogida en muchos oídos

alertas; que Muñoz Marín se encargó de acallar con un proyecto de
desarrollo industrial al que la mano de obra barata, uso de edificios
gratis, carreteras, energía eléctrica y agua barata estimulaban la
inversión en la isla. Otros más pobres les tocó aceptar la ayuda de los
$7.50 y las compras de productos americanos con pollos en lata,
harinas, arroz grano largo y habichuelas coloradas como cucarachas
de grandes. Muchos optaron y se fueron en la segunda oleada
de emigrantes a Nueva Inglaterra. (New York, Pennsylvania,
Massachusetts).
En ese paraíso colonial me tocó vivir y crecer. Mis tertulias en la plaza
con los viejos “agradecidos” del mantengo y la explotación obrera, me
creaba choques y me decían que era malagradecido porque tena una
beca universitaria del gobierno de $50 para hospedaje y $60 para
matrícula por semestre. Hasta que le preguntaba por qué a sus hijos no
se las daban. Entonces era malcriado y parejero. Pero, seguía con ellos,
sufriéndolos y aprendiendo de sus debilidades y fortalezas. Por eso en
mí vive siempre un viejo quisquilloso y un joven rebelde que trata de
balancear las fuerzas.
Este pueblo de tiendas llenas de bestias los fines de semana, con viejitos
descalzos haciendo su compra semanal fiada y pagando o abonando a
la de las pasadas semanas, de borrachos de fines de semana como
Benjamín Reboyras, (lo más cercano al vaquero americano que ponía
a caminar su caballo en dos patas), a los locos y pobres que se quedaron
a la vera del progreso. Y a Sixto Resto Aponte que venía con su madre
a vender huevos en canastas y por su parsimonia al andar y palabra
medida al hablar, don Paco Canales le dio el soberano sobrenombre
de Macabeo.
En ese tiempo me crié pasando mis horas libres con Paco y Ángel
La Puerta vendiendo maví y refrescos fríos o en el Chinchal de
Emiliano Nevárez, anillando y empaquetando cigarros, despalillando
y compartiendo mis veranos con viejos cantantes, chistosos y llenos
de decires.
No tuve celular, tablet, ni tocacintas. Tuve amigos viejos y amigos de
mi edad para ir al río, jugar pelota y buscar guayabas silvestres, volar
chiringas, ir al cine y los viernes y sábados a la plaza a ver las muchachas
de mi generación voltear la plaza y menear los cancanes.
Todavía ellos viven y aún pueblan mi memoria. Y para mí aún Ada
Inés Ramos es la Reina de la Plaza.

ENERO 2018

NUESTRA CULTURA 19

| HORIZONTE COOPERATIVO

Por: Benjamín Negrón Rodríguez

E

n la calle Laureano Vega al lado de la tabaquería de Emiliano
Nevárez, vivía su hija Carmelita de unos 50 años de edad quien
cuidó de su abuela hasta que ésta falleció. La recuerdo en las
tardes traerle un poco de café antes de que su abuela se acostara.
Emiliano le daba la “última vuelta” y cogía para la calle Sur donde
vivía. Lita, que así apodaban a Carmelita ayudaba a su padre en las
labores de la tabaquería preparando las capas que servirían para la
terminación de los cigarros que los empleados preparaban. Le tomaba
al menos un par de hora diariamente. Como a mí me gustaba ayudar,
acomodaba el material, roseaba con agua los mazos de tabaco traídos
desde el Viejo San Juan ya fuera por Moncho Galo o mi primo Luis
Alfredo. El medio de transporte de entonces eran los autobuses de la
Vega Bus Line. Emiliano me mandaba y yo iba hasta la plaza a ayudar
a cargar los fardos con materiales.
Los pescadores de río del área le pedían a Lita que les preparara
la pesca traída y a cambio les dejaban unos pocos peces para su
consumo. Otros como Ramón Inés la Puerta, iban a cazar al
monte y en la tarde venían con palomas, tórtolas y otras aves.
Las entregaban a Lita quien las desplumaba, limpiaba y condimentaba
para freír o en algunos casos para caldos. Ella se quedaba a cambio
con algunas de las aves para consumo, algo para empatar la pelea
con lo que su padre le daba como ayuda para sus necesidades.
Lita vivía en la parte de atrás de la casa y el frente era alquilado
a diferentes personas. Recuerdo a Leo Burgos y su numerosa
familia, Balún Rodríguez (empleado de la Rayon Mills), a Manolín
Rubio y Mary Náter que estaban recién casados. Otro de los
numerosos oficios de Lita era como planchadora. Varios empleados
de oficina les traían ropa que ella lavaba, almidonaba y luego
planchaba y colgaba de ganchos de madera, hasta el otro día
que pasaban a recogerla. Algunos policías de pueblos distantes
hicieron lo propio y le traían sus uniformes. El filo de estos pantalones
y camisas cortaban cuando Lita los planchaba. Parecía que en su vida
no había espacio para otra cosa que no fuera trabajar.
A las once de la mañana yo la visitaba y juntos escuchábamos una
serie policíaca que escribía Paquito Cordero; otras veces eran
aventuras en la pluma de Emilio E. Huyke. Discutíamos quién
sería el asesino en serie y figura siniestra de la narración. Cuando
creíamos que era uno, por algún extraño motivo lo mataban. A falta
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de personajes yo pensaba que el asesino era don Pablo Beltrán,
uno de los tabaqueros de Emiliano, quien siempre estaba de buen
humor o quizá Colisio Rivera por su acostumbrado mal humor
y malacrianzas. El día que se resolvió el enigma se me olvidó
asistir y me quedé ayudando a mi mamá a lavar unos paños
cagados de uno de mis sobrinos. Creo que de Pancho.
Pero donde Lita era una artista era haciendo pastelillos. Esta otra
faena la realizaba jueves y viernes. Iba al Colmado de Domingo
La Puerta. Allí luego de dos pellizcos de Ángel en una nalga
(nada de propasamiento, solo vacilón) Lita siempre apurada pedía
harina de trigo, sal, manteca, queso de papa y algo de carne.
Regresaba a casa y guisaba la carne. Luego iniciaba la mezcla de
la harina con sal y algo de levadura, manteca y bate, que bate.
Como la Chacón.
Ponía a un lado la masa y cubría con un paño húmedo. Un tiempo
después, me preguntaba la hora. Tenía que ir a la tabaquería a
preguntar a Moncho Galo o prender la radio en WAPA mientras
daban las noticias, (cada minuto daban la hora). Recuerdo decían:
“3:25 minutos, Hora Oficial”. Espolvoreaba la mesa con harina y
ella comenzaba a estirar la masa con una botella de a litro.
¡Qué habilidad tenía! Luego colocaba un plato en las orillas y
cortaba el molde para el pastelillo. Yo echaba una cucharada
de carne o el pedacito de queso según fuera y ella doblaba y
con un tenedor grande sellaba.
Se iban separando aparte en un molde grande de aluminio y
esperaba la llegada de los clientes para freír. Se los llevaban de tres
y cuatro, cinco, a vellón cada uno. Yo…velando. Me metía las
manos al bolsillo y no soltaba ni polvo. Iba a casa y mami me
daba para tres o cuatro pastelillos, que rápido llevaba antes que
se enfriaran. Allí estaba Edwin, Ramón, Lydia, Juyá, Go, Charo,
Manuel, Yuyo, mi primo (cachetero) esperando por la mixtura.
Si Quimbo (mi hermano) iba conmigo pellizcábamos las esquinas
antes de llegar de regreso.
Lita me dio clases de lo que era fajarse trabajando, buscándose
el peso. Si ella se bebía el sábado una botella de vino, su
cuerpo se la merecía. Lástima que esta narración no la lean
los mantenidos de ahora: hijos, ahijados, nietos, que viven
del cuento y tiene celulares para llamar a sus amigos y
buscar en qué entretenerse. Lita les hubiese dicho cómo, y
yo también.
Aclaro que el sábado era día de descanso, yo no visitaba a Lita.
Lo hacía uno de mis primos. Entonces, yo no iba. Mis amigos de
entonces, saben…
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Dime Poesía
SILENCIO Y SOLEDADES
Esta sed coagulada
Mis signos vitales
deambulan en el zarpazo de esta sed coagulada
como ruleta que me acecha.
La alcoba vierte sobre mí sus quejas
como guillotina noctámbula.
Despierto con la voz de mi niñez
en mi oído derecho,
el llanto de mis ovarios en el izquierdo,
mis ilusiones
invertidas, vulnerables
transforman mis pensamientos en locura.
Solo me salva
desnudarme ante ti
para dejarte ser…
palabra mía.
Por: Susie Medina-Jirau

Aullidos de noctámbulas luciérnagas
En mi último parto de estrellas te alumbré
locura de noche apretujada.
Te descubrí en un conjuro de tinta
para parirte
en la lágrima de mi ojo izquierdo.
En este séptimo día
cobijo heridas en hibernación,
amaso palabras sobre un prisma quejumbroso,
calcino lamentos de mis costados.
El grito de la oscuridad traza grutas
que alborotan mi tintero;
resucitas en un enjambre de letras.
Ante el asombro
se desbordan los astros
en aullidos de noctámbulas luciérnagas.
Por: Susie Medina-Jirau

Osvaldo Maysonet Mendré
Nació para ser de todos, día a día,
en cada momento y en todas las circunstancias.
Su materia nos deja, pero qué dulce ganancia
nos deja su alegría de vivir…
Lo recordaremos sin esfuerzo alguno,
porque estará en tantas cosas cotidianas y sencillas,
que nos enseñaste a vivir. Con esa paciencia infinita
que tenía tu trato y amor. Muchas veces le vi hacer
travesuras de niño, siendo siempre el alma
de la fiesta, con cada ocurrencia.
Hoy comparo su amistad hermanada,
con el aroma grato de ese café recién colao,
que tanto le gustaba. Su amistad fue cálida,
concentrada, cargada de carcajadas dulces.
Nunca lo sentí amargo, porque siempre
estaba sazonando la taza de cada uno
con su sonrisa, abrazo, palabra,
ayuda y consejo.
Tu partida nos duele,
pero qué grato es saber que tu camino
para ver el rostro de Dios,
lo preparaste toda tu vida.
Gracias, porque nos diste la taza llena,
con tu amor a cada instante, sin reservas.
¡Gracias por ser como fuiste,
Amigo Hermano!
Por: Dilores Escalera, Directora
Coro Voces de San Pedro
Parroquia San Pedro Apóstol de Toa Baja

No tengo que pedirle al tiempo
Que premia mi esperanza
Con momentos tuyos.
Ni tengo que ser en esta vida
Cordero manso que viaja tras de ti
Como esclavo sin orgullo.
Tampoco quiero ser la flor
Que crece en el jardín
Sin dueño, ni capullos;
Pues la belleza debe mostrarse
Tal cual Dios la hizo;
De cara al sol; al viento
Mientras le quede color, destellos
En los entornos suyos.
Mejor ser mustia
Primavera sin flores o ríos sin arrullos
Que alma marchita
Como tu corazón;
Veneno y hiel
Que solo nos ahoga
Con tu orgullo.
Por: Benjamín Negrón Rodríguez

EN TI
Le tengo miedo al amor,
por eso huyo de ti.
Tengo miedo que el dolor
Se apodere al fin de mí.
Me paso pensando en ti
y ya no sé quién soy
no puedo ya ni escribir,
ya no me surge un poema.
Y no sé qué hacer,
a veces no te quisiera ver.
Eres ya parte de mí
y yo no lo puedo evitar,
que a cada hora del día
me pase pensando en ti.
Por: Jorge L. Avilés Concepción
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¿Quién pude ser
TUTOR en Puerto Rico?
Por: LCDA. MarilÚ mÉndez oliveras

¿Tiene usted algún ser querido con alguna
incapacidad por la cual no pueda cuidar
su persona y sus bienes?
Esta es una preocupación muy común en
muchos hogares puertorriqueños; cómo
hacerse cargo de administrar los bienes de un
ser querido con demencia u otra condición
incapacitante…
Por eso es muy común que en las oficinas de
los abogados muchas personas soliciten
orientación para poder ser el “tutor” de
un familiar El proceso legal para iniciar
una tutela tiene que comenzar con la
declaración de incapacidad. Pero aclaro,
que no se debe confundir la tutela con los
“tutores” asignados por el Seguro Social.
El procedimiento de declaración de
incapacidad bajo la Administración del
Seguro Social es completamente diferente al
proceso que se lleva a cabo en los Tribunales
de Puerto Rico para establecer la incapacidad
y nombrar un tutor legal y no guarda
relación alguna con lo que discutiremos
a continuación.
El proceso para declarar la incapacidad de
una persona se rige por el Código Civil de
Puerto Rico y establece que: “El objeto de la
tutela es la guarda de la persona y bienes, o
solamente de los bienes, de los que, no estando
bajo la patria potestad, son incapaces de
gobernarse por sí mismos”.
Y, hablando de patria potestad, sepa usted
que, si los progenitores de un menor de edad
tienen la patria potestad, no hay tutela.
La tutela es ejercida por personas que no
tienen la patria potestad y solamente la puede
ostentar una persona a la vez.

¿Quiénes son aquellas personas a quienes
se les puede asignar un tutor legal?
a. Los menores de edad no emancipados.
b. Los locos o dementes, aunque tengan
intervalos lúcidos, y los sordomudos que no
puedan entender o comunicarse efectivamente
por cualquier medio.
c. Los que por sentencia firme hubiesen sido
declarados pródigos o ebrios habituales.
d. Los que por sentencia final y firme hubiesen
sido declarados drogodependientes. Estas son
las personas que tienen dependencia fisiológica
o psicológica al consumo de sustancias
controladas, que provocan el retraimiento de la
realidad y que le inhibe o le priva de su
capacidad de asegurar su bienestar personal,
la seguridad de sus bienes o ambos.
A manera breve, existen tres (3) maneras de
poder adquirir la tutela de una persona:
1. La tutela que se otorga por testamento,
donde el padre o la madre pueden nombrar
tutor en su testamento para sus hijos menores
y para los mayores incapacitados, siempre
que éstos no se hallaren sometidos a la
potestad de otra persona.
2. Por ley; cuando no habiendo tutor
testamentario, el tribunal designa de entre
los abuelos o hermanos un tutor, teniendo
en cuenta los mejores intereses y bienestar
del menor.
3. Por nombramiento de un tribunal
competente, cuando no habiendo tutor
testamentario, ni personas llamadas por ley a

ejercer la tutela vacante, o no reuniendo, aquel
que hubiere, las cualidades que exige la ley,
le corresponde al Tribunal nombrar como
tutor a una persona de reconocida honradez.

No todas las personas pueden ser tutores de
una persona incapaz. El Código Civil de
Puerto Rico establece quiénes son las personas
que no pueden ser tutores, éstas son: los no
residentes en Puerto Rico, aquellos convictos
de delitos graves, los sentenciados con pena
de privación de libertad, mientras no extingan
la pena; los que hayan sido removidos de la
tutela de otra persona, las personas con mala
conducta y los declarados en quiebra, entre
otros. En adición, todo tutor deberá, con
anterioridad a dicha tutela, prestar una fianza
para asegurar el buen resultado de su gestión.
Nos preguntamos entonces, ¿Cuáles son los
deberes del tutor?
Los deberes del tutor conllevan grandes
responsabilidades ya que debe administrar
los intereses del menor o incapacitado como
un buen padre de familia, y es responsable de
todo perjuicio resultante de la falta de
cumplimiento de sus deberes. Por lo tanto, el
tutor estará obligado a:
• Alimentar y educar al menor o incapacitado,
con arreglo a su condición y con estricta
sujeción a las disposiciones de sus padres o a
las que, en defecto de éstos, hubiere adoptado
el Tribunal Superior.
• Procurar, por cuantos medios proporcione
la fortuna del menor o incapacitado, que éste
adquiera o recobre su capacidad.
• Hacer inventario de todos los bienes muebles
o inmuebles a que se extienda la tutela, dentro
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2. Cuando el tutor incumple alguna
responsabilidad como es el prestar fianza o
el hacer inventario de los bienes del menor
o incapacitado.

del término que al efecto le señale la sala
competente del Tribunal Superior.
• Solicitar oportunamente la autorización
judicial para asuntos donde el tribunal deba
conceder permisos para realizar ciertos tipos
de gestiones como, por ejemplo: vender una
propiedad del incapaz, dar a un menor
una carrera u oficio, recluir al incapaz en
una institución para enfermos mentales,
continuar con la industria a la que se dedicaba
el incapaz y dividir, aceptar o repudiar
herencias; entre otras.

3. Por poner al menor o incapacitado en
riesgo de sufrir daño emocional, físico o
mental o maltrato de cualquier tipo.
4. Si el tutor falta a su deber de supervisar al
menor o incapacitado cuando otra persona lo
está cuidando.
5. Abandonar al menor o incapacitado.

Los tutores, además, tienen ciertas
prohibiciones como donar o renunciar cosas
o derechos pertenecientes al menor o
incapacitado y comprar por sí o por medio
de otra persona, los bienes del menor o
incapacitado, a menos que expresamente
hubiesen sido autorizados para ello por
el tribunal.
La tutela termina cuando el menor llegue a la
edad de veintiún años, por su adopción, y
por la emancipación, con las limitaciones
de la ley; o por haber cesado la causa que
la motivó, cuando se trata de incapaces
o pródigos.
Ahora que tenemos la información general
de los deberes y obligaciones de un tutor,
examinemos brevemente a continuación, el
proceso para el nombramiento de un tutor:
1. Se debe presentar una petición al Tribunal
de Primera Instancia, donde también
participa un Procurador(a) de Familia, quien
vigilará por los intereses del presunto incapaz.
2. Si el presunto incapaz es un menor de edad,
el tribunal verificará si sus padres asignaron
un tutor testamentario, considerará a los
abuelos o hermanos y de no existir estos
familiares, el tribunal puede otorgar la tutela
a una institución que lo cuide.
3. Se le debe probar al tribunal que esta
persona no puede cuidarse por sí misma ni
puede manejar sus bienes.

6. Explotarlo económicamente y
7. Cuando comete otra serie de faltas o
conductas procesables ante los tribunales de
Puerto Rico.

4. De ser aplicable, será necesario también
que un médico que haya evaluado al presunto
incapaz declare ante el tribunal sobre las
condiciones médicas que tiene el presunto
incapaz.
Recordemos que lo importante aquí es poder
probarle al Tribunal que la persona requiere
un tutor y cuáles son aquellas necesidades
apremiantes requeridas para poder proteger
su bienestar, tanto físicas como económicas.
En adición, el candidato a tutor deberá
presentar varios documentos al Tribunal,
entre ellos: certificaciones negativas de la
Corte de Quiebras, ASUME y de antecedentes
penales; además de un inventario de los
bienes del presunto incapaz.
Una vez nombrado un tutor, la tutela es
irrenunciable. Por tal razón, dicha tutela
solo puede terminar por las siguientes
razones:
1. Por la muerte del menor, incapacitado o
del tutor.

Si usted tiene un familiar menor de edad o
incapaz que requiera de la ayuda de un tutor,
no dude en buscar información con un
abogado. Oriéntese y conozca los derechos y
obligaciones tanto del incapaz como del
candidato a tutor.

Advertencia:
La información jurídica que se presenta en
este artículo se divulga con carácter ilustrativo
y educativo. Ninguna información en este
artículo crea una relación de abogado-cliente
entre la autora y el lector. De ninguna forma
puede considerarse como sustitución de una
consulta con un abogado.

Por: Lcda. Marilú Méndez Oliveras, LLM
Abogada - Notario
Bufete Rodríguez & Méndez
28 Calle Colón
Vega Alta, Puerto Rico 00692-6511
Tel & Fax: 787-883-1721
e-mail: lcda.marilumendez@yahoo.com
Visítenos en: www.consejolegalpr.com
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SEIS

APPS PARA LOS ADULTOS MAYORES

L

a tecnología avanza a pasos agigantados,
permitiendo incluso que las personas
de la tercera edad se sumen a este boom.
Acá les mostramos 5 aplicaciones destinadas
especialmente a ellos/as.

1) Big Launcher:
El tamaño de las letras o los botones suelen
ser una de las principales limitantes para el
adulto mayor a la hora de acceder a un
dispositivo digital. Esta aplicación permite
agrandar los íconos y botones de un
smarthphone, lo que facilita su uso y lo hace
apto incluso para personas con baja visión.
Está disponible para sistemas Android.

2) Medisafe:
Para que esto deje de ser una constante
preocupación, esta aplicación recuerda a
las personas cuándo deben tomar sus
medicamentos. La app genera alertas a través
de llamadas, e-mail o mensajes de texto y

permite notificar también a familiares. Según
el portal Smartherapy es una de las más
confiables del mercado. Funciona en
dispositivos Apple y Android.

3) Fit Brains Trainer:
La agilidad y la destreza son dos características
que a veces dejamos de lado. Fit Brains Trainer
ofrece más 360 sesiones de entrenamiento para
poner en forma nuestra mente con pruebas y
juegos de memoria, rapidez, capacidad de
deducción, concentración y percepción visual.
Cuenta con varias sesiones gratuitas tanto para
Android como para productos Apple.

4) Life360:
Esta aplicación es ideal si lo que queremos es
saber en todo momento dónde están nuestros
mayores. Esta app permite crear grupos cerrados
de familiares y amigos y ver en todo momento
dónde están cada uno de los integrantes del grupo.
Es un geo localizador muy útil para familiares.
Funciona en dispositivos Apple y Android.

5) Palabras: Comprar diarios o sopas de letras
impresas ya no es necesario con Palabras, una
app que permite realizar esta actividad en
forma digital. Cuenta dos modalidades de
juego: contra el tiempo y con niveles de
dificultad. Está disponible en Android.

6) Podómetro:
Con esta sencilla aplicación, nuestros mayores
podrán potenciar uno de los aspectos más
importantes para mejorar su calidad de vida:
hacer ejercicio. Esta App gratuita para
mayores te permite calcular el número de
pasos, la distancia recorrida y el consumo de
calorías. Funciona en dispositivos Apple y
Android.
Ya sea a través de APPS gratuitas para mayores
o del tradicional ordenador personal, el
acceso de las personas mayores a las nuevas
tecnologías es indispensable y trae consigo
importantes ventajas tanto para ellos, como
para sus cuidadores y familiares. ¡Aprovéchala!

DIARIO MÉDICO

Gingivoplastia
¿Qué es? y ¿Para qué sirve?
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Por: Dra. Susana B. Tobon, Odontóloga General

Cuando se habla de diseño de sonrisa se piensa en tener dientes
blancos y perfectos, sin embargo también se debe evaluar la encía,
la cual debe estar sana y tener un adecuado contorno.
Una encía sana se caracteriza por un color rosa pálido, consistencia
firme, no debe sangrar y debe tener un buen contorno alrededor
del diente.
Cuando los tejidos de la encía no están saludables
se pueden encontrar alteraciones en la forma como:

• Retracciones gingivales

(cuando la encía deja ver el cuello del diente y parte de la raíz)
• Aumento del volumen de la encía
• Cambio de color
• Sangrado
Todo esto se debe a una inadecuada higiene oral, por esto lo
principal para tener una encía sana es realizar un correcto cepillado
y uso de la seda dental.
¿Qué podemos hacer para tener un
adecuado contorno de la encía?
Primero el paciente debe ser evaluado por el odontólogo para
determinar si es necesario realizar este tratamiento.
Esta indicado en pacientes que presentan:
1 .Márgenes gingivales irregulares o con asimetrías.
2 .Pacientes a los que se les ven los dientes muy cortos
3. Encía muy grande o sonrisa gingival
(es cuando el paciente al sonreír se le ve mucho la encía)
Para corregir esto y lograr una adecuada estética y armonía gingival,
se hace la gingivoplastia , la cual consiste en realizar un recorte de
las márgenes de la encía con el fin de obtener un contorno gingival
parejo, uniforme y simétrico, y también lograr una mejor dimensión
de los dientes en los casos en los cuales estos se ven muy pequeños.
Esta es una cirugía poco compleja, ambulatoria y de rápida
recuperación, que debe tener un buen cuidado postoperatorio como:

• Una muy buena higiene oral, utilizando un cepillo suave y seda dental.
• Enjagüe bucal que ayude a la cicatrización, los cuales serán 		
indicados por el odontólogo que realice el procedimiento.

Llama hoy al

1-800-561-COOP (2667)

o visita cualquiera de nuestras sucursales.

www.vegacoop.com

Acciones y depósitos asegurados por COSSEC hasta $250,000 no por una agencia federal.

26

VEGACOOP INFORMA

HORIZONTE COOPERATIVO

| ENERO 2018

VOY DE
CRUCERO

¿Qué empaco?

A

l ir de crucero tenemos la ventaja de que no hay límite al peso de
nuestro equipaje, aunque claro está, debemos usar el sentido
común para no llevar ropa de más ya que el espacio en la cabina
es limitado y se tiene que compartir con las personas que nos acompañan.

En mi caso, yo preparo una lista de lo que voy a colocar en la maleta
y voy tachando mientras lo voy acomodando dentro. Por lo general
no se me olvida nada. Como me gusta jugar dominó, me llevo un
juego y siempre llevo uno o dos libros porque me encanta leer.

Con eso en mente, ¿qué debemos empacar?
Para un crucero de siete noches se recomienda dos noches de
vestimenta formal para la cena y cinco noches de vestimenta casual.
En cuanto a la vestimenta formal, yo diría que es la excusa para que
todos vistan sus mejores galas y se tomen fotos que luego le venden a
alrededor de $22 cada una y que son tan lindas que uno termina
comprando dos o tres de ellas. Por otro lado, también es común ver
personas vistiendo muy informal, con pantalones cortos y chancletas.
Al final de cuentas uno va de crucero a pasarla bien, a relajarse y
divertirse y uno se viste como se sienta más cómodo. Así que si es su
gusto vestirse con el lindo vestido que usó para la boda de su hija o la
joven quiere ponerse el vestido de quinceañera y el papá quiere usar la
etiqueta que tiene guardada desde hace tiempo, póngaselo. Es su gusto
y si a usted le gusta, ¡formidable!

¿Qué no debes llevar?
Plancha de ropa o plancha de pelo y bebidas alcohólicas. Si los pones
en tu maleta los detectarán, la abren y retiran los artículos,pondrán tu
maleta apartey esto demora la entrega de la misma a tu cabina.
Los objetos retirados te los devolverán al final del crucero al momento
de bajar.

Las cinco noches restantes deberá vestir casual, pero sepa que siempre
se están tomando fotos en las cubiertas principales y le gustará estar
lindo para tomarse alguna.
Para el día lo común es usar pantalones cortos y camisetas, tanto
varones como hembras. No olvide llevar: al menos dos trajes de baño,
unos zapatos de vestir y unos casuales, tenis, ropa de dormir, artículos
de aseo personal, maquillaje y bloqueador solar, entre otras cosas.
En el equipaje de mano debe llevar los medicamentos, celular, cargador,
cámara, dinero, tarjetas de crédito y lo más importante que es su
pasaporte y documentos del crucero. Si se te olvida algo lo puedes
comprar a bordo, pero te costará muy caro.

Usa tu mejor juicio y no lleves prendas de valor que se puedan
extraviar. Si bajas en algún puerto con ellos puestos serán tentación
para el amigo de lo ajeno que abunda en todos lados. Hace algún
tiempo en Italia trataron de arrebatarle un reloj Rolex a un turista de
Puerto Rico y éste se cayó, se golpeó la cabeza y falleció días después.
Imaginen la tragedia para la familia tener que vivir esa traumática
experiencia. Moraleja: use un reloj barato y no lleves prendas
llamativas o de valor.
Con la maleta hecha estamos listos para iniciar el proceso de abordar.
Este es bastante rápido. Tan pronto abordes el barco comienza a
disfrutar inmediatamente recorriendo y conociendo aquellos lugares
importantes durante tu travesía, entre ellos los comedores asignados
para desayuno y cena...

¡Feliz crucero!

ENERO 2018

| HORIZONTE COOPERATIVO

VEGACOOP INFORMA 27

LOS PADRES, ESPEJO Y REFLEJO
DE SUS HIJOS
Sra. Laura E. Marrero Rosado

E

s de conocimiento de todos que los niños observan
continuamente a sus padres. Están observando cómo hablan
por teléfono, cómo saludan cuando llegan a algún lugar, cómo
acarician a sus mascotas. En resumen, son su primera referencia,
su primera fuente de valores. Son el reflejo y espejo de lo que quisieran
ser en el futuro.
Los niños piensan que sus espejos (sus padres) son imágenes positivas.
El cariño que les une les hace pensar que la persona que les dio la vida
es su héroe y modelo a seguir y que deben imitarlo para ser felices.
El refrán “Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra” es un
resumen de lo ideal en las experiencias de vida durante los primeros
años del niño. Ejemplo de esto es que cuando les explicamos que
golpear está mal, difícilmente entenderán si sus padres utilizan el
castigo corporal con los miembros de la familia y las mascotas. No
integrarán el valor si con la acción se dice lo contrario. Considerarán
como correctas las acciones de insultar y pegar, entonces responderán
de igual manera en circunstancias similares. Es una paradoja
que desafortunadamente funciona así. Cuando crezcan, no habrán
desarrollado la capacidad para discernir entre lo que está bien o mal.
Por lo tanto, la herramienta del aprendizaje en sus inicios es la
imitación. Además de sus padres, los niños imitan los modelos que la
sociedad les presenta como los mejores. Ejemplo: deportistas, modelos
o reinas de belleza, artistas, líderes comunitarios, maestros, políticos
y otros. Todo esto ocurre mientras crecen y se desarrollan como seres
afectivos y pensantes. Crecen con la idea de que la vida está hecha de
pequeños detalles que son dignos de imitar.
Cuando los niños se tratan con cariño, respeto y constantes
demostraciones de afecto, van realmente comprendiendo lo que es
el amor. Van aprendiendo a caminar sobre los pasos de sus padres
que le servirán de espejo de cómo reaccionar ante los retos de la vida.

Los padres son responsables del aprendizaje en el hogar. Los buenos
hábitos y modales se van modelando constantemente: dar las gracias
cuando se recibe un dulce, saludar, despedirse, respetar las opiniones
ajenas, esperar turno para hablar, utilizar materiales, etc. En cuanto
al desarrollo de hábitos está el ordenar sus juguetes, sus libros, la
habitación, ropa, etc. Enseñar la importancia de la higiene personal
para conservar la buena salud.
Desde su infancia es necesario enseñarles lo importante que es el
ahorro, utilizar eficientemente los recursos a su alcance como el agua,
los alimentos y la ropa, entre otros. El buen funcionamiento del hogar
también implica el cumplir con las normas y deberes que le han
inculcado sus padres desde muy temprana edad. Un hogar sin normas
es como un barco a la deriva. Estas normas se interiorizan cuando se
desarrollan en un ambiente de respeto, amor, paciencia y justicia.
Es importante que las observen cuando los padres estén presentes y
cuando no lo estén.
Otro aspecto que los padres deben atender es el desarrollo de la lectura
y los hábitos de estudio en el hogar. Simplemente, léale cuentos antes
de ir a dormir, dialogue cobre los personajes y lugares que se mencionan.
De esta forma la lectura se convierte en un importante vehículo para
su aprendizaje. En cuanto a los hábitos de estudio, escoja un lugar sin
distracciones, un periodo fijo de tiempo y los materiales necesarios.
Es esta forma evitará interrumpir la actividad. Al inicio puede ser un
poco trabajoso, pero luego internalizará que es el mejor método para
repasar diariamente lo que se estudió en clase.
Por último, pero muy importante, sea el espejo de su educación
cristiana. Lea la Biblia en familia, visite la iglesia de su predilección.
Comparta en familia todas estas actividades. Cuando su hijo se
convierta en un adulto, seguirá los patrones de vida que aprendió de
sus padres porque fueron su mejor espejo.
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TU COMITÉ DE EDUCACIÓN

E

l Comité de Educación, junto a la Oficina de Cultura y
Turismo del Municipio de Vega Alta, auspició el curso de
“Dibujo Básico”, ofrecido por el artista vegalteño Guillermo
Ortiz. Este curso comenzó el 24 de julio y se prolongó por dos
semanas con una matrícula de 19 jóvenes entre las edades de 13 a
18 años. Fue un éxito total y esperamos repetir esta actividad en
un futuro próximo.
Durante los dias 5 y 12 de agosto de 2017 se llevó a cabo un
taller para delegados en la Biblioteca Digital Josefa Bruno sobre
“Principios básicos del uso de la computadora e Internet”.

Curso “Dibujo Básico”

Taller “Principios básicos del uso de la computadora e Internet”
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Sin duda alguna los estudiantes que sometieron su solicitud de beca
a VEGACOOP se estarán preguntando qué pasó con la adjudicación
de las mismas, ya que se acostumbra que la entrega de cheques se
realizaba siempre en el mes de octubre.
Todos sabemos que el huracán María ha trastocado la vida de
cada puertorriqueño y VEGACOOP no ha sido la excepción a esta
situación. Como saben, la fecha límite para radicar la solicitud de
beca fue el 15 de septiembre de 2017. El Comité de Educación debía
evaluar las solicitudes recibidas una semana más tarde, pero llegó
María y hubo que dejar en receso toda actividad relativa al asunto, en
lo que VEGACOOP normalizaba sus operaciones. Cuando el Comité
se reunió en el mes de octubre nos percatamos que muchas solicitudes
estaban incompletas, le faltaban transcripciones y certificaciones de
los centros de estudios. Responsablemente no podíamos penalizar
a los estudiantes, ya que las escuelas públicas estaban cerradas,
así como muchas universidades. En ánimo de no perjudicar a
ningún estudiante, tomamos los siguientes acuerdos:
• Extender el tiempo para radicar los documentos faltantes hasta
el 15 de diciembre y llamar a cada estudiante que debía
documentos para informarle al respecto.
• No penalizar a aquellos solicitantes cuyos padres hubieran
tenido que incumplir con sus responsabilidades con la 		
Cooperativa después del 15 de septiembre, o sea, cumplían al
momento de radicar la solicitud.
• No penalizar estudiantes que se hubieran ido fuera de Puerto
Rico a continuar estudios.
• Debido al hecho de que muchas familias aún no cuentan con
energía eléctrica, no se realizará la actividad nocturna de
entrega de cheques. Se notificará por correo a los ganadores
para que pasen a recoger su cheque.
El Comité de Educación se reunió nuevamente el 19 de diciembre
para evaluar finalmente todas las solicitudes y programar la fecha del
sorteo para el 21 de diciembre de 2017.
Felicitamos a todos los que resultaron ganadores y les exhortamos a
continuar esforzándose en sus estudios, recordando que en sus manos
está el futuro de Puerto Rico. VEGACOOP está comprometida con
apoyar siempre a nuestros socios poniendo a su disposición su
programa de becas que distribuye todos los años $50,000 entre todas
las solicitudes de los diferentes distritos. Estamos publicando la lista
de ganadores. Una calurosa felicitación y que sigan cosechando
éxitos, recordando que: “ VEGACOOP está de tu lado, ¡siempre!”

PROGRAMA
DE

BECAS

NIVEL ELEMENTAL

NIVEL SUPERIOR

Alanys M. Santana Matías
Alejandro Rivera Rivera
Anthony J. Oquendo Serrano
Brineliz Valderrama López
Carlos A. Hernández Concepción
Daniel A. Ramos Torres
Dayanis Sánchez Resto
Diego E. García Arroyo
Dylan Y. Carballo García
Ellian C. Hernández López
Emmanuel Martínez Navarro
Fernando López Bezares
Gabrielys A. Rosa Lozada
Joelys Sandoval Rosado
Joimanisse N. García Laza
Karen N. López Meléndez
Lauriana P. Santana Izquierdo
Nayeli Alvarado Rosario
Neomar Fernández De La Cruz
Nicole A. Figueroa Arocho
Valeria Castellano Cortes
Victor C. Marzán Montañez
Xavier J. Rivas Rosado
Yanishka N. Avilés Ortiz
Zabdiel Rodríguez Báez
Ziledny Mercado Meléndez

Alejandro D. Vazquez Rodríguez
Anyaniel Meléndez Rodríguez
Benijoel Acevedo Cancel
Carlos Y. Rivera Benitez
Desiree Vazquez Marrero
Gabriel González Olmo
Gabriela Guillen Morales
Génesis Mercado Morales
Josue I. Maldonado Morales
Josue Rodríguez Martínez
Kiara M. Gómez Cruz
Leandro Quiles Moreno
Luis A.Velez Cabrera
Luis G. Díaz Molina
Marco A. Rivera Torres
Milgeralis Miranda Melecio
Natalie N. Ramos Morales
Nathaniel Claudio Hernández
Rubi L. Oliveras Morales
Thalia D. García Náter
Wildaliz M. Rosado Sánchez

NIVEL INTERMEDIA
Alexandra E. González Cruz
Alondra M. Cruz Román
Alondra Montelongo Reyes
Alondra N. Adorno García
Angelica M. Otero Oliveras
Angelimar Rijos Batista
Anluis F. Febus Rodríguez
Bianca M. Crespo Ortiz
Diego A. Martínez Martínez
Edxamarie Ponce Medina
Esdras Chico Acosta
Génesis A. García Santiago
Gianny E. Rivera Colon
Heyli N. Acosta Bonilla
Jonel J. Alejandro Díaz
Kenai A. Matos Serrano
Luis M. Nieves De León
Michael A. Crespo Rivera
Nathanael Román Rodríguez
Nelson Y. Rosado Martínez

NIVEL UNIVERSIDAD
Anais Morales Aponte
Angélica M. Laza Velazquez
Angelimar Laboy Reyes
Arcadia Navedo Ortiz
Arielys Valentín Santana
Bianca V. Alfonso García
David M. González González
Dayanne Camacho Ayala
Elisabet Reyes Pagan
Emanuel J. Sevilla Ortiz
Erbert J. Hernández Fontanez
Félix L. Martínez Reyes
Glorianni Ortiz Pérez
Jafet A. Rivera Pedrosa
Jeredth A. Díaz García
Junielle Agosto Rodríguez
Karla M. Johnson Marrero
Kimberly Rosado Ramos
Leonardo J. Díaz Martínez
Lineshka M. Rivas Tirado
Luis A. Santana Ortiz
Nathalie M. Figueroa Reyes
Orlangel Olivo Ortiz
Paola N. Agosto Chaparro
Rafael A. Ramírez Ortega
Stephanie M. González Almonte
Yolimar Salgado Farías
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POR: Prof. laura e. marrero rosado

HIPOTECA REVERTIDA
“REVERSE”
Una de las herramientas de crédito más modernas es la Hipoteca
Revertida. Por medio de ella las personas de mayor edad obtienen
dinero por su vivienda sin la obligación de un pago mensual. ¿CUÁLES
SON LOS REQUISITOS PARA OBTENER ESTE PRÉSTAMO?
Requisitos básicos:
•
•
•
•
•

62 años en adelante
Residencia principal
Certificación de Consejería (HUD)
100% de titularidad
Capaz mentalmente y en su sano juicio

Requisitos básicos de la propiedad:
• Zona residencial
• 1 a 4 unidades (una ocupada por el dueño)
• Cumplir con los requisitos de HUD
Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No requiere pagos mensuales
Mantiene el 100% de la titularidad
No requiere verificación de ingresos
No conlleva penalidad por pre-pago
Aprobación no depende de la puntuación de crédito
Nunca perderá la vivienda por falta de pago
Se puede vender la propiedad en cualquier momento
Gastos pueden incluirse en el préstamo
Puede cualificar aún en proceso de quiebra
Disponible en condominios aprobados por HUD
No se pagan contribuciones sobre el dinero recibido
Hasta 12 meses luego del deceso del titular para tramitar la
cancelación del balance adeudado (sin pago de hipoteca)
• Caso puede cerrar con reparaciones (excepto reparaciones de
seguridad y salud)
Radica tu préstamo de hipoteca revertida y utiliza tu dinero como
mejor te convenga. VEGACOOP, ¡de tu lado siempre!
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ASAMBLEA
CENTRO CULTURAL
MANUEL G. MEDINA
Por: Ana P. Rivera Concepción

El Centro Cultural Manuel G. Medina de Vega Alta celebró su
asamblea ordinaria el 23 de agosto de 2017 en la cual quedó electa
por aclamación su nueva Junta de Directores. El Sr. Carlos Ortiz,
líder cívico de nuestro pueblo y destacado locutor radial, fue
electo presidente.
Horizonte Cooperativo felicita a los nuevos integrantes de esta junta
y esperamos logren llevar a cabo nuevos proyectos y actividades para
promover y realzar nuestra cultura. El proyecto más importante que
tiene por delante es conseguir una sede permanente para el Centro
Cultural, que confiamos se pueda concretar en los próximos meses.
El Sr. Ortiz anunció la celebración de un radio - maratón en el mes
de octubre para recaudar fondos para la institución. Esperamos la
cooperación del pueblo para esta actividad.
Es importante destacar que uno de los auspiciadores del Centro
Cultural desde su fundación, es y ha sido VEGACOOP.
Los actos de juramentación de la nueva Junta de Directores se
celebraron el día 4 de septiembre. Auguramos el inicio de nuevos
rumbos para el Centro Cultural Manuel G. Medina de Vega Alta
dado el entusiasmo y compromiso de los nuevos integrantes de
su Junta.

JUNTA DE DIRECTORES, CENTRO CULTURAL MANUEL G. MEDINA ESCALERA 2017
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Por: Chef Carmen Concepción

DIP DE CHILI Y QUESO
Ingredientes:
–
–
–
–
–

8 onzas de queso crema ablandado			
1 lata de chili sin habichuelas			
1 taza de queso cheddar rallado
Tomate picadito					
Cebolla picadita bien pequeña

Procedimiento:
En un molde para “pie”, coloque en el fondo el queso crema ablandado. Agregue el chili y
encima el queso cheddar rallado. Luego, añada tomates y la cebolla bien picadita. Hornee a
350 grados por 20 minutos.

BUÑUELOS DE GUAYABA
Ingredientes:
–
–
–
–
–

5 tazas de harina todo uso			
– Azucar pulverizada		
6 cucharadas de azúcar granulada		
– 2 tazas de leche evaporada		
1 1/2 cucharadas de polvo de hornear		
– 1/2 barra de mantequilla derretida
1 cucharadita de sal 				
– 2 huevos
2 latas de casquitos de guayaba			
– Aceite de cocinar
escurridos y cortaditos
														

Procedimiento:
En una cacerola agregue todos los ingredientes secos. En otro recipiente bata los huevos;
añada la leche y mantequilla; vierta sobre los ingredientes secos y mezcle bien. Luego agregue
los casquitos de guayaba, envuelva bien y fría en abundante aceite por cucharadas, escurra y
polvoree con azúcar pulverizada.

chefcarmenconcepción@yahoo.com

Tel. (787) 647-3387

