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Nuestra Cooperativa es del Pueblo, de gente humilde
que poco a poco se ha abierto camino en una sociedad
muy compleja. Es por eso, que tenemos la obligación y
compromiso de defenderla, protegerla y brindarle
dirección
.

”

Mensaje del Presidente de la Junta de Directores

HORIZONTE COOPERATIVO es publicado por
VEGACOOP, Cooperativa de Ahorro y Crédito
Vega Alta, como herramienta educativa e
informativa a nuestros socios y la comunidad
en general. 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
aZflres@vegacoop.com. La Junta Editora se
reserva el derecho de aprobar o rechazar
cualquier artículo.

COMITÉ JUNTA EDITORIA
PRESIDENTA : ANA P. RIVERA
VICEPRESIDENTE : BENJAMÍN NEGRÓN
SECRETARIA : EGNA RAMÍREZ
VOCAL : NÉSTOR SOTO
DISEÑO : JUAN DAVID CABASSA /
JUANDAVID.CABASSA@GMAIL.COM
GERENTE DE PROYECTO : HERE & NOW, INC.

Distinguidos socios, hoy me dirijo a ustedes lleno de
fe, esperanza y alegría. Antes de todo, quiero darle
gracias a Dios por darme la oportunidad de poder compartir la alegría que siente mi corazón con ustedes,
dueños de VEGACOOP. Todos conocemos que estamos
en tiempos muy difíciles. La economía mundial
enfrenta serios problemas financieros y nuestro
Puerto Rico no es la excepción. Ante tan difícil y complicado escenario, VEGACOOP ha demostrado tener un
equipo ganador. La Junta de Directores,
Administración, Comités de trabajo, empleados y
socios, hemos trabajado juntos con compromiso y
haciendo los ajustes donde ha sido necesario. Creando
nuevas ideas, integrando esfuerzos y servicios a nivel
local, estatal e internacional, para asegurar el futuro
de esta gran Cooperativa que todos queremos y defendemos.

Año tras año, VEGACOOP ha demostrado tener una
gran capacidad de superación. Recuerdo cuando hace
22 años llegué a la Junta de Directores, era joven y
con poco conocimiento de la Cooperativa, pero con el
cooperativismo circulando por mis venas. Para ese
entonces, la Cooperativa sólo contaba con 24 millones
de dólares en activos y para un socio poder financiar
un automóvil, tenía que hacer un turno en una lista de
alrededor de 25 a 30 solicitantes. Hoy, les informo con
mucha alegría y satisfacción, que en el año fiscal que
acaba de finalizar, hemos reportado 263 millones de
dólares en activos y financiado 1,108 vehículos de
motor que totalizan 26 millones de dólares. En términos generales, concluimos un año donde logramos
superar todas las metas y expectativas trazadas, lo
que nos mereció el Premio a la Excelencia
Administrativa otorgado por la Corporación para la
Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico
(COSSEC), ente regulador de nuestro sistema.
Elevo mi agradecimiento al Señor por tenerlos a uste-

des como socios incansables que han logrado que a
través de todos estos años nuestra Cooperativa sea
una exitosa y de renombre para todo Puerto Rico.
Ciertamente, ustedes son la clave, lo esencial del
éxito obtenido y tengo la certeza que continuarán
brindando su respaldo a la Junta, Administración y
empleados, con su fiel patrocinio y apoyo en la gestión
administrativa que realizamos día a día. Hoy, doy gracias a Dios por la esperanza. Esperanza que siento
cuando pienso en el futuro de nuestra Cooperativa y
lo mucho que VEGACOOP necesita de ustedes.
Durante el mes de marzo, estaremos realizando la
Asamblea Anual donde informaremos los detalles de
los logros alcanzados el año pasado y los proyectos que
tenemos en agenda para el año en curso. Quiero llamar la atención sobre lo anterior y lo importante que
resulta para la Cooperativa su asistencia a este evento. Es vital que los socios estén totalmente informados para que nos ayuden a seguir marcando el camino.
Necesitamos que todos ustedes nos apoyen y estén en
disposición de elegir o ser electos en los procesos para
constituir nuestra Junta de Directores y de esta forma
aportar al futuro de nuestra magna institución.
Nuestra Cooperativa es del Pueblo, de gente humilde
que poco a poco se ha abierto camino en una sociedad
muy compleja. Es por eso, que tenemos la obligación
y compromiso de defenderla, protegerla y brindarle
dirección.
¡Mi esperanza se encuentra en ustedes, los necesitamos! Recuerden que en VEGACOOP estamos, De Tu
Lado Siempre.
Que Dios los bendiga, hoy, mañana y siempre.
José R. Rey Aulet
Presidente Junta de Directores
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”
– UN GOLPE A LA CONCIENCIA NUESTRA
Corresponde en este momento levantar esa
nación de la pobreza, del abandono y de la
crueldad de la miseria
.

Junta Editora

El terremoto que golpeó a Haití al inicio de este año fue una terrible catástrofe que sacudió la conciencia
de todo ser humano con un corazón que palpita en su cuerpo. Los comentarios xenofóbicos de algunos políticos norteamericanos y de algunos sectores religiosos fundamentalistas fueron inesperados. Lo son porque
los hechos, vistos desde las perspectivas de las personas que los expresaron son irrelevantes y tendenciosos
a la luz de la realidad existente. Son por demás, gratuitos y desafortunados, por no llamarlos crueles.
Corresponde en este momento levantar esa nación de la pobreza, del abandono, de la crueldad de la miseria; y planificar junto con ellos los medios para evitar se repita una catástrofe de esta naturaleza.
Aceptamos que no es posible predecir un terremoto con alguna certeza, aunque algunos científicos son más
precisos con la información. Haití no podrá moverse de la plataforma tectónica que causó el terremoto pero
puede planificar una infraestructura y eficientes recursos humanos para manejar estos fenómenos naturales de ocurrir en un futuro.
Haití no sólo necesita reconstruir, sino hacerlo fuertemente, para evitar las pérdidas innecesarias de vidas.
Fortalecer los códigos de construcción y un plan eficiente para manejos de desastres es muy necesario. El
gobierno central debe revisar su agenda. Las naciones prestatarias del mundo que mantienen sobre esta
pobre nación una espada de Dámocles sobre la solvencia económica deben darle el alivio de condonarla.
Todos tenemos una deuda y compromiso moral para ayudarlos. ¿Pero, vale el esfuerzo cuando el gobierno
masacra a esa misma gente que protesta por la pobreza y abandono en que están sumidos? Es necesaria a
largo plazo una planificación que traiga una solución adecuada a la situación social, económica y política
de Haití. Tenemos dudas de la viabilidad a corto plazo de la solución de esos problemas.
La inestabilidad política, el apoderamiento de ciertos sectores de los recursos de la nación, la vista larga
de las grandes potencias y el aprovechamiento de las multinacionales cómplices del saqueo del patrimonio
nacional son estigmas en el cuerpo lacerado de los hombres y mujeres de Haití. Los predicadores que los
visitan proclaman una palabra de resignación en vez de denuncia, un mundo de Gloria futura en un infierno presente que quema y mata a sus hijos.
Haití necesita misericordia, pero más que eso necesita estabilidad política y ayuda inmediata para subsanar y sanar sus heridas. Las potencias mundiales que han explotado a unos y a otros deben hacer un alto y
converger en Haití para asistir a una sociedad que requiere de amor. Asistirla tecnológicamente, económicamente con expertos que resuelvan sus problemas o los mitiguen.
Hemos leído y analizado ideas magníficas sobre cómo reconstruir la nación. Ahora debemos levantar el espíritu de ese pueblo que hace 207 años guió hacia el camino de la Libertad y nos sacó del yugo de la esclavitud para proclamarse como la primera República de América Latina. Para nuestros esclavos del siglo XIX
era el paraíso africano en que vivían y la restauración de sus costumbres y familia, ese sueño dorado de
nuestros esclavos rebeldes de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Devolvamos a sus descendientes la justa
moneda del agradecimiento. Hoy pagamos esa deuda y esa lección comprometiéndonos todos a celebrar el
sacrificio de la comodidad para compartir con ellos el dolor de la pobreza y ayudarlos a salir de la miseria.
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Educación

VEGACOOP se viven los valores y
“ Enprincipios
que sostienen al
cooperativismo .
”

{

Invertimos en el presente y futuro de
nuestros socios
Por: Redacción
En una actividad llena de alegría y
entusiasmo la Junta de Directores
de VEGACOOP, el Comité de
Educación y la Gerencia hicieron
entrega de 94 becas por un valor
agregado de $50,000. La actividad
se llevó a cabo el 24 de octubre de
2009 en el Pabellón Comercial
Rafael Hernández Colón de Dorado.
VEGACOOP es una Cooperativa que
invierte con generosidad, compromiso y responsabilidad en el recurso más preciado, el capital humano
de nuestro país. El Programa de
Becas de VEGACOOP ha colocado
más de $1,100,000 en becas y está
dirigido a fomentar el estímulo al
desarrollo educativo en los estudiantes de nivel elemental hasta
nivel universitario.
¡Felicitamos a los estudiantes, a sus
padres y familiares, a los maestros
y a toda la comunidad escolar!
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Invertimos en el presente y futuro de nuestros socios

NOMBRE

NIVEL

DISTRITO

CHRISTIAN O. SANTOS ADORNO
ERIK X. PONCE MEDINA
TIFFANY M. SMITH RAMÍREZ
YANIRA M. LEDESMA BURGOS
VALERIA I. BONILLA CRUZ
NATALIA S. BONILLA LÓPEZ
JAKE A. QUILES CAMACHO
ANDREA C. SANTIAGO GARCÍA
JOSUÉ I. MALDONADO MORALES
ANGELIMAR LABOY REYES
MARISABEL ÁLVAREZ CORAZÓN
NICOLE A. VÉLEZ MELÉNDEZ
FELIPE PAGÁN AVIÑO
ALANYS C. VÁZQUEZ RIVERA
JENSEN ORTEGA SALGADO
IVONMARY SANTIAGO MENDOZA
LUIS ENRIQUE MUÑIZ SÁNCHEZ
GABRIEL E. BATISTA TORRES
MILGERALIS MIRANDA MELECIO
GABRIELA GUILLÉN MORALES

Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental

Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Toa Alta
Toa Alta
Toa Alta
Toa Alta
Bayamón
Bayamón
Bayamón
Toa Baja,Dorado
Toa Baja,Dorado
Toa Baja,Dorado
Toa Baja,Dorado
Toa Baja,Dorado
Toa Baja,Dorado

NOMBRE

NIVEL

DISTRITO

TASHIRA M. CRUZ SANTIAGO
YOMAR I. CARTAGENA RIVERA
AMANDA S. TIRADO CONCEPCIÓN
SHELYANNE ADORNO OTERO
GIL E. RIVERA TORRES
JAIMIELY VÁZQUEZ DÁVILA
ROSEMARIE MÉNDEZ LÓPEZ
MELVIN J. ISERN BRUNO
YARAHOMI MARRERO SANTOS
SHALOM GARABITO RIVERA
JAVIER A. TORRES PÉREZ
ABIMELEK COSME RAMOS
JAFET A. RIVERA PEDROSA
SHARAMARIE CHINEA VALENTÍN
NATALIE M. COLÓN ORTIZ
GABRIEL BIRRIEL RAMOS
LUISA M. BOWDEN COTTO
ALEXIS IBAÑEZ COTTO
KARLA N. MÉNDEZ MOLINA
CORAL I. ZAYAS COLÓN
MARA M. MEDINA ORTIZ

Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia

Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Toa Alta
Toa Alta
Toa Alta
Bayamón
Bayamón
Bayamón
Bayamón
Bayamón
Toa Baja,Dorado
Toa Baja,Dorado
Toa Baja,Dorado
Toa Baja,Dorado
Toa Baja,Dorado

NOMBRE

NIVEL

DISTRITO

JAILY NAZARIO DÍAZ
WILAINY PANTOJA ROSADO
ROSELYN FLORES BRACERO
GADIEL A. MALDONADO LÓPEZ
ALAHYLA M. RIVERA CASTRO
DARIANELLYS GÁRCIA MOLINA
PEDRO A. COLÓN RIVERA
GABRIELA MOLINA MARTÍNEZ
YAMIL J. CARRASQUILLO VÁZQUEZ
FRANCHELY M. SOTO RIVERA
AVIELLE SURIA TRENCHE
FRECHMARIAN ALVEAR SÁNCHEZ
JUNELLIE N. PADILLA MARRERO

Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior

Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Toa Alta
Toa Alta
Toa Alta
Bayamón
Bayamón
Bayamón

CANTIDAD
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 300.00

CANTIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00

CANTIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00

YAMEILIS ORTIZ JIMÉNEZ
ARIELYS I. VALENTÍN SANTANA
STEPHANY M. ROSARIO MORALES
JOSHUA A. FREYTES MARTÍNEZ
CREDYMIR I. COLÓN DÍAZ
MELANIE Y. AYALA RIVERA

Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior

Bayamón
Bayamón
Toa Baja,Dorado
Toa Baja,Dorado
Toa Baja,Dorado
Toa Baja,Dorado

NOMBRE

NIVEL

DISTRITO

EMMANUEL PANTOJA MORÁN
ZULMARIE GONZÁLEZ FLORES
ANGEL GONZALEZ DÍAZ
CORALY SÁNCHEZ GARCÍA
JAVET RIVERA MONTALVO
CATHERINE FLORES AGOSTO
NAYLIN MAYMI CONCEPCIÓN
MAGDIELIS GREGORY RIVERA
SHIYEIN LAU ANGARITA
LISMARY BRAÑA SANTANA
ALBERIC A. NIEVES NIEVES
JUAN A. CORAZÓN ORTIZ
RUBEN GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SELMA DÍAZ VÉLEZ
MARÍA E. PÁEZ GUERRERO
JOSUÉ R. GONZÁLEZ MÉNDEZ
JERRY J. RIVERA QUESADA
YANCIRIS AQUINO LÓPEZ
MARIBEL PÉREZ VILLALOBOS
BILLY CARRASQUILLO CARDONA
RAQUEL GUTIÉRREZ DÍAZ
AMY J. PANTOJA GARCÍA
KAREN ROSADO MERCADO
HÉCTOR L. MATOS TORRES
KAMIL M. GERÓNIMO LÓPEZ

Universitarios
Vega Alta
Universitarios
Vega Alta
Universitarios
Vega Alta
Universitarios
Vega Alta
Universitarios
Vega Alta
Universitarios
Vega Alta
Universitarios
Vega Alta
Universitarios
Vega Alta
Universitarios
Toa Alta
Universitarios
Toa Alta
Universitarios
Toa Alta
Universitarios
Toa Alta
Universitarios
Bayamón
Universitarios
Bayamón
Universitarios
Bayamón
Universitarios
Bayamón
Universitarios
Bayamón
Universitarios
Bayamón
Universitarios
Toa Baja,Dorado
Universitarios
Toa Baja,Dorado
Universitarios
Toa Baja,Dorado
Universitarios
Toa Baja,Dorado
Universitarios
Toa Baja,Dorado
Universitarios
Toa Baja,Dorado
Universitarios
Vega Alta
(Cooperativismo)

NOMBRE

NIVEL

JUAN R. MALDONADO PIZARRO
YOLIMAR MORALES COTTO
MEYDALIS FELICIANO-VALDERRAMA
WILSON VEGA DÁVILA
JEREMY MENÉNDEZ CORTÉS
DANIEL A CABRERA CAMACHO
LUIS Y. MARRERO RUIZ
JULIO A GONZÁLEZ GARCÍA
ERIC Y. FRANCO BARBOSA

Alto Honor Elem Toa Alta
Alto Honor Inter. Toa Alta
Alto Honor Sup. Vega Alta
Alto Honor Univ. Vega Alta
Elemental
Vega Alta
Elemental
Vega Alta
Intermedia
Vega Alta
Interedia
Vega Alta
Superior
Toa Baja,Dorado

DISTRITO

$
$
$
$
$
$

600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00

CANTIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00

CANTIDAD
$ 300.00
$ 400.00
$ 600.00
$ 800.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 400.00
$ 400.00
$ 600.00

¡ Felicitamos a los
estudiantes, a sus padres
y familiares, a los
maestros y a toda la
comunidad escolar!
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QUIEBRA {

Por: Nancy Colón
VIP de Administración

“ Usted tiene alternativas no

importa en la encrucijada en
que se encuentre”.

La quiebra puede ser un proceso costoso y tiene consecuencias graves a largo plazo. Existen
alternativas para las quiebras, tales como la negociación informal con los acreedores para
diseñar un plan de pago o el trabajo junto con un asesor en créditos. Nadie quiere presentar una quiebra, es una decisión difícil y debe ser un último recurso. Hay algunas alternativas a considerar antes de tomar el último paso.
Tómese el tiempo para hacer una lista de gastos. Hacer un presupuesto en el que establezca prioridades de sus gastos, alimentos, servicios públicos, y la hipoteca en primer lugar. El
propósito de ésta es determinar cuanto dinero tiene disponible para el pago de la deuda. Si
sus ingresos actuales no dejan margen para el pago de las deudas es el momento de considerar sus opciones.
Negociar con los acreedores – Este será su primer paso, no todos los acreedores negocian
con usted, y muchos no negociarán con usted hasta que tenga dos o más meses de atraso,
antes de que esto ocurra comuníquese con sus acreedores. Pregunte sobre las alternativas
disponibles, planes de pago, refinanciamientos, moratorias de pago y hasta negociaciones
de balances.
No tiene nada que perder excepto su tiempo. Tal vez usted tiene propiedades que puede

vender para pagar. Podría negociar una reducción en los pagos, o extensión del término de

pago, etc. Explique su situación como accidente, desempleo, problema de salud, divorcio y
como usted espera superar su problema. Dependerá del tipo de deudas, cuanto atraso tiene,

su historial y sobre todo la práctica de su acreedor respecto a deudores en situaciones como
la suya.

Servicios de consejería de crédito – Un plan o programa de gestión de deudas, no es lo

mismo que los servicios de consejería de crédito y no deben ser confundidos con ellos. El
pago de la deuda mediante estos supuestos planes o programas, a menudo no son nada más

que un timo, te atraen a firmar un contrato, comprometiéndose a reducir tus pagos, cuando en realidad muchos acreedores no quieren trabajar con ellos. Debe investigar cuidadosamente, consulte con el “Better Business Bureau” para encontrar una agencia de conseje-

ría que trabajará con usted para crear un plan de pago que su acreedor esté dispuesto a
aceptar. Existen muchas organizaciones consejeras no lucrativas en materia de crédito. La
más grande es la Fundación Nacional de Consejería de Crédito (http://www.nfcc.org).

Nadie quiere estar en la posición de no poder pagar sus cuentas, con tanto en juego, como
nuestra reputación y calificación crediticia, la mayoría de nosotros preferimos pagar nuestras cuentas. Recuerde no es el fin del mundo y usted tiene alternativas no importa dónde
usted está en la vida. Conocer sus derechos y alternativas es la clave para hacer frente a
esta situación.

HORIZONTE COOPERATIVO - FEBRERO 2010

porque la Excelencia tiene nombre...
Fuimos distinguidos por COSSEC con el Premio a la

EXCELENCIA OPERACIONAL
2008-2009

De izquierda a derecha: Agrónomo Melvin R. Carrión Rivera, Presidente Junta de Directores COSSEC y Comisionado de la Comisión de
Desarrollo Cooperativo PR; Carmen Yolanda Pagán Ortiz,Vice-presidenta Ejecutiva COSSEC; Rubén E. Morales Rivera, Presidente Ejecutivo
VegaCoop;Aida Torres Cruz, Directora Junta de Directores VegaCoop; José R. Rey Aulet, Presidente Junta de Directores VegaCoop y el CPA
José Antonio González Torres, Presidente Ejecutivo COSSEC.

Compartimos este Reconocimiento con la Junta
de Directores y demás Líderes Voluntarios y con
nuestros Empleados. Agradecemos a nuestros
Socios por su sólido respaldo, este
reconocimiento también es de ustedes.

VEGACOOP
¡DE TU LADO SIEMPRE!

A C C I O N E S Y D E P Ó S I T O S A S E G U R A D O S H A S TA $ 2 5 0 , 0 0 0 P O R C O S S E C .
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“

Los que estamos al frente de estructuras financieras tenemos la responsabilidad de articular propuestas realistas y de oportunidades para que nuestra gente
pueda continuar hacia delante construyendo un Puerto Rico de futuro .

”

Solidaridad cooperativista
Por Rubén Morales Rivera
Presidente Ejecutivo de VEGACOOP

El momento de crisis económica que vive Puerto Rico trasciende el mal tiempo de las economías globales. La crisis
económica se agrava con los miles de empleados que hemos
perdido en la empresa privada y en el sector público
(gubernamental). Los titulares de los diarios dan cuenta
del impacto de una decisión del gobierno de turno, más
allá de la depresión económica que afecta a Estados Unidos
hace por lo menos dos años. La incertidumbre generalizada sobre el anuncio de las cesantías en el gobierno en nada
favorece el clima laboral y de inversión. Las informaciones
sobre la estrechez, la crisis en el presupuesto familiar y la
foto del rostro desesperado por no saber qué será de mañana, abundan en nuestra prensa escrita, radial y televisiva.
Los que estamos al frente de estructuras financieras tenemos la responsabilidad de articular propuestas realistas y
de oportunidades para que nuestra gente pueda continuar
hacia delante construyendo un Puerto Rico de futuro.
Como cooperativista, creo que el reto de nuestro movimiento es, de inmediato, actuar en favor de ese grupo que
hoy ve minada su posibilidad de continuar evolucionando
social, económica y culturalmente. Actuar rápido es advertirle que no está solo y que juntos podemos recorrer un
espacio de mutuo crecimiento, cada quien asumiendo las
responsabilidades que suponen los nuevos tiempos. Pero,
también hay que educar y desarrollar propuestas para el
futuro.
Es nuestra responsabilidad producir nuevos mecanismos
para llevar a la práctica cotidiana los valores de solidaridad, responsabilidad, igualdad y democracia, en los cuales
se fundamenta nuestro movimiento cooperativo. A estos
valores sumamos con particular énfasis la ayuda mutua y solidaridad también
inherentes a nuestra razón de ser. Y es que el radio de acción de un movimiento
comprometido con la formación de un grupo que se ayude mutuamente y se
junte voluntariamente, no es posible sin que nos responsabilicemos y seamos
solidarios con el desarrollo del entorno donde opera ese grupo. Más aún, en el
siglo XXI, donde las autopistas de información proponen ajustes mediáticos y virtuales, tenemos que procurar proveer acceso igualitario a nuestra población a las
oportunidades de su crecimiento.
El movimiento cooperativista, que para mediados del siglo XIX fue fundado ante
la necesidad de un grupo de 28 obreros en Rochdale, Inglaterra , en America ya

a finales del mismo siglo y en Puerto Rico de la economía agraria con más vigor a partir de la década del 40,
tiene que responder y convocar hoy al público con sistemas diversificados y con productos competitivos que
de igual manera impacten a la población vulnerable.
Tiene que insistir en la mirada a los ojos para discutir
con ese socio la situación nueva que lo trae por la
sucursal con su libreta de ahorro y acciones en mano.
Y también educarlo para que mire el futuro del país
desde su propia casa, desde su núcleo familiar, desde
su forma de ganarse la vida y se proponga alcanzar una
mejor calidad de vida que impacte al colectivo. El cooperativismo tiene el deber de mostrarle a su socio, a
su cliente el camino para resolver el asunto de hoy,
pero tiene que convocarlo a participar de la solución
del país deprimido social, económica y culturalmente.
Como ejemplo de ese compromiso de solidaridad y de
futuro igualitario, comparto lo que motivó a nuestra
Cooperativa, a encaminar una verdadera iniciativa
para atender a nuestros socios y clientes, desde un
foro educativo donde accedan a los ofrecimientos que,
de una u otra manera, puedan paliar su situación económica. Desarrollamos una propuesta de taller para
educar a nuestro público sobre el importante tema de
cómo estructurar el presupuesto familiar y así poder
informar, con peritos en el tema, sobre planificación
presupuestaria y cómo tener control sobre su situación
financiera.
En VEGACOOP procuramos responder de inmediato a
la necesidad que tienen muchos de nuestros socios y
clientes. Pero más aún, con la creación del Programa Solidaridad, ideamos un
mecanismo para responder a las necesidades del país, en cualquier momento, con
propuestas ágiles que toquen a nuestra gente cuando más lo necesita.
El mecanismo de respuesta rápida es parte de esa puesta al día de cooperativas
que le han servido al país desde épocas donde su visibilidad se reducía a la reunión en su interior. Hoy, esa respuesta se da en un mundo donde ser solidarios
depende también de nuestra capacidad de ser visibles y de convocar al país.
Nosotros respondemos con paso firme, seguro y decidido. Trazar la ruta de la
solidaridad es responsabilidad de todos.
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Ramón Luis Colón: Largos años
al servicio de nuestros socios
Por: CPA Nancy López
Gerente de Contabilidad y Finanzas
“Los hechos confirman que Ramón se retira” … es el titular del periódico que
escribimos hoy sobre nuestra vida. En este periódico hay muchas noticias alegres
y otras tristes y muchos son los efectos de las mismas en nuestro diario vivir y en
nuestra diaria faena. Hay noticias que queremos escribir a todo color pero hay
otras que deseamos escribir con tinta especial para que al leerlas, nuestras lágrimas no manchen el escrito. Y es por eso que esta noticia aunque parece ser una
triste, se convierte en noticia que alegra el alma. La noticia de tu retiro alegra
el corazón de tus amigos que hoy te ven partir a tu merecido retiro y te dicen:
Tienes una vida por delante para hacer lo que desees.
Tienes una hermosa familia para que se brinden mutuo amor y respeto.
Tienes un espíritu coleccionista para que colecciones recuerdos de tu fructífera
vida.
Tienes buenos amigos para que sepas la amistad que sembraste en el mundo.
Tienes amigos no tan buenos para que practiques la compasión y el perdón.
Tienes el recuerdo del trabajo para gozar de las cosas materiales que tienes hoy
en día.
Tienes el recuerdo de sonrisas para que en cada día te acuerdes de tus amigos.
Tienes muchos amaneceres para que en cada uno veas la hermosa naturaleza.
Tienes muchos atardeceres para que en cada uno entones las notas de tu
guitarra.
Tienes cinco sentidos para que veas la grandeza de Dios, para que
escuches las notas de tu melodiosa música, para que saborees nuestras ricas comidas, para que toques magistralmente las cuerdas, para que huelas nuestro
terruño borincano
y tienes un sexto sentido que te afirma
que has vivido la vida intensamente y
que como hombre sabio y cauteloso en
su andar, planificó su retiro, mantuvo su norte y hoy escribe en el
editorial de su periódico, hasta
luego amigos ... hasta siempre
hermanos . . .
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asignamos mucho valor al capital humano y promove“EnmosVEGACOOP
un ambiente laboral que permite el desarrollo de todos nuestros

{

”
El valor del capital humano, nuestra fuerza
empleados. Por eso anunciamos con mucho júbilo estos nombramientos .

Carmen Pinto Rodríguez –– La señora Pinto ha
laborado para esta Cooperativa por treinta
años. Ha trabajado en diferentes posiciones y
recientemente se le nombró: Gerente Sucursal
Dorado

Por: Clara M. Cabrera
Gerente de Recursos Humanos
VEGACOOP

En estos tiempos difíciles nuestra cooperativa ha logrado mantenerse firme. Nos
hemos ceñido a los valores y principios
del cooperativismo. Además, nos hemos
mantenido enfocados en nuestra visión
organizacional orientados a un servicio al
cliente de calidad, utilizando la tecnología como una herramienta que nos permite continuar ofreciendo más y mejores
servicios a nuestros socios. Sin embargo,
el instrumento más valioso lo es nuestro
recurso humano.
Nuestra fuerza laboral es quien nos ha
permitido alcanzar el sitial que ostentamos como organización. Por eso valoramos a nuestros empleados y proveemos
canales para que estos puedan desarrollarse al máximo. Les proveemos a nuestros empleados oportunidades de adiestramiento y rotación en el empleo de
manera que puedan conocer a cabalidad
la organización y su funcionamiento.
También, proveemos oportunidades de
estudios para aquellos empleados que
cualifiquen. Los empleados que se acogen a nuestro programa reciben ayudas
económicas para estudios superiores.
Apoyamos el crecimiento laboral y personal de nuestros empleados y lo recibimos
como una reinversión en la Cooperativa.
Recientemente, recogimos el fruto de
varios años de preparación y esfuerzo de
nuestros empleados. Celebramos el nombramiento de varios compañeros a posiciones de responsabilidad y liderato en
nuestra Cooperativa:

Carmen Pinto Rodríguez

Carmen Serrano Canales

Carmen Serrano Canales – Ha trabajado para
VEGACOOP por diecisiete años. Ha participado
de la política de rotación y adiestramiento del
personal, fungió como Asistente del Oficial de
Cumplimiento. Recientemente fue nombrada:
Gerente Sucursal Toa Alta.
Jessenia Ramos Lynn - Inició sus labores en el
2005 como Oficinista de Digitalización. Cuenta
con cinco años en VEGACOOP, y recientemente
se le nombró: Oficial de Operaciones Sucursal
de Dorado.
Ruth Santana Batista - Inició sus labores como
Pagador/Receptor. Ha laborado como Oficial de
Plataforma, Préstamos e Hipotecarios, cuenta
con diez años de servicio, recientemente se
nombró: Oficial de Operaciones Sucursal Toa
Baja.
Miguel Pérez Rodríguez - Posee diez años de
servicio, se inició como Pagador/Receptor, fue
Oficial de Contabilidad y recientemente se le
nombró; Asistente Oficial de Cumplimiento.
Fanny González Rosado – Posee diez años de
servicio. Laboró como Secretaria Ejecutiva y
recientemente se le nombró: Supervisora
Administración de Documentos.

Jessenia Ramos Lynn

Claribel Pantoja Rodríguez – Posee catorce años de
servicio. Se inició como Pagador/Receptor, Secretaria
de Cumplimiento y recientemente se le nombró:
Secretaria Ejecutiva.
Alfonso Soto Matos – Tiene cinco años de servicio, laboró como Pagador/Receptor, Oficial
de Plataforma, de Préstamos y fue nombrado:
Oficial de Operaciones en la Sucursal de
Bayamón.

Ruth Santana Batista

Annelly Marte Morillo – Posee cinco años de
servicio desempeñándose como
Pagador/Receptor, ha sido nombrada Oficial
de Contabilidad.
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Miguel Pérez Rodríguez

Fanny González Rosado

Claribel Pantoja Rodríguez

Alfonso Soto Matos

Annelly Marte Morillo
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Bienestar

{

tú amas a la gente con sinceridad
“Cuando
no tienes tiempo para fijarte en las
faltas de los demás .
”

¿Cómo sobrellevar a los demás?

Rvda. Carmen J. Landrón
Pastora 2da I.C.D.C. Vega Alta

Los seres humanos somos tan diferentes. Diferimos tanto en disposición, hábitos y educación, que nuestra manera de ver las cosas varía mucho. Nuestro
entendimiento de la verdad, nuestras ideas respecto al comportamiento en la
vida, no son idénticas en todos sus aspectos. No hay dos personas cuyas experiencias sean iguales en todo particular. Las pruebas de uno no son las del otro.
Los deberes que a uno le parecen fáciles, son para otros en extremo difíciles y
confusos. Tan débil, tan ignorante, tan propensa a equivocación es la naturaleza humana, que es necesario emplear el mayor cuidado al valorar al prójimo.
Poco sabemos de la influencia de nuestros actos en la experiencia de los demás.
Lo que hacemos o decimos puede parecernos de poca importancia, cuando, si
pudiéramos abrir los ojos, veríamos cuán importante son los resultados que de
aquello dependen, para el bien o el mal. Muchos hay que han llevado tan pocas
cargas y cuyos corazones han experimentado tan pocas angustias verdaderas, y
han sentido tan pocas congojas por el prójimo, que no pueden comprender lo
que es llevar cargas. No son más capaces de apreciar el peso de las cargas que
un niño, comprender el cuidado y el duro trabajo de su atareado padre. El niño
extraña los temores y las perplejidades de su padre. Le parecen inútiles. Pero
cuando se le añaden años de experiencia y él mismo tiene que llevar su propia
carga, echará una mirada retrospectiva sobre la vida de su padre y quedará aclarado lo que anteriormente le parecía tan incomprensible. La amarga experiencia le ha dado conocimiento.
La pesada labor de muchos no es comprendida. Sus trabajos no reciben el debido aprecio, hasta que se mueren. Cuando otros asumen aquellas mismas cargas
y enfrentan las dificultades, llegan a comprender las duras pruebas de valor y
fe. Suele suceder entonces que las faltas que anteriormente criticaban, desaparecen. La experiencia les enseña la simpatía hacia los demás. En esta tarea de
vivir se hace cada día bien importante el adquirir la manera de sobrellevar a los
demás. Debemos sentir siempre el poder ennoblecedor de los pensamientos
puros. Porque la única seguridad para el alma es el pensar bien. Pues el hombre “Cual es su pensamiento en su alma, tal; es él”, dice Proverbios 23:7.
Tenemos que adquirir la habilidad de sobrellevarnos nosotros mismos primero,
esto se fortalece mediante la práctica hasta que los pensamientos y las acciones
buenas llegan a hacerse un hábito y, luego de adquirir esos controles, entonces
comenzamos a amar y sobrellevar a todo el que está a nuestro lado. Hay que
comenzar a practicar el hábito de hablar bien de los demás. Pensar en las buenas cualidades de aquellos con quienes nos asociamos y fijarnos menos en sus
faltas. Cuando llegue la tentación de lamentar lo que alguien haya hecho o
dicho, alabad algo de la vida o del carácter de esas personas.
Tenemos que aprender a cultivar el agradecimiento. Hay tanta gente que nos
hacen bien, que nos dan favores, y luego se nos olvida que alguien nos ayudó en

un momento crucial de nuestras vidas. Recordemos que Dios nos invita a meditar en su misericordia y su amor para que seamos nosotros movidos a la misericordia. Cuando tú amas a la gente con sinceridad no tienes tiempo para fijarte
en las faltas de los demás. El hablar mal de la gente se hace doble maldición,
que recae más pesadamente sobre el que habla que sobre el que oye. El que
esparce las semillas de la disensión y la discordia cosecha en su propia alma los
ponzoñosos frutos. El mero acto de buscar lo malo en otros desarrolla el mal en
los que buscan. En lugar de criticar y condenar a los demás, debemos trabajar
nuestra propia salvación vigilándonos nosotros mismos con diligencia. Tenemos
que arrojar de nuestra vida todo el mal que nos invade.
Somos tan indiferentes los unos con los otros. Queremos vivir nuestra propia
vida sin importarnos los que estén a nuestro lado. Demasiadas veces olvidamos
que la gente que está a nuestro lado necesita de nuestras fuerzas y estímulos.
Comuniquémosle el interés y la simpatía que por ellos sentimos y ayudémosle
con nuestras oraciones y permitamos que ellos lo sepan. Dependemos unos de
los otros, unidos por los vínculos de la fraternidad humana. Por tanto, tenemos
que asociarnos con toda clase de persona. Hay personas refinadas y las hay toscas; unas son humildes, otras orgullosas; las hay que son religiosas y las hay que
son escépticas, algunas son educadas y algunas son ignorantes, las hay ricas y las
hay pobres. Aún con tantas diferencias, todos necesitamos de bondad y simpatía. Es preciso hacer un alto ya.
En nuestro país, Puerto Rico, las relaciones humanas se han contaminado con la
maldad, el engaño y la difamación. La gente siente placer en resaltar las faltas
y debilidades de la otra gente cuando deberíamos fortalecerlas. La crítica está
sirviendo de tribunal para ennoblecer las capacidades de los demás. Creo que
es hora de practicar el hábito de hablar bien de los demás. Aunque los políticos y los medios noticiosos se nutren y viven de la crítica y de la aflicción del
ser humano, nosotros que le damos vida a esa gente, debemos desarmarlos no
siguiéndole la corriente. Todo hombre y mujer que ha recibido la divina iluminación, debe arrojar luz sobre el tenebroso sendero de aquellos que no conocen
el mejor camino.
La influencia social, santificada por el Espíritu de Cristo, debe ser aprovechada
para llevar almas al Salvador. Cristo no debe permanecer oculto en el corazón
como tesoro codiciado sagrado y dulce, para que goce de Él sólo su dueño. Bajo
la tormenta de palabras, gestos y actos de censura, tenemos que mantener un
espíritu firme en la Palabra de Dios, atesorando las promesas de Dios. En el
libro de Romanos 12:21 se nos dice: “No seas vencido de lo malo, mas vence con
el bien el mal”. Aprendamos a sobrellevar a nuestro prójimo con amor. Cristo
debe ser en nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna y refresque
a todos los que se relacionan con nosotros. Habrá provocaciones que pondrán a
prueba el genio y cuando se enfrentan con buen espíritu, se desarrollan las virtudes cristianas. Día tras día y año tras año continuaremos la conquista de nosotros mismos, hasta llegar al noble heroísmo. Ésta es la tarea que nos ha sido
señalada en Levítico 19:18: “Amar a tu prójimo como a ti mismo”.
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VEGACOOP, llevamos a la práctica cotidiana
“losEn valores
de Solidaridad, Responsabilidad,

”

Igualdad y Democracia que fundamentan el
Sistema Cooperativo Puertorriqueño .

El Poder en tus manos
Por: Nancy Colón Santiago
VP de Administración

El sábado, 14 de noviembre de 2009, ofrecimos el taller “El Poder en tus Manos”, con
este taller iniciamos el programa “Unidos en
Acción”, un esfuerzo de solidaridad con el
que, en VEGACOOP, aceptamos el reto de
actuar, de forma inmediata, a favor de aquellos que hoy ven minadas sus esperanzas y
posibilidades de continuar evolucionando
tanto social como económicamente.
El taller fue ofrecido por el Sr. José O. Rolón
Miranda, planificador económico licenciado,
quien de una forma muy dinámica brindó
alternativas para sobrellevar y salir hacia
adelante en momentos de crisis económica.
Los participantes del taller tuvimos la oportunidad de hacer una introspección sobre
nuestra realidad, definiendo lo que es nuestra vida, desde el presente hacia el futuro.
Con ejemplos prácticos y reales quedó
demostrado que es momento de crecernos,
de manejar las situaciones difíciles y así
obtener el éxito esperado, identificando
nuestras habilidades y destrezas.
Con esta actividad quedó demostrado que en
VEGACOOP nos preocupamos por el bienestar
y desarrollo de todos los puertorriqueños.
Que en momentos de crisis estamos aquí porque sabemos que juntos podemos recorrer un
espacio de mutuo crecimiento, asumiendo
cada cual la responsabilidad que supone la
nueva realidad que tenemos de frente.
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Bienestar
”
Hay esperanza, aún
“

{

Comienza a escribir una nueva historia en tu existencia, dándole la oportunidad a Dios para que sea Él
quien te ayude a escribirla .

Por: Pastora Raquel Feliciano de Figueroa
Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo
“Dando Vida” Lakeland, Florida
La época actual es motivo de mucha preocupación. El aspecto económico a nivel mundial controla y se mueve desenfrenadamente, esclavizando al ser humano con las supuestas bondades
de sus propuestas. La tecnología tiene confundidos a muchos. La criminalidad, el abuso contra menores, la violencia doméstica, la drogadicción y tantas otras situaciones aumentan una
lista que parece no tener fin. Y lamentablemente, el hombre, y cuando hablo de hombre
me refiero también a la mujer, sigue dándole la
espalda a Dios. Ya no hay valores, todo alrededor es oscuro, y el mundo parece ir cayendo en
un abismo sin fe y sin esperanzas, un abismo sin
fin. Sin embargo, la respuesta a todas estas
cosas ya Dios las había dado, miles de años
atrás. Leamos 2 Crónicas 7:14 que dice: “Si se
humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es
invocado, y oren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y
sanaré su tierra”.
Cuando Dios creó los cielos, la tierra y todo lo
que en ella habita, vio que todo era bueno.
Pintó en el mundo la belleza de las flores, para
que tus ojos pudieran deleitarse en su belleza.
Creó la tierra y las semillas, para que te pudieras alimentar de ellas. Hizo el día con un maravilloso sol, para que pudieras sentir el calor de
su amor, hizo la lluvia de la naturaleza para que
refrescara el ambiente. Colgó del cielo las
estrellas en la oscuridad para que supieras que
aún en la oscuridad existe la belleza. Le dio un
color distinto a cada cosa, repartiendo en el
arco iris un enorme reflejo de su amor hacia la
humanidad, para que así nos diéramos cuenta
que la vida sí tiene sentido.
En todo momento pensó en nosotros (la humani-

dad). Todo lo creó con el propósito de que
pudiéramos compartir en armonía, hermandad,
compañerismo y fraternidad. Todas estas cosas
las hizo por amor. Pero, lamentablemente, el
hombre se empeña en no darle uso a los ojos,
pues aun teniéndolos, están ciegos; pueden
mirar pero no ven. En lugar de sembrar semillas que den buen fruto de amor, solo siembran
semillas de odio, rencor, ira, egoísmo, etc. El
gobierno, por su parte, es poco, o nada, lo que
está haciendo por remediar la situación. Ellos
sólo se ocupan de acercarse a las comunidades
cada cuatro años ofreciendo para no dar, prometiendo para no cumplir, pero sí manipulando
las mentes de los jóvenes, de los hombres y
mujeres que quieren y necesitan apoyo, y de los
ancianos que anhelan ver un cambio en nuestra
tierra antes de partir de la misma; y como dice
Rubén Blades en su canción, “vienen cargando
niños por el barrio, prometiendo, saludando y el
voto buscando”, proyectando una imagen que es
lo contrario de su verdadera personalidad e
interés. Luego que obtienen lo que quieren se
les olvidan las promesas, se les olvida que hubo
un tiempo que ellos eran ciudadanos comunes y
corrientes al igual que el resto, pero sí protegen
su personalidad privilegiada. No muestran sentimientos de hermandad y amor, tomando decisiones que afectan el núcleo familiar de cada
hogar. Y esto aporta en gran manera a que los
ojos del alma permanezcan cerrados ante la
belleza que existe a nuestro alrededor, en la
creación más maravillosa que hizo Dios (el hombre y la mujer).
Aun la naturaleza misma esta enojada con el
hombre, porque éste se empeña en hacerse de
la vista larga ante la necesidad de amor, de confraternización, de paz, de la “koinonía” (palabra griega que significa comunión – es un concepto teológico que alude a la comunión eclesial y a los vínculos que esta misma genera
entre los miembros de la Iglesia y Dios, revela-

do en Jesucristo y actuante en la historia por
medio del Espíritu Santo). Por falta de estos
valores se destruyen unos a los otros sin compasión. Lo mismo ocurrió con Caín cuando éste
mato a su hermano Abel. Dice la Biblia en
Génesis 4:10: “!Qué has hecho!” –exclamó el
Señor.- Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia”. Si en aquel entonces fue
solamente un ser que murió asesinado y su sangre clamó a Dios por justicia desde la tierra,
cuanto más en estos tiempos que a diario mueren y matan tantos. No nos hagamos sordos a la
voz de Dios. Les exhorto a que hagamos la diferencia a partir de este momento. Fomentemos
valores dignos del amor de Dios, amémonos los
unos a los otros como Cristo nos amó, pero
hagámoslo de corazón. Dios, a través de Pablo,
nos dejó una frase maravillosa que nos puede
ayudar a seguir el camino correcto hacia la hermandad. En 1:4-8 Corintios dice: “El amor es
paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta
con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en
la maldad, sino que se regocija con la verdad.
Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. El amor jamás deja de ser”.
Comencemos a disfrutar de la naturaleza, unámonos en oración para que ni una vida más
tenga que clamar a Dios por justicia. Que nuestra tierra florezca y dé frutos de amor, de gozo
y de paz. Pidámosle a Dios que cumpla su propósito en la vida de todos y cada uno de nosotros. Porque todos hemos llegado a este
mundo con un propósito divino, maravilloso,
irremplazable. Ya el mío, al igual que el de
muchos otros, está encaminado. Solo tú, personalmente, puedes descubrir cuál es el que tienes en tu vida. Comienza a escribir una nueva
historia en tu existencia, dándole la oportunidad a Dios para que sea Él quien te ayude a
escribirla.
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Por: Wilda M. Díaz, Presidenta Comité de Asambleas / Ana M.
Rodríguez, Presidenta Comité de Nominaciones

Las Asambleas de VEGACOOP se realizarán durante el mes de marzo. Las mismas comenzarán el viernes 5 con las Asambleas de Distrito
y culminando el sábado 27 con la Asamblea de Delegados. Como de costumbre, obsequiaremos a nuestros socios con camisetas, recordatorios y el sorteo de premios en metálico.

A. Itinerario
Distrito 6

Distritos 1, 2 y 3

Distrito 5

Distrito 4

viernes, 5 de marzo
sábado, 6 de marzo
Registro y Convocatoria: 4:00 p.m.
Registro y Convocatoria: 4:00 p.m.
Centro de Recepciones, Vega AltaCentro de Recepciones, Vega Alta

ASAMBLEA DE DELEGADOS
sábado, 27 de marzo
Registro y Convocatoria: 4:00 p.m.
Centro de Recepciones, Vega Alta

domingo, 7 de marzo
viernes, 12 de marzo
Registro y Convocatoria: 8:00 a.m.
Registro y Convocatoria: 4:00 p.m.
Edificio ILA, Ave. Kennedy, Centro de Recepciones, Vega Alta

B. Dedicatoria
Este año se dedicarán las Asambleas a los empleados de VEGACOOP en reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y compromiso evidenciado durante todo el año. El reconocimiento oficial se llevará a cabo en la Asamblea de Delegados.
C. Vencimientos (Informe del Comité de Nominaciones)
Junta de Directores : Nombre
Sr. José R. Rey Aulet
Sra. Elena Pérez Viñales
Sr. José E. Rivera Vázquez
Sra. Egna I. Ramírez Irizarry
Nuevo Director *

*Nuevo Director:

Distrito
3
6
4
3
2

Observaciones
Puede ser reelecto
Puede ser reelecta
Puede ser reelecto
Puede ser reelecta
De nueva creación

En cumplimiento con nuestro Reglamento Interno en el Artículo 8.3 C, este año se elegirá un director adicional en el Distrito 2 y sólo
se elegirá un director en el Distrito 3 por ser el distrito con menor número de socios.

Comité de Supervisión y Auditoría:
Vence el Sr. Armando de Jesús Rodríguez y no puede ser reelecto por completar su tercer término consecutivo. Se elegirá al nuevo
miembro en la Asamblea de Delegados.
Distrito 2:
Distrito 3:
Distrito 4:
Distrito 6:
Comité Supervisión y Auditoría:

jueves, 4 de febrero de 2010
jueves, 4 de febrero de 2010
miércoles, 10 de febrero de 2010
miércoles, 3 de febrero de 2010
miércoles, 24 de febrero de 2010

fecha límite para
radicar una solicitud
para estos puestos

Interesados pueden solicitar la Certificación para Aspirante o Integrantes de Cuerpos Directivos en cualquier sucursal de VEGACOOP.
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Yo,

objeto de una investigación policíaca o del departamento de Justicia local o federal

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VEGA ALTA
CERTIFICACIÓN PARA ASPIRANTE O INTEGRANTES
DE CUERPOS DIRECTIVOS

___________________________________,

mayor

de

por alegados actos de o delitos posibles acciones que figuren delitos de los antes men-

cionados. Me comprometo a someter a la Coopertiva un Certificado de Antecedentes
edad,

estado

civil

__________________________ de profesión ________________________________, con
domicilio en _____________________________ _________________________________

(dirección física), socio número_________________, de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito

Vega

Alta

(VEGACOOP),

correspondiente

al

______________________, por la presente certifico y declaro que:

Distrito

número

Soy socio (a) de una Cooperativa de Ahorro y Crédito de Puerto Rico por más de un
año a la fecha de mi elección.

Estoy al día en la acumulación periódica de mis acciones según requerido por el
Reglamento General de la Cooperativa. Además, no me encuentro en atraso de mis
obligaciones financieras para con la cooperativa, incluyendo aquellas en las cuales di
mi firma y figuro como deudor (a) solidario.

Durante los doce (12) meses previos a mi elección o designación no he mostrado incumplimiento con ninguna de mis obligaciones y deudas con la cooperativa, incluyendo las

aportaciones anuales o periódicas a mi cuenta de acciones, según requerido por el
Reglamento General de la Cooperativa.

Tengo conocimiento de que periódicamente debo verificar el status de todas mis obli-

gaciones financieras con la Cooperativa incluyendo la correspondiente acumulación de
acciones por el Reglamento General de la Cooperativa.

No poseo interés económico directo, o indirecto en cualquier empresa pública o pri-

vada, con o sin fines pecuniarios, cuyos negocios estén en competencia con los negocios de la cooperativa.

No ocupo un cargo en los Cuerpos Directivos de ninguna otra cooperativa de ahorro y
crédito. Además, tampoco ocupo el cargo de delegado de otra cooperativa de ahorro
y crédito.

No ocupo ni he ocupado durante los últimos veinticuatro (24) meses un puesto de funcionario ejecutivo o empleado (a) de una cooperativa, ni del Banco Cooperativo ni de
aseguradores cooperativos.

No soy empleado ni mantengo relaciones contractuales o de negocios o responsabilidades adicionales a mi función como empleado, en otras entidades, sean estas coope-

rativas o no, mediante remuneración o sin ella, que aunque legalmente permitidos

puedan razonablemente esperarse que menoscaben el ejercicio de mis deberes y responsabilidades con la cooperativa.

No he sido expulsado como socio (s) ni separado (a) de un cuerpo directivo o como funcionario ejecutivo de cualquier cooperativa, por la causas establecidas en las leyes

aplicables a las cooperativas, o como miembro de la Junta de Directores o de los comi-

tés de, o como funcionario ejecutivo de cualquier banco o banco de ahorro, según defi-

nidos en la Ley de Bancos de Puerto Rico y la Ley de Bancos de Ahorros de Puerto Rico,
respectivamente o del Banco Cooperativo de Puerto Rico.

No he sido convicto (a) por delito grave o menos grave que implique frause, abuso de

confianza o depravación moral. Tampoco he sido convicto (a) de delito grave o menos

Penales debidamente expedido por la Polícia de Puerto Rico no más tarde de sesenta

(60) días luego de mi elección o designación como miembro de los cuerpos directivos.

No he sido imputado y/o hallado en violación del Código de Etica de nuestra cooperativa ni de ninguna otra cooperativa. Así como tampoco he sido objeto de investigación de los reguladores de Cooperativas de Ahorro y Crédito por alegaciones de violación a los deberes fiduciarios de los miembros de los cuerpos directivos.

No tengo un familiar o familiares ya sea por razón de afinidad o consaguinidad dentro

de los Grados prohibidos por la reglamentación aplicable cooperativas de ahorro y cré-

dito que sea(n) miembro(s) de los cuerpos directivos de la Cooperativa o algún empleado de la Cooperativa.

Autorizo a la Junta de Directores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vega Alta

(VEGACOOP) a solicitar referencias sobre mi persona como miembro de otras instituciones del movimiento cooperativo, así como al Comisionado de Instituciones

Financieras (OCIF), la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de

Cooperativas de Ahorro y Crédito (COSSEC) y/o la agencia reguladora sucesora en
derecho.

Autorizo a dichas entidades a divulgar cualquier información pertinente a

esta certificación, incluyendo aquella que se encuentre en acuerdo y/o estipulaciones
resultantes de procesos administrativos independientemente de su naturaleza.

Tengo conocimiento de que debo tomar y aprobar los cursos de capacitación avalados
por la agencia reguladora o su sucesora en derecho durante el primer año de su nom-

bramiento y se mantenga al día en las educaciones continuadas requeridas por dicha
agencia.

No ocupo un puesto electivo en el gobierno central, ni como Alcalde.

No soy objeto de una declaración de incapacidad mental total o parcial, emitida por
organismo gubernamental local o federal.

Estoy solicitando se me considere como candidato :
Director por el Distrito # ___________
Miembro Comité de Supervisión

Tengo además conocimiento de que si al momento de ser electo o designado a un cargo

en un cuerpo directivo incurro o advengo o muestro cualesquiera de las causas de
inegibilidad establecidas en Ley estaré impedido (a) de ocupar o desempeñar

cargo, sin que resulte para ello necesario llevar a cabo un proceso de expulsión.

el

En _________________________, Puerto Rico hoy _________ de ____________ de
_________. Socio número ________ _______________________ ________________
Nombre del socio

AFFIDÁVIT NÚMERO__________________

Firma

Jurado y suscrito ante mi por _________________________________ de las circunstan-

cias personales antes consignadas, a quien doy fe de conocer personalmente en
____________________, Puerto Rico, hoy _____________ de _______________ de

20____.

NOTARIO PÚBLICO

_______________________________

grave que impute una violación a la honestidad o confianza pública. Tampoco he sido
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COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO VEGA ALTA (VEGACOOP)

VEGACOOP INFORMA

RESOLUCIÓN #1
AÑO 2010
PARA DAR FIEL CUMPLIMIENTO A NUESTRO REGLAMENTO GENERAL EN CUANTO A LA
REPRESENTACIÓN DE LOS DISTRITOS EN LA JUNTA DE DIRECTORES
POR CUANTO:

El Reglamento General de nuestra Cooperativa en su Artículo 6.1
establece que los distritos elegirán sus directores en proporción
al número de socios que defina la Junta de Directores, disponiéndose que la cantidad de socios requeridos por cada puesto de
director será uniforme para todos los distritos. Ningún distrito
estará desprovisto de representación de al menos un (1) director.

POR CUANTO:

El Reglamento General de nuestra Cooperativa en su Artículo 8.3
c establece que los directores serán once (11): tres (3) miembros
por un año, tres (3) por dos 2 años y cinco (5) por tres (3) años,
disponiéndose que el distrito que tenga menos socios tendrá un
(1) solo director a quien no se le exigirá el requisito de tener un
bachillerato.

POR CUANTO:

La Oficina de Cumplimiento de nuestra Cooperativa ha certificado que la cantidad de socios en los distritos ha cambiado y que al
momento el distrito número tres (3) es el distrito con menor
número de socios.

POR CUANTO:

Es responsabilidad de la Junta de Directores dar cumplimiento a
lo establecido en nuestro Reglamento General.

POR TANTO:

Resuélvase por la Junta de Directores de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Vega Alta (VEGACOOP):

SECCIÓN 1RA:

Reorganizar la representación de los Distritos dos (2) y tres (3) de
nuestra Cooperativa en la Junta de Directores para atemperarlos
al Reglamento General.

SECCIÓN 2DA:

Autorizar la elección de un (1) director adicional en el Distrito
dos (2) y solamente un (1) director en el Distrito tres (3) en la
próxima Asamblea Anual el 6 de marzo de 2010.

SECCIÓN 3DA:

Autorizar se abran las nominaciones para cada puesto de director
efectivo el 23 de enero de 2010.

SECCIÓN 4TA:

Esta Resolución será efectiva inmediatamente sea aprobada por
la Junta de Directores.

Aprobada en Reunión Ordinaria celebrada en Vega Alta, Puerto Rico el 23 de enero
de 2010:
Firmada en original
José R. Rey Aulet
Presidenta Junta de Directores

Firmada en Original
Wilda M. Díaz Vázquez
Secretaria Junta de Directores
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Locales
Comerciales
para Alquiler

Locales comerciales para
alquiler, en el Centro
Comercial Santa Rita en
Vega Alta
A solo pasos del Centro
Comercial Centro Gran Caribe
de Vega Alta en la carretera
número 2, esquina, carretera
hacia el barrio Pámpanos.
Teléfono: (787) 883-4360 ext. 2262

Sr. José Laureano
laureano@vegacoop.com
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DEPORTES

HISTORIA

{

“Puertorriqueño en las
Ligas Mayores”.

¡SESENTA AÑOS DE HISTORIA!

Por: Jorge Colón Delgado

Esta temporada que acaba de finalizar tiene un significado especial pues se
cumplieron sesenta años de la primera participación de un puertorriqueño en
la Ligas Mayores.
Los primeros cuarenta años del Siglo XX, aún no contábamos con representación en las Grandes Ligas. La razón primordial, la barrera racial que no permitía a jugadores de la raza negra participar en la misma. De no haber existido esa infame regla, Emilio Navarro, Francisco Coimbra, Pedro Cepeda, Rafael
Ortiz, Tomas Quiñones y Luis Raúl Cabrera, hubiesen tenido oportunidad de
pertenecer a algún equipo y posiblemente sobresalir junto a los fenómenos de
aquella época.

Veamos a los peloteros boricuas más destacados por décadas.

Década de los 40 y 50

Hiram Bithorn – Lanzador
Primer puertorriqueño en jugar en las Grandes Ligas en el 1942 con los
Cachorros de Chicago. Su mejor temporada fue el 1943, cuando acumuló
record de 18-12 y fue líder en blanqueadas con siete, cuatro de ellas a los
Cardenales de San Luis, quienes posteriormente se proclamaron campeones
mundiales.
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Luis Rodríguez Olmo – Guardabosque
Segundo boricua en llegar a las Grandes Ligas (1943), jugó para los Esquivadores
de Brooklyn. Para 1945, el arecibeño fue líder en triples con 13 y en 1949, con
el mismo equipo, participó en la Serie Mundial contra los Yankees de Nueva York,
convirtiéndose en el primer borinqueño en estos clásicos otoñales. Además, era
excelente fildeador con brazo potente.
Jim Rivera – Guardabosque
Pimentoso jugador que perteneció prácticamente toda su carrera a los Medias
Blancas de Chicago. De padres puertorriqueños y nacido en Nueva York, fue líder
en triples en el 1953 y bases robadas en el 1955. Además, fue excelente en la
defensa.
Rubén Gómez – Lanzador
Destacado serpentinero, en su primera campaña (1953) tuvo marca de 13-11 y
para el siguiente año (su mejor), compiló record de 17-9; además de ganar el tercer juego de la Serie Mundial frente a Cleveland. Se le recuerda por su longevidad en el juego.
Victor Pellot Power – Primera Base
El primero de los nuestros, junto al lanzador Luis Arroyo, en participar en un
juego de estrellas (1955). Tenía mucha velocidad en las bases y prueba de esto
es que llegó primero en triples en el 1958. Poseía un fildeo impecable y fue el
primer boricua en ganar un Guante de Oro, obtuvo siete de por vida y es considerado la mejor primera base defensiva de todos los tiempos en las Grandes
Ligas.
Luis Arroyo – Lanzador
Llegó a las Mayores a los 28 años de edad. En su primera campaña con los
Cardenales de San Luis, triunfó en 11 partidos y tuvo ocho derrotas. Su demostración lo hizo merecedor de pertenecer a la escuadra de la Liga Nacional en el
Juego de Estrellas de 1955 junto a Victor Pellot. En el 1961, jugando para los
Yankees de Nueva York, fue líder en juegos salvados, con 29.

Década de los 60

Orlando Cepeda – Primera Base
La primera estrella latina en las Grandes Ligas, arribó en el 1958 con apenas 20
años de edad y se estableció inmediatamente con la novena de San Francisco. El
primero y único de ambas Ligas en toda la historia en ser Novato del Año y
Jugador Más Valioso y de forma unánime. Cabe resaltar que ningún pelotero
boricua ha tenido siete años iniciales tan destacados como Cepeda y en mi opinión ha sido, hasta el momento, el bateador más completo que ha producido
Puerto Rico.

Década de los 70
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John Candelaria – Lanzador
Primer lanzador boricua en alcanzar las 20 victorias y lanzar un “No-Hitter”.
También es el líder en victorias con 177.
Eduardo Figueroa – Lanzador
Excelente tirador, en el 1975 ganó 16 juegos lanzando para los Angelinos de
California, quienes llegaron últimos con marca de 72-89. De 1976 a 1978 obtuvo 55 triunfos para los Yankees de Nueva York. Segundo y último boricua en
alcanzar la codiciada marca de 20 victorias en una temporada.
Guillermo Montañez – Primera Base
Fildeador espectacular y de mucho colorido, también se destacó con el madero.
De por vida conectó 1,604 imparables para un bateo acumulativo de .275.
Empujó 80+ carreras en cinco ocasiones y en 1975, impulsó 101 carreras con solamente 10 jonrones.
Sixto Lezcano – Guardabosque
Fideaba, tiraba y tenía poder al bate. Ganó Guante de Oro en 1979. Conectó de
por vida tres jonrones con las bases llenas, dos de ellos en juegos inaugurales.

Década de los 80

José Cruz – Guardabosque
Bateó seis veces .300+, tres veces empujó 90+ carreras, fue líder en hits conectados (1983) y tuvo dos participaciones en Juegos de Estrellas. Fildeador promedio es también conocido como “El Pelotero de Puerto Rico”.
Willie Hernández – Relevista
La temporada de 1984 fue sensacional para el zurdo aguadillano. Jugando para
los Tigres de Detroit, se unió al exclusivo grupo de lanzadores que han sido seleccionado JMV by Premio Cy Young en una misma temporada.
Iván de Jesús – Campo Corto
Poseedor de excelente brazo y alcance, Iván tuvo años destacados con los
Cachorros de Chicago y Phillies de Philadelphia. Conectó 150+ hits en cuatro ocasiones y de por vida bateó 0254.
Benito Santiago – Receptor
Revolucionó la posición de receptor con su estilo y tiros potentes a las bases sin
pararse. En su primera temporada (1987) conectó de hit en 34 juegos consecutivos, marca que prevalece para un novato en las Grandes Ligas y le dio a Puerto
Rico el segundo Novato del Año (1987).

Roberto Clemente – Guardabosque
Excelente bateador y mejor fildeador. Poseedor de un brazo potente y certero,
ganó cuatro títulos de Bateo, un Jugador Más Valioso, 12 Guantes de Oro y es
reconocido como el mejor pelotero que ha producido la América Latina. Su trágica muerte en la Navidad de 1972 elevó su nombre a niveles inalcanzables.
Juan Pizarro – Lanzador
Zurdo de bola rapidísima, de 1961 al 1964 tuvo cuatro temporadas excepcionales con los Medias Blancas de Chicago, ganando 61 y perdiendo 38, con 686 ponches. Su mejor año fue el 1964 cuando registró marca de 19-9, 162 ponches y
2.56 de efectividad. Nació fuera de época, hoy día sería multimillonario.
Félix Millán – Segunda Base
De manos seguras y bateo de contacto, en 12 temporadas bateó de por vida .279,
ganó dos Guantes de Oro y participó en tres Juegos de Estrellas.
José A. Pagán – Campo Corto y Tercera Base
Se destacó por su defensa, con un bateo de .250 acumulativo, ganó el título de
bateo en la Serie Final de 1962.
Cheo Carrasquillo y Luis Rodriguez en Estrellas del Pasado
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Jorge Colón Delgado y Orlando Cepeda en Estrellas del Pasado

Década de los 90

Roberto Alomar – Segunda Base
Considerado ya como la mejor segunda base de todos los tiempos, tiene 12 participaciones en Juegos de Estrellas, JMV Juego de Estrellas de 1998, 10 Guantes de Oro, de
por vida batea .306 y es candidato para llegar a los 3,000 incogibles. Tiene separada
una placa en el Salón de la Fama del Béisbol.
Edgar Martínez - Bateador Designado
El mejor bateador designado de todos los tiempos, tiene dos campeonatos de bateo y
los expertos lo consideran el mejor bateador derecho en la actualidad y uno de los
mejores de todos los tiempos.
Bernie Williams – Guardabosque
Tiene un campeonato de bateo y en su tablillero exhibe cuatro Guantes de Oro. Es el
único pelotero en toda la historia en ganar un título de bateo, Guante de Oro y anillo
de Serie Mundial en una misma temporada (1998).
Juan González – Guardabosque
El máximo jonronero boricua de todos los tiempos, es el primer y único latino en ser
JMV en dos ocasiones (1996 y 1998) y ha impulsado 100+ carreras en ocho ocasiones.
Esto lo ubica en una posición favorable para alcanzar las 2,000 carreras empujadas, algo
que sólo han logrado Hank Aaron (2,297), Babe Ruth (2,212) y Cap Anson (2,076).
Iván Rodríguez – Receptor
Reconocido como el mejor de todos los tiempos en su posición, buen guante, excelente
tiro a las bases y muy ágil. Con 10 Juegos de Estrellas, igual cantidad de Guantes de
Oro y premio de Jugador Más Valioso (1999), tiene un sitial seguro en el Pabellón de los
Inmortales en Cooperstown.
Rubén Sierra – Guardabosque
Participante en cuatro Juegos de Estrellas, su mejor año fue el 1989 cuando llegó primero en Slugging, triples, carreras empujadas, total de bases, extrabases y juegos jugados.
Carlos Delgado – Primera Base
Temible bateador, excelente impulsador de carreras, despunta como uno de los grandes
del juego. Lleva cuatro temporadas seguidas con 100+ carreras impulsadas.
Bobby Bonilla – Tercera Base
El seis veces Todos Estrellas, fue buen bateador, impulsó 100+ carreras en cuatro ocasiones y comparte el liderato de “Grand Slam” para boricuas de nueve con Orlando
Cepeda y Edgar Martínez.
Durante estos 60 años, nuestros peloteros han hecho una aportación gigantesca a la historia de las Grandes Ligas. Pero más importante aún, nos han hecho sentir orgullosos
de los que somos y han ayudado a levantarnos la autoestima como pueblo. A todos y
cada uno de ellos, GRACIAS.
El autor es miembro de “Society for American Baseball Research” (SABR)
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Puerto Rico
Jazz Jam
Por: Miguel Rojas Candelario

El sábado, 23 de enero de 2010, el Teatro Tapia tuvo el honor de
presentar a dos versátiles maestros del Jazz latino; al trompetista
Humberto Ramírez y al bajista Oskar Cartaya. El espectáculo
comenzó con la participación del bajista Cartaya, que tuvo como
acompañantes al percusionista Richie Gajate, en la batería Paul
González, violín Quetzal Guerrero, saxofón David Urquidi, trompeta Serafín Aguilar y piano Bryan Velasco. Esta agrupación deleitó
a los presentes que llenaron el Teatro Tapia. La música fue exquisita con textura al Jazz latino y algunos elementos de la música
progresiva; todo con ritmos cambiantes. El público recibió el manjar musical con merecidos de aplausos.

ARTE & CULTURA
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QUINTA PARADA
DE LOS PLENAZOS
EN DORADO

Luego de un intermedio le tocó el turno al maestro Humberto
Ramírez y su orquesta de 17 profesores que enloquecieron a la
audiencia con piezas tradicionales. La noche concluyó llena de
descargas, mucho swing, nostalgia y recuerdos por parte de estos
extraordinarios instrumentalistas.
Nuestra felicitación y votos de confianza y elogios a los que estuvieron a cargo de la producción de este magistral evento, en especial a la productora Grandes Eventos.

PENSANDO EN TI
Annette Negrón Crespo

Aquel que haya podido escuchar tu dulce voz; esa que se asemeja al
arrullo de una mar en calma; recuerda la ternura de la naturaleza.
Tu voz nos transporta a la palabra tierna de las Sagradas Escrituras.
Tus cánticos continuos nos enseñaban mil y una maneras de alabar a
nuestro Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas.
Tu manera peculiar de un caminar preciso y tu risa, que aún extrañamos, me inspiran a pensar que la única forma de sentirnos seguros
es aceptando el amor de Cristo nuestro Señor en nuestras vidas.
Tu mirada fija como la un niño que penetraba nuestro espíritu me
confirma hoy, que para estar cerca de Jesús debemos ser siempre
como niño, como tú eras. Un niño no se cansa; le teme al descanso,
busca respuestas y tú lo mostraste cada minuto de tu vida. La vida
debemos vivirla y hacer las cosas con un propósito y ese en ti fue;
vivir para Cristo. Las respuestas a cada una de las cosas que hacías
nos contestan hoy, que los días de tu vida acá en la Tierra eran como
mensajero de Dios en la Tierra y en nuestros tiempos.
Tu rol como maestro revive en mí y me alecciona que no se debe perder la esperanza de que a través de nuestras palabras, tiempos, sonrisas y esfuerzos debemos dejar sembrado en otros la semilla de la
verdadera vida. Es en Cristo donde la encontrarás. Con tu ausencia
física y tu ejemplo de vida volverá a renacer en nosotros el deseo de
vivir bajo el amor y la voluntad de nuestro Señor, Cristo Jesús. De
esta forma confirmo que todo tiene un propósito divino. Con tu partida nacieron nuevos hijos de Dios despiertos al deseo de abrir “las
Puertas de la Nueva Ciudad.” Te extrañamos Padre Concho.

Por: Miguel Rojas Candelario
Al son de nuestra sabrosa plena, cientos de pleneros se dieron cita en la histórica
calle la Estación del pueblo de Dorado para rendirle un merecido reconocimiento al
declamador y compositor Juan Antonio Martínez, conocido como ‘EL Brujo de
Dorado”. El grupo de pleneros salió desde la calle la Estación para llegar hasta la
casa del declamador con quien recorrieron varias calles del pueblo al son de la plena.
Este humilde declamador de versos negroides comenzó a darse a conocer junto al
grupo de Igor “Xavier” Rivera y sus Tambores Batá. Con ese grupo el “Brujo” perfeccionó sus oídos y manos para ejecutar el chéquere, el batá y el güiro.
Entre los pleneros se encontraban los organizadores de la actividad: Tito Matos y
Richard Martínez. Todos los pleneros llegaron hasta la Placita de los Doredeños
Ilustres para allí reconocer la labor de este doradeño. El Hon. Alcalde, Carlos López,
hizo entrega de una placa al homenajeado. Entre otros obsequios recibió una hermosa serigrafía.
La sensación de la tarde estuvo a cargo de Juan A. Martínez, “el Brujo”, cantando
plenas junto a Tito Matos y varios pleneros y recitando versos negroides. Sus familiares y amigos le recibieron con calurosos aplausos. La actividad alcanzó su mayor
nivel con la música de los Pleneros del Coquí, que encendió el festejo en honor a este
destacado doradeño.
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COMUNIDAD

NUESTRA GENTE

Por: Pedro Vázquez Castro

Jorge Luis Avilés es un amigo personal que yo admiro grandemente, no sólo por los favores tan grandes
que le hace a todo el mundo por igual, sino porque
es de esas personas que ha nacido y ha tenido grandes retos durante su vida. Jorge vivió durante sus
primeros años en una barriada de San Juan que fue
famosa por su nombre de “El Fanguito”. Le decían
así porque no tenía aceras y las casas estaban prácticamente erigidas sobre el fango. En aquellos
tiempos El Fanguito no gozaba de tener buena
fama. No obstante, en aquella época no existía la
droga, y lo más malo que se conocía de esa gente
era que eran belicosos o “peleones”, como decimos
en Puerto Rico. Pero sabemos que el famoso
Fanguito dio muchos hombres y mujeres de provecho para Puerto Rico ya que de allí salieron muchos
que luego se hicieron profesionales y comerciantes.
La madre biológica de Jorge, cuando éste nació, lo
dejó a cargo de un matrimonio anciano. Su madre
de crianza era una viejecita de fuertes convicciones
que imponía disciplina casi militar, y fue así que él
fue criado con una aguda disciplina de trabajo y de
moral. Jorge tenía que ser honrado y trabajador
para poder ganarse el pan al que todo niño tiene
derecho en la vida. Durante sus primeros años Jorge
desempeñó varias tareas tales como: lustrador de
zapatos, cocinero, vendedor de periódicos y luego
fue contratado para trabajar en un restaurante en
donde terminó como gerente siendo muy joven.
Aprendió a cocinar desde su niñez y le leía pasajes
de la Biblia a esa madre de crianza, a quien él quiso
en la vida más que a nadie.
No obstante a todos sus pesares, Jorge siente la
necesidad de ver el mundo, de ser completamente
autosuficiente, y de hacerse un hombre de mejor
provecho, y para conseguirlo se enlista en el ejercito de los Estados Unidos siendo aún un joven de 18
años de edad. Esta decisión lo lleva a ir a Vietnam
en los peores años de aquella guerra. Cuenta Jorge
que cuando llegó a Vietnam aquello parecía un

“Jorge

{ Avilés

infierno dantesco porque en el mismo avión en el
que llegó con los otros soldados, dejándolos ellos
vacío, metían las famosas bolsas negras de los
muertos y una caravana de heridos y mutilados, la
mayoría en sillas de ruedas o muletas, eran transportados de vuelta hacia los Estados Unidos. Jorge
cuenta que tan pronto pisó Vietnam lloró y pidió la
ayuda espiritual de un sacerdote al ver aquella
escalofriante escena. Así pasaron varios años en los
que Jorge aprendió desde su tierna juventud lo
fuerte que es la vida. Pero nos ha contado que se
adaptó tanto a aquella vida que llegó a pedir que lo
enviaran a Vietnam durante otro turno de “duty”,
que era como se llamaban las estancias de un año
en Vietnam. Así fue que Jorge enviaba dinero para
su madre de crianza.
Estando en Vietnam Jorge no soportaba abusos contra niños y ancianos. Nos cuenta que vio cosas que
es mejor no contarlas, y que se metió en no pocos
líos por defender a los pobres. Disfrutaba de dar
raciones a la gente y siempre estaba dispuesto a
ayudar a quienes lo necesitaran. Jorge no tuvo que
matar a nadie en la guerra, pues su ocupación militar no requería su presencia en el frente de batalla. Debido a sus altos principios de moral, Jorge no
hizo uso de drogas ni abuso del alcohol en Vietnam.
Cuenta que aquellos que abusaron de las drogas y el
alcohol eran los que morían primero, porque al creerse superhombres enfrentaban los ataques y las
balas del enemigo como si no les fueran a hacer
daño alguno. Otros, cuando salieron de Vietnam, la
droga y el alcohol acabaron por destruirlos. Pero
Jorge nunca cedió a la tentación de probar las drogas ni de volverse un alcohólico, no obstante, esto
no impidió que el episodio de la guerra lo impactara de por vida.
Jorge Luis se destaca como escritor y poeta desde
muy joven. Al salir del ejercito trabajó escribiendo
artículos de revistas en New York. Se casó siendo
joven con la madre de sus únicos dos hijos y parti-

”

Luis

cipó en varias organizaciones cívicas. También fue
Presidente
de
la
Sociedad
de Autores
Puertorriqueños por varios años, una organización
fundada por quien y fuera su primer Presidente, el
famoso escritor Enrique Laguerre.
Posterior a la guerra, Jorge escribió varios libros de
cuentos y poemas. Y todo esto lo hizo mientras
atendía a sus hijos, sus deberes, y muchas actividades. En esta etapa de su vida Jorge intercalaba sus
actividades dedicándose a escribir. Sus escritos son
un reflejo de su alma, y también escribió varios
libros en los que el autor principal vivía y pensaba
como él. Jorge se reflejaba en sus libros. Sus escritos son muy interesantes para quienes deseen
entrar en la mente de un veterano que vivió experiencias traumáticas y venció ser destruido por
ellas.
Actualmente Jorge está casado con una maestra llamada Norarda y vive en Bayamón. Su hogar es un
paraíso de amor. Jorge tiene a cargo también un
perro y una cotorra, y se ocupa de su patio en donde
siembra y prepara jardines muy preciosos. Jorge
nunca se está quieto, y además de cuidar sus jardines se ocupa constantemente en hacer favores a
todos aquellos que lo necesitan. También se ocupa
del reciclaje, se ocupa por sus dos hijos (varón y
hembra) ahora profesionales. Es un “handyman”
muy diestro y tiene muchas herramientas en su
taller. Le gusta la naturaleza y su casa tiene un
enorme patio que parece un bosque con jardines. Yo
considero a Jorge como un ejemplo de superación y
de buenos principios. Viste bien y su hogar está
inmaculadamente ordenado. Norarda lo ama mucho
y ella es una cocinera que muchos chefs de cocina
envidiarían. Me place mucho conocerlo y lo admiro
de todo corazón. Para mí, él se merece el premio
del padre del año, además de muchos otros premios
que se merece. No obstante, una alma humilde no
ansía premios. No creo que los necesite para ser
quien es.
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Héroes de hoy
Por: Guillermo Ortiz Acevedo
Hoy, me siento esperanzado por lo que estoy viendo en mi sociedad. A la negligencia social de
nuestros gobiernos; entiéndase tanto el insular
como el municipal, estoy viendo un resurgir en
los sentimientos por sus semejantes inmediatos
en nuestras comunidades. Esto, en momentos
difíciles económicamente hablando como los que
vivimos hoy. Como si poco a poco nuestra sociedad está saliendo de lo que este servidor llamó
dos años atrás, el “Síndrome de NSP” (No Sentir
Pertenecer – y a no pertenecer, no impórtale
nada). Hoy, más y más, veo esfuerzos comunitarios a favor de causas y personas conocidas con
causas benéficas, ambientales y/o de salud. Estos
esfuerzos son liderados por personalidades con
atuendos y/o disfraces vistos y muy llamativos.
¿Héroes, quizás? Pues yo los llamaría así, porque
están dando la lucha por los males que aquejan
nuestra sociedad; tanto ambientales, benéficas
como de salud.
¿Cómo reconocerlos?
Pues, casi siempre están vestidos con colores o
uniformes sean estos una combinación de rojo,
blanco y azul o amarillo y verde o tal vez chinita
y negro; cuales sean esos colores, todos los tendrán puestos en esos momentos. Una especie de
grupos de superhéroes, paladines de la justicia y
luchadores de los males.
¿Aún no has podido identificarlos?
Pues casi siempre se reúnen a combatir esos
males los fines de semana. Como los superhéroes
de las cómicas y películas tienen identidades
secretas y otras vidas seculares. Su labor la realizan en espacios abiertos donde puedan asistir las
personas interesadas a ayudarlos. Cuando se
conocen de esta manifestación casi siempre se
deja conocer y las personas van a presenciar su
ejecutorias.
¿Todavía no han podido identificarlos?

Combaten esos males con herramientas extrañas;
largos palos esferas de todo tipo, guantes de
cuero y algunos hasta sin ningún tipo de protección.
¿Pero aún no los ha visto?
Pero viven en sus comunidades. Fíjense bien en
los próximos fines de semanas cuando se anuncie
una actividad de beneficencia (cual sea) y observen quienes (de sus comunidades) salen de sus
casas con atuendos y/o disfraces extraños y sígalos. Se sorprenderán y hasta le dará con unirse al
esfuerzo de estos.
¿Aún no han podido identificar quiénes son los
héroes de Hoy?
Pues se los diré. Son todas esas personas que
organizan, llevan a cabo y participan todos esos
torneos, carnavales deportivos y actividades de
todo tipo para las diferentes causas.
Ah! pero Guillo, esa gente no son héroes.
Si en el transcurso de este artículo estabas de
acuerdo conmigo sobre la labor que estas personalidades hacen en nuestra sociedad en beneficio de la misma; en todos los aspectos, estos son
verdaderos héroes. Que estén vestidos con uniformes de equipos de pelota, baloncesto y/u
otros no los hace menos héroes sino que los define como tales para mí. Así, que cuando vea estas
personas dirigiéndose los fines de semanas a una
de estas actividades, parques, canchas; acompáñelos y contribuya con su “granito de arena”.
Yo me siento orgulloso que mi Barrio de Sabana
Hoyos de Vega Alta, tiene varios Grupos de
Héroes, incluyendo uno en mi Sector Villa Laguna.
En mi lugar de trabajo hay compañeros de diferentes comunidades y pueblos han organizado
varios grupos y equipos con similares propósitos.
Es tiempo de que cada comunidad, urbanización,
barrio se unan al esfuerzo de estos Héroes.
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A Rubén E. Morales Rivera, de
parte de un amigo

Un Maestro en la ejecución y
la dirección

Cuando comencé mi primer año como estudiante universitario tuve la oportunidad por las tardes asistir a los
ensayos que se realizaban en el Teatro de la UPR previos
al Festival Casals que allí se celebraba. Disfrutaba
sobremanera ver al maestro Casals pese a sus 85 años de
edad desplazarse por el lugar tomado de la mano de su
esposa Martita para ante los ojos de todos milagrosamente transformarse en un juvenil conductor a los primeros acordes de la orquesta. La reverencia con que
los músicos respondían a los reclamos del maestro, llamaba mi atención. Su varita mágica de director guiaba
al grupo de forma armoniosa por los intricados vericuetos de la obra ensayada. Cada sección de la orquesta
tenía su líder que seguía las recomendaciones del
Maestro con el solo movimiento de su batuta. Músicos
de todas las latitudes separaban de su tiempo para
ponerse a la orden de aquel genio de la música y defensor de la libertad. Era un privilegio ser dirigido por él.
Mi experiencia fue aleccionadora pues pude ver que la
mano de un maestro, no importa las diferencias de
edad, idioma, color, sexo no impiden la comunicación
que debe existir entre un buen “dirigente” y sus subalternos. El solo gesto de una mano, una mirada, un
movimiento es parte del lenguaje de la comunicación
que los líderes experimentados usan para llevar la conducción de una obra.
Comparo esa excelencia de don Pablo con la que tú,
Rubén a través de los años has gestado en la dirección
de nuestra cooperativa. La vitalidad, compromiso,
entrega y carisma siempre han estado presentes en tu
gestión y forman parte de tus cualidades como conductor de esta empresa. Ante situaciones adversas has
sabido salir adelante y ser creativo y como Albizu crees
que “tan pronto un hombre se refugia en el fatalismo es
porque ha dejado de pensar”. Para ello has ejercido la
virtud de la humildad y fiel a la obediencia los Cuerpos
Directivos han entendido que la obediencia no es sumisión, sino el ejercicio de la humildad; virtud exclusiva
de los hombres libres y seguros de sus capacidades. Los
éxitos compartidos en los años que llevas conduciendo
esta empresa son testimonios de ello.
Al concluir este año económico, te felicito a ti, a todo
el Personal Gerencial, empleados por los éxitos de este
año. Porque han sabido capear los vientos de la tormenta de la incertidumbre que permean en nuestra
sociedad y empresas.
En el día de tu cumpleaños, tan importante para ti y tu
familia, permíteme ser parte de los que junto a ti comparte tus triunfos, tus desalientos; tus sueños porque
CREES, AMAS y ESPERAS.
Benjamín Negrón-Director
1 de diciembre de 2009
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Los médicos que hacen honor al
“Juramento de Hipócrates”

Por: Lucy Flores

Si nos dejáramos llevar por las directrices que nos da el corazón, realizaríamos
las encomiendas que Dios no da al nacer. Muchas veces, cuando los niños(as)
entre los siete y ocho años están jugando, los escuchamos decir: Cuando sea
grande quiero ser bombero, policía, maestra, enfermera, veterinario y hasta
políticos quieren ser. Te preguntas, ¿de dónde ese muchacho sacó eso?
¡Sencillamente! Esas son las profesiones que nuestro Creador ha escrito en el
libro de la vida de cada ser humano. Nos graduamos de escuela superior y
cuando llega el momento de ir a la universidad, muchas veces nos arrepentimos de estudiar por temor a fracasar o por falta de recursos. Pasa el tiempo
y nos entretenemos haciendo otras cosas, pero en algún momento, Dios te dará
una nueva oportunidad de estudiar y estudiarás lo que querías. ¡Así estaba
escrito en el libro de tu vida!
Yo, personalmente, doy fe de eso, ya que desde niña tenía el don de hacer historias fabulosas en mi mente. “Don es el arte de crear.” En la adolescencia
cambié el arte por el deporte, pero éste se quedó en una esquinita de mi
mente, esperando que en algún momento me diera cuenta que estaba ahí y volviera a crear grandes historias. ¡Así fue! He vuelto a escribir, porque ser escritora estaba escrito en el libro de mi vida. Pero no es de mí de quien quiero
escribir; hoy quiero que conozcan al Dr. Ramón Gerena, el médico preferido de
los hombres y mujeres de la tercera edad de Levittown, Toa Baja, y sus barrios.
Todos lo conocen y lo admiran por ser uno de los pocos médicos de familia que
aún existen en nuestra patria. Lo llaman San Gerena, porque atiende a sus
pacientes con cariño y siempre descubre de dónde provienen sus males. ¡Ah!
Cuando no tienen dinero para comprar los medicamentos, le regala muestras
de medicinas que le dejan los propagandistas médicos.
Nació en Lares (pueblo que admiro), el 7 de agosto de 1948. Hijo del licenciado, poeta, compositor y violinista Gaspar Gerena Bras y la Sra. Eloísa Delgado.
Cuando tenía seis años, su padre fue nombrado Fiscal en San Juan y tuvieron
que mudarse para el área metropolitana, a la calle Las Flores en Santurce. Ser
hijos de un fiscal no era nada fácil. El y su hermana no podían salir a jugar con
los niños de la calle, por temor a que alguien le fuera a hacer daño, pero a
Raymond no le importaba porque en su casa tenía el amor de sus padres, la
música, la poesía y sus primos para jugar a “las mamás y los papás”, y él ser el
médico. Siempre le decía a su madre: “Cuando sea grande quiero ser médico”
(estaba escrito en el libro de la vida). A los siete años lo matricularon en primer grado en el Colegio San Jorge, donde, desde el principio, demostró una
gran inteligencia.
Cuando tenía ocho años su padre compró un yate y los fines de semana salían
a navegar por las islitas cercanas a Puerto Rico. El contacto con el mar despertó su amor por la naturaleza. Entre músicos, poetas y marineros, viajó su

infancia en las alas de los años, para darle paso a un joven sensible, amante de
las artes y la naturaleza.
A los 18 años conoció la alegría de ser padre. En una relación de estudiantes,
que terminó en casamiento, nació su primogénito, al que llamaron Raymond
Gerena, Jr. Ser padre era un sentimiento maravilloso que llenaba su espíritu
de una alegría inmensa… ya que era estudiante, su padre se encargó de la
manutención del niño para que él continuara con su sueño de ser médico.
En mayo de 1968 se graduó de cuarto año con altos honores en el Colegio San
Jorge y en agosto empezó a estudiar en la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras. En 1972 terminó su bachillerato en Biología y se marchó a estudiar medicina en la Universidad Autónoma de México.
Cuando estaba terminando sus estudios, surgió la oportunidad, junto con un
grupo de amigos estudiantes, de entrar a la selva del Estado de Chiapas para
brindar los servicios médicos gratuitos a los indígenas. Allí le practicó el parto
a una mujer muy pobre que “parió gemelos”. Cuando la mujer se enteró que
había dado a luz gemelos, empezó a llorar y le dijo que no podía quedarse con
los dos niños, porque ya tenía ocho. Entonces él le propuso que le regalara uno
de los niños, a lo cual ella accedió. Se llevó al niño y lo adoptó legalmente con
el nombre de José Ramón Gerena. En 1976, ya graduado, regresó a la isla con
su hijo.
Hizo el Internado en el Hospital Regional de Bayamón. Luego fue nombrado
Director Médico del Hospital de Cataño pueblo. Su buen trabajo lo ayudó a ser
nombrado Director Médico del Programa Madres y Niños de la región de
Bayamón, el cual tenía a su cargo once pueblos. Con el pasar de los años decidió retirarse de la práctica publica y establecer su oficina privada. Consiguió
un local en Levittown y allí habilitó su oficina. La voz de que en el área había
un buen médico se regó como pólvora y empezaron a llegar los pacientes.
“Unos traían a otros”.
En el 1984 nació César, su tercer hijo, y dos años más tarde nació Eloísa, su
única hija. En 1990 contrajo matrimonio con Zoraida Rosario, una joven leviteña, procreando en la relación a un niño maravilloso llamado Raymond Daniel
Gerena. En el año 1996 el Reverendo Jorge Rascke hizo un viaje misionero a la
selva del Estado de Chiapas y el doctor Genera cerró su oficina para acompañarlo y brindar su servicio de médico voluntario a los indígenas. Volvió al lugar
donde trajo al mundo a su hijo José Ramón. Trató de conseguir al hermano
gemelo de su hijo, pero fue imposible porque el joven estaba en el ejército.
En octubre del 2005 tuvo una intervención quirúrgica de corazón abierto.
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Ritmo y sabor en el
decimoséptimo
Festival del Panapén
Por: Miguel Rojas Candelario

Ante un público entusiasta se llevó a cabo el Decimoséptimo Festival del

Panapén en el barrio Sabana Hoyos de Vega Alta. Este magno evento coordinado por Randy Torres junto a un grupo de colaboradores dio muestra de
la importancia de servir a la comunidad. Cientos de adultos y niños disfrutaron de una diversidad de actividades entre ellas exhibición de artesanías, música, lucha libre y los kioscos con sabrosos recetas a base de panapén entre las que llamaron la atención del paladar de los asistentes los
sabrosos bizcochos y flanes y los tradicionales y riquísimos rellenos.

La música cristiana tuvo cabida el primer día de esta celebración en las
voces de Renny y su Orquesta y las orquestas Nabot y Restauración. El vierEn ese momento tan difícil en su vida, lo acompañaron sus seres queridos.
Me cuenta Ivette, su secretaria de muchos años, que sus pacientes continuamente llamaban a la oficina preocupados, pensando que su médico y
amigo había muerto. Gracias a Dios la operación fue exitosa y al mes ya
estaba atendiendo a sus pacientes de la tercera edad. En marzo del 2006
remodeló el edificio contiguo a su oficina para que sus pacientes pudieran estar cómodos mientras esperaban. En su tiempo libre se va al mar,
para estar en contacto con la naturaleza y así poder liberar las tensiones
del trabajo. Hoy, junto a su compañera Zoraida, ha aprendido a amar al
Señor Jesucristo y darle la gloria.
Su hijo, Raymond Gerena Jr. es técnico de Rayos X
César estudia medicina
Eloísa estudia Ciencias Naturales
Raymond Daniel es un virtuoso del violín, lo cual heredó de su abuelo paterno
No quiero terminar mi escrito sin antes rendir un merecido homenaje a
los médicos que hacen honor al “Juramento de Hipócrates”.
En Vega Alta, al Dr. Jaime Acosta Velarde y a Celestino López, don Tino,
que aunque solo era un “médico practicante”, hacía su trabajo con amor.
En Bayamón, al Dr. Hiram González; en su honor la calle Comerío lleva su
nombre. Al doctor Rodriguito, médico en el Hospital Municipal y Alcalde
de Bayamón para ese tiempo. En Toa Baja al doctor Vázquez y al doctor
Carrión. En Toa Alta al doctor Ortiz. Esos grandes médicos están en el
cielo morando a los pies del Señor Jesucristo.
A todos los buenos médicos de Puerto Rico que hacen su trabajo con amor,
mis felicitaciones. Los exhorto a ayudar a los más necesitados, como lo
hacían esos grandes médicos que los antecedieron.

nes fue noche de Reguetón y un show de bailes con Levin y Rubio, el Mena,
el polifacético Falo y los Sobrinos y Clave Z.

El sábado ante una nutrida concurrencia se presentó el Ballet Folklórico
Dacamatún con un espectáculo fabuloso donde la coreografía, los ritmos de
la Bomba y el sabor de los tambores corría por la sangre de los presentes
que al compás de los ritmos movían sus caderas. A pesar de que la onda
tropical derramó sus fuertes lluvias la audiencia no abandonó el espectáculo. Durante esa noche se hizo reconocimiento a varias a personalidades
con sendas placas por el grupo organizador. La actividad concluyó con el
famoso Pedro Conga y su Orquesta.

El domingo, día de cierre del festival, fue el Día de los Salseros. Las actividades comenzaron temprano en la tarde con un show de lucha libre. Le
siguió la agrupación de Jessy Calderón y el Son del Toa. Rápidamente con-

tinuó la Orquesta Planté Bandera con sus líderes Wito López y el vegalteño Puchito Rosendo. Esta agrupación puso a bailar a los presentes con la
salsa gorda que interpretó magistralmente. Le siguió la orquesta de Freddy
Barbosa (el Bacalao). El festival terminó con broche de oro con la presentación de la sabrosa orquesta de Don Perígñon.

Horizonte Cooperativo quiere destacar la labor incansable de los organizadores. Hubo una excelente organización, limpieza, buena coordinación con
las orquestas y la seguridad de los asistentes. La Policía Estatal y la
Municipal dieron el máximo para garantizar el orden y la seguridad de

todos los asistentes. Queremos reconocer sobre todo la labor del Comité
Organizador y su Presidente, Randy Torres.
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Comerciantes
EN VEGACOOP
añadimos valor a
tu negocio...

Estamos preparando un Directorio para ayudarte a promocionar tu negocio. El mismo circulará
en las ediciones de Horizonte Cooperativo. Este servicio es gratuito para nuestros socios.
Ciertas restricciones aplican.

Solicita hoy mismo, enviando la información a comercio@vegacoop.com
Nombre

:___________________________________

Nombre del negocio

:___________________________________

Teléfono del negocio

:___________________________________

Descripción del negocio

: ________________________________

Número de socio
Dirección

Correo electrónico
Portal

:___________________________________

:___________________________________

:___________________________________
:___________________________________
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VEGACOOP INFORMA

El secreto de la
entrevista de
empleo

Vivimos momentos cuya competitividad
en el mercado laboral es agresiva, aún
más cuando las ofertas de empleo son
limitadas, resultado de la difícil situación económica. Ante tal reto, debemos
emprender un camino que nos lleve al
éxito, a la apreciación y a la inspiración.
Se deben considerar algunos detalles en
la búsqueda de empleo, éstos son:

- Desarrolle su resumé como si fuese un
proyecto de negocio. Recuerde que será
su propuesta de talento.
- Manténganse pendiente a los medios de
búsqueda de empleo. Buscar empleo es
un trabajo.

- Siempre vaya preparado a una entrevista. Debemos aprovechar las oportunidades al máximo. Al lograr conseguir una
entrevista, debemos prepararnos como
si fuera un lanzamiento de algo nuevo,
una audición o una exploración de alternativas para lograr el éxito profesional.
Debe atraer todas las energías positivas
y estar seguro de que realizará un excelente trabajo en la entrevista. Debe
tener en cuenta que la entrevista de
empleo tiene un secreto, uno que le llevará al éxito: éste puede ser conseguir el
empleo o dejar las puertas abiertas para
una oportunidad futura.

- Antes de la entrevista debemos conocer
sobre la empresa que nos ha dado la
oportunidad de entrevistarnos. Podemos
hacer búsqueda de información a través
de la prensa general o especializada.
También, podemos solicitar información
directamente a la propia empresa, en
asociaciones profesionales, en Internet u
otras fuentes. Esta información debe ser
analizada. De esta manera tendremos
una idea acerca de su actividad, la
importancia en el sector económico al
que pertenece, su imagen, su progreso y
su futuro. Durante la entrevista, debemos prestar especial atención a la comunicación no verbal, en otras palabras,
aquellos gestos que manifiesten tensión,
impaciencia o dudas.

- Debemos evitar divagar: es necesario
establecer los objetivos e intentar convencer al interlocutor de las cualidades
que poseemos y del entusiasmo. Es necesario permitir que el entrevistador dirija el proceso. Podemos provocar preguntas que se puedan aprovechar para mostrar conocimiento del sector. Siempre
debemos emplear términos positivos.
-Al concluir la entrevista, es necesario
que evaluemos la experiencia y el éxito
de la entrevista, identificando los aspectos positivos y negativos del encuentro.
Llegue a sus conclusiones, señalando los
puntos a mejorar en otras entrevistas.

Rhonda Byrne en su libro ‘’El Secreto’’
nos dice que cuando uno no se siente
bien consigo mismo, está en una frecuencia que atrae a más personas, situaciones y circunstancias que continuarán
haciendo que se sienta mal. Debe cambiar de enfoque y empezar a pensar en
todas las cosas maravillosas que hay en
usted y observar sus aspectos positivos.
Así que cuando tenga la oportunidad de
conseguir una entrevista de empleo, la
mejor entrevista será consigo mismo.
El ser humano que logra comprenderse y
reconocer sus fortalezas, valores y áreas
a mejorar podrá realizar un mejor trabajo y estar satisfecho con su desempeño.
Debemos tomar en cuenta que cuando
emprenda un reto, un proyecto o tome
una decisión significativa en su vida, lo
más importante es buscar el secreto.

El secreto de la entrevista de empleo es
usted como fuente de energía, lleno de
inspiración y, sobre todo, seguro de su
talento y competencias para el éxito.
Conrad Hilton dijo que: ‘’El éxito parece
estar conectado a la acción, la gente exitosa siempre está en movimiento, cometen errores pero no se rinden’’.
Los autores son consultores en Recursos
Humanos de la firma T&T Management
Group. Para información, escríbales a:
epshrs@gmail.com o
jesuantexidor@gmail.com.
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Oráculo de Dios
Benjamín Negrón Rodríguez

Hace años, tantos que mi memoria ya algo olvidadiza no alcanza a recordar con
detalles un personaje curioso que se desplazaba por las calles de Vega Alta.
Vestía pantalón amarrado con tirillas a la altura de los tobillos, caminaba descalzo y camisa de manga larga abotonada hasta el cuello. Era algo delgado;
creo, que más por el hambre que pasaba que por falta de apetito. Mediría unos
cinco pies tres pulgadas, color blanco, aunque algo tostado por el Sol. La piel
de su rostro la protegía una barba hirsuta en la que predominaban las canas;
un sombrero de fieltro le protegía de los rayos del Sol y de la lluvia. Caminaba
a pasos cortos, algo desganado, su mirada al suelo denotaba la humildad de su
carácter y rehuía toda conversación. Parecía que conversaba con su yo interior
en un monólogo interminable que solo acallaba el ladrido de saludo de algún
perro amigo o de un niño que pasara cerca. Entonces sonreía con la inocencia
del Cristo bíblico; el amigo de los marginados por la sociedad.

cia. Era preciso como un reloj suizo. No desperdiciaba palabras, ni verbos contundentes, electrizantes y sentenciosos. Su mirada alzada al Cielo revelaba la
convicción interna de lo que decía y el propósito de su mensaje apocalíptico.

En su mano derecha unas veces y otra debajo de su brazo llevaba un machete
de los llamados espadín, cubierto con tela para evitar herirse o causar una accidente si alguien le pasaba cerca de éste. Entonces era costumbre de los mayores llegar al pueblo con un machete que le brindara protección contra los salteadores y prófugos de la justicia. Pero para los campesinos, éste era parte de
su vestimenta. ¿Quién no recuerda a Onofre Negrón y su machete afilado por
las calles del pueblo?

El jefe de la Policía, el sargento Federico Cabán, un día le despojó del machete porque consideraba era un peligro potencial para la seguridad física de los
vecinos de Vega Alta. Entonces regresó a su casa, cortó una rama y toscamente
fue fabricando uno de madera. Varios días pasaron antes de que reapareciera.
Entonces regresó con la misma majestuosidad y orgullo. El machete de madera
tenía mango, filo y la forma adecuada al mismo que antes poseía de metal. El
tiempo pasaba y nadie parecía hacer caso a Floro. Para los chicos de aquel
tiempo, era ya era parte del paisaje. La costumbre de verlo deambular y predicar en los diversos tinglados que escogía no tomaba de sorpresa a nadie. Con
el tiempo, la pobreza, la falta de alimentos y la renuencia a aceptar comida de
los vecinos, que gustosamente le hubieran asistido, minó su salud y regresó a
su pequeño abra. Allí la muerte le sorprendió. Lo echamos de menos aquellos
que sentíamos admiración por su inocencia, por sus convicciones, por su mansedumbre y por la figura que asemejaba un Cristo de nuestros tiempos... Para
los niños Papá Dios, como lo llamaban, había muerto. Para mí, un chico de 12
años, un amigo había desparecido para siempre.

Su vida de adulto la pasó como cortador de caña. Comentaban los mayores que
la situación familiar de varios hijos menores, unida a la pobreza y salarios menguados pagados por la Central Carmen, creó una crisis emocional que tuvo como
resultado, perdiera el juicio. Entonces se convirtió en una nueva especie de
Quijote sin Sancho. Ni el lugar en que vivía, algo paradisíaco, llamado por los
vecinos “El Manantial”, suavizaron las condiciones de vida de la familia. El
lugar era propio para el cultivo de frutos menores. Su cercanía a los mogotes
protegía el endeble hogar de las tormentas y la abundancia de agua era aliciente para el cultivo, las labores domésticas de lavado y agua para la familia. Solo
que para Floro y su familia algo le faltaba. Esa paz que todos anhelamos no
existía. Los escasos ingresos producto de un trabajo estacional abonaron la
situación suya. Sin explicación alguna abandonó la familia y se fue a predicar
por las esquinas del pueblo.
Su prédica era en contra de los pecadores, las malas costumbres, los males
sociales y presentaba la figura de Jesús como Salvador y Mesías. Tenía dotes de
orador y su dicción era excelente, su verbo encendido, su mirada alzada al
cielo como si de allí le vinieran las ideas o existiera una conexión con lo eterno que lo convertía en portavoz de lo sagrado. Coincidió en cierto modo con la
campaña de predicación a que fuimos sometidos entonces por los padres
Jesuitas y en especial con el Padre Saturnino Junquera. Siempre predicaba en
la orilla de las aceras, en las esquinas de las calles. Mantenía un equilibrio envidiable entre verbo y acción en la que palabra y movimiento en ese espacio reducido se convertía en un tinglado espacioso. Una vez completaba su mensaje
tomaba unos sorbos de agua de los grifos públicos que existían entonces para
beneficio de los vecinos y visitantes que no contaban con ese servicio. De allí
de trasladaba a otro lugar y hacia lo mismo con la misma energía y vehemen-

Durante sus correrías ejerció un influjo particular sobre mí que le seguía para
escuchar sus mensajes. Me cautivaba las inflexiones de voz, su cuestionamiento sobre la naturaleza humana y propensión al pecado. Como si hablara ante
una multitud gesticulaba vehementemente y usaba su machete como dedo acusador y como espada redentora. No ganó un adepto. Como Quijote sus sentencias y frases eran reveladoras de un alma noble, de un espíritu superior, de
alguien que iba tras una causa noble. Era más importante la palabra que el
aspecto del orador. Como los discípulos abandonó la familia para ponerse al
servicio de Dios en la espera de la Belén Celestial.

Para sus hijos la locura quijotesca de su padre no les sirvió de bochorno, ni amilanó su ánimo de superación. Todos se dedicaron a trabajar desde jóvenes. En
su adultez son ejemplos y se han destacado como seres productivos para este
pueblo. Unos como maestros, otro como tabaquero y empleado de fábrica y el
resto como servidores públicos. La pobreza, y una madre que asumió la responsabilidad que su esposo abandonó por razones divinas, no fueron obstáculo para
estas personas que tenían metas. Hoy la Palabra de Floro Molina, predicada a
los vientos, a la tímida paloma; esparcidas entre los árboles centenarios de
nuestros patios sigue aguardando, sigue pegada a las aceras que le dieron espacio y púlpito. Está en el corazón de sus hijos que son hombres de bien al servicio de Aquel que hizo un llamado a su padre, quizá en un día de reflexión interna, para convertirse en susurro de Dios, en agua pura para lavar nuestra gente
del pecado. Floro adoptó las vestimentas más pobres, el aspecto más sencillo,
el de un jíbaro convertido en un Cristo vivo para decirle a la sociedad de su
tiempo el camino de la salvación. Hoy la semilla esparcida da fruto en sus hijos.
Los caminos de Dios son inescrutables pero su destino está marcado. En el huerto interior del corazón de sus hijos germinó la semilla y hoy se multiplica y da
frutos abundantes.
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DECIRTE ADIÓS

Por: Domingo Rivera Rivera

AS
M
E
PO

CREDO
Benjamín Negrón Rodríguez
Creo en la Libertad
Nacida de Jesús, Padre de todo.
creada allá en los Cielos.
Exalto a los que luchan y batallan
que en cárceles se hallan
porque luchan por ti, por mí, por ella.
Creo en Betances, Ruiz Belvis y en Don Pedro;
en los que perfuman como cedro
con su verbo encendido el suelo nuestro;
Gilberto de Batalla, Rubén como escudero
y en Hostos y Valero, allá en los cielos.
Concebida la Patria por los héroes
de Lares y Jayuya;
bendicen esta tierra tuya
Urayoán, Manolo y Lolita,
proclaman la semilla no está marchita;
sino, germina y que no muere.
Padecida bajo España
hoy en el limbo con Tío Sam se halla.
Nuevos traidores, nuevas cepas
pero nada nos aleja de la meta.
El espejismo hoy nos arropa.
No sabemos si somos qué de qué
si de América o Europa.
Alabado sea tu nombre, Puerto Rico.
Que nazcan de tus valles; de tus picos
los nuevos soles, un nuevo Lares.
Que atesore y enarbole
nuestra Estrella Solitaria
al infinito.

Decirte adiós
Es matar un sentimiento
Una ilusión.
Es morir a fuego lento,
Quemándome por dentro
Por tu adiós.
Decirte adiós
Es sentir cada momento
Que mi corazón
No quiere seguir latiendo,
Porque le faltan tus besos
Y tu amor.
Decirte adiós
Es morir de amor.
Tener un dolor
En el corazón.
Es como un puñal
Que te está matando,
Y poquito a poco
Te vas desangrando.
Es como una herida
Que no cicatriza
Porque con tu adiós
Mi cuerpo agoniza.
Es sentir que el mundo
Se te viene encima
Porque con tu adiós
Se me va la vida.
Decirte adiós
Es morir de amor,
Tener un dolor
En el corazón.

UNA VÍCTIMA MÁS
Por: Domingo Rivera Rivera
No me discrimines porque tengo Sida
Recuerda que tus hijos
También pasean por la avenida
Que aunque estoy enfermo
Lucho por mi vida
No olvides que en el cielo
Hay un DIOS que todo lo mira.
No me discrimines porque tengo Sida
No me tires piedras
Y cuídate de las esquinas
Que aunque estoy enfermo
Lucho por mi vida
No olvides que en el cielo
Hay un DIOS que todo lo mira.
No digas de esta agua nunca beberé
En las manos del Sida
Tu puedes caer
No me discrimines pues no sabes quien
De tu familia lo pueda tener.
No me discrimines porque tengo Sida
Regálame amor, dame tu mano amiga
Recuerda que arriba hay un DIOS que mira
Que no discrimina y es mi medicina.
Una víctima más de esta sociedad
Una víctima más de esta humanidad
Una víctima más de esta enfermedad
Una víctima más de la ignorancia.

A LA VIDA

Adalberto Correa Negrón
Vivimos, porque
la recompensa
es estar vivos papi…
Don Omar

RINCÓN DEL FANTASMA
23VI09
Georgetown

A ti y a tu fantasma resbaladizo
Ahí está, flotando entre la orilla de la mirada. De nuevo
esconde su sonrisa traviesa. A veces me vence el impulso
de volverme, aunque sé que ya no está. Quizás alguna vez
pueda atrapar la niviedad de su traje. Son muchos los quizáses que he perdido.

…aunque el viento
rapidize el cortejo fúnebre
sin monumentos fotografílicos
para el antes y el después
del duelo mañanero.

Sigue ahí -antítesis de sombra- medio paso más atrás.
Señala puentes corroídos sobre prados de giraflores, la
embestida de un ave contra la torre puntiaguda, una orgía
de colores alienados hacia el caos.
Veo. Tal vez ceda a su abrazo. En días como éste me
aguarda la espera.
Me vuelvo y ya no está.
Sólo queda una mancha de tinta entre nosotros.
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… por el frío cedazo
la mirada afilada,
el gesto lo mismo,
y la tarea compartida.
… porque al final nos espera
el hambre silente,
la onomatopeya lúdica,
el giro programado
y la sorpresa momificada.

Vivamos.

SIN PODER ESCAPAR
Mario Ferris

Fotografié tu rostro y se quedó en mis ojos.
Afrodita me tendía una emboscada,
la frecuencia modulada aguijoneaba mis sentidos
melodía tras melodía; era casi medio día.
La luz de luna a pleno sol, de un intenso sol
matizaba el arco iris de la noche anterior;
meciéndose en las ondas, tu voz iba y volvía,
iba, volvía, iba y volvía y me estremecía.
Veo tu espalda salpicada de hermosura
como tarde de otoño en ámbar variable
tu ternura me quema cuando en un verso me miras,
me hace único en el mundo y mi sangre respira.
Mujer de la mirada triste y del iris infinito,
de la sonrisa Mona Lisa, Gioconda entre sombras,
estás en el universo que llega a mi mente.
Es tu presencia en mí, un eco perenne.

LA LLUVIA
Por: Jaime L. Acevedo
julio 2009
Los Santos Cielos han dado la orden.
Unamos las nubes con ritmo y acorde.
Enviemos lluvia a valles y montes.
Para la bestia, y para ti hombre.
Las golondrinas están volando.
Desde los cielos están avisando.
Vimos la lluvia, viene bajando.
Cubran Borinquen, Isla del Encanto.
Llegó de invitado el gran Arco Iris.
Con vivos colores, de imitar difícil.
Tan misterioso como el Apocalipsis.
Es pacto de Dios, con el hombre en crisis.
El sol se intimida y luego se oculta.
Por la danza de nubes en las alturas.
Del ruido del trueno y también la bruma.
Se aparta y dice, den paso a la lluvia.

ARTE y CULTURA
EN TIEMPOS DE VEJEZ
Por: Jaime L. Acevedo
julio 2009
Los lomos están encorvados, pero sus espíritus erguidos.
La lozanía del cabello se ha ido, y sus miradas están cansadas.
Sus temas de conversación preferidos son los tiempos idos.
Y el primer saludo del día es a su amiga el alba.
Su mansedumbre emana de su sabiduría.
Sabiduría que es conocimiento convertido en espíritu.
Ya no hay tiempo para el odio, tampoco para la furia.
Su tiempo ahora es para la calma y para la justicia.
Sus muchos olvidos a veces son simulados.
Pero olvidan para no herir y cierran sus labios.
Es que son discípulos del que fue crucificado.
Y miembros eméritos de la égida de los sabios.
Sus consejos son oro de la Palestina para vidas abatidas.
Y son como el agradable eco del canto de un ruiseñor.
Su vejez es solo una hábil excusa de la maestra vida.
Para acercarlos más y más a su creador.
Son héroes que inspiran a todos al respeto.
Su conocido y extenso legado no tiene límites.
Nuestro refranero es herencia de su testamento.
Y de nuestra cultura son protagonistas y paladines.
Ahora su instinto se inclina más por la ternura.
Y lo aceptan con orgullo que sale del corazón.
Pero aún sus latidos alcanzan las alturas.
Despertando efímeros episodios de pasión.
Pero una vez el sol encuentra su amada luna.
Se une a ella, como un mágico Eclipse Solar.
Y cual carrusel del recuerdo, de niños en su cuna.
Tienen nuevamente el privilegio de amar.
Son maestros de la vida en la escuela concejal.
Con la vocación natural del arte de enriquecer.
A los jóvenes y amantes de su pasatiempo coloquial.
Cuidemos la Edad Dorada, ¡En tiempos de vejez!

Beban agua árboles y plantas.
Sacien su sed, llego su bonanza.
Para estar listas, para la zafra.
Y den su fruto a todas las razas.
No fue Thor el dios del trueno.
Tampoco Cronos el dios del tiempo.
Es nuestro Padre, el Dios verdadero.
Que con su lluvia trae sustento.
Miremos la lluvia por un momento.
Y demos gracias, al Dios verdadero.
Por su bondad y su pacto eterno.
Con Isla Nena, y el mundo entero.
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