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D

istinguidos socios dueños de
VEGACOOP y ciudadanos
puertorriqueños. ¡Se acerca la
Navidad! ¡Ya es Navidad! ¡Toda
nuestra vida debe ser Navidad! ¡El
cooperativismo es Navidad! ¡VEGACOOP es una
eterna Navidad! El acontecimiento universal de
la natividad del “Mesías”,
el “Salvador Prometido”,
es una estampa gloriosa
que se define igual que el
cooperativismo: como
buenas nuevas de justicia
y paz para el mundo.
El mandamiento radiante de amor que alumbra
este evento profético y los
nobles postulados del
cooperativismo atesoran un compromiso común
que vislumbra una calidad de vida mejor. El
cooperativismo es un sistema rehabilitador que
destruye las barreras causantes de la baja
autoestima poblacional, transformándolas en
gestas positivas y en éxitos palpables. En este
sistema socio económico de bien se unifican
talentos y capitales. Éstos luego son administrados
con sabiduría y voluntad por sus socios, líderes
voluntarios y profesionales que los representan.
El cooperativismo es, sin lugar a dudas, una estrella
eterna protectora que nos ilumina y guía hacia
una calidad de vida digna y al desarrollo pleno
de nuestro pueblo.
En nuestro amado Puerto Rico este acto
devocional y festivo se ha convertido en el más
extenso y hermoso del mundo. En él late la
celebración más profunda que nos describe como
pueblo o nación. Los Tres Reyes Magos que visitan
y ofrendan oro, incienso y mirra al niñito Jesús en
Puerto Rico, son elevados al rango jerárquico de
“santos”. Somos el único pueblo en el mundo que
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acostumbra llamar así a los Reyes Magos, o
sea, los Tres Santos Reyes. Estos son
representados por nuestros talladores santeros
montados a caballos de paso fino. El deporte
de paso fino es reconocido mundialmente como
de origen puertorriqueño. Nuestro puertorriqueñizado Rey Melchor es el Rey Baltasar
en casi todo el planeta.
En nuestras navidades es tradición la solución
de enojos y diferencias, visitar familiares y
amigos lejanos, ser buen anfitrión, vestir ropa
nueva, pintar nuestras casas, confeccionar
platos culinarios especiales, decorar nuestros
hogares, escribir cartas a seres queridos, cantar
nuestra música típica, comprar un nuevo…
En esta festividad divina es cada vez mayor
el número de teólogos y analíticos que señalan
y denuncian el alto grado de consumismo que
se ha entronizado en ella. En mi carácter personal, creo que mi pueblo ve la Navidad como
esperanza, realización de sueños y
agradecimiento porque ve en ella la
oportunidad de poder alcanzar un mundo
mejor. Esa ventana abierta los motiva a la
dadivosidad y a la alegría. Nuestro pueblo
convierte la Navidad en el momento ideal para
lavar nuevamente, con los mejores y más
costosos perfumes, los pies del Maestro. En esta
época de paz, de amor y esperanza
VEGACOOP continúa siendo un testimonio de
integración para el cooperativismo
puertorriqueño y un camino de trato justo
donde sus asociados y el pueblo pueden
encaminar sus pasos. En esta Navidad
continuaremos trullando, ¡de tu lado siempre!
Este escrito es un reconocimiento a la Sra. Ana Pilar
Rivera Concepción, líder voluntaria del año 2006,
galardonada por la Junta de Directores de
VEGACOOP, y a todos los líderes voluntarios y
profesionales que honran al cooperativismo
puertorriqueño.
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El 2006, año interesante, año
de realidades para quien tenga
oídos para escuchar, ojos para
mirar y mente para pensar
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Navidad
que vuelve...
Foto: Elizabeth D’Oleo Puig

Por: Rubén Morales Rivera

E

ste año que está próximo a concluir debemos analizarlo y evaluarlo
con detenimiento y mucha profundidad. El 2006 sin lugar a dudas nos
deja la gran oportunidad para repasar nuestra conciencia individual y
colectiva y cuestionarnos hacia dónde queremos encaminar nuestros
pasos. Un año para aprender y para comprender cuánto nos necesitamos
los puertorriqueños los unos de los otros. Se trata de nosotros mismos, quienes
reflejamos en nuestros líderes políticos, cívicos, empresariales y religiosos desinterés
y en ocasiones indiferencia, situación que incide en dicho liderato
y no lo reta.
Siempre que comienza un nuevo año repasamos, aunque sea
superficialmente, estas realidades, pero con el transcurrir de los
días caemos, literalmente, sumergidos en un estado de
complacencia. El cierre gubernamental y su efecto en la economía,
en la moral del país y las consecuencias en la dignidad misma de
nuestro país, la crisis en el sector bancario. Esta última, una crisis
verdadera y sin precedentes, muy bien manejada desde la
perspectiva de los medios de comunicación y de las “autoridades”
locales. Uf, si hubiese sido una crisis del cooperativismo ni me
imagino la reacción de quienes nos fiscalizaban antes. En fin, un cuadro económico
descrito magistralmente por el presidente de la “catedral” financiera de Puerto
Rico, y cito: ”Pésimo”.
Es hora de sacudirnos de la indiferencia y nos apresuremos a reaccionar, nos
ocupemos de nuestras obligaciones y responsabilidades individuales para que
podamos conformar instancias que permitan un desarrollo económico real, práctico,
sostenible, que sirva para llevar felicidad a todos. Puerto Rico no es de los unos y
de los otros y mucho menos de los que secuestran con ignorancia y arrogancia las
posibilidades reales e inteligentes de sacar al país adelante. El cooperativismo
posee las herramientas para contribuir con seriedad, responsabilidad e inteligencia.
Los cooperativistas tenemos una responsabilidad que, según mi criterio, es una
superior. Esa responsabilidad se acentúa en la medida que el liderato voluntario
y profesional de todas nuestras empresas cooperativas no articule, coherentemente,
las estrategias que permitan la acción. Es de fundamental importancia que nos
movamos a la ejecución de los principios y valores que tanto hemos defendido y
hemos predicado. Recordemos que la prédica sin acción es pérdida de tiempo y
de recursos. Puerto Rico nos necesita, necesita la cooperativización de actividades
económicas que permitan una mayor distribución de riquezas. Me refiero a la
riqueza que produce el resultado de economías de escala respecto a costos más
bajos para los consumidores. Es hora de utilizar al cooperativismo como instrumento
eficaz para enfrentar la crisis. Después de todo, algunos se acuerdan de nosotros
cuando el zapato comienza a apretar.
El autor es presidente ejecutivo de VEGACOOP.

Por: Matilde (Mati) Vicent
La estrofa de la canción dice así:
“Navidad que vuelva tradición del año, unos van alegres, otros van llorando”.

R

ealmente, si pensamos en las situaciones
negativas que están sucediendo en nuestra
isla –como el maltrato a los niños y
envejecientes, la violencia familiar, la ola
criminal rampante, la corrupción en
nuestras instituciones, el impuesto sobre la venta y uso
(tanto a nivel estatal como municipal), el alza en los
precios; y si nos trasladamos al plano personal e individual, las pérdidas que hemos tenido tanto material
como el perder seres queridos– a la verdad que es
para ponerse a llorar.
Sin embargo, si vemos las cosas positivamente podemos recibir la Navidad
con alegría. Primeramente, tenemos que pensar el verdadero significado de
la misma: el nacimiento del niño Dios, quien se hizo
Abraza la
hombre y se entregó para redimirnos de nuestros
Y Él hizo esto por amor, por lo tanto nosotros
Navidad y pecados.
debemos reciprocar ese amor dedicándole tiempo a
disfrútala de Él y compartiendo en unión con nuestras familias y
prójimo. La Navidad se convierte entonces en
la forma que nuestro
un dar más que recibir, en un perdonar más que ser
corresponde. perdonado, en un brindar alegría más que ocasionar
tristeza.
Querido(a) lector(a), te invito a que hagas la diferencia en esta Navidad,
conciénciate sobre el maltrato infantil, el maltrato a envejecientes y la violencia
familiar. Si tienes hijos(as), padres, abuelas y abuelos examina de la forma en
que te estás comunicando con ellos y cómo los estás tratando. No alientes la
corrupción, ya sea en tu trabajo u organización. No compres artículos que
sospechas son robados aunque resulten más baratos. Practica la sobriedad,
una de las reglas de los pioneros del cooperativismo de Rochdale. Recuerda
que puedes hacer muchas cosas, pero con moderación. Si has perdido a
seres queridos, recuérdalos con cariño, pero no te sumerjas en la depresión.
Entiende que estos han dejado de sufrir de la enfermedad que convalecían
y aunque resulte doloroso es mejor recordarlos que verlos muertos en vida.
Abraza la Navidad y disfrútala de la forma que corresponde. Nosotros en
VEGACOOP y Horizonte Cooperativo te deseamos una muy feliz y te
recordamos que estamos, ¡de tu lado siempre!

Presidenta de la Junta Editora de Horizonte Cooperativo.
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¡Felicidades!...
Agradecemos su patrocinio a
nuestros productos de
ahorro y crédito durante este
año. También esperamos
servirles en cualquier asunto
financiero este próximo año.
Por: Orlando Ramírez

E

ste artículo es para felicitar a todos los socios y
público en general por estas navidades y
desearles que tengan un 2007 exitoso y de
paz. Este año 2006 no ha sido muy
satisfactorio en muchas áreas (social,
económico y político). Sin importar todo lo que ha
pasado debemos darle gracias a Dios por un año más.
Al cierre de esta edición estaremos haciendo un receso
a nuestros artículos de economía por área y del regreso
a la escuela, para esperar el modo final que aplicarán
el “Sales Tax”.
Agradecemos su patrocinio a nuestros productos de
ahorro y crédito durante este año. También esperamos
servirles en cualquier asunto financiero este próximo año.
Gracias y VEGACOOP está, ¡de tu lado siempre!
EXITOSA 2DA FERIA DE
AUTOCOOP DE VEGACOOP
Durante la semana del 31 de octubre al 4 de
noviembre estuvimos presentando la 2da Feria de
AutoCoop de VEGACOOP en el estacionamiento de Mr.
Special de Vega Alta. Las marcas y dealers presentes
fueron:
• Nimay Suzuki
Carr. #1 Marginal Hato Tejas, Bayamón
• Tocars Toyota
Carr. #1 KM 16.6 (al lado Urb. Covadonga) Toa Baja
• Metro Mazda
• Cabrera Hermanos - Nissan
Carr. #2 KM 82.2, Arecibo
• Bebo & Mike – Mitsubishi
Carr. 174 KM 2.1 Centro Industrial Minillas, Bayamón
También se mantuvo música todo el tiempo
con: Domingo “Juniquín” Figueroa, la
Rondalla de Niños del Bo. Maricao, la
orquesta de Víctor Blass y un disk jockey.
Hubo transmisiones en vivo por Radio Hit
1250 AM (Miércoles de lotería y algo más,
con Carlos Ortiz) y por Z93, con “El Bonsái”.
Le damos las gracias a todos los visitantes
y los esperamos en la próxima. Recuerda que
un buen interés en financiamiento de autos lo
encuentras en VEGACOOP.

y gracias por el
respaldo del
2006

Celebremos Navidad dando gracias
por el milagro de cada día
Por: CPA Nancy López

¿

Te imaginas levantarte todos los días sabiéndote
parte de un archipiélago bendecido que recibe
el radiante sol por el Este y goza de un
atardecer espectacular por el Oeste? ¿Te
imaginas respirando un aire fresco provisto por
una frondosa vegetación, de brillante verdor y
espeso follaje? ¿Te imaginas sabiendo que en un límite de 100 x 35 millas puedes
posar tus cansados pies en las frescas aguas del Mar Caribe o del Océano
Atlántico? ¿Te imaginas sabiéndote socio de una de las empresas netamente
puertorriqueñas de mayor estabilidad económica; una empresa que sirve de norte
a muchas empresas cooperativistas en Puerto Rico?
Dejemos de imaginar y con los pies en la tierra demos gracias a Dios porque
todo eso lo tenemos. No pienses que me he vuelto loca o que estoy alucinando,
simplemente te estoy diciendo que es hora de dar gracias a Dios y celebrar una
hermosa Navidad reconociendo todo lo que tenemos. Sé que los días que vivimos
no están exentos de problemas, enfermedades, tropiezos, en fin de todas las
cosas necesarias que nos podrían hacer desistir de seguir luchando. Pero del
mismo modo esos días están llenos de sol, de aire, de los sentidos que nos permiten
ver y apreciar, oler, saborear, escuchar, tocar y tener corazonadas que nos pueden
guiar a buenas decisiones.

¿TE HAS PREGUNTADO?
• ¿Cómo puede José Feliciano (cantante) disfrutar de un juego de pelota sin
verlo?
• ¿Cómo pudo Tony Meléndez (guitarrista) tocar las más hermosas melodías al
papa Juan Pablo II sin tener sus manos? Los periodistas Ie preguntaron que cuál
era el mayor milagro de Dios, y él sin titubear Ie contestó: “Cuando yo veo a la
gente alzar las manos... para mí ese es el mayor milagro”.
• ¿Cómo pudo Hellen Keller en el 1904, a sus 24 años, graduarse de Radcliffe
con un Magna Cum Laude siendo la primera persona ciega y sorda que se
graduó de dicho colegio?
• ¿Cómo pudieron los pioneros de Rochdale darle rienda a su “sexto” sentido y
forjar una visión que nos tiene hoy a nosotros de pie frente a los embates
económicos, con una empresa como VEGACOOP con $230 millones en activos
y sobre 33,000 socios?
Tenemos mil y una razones para disfrutar esta Navidad de manera especial.
Proclama cada día las gracias a Dios por todo lo que tienes y proclama con más
fuerza aún las gracias por aquellas cosas que quieres pero que tus ojos aún no
han podido observar pero que descansan en la voluntad divina.
Celebra la Navidad junto a los tuyos, abrazando a unos y a otros deseándoles
un porvenir próspero, pues tú y yo sabemos que todo lo que pedimos con fe en
nombre de Jesús, nos será concedido.

Tenemos mil y una razones para disfrutar esta
Navidad de manera especial. Proclama cada día
las gracias a Dios por todo lo que tienes y proclama
con más fuerza aún las gracias por aquellas cosas
que quieres pero que tus ojos aún no han podido
observar pero que descansan en la voluntad divina.
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Becas
VEGACOOP
2006

ARRIBA: El Comité
Educativo de
VEGACOOP
organiza y dirige los
trabajos del
Programa de Becas.
De izquierda a
derecha: Carmen
Berríos, Pedro
Barbosa, José R. Rey,
Nuris Vega
(presidenta) y Ana
Rodríguez.
IZQUIERDA: La
asistencia de padres
y estudiantes fue
extraordinaria.

149 estudiantes beneficiados

Becarios de nivel elemental

Por: Nuris Vega

El Sr. Luis Raúl
Nieves Román,
presidente de la
Junta de Directores
de VEGACOOP, se
dirigió a los
presentes.

El Sr. Rubén Morales
Rivera, presidente
ejecutivo de VEGACOOP,
mientras entregaba la
beca al estudiante de
nivel doctoral,
Otoniel Díaz Nevárez.

E

l sorteo de becas fue celebrada por el Comité de Educación el 11
de octubre en la oficina de la Junta de Directores, y fueron entregadas
en el Centro de Convenciones de Vega Alta el 3 de noviembre a las
7:00 pm. En la reunión del sorteo estuvieron presentes el Comité de
Supervisión, el Sr. Bonilla (oficial de cumplimiento) y el presidente
de la Junta de Directores, Sr. Luis R. Nieves Román.
Presentamos a ustedes la distribución de los 149 estudiantes becados que
fueron agraciados en este sorteo, en donde participaron alrededor de 500
estudiantes de todos los distritos que componen nuestra Cooperativa.
Nuestra felicitación a todos los ganadores y les exhortamos a todos los
estudiantes de alto aprovechamiento académico a que continúen participando.
VEGACOOP, ¡de tu lado siempre!
La autora preside el Comité de Educación de VEGACOOP.
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ESTUDIANTES BECADOS POR VEGACOOP
NIVEL ELEMENTAL
Abimelek Cosme Ramos
Jafet A. Rivera Pedrosa
Jesús D. Piñero Rivera
Mónica S. Lozada Negrón
Gabriel Birriel Ramos
Shanelys Z. Caballero Hernández
Bárbara N. Figueroa Figueroa
Jeissa M. Vélez Jiménez
Jamilet Rosado Butter
Joan M. Delgado
Ebony M. González Nieves
Yaimary N. Sánchez Ortiz
Zulmarie Vega Ramírez
Aideliz González García
Alexander Santiago Robles
Yanira Marie Ledesma
Orlando J. Ramírez Chacón
Tashira M. Cruz Santiago
Naomi Torres Irizarry
Matthew Martínez Medina
Daniel A. Cabrera Camacho
Aryam. M. Álvarez Ramos
Sarai Oquendo Bruno
Stephanie K. Arroyo Natal
Gadiel A. Maldonado López
Alondra Crespo Vega
Yezliane M. Rodríguez Feliciano
Jerameel J. Medina Lugo
Víctor M. Martínez Cruz
Vaneshka l. Concepción Díaz
Grace M. Olivo Ramírez
Erhert J. Hernández Fontánez
Carmen J. Colón González
Emileycha Oyola Cruz
Melanie Sanabria Pérez
Michael Rivera Rolón
Josmarie Rodríguez Díaz
Jesús M. Ramos Marrero
Yelienid Cintrón Quiles
Raquel N. Huertas Rivera
NIVEL INTERMEDIO
Elisandra Hernández Colón
Patricia L. Camacho Maldonado
Iván A. Febus Rivera
Junellie N. Padilla Marrero
Paola Z. Ramos Mercado
Luz D. García Butter
Ernesto J. Escalera Santiago
Pedro A. Colón Rivera
Roselyn Flores Bracer
Damaris López Serrano
Jeitza M. Quintero Hernández
Edwin L. Ponce Medina
Stephanie M. García Rosado
Alexis E. Santana Cruz
Javier L. Albaladejo Otero
Rubén Morales Betancourt
Jariel O. Laureano Cruz
Alahyla M. Rivera Castro
Edwin J. Rosa Rivera
Koralys Pantoja Castro
Amarilys Díaz Franco
Credymir I. Colón Díaz

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

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

Luis García Valle
Victoria Matta Kuilan
Oscar L. Albaladejo Colón
Kiara L. Esquilín Cintrón
Juan. E. Garabito Rivera
Ivette M. Rivera Rivera

Dorado
Dorado
Toa Alta
Toa Alta
Toa Alta
Toa Alta

NIVEL SUPERIOR
Mary A. Caraballo Rodríguez
Jaelyz Meléndez Figueroa
Joana Quiñónez Disla
Lisandra Ramos González
Pedro L. Román Torres
Oscar R. Vázquez Arroyo
Yarlyn Ortega Cintrón
Alexavier López Miranda
Alejandro Rosado Moret
Ezekiel Nieves Avilés
Amy J. Pantoja García
Guelmarie Rivera Pabón
Coraly Sánchez García
Jaime A. Vázquez Dávila
Noemí Rodríguez Santiago
Emmanuel Pantoja Morán
Lizbeth Cancel Pérez
Juan C. Avilés Miranda
Mariela Mercado Marrero
Javet Rivera Montalvo
Alex J. Rosado Bruno
Luis A. Quintero Crespo
Mónica M. Lozada López
Gamaliel Cardona Romero
Isan Maldonado Remigio
Linoshka I. Santana Ríos
Krizia M. Rodríguez Mieles
Magdalis Gregory Rivera
Yesenia Matos Torres
Argenis Martínez Nieves
Edmee D. Figueroa Nieves
Ariana Borges Padró
Jeffrey N. Carrasquillo Vázquez
Gabriela Fonseca Colón
Rahiza González Melecio
Anthony Pérez Charriez
Liz M. Ortiz Hornedo

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

NIVEL UNIVERSITARIO
Claribel Arocho Martínez
Zuleyka Cruz Rodríguez
Leonel López Rodríguez
Taína Hernández Cantres
Baltasar Jiménez Almonte
Gloryann Caraballo Rodríguez
Esdras Gutiérrez Díaz
Benjamín Acevedo Cancel
Cyd M. Colón Colón
Yaritza M. Mojica Soto
Sarimar Natal Navarro
Kirialis Cardona Giboyeaux
Gabriel Cruz López

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

Brenda A. Colón Santana
Maribel Resto Ruiz
Natalia B. Lugo Vázquez
Alejandro Vázquez Jiménez
Wilmelys Y. Claudio Martínez
Kamil M. Gerónimo López
Bernice Nieves Dávila
Adeliz Sepúlveda Vázquez
Evelyn Ortiz Hernández
Jennifer Díaz Olivo
Anamaris Ortiz Rodríguez
Santiago E. Quiles Guzmán
Dalimaris Nieves Más
Iris Y. Oropeza Claudio
Silma E. Díaz Santiago
Itza Miranda Reyes
Janitza Rosado Cruz
Rosaliz Rosado Rivera
Lymariliz Carrasquillo Cardona
Marinés Martínez Plaza
Emmanuel A. Vázquez Marcano

Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Vega Alta
Dorado
Dorado
Dorado
Dorado
Toa Alta
Toa Alta
Toa Alta
Toa Alta
Toa Alta
Toa Alta
Toa Alta
Toa Alta

NIVEL POST GRADUADO
Maricelis Rodríguez Rodríguez
Jahzel M. González Pagán
Otoniel Díaz Nevárez
Rocío del A. Cardona Couvertier
Ilbia B. Negrón Castro

Bayamón
Toa Baja
Vega Alta
Dorado
Dorado

NIVEL IMPEDIMENTO
Yathier Rosado Pérez
INTERMEDIO

SUPERIOR

DORADO

Germán E. Moreno Miranda
UNIVERSITARIO

VEGA ALTA

Areli M. Nieves Montañez
UNIVERSITARIO

DORADO

ALTO HONOR
Victoria Solero Delgado

Becarios de
nivel
universitario

Becarios de nivel superior
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VEGA ALTA

Coralys López Marcano

Bayamón
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Becarios de nivel
intermedio
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Dígame, que yo le digo
Por: Agustín Flores Rodríguez
Ring, riiinnng…
A.F. ¡Muuuyyy… buenas tardes!
Q.Q. ¡Buenas tardes tenga usted, mi querido amigo,
don Agustín Flores y Rodríguez!
A.F. ¡Don Quique Quisquilla! Dichosos los oídos
que le escuchan. Se me arregló la tarde, su llamada
no puede ser más oportuna, me acaba de resolver
un gran problema.
Q.Q. Explíquese, porque no tengo la más mínima
idea de qué habla. Yo sólo lo llamo para desearle
muchas felicidades a usted y los suyos, incluyendo a
todo el personal de la Cooperativa, en estas
navidades y que el próximo año sea mucho mejor
que éste para todos y nos traiga prosperidad, salud
y tranquilidad. ¡Ah!...Y menos chisme y menos
politiquería.
A.F. Le agradezco sus buenos deseos para mí, para
los míos y para el personal de VEGACOOP. Nosotros
también solicitamos para usted, para doña Engracia
y todo el pueblo viequense, lo que por humanidad y
derecho se merecen: progreso, felicidad, tranquilidad
y que el cáncer como resultado de la contaminación
desaparezca para siempre de la faz de la Isla Nena.
Q.Q. Muchas gracias, don Agustín, no podemos ser
pesimistas, porque el día que perdamos la esperanza
y la fe estaremos “jodíos” para siempre y derrotados.
Pero… dígame, que no me ha dicho, a qué se debe
tanta contentura por mi llamada.
A.F. ¡Oh!... casi lo olvido. Es que me llegó el
momento de escribir mi columna para Horizonte y
tengo tantos temas y situaciones sobre los que escribir
que no encontraba por dónde empezar o qué tiene
mayor prioridad; y como usted cada vez que me
llama me trae un tema interesante, de esa manera
me ayuda a decidirme.
Q.Q. Eso dice usted siempre, pero es usted el que
hace como los psiquiatras, que empieza a hacer
preguntas que me van llevando hasta que exploto y
digo lo que siento o lo que usted quiere que yo diga.
A.F. ¡Don Quique! No sea tan quisquilloso, lo que
pasa es que usted es una fuente de experiencia,
sabiduría y visión y yo…

Q.Q. ¡Eje…!
A.F. ¿Qué le ocurre, don Quique?
Q.Q. No le dé mucha rosca, que el tubo es viejo…
A.F. Muy bien, don Quique, yo sólo quiero que usted
me dé su opinión sobre el IVU.
Q.Q. ¿El qué?
A.F. El nuevo impuesto sobre la venta, don Quique.
Q.Q. ¿Cómo? ¡Otro impuesto! Pero si el 15 de
noviembre comenzó el seiltax! ¿Por qué otro
impuesto?
A.F. Cálmese, don Quique, que el IVU y el Sale Tax
es la misma cosa. En inglés es Sale Tax y en español
es IVU. Este impuesto es el equivalente al que se
cobra en los Estados Unidos. Es un copiete, con la
diferencia de que allá se cobra el municipal o de la
ciudad, el del estado y el federal, y aquí se cobra el
del municipio de 1.5, hasta ahora, y el 5.5 para el
gobierno nacional, o como dicen, el gobierno central.
Q.Q. Para mí está muy claro que voy a pagar 1.5
para el municipio donde yo compre y 5.5 para el
gobierno colonial, así de clarito.
A.F. O sea, que usted está de acuerdo con el
impuesto y lo paga lo más tranquilito.
Q.Q. Yo lo pago… es más, yo no sé cuándo lo pago
ni cuánto pago. Mire, ya eso está aprobado y en
función, no tiene caso que yo grite y patalee. Ya
pasó el tiempo para protestar. Y usted sabe que yo,
cuando no me gusta algo, lo combato. Pero soy
realista. Yo he sido combativo y he hecho
desobediencia civil, pero reconozco cuando las cosas
hay que hacerlas y cuando hay que aceptarlas.
A.F. O sea, que usted está de acuerdo con el
impuesto.
Q.Q. Yo nunca he tenido miedo a decir lo que creo
y siento. Después de pensarlo bien, de analizar la
situación y ver todos los puntos de vista,
últimadamente, estoy de acuerdo.
A.F. Pero, don Quique, usted me sorprende porque
la mayoría del pueblo se está quejando por el
impuesto.
Q.Q. ¿Quién es la mayoría del pueblo? Mire usted,
fíjese bien en esto que le voy a decir. Este pueblo es
un pueblo de llorones y quejosos. No tienen

Joven vegalteña rumbo al Congreso
Por: Domingo Figueroa

E

l pasado 12 de noviembre de 2006 se dieron cita, en
el salón de audiencias María Martínez del Senado
de Puerto Rico, cuarenta y seis (46) destacados jóvenes
universitarios procedentes de distintas universidades
del país. Todos tenían un solo y firme propósito: ser
seleccionados para participar del Programa de Internado
Córdoba Fernós en Washington, D.C.
El proceso de entrevistas se realizó totalmente en inglés y
estuvo a cargo de la representante Jennifer González, el Sr.
Francisco Rodríguez Carambot (director del Programa Córdoba
Fernós) y la Sra. Hilda Brissi.
Solamente veinte (20) de esos estudiantes serían
seleccionados para participar del mismo. Para orgullo de Vega
Alta Jayrie L. Rivera Concepción fue una de las seleccionadas.
Tiene 21 años y es estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Lució
de forma magistral durante su entrevista, la cual se enfocó en el
campo de relaciones laborales, su área de concentración de
estudios.
Jayrie L. Rivera Concepción comprobó una vez más su

excelente aprovechamiento académico y su gran tesón. Es
producto de las aulas del sistema de educación pública de Puerto
Rico.
Desde sus inicios como estudiante incursionó en la poesía,
teniendo como profesor al Sr. Ariel (Keko) Santiago; y en oratoria
con la profesora de español, Carmen Alice Serrano, quien
influenció grandemente en su desempeño al expresarse en
público; además de practicar el deporte del tae-kwon-do con el
4to dan Edwin Pagán Kuilan.
Durante sus años escolares –en la Escuela Elemental Rafael
Hernández, Escuela Intermedia Apolo San Antonio y Escuela
Superior Maestro Ladí– fue recipiente de innumerables premios:
excelencia académica, alto honor, medalla Palmira Cabrera
(premio en literatura otorgado por el Centro Cultural de Vega
Alta - Manuel G. Medina), además de medallas de plata y
bronce en el World Martial Arts & Tae Kwon Do Festival, en la
ciudad de Orlando, Fla. Perteneció además al Congreso de
Líderes de Puerto Rico.
En enero 2007 Jayrie partirá hacia la capital federal, en donde
confiamos, con el favor de Nuestro Dios Todopoderoso, sabrá
representar con suma dignidad y orgullo su vega costera y a
Puerto Rico.
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conciencia de su responsabilidad como parte de
esta nación puertorriqueña. No entienden que
cuando nuestra nación tiene una gran crisis y
grandes problemas, también son nuestros
problemas. Hay ocasiones en que hay que olvidar
quién tiene la culpa de lo que pasa y hacer nuestro
sacrificio por el bien de todos.
A.F. Sí, pero es que los sacrificios son más grandes
para el pueblo trabajador y más pobre.
Q.Q. ¿Cuándo no ha sido así en este sistema que
llaman democracia? Y será así hasta que
cambiemos, pero este es el sistema que tenemos
y que hemos aceptado. Además, hay tres tipos
de personas lloronas y quejosas: uno, los políticos
del bando contrario que critican para cazar votos,
pero cuando están arriba hacen lo mismo, sin
excluir a ninguno. Dos, los que viven mejor que
nosotros pero siempre han vivido del gobierno
porque son como vagos y todo se lo dan y ahora
tienen que aportar cuando compran; y tercero,
los líderes obreros que siempre protestan
defendiendo sus privilegios y que sólo defienden
las cuotas y la buena vida que se dan a cuenta
de los trabajadores. Aquí todos tiran para su lado
y el pueblo que se hunda. Y no saben que ellos
se hundirán con nosotros.
A.F. ¡Oiga, usted tiene razón! Pero, ¿por qué
actuamos así? ¿Por qué somos así? ¡Dígamelo
usted, su eminencia! Si este es el país donde más
estaciones de radio, canales de televisión y
periódicos hay por milla cuadrada y por
población, ¿por qué la gente siempre está perdida,
desorientada y hundiéndose en vicios de todas
clases, incluyendo el desprecio por la vida y la
falta de respeto a los demás? Cada vez la falta
de responsabilidad y dignidad es más visible.
Q.Q. Don Agustín, podríamos tener una emisora
en cada barrio, un canal de televisión en cada
pueblo y un policía cada cincuenta pies y no se
resuelve el problema. Es un problema de actitud,
de educación y de identidad. Somos criaturas de
un sistema socio-político fundamentado en la
ventajería, la dependencia, la listería, la
superficialidad, el oportunismo y el culto al poder
sin dignidad. Es un mal de fondo que no se
resuelve con campañas, con aibenditos ni con
abundancia de bienes materiales y comodidades,
porque esas son cosas temporales. Hay que virar
patas arriba lo que hay e ir creando un modo
nuevo de ser ciudadanos y definir lo que somos y
queremos ser para poder conformar nuestra
propia nación que forje nuestro propio destino.
A.F. Don Quique, lo que propone no es fácil.
Q.Q. Los cambios importantes, profundos y
auténticos nunca han sido fáciles.
A.F. Se me ocurre que, ya que se termina un año,
debemos proponernos, como proyecto para el
próximo año, comprometernos a trabajar por un
cambio verdadero, cueste lo que cueste.
Q.Q. Yo acepto, como siempre, el reto, don
Agustín. He jurado que lo que me quede de vida
lo dedicaré a luchar por mi nueva nación, aunque
no disfrute de los frutos.
A.F. Nos encontraremos en el mismo camino, don
Quique. Pero no olvide, mientras tanto, venir a la
isla grande durante estas navidades para
reunirnos y brindar con pitorro curao en cocos.
Q.Q. Pues, yo lo llamo para coordinar el
encuentro.
A.F. Cuando usted guste.
Q.Q. Pues ahí nos vemos, adiós, don Agustín.
A.F. Adiós, don Quique. Saludos a doña
Engracia. Click.

Figuras
cimeras del
cooperativismo
Por: Vicente E. Andrade Ortiz

E

l Salón de la Fama es una institución sin
fines de lucro creada por la Cooperativa
de Seguros Múltiples para honrar,
exaltar, reconocer y ennoblecer
dignamente a distinguidas figuras del
movimiento cooperativo
puertorriqueño. El magno
evento que cada dos años
celebra Múltiples a nivel
de toda la isla busca
elevar al más alto sitial de
honor, a las mujeres y
hombres, jóvenes y adultos, cuya labor dentro y
fuera del movimiento es o
ha sido considerada valiosa, meritoria y de
beneficio extraordinario para el crecimiento y
desarrollo de nuestras cooperativas y el
movimiento en general. Para ingresar en tan
importante Pabellón se consideran varios aspectos,
como lo son: la creatividad, la dedicación, el
sacrificio, la lealtad, el servicio voluntario y
desinteresado a favor del pueblo, el conocimiento
de la doctrina, su historia y su desarrollo, la
participación y la integridad, entre otros.
Para la preparación y el logro de una buena
documentación es preciso información verídica,
consultas, evidencias claras y precisas,
investigación en diversas fuentes, evaluación
exhaustiva de datos y referencias y mucho tacto
en la redacción.
Cuando la Academia de la Lengua decide
honrar a un poeta, ensayista, periodista, novelista,
cuentista o historiador, por ejemplo, evalúa
minuciosamente sus hoja de servicios profesionales, sus obras, sus publicaciones, su
contenido, su estilo y todo lo concerniente al
campo de las letras.
En lo que respecta al cooperativismo, resulta
preciso, reunir datos, ser riguroso, imparcial,
objetivo, justo y honesto en la selección del
nominado, estar ligado al movimiento y su
trayectoria y concentrar la atención en la
DOCTRINA COMUNITARIA.
El líder escogido puede haberse distinguido
como artista, deportista, médico, enfermera,
agricultor, maestro o líder cívico. Pero en el caso
del SALÓN DE LA FAMA, la distinción debe
enmarcarse dentro del ámbito cooperativista.
El Comité a cargo de la evaluación y selección
final opera con un alto sentido de responsabilidad,
imparcialidad, objetividad y tacto, porque el
prestigio de la INSTITUCIÓN exige ecuanimidad
y total veracidad.
La junta de directores de cada cooperativa o
cada grupo debe examinar y reexaminar el
documento del nominado antes de someterlo.
Manos a la obra...En Puerto Rico hay cientos
de líderes en servicio o ya desaparecidos, con el
potencial para ingresar en el SALÓN DE LA
FAMA. Rindamos honor a quien honor merece.
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¿POR QUÉ
VEGACOOP
NO PAGA
EL IVU?
Por: CPA Nancy López

E

l nuevo impuesto sobre ventas y
uso, mejor conocido por todos
como IVU, fue incorporado a
nuestro Código de Rentas Internas bajo la Ley 117 del 4
de julio de 2006 y es administrado utilizando el
Reglamento 7230 de 13 de octubre de 2006. Toda la información
relacionada con estos nuevos impuestos la puede acceder en:
www.hacienda.gobierno.pr
La implementación del impuesto a la venta ha generado un cambio
significativo en nuestro sistema contributivo. Las cooperativas de
ahorro y crédito estamos cobijadas por la Ley 255 –Ley de
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, del 28 de octubre
de 2002 según enmendada– la cual concede a las cooperativas
varias exenciones contributivas. En el artículo 6.08 específicamente
establece que:

(a) Las cooperativas, sus subsidiarias o afiliadas, así como Ios
ingresos de todas sus actividades u operaciones, todos sus activos,
sus capitales, sus reservas y sobrantes y los de sus subsidiarias o
afiliadas estarán exentos de toda clase de tributación sobre ingresos,
propiedad, arbitrio, patente o cualquiera otra contribución impuesta
o que más adelante se impusiere por el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico o cualquier subdivisión política de éste.
Esta exención cubre lo relacionado con el nuevo impuesto sobre
ventas y uso. El Departamento de Hacienda ha emitido el Certificado
de Exención correspondiente para que en cada compra que haga
VEGACOOP y/o en cada servicio, sea honrada la exención a la
que tenemos derecho y a la vez el suplidor pueda evidenciar en su
planilla mensual las ventas exentas realizadas. La exención del pago
del IVU es tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Este beneficio
contributivo del que goza VEGACOOP se traduce eventualmente
en el ofrecimiento de más y mejores servicios a un costo razonable
para nuestros socios y clientes.
Este es el primer artículo de una serie que presentaremos en
Horizontes. Recomendamos, especialmente a nuestros clientes
comerciales, que consulten con su asesor financiero sobre el impacto
directo de las medidas contributivas vigentes y futuras en sus
operaciones.
La autora es gerente de finanzas de VEGACOOP.
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COMENTARIO

RAZONES PARA VIVIR
ETERNAMENTE
Por: Vicente E. Andrade Ortiz

E

l mundo entero está en crisis, en desesperación, en cólera y angustia.
PUERTO RICO no constituye la excepción. Mire usted lo que sucede
en Irak, Palestina, el Líbano y en el Congo. Fíjese cómo un padre dispara
contra su hijo y luego lo abandona creyendo haber consumado su
crimen.
La criminalidad, el terrorismo, el hambre, el prejuicio, la contienda bélica, la
descomposición social, la corrupción político partidista, la incredulidad, el azote
de huracanes, tornados, terremotos, incendios y accidentes fatales parecen ser
mucho más frecuentes en nuestros días.
El deshielo de las capas polares, el deterioro de la capa de ozono,el
menoscabo de bosques, fuentes de agua y reservas naturales continúan siendo
una seria preocupación en todo el orbe.
El aumento de especies en peligro de extinción y la intolerancia de gobernantes
y legisladores ponen de manifiesto los desfavorables cambios que a diario se
suscitan en el planeta. Eruditos, filósofos y científicos entienden que pueden
–con sus conocimientos e investigaciones– enfrentar la amenaza que se aproxima
a pasos agigantados. Pero la cruda y desnuda realidad nos revela que aún no

se ha podido erradicar males como el SIDA, el CÁNCER, la DIABETES, la
TUBERCULOSIS y el ALZHEIMER, entre muchas otras enfermedades. Los
cañones, los cohetes, los mortíferos bombardeos y los esfuerzos de las
NACIONES UNIDAS han perdido efectividad. Ahora soñamos con la
destrucción termonuclear, los ataques bacteriológicos y la matanza a gran
escala de seres humanos inocentes, plantas y animales. El aire, el agua, la
flora y la fauna se contaminan a causa de las emanaciones de centros industriales. Y como si esto fuera poco, nos compadecemos del mentiroso, el
violador, el usurpador y el seguidor del maligno.
Obviamente nada, absolutamente nada, pueden hacer los gobiernos, los
políticos, los astrólogos y hechiceros. El hecho es que la humanidad Ie ha
dado la espalda al dador de la vida, el Divino Creador y mantenedor del
universo.
El DIOS OMNIPOTENTE prometió salvación y vida eterna con tan sólo
creer en JESUCRISTO y su Palabra. Pero la humanidad insiste en su reto. La
calamidad que enfrenta el mundo sólo se detiene con fervorosa oración al
cielo por medio de CRISTO. No existe arma más efectiva y poderosa que la
FE y la oración comunitaria. Sólo la entrega incondicional al Vencedor de la
Muerte nos librará de las garras del infierno.

Felicitando a un amigo que triunfa
Por: Agustín Flores Rodríguez
“Justa causa de alegría es ver feliz a un amigo”.
Lucio Anneo Séneca

T

odas las personas que de alguna manera
intervenimos en la realización de Horizonte,
tenemos sobrados motivos para sentir
regocijo y alegría en nuestros corazones por
muchas razones, pero en particular y en esta
ocasión, por los logros obtenidos por una persona
que, además de tener una función muy importante
en nuestro periódico, es socio y amigo
entrañable: Jorge Montijo, joven talentoso
vegalteño que ha venido desempeñándose como artista gráfico de nuestro
periódico desde mayo de 1987. Esta
función, primordialmente, consiste en
diseñar cada periódico, tomando en
consideración la información y temas
disponibles en combinación con ilustraciones y gráficas para llevar el mensaje
más claro y certero al lector. También
colocar cada texto en el lugar correspondiente de
cada página para salvaguardar y garantizar todas
las características de un periódico; el juego con los
colores y el orden del contenido son factores que
distinguen y dan personalidad al periódico como
medio y facilitan su reconocimiento en cualquier lugar
donde se encuentre. Uno de los factores claves del
progreso de Horizonte es la armonía entre las nuevas
tendencias y usos artísticos y las normas y
características tradicionales y propias del medio
comunicativo.

Es conveniente resaltar que la preparación
profesional primaria de Jorge no es en el campo de
las comunicaciones, lo que lo convierte en un
comunicador innato. Como joven lleno de
aspiraciones, con una inteligencia inquieta y
conocedor de sus capacidades, se dispuso a
ensanchar su horizonte profesional e intelectual y se
inició en el estudio del derecho y fue admitido en la
Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana
hace tres años. Esto lo hacía mientras se
desempeñaba en su ocupación en el campo de la
comunicación gráfica.
En mayo pasado, Jorge completó sus estudios en
Derecho, se graduó, tomó la obligada reválida en
septiembre, la aprobó y juramentará como abogado
el próximo mes de enero.
orque conozco a Jorge desde que él era
muy joven y por nuestra relación
profesional de tantos años, además por
su calidad humana, me provoca gran
alegría y felicidad su triunfo como si fuera
uno de mis hijos. No tengo dudas de que el
licenciado Jorge Montijo, al ingresar a la profesión
de las leyes, hará grandes aportaciones y dignificará
la clase togada, que tanto lo necesita. A nombre de
todos los que participamos en Horizonte: Junta
Editora, colaboradores, empleados de VEGACOOP,
los lectores, mi familia y el mio propio, recibe nuestra
más celebrada felicitación y deseos de que tengas
una larga y exitosa carrera como abogado.
Sabemos que te armarás con todas las de la ley, no
sólo para ganar muchos casos, sino para aplicar
justicia. Esperamos que los desamparados puedan
contar contigo. ¡Qué la Justicia te acompañe
siempre!

P
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Horizontes hace 25 años:
aquella primera Junta Editora
Por: Domingo Figueroa
Con fecha del 13 de octubre de 2006 se celebró el
25 Aniversario del periódico Horizontes, el cual fue
dedicado a la primera Junta Editora. Horizontes, aún
sin nombre, hizo su primera tirada en agosto de 1981.
En esta actividad estuvieron presentes los miembros
de dicha Junta, excepto el Sr. Luis A. Miranda y el
Sr. Bibiano Pizarro, quienes por cuestiones de salud Domingo Figueroa
no pudieron asistir, y el Sr. Manuel G. Medina,
quien para esta fecha ya había fallecido. Nos
acompañaron en dicha actividad, además,
miembros de la Junta de Directores y Comités
de VEGACOOP, personal gerencial, así como
varios colaboradores del periódico y amigos.
En esta celebración se hizo mención del
rescate para los vegalteños del periódico Agustín Flores
manuscrito El Sombrero, aparecido por vez
primera el 8 de abril de 1877.
Fue una ceremonia distinta, sencilla y
amena, donde presentaron mensajes con
motivo de la ocasión, el Sr. Luis R. Nieves
Román, presidente de la Junta de
Directores de VEGACOOP; el Sr. Rubén
Morales, presidente ejecutivo de
VEGACOOP; el Sr. Agustín Flores, en Benjamín Negrón
representación de la Junta Editora del
periódico Horizontes; la Sra. Matilde Vicent, presidenta de la
Junta Editora; el Sr. Benjamín Negrón, quien pronunció un muy emotivo
brindis y mensaje; el Sr. Bernardo Márquez, presidente de la Comisión de
Cooperativismo de la Cámara de Representantes del ELA; y el Sr. Otoniel
Díaz Ilarraza, con un mensaje que mantuvo cautiva a la audiencia al
presentar una trayectoria del periódico clara, profunda y adornada de
anécdotas pletóricas de jocosidad, que trajeron gratos recuerdos de
aquellos comienzos y de toda una trayectoria de un gran periódico.
Les invito a leer el artículo publicado en la página 12 de esta edición,
relacionado con el 25 Aniversario del periódico Horizontes.

Navidad: época de
alegría, nace el
niño Jesús
Por: Cándida García Ortiz
A nuestros socios y clientes:
Que en esta Navidad el amor eterno de
Jesús llene sus corazones con esperanza,
gracia y paz ahora y siempre. Son mis
sinceros deseos para que pasen una
Navidad santa y feliz.
¡Feliz año nuevo!
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Miguel Arroyo

Otoniel Díaz
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Medina

Luis A. Miranda

Cuando se escriba la historia de VEGACOOP, la
historia de Vega Alta –e incluso cuando se
reescriba la verdadera historia de Puerto Rico–,
en algún lugar figurará la gesta dorada de estos
baluartes del movimiento cooperativo y del
periódico Horizontes.

MENSAJE:
celebración del
25 aniversario
del periódico
Horizontes

Por: Otoniel Diaz Ilarraza

M
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uy buenas noches; miembros de Junta, comités, empleados, visitantes todos. Los
organizadores de esta actividad me han pedido que les dé un corto mensaje a
nombre de los colaboradores del periódico…y Juniquín, en privado, me enfatizó
mucho en la palabra “corto”. Juni, voy a hacer todo lo posible, pero no te puedo
prometer nada. Aunque la realidad es que me sorprendió mucho la petición porque
últimamente no he estado muy activo como colaborador de Horizontes. Acepté la misma con mucha
humildad y con mucha alegría. Para empezar, reconozco que cualquiera de los aquí presentes
reúne más méritos para representar a este grupo de titanes, que son ustedes, los colaboradores de
Horizontes.
He estado preguntándome y sé que ustedes también se lo preguntarán... entonces, ¿por qué me
seleccionaron? Yo tengo tres teorías al respecto. La primera es que están tratando de motivarme
para ver si me animo a colaborar más a menudo con el periódico. La segunda es que lo hacen para
ganar tiempo porque normalmente mis mensajes son cortos y después que yo termine de hablar Ie
toca el turno al compañero Agustín Flores quien, según me dijeron, les va a narrar la historia de
Horizontes, edición por edición, de los últimos 25 años. Si es así, van a necesitar por lo menos dos
horas (les voy a agradecer que permanezcan en sus asientos, que es broma). Y la tercera teoría, la
cual creo que es la más correcta, es que los organizadores de la actividad querían a alguien que
tuviera edad suficiente para acordarse de los detalles sobre el origen del periódico; pero, por otro
lado, que no fuera tan viejo que ya lo hubiese empezado a atacar el Alzheimer. Si la teoría correcta
es esta última, yo espero que no se les haya hecho demasiado tarde.
Desde la perspectiva de esta última teoría voy a tocar bien brevemente algunos de los antecedentes
históricos de Horizontes.
Allá para el año 1978 había en la Cooperativa un pequeño grupo de empleados que compartía
dos cosas en común: la primera, que como todo buen puertorriqueño que sale de
la universidad, ninguno estaba trabajando en lo que habíamos estudiado; y la
segunda cosa, que formabamos un grupo de periodistas frustrados –por decirlo
de alguna manera– a quienes nos dio la idea de escribir un periodiquito mensual
que funcionara como órgano oficial de la Cooperativa. Este pequeño grupo estaba
compuesto por Agustín, Juniquín, Wanda Adorno, Ana Belén Olivo y éste que les
habla.
Y la verdad es que, haciendo en este momento una retrospectiva, he llegado
a la conclusión que más que el amor por escribir y por ejercer el venerable
oficio del periodismo, lo que nos animaba en aquel momento era el deseo de
“matar la fiebre” que teníamos por usar lo que en aquella época se
consideraba lo más avanzado de la “alta tecnología” y que en el caso de
VEGACOOP se trataba de un simple mimeógrafo y un quemador electrónico
de estarcidos que Güisin Miranda había acabado de comprar, creo que por
unos dos mil y pico de dólares; cantidad que en aquel momento nos parecía
tanto dinero que algunos incluso llegamos a pensar que esa compra podía
llevar la Cooperativa a la bancarrota. Hasta ese momento la única persona
que había logrado usar el equipo era Carmín Laureano para publicar el
periódico El Apolo... y, ¡ay de aquel que se atreviera a tocarle un estarcido a
Carmín!
Como ustedes pueden imaginar, con una inversión tan alta, Güisin nos tenía
amenazados con votar a cualquiera que se atreviera a usarlo sin permiso. Al día
de hoy todavía me asusta pensar qué hubiese pasado si uno de nosotros hubiese
roto aquel equipo.
Lo importante es que, independientemente de la razón que nos moviera,
comenzamos a publicar nuestro periodiquito. El primer problema fue determinar qué
nombre Ie poníamos, y en el efervescente espíritu cooperativista del momento, Juniquín
sugirió un nombre diferente y bien original, sugirió que Ie pusieramos “La Cooperativa Informa”
(miren ustedes qué originalidad la de Juniquín en aquel momento). Por otro lado yo quería que
fuera un nombre que empezara con la frase o prefijo “Coop”. Luego de pensarlo bien
detenidamente... por unos cinco minutos, decidimos ponerle por nombre “El Coop-mentador”, una
mezcla de palabras entre cooperativa y comentador, para de alguna forma darle esa tónica
cooperativista que buscábamos.
Como ustedes pueden imaginar, ningún periódico o boletín puede tener un gran futuro cuando al
tratar de pronunciar su nombre parece que uno tiene un ataque de hipo (Coop-mentador). Así que
llegamos a publicar como 6 ó 7 ediciones, las cuales llegaron a tener 5 ó 6 páginas a ambos
lados... y ahí murió el periódico.
Recuerdo que Wanda y Belén, las Millie Cangiano de la época, escribían de las actividades
sociales de los empleados; yo, para variar, escribía sobre los préstamos; Agustín, que aunque
todavía no había creado el personaje de Quique Quisquilla, ya mostraba un gusto especial por los
temas quisquillosos de la política y el cooperativismo.
Por otro lado, Juniquín escribía...y aún sigue escribiendo, de los personajes típicos del pueblo. Lo
cierto es que de tanto escribir sobre ellos, ya Juniquín en sí mismo se ha convertido en todo un
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personaje típico vegalteño. De hecho Juniquín,
en su gran sabiduría, con el tiempo llegó a
descubrir –y luego también se lo enseñó a
Agustín– que si recogía en forma de libro los
mismos artículos que ya todos habíamos leído
en el periódico, también nos los podía vender
y hacer un dinerito (por cierto Juni...cuando
termine aquí recuérdame pagarte el libro que
te debo).
oco a poco, y una vez fue
pasándonos la fiebre del
quemador electrónico, fue
decayendo el periodiquito hasta
que se dejó de imprimir. Pasado un
tiempo, Agustín –quien del grupo yo creo que
era el único con verdadera vocación de
periodista, con el firme apoyo de Manolito
Medina en la Junta–, resucitó la idea de volver
a publicar un periódico; y básicamente con el
mismo grupo del Coop-mentador, algunos
colaboradores de los cuerpos rectores y socios
de la Cooperativa, comenzó el segundo intento
de la Cooperativa por tener un periódico que,
aunque funciona como un órgano oficial, lo
cierto es que es y ha sido siempre tribuna libre
a favor de las causas más nobles de nuestro
pueblo.
Hablando ya en una tónica más seria, quiero
decirles que hoy es la culminación de muchos
años de trabajo duro, dedicación y sacrificio.
En un momento como éste, aplica la famosa
frase del beato Carlos Manuel Rodríguez:
“Hemos vivido para esta noche”. Hoy es la
gran noche para celebrar el éxito alcanzado,
pero también –y más importante aún– hoy es
una gran noche para honrar a aquellos que
nos ayudaron a alcanzarlo. Lamentablemente,
algunos de ellos ya no estan aquí con nosotros,
aunque estamos seguros que para todos ellos
Dios tiene un lugar en el cielo y nos
están observando en este momento.
Qué bueno hubiese sido tener aquí,
en un momento como éste, al Dr.
Miguel Arroyo, a Manolito Medina, a
Padre Ángel. Estoy seguro que se lo
estuvieran disfrutando a más no
poder... y estoy seguro también que
cualquiera de ellos hubiese sentido el
mismo orgullo que siento yo al
representar a los colaboradores que
hoy estan aquí y que no voy a mencionar por
sus nombres para no cometer el error
imperdonable de omitir a alguno de los
presentes.
Cuando se escriba la historia de
VEGACOOP, la historia de Vega Alta –e
incluso cuando se re-escriba la verdadera
historia de Puerto Rico–, en algún lugar figurará
la gesta dorada de estos baluartes del
movimiento cooperativo y del periódico
Horizontes.
Para finalizar, quiero darle las gracias a la
Cooperativa como institución, a las diferentes
juntas de directores que han pasado por aquí
en los últimos 25 años, a Güisin Miranda
–amigo que tanto apreciamos y respetamos–,
y a nuestro presidente ejecutivo Ruben Morales,
por poner a nuestra disposición y a la
disposición de todo Puerto Rico una
herramienta tan necesaria como lo es el
periódico Horizontes.
Los invito a continuar aportando al periódico
para que dentro de 5, 10 ó 15 años podamos
reunirnos nuevamente a celebrar, como debe
ser... espero que me inviten.

P

Muchas Gracias.
(13 de octubre 2006)

Estudiantes participantes del Certamen de Oratoria,
nivel local Vega Alta, Colegio de la Vega: Jesús M.
Marrero, segundo premio nivel local, Vega Alta; Coral
Zayas, primer premio, nivel local Vega Alta; Karla
Batista, segundo premio, nivel local, Escuela Elemental;
Alexander Serrano, tercer premio, nivel local, Vega Alta;
Adrián López, participante, nivel regional.

Actividades
del Comité
Educativo

Karla Batista
(Colegio de la
Vega), segundo
premio a nivel
regional.

Por: Nuris Vega

U

n saludo cooperativista para todos
nuestros socios de la gran familia de
VEGACOOP. Hoy, a través de nuestro
periódico Horizonte Cooperativo,
deseamos informarles sobre nuestro
quehacer educativo en octubre, mes del
cooperativismo y de reafirmación, esperanza y
compromiso con el cooperativismo.
Nuestro Comité de Educación sigue
haciendo nuestra parte –que es el deber
de educar– pues el conocimiento es la
base primaria para nuestro desarrollo.
Siempre vamos guiados por nuestros
valores, enfrentamos nuevos retos, pero
con valentía y firmeza, unidos en voluntad
y esfuerzo para seguir fortaleciendo el
movimiento cooperativo. ¡Felicidades a
todos!
SEMBRANDO PINOS PARA EL FUTURO
CERTAMEN DE ORATORIA:
Este evento permite que niños y jóvenes de escuelas
públicas y privadas del país diserten sobre temas
relacionados con el cooperativismo. Es nuestro
propósito que este certamen les ayude a desarrollar
liderazgo y la seguridad en sí mismos y a la misma
vez mediante la investigación sobre el cooperativismo
conozcan sobre las bondades de este movimiento.
El certamen se llevó a cabo, a nivel de distrito, el 21
de septiembre a las 6:00 pm en el Centro de
Convenciones de Vega Alta.
Los distritos participantes enviaron estudiantes de
nivel elemental y superior. Las escuelas participantes
fueron: Escuela Rafael Hernández, Colegio de la
Vega y Escuela Superior Maestro Ladí.
Los miembros del jurado que evaluaron las
ponencias presentadas por los estudiantes fueron:
Ariel Santiago, Sra. Chiara Bollentini, Sr. Juan A.
Torres, Sra. María R. Huertas y el Sr. Domingo
Figueroa, historiador de Vega Alta.
Ganadores nivel elemental:
1. Primer premio: Coral Zayas Colón
2. Segundo premio: Karla Batista Torres
3. Tercer premio: Alexander Serrano Fernández
(Todos del Colegio de la Vega)

Ganadores nivel superior:
1. Primer premio
Zuanetley Ayala Mojica
Escuela Superior Maestro Ladí
2. Segundo premio
Jesús M. Marrero Santiago
Colegio de la Vega
3. Tercer premio
Albert Maldonado Sánchez
Escuela Maestro Ladí
KARLA BATISTA (COLEGIO DE LA VEGA)
Este año nos sentimos muy complacidos ya que
por segunda vez VEGACOOP obtiene un segundo
premio a nivel regional. Esta fue la estudiante de
nivel elemental del Colegio de la Vega, Karla
Batista Torres.
Nuestro agradecimiento a las escuelas públicas
y privadas que participaron activamente en el
certamen. Además, reconocemos la valiosa
aportación del jurado, los maestros, el personal
de VEGACOOP y la Cooperativa de Seguros
Múltiples, quienes nos ayudaron a que esta
actividad educativa fuera todo un éxito.
CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE LA
IMPORTANCIA DEL COOPERATIVISMO
Cerca de una docena de escuelas públicas y
privadas del distrito escolar de Vega Alta, junto a
la Sra. Carmen A. Serrano, enlace educativo del
Municipio, celebramos charlas educativas alusivas
al cooperativismo.
En estas actividades de orientación
cooperativista asistieron el Sr. Bonilla, oficial de
cumplimiento, Sr. Agustín Flores, personal del
Comité de Educación y personal técnico de
VEGACOOP.
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NUESTRA COMUNIDAD
Mantente activo(a) siempre en la
búsqueda de empleo. En estos
momentos ese es tu trabajo. Visita
diferentes organizaciones, coteja los
periódicos, navega en la red.

BREVES...

En la búsqueda
de empleo
Por: Clara M. Cabrera Ríos

C

Por: Matilde (Mati) Vicent

Premio al mérito

El 18 de noviembre de 2006, en el Hotel Condado Plaza, se llevó a
cabo el Premio al Mérito 2006. El mismo es la más alta distinción otorgada
por la Liga de Cooperativas de Puerto Rico –en representación del
movimiento cooperativo– y cuenta con la participación de todas las
cooperativas del país.
En esta ocasión la Sra. Ana P. Rivera Concepción, secretaria de la Junta
de Directores de VEGACOOP, fue la persona a quien se Ie confirió este
galardón como líder voluntaria.
Un premio muy merecido, ya que Ana Pilar ha estado involucrada en el
movimiento por muchos años y ha efectuado una labor magnífica como
secretaria de Junta y en otros puestos que ha ocupado.
Felicitamos a nuestra compañera, y a nombre de todos los socios de
VEGACOOP Ie agradecemos el compartir su tiempo y conocimiento con
esta institución, ayudando así a convertirla en una de las primeras
cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico.

Retoños triunfadores

Durante los meses de julio y agosto del 2006 se realizó el torneo de
baloncesto “Dorado Suns”, en Quintas de Dorado. En éste los hermanos
Pedro Javier y Giovannie Manuel Martínez Marrero obtuvieron el primer
y tercer lugar en la categoría 13 a 15 y 11 a 12 años, respectivamente.
Además, Pedro Javier obtuvo el trofeo de jugador más valioso en su
categoría. Estos grandiosos muchachos son hijos de nuestro muy querido
amigo y compañero Pedrito Martínez, empleado en la oficina central de
VEGACOOP.

uando inicies la búsqueda de empleo
debes trazar una estrategia. Establece una
meta. No trates de conseguir un empleo
para cubrir únicamente unas necesidades
básicas. Recuerda que en el lugar en que
trabajes vas a invertir gran parte de tu tiempo y
energías. Debe ser un lugar con el cual estés
comprometido.
Busca información sobre las empresas
donde vas a solicitar empleo, investiga cuál
es su negocio. Determina en qué área tú
puedes aportar de acuerdo a tus
conocimientos, habilidades y destrezas. En
adición, es necesario que establezcas una
meta, ¿qué quieres lograr en tu carrera
profesional? Pregúntate: ¿qué puedes aportar? ¿Es
el ambiente de trabajo que te agrada?
Contestadas esas preguntas es hora de preparar
tu résumé. Debes incluir lo siguiente:
• Un resumen de tus cualificaciones
• Historial laboral y nombre de la compañía para
la que trabajaste (incluye fecha de comienzo y
terminación), posición ocupada
• Breve descripción de funciones en cada
experiencia anterior
• Historial salarial (es opcional, pero hay empresas
que lo solicitan)
• Escribe una carta de presentación y expresa tu
interés en la empresa y cómo puedes hacer una
contribución a ésta con tus conocimientos,
destrezas y experiencias
• Recuerda indicar la mejor hora para llamarte,
número de teléfono y correo electrónico
Puedes entregar el résumé y carta de presentación
personalmente o por correo (regular o electrónico).
Antes de hacerlo debes relacionarte con la política
de cada organización en cuanto a esto. Cuando las
empresas acepten tu résumé verifica si le puedes dar
seguimiento o si se comunican contigo.
Establece una red de contactos con tus familiares
y amigos, infórmales que estás en la búsqueda de
empleo. A través de esta red puedes enterarte de
mayores oportunidades de empleo que puedes
evaluar.
Mantente activo(a) siempre en la búsqueda de
empleo. En estos momentos ese es tu trabajo. Visita
diferentes organizaciones, coteja los periódicos,
navega en la red.
Establece el número de gestiones que realizarás
semanalmente y cumple tu cuota. ¡Te aseguro que
vas a tener éxito!
La autora es gerente de Recursos Humanos de VEGACOOP.
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Comité de
Nominaciones
informa
Por: Benjamín Negrón
Compañeros cooperativistas:

S

egún las disposiciones del Reglamento
que rige la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Vega Alta (VEGACOOP) en su
Artículo VIII, sección 8.2, se establece
que deberá constituirse un Comité de
Nominaciones que tendrá el deber de examinar
y evaluar la acreditación de todos aquellos
aspirantes a puestos directivos y de Comités que
requieran elección. Dicho comité quedó
constituido por:
• Benjamín Negrón
Presidente
Director Distrito 2
• Ana L. Sánchez
Vice-Presidenta
Comité de Supervisión y Auditoría
• Wilda Díaz
Secretaria
Directora Distrito 6
Todo socio interesado en formar parte de la
Junta de Directores o del Comité de Supervisión y
Auditoría deberá someter una Certificación para
aspirantes o integrantes de cuerpos directivos (con
los documentos requeridos) ante el Comité de
Nominaciones 30 días previo a las asambleas de
distrito. Se dispone además, que: “Ninguna persona que sea objeto de una declaración de
incapacidad mental, total o parcial emitida por
cualquier organismo gubernamental podrá ser
miembro de la Junta de Directores, ni de comité
de la cooperativa”. (Art. VIII sec. 8. 1)

El formulario para Certificaci6n para aspirantes o
integrantes de cuerpos directivos estará disponible
en las sucursales de VEGACOOP y deberá ser
juramentado ante un abogado antes de someterse
al Comité de Nominaciones, junto con los
documentos señalados en la solicitud.
POSICIONES VACANTES CUERPOS
DIRECTIVOS JUNTA DE DIRECTORES:
• Distrito 3
Vence ler. término, puede ser reelecta
• Distrito 3
Vence ler. término, puede ser reelecta
• Distrito 4
Vence ler. término, puede ser reelecta
• Distrito 6
Vence ler. término, puede ser reelecto por
acumulación
• Distrito 6
Vence su 3er. término, no puede ser reelecto
COMITÉ DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA
• Distrito 6
Vence su 2do. término, puede ser reelecto
RESUMEN DE VACANTES
• Junta de Directores:
- Distrito 3 - dos vacantes
- Distrito 4 - una vacante
- Distrito 6- una vacante
- Por acumulación- una vacante
• Comité de Supervisión y Auditoría:
- Una vacante

Navidad, época de compras;
pero ojo, época de fraude
Por: Luis G. Bonilla Colón

L

a Navidad es una época de celebración, alegría
y felicidad, pero, ¿por qué no decirlo?, es época
de compras. Está comprobado que en esta época
los comercios hacen su agosto. Este año no ha
sido una excepción a pesar del IVU y la crisis
económica. Pero no les voy hablar ni del IVU ni de la crisis
sino de cómo defenderse del fraude en la época de
Navidad.
Tenga mucho cuidado con las ofertas de tarjetas de
crédito que le pueden llegar por Internet o por una simple
llamada telefónica. Son unas ofertas tentadoras que no
parecen reales. Mi abuelo me enseñó que lo que es
demasiado bueno que no parece real eso es, NO
es Real.
Este estilo de práctica pretende robarle su
identidad o su crédito. ¿Cómo? Pues le piden
información tal como:
Su nombre completo
Dirección postal y residencial
Número de Seguro Social
Fecha de nacimiento
Con estos cuatro datos usted le vende su identidad y su
crédito a unos inescrupulosos que sólo se lo van a pagar
con problemas futuros.
Si al contrario, ya usted tiene su tarjeta de crédito, cuidado
donde la usa. Acostúmbrese a no perder su tarjeta de vista,
únicamente cuando la guarde y sea bajo su custodia. Le
explico el porqué. Hoy día hay una modalidad en la cual
se roban la información de la cinta magnética de su tarjeta
de crédito y cuando usted se dé cuenta su tarjeta está
–como dicen en mi barrio– hasta el tope . ¿Cómo los amigos
de lo ajeno lo hacen? Sencillo. Usted visita este restaurante
con la familia y al momento de pagar le traen la cuenta.
Usted, por sentirse importante o simplemente por confiar,
le entrega su tarjeta de crédito al mesero. Éste, sin que
usted se dé cuenta, se lleva su tarjeta fuera del alcance de
su vista, la desliza por un scanner y le roba toda la
información de la cinta magnética. Le traen su recibo, usted
lo firma y luego de eso se va para su hogar hasta que trata
de utilizar su tarjeta o llega el estado que usted se da cuenta
que no tiene balance.
¿Qué hacer? Sencillo, no pierda su tarjeta de vista, vaya
con el mesero hasta la caja registradora y que le procesen
la tarjeta en su presencia. No sólo nos puede pasar en un
restaurante. Cuidado cuando eche gasolina. Mejor diga
la cantidad exacta a cobrar antes de decir: “fuléalo y
después pasa la tarjeta”. Le puede pasar lo mismo que en
el restaurante.
Estos son sólo unas orejitas para que cuando pasen las
navidades y las octavitas no tengamos más dolores de
cabeza de los acostumbrados después de las fiestas.
No quiero terminar sin también pedir ni un tiro más al
aire...

El autor es oficial de cumplimiento de VEGACOOP.
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•lunes
8:00 am - viernes
- 4:25pm
sábados
8:00 •am
- 3:00 p
m
11:00•adomingo
m - 3:00
pm

7

Con servicios los días de la semana
Amplio estacionamiento
4 Carriles de servi-carro
1 Cajero automático peatonal
1 Cajero automático en servi-carro
Excelente localización
Con el servicio personalizado de siempre

4 carriles de servi-carro

Acciones y depósitos asegurados por COSSEC hasta $100,000

HORIZONTE COOPE

VEGACOOP INFORMA

Amplio
estacionamiento

Conveniente localización

Cajero automático en área de servi-carro
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POEMAS
PROSA PARA EL PINCEL DE LA VIDA
Invocación y dedicatoria en la apertura de la exposión
de pinturas de Carlos Vélez en el Centro de Gobierno
Irmo Figueroa de Vega Alta
Desde el arcoiris de tu corazón,
pintaste en forma mágica el universo.
Fuiste el arquitecto
de las más impresionantes estructuras celestiales,
y las teñiste
a través del prisma de tu amor.
De acuarela y crayola pintaste a los niños.
La fauna y la flora sigues retocando
con aceite en gotas de lluvia.

LA CHIRINGA
(coro)
Dale hilo a la chiringa
para que vuele hasta el sol
dale hilo hasta que llegue
a las puertas del señor.
Quiero que vuele hasta el cielo
cerquita de Papa Dios
y que nos traiga mensajes
de paz y de mucho amor.
A las nubes y las estrellas
quiero que vuele también
y traiga lluvia de amores
a mi linda Borinquen.

Refresca nuestros ojos
La tinta que mezclaste en el acrílico de los océanos.

Que vuele hasta el universo
y me traiga la ilusión
de despertarme contento
porque hay un mundo mejor.

Desde el sol, en el óleo tocaste el día,
Y a lápiz acariciaste la noche
haciendo de los pintores el reflejo de tu sabiduría.
Por todo eso y por mucho más,
Que sirvan de invocación estas palabras.

Quiero que traiga colores
quiero que traiga al Señor
porque quiero que en el mundo
brille la paz y el amor.

También a ti, Pincel de la Vida,
A ti, Maestro de los pintores
Dedicamos esta actividad…

Que vuele hasta que yo vea
cómo ella en su vaivén
nos dice desde allá arriba
qué bella es mi Borinquen.

¡Ah! Y gracias por regalarnos
en tela de lino fino enmarcado en diamantes,
el cuadro más bello que se ha plasmado
en expresión artística alguna,
a partir de la nada: A Jesús de Nazaret.

Dale hilo a la chiringa
para que vuele hasta el sol
dale hilo y que nos traiga
mucha paz y mucho amor.

Domingo Figueroa (Juniquín)
18 octubre 2006

CANCIÓN AL AMOR
El universo me arrastró hacia ti.
La ola de tu seducción,
rodeó mi vida.
Sólo había una frontera de aromas
entre tú y yo.
Varón y hembra
en marullos de sentimiento.
Al percibir que tu corazón hablaba de mí.
Mujer de tibio verso
que ve más allá de la piel.
Tu alma se refugió en la distancia
mientras las horas se beben
el vacío de tu sonrisa.
Tormenta hay en tu interior
una lucha entre la luna y el sol.
Tú…
eres el triunfador
rey de todos mis sentidos.
Mi alma se rinde, entrego todo
la vida, la miel
porque eres tú.
Sólo tú.
Johana Santiago

Domingo Rivera Rivera
ÁNGEL DEL CAMINO
Lema: “Sed de mi desierto”

AQUI YAZCO
He aquí me encuentro inmóvil frente a mi realidad
Con obligaciones por cubrir
Y la falta de acción en poder enfrentarlas
Me encuentro imposibilitado en movimiento
Con bendiciones a mi alrededor
Y sin los ánimos que me puedan llevar a disfrutarlas.
Obstruido en poder caminar
Mucho menos correr o saltar
Veo mi realidad desde arriba
Y no tengo que hacer mayor esfuerzo
En seguir lo que veo
Cuando lo veo.
Cuando no son demasiadas las cascadas que nublan mi visión
Cuando no es insoportable el dolor que cierran las ventanas de mi corazón.
Cuando no termino postrado debajo de todo lo que se suponga que vea.
He aquí yazco viendo.
Viendo las bendiciones, siendo utilizadas para agobiar mi alma
Una pena en pensar lo más adverso
El no poder estar para disfrutar,
El no poder estar para poder velar,
El no poder estar para compartir,
El no poder estar para poder amar.
Aquí yazco.
Sin tener la certeza de cuando poder estar
En mi agonía, yazco;
Por no saber si en el tiempo por venir podré
Reir, hablar, cantar, pintar, mover, caminar, correr y saltar.
Al fin, poder ser.
Aquí existo.
Sin poder determinar mi próximo paso o dirección
Si en verdad habrán próximos pasos y dirección.
¿Y cómo serán?
Aquí yazco.
Guillermo Ortiz
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He conocido un hombre
de caminar travieso
de espíritu incansable
constante enemigo del receso.
Me desplomé camino al sol
y sus manos de lluvia
me protegieron.
Sus pies sin sueños
lamían las heridas de mi alma
perforada con mi llanto
por un loco sentimiento.
Desenredó el camino
abriendo la tierra.
Y tomé vuelo de sus manos
en la ruta de regreso.
Hablamos de todo.
Buscamos semillas.
Sabe decir mi nombre como flecha
que se clavó en mi alma.
Más de veinte años lo he buscado
pero, por donde camina la soledad.
Se acabó la espera
sólo un ermitaño con alma de niño
la espera;
sólo aquel que nunca tiene prisa
sació la sed de mi desierto.
Y he vuelto de mi dolor
más allá del vuelo de una mariposa.
Vi partir sus alas hacía el infinito
sólo me dejó un poco de su agua
para aplacar la sed
la sed de mi espíritu.
Johana Santiago

POEMAS
UN GRITO EN LAS CALLES
Un grito en las calles, conmueve el universo;
Estremeciéndolo todo y escuchándose en el cielo.
Es un niño que llora por las calles perdido,
Porque ha sido violado, maltratado y herido.
¿A cuántos niños más les espera ese destino
Sin encontrar quién los ayude y los cuide con cariño?
Es un grito en las calles, que se lo lleva el viento.
Que nadie parece oírlo, o nadie quiere atenderlo.
Es un grito en las calles, que se ahoga en el olvido,
Lo cubre la indiferencia y nunca tiene testigos.
Que hace temblar a la tierra enojada y ofendida
Por lágrimas inocentes en sus entrañas vertida.
¡Oh, Señor! ¿Cómo se vive, con tanta indiferencia?
Que la humanidad ya no tiene amor, piedad y conciencia.
En muchas partes del mundo; ¡Ignoran a los pequeños!
Son objetos de oprobio, laceran sus mentes y cuerpos.
¡Pobres ángeles sin alas! Que a diario pierden sus vidas,
Por parientes muy cercanos o por cualquier homicida…
Muchos padres han dejado de ser quienes los protegen,
Y cruelmente los entregan a los brazos de la muerte.
Permiten que sus parejas los maltraten sin piedad.
Olvidando que sus hijos deben ser su prioridad.

LA VOZ
Fuiste despreciado
mi amor sin reflejo
por dos depredadores sin aliento,
asesinos de la ilusión que palpita.
La alcanzaron, hasta arrancarle la piel.
Viernes santo,
estaba ahí, el varón inrreprensible
de voz de trueno,
que quebranta el espíritu dormido,
que te muestra el triunfo del sacrificio
confirmando con su vida la victoria.
Renace el latido del viento
y el recuerdo del fracaso,
queda convertido en polvo que vuelve a la tierra
Ahora el amor mira al horizonte;
exigiendo libertad
para alcanzar la perfección
de amar por toda la eternidad
Johana Santiago

Esto a Dios lo ha ofendido y lo indigna cada día,
Porque exterminan a sus hijos, que son su herencia bendita.
La niñez es el tesoro de toda la humanidad,
No dejen que se nos pierdan; por favor cuidémosla.
¡Salvemos a nuestros niños!, vivamos para ayudarlos.
Enviemos misioneros, por el mundo a rescatarlos.
Hagamos algo señores, no nos crucemos de brazos.
Pidamos al Dios del cielo, que toque toda conciencia,
Porque lastiman a los niños y acaban con su inocencia.
Por la sangre derramada de tanto niño inocente,
La naturaleza se ha revelado cruelmente.
El pecado, la maldad y tanta aberración,
No serán indiferentes ante los ojos de Dios.
Abortos por donde quiera, niños muertos en callejones,
Tirados como basura en cuentas y zafacones,
Otros descalzos y hambrientos, sufriendo en soledad.
Son las noticias que a diario nos llegan a nuestro hogar.
Esta violencia señores, no parece terminar.
Nosotros hermanos míos, levantemos un clamor,
Por los niños de este mundo, sus vidas y protección.
Que inspire a los misioneros que llevan las buenas nuevas;
A que ayuden a los niños que se encuentran en problemas,
Que nos consienten a todos de esta situación mundial;
Y en las calles no se vuelva a escuchar un grito más…
Reflexión con rima
Maritza Agosto Maldonado

PREDICANDO
A Ana Rodríguez
Maestra, compañera, amiga
Ondulas por la vida como el viento
Que acaricia un rostro soñador;
Que refresca la tarde calurosa
Que apacible alienta al ruiseñor.
Caminas por la vida como el río
Que luminoso resbala en resplandor.
Que desgrana su canto melodioso
Y retrata al pobre labrador.
Predicas la palabra con tu ejemplo
Dando a otros tu alma y el amor.
Satisfaces con tus dones al hambriento
Y comparte con otros su dolor.
Como viento esparces la riqueza;
La riqueza de darse con Amor,
Defender tus principios con denuedo
Y llevar a otros tu fulgor.
Como río que sacias al sediento
A tus hijos y amigos llevas hoy;
Desgranando tu canto e iluminando
Y en tu espejo quisiera verme HOY.
Benjamín Negrón
11-XXVIII-88
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CUELLO BLANCO CON CORBATA
Cuello blanco con corbata
se levanta a trabajar
con su maletín de cuero
luciendo un caro gabán.
Tiene un carro que no paga
de marca Mercedes Benz
él no paga gasolina
tampoco paga chofer
entra al trabajo a las ocho
y siempre llega a las diez
nunca trabaja ocho horas
pero le cuadran el mes.
Cuando sale por las tardes
se va al mejor restaurant
a beber vino y cerveza
a comer langosta y caviar
esto se cae de la mata
no me lo vas a creer
cuando llegan las planillas
le tienen que devolver.
Siempre se da buena vida
Al año tiene un millón
Le chupa el jugo a los pobres
Y los deja en depresión.
Cuello blanco con corbata
estudió para ser pillo
sólo piensa en el dinero
no respeta ni a los niños
por eso no veo futuro
que salve a la educación
cuello blanco con corbata
tú no tienes corazón.
Domingo Rivera Rivera
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COMENTARIO

Las señales de los tiempos y
la experiencia del tiempo
como acto de gracia
Por: Rev. P. Pablo Maysonet Marrero
...de gracia recibisteis, dad de
gracia (San Mateo 10:8)

C

Todo animal,
cuando llega
la muerte,
muere...y
basta; pero, el
ser animal
humano ya
ha pensado y
sentido miles
y millones de
veces a su
muerte,
preguntándose:
¿qué es la
muerte?, ¿por
qué tengo que
morir?

omo seres animales humanos conscientes
compartimos unos tiempos difíciles,
intranquilos, tantas veces erráticos. No
importa el lugar (espacio) que se ocupe
sobre la tierra, sobre dicho lugar permean
tantas condiciones de esclavitud, corrupción, guerras
y odios malditos, mala distribución de los bienes y,
por lo tanto, la pobreza y la miseria injusta...
Tantas veces que en la Biblia se escribe sobre las
“señales de los tiempos” como implicando que sobre
todo ser humano y sobre el mundo que le rodea se
sufre una “carga pesada”. En los inicios de la lectura
del libro bíblico, Génesis, se ofrecen de inmediato
las condiciones de unos tiempos difíciles...”Y la tierra
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo”…(Cap. 1, verso 2).
Tantas veces que se oye la frase, “el tiempo corre”
(¡y cuán ligero corre, transcurre!). No obstante, por
el concepto tiempo entendemos la duración de cada
cosa, objeto, entidad. Cada cosa, objeto, entidad,
dura un término medido en milenio, siglo, decena,
años, meses, días, horas, minutos, segundos,
instantes... De duración hablamos cuando nos
referimos al pasado, presente, futuro. Por lo tanto, el
elemento básico de esa duración temporal es su
finitud, es decir, su devenir precario, finito, terminal,
mortal, contingente.
Tuvo razón el pensador alemán, Martin Heidegger
(1889-1976) –y tantos otros pensadores de la
corriente Existencialista– al establecer como una
identidad la existencia humana y su temporalidad,
con el acto insoslayable de la presencia continua de
la muerte (mortalidad) (léase, El ser y el tiempo,
Martin Heidegger; El ser y la nada, Jean Paul Sartre).
Un decir borincano nos ofrece esta misma
identidad: “La muerte la llevamos detrás de la oreja”;
que es como decir “somos mortales, sin remedio
alguno”. En el decir humorístico de la décima
puertorriqueña lo expresamos de la siguiente manera:
Una vieja seca seca,
seca seca se casó
con un viejo seco seco
y se secaron los dos.
¿Qué hacemos para hacerle frente a este elemento
temporal de la muerte? Sí, es claro que pensamos en
la inmortalidad, en la eternidad, en la totalidad de
algo que supera lo mortal: como la creación de un
Dios, dioses y diosas... Pero, la creación del pensar
sobre Dios-dioses-diosas no se puede apartar que
dicha creación es cronotópica, es decir, pertenece a
un tiempo (cronos) específico y a un lugar (topos)
específico (¡también, la concepción sobre Dios-diosesdiosas es finita, precaria, eventual de específicos
tiempos!).

L

o que sí se hace presente frente al elemento
temporal de la muerte es que el ser animal
humano tiene conciencia y un firme pensar
de su continua contradicción. O, como lo
explicó el pensador español don Miguel de
Unamuno (1864-1936), cuando describió al ser
humano como una “lucha”, una “agonía”, un afán,
una contradicción. Somos mortales, pero pensamos
en la inmortalidad; somos finitos, pero pensamos en
la infinitud; somos temporales, pero pensamos en la
eternidad. (Léase, La agonía del cristianismo; El
sentimiento trágico de la vida...).
Todo animal, cuando llega la muerte, muere...y
basta; pero, el ser animal humano ya ha pensado y
sentido miles y millones de veces a su muerte,
preguntándose: ¿qué es la muerte?, ¿por qué tengo
que morir?
Desde dicha contradicción animal humana
podemos convivir en una experiencia única sobre el
tiempo. ¿Cuál y qué puede ser dicha experiencia?
La podemos dividir en dos partes, las cuales se
armonizan entre sí:
(1) Pensar en el tiempo como el devenir regalado,
lleno de gracia, como un regalo, un don... Es decir,
recibir la temporalidad de la existencia o vida como
una ofrenda inmerecida, como un regalo dado, como
un evento de gracia a través del cual demos gracias
en cada instante.
(2) Establecer una comunicación-diálogo con cada
cosa-objeto-evento, donde convivamos niveles de
entendimiento. Donde cada cosa-objeto-evento nos
hable, se comunique, conviva.
En dicho evento de comunicación nos entendemos
con todo lo natural y creado...y convivimos
estableciendo que cada árbol, piedra, agua, semilla
nos habla y, nosotros, sintiendo una armonía
inusitada, fresca, plena y silvestre. El poeta español,
Antonio Machado, pudo decirlo de la siguiente
manera:
El ojo que ves
no es ojo porque
tú lo veas: es ojo
porque te ve.
O, como lo describiera don Juan Ramón Jiménez,
en su poema Fiesta:
Las cosas están echadas;
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mas, de pronto, se levantan,
y, en procesión alumbradas,
se entran cantando en mi alma.
La experiencia de poder comunicarnos con las
cosas, objetos, eventos llega a ser una experiencia
religiosa, sagrada, divina (claro, cuando decimos
“experiencia religiosa-sagrada-divina” no nos
referimos a eventos extra-comunales, extramundanos, celestiales, o, fuera de la dimensión
temporal). ¡No! Nos referimos a los eventos
diarios, comunales, cotidianos, donde se convive
un acto de gracia, de dadivosidad a través del
cual celebramos la temporalidad de todo.
¡Quien da gracias, recibe gracia...quien recibe
gracia, da gracias por todo! En el acto de gracias
podemos hacer las preguntas básicas de todos
los tiempos: ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?,
¿quién soy?, ¿qué significa lo que me rodea? El
preguntar del ser animal humano es parte de su
propia naturaleza contradictoria y en devenir. Pero
no es una naturaleza “mala”,”condenada”,
“pecaminosa” como se ha postulado en tantos
códigos y libros religiosos.
¡NO! La nueva experiencia religiosa-sagradadivina nos puede llenar de ternuras y misericordia donde se puede convivir una nueva dimensión
de gratitud...estado de gratitud donde, más allá
de las señales de los tiempos adversos y difíciles,
podemos, contradictoriamente, recibir en gracia
dichas señales para transformarlas en actos de la
misma gracia que se realiza en amor, paz, alegría,
ternura.

REFLEXIONES

EL CONFLICTO PUEDE SER
CONSTRUCTIVO SI SE
USA DE FORMA CORRECTA
El problema primordial en las familias no es el
sexo, dinero, niños...es la falta de comunicación.
Pero la comunicación es más que meramente
hablar. Es el compartir eficazmente sus
sentimientos, pensamientos y emociones en una
forma constructiva que una a la familia.

Rvda. Carmen Julia Landron

E

l matrimonio es el compromiso hacia la
formación de una nueva familia. La idea
la creó Dios. Así que en la mente de Dios
está la familia como la entidad más
sagrada de la sociedad. La familia es
mucho más que la suma de sus partes. Es la unidad
básica de la sociedad y es la unidad básica del
desarrollo básico, social, emocional, mental y
espiritual de todos lo miembros a través de las
diferentes etapas de su desarrollo. En el orden de
Dios la familia se supone que se multiplique, se
cuide, se ame y que rechace la disfunción. Siendo
la familia una institución social universal, carece
de ciertas fortalezas cuando se trata de cambios
sociales.
En la familia del 2006 hay grandes impactos
que trastocan la estabilidad familiar. Estamos
inmersos en los asuntos económicos, tecnológicos
y cambios sociales que afectan la estabilidad,
permanencia y el equilibrio de la familia. Estos
asuntos ponen en riesgos los principios básicos
para fortalecer una familia; principios que sanen
y no enfermen la familia.
La familia está llena de conflictos. Seres
diferentes, con pensamientos distintos, con
acciones distintas, con creencias distintas, en fin,
lo único que les une es la sangre. De esa
diversidad se puede lograr fortalecer la familia
de tal forma que la crisis de la vida no la
desintegre, sino que sea un eslabón hacia la
esperanza en medio de estos tiempos conflictivos.
Todos/as queremos tener familias sanas, pero la
realidad es que la mayoría de las familias están
llenas de conflictos, están enfermas. Deseo
ofrecerte tres principios básicos que ayudan a
fortalecer a la familia en medio de las crisis. Estos
tres principios convierten el conflicto en algo
constructivo y positivo:
1. Cómo resolver el conflicto
2. Cómo mejorar las relaciones de familia por
medio de la comunicación
3. Cómo establecer un fundamento sólido para
las relaciones en tu familia.

Para desarrollar estos tres principios permíteme
utilizar un relato bíblico parecido a los relatos de la
actualidad, del hoy, del presente. Con este relato
deseo demostrarte cómo un conflicto puede llegar a
ser constructivo si se usa de forma correcta. 2 Samuel
13:24-31 nos relata de una de las familias más
“enfermizas” de la Biblia. Consideremos a esta familia: el esposo comete adulterio. Su hijo Amnón viola
a su hermana Tamar. El padre no sabe disciplinar. El
hermano de Tamar, Absalón, mata a Amnón. El padre, tiempo atrás, había cometido homicidio y lo
encubrió. La familia fracasó porque un hombre no
supo enlazar su relación con Dios, con la relación
con su familia. Esta familia estaba llena de conflictos.
Estaba llena de problemas sin resolver.
PRINCIPIOS BÁSICOS PARA CONVERTIR EL
CONFLICTO EN ALGO CONSTRUCTIVO
I. Cómo resolver el conflicto
n conflicto es un problema producido por
desacuerdos. Ese conflicto se trata de
solucionar pero los esfuerzos son
insatisfactorios en sí mismos y provocan
un creciente descontento. Cuando la familia queda atrapada en conflictos las relaciones se
siguen deteriorando, logrando un desgaste entre los
afectados. Es por eso que hay que abrazar la
esperanza para el logro de la restauración familiar.
Para resolver el conflicto debes hacer lo siguiente:
• No evites el conflicto con el silencio. Tienes que
encarar el problema. Tienes que ventilarlo.
• No evites tomar responsabilidad. Si es tuya la falta,
admítela rápida y completamente.
• No ataques o maltrates a las demás personas. Trata
el asunto, no la persona.
• Aprende a olvidar y a perdonar. Entierra el pasado.
• Los problemas se resuelven en el momento, no los
pospongas porque te llenarás de odio. Evita el odio.
• Toma responsabilidad por tus propias acciones.
• Habla con voz serena, esto evitará que tu
organismo se altere.
• No seas egoísta, no pienses en ti mismo/a. Hay
que tener empatías por los demás. Los demás tienen
derechos.
• No trates de cambiar a nadie. Cambia tú y la
situación cambiará.

U

II. Cómo mejorar las relaciones de familia por
medio de la comunicación
El problema primordial en las familias no es el sexo,
dinero, niños...es la falta de comunicación. Pero la
comunicación es más que meramente hablar. Es el
compartir eficazmente sus sentimientos, pensamientos
y emociones en una forma constructiva que una a la
familia. El proceso de comunicación implica hablar,
escuchar, y entender. Estos tres tienen que ser

compartidos para tener buena comunicación.
¿Cuándo hay falta de comunicación?
• No se lo enseñaron en el hogar. Cuando se viene
de un hogar que todos hablan pero nadie
comunica.
• Cuando se piensa que la comunicación es algo
imposible, entonces, ¿para qué perder el tiempo?
• Piensa que no tiene nada que ofrecer, que sus
opiniones no son interesantes.
¿Cómo puedo comunicarme mejor?
• Cuidado con la críticas. Trata de que sean
constructivas. Antes de criticar diga cinco cosas
buenas acerca de la persona.
• Pida perdón y perdone.
• Exprese su preocupación, temor y ansiedad
sabiamente.
• Tenga dominio propio. Contrólese.
• Dirige el coraje hacia cosas, situaciones y
circunstancias, no hacia la gente.
• Comparte tus sentimientos en una forma no
amenazante.
III. Cómo establecer un fundamento sólido para
las relaciones en tu familia
• Tienes que tener compromiso con tu familia.
• Valora primero los de tu familia, luego los demás.
• Acepta a tu familia con sus debilidades y sus
fortalezas. Recuerda que la gente es imperfecta.
• Ventila los problemas familiares y juntos busquen
solución.
• Practica la capacidad de escuchar para que des
oportunidad de que otros expongan su punto de
vista.
• Aprende a expresar el amor. Aprende a abrazar y
a decir te quiero. Llénate de amor.
• Derrumba las barreras y suéltate del rencor y la
dureza de corazón. El rencor y el odio envenenan.
• Dentro de ti está el secreto, búscalo para construir
y no para destruir. Todo está en tus manos.
En el relato de la familia enfermiza de la Biblia
había adulterio, violación y homicidio. Una familia
en conflicto. El antídoto al conflicto lo es el amor, el
perdón y la buena comunicación. Sobre todo, buscar
de Dios toda la familia. Sólo así encontraremos
sanidad.

H O R I Z O N T E C O O P E R A T I V O • diciembre 2006

21

22

NUESTRA COMUNIDAD

Homenaje a una gran mujer
Por: Lucy Flores

E

l 1 de septiembre de 1924 nació en el
Barrio Espinosa de Dorado una estrella. No
era del firmamento, ni tampoco del cine.
Vio la luz primera, Ana R. Rodríguez, una
estrella para las letras. Aunque era hija de
un prominente hombre de negocios, siempre fue
humilde. Desde muy niña quería ser maestra y
siguiendo sus sueños, con los años los pudo lograr,
convirtiéndose en una de las maestras más queridas
de todos los tiempos en Espinosa, su barrio amado,
donde comenzó a dar clases. Años
Este escrito lo comparto más tarde fue maestra en la Escuela
Apolo San Antonio de
con ustedes, el que con Superior
Vega Alta.
No voy a escribir nada más de
tanto amor escribió la
esa gran mujer, porque todos
Sra. Rodríguez, como conocemos su caminar por la vida,
pero quiero que se deleiten leyendo
respetuosamente
el escrito que ella le escribió a la
llamábamos a nuestra clase graduanda de 1962, con
motivo del homenaje que le
maestra de español.
rindieron en una noche del viernes,
21 de junio del 2003.
Este escrito puede aplicarse a todas las clases que
pasaron por su vida. Este escrito lo comparto con
ustedes, el que con tanto amor escribió la Sra.
Rodríguez, como respetuosamente llamábamos a
nuestra maestra de español. Espero que lo atesoren
como lo atesoramos la clase graduanda del 1962,
por el resto de nuestra vida, porque logramos que se
cumpliera el sueño de una gran maestra.
A MIS SIEMPRE JÓVENES DISCÍPULOS DE LA
CLASE GRADUADA DE 1962
ESCUELA SUPERIOR DE VEGA ALTA

E

n todos los confines del mundo y en todas
sus épocas, unas gloriosas y otras de menor
brillo, siempre ayer como hoy, la juventud
ha sido y es el alma de un pueblo, de una
sociedad, de un país. Ha sido y es la
esperanza de los cambios necesarios para mejorar
el mundo. Nuestra comunidad magisterial estuvo
orientada hacia el logro de tales resultados durante
el tiempo que nos correspondió el descargo de tan
nobles fines durante tantos años. Pero, los resultados
cifrados logran alcanzar las metas idealizadas
cuando son acompañados con el deseo, tesón y la
seriedad de esa juventud para la consecución de sus
deseos de superación y de ser base y apoyo para
proseguir con el deber de crear un mejor Puerto Rico,
por su compromiso de acción ciudadana y la calidad
y reciedumbre de carácter, que mantiene su espíritu
de lucha como antorcha inapagable. Y es esa unión
entre educadores y estudiantes, bajo la consigna
clara del esfuerzo mutuo, la que hace posible la
formación de hombres y mujeres aferrados a valores
que, en su fondo, en su esencia, jamás cambian.
Cuando esta fusión se da vemos cómo se diferencia
un lustro de otro, una década de otra, una generación
de otra, un pueblo de otro… un país de otro. En este
proceso, que unos le podrían llamar pedagógico y
a mí se me ocurre llamarle humanista y humanizador,
no sólo es una mezcla de tesón, deseo, conocimiento,
orgullo de ser parte de los hacedores del bien, sino
que también contiene ingredientes como la confianza,

el respeto, el sentido de la amistad, el amor y el fértil
cultivo a la sensibilidad que nos lleva a la
comprensión. La comprensión es la capacidad de
ubicarnos, sabiamente, en la perspectiva de los otros,
o sea, del prójimo, abriendo la brecha para honrar
el mandamiento divino que exige “amar al prójimo
como a ti mismo”. Todo esto que les he comunicado
no es otra cosa que la descripción de aquellos
hermosos años en los que su compromiso, Clase
Graduada 1962, se fundía con el mío y con el de
otros compañeros educadores, y el resultado era ver
florecer ese compromiso un tiempo más tarde en
nuestra comunidad de hombres y mujeres dados al
campo del trabajo en nuestra Vega Alta, en nuestro
país. Los suelos de una tierra que ha sido abonada
en el uso de grandes conocimientos, esfuerzo, maña
y amor, no son diferentes a los cerebros a los que se
le ha hecho saber que cuando se piensa no se deja
olvidada el alma, ni se deja dormido el corazón. Y
así de la misma forma que se recogen las buenas
cosechas de la tierra para el disfrute de los que
habitamos este planeta, así mismo nuestro pueblo
recoge el fruto de una juventud bien “abonada”. De
la misma manera que la buena tierra ansía que se le
ocupe para cumplir su función de ser “todo-paridora”,
así mismo desea la luz de la sabiduría el estudiante
comprometido. Y así fue “la tierra que pisé” en el
1962, en la Escuela Superior de Vega Alta.
Me enorgullece grandemente haber sido parte de
aquel peldaño tan hermoso e indestructible que entre todos fuimos capaces de crear y que hoy, 41 años
más tarde, se mantiene vivo, no sólo con la simple
fuerza del recuerdo, sino con la dulce y eterna
vitalidad del amor que sabe inmortalizarse a pesar
de haber ausencia física y a pesar de las distancias
y el tiempo. Resulta curioso que cuando
prácticamente me iniciaba en la carrera del
magisterio tuve la oportunidad de ver una película
titulada Good Morning, Miss Dove, la cual recreaba
este momento que hoy estamos viviendo. Trataba de
un grupo de estudiantes, vestidos informalmente, que
estaban reunidos en las gradas de un parque de
pelota para darle una cálida y fervorosa despedida
a una maestra a la que apreciaban mucho. El destello
que emanaba de los ojos de la maestra, ese que
todavía sigo viendo, se alojó en mí para quedarse
porque desde aquel momento y desde entonces
añoré el deseo de vivir un momento como el que
vivió Miss Dove… y no necesito ver mi rostro en un
espejo para saber que aquel destello que en la
película le pertenecía a Miss Dove, hoy me pertenece.
Me pertenece no por plagio sino por efecto de la
única magia que funciona como infalible tónico para
el alma: la magia del amor. De hoy en adelante Good
Morning, Miss Dove será una creación artística
superada por la realidad que hoy nos hace latir como
el equipo que fuimos, como el equipo que somos.
Clase Graduada 1962 gracias y mil veces gracias.
Este regalo de vida será almohada, consuelo y
recompensa durante el resto de mis días y de corazón
sé que así será atesorado por todos ustedes.
Hasta siempre mis ex-discípulos, mis hijos, mis
eternos y entrañables amigos. Que el Divino
Maestro, ejemplo único de maestría, los guíe y
proteja.
Con ustedes, más allá del recuerdo, Ana R.
Rodríguez, 21 de junio de 2003.
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En busca de la Navidad
Por: Alberto Alvarado Noa

D

efinir lo que es la Navidad ya no parece sencillo. Esto sucede cuando el peso de la tradición
y la cosmovisión de la gente han sufrido el cambio de miles de años de historia. El Cristo
histórico (¿?) ha dejado paso al Cristo del corazón. La dificultad que confronta la generación
nuestra está en saber distinguir entre una y otra. Los teólogos modernos distinguen entre
Historie y Geschichte, palabras alemanas que equivalen –la primera– a la historia que
puede ser comprobada de manera objetiva y –la
segunda– aquella que igualmente nos interpela
existencialmente, es decir, que requiere de nosotros un
llamado.
Sin embargo, en la mente de las personas
la distinción nunca está clara y la realidad
histórica como la realidad existencial suelen
fundirse. A esto se Ie llama tradición, es decir,
el peso de la sabiduría de la gente, con todos
sus intereses, con todas sus dificultades y mejor
aún, con eso que nos llena como pueblo, no
importa si es ficción o realidad. La Navidad
para la mayor parte de nuestra gente es
sinónimo de fiestas, de trulla, de parrandas,
de comilonas y de regalos.
Esto arranca del principio de que hubo un anuncio de
la llegada de un Salvador para el mundo. Yo creo que la
tradición, lejos de menospreciar el valor de la noticia
objetiva, nos brinda la oportunidad de apreciar con
beneplácito, con gozo –¿por qué no?–, la razón del
anuncio. ¿Pero cuál es de verdad el motivo de la alegría?
¿La ley del amor? ¿La imposición de nuevos y más difíciles
mandamientos? Si antes era malo el adulterio ahora, con
la doctrina de Cristo, no se salva ni siquiera quien adultera
en el pensamiento. Si la ley condenaba el crimen de matar,
ahora quien Ie diga necio a un hermano está expuesto al
infierno (¿?). Si antes era malo no perdonar una vez, con
la nueva doctrina, es malo no perdonar setenta veces
siete. Y todo esto en un solo día. El mandamiento se elevó a un nivel inalcanzable para la naturaleza
humana. Jesucristo llegó al punto de decir que debíamos ser “perfectos” como el Padre lo era. Con la
lectura del evangelio de Mateo podrá darse cuenta de que no exagero. Si esto es motivo de alegría, de
fiestas y de parrandas, que venga Dios y lo vea.
Cristo nos hizo casi imposible la entrada al cielo. La verdad es que en vez de evangelio, esto debe
llamarse “disangelio”. En vez de buenas noticias, son malas noticias. ¿Cuál es la realidad de todo esto?
La verdad, clara y escueta, es que Él –como nuestro representante– vivió a plenitud cada uno de estos
mandamientos. Los vivió en tu nombre y el mío. La obra de Jesucristo, su vivir, morir y resucitar, es
nuestro. Su historie objetiva y abundante es nuestro historie. Tenemos entrada y acceso al padre en
virtud de su misión, consumada en el calvario, a favor nuestro. Pero Cristo no sólo es nuestro representante
si no que además es nuestro sustituto. Quien debía estar en la cruz del martirio eramos nosotros,
incapacitados para poder cumplir con los mandamientos.
Quien debió sufrir la muerte era precisamente la humanidad porque la paga del pecado es muerte.
Cristo sufrió de manera vicaria, para darnos vida. No se trata de un asunto filosófico, es una cuestión
vital en la relación de Dios con los hombres y mujeres. Cristo abrió otra vez los canales de comunicación,
mediante su vida y sacrificio, entre Dios y la criatura. Esto es evangelio. Son las buenas noticias de que
lo que nosotros no podíamos hacer –por estar incapacitados por el pecado para acercarnos a Él–
nuestro Señor pudo hacerlo.
La alegría de la Navidad, de la tradición, tiene su fundamento en esta obra vicaria. La Geschichte, el
significado existencial, está presente, sí, pero cuando la base y fundamento es la realidad histórica de
una vida cuyo significado es eterno. La paz con Dios no se logra mediante el esfuerzo por tratar de
llegar a las alturas supremas de la perfección, si no con la apropiación por la fe de la obra de nuestro
Representante, el Cristo que padeció y murió por nosotros. Es una obra humana de apropiación, de
aceptación. Esto sí es motivo de alegría, de fiesta, de parranda, pero sobre todo de meditación, de
reflexión profunda.
Navidad es sinónimo del llamado a compartir el pan, como Cristo lo hizo con su cuerpo, de
compadecernos del más necesitado, como Él lo hizo con nosotros; de poner la paz en donde estemos,
porque Él es nuestra paz; de dar la mano a quien lo requiera. Es decir, es una interpelación a confrontarnos
con la misión de convertirnos en auténticos seres humanos. Humanos, sólo humanos. Con la conciencia
de que somos débiles, y por lo tanto sujetos a las tentaciones, al pecado, y a la maldad.
Dios puso la garantía de la salvación donde debía estar. Colocó la Navidad donde debía encontrarse,
para que nadie fuese capaz de quitárnosla: a su diestra.
El autor es consejero profesional. Procura su libro: Educados para amar.
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24 Una carrera maratón en Alabama

Por: Luis R. Nieves Román
(En homenaje al glorioso velocista y pelotero catañés
Mingo Apellaniz)

E

l joven rico en sueños miraba el cielo azul
catañés que, después de un largo día de
trabajo, se retiraba a dormir mar adentro
sobre las olas danzarinas de Isla de Cabra.
Vestía el firmamento en aquel acto reverente
una capa con cintas púrpuras, anaranjadas, grises y
ocres para rendir honores al sol. Bajo la carpa celeste
los alcatraces, con clavados suicidas, creaban
inigualables acrobacias. Las gaviotas, sin detenerse,

volaban de una punta a la otra del
horizonte regresando a tejer lazos en el
centro de su cintura; mientras los rabos
de junco se enlistaban como centinelas
para encumbrarse a vigilar el cosmos.
De regreso al manglar aledaño volaban
garzas, ruiseñores, canarios, pitirres,
changos, gorriones...mientras por las
arenas costaneras de la playa de su
pueblo Mingo corría para llenar de
fibras resistentes sus piernas.
Después de dar por terminada su
rutina diaria de ejercicios, Mingo se
sumergió en el mar e hizo algo que
nunca había hecho: observar bajo el
agua transparente su piel tostada. La
hermosura de ella dibujó una sonrisa de
gratitud en sus labios. De repente se
preguntó: ¿quién es más linda? ¿Rosa,
“La Blanca” de Juana Matos; María, “La
India” de Chucharillas”; o Carmen, “La Negra” de
Puente Blanco?
El joven soñador cerró sus ojos, meneó su cabeza
de un lado para el otro y al final concluyó que era
difícil escoger entre éstas a la más bella. Entonces
exclamó: “¡La gente de mi pueblo es obra única!
¡Toda la creación de Dios es maravillosa desde el
chango hasta la garza”!
Los pájaros que regresaban de su misión diaria,
escucharon su manifestación; regocijados detuvieron
su vuelo y rondando sobre él lo honraron. El alcatraz
le regaló piruetas, la gaviota la incansabilidad, el
ruiseñor y el canario una sinfonía de silbidos, el pitirre
el valor, la garza la elegancia, el chango la

Cambio o transformación
Por: Vicente E. Andrade Ortiz

N

ADIE, absolutamente nadie, sabe cuán
amargo, dulce o delicioso será el futuro.
La historia puede ser otra, totalmente
distinta a la que actualmente
padecemos. Puede ser peor o altamente
satisfactoria. Sólo DIOS en su inmensa sabiduría,
conoce lo que nos depara el futuro. No obstante,
todos unidos podemos hacer algo para abonar a un
mejor porvenir.
No cabe duda que nuestro entorno, nuestra
contemporánea forma de vivir, nuestra moderna
crianza, nuestra educación (si alguna) y hasta nuestra
forma y manera de resolver conflictos, están sufriendo
continuamente un serio deterioro. El nebuloso panorama político, moral, ético, social y económico que
exhibe este bendito país nos invita a reflexionar, a
meditar profundamente y a inquirir nuevas estrategias
y avenidas para enfrentar con algún éxito la
incertidumbre que padece la isla. Porque, señores y
señoras, niños y niñas, jóvenes y ancianos: no hay
mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. El
mal está muy inmerso doquiera que uno mira. Pero
hay esperanza. Todavía nos queda FE.
PUERTO RICO cuenta aún con un prometedor
remanente de integridad, respeto, honestidad,
laboriosidad, templanza, sinceridad y bondad, lo
suficientemente enclaustrado en el alma para un

comienzo vislumbrante de paz, sosiego,
tranquilidad, prosperidad, progreso continuo,
sabia convivencia y plena felicidad. NUNCA ES
TARDE PARA DAR EL PASO ADELANTE.
Con tan sólo un grano de arena que aporte
cada ciudadano, cada remanente de justicia, cada
ser comprometido con el país y cada hijo de este
terruño, el país estaría en condiciones más que
satisfactorias para lograr avances positivos, en la
administración del hogar y en la gubernamental;
y después, en el fiel desempeño legislativo, en la
justa y equitativa distribución de bienes, en el
efectivo manejo de agencias y corporaciones
públicas y todas las instituciones de servicio al
pueblo. Todo esto requiere una mini revolución
pacífica, sangre nueva, voluntad, esfuerzo,
sacrificio, y sobre todo honestidad.
Todo, todo en la vida envejece. Los gobiernos,
los partidos políticos ni las instituciones constituyen
excepción. Es preciso renovarse y hacer realidad
el cambio y la transformación positiva.
La acción hacia una justa, equilibrada, objetiva
y ponderada decisión de renovación comienza
hoy...mañana puede ser muy tarde.
Si la idea o la propuesta de cambio germina,
tal vez tengamos un nuevo amanecer en el 2008
o tal vez el nueve. Borrón y cuenta nueva. Entonces
no habrá más llanto ni dolor.
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sobrevivencia, el rabo de junco el análisis y la
paciencia, y el gorrión la humildad. Así con el
tiempo aquel joven se convirtió en atleta glorioso
y en historia. Pero antes de Mingo ser leyenda,
ingresó en el ejército norteamericano y fue
acuartelado en Alabama. Los inhumanos
adiestramientos militares no hicieron mellas en su
fortaleza templada. Le causaron dificultades los
magistrales tonos bronceados que poseía su piel.
Un fin de semana le otorgaron a Mingo “un
pase” (licencia de días libres) y decidió –guiado
por su aire de aventurero– irse a pasear por un
poblado cercano a su base militar. Cuando llegó
al poblado su estampa ágil, elegante, atlética y
vivaracha no pasó desapercibida. Al descubrirlo,
tres jóvenes residentes del lugar decidieron
propinarle una paliza al intruso que tenía la osadía
de caminar con libertad por su territorio. Mingo
se sintió perseguido. Su instinto defensivo lo cruzó
espontáneamente hacia la acera contraria. Con
preocupación, notó cómo sus rastreadores
repitieron sus movimientos.
ingo se negaba a comprender lo
que le estaba sucediendo.
Decidió realizar una última
prueba y regresó a la acera que
había abandonado. Los
resultados fueron idénticos. Ya no tuvo más dudas.
Una ola de coraje sacudió su pecho; decidió
buscar el momento propicio para enfrentar a sus
agresores. No le brindaría la más mínima
oportunidad. Su pitirre interno cantaba dentro de
su corazón, que él podía con los tres. Al captar
con ojos de rabo de junco a los extraños,
descubrió en ellos un extraordinario parecido
físico con su extrañable amigo hermano “El Champion”, de Barrio Palma, y sintió escalofríos.
El rubio “Champion” y él comían en el mismo
plato y se prestaban las camisas para ir a fiestar.
Pensó que aquellos tres trastornados eran
herederos de patrones antiguos abolidos, que hoy
aún avergüenzan a la humanidad por haber
existido. Se preguntó: “¿Cuándo nosotros los
humanos descubriremos que todos somos
importantes; bellos como la inmensa variedad de
flores que rompen la monotonía en nuestra gran
campiña planetaria; hermosos como los pájaros
desde el chango hasta la garza”?
La carretera de regreso al campamento militar
lucía infinita y despejada. El bailarín, pelotero y
velocista dejó de ser pitirre para ser gorrión; luego
se trasformó en gaviota y decidió correr con la
agilidad y fortaleza que ellas vuelan. Los tres
extraños se lanzaron tras él, convencidos de su
superiondad. La carrera de velocidad se convirtió
en maratón; Mingo, en ella, fue garza de pasos
elegantes, y al final chango imbatible. Los tres
perseguidores, al no poder alcanzarlo, se
cargaron de desilusión y vergüenza. Así se fueron
agotando hasta detener sus pasos y desvanecerse
en el pavimento.
Cuando Mingo –con sus ojos de rabo de junco–
vio que sus contendores abandonaban la carrera,
se tornó nuevamente en pitirre y en un acto de
valor (sin detenerse) regresó cerca de sus
perseguidores. Ante ellos, fue alcatraz, ruiseñor y
canario. En aquel extraño escenario el glorioso
catañés danzó una victoriosa bomba de
magistrales acrobacias y acompasados silbidos,
que desorbitaron los ojos de aquellos tres enfermos
raciales, que presenciaron cómo pájaros de todos
los confines del mundo, volaban y escoltaban el
regreso al fuerte militar del legendario pelotero y
velocista, en alianza festiva con la flora y la fauna.

M

CUENTO

San José era mi abuelo
Por: Chiara Bollentini

E

n lugar de aburrirles con mis palabras,
también para estas Navidades he pensado
regalarles un cuento de un compatriota.
Esta vez se trata de Luigi Compagnone
(Nápoles, Italia, 1915-1998), ensayista, poeta,
novelista, locutor de radio, profesor, agudo periodista y
autor de más de treinta libros.
Repito, no amo las elegías sobre la Navidad.
Pero sé que la vida va de Navidad en Navidad.
De una Navidad a otra. Y sé que en este día se
mezclan uno al lado del otro los antepasados,
las familias, las calamidades, las peleas, las
bodas, los amores, las cosechas, las siembras,
las guerras. Porque la Navidad de hace
cincuenta años acaba de pasar ayer.
Más bien, se puede decir que se ha dado hace
cincuenta o dos mil años. Y cincuenta o dos mil
años, en la historia del mundo, no son sino un
momento. Pero la Navidad es la infancia de la
humanidad, que crece debajo de la supervisión de los
muertos. Aunque el fantasma tutelar de los muertos a su
vez agoniza. Y al fin estamos solos. Nosotros los vivos,
al fin, estamos solos. Pero yo compadezco a todos los
que no pueden encontrar, en su libertad de hombres
vivos, ni siquiera el eco de una nostalgia: incluso si
patética, incluso si cómica...
SAN JOSÉ ERA MI ABUELO

Por: Luigi Compagnone

L

os gaiteros llegan a nuestra casa unas horas
antes de la medianoche. Los vuelvo a ver,
porque el pasado no es irrevocable, pero se
esconde en las fuerzas que el presente puede
todavía despertar. Por lo tanto: llegan los
gaiteros, acogidos por el grito fraterno de mi padre,
anárquico y cristiano: “Bienvenidos, camaradas en
Cristo”. “Hermanos en Cristo”, rectificaban con la sangre
en los ojos sus valientes hermanas. Eramos una
desmesurada familia del Sur, en la espera del Redentor.
Desde hace años, desde hace siglos. Acampados a
partir del atardecer en la sala grande, en la que el
pesebre relampagueaba entre fulgores místicos y
terrenales. Medio desmayados en las butacas de
Damasco, los Ancianos de la Tribu combatían el sueño
y la mala digestión, con la ayuda de la fe y el
bicarbonato. Por fin mi padre daba la señal de todas
las reconciliaciones posibles, gritaba: “A ustedes,
camaradas y hermanos en Cristo”, y los gaiteros, a la
invitación del acuerdo navideño, comenzaban la Novena Grande, acompañados por el coro familiar que
hacía temblar la lámpara del siglo quince, así por lo
menos se decía (o se perjuraba). Eran las estridentes y
conmovidas voces de legiones de cuñadas, nueras, tías,
sirvientas, los aullidos de los tíos, primos, sobrinos, las
voces blancas de nosotros los niños.
Después Ie tocaba al abuelo. Este maravilloso abuelo,
o tatarabuelo, antes de administrar la justicia en el tribunal, había sido en su juventud poeta y aficionado al
arte dramático. Como presidente del Tribunal Supremo,
había sido el terror del Tribunal.
Como poeta, tenía vuelo. Como actor, poseía el
frémito. Cada año, en Nochebuena, en la sala grande
recitaba, y ponía a recitar, una representación sagrada
titulada: “Lúcifer derrotado en la choza de Belén. Canto
heroicómico”. Los actores eran sacados del parentesco
y arbitrariamente divididos en taberneros, cazadores,
magos, diablo y arcángeles. Si alguien se resistía, no
queriendo el papel asignado por el Abuelo, él

contestaba seco: “Estás libre de no aceptar. Pero yo te
desheredo”. Una mentira, ya que hacía tiempo la tribu
había sido desheredada por las tormentas de la vida y
la intemperancia colectiva.
La Virgen no era parte del parentesco. Era Concettina,
una jíbara exuberante, cuya pertenencia a la cepa
campesina la revelaba una pronunciación
irreversiblemente cafre. Pero el abuelo, que en el “canto
heroicómico” hacía el papel de San José, y por lo tanto
se vestía de violeta y amarillo, la quería a su lado.
Anteriormente era la abuela quien hacía de María.
Después de que se murió, San José, es decir el Abuelo,
había elevado a Concettina la madre de Jesús.
Murmuraba la Tribu: “Hay gato encerrado. ¡Lujuria
maldita!”.
Revestido de violeta y amarillo, el lujurioso patriarca
no dudaba en entonar:
Belen, oh ciudad santa...
Después de la Overture, San José y la Virgen huyen
hacia el Establo.
San José: ¡María!
La Virgen (con su invicta pronunciación campesina):
¡Esposo predilecto!
San José: ¿Estás cansada?
La Virgen: Cansá, cansá. Y tú, ¿estás cansao?
San José: Cansado, cansado. ¿Tú también sufres?
La Virgen: Y tú sufres tó.
San José: Vamos a dormir.
La Virgen: Sí.
Mientras los dos desgraciados hacían como si
durmieran, aparece Lúcifer, quien es el tío Arturo en los
inmundos vestidos del Príncipe de los Diablos: “Ábranse
abismos”.
Pero, con la espada en la mano, interviene el arcángel
Gabriel, que es mi padre. Entre él y el tío Arturo, un
odio antiguo, alimentado por motivos socioeconómicos.
Dice, mi padre, que el cuñado ese lo traicionó y Ie robó.
El arcángel Gabriel (a Lúcifer): “¡Vuelve, ladrón, a
las llamas eternas!”
Nace una valiente pelea, en la que se mezclan historia
sagrada e historia profana. Victoria del arcángel, mi
padre.
El arcángel Gabriel: “A mi luz regreso”.
San José, despertándose de su sueño:
Un Ángel grita a los humildes:
Gocen con todo el corazón
Y anuncien a los pueblos
Que ha nacido el Salvador
María mece al niño. Delante de ella, desfilan los
parientes que el árbitrio del abuelo transformó en
pastores:
Viva, viva el niño Jesús
Viva, viva el Redentor Niño
San José (delirante):
¡Qué corran a donde Concettina,
Y de los ángeles entre los coros
Que se alabe, que se honore,
Qué se cante su virtud!
María: “¡Oh, amado José!”
San José: “Oh, amada María!”
Voz del ultratumba: “iVergüenza a los dos!”
Voz anónima, misteriosa. Pero los parientes atribuyen
la contumelia al alma inmortal, celosa, de la Abuela.
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Al SON DE RUMBA Y PLENA
DESPIDEN A TOMMY OLIVENCIA
Por: Miguel Rojas Candelario

Fotos: Miguel Rojas Candelario

E

ARRIBA: El
público
acompañó
los restos de
Olivencia a
su paso por
Villa
Palmeras.
DERECHA:
Tommy
Olivencia en
su féretro.

Héctor Tricoche estuvo
también en la despedida.

Don Quique Lucca
(derecha) junto a
su hijo Papo
Lucca, no pudo
retener sus
lágrimas.

Lalo Rodríguez
interpretó el tema
Vengo del monte.

l miércoles, 27 de septiembre de 2006, una multitud de
salseros se reunió en la Placita de los Salseros para
rendirle un tributo y un adiós al trompetista y director,
don Tomás Tommy Olivencia. Como maestro de
ceremonia estuvo Néstor Galán El Búho Loco, quien
presentó a la primerísima orquesta de Tommy.
A pesar de la alta temperatura estuvieron presentes los cantantes
Simón Pérez, Paquito Guzmán, Héctor Tricoche, Paquito Acosta,
Sammy El Rolo González, Pichi Pérez, Viti Ruiz, y Lalo Rodríguez,
quien fue el más aplaudido con el tema Vengo del monte.
Todos estos cantantes desarrollaron diferentes temas que hicieron
gloriosa la carrera del maestro Tommy Olivencia. Terminaron con
el tema La cuna blanca, en la voz de Sammy Marrero. Luego,
todos marcharon con los restos de Tommy hacia el cementerio.
Villa Palmeras se convirtió en un revolucionario barrio de salseros
para darle el último adiós al gran director de orquesta, don Tomás
Tommy Olivencia, quien paralizó las calles de Villa Palmeras. Una
multitud de admiradores saludaba el féretro.
Olivencia falleció víctima de un bajón de azúcar. Tenía 68 años.
Sus restos fueron velados en la Funeraria Ehret.
Frente al féretro desfilaron guardias municipales, músicos, artistas
y amigos para rendirle tributo. El ataúd, cubierto con la bandera
puertorriqueña, atravesó las calles de Villa Palmeras. Multitudes
emocionadas cantaban un corito que decía” “Un belén para
Cortijo, un belén para Ismael y un belén para Olivencia”.
Ya en el camposanto asistieron personalidades cercanas al
músico, además periodistas y cientos de seguidores. Uno de los
momentos de mucho sentimiento fue cuando Paquita, la esposa
de Tommy, elogió a quien fuera Tommy Olivencia con palabras
de mucho amor; su hija mayor, Franci, pidió que abrieran el ataúd
y agradeció a la multitud por su presencia y por querer a su padre. Luego besó el rostro de su padre varias veces, uno de sus
hijos le colocó flores y su otra hija, Tammy, le quitó los espejuelos
y los guardó como si fuera el tesoro más grande de su vida. Algunos
admiradores elogiaron con gritos y aplausos.
El camposanto se estremeció cuando el trompetista, Luis Perico
Ortiz, interpretó la canción Cuando un amigo se va. Roberto
Rohena y su esposa no pudieron sostener sus lágrimas, igual que
los hijos de Tommy Olivencia y algunos amigos muy cercanos
que dejaron caer sus gotas transparentes contra el camposanto.
Allí quedaron los restos de quien fue la Escuelita de los Músicos,
don Tomás Tommy Olivencia.

Paquito
Acosta,
Simón Pérez
y Paquito
Guzmán
dieron su
último adiós
a Olivencia.
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Fotos: Miguel Rojas Candelario

Carnaval de Vieques
Por: Miguel Rojas Candelario

U

n sabor rítmico de calipso, un
espectáculo de altura y creatividad fue
lo que sucedió en la Isla Nena de
Vieques del 12 al 16 de julio de 2006
en la Fiesta de Pueblo y Carnaval de
Vieques. El domingo las Estrellitas de Vega Alta, a
eso de las 5:55 a.m., salieron hacia Fajardo para
luego llegar hasta Vieques, gracias al Hon. alcalde
Dámaso Serrano López, quien nos hizo dicha
invitación. Ya en Vieques nos llevaron en guaguas
escolares hacia un lugar llamado “El Refugio”. Allí
nos obsequiaron con piscolabis y refrescos.
Mientras las Estrellitas de Vega Alta ensayaban su
coreografía de bailes,
otros nos fuimos para
un pequeño negocio
cerca del refugio. Allí
conocimos al dueño
del negocio –don
Paco– quien nos recibió con los brazos
abiertos. Unos tomaron cervezas, otros
probaron el famoso
bilí, una bebida
compuesta de ron,
azúcar y quenepas. Don Paco agradeció nuestra
estadía en su negocio y con un apretón de mano nos
despedimos de él. Se veía muy alegre. Don Paco
había hecho el día con nosotros. Luego, como a las

Fusión de jazz con flamenco

2:00 p.m. de la tarde nos trasladaron hacia la
partida del evento. Cuando llegamos nos
encontramos con los pueblos de Ponce, Guayama,
Fajardo, Dorado, la participación de Vieques y
nosotros, Vega Alta. En el lugar no habitaban casa
ni negocio, era un lugar solitario, sólo vegetación
y hermosos pájaros que nos daban sus
bienvenidas con sus cantos. El lugar lo llamaban
“La Base”.
Esa tarde la temperatura estaba sobre 90
grados. Todos estos participantes iban a marchar
hasta donde serían evaluados por un jurado
compuestos por las profesoras viequenses, Cinthia
Martínez Rivera, Elsa Díaz Santiago y Adrinia
Adams. Después de la coreografía y bailes se
seleccionó como ganadores a Ponce, Guayama,
Fajardo y Vieques.
Luego de los premios se conoció a Salomón
Rivera Sánchez, director de comunicaciones,
prensa y desarrollo cultural, quien agradeció
nuestra presencia en dicho evento y nos felicitó
por ser partícipe de la actividad.
Hubo un excelente comportamiento por parte
de los asistentes que fueron a divertirse de las
machinas, payasos, caballos para pasear,
artesanos, kiosco y el sabroso ritmo del grupo
“Viequense Calipso Band. Además pasaron por
esa tarima: Héctor El Father, Grupo Karis,
Viequense Caribbean Steel Band, Andy
Montañez, Sonya Cortés, Roy Brown, Victoria
Sanabria y otros.
Después nos llevaron hasta el puerto. En la
travesía hacia Fajardo los muchachos seguían con
mucho sabor. Mientras recorrían el barco iban
tocando sus panderos. A eso de la 1:45 a.m.
llegamos a Vega Alta. Fue un viaje de alegría,
música, jocosidad. Aunque nuestras batuteras no
ganaron un premio, desarrollaron un buen trabajo
colectivo que rindió fuertes aplausos. Hay que
darle más apoyo a Wanda Soto y a su esposo
Rafi Román por la labor incansable que están
realizando por la juventud vegalteña.

El tercer duelo de soneros
Foto: Félix Ayala
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Por: Miguel Rojas Candelario

M

Foto: Miguel Rojas Candelario

Por: Miguel Rojas Candelario

ichel Camilo y Tomatito tuvieron sólidas
interpretaciones de fusión de jazz con flamenco. José
Fernández (Tomatito), guitarrista español con una
técnica espectacular de ataque contundente, tuvo
vibraciones que enriquecían la Sala de Festivales
del Centro de Bellas Artes de Santurce. El dúo tuvo una noche estelar
en las piezas Libertango (una composición de Astor Piazolla), El día
que me quieras, A mi niño José, Fuga y misterio y Tu Much. En esta
última el público ovacionó ampliamente al dúo. Michel tocó
nítidamente con claridad y excelente lucimiento técnico. El Dúo dejó
demostrado la perfecta compenetración entre ambos. Cuando todo
parecía por terminado, los ejecutantes salieron en dos oportunidades
ante los reclamos de la audiencia y finalizaron con la pieza Spain.
Los presentes retribuyeron desbordante entusiasmo de aplausos.

l viernes, 1 de septiembre de 2006, seis extraordinarios
cantantes se dieron cita en el anfiteatro Tito Puente para
demostrar sus habilidades en el campo del soneo. Los salseros
fueron Domingo Quiñones, Germán Oliveras, Pichi Pérez,
Pedro Brull, Miguel Rodríguez (conocido como el Canito de
Sabana Seca) y Frankie Vázquez. En el Concierto, llamado Duelo al
Anochecer , cientos de fanáticos abarrotaron el Anfiteatro para
presenciar y ser parte del jurado en el tercer duelo de soneros, donde
salieron por la puerta ancha Pichi Pérez, Miguel Rodríguez y Germán
Oliveras. Éste demostró que sí tiene elegancia en sus soneos con sentido
y clave: logró extraer los aplausos del público, que lo aclamó como
el nuevo Rey del Soneo.
Entre los temas que desarrollaron estos maestros del soneo
estuvieron: Dos soneos, por Canito y Frankie; Bravos de verdad, por
Pichie y Brull; Como lo canto yo, por Domingo y Oliveras. Hay que
decir que Domingo no tuvo una gran noche. Estuvo desorbitado en
sus soneos. Hubo un momento en donde los presentes lo abuchearon.
Germán Oliveras llegó vestido todo de blanco, con un temple de seguridad
en su voz. Ha dicho en otras ocasiones que siempre anda con su guerrero.
El Puerto Rico Band, de Georgie Class –y dirigido por el trompeta Elliot
Feijoo–, fue el marco musical que acompañó a estos soneros. El tercer duelo de
soneros fue una producción de Leo Tizol y Chiqui Buxeda.
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REFLEXIONES

Para evitar
que las
emociones
negativas le
saquen
ventaja,
“perdone”,
hágase un
favor a usted
mismo y deje
a un lado la
ofensa.
Perdonando
terminará con
la amargura,
ira, coraje y
resentimiento
y no estará
aprisionado y
emponzoñado.

El perdón y las emociones
Foto: Jorge Montijo

Por: Damaris Rodríguez Rivera

C

ontrolando tus emociones, borrando
aspectos negativos, encontrarás la paz. El
perdón consiste en llegar al nivel de no
juzgar, donde soltamos toda asociación
con el pasado y nos liberamos del miedo
al futuro. Hay dos aspectos que hacen que el perdón
sea difícil de dar y recibir. La primera es todo lo
negativo que nos han hecho los demás. La segunda
es todo lo que uno se ha hecho a uno mismo y a los
demás. La razón principal para perdonar es porque
la falta de perdón produce en nosotros una raíz de
amargura que envenena todo nuestro sistema.
Perdonando nos hacemos un favor a nosotros mismos.
Cuando la falta de perdón penetra nuestro ser, nos
llena también de resentimiento, ira y coraje. El
diccionario VOX define la palabra amargura como:
“aflicción, disgusto”. La amargura surge como
resultado de muchas ofensas pequeñas que nos
negamos a hacer a un lado, las cosas que revivimos
una y otra vez hasta que crecen y las sacamos
totalmente de proporción.
Mientras más tiempo permitamos que crezcan las
emociones negativas y se arraiguen, más poderosas
serán y más infectarán a todo nuestro ser: nuestra
personalidad, actitud y comportamiento, perspectiva
y relaciones, en especial nuestra relación con Dios.
Para evitar que las emociones negativas le saquen
ventaja, “perdone”, hágase un favor a usted mismo
y deje a un lado la ofensa. Perdonando terminará
con la amargura, ira, coraje y resentimiento y no
estará aprisionado y emponzoñado. Según el
diccionario VOX, la palabra perdonar significa:
“remitir la deuda, falta, delito u otra cosa que toque

al que remite, eximirle a uno de la obligación
pendiente”. Hay una frase que casi todos decimos:
“Perdono, pero no olvido”. El perdón rompe con
todas las emociones de venganza y rencor y permite
la liberación de nuestro ser.
Perdonar y olvidar no es la misma acción. A
menudo ambas ideas se confunden cuando se piensa
que para perdonar se necesita olvidar. Perdonar es
una decisión, implica que la persona que perdona
ha determinado no desarrollar sentimientos nocivos
hacia la persona que le ofendió. Por su parte, olvidar
implica no recordar y para ello es necesario perder
la memoria. Te imaginas si perdonar es olvidar cada
vez que perdones a alguien, tu memoria estará
limitada de información y tendrías recuerdos a medias de lo que ha sido tu vida. Más aún, te tomas el
riesgo de repetir las mismas experiencias en vista
de que no las recuerdas, por lo que será fácil
tropezar con la misma piedra. Cuando alguien te
maltrata física o emocionalmente por largo tiempo,
llegas a odiar, pero es importante salir lo más rápido
de ese sentimiento que te destruye a ti mismo.
Perdonar es difícil pero no imposible, es como limpiar
la infección que hay en una herida que ha estado
infectada por tanto tiempo. La palabra de Dios nos
ayuda a renovar la mente acerca de cómo debemos
cubrir una herida emocional.
Sin embargo, la profundidad de la cicatriz
resultante dependerá de cuán bueno sea el
tratamiento inicial que se le aplique a la herida
cuando está hecha reciente. Si por el otro lado no
se atiende a la herida y ésta se infecta y la infección
se riega, aunque se limpie y se vende la herida, es
posible que quede una fea cicatriz que más adelante
puede llegar a causar problemas.
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Al perdonar decides que el evento que hoy
recuerdas no provocará en ti malestar. Perdonar
no es un proceso instantáneo, por lo que requiere
tiempo y reflexión sobre la situación. Podemos
tomar la decisión de perdonar a los demás y a
rehusarnos a hablar mal de ellos, hasta podemos
hacer todo tipo de obras buenas en beneficio de
ellos y mostrarles misericordia y gracia. Sin embargo, a pesar de todo, podemos seguir
sintiéndonos heridos por ellos. A las emociones
les toma tiempo ajustarse a nuestra decisión.
Cuando decides perdonar, reflexionas y puedes
decidir cómo reaccionar a partir de ese momento.
Por lo tanto...
• Piensa en los beneficios que recibes al perdonar,
ya que dejas a un lado las emociones negativas
que en nada te ayudan.
• Puedes asumir la responsabilidad de tus
emociones y no dejarlas en manos de otros.
• Inicia ese proceso de reflexión para poder
perdonar, disfrutarás de la liberación emocional
y espiritual de todo tu ser sintiendo la paz.

P

erdonar es disfrutar de una vida plena
sin emociones negativas, es una
fortaleza y un signo de autoestima
positiva, es volver a nacer sin
amarguras, ira, rencor hacia las personas que te lastimaron o te lastiman, es llegar a
estar en paz contigo mismo. Por eso hoy vas a
esforzarte en perdonarte y perdonar a aquellos
que crees que te han hecho daño.

La autora es orientadora y consejera profesional.

COMENTARIO

¿Sufres el síndrome NSP?
Por: Guillermo Ortiz Acevedo

M

e cuestioné esto al analizar las
posibles razones por la cual uno
(ser humano) podría sentirse tan
enajenado de todo lo que le
rodea. Pues te pregunto
nuevamente si... ¿sufres el SÍDROME DE NO
SENTIR PERTENECER?
En mi análisis personal pude apreciar cuatro (4)
sectores principales en los que se percibe al día
de hoy lo que he llamado NSP. Estas son
representativas de diferentes divisiones grupales
de concentraciones de gentes, tanto en número
como en costumbres e ideologías.
Con esto, no deseo tratar esto como otro refrito
más para separarnos como pueblo, sino para
reseñar lo que en el pasado nos unió, lo que hoy
nos une y lo que se puede hacer en el mañana
para unirnos aún más. Como toda situación de
conducta humana, tenemos que identificar lo que
nos aqueja y/o lo que carecemos.
Comenzaré con los aspectos de reconocer (o
la falta de reconocer) de dónde somos en primera
fase o ambiente inmediato. Esto porque haya
nacido allí, haya creado una afinidad en el lugar
o, como yo, tenga raíces en ese lugar por
nacimiento de pasadas generaciones (familiares)
en ese lugar. Puedo decir, por lo que he podido
recopilar de conversaciones con personas
mayores, que esta fase en ellos es casi inexistente
por el origen que todos comparten, que es nacer
en el lugar. Por el lugar, quiero dejar claro, que lo
designo como el pueblo donde habían nacido.
Ustedes se preguntarán: ¿cómo unas costumbres
antiguas, que para la consideración de algunos
son barbáricas, pueden evitar padecer un
síndrome o condición de conducta humana? No
la evita pero sí –está evidenciado– que la reduce
casi a una cifra inexistente. Esto porque en aquel
entonces puso a reflexionar el gran sacrificio de
sus padres (con un mayor énfasis en las madres)
en querer y amar esa criatura que recién nace
para realizar el esfuerzo máximo en sus manos y
capacidades para “echar pa’lante esa cría”. Esto
luego llevó a valorar dónde fueron concebidos:
la casa, la comunidad, el sector, el barrio y
finalmente el pueblo.
Por el poco adelanto del pasado, casi siempre
uno no aventuraba más allá de los pueblos
adyacentes a los que vivía y así buscaba poder
suplir las necesidades de la vida diaria familiar.
Por este compartir en un área ya preacordada y
limitada por las personas (mismas) tenían más
tiempo en conocer y compartir con sus vecinos y
comunidad; así eliminaban desconfianzas por
desconocer a sus semejantes y llegar a un
entendimiento no vociferado de velar por su
bienestar (en lo que fuera posible y estuviera en
sus manos poder ayudar).
Esto ha sido lo que he podido recopilar de los
componentes de la edad de oro. Pues, ¿qué ha
pasado? ¿Qué no se ha hecho para asegurar esa
primera consideración? Se prohibió la asistencia
de comadronas en los partos en todo Puerto Rico.
Algunos entienden que fue para minimizar el
índice de mortandad infantil por medio de la nueva
tecnología y conocimientos. En diferentes pueblos, en los pasados tiempos, por falta de una
estructura económica, adiestramiento y/o de
facilidades estructurales adecuadas, se le otorgó
dichas responsabilidades a algunos pueblos

Ya no reconoces las caras de
tus vecinos, y te va
importando menos si están
bien o no, e igual a la
inversa. Te conviertes en el
ejemplo del total enajenado
de lo que te rodea, de donde
eres y estás.

donde sí tenían dichas facilidades estructurales
adecuadas. Pero con éstas, se les transfirió a estos
pueblos las semillas del sentido de pertenencia.
Cuando hoy miramos y preguntamos, ¿de dónde
eres?, ¿dónde naciste? Algunos dicen que son de tal
lado pero nacieron en tal lugar.
Se comienza a ver que en su desarrollo de lograr
definir su origen y poder sentir orgullo de su origen
les tomó analizar y considerar criterios de cosas a
las cuales les daría mayor valor. Cosas como el
edificio donde fueron concebidos o donde se
hubiesen criado, y surgen con éstas la pregunta de:
¿por qué en el pueblo del cual digo que soy, al día
de hoy, no ha provisto que la población se sienta
orgullosa en poder tener unas facilidades adecuadas
donde esa población se sienta realmente identificada
con su origen?
Porque al día de hoy, se ha podido palpar todos
los adelantos de las ciencias y es irónico para la gente
que un pueblo (los representantes gubernamentales
electos, tanto municipales como distritales) no puedan
hacer el esfuerzo de proveerle a su población la
semilla de identidad y orgullo pueblerino.
Por los adelantos que se ven, también han llevado
a muchos a buscar mejores y mayores oportunidades
económicas y empleos, contribuyendo así a la

ausencia del sentido de comunidad; porque uno
comienza a tener menos tiempo para compartir con
sus vecinos, quedando más y más como
desconocidos en sus propias calles, sectores, barrio
y pueblos. Y aún más, se convierte (uno) en un
huésped o visitante en su propia casa y hogar en la
cual sólo se viene a utilizar para dormir en algunos
casos de “familias”.
Ya no reconoces las caras de tus vecinos, y te va
importando menos si están bien o no, e igual a la
inversa. Te conviertes en el ejemplo del total
enajenado de lo que te rodea, de donde eres y estás.
Hasta ahora se han reseñado tres fases de NSP,
pero la cuarta es la más espantosa. Es el no sentir
pertenecer a un grupo étnico al cual todos –por más
que algunos hayan tratado de evitar– hemos sido
criados y en el cual todos hemos sido desarrollados.
Ese grupo étnico es el nuestro, el puertorriqueño.
Algunos desean no tener o querer brindárselos a
los demás como si fueran los dueños del mismo; otros
desean negar que alguna vez lo tuvieron y los demás
desean que lo dejen florecer.
Pero la realidad de todo es que, como dice una
parte de una poesía de nuestra cultura y origen
negro, “el que no tiene dinga tiene mandinga” y todos
se pueden identificar. Algunos antes que otros, pero
todos somos identificables dentro de este grupo
étnico, ¿verdad Vizcarrondo, Palés, Boria y Landrón?
Los que se sienten dueños del mismo desean
sustentarla en una forma purista e impenetrable.
Todos sabemos las atrocidades que ha realizado
dichas vertientes, tanto en los sistemas “reales”
monárquicos como en los anarquistas, llámenle
fascistas, socialistas o como lo quieran llamar en el
futuro.
Los que lo niegan, son los que más me apenan
porque son identificados por los grupos a los cuales
quieren pertenecer y no hay mayor lástima que la
pena para uno que no se reconoce y mucho más al
que quiere negar de dónde salió. Y esto me trae otra
cita de otro ilustre, Albizu, que dijo: “Aquél que no
está orgulloso de su origen, no valdrá nunca nada
porque empieza por despreciarse a sí mismo”.
Los que desean que nuestra semilla se desarrolle,
crezca y florezca les extienden una bienvenida a
todos los que no tuvieron el privilegio de poder verse
concebidos en estas tierras, por razones ajenas a su
voluntad pero saben de dónde estriban sus padres y
los padres de sus padres. Como canta mi
compueblano Tito: “Yo sería puertorriqueño aunque
naciera en la luna”.
De este grupo me hago eco para así aunarme a la
voz de un solo sentir y pertenecer: puertorriqueño. A
todos ustedes que hayan leído estas líneas y tengan
aún dudas de pertenencia, evalúen dónde han vivido,
de dónde vinieron y dónde se sienten en confianza y
verán que sabrán decir de dónde son y sentir orgullo
diciéndolo, sin importar que su pueblo sufra lo mismo
que el mío, que su semilla fuera transferida a otro
pueblo y no tengan la voluntad de requerirla de
vuelta por la falta de verdadero orgullo y compromiso
de pueblo con el pueblo.
Para los que se hayan visto identificados en este
análisis, deseo informarles que he podido lograr lo
cometido y no he deseado hacerlo una particular
solicitud de mi pueblo, Vega Alta, sino un grito general para todo pueblo que al día de hoy no haya
requerido que se les devuelvan sus “semillas”, sus
“hijos”, su orgullo.
Y recuerden atesorar como una reliquia el orgullo
de su origen porque éste los llevará a donde quieran
llegar.
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DEPORTES

Félix Juan Maldonado Tricoche

Estrellas del pasado
Por: Cheo Carrasquillo
“Las victorias de ayer no son tan importantes como las metas del mañana”. Palabras
de Felo Maldonado.

F

élix Juan Maldonado Tricoche nació en Ponce, el 24 de mayo de 1937.
Hijo de doña Francisca Tricoche y de don Caró Maldonado, quien jugaba
béisbol profesional con los Leones de Ponce desde el 1938, año en que se
fundó la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Felo tuvo dos hermanos:
Santos y Carmelo, y ambos jugaron con el equipo Cachorros de Ponce
Doble A. Santos jugó profesional con los Leones de Ponce y luego fue dirigente de
varios equipos en el béisbol profesional.
Félix Juan fue un excelente atleta defendiendo los colores de su Ponce High, siendo
el primer atleta de escuela superior en cronometrar menos de dos minutos en 800
metros lisos (1:58.2). También lo logró en una competencia celebrada en el parque
Sixto Escobar, estableciendo un récord para aquella época. Fue firmado en el béisbol
profesional por el Cangrejo Mayor, don Pedrín Zorrilla, con el equipo Santurce en el
año 1958-59, donde estuvo por 13 años defendiendo el bosque derecho.
En la serie final del año 1964 fue el campeón bate del Cangrejo, que contaba en
sus filas peloteros de la talla de Peruchín Cepeda, Tony Pérez, Lou Johnson, Jim
Beauchamp y Fred Talbot. Su trayectoria de 50 años en la organización de los
Medias Rojas de Boston son muestra de su dedicación y responsabilidad, y nos
atrevemos a decir que es el puertorriqueño que más años lleva en el equipo de
grandes ligas.
ntre su hoja de servicio figura la firma de jugadores que estuvieron en el
roster de los 40 en grandes ligas, como Luís “Puchi” Delgado, Seattle; Frank
Vázquez, Boston; Juan Agosto, Medias Blancas y Houston; Rey Quiñónez,
Boston y Seattle; Luís “Pichi” de León, Cleveland y otros. Fue coach en el
béisbol profesional de Puerto Rico: cuatro años con Mayagüez y diez años
con Ponce.
En los últimos años ha estado con la organización de los Medias Rojas de Boston
como: coach, instructor de campo de entrenamiento, dirigente del Gulf Coast Red
Sox del 1989 al 1991 y del 1993 al 1995, dirigente del Winter Haven Red Sox en
1991, coordinador de instructores en la América Latina y como consultor de desarrollo
de peloteros de los Medias Rojas de Boston.
Ha sido galardonado por los Medias
Rojas, con el premio Edward F. Kenney
“Player Development Award” en el 2001,
y en el 2002 el “International Man of the
Year Award” en la organización.
Como atleta Felo figura entre los mejores
50 atletas del siglo –en pista y campo–
de la ciudad de Ponce.
Amigos fanáticos, que sirva este artículo
para el recuerdo de ustedes de un
magnífico pelotero que en los años ‘50 y
‘60 siempre hizo su trabajo, y luego, como
miembro en la organización de los Medias
Rojas de Boston por los últimos 50 años.
Reconocemos a este ser humano, un perfecto caballero y, sobre todo, un buen
puertorriqueño.

E

Delegación de Ponce al programa Estrellas del Pasado,
por Radio Atenas 1500 am todos los miércoles de 5:00 a
6:00 de la tarde. Sentados: Kiko Herrera y Efraín
Salinas. De pie: Micky Cobas, Felo Maldonado
y Luis “Biso” de León.
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DEPORTES

Yankees, 1961-62

Horizontes llega al
Salón de la Fama
ARRIBA: De izquierda a derecha:
Roger Maris, Mickey Mantle y Cletis
Boyer, tercera base de los Yankees de
Nueva York, campeones mundiales, año
1961-62.
DERECHA: Cletis Boyer (izquierda) y
Cheo Carrasquillo en Cooperstown, año
2006, durante la visita del último al
Salón de la Fama.
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