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Félix M. Rivas Rivera

E

studiante sobresaliente de Vega Alta, graduado de la Escuela Superior Ladislao Martínez de Vega Alta y
un Bachillerato en química de la Universidad de Cayey. Luego obtuvo su maestría y PHD en química
investigativa en la Universidad de Búfalo, N.Y. y continúa con un post doctoral en la Universidad de
Wisconsin en Milwaukee.
Sus orgullosos padres Cruz E. Rivera Cortés y Félix Rivas Morales lo felicitan de todo corazón y le desean la
bendición del Todopoderoso, al igual que sus dos hermanas: Yolanda y Dámaris.
Félix fue distribuidor de nuestro periódico Horizontes durante su tiempo como estudiante y trabajó también
en la preparación de las asambleas de VEGACOOP. Hoy,
además, se desempeña como profesor a nivel doctoral en la
Universidad de Wisconsin.
VEGACOOP te felicita y te expresa su orgullo por tus
triunfos y por poner en alto el nombre de VEGACOOP y al
pueblo del Vega Alta.
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MENSAJE
presidente de la Junta de
Directores de VEGACOOP
Por: Luis R. Nieves Román

E

Nuestra
empresa
cooperativa
revela un
capital de
$231,627,754,
una economía
neta de
$4,094,072,
impresionante
capital
indivisible
mayor que el
8% requerido
por nuestra
agencia
reguladora
COSSEC y la
ley 255.
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n una asamblea de distrito o de delegados de una
cooperativa, debe de existir un ambiente festivo por
los logros obtenidos durante el año anterior. En este
estado deseado no pueden faltar la fe, el convencimiento y la
motivación para que el año entrante sea uno exitoso.
Las asambleas nuestras casi alcanzan este clima
ideal. Estos eventos cooperativos en VEGACOOP
son triunfales, porque el cooperativismo como
filosofía, sistema o modelo es exacto y racional.
Nuestra condición humana añade la
imperfección que a veces presenta este
movimiento que combate los problemas básicos
que deterioran nuestra calidad de vida.
Los números actuales que presentan nuestros
estados financieros auditados y certificados son
impresionantes y halagadores, mucho más si los enmarcamos
en nuestra economía nacional, que es mucho más precaria
que la de varios países continentales y europeos. Nuestra
empresa cooperativa revela un capital de $231,627,754, una
economía neta de $4,094,072 un impresionante capital indivisible mayor que el 8% requerido por nuestra agencia
reguladora COSSEC y la ley 255. Este renglón define a un
equipo de trabajo rector, sabio, visionario y excelente. El capital
indivisible es una herramienta de trabajo que desde el
presente protege y agiliza nuestros movimientos futuros en
el difícil e inestable campo económico donde operamos. Un
detalle del cual nos sentimos sumamente orgullosos en
VEGACOOP es el de nuestra aportación económica en el
área del desarrollo comunal, el cual ascendió a $475,000. El
CAMEL de VEGACOOP no lo divulgamos porque es
confidencial, pero podemos testificar que resulta maravilloso
e increíble para una institución de características
operacionales complejas con regulaciones legales a veces
limitantes que afectan su competencia en el área comercial y
que otras empresas que ofrecen nuestros servicios no tienen,
por ser de capital privado.
Mi recomendación a todos nuestros asociados tras muchos
años de experiencia como líder cooperativista es la siguiente:
todo socio que participa en una asamblea tiene que desarrollar
un ojo adicional en su pensamiento, además de tener un tercer oído. Con regularidad surge una voz o un coro diminuto
que puede ser la salvación de la institución o la destrucción
y el estancamiento de la misma. Como practicante del
cooperativismo y la democracia obligatoriamente me
encuentro en una encrucijada y finalizo siendo defensor del
derecho de expresión pero, aún así, no puedo librarme de la
preocupación que embarga mi pensamiento y que apunta a
una crítica unidireccional y viciada, que evade el
reconocimiento de logros conquistados.VEGACOOP, por su
historial, se distingue en nuestro país como un ejemplo
vanguardista en esta filosofía de justicia para la humanidad.
Un socio desorientado o mal encaminado se puede convertir
en un punto de partida que se extiende hasta el fracaso: para
VEGACOOP un socio es el principio de una familia y una
familia es el comienzo de una comunidad y una comunidad
para nuestra institución es un pueblo. Ésta es, distinguidos
socios-dueños, nuestra gran meta, que el cooperativismo en
nuestra gente sea cultura, que el cooperativismo en la vida
de nuestro pueblo sea luz, agua, aire y tierra; que sea el corazón
del todo. En VEGACOOP estamos, ¡de tu lado siempre!

El Comité Educativo

INFORMA
Por: Nuris Vega

E

stimados cooperativistas:
reciban un cordial saludo de
parte de su Comité
Educativo. Próximamente se
estarán enviando las solicitudes
para el campamento de verano a
las diferentes sucursales para que
sean recogidas por los que están
interesados en participar en el
mismo. A continuación les presentamos
información bien importante para esos fines.
Con el propósito de servir mejor a sus
socios VEGACOOP ofrece el Campamento
de Verano. Éste va dirigido a que los
participantes del mismo, que sean socios e
hijos de los socio, conozcan los valores del
cooperativismo en combinación con
actividades sociales, recreativas y educativas
que les ayudarán a afianzar los lazos de
solidaridad, igualdad y equidad en ellos como
futuros líderes cooperativistas.
A los participantes de este campamento
se les creará conocimiento sobre la
importancia
del
compañerismo,
comportamiento y participación en las
diferentes actividades que estamos seguros
les ayudarán en su autoestima.
El Campamento tendrá duración de una
semana y se realizará durante los días del 13
al 17 de junio, entre las edades de 12 a 14
años.
Los que deseen participar llenarán una
solicitud y serán seleccionados mediante
sorteo y se les notificará por carta.También
con esa carta recibirán el formulario de

certificación médica que debe ser
recibido por la Cooperativa antes del registro de los
participantes. Esta solicitud se
estará distribuyendo desde el 18
de abril en todas las sucursales de
VEGACOOP.
La fecha límite para entregar la
solicitud será el 31 de mayo.
Requisitos para participar en el
Campamento:
1. Llenar solicitud
2. Formulario autorización del padre o tutor
3. Tener la edad requisito para participar
4. Ser socio o hijo de socio
5. Certificado de nacimiento
6. Certificación médica
A los participantes que salgan mediante el
sorteo recibirán material y orientación en:
1. Reglas de conducta
2. Itinerario de actividades
3.Todos los participantes recibirán camisetas
con el emblema de la Cooperativa: loncheras,
etc.
4. Día de logros: será el último día del
Campamento y se entregarán premiaciones
y certificados de participación.
Recuerda que este campamento es
totalmente sin costo para el socio. Te
invitamos a que participes. ¡Es una
experiencia única! ¡VEGACOOP, de tu lado
siempre!
La autora es presidenta del Comité Educativo de
VEGACOOP.
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DÍGAME
que yo le DIGO
Por: Agustín Flores Rodríguez
Rinnnggg, riiinnngg, Riiiiiiiinnnnn....
A.F. ¡Muuuyyyyy buenas tardes, Agustín Flores y
Rodríguez, dígame cómo le ayudo!
— Buenos días don Agustín, ¿cómo está usted?
A.F. Como debo estar, exageradamente bien y con
garantía de por vida. Oiga don Quique, que bueno
escucharlo, hace tiempo que no tenía noticias suyas,
estaba perdido.
Q.Q. Lo mismo puedo decir de usted, pero antes que
se me olvide, debo decirle que usted me tiene medio
encorajonado a mí.
A.F. ¡Suerte que es sólo medio! Quisiera saber a qué
se debe esa quisquillesca expresión.
Q.Q. ¡Benditooo!, don Agustín, usted se olvidó de mí
este año y ni siquiera me invitó para la asamblea, usted
sabe que yo nunca fallo y que vengo desde Vieques
exclusivamente para cumplir con mi obligación de
socio.
A.F. ¡Oiga!, pero que quisquilloso se ha puesto usted.
Yo hice lo de siempre, le envié una convocatoria, pauté
anuncio en la radio, hojas sueltas etc.
Q.Q. Pues sepa que a mí no me llegó nada. Usted
sabe que si no me llega la convocatoria no me entero
de nada.
A.F. Don Quique, usted siempre me llamaba antes de
las asambleas para ponerse al día y además me llamaba
otras veces para consultar conmigo algún asuntos sobre
Vieques y da la casualidad que hace más de un año que
usted no se comunica conmigo para nada.
Q.Q. Bueno.... le voy a dar un punto a usted, lo que
pasa es que aquí vino un extranjero de los que están
llegando a Vieques y compró un terreno al lado mío y
yo creo que va a construir un condominio porque ha
destrozado toda la calle y se fue ajuste el teléfono y
hasta la luz y por eso no lo pude llamar antes.
A.F. ¿Y cómo sabe que es extranjero?
Q.Q. Por el nombre y apellido que es medio raro.
A.F. ¿Cómo se llama?
Q.Q. Según oí decir se llama Salvatore Cemea. Es la
primera vez que escucho algo así en toda mi vida.
A.F. Pues sáquele el cuerpo y mantengase lejos de él.
Q.Q. ¿Por qué?
A.F. Es cuestión de preocupación.
Q.Q. Todavía no me ha dicho porqué no me llegó la
invitación para la asamblea.
A.F. Lo que ocurre es que usted es otra víctima del
Correo Federal.
Q.Q. No lo entiendo.
A.F. Sucede que el Correo Federal, a pesar de que se
le entregó con tiempo suficiente las convocatorias y
se pagó por adelantado, no las entregaron a tiempo a
los socios.
Q.Q. Pero es que yo no la he recibido todavía, ni a
tiempo ni tarde. ¿Y qué vamos a hacer?
A.F. Se solicitó una investigación y al día de hoy no
hemos recibido una respuesta.
Q.Q. Oiga, don Agustín, ¿y por qué no le hacemos
como a la marina? Lo que tenemos que hacer es
encorajonarnos todos y sacarlos de aquí y establecer
un correo de aquí, puertorriqueño. Así tendríamos un
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Sucede que el Correo Federal, a pesar
de que se le entregó con tiempo
suficiente las convocatorias y se pagó
por adelantado, no las entregaron a
tiempo a los socios.

mejor servicio y los chavos se quedarían aquí para
beneficio de los de aquí.
A.F. ¿Usted tiene idea de cómo lo vamos a hacer? Si
ni siquiera se han puesto de acuerdo en un proyecto
de estatus.
Q.Q. No estoy pensando en ellos, recuerde que quien
sacó a la marina no fueron ellos, fuimos nosotros, el
pueblo organizado y unidos. Ellos, como siempre,
llegaron a lo último, con algunas excepciones... claro.
A.F. ¿Y cuándo usted viene para la isla grande, para
hablar del asunto?
Q.Q. Yo le aviso para reunirnos. Nos tomamos un
café o tomamos de algo que yo preparé y que le voy a
llevar una botella.
A.F. ¡Hummm! Tendré mucho gusto en recibirlo y
discutir con usted todos los asuntos que tenemos
pendientes.
Q.Q. Está bien. Yo lo llamo y nos ponemos de acuerdo.
Tengo que cortar porque Engracia me está ajorando
porque tenemos que ir para Isabel II a una reunión del
“Comité de Damas Pro Vieques Descontaminado”.
A.F. ¿Su esposa también está activa?
Q.Q. ¿Que qué? Hum, si la dejo vive en el comité.
Nos vemos pronto.
A.F. Me saluda a doña Engracia y cuídese mucho que
de los buenos quedamos pocos. Clik.
Rinnnnggg, riiiinnnngg...
A.F. ¡Muuuuyyyy buenas tardes! Agustín Flores y
Rodríguez, a sus órdenes.
Buenas tardes señor, ¿cómo está usted?
A.F. Mucho mejor que hace un rato.
— Me alegro mucho. Lo estoy llamando porque.......
A.F. Oiga, me gustaría saber con quien estoy hablando
para.....
B.M. Le habla el Sr. Benedicto.
A.F. ¡Benedicto, noooo! ¡oooohhh!
B.M. Pues, sí señor, ese es mi nombre.
A.F. ¡Benedicto, el Papa! ¡Qué emoción! ¡Qué privilegio!
B.M. ¡Qué papa ni qué yautía güeva! Mi nombre es
Benedicto Montijo Laureano III. Siento mucho
decepcionarlo.
A.F. No se preocupe, solo puede haber un Papa a la
vez. Oiga don Benedicto Montijo Laureano III, dígame
en qué le puedo ayudar.
B.M. Por favor dígame don Bene, como los demás, para
que no tenga que decir mi nombre tan largo.
A.F. Como usted guste don Bene, ¿qué puedo hacer
por usted?
B.M. Lo que pasa es que tengo un problema bien serio
pues....
A.F. ¿Es usted socio de nosotros?
B.M. Sí, pero no tiene que ver nada con la Cooperativa.
Es un problema de vecindad. Es que en la calle donde
yo vivo, más bien es un camino, aunque le dicen calle
pero de eso no tiene ná.
A.F. ¿Y cual es el problema de esa calle que parece un
camino y que le preocupa tanto a usted, que hay mucho
hoyos? Porque así están todas las calles, los caminos y
las carreteras de nuestro bendito país.
B.M. No son sólo los hoyos, también son los carros
viejos, yonquería, ganchos de árboles, troncos y otro
tipo de basura. Cosas que se pueden reciclar o por lo

menos depositarlo en algún lugar donde no hagan daño.
A.F. Si no se recicla va a hacer daño donde lo depositen.
B.M. Yo añoro los tiempos de antes. Antes no teníamos
problemas de basura ni de escombro, todo se rehusaba,
nada se perdía, la comida que sobraba era pa’ alimento
a los puercos y los perros. Con las yaguas que caían
de las palmas se cobijaban los ranchos de los animales.
No se perdía ni una tusa que era menos, ni una bolsa
de las tiendas; y si llegaba un periódico no se perdía ni
una página.
A.F. ¿Y cómo se aprovechaba todo eso que usted
menciona?
B.M. ¡Pues mire! Las tusas... ¿usted sabe lo que es una
tusa?
A.F. ¡Claro, es el centro de la mazorca de maíz después
de desgranarlo!
B.M. Pues se colgaba en un clavo dentro de la letrina y
cuando usted tenía la necesidad de ir a la letrina la
mojaba en un cubo de agua que había en una esquina y
se la pasaba por el valle de las nalgas y quedaba
limpiecito. Igual que las bolsas de papel, se cortaban
en pedacitos igual que los periódicos y se ponían en
clavos y ahí usted tenía el papel sanitario de ahora. Y
claro, una vez usted los usaba los echaba al hoyo de la
letrina y desaparecían para siempre. ¿Usted ve?
A.F. ¿Oiga don Bene, y cuánto duraba un hoyo de
letrina?
B.M. Bueno... eso dependía del tamaño de la familia.
Además no todos usaban la letrina, si era en el campo,
alguno iban al monte a hacer sus necesidades o en la
tala, el que cultivaba la tierra. Podía durar de uno a
dos años.
A.F. Oiga don Bene, ¿usted llegó a usar la tusa, el papel
de periódico y la bolsa de tienda?
B.M. ¡Ayyy bendito, mijo, la usaba todo el mundo! Uno
se acostumbraba a todo. Recuerde que la necesidad
es la madre de la inventiva.
A.F. Don Bene gracias por su lección de reciclaje. Pero
¿dígame como disponían de la madera y la ganchería?
B.M. Muy fácil, la leña seca se usaba para cocinar en el
fogón y la leña verde se usaba para producir carbón.
A.F. Y, ¿por qué usted me llama a mí para atender su
problema?
B.M. Porque el compay Juancho me informó que usted
podía ayudarme porque usted tiene un periódico donde
se señalan estas cosas y le hacen caso y rápido lo
resuelven. Eso me dijo, que en su calle tenía un
problema parecido y usted hizo un reportaje y rápido
vino un tró del municipio y se llevó todo.
A.F. Don Bene, pero lo primero que tiene que hacer
es reunir a los vecinos de la calle y discutir el asunto y
entre todos llevar la queja pero también
comprometerse a no tirar más basura en la calle porque
van a volver a lo mismo. ¿No cree?
B.M. Eso es cierto, lo voy a intentar.
A.F. Oiga, le pregunto, ¿es usted socio de VEGACOOP?
B.M. Pues claro que sí. Aquí todos somos socios de la
Cooperativa.
A.F. Con eso me basta, don Bene, le prometo que
haré todo lo posible por ayudarlo y gracias por llamar.
B.M. Gracias a usted por atenderme.
A.F. A sus órdenes siempre. Clik.
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¿Sabía usted que puede ser
víctima de fraude crediticio?

Breves...
Noche VEGACOOP
Como parte del auspicio de VEGACOOP a las Vaqueras de Bayamón
en el Volley Ball Superior Femenino, se celebró la noche VEGACOOP.
Muchos socios y empleados nuestros se dieron cita para apoyar el
deporte y en especial a las Vaqueras.

Un grupo de ciudadanos preocupados por el ambiente se ha dado a
la tarea de limpiar varias áreas de alta sensibilidad ecológica, a las cuales
ha llegado basura inesperada que otros ciudadanos sin conciencia lanzan.
Tal es el caso del Lago La Plata, en donde se hará un recogido de basura.
VEGACOOP está presente apoyando y auspiciando este tipo de actividad
comunitaria (detalles de actividad en página 27).

Fotomontaje: Jorge Montijo

Cuidando nuestro ambiente

¡Tenga cuidado!, con los avances
tecnológicos que hay hoy día el robo de
su tarjeta de crédito es sumamente
sencillo, ya que hasta usted mismo
puede cooperar para que esto suceda.
Por: Luis G. Bonilla Colón

Miércoles de Lotería en vivo el 4 de mayo
Como parte de la celebración del Día de las Madres, el miércoles 4
de mayo de 2005, de 8:00 am -12:00 pm la transmisión del programa
radial Miércoles de Lotería y Algo Más, Radio Hit 1250, será transmitido
desde la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vega Alta, Sucursal de Vega
Alta.
Tendremos la visita de los agentes de la Policía Estatal de Vega Alta al
mando del teniente Josué Tapia, ya que estaremos obsequiando el KIT
de Protección de los Niños a los primeros 200 niños o jóvenes que se
presenten acompañados con un adulto. Habrá regalos y sorpresas y
luego música en vivo de 1:00 pm - 4:00 pm.
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i usted es del gran porciento de la ciudadanía
que no revisa sus estados de cuenta de tarjetas
de crédito, le notifico que tiene una gran
probabilidad de ser víctima de fraude crediticio.
Muchas personas sólo hacen su pago mensual y
no revisan las compras y cargos que hubo en el
mes a su tarjeta.
Con los avances tecnológicos que hay hoy día el
robo de su tarjeta de crédito es sumamente
sencillo, ya que hasta usted mismo puede cooperar
para que esto suceda.
Le voy a relatar lo que le sucedió a un licenciado
amigo mío al cual llamaremos José Ramírez, quien
recibió en más de una ocasión un correo
electrónico que parecía ser de su institución
financiera. Según relata el Lcdo. Ramírez, el correo
electrónico alertaba que la institución financiera
estaba siendo objeto de fraude de tarjetas de
crédito, por lo cual necesitaban actualizar la
información de todos sus clientes.
El Lcdo. Ramírez no le hizo caso hasta que recibió
el tercer correo electrónico, el cual alertaba de
que si no sometía la información corría el riesgo
de que le cancelaran su tarjeta de crédito.
Así que el letrado accedió y entró su número
de tarjeta de crédito, su número secreto y nombre
completo ¡ERROR! El Lcdo. Ramírez no sabía que
aunque el correo electrónico utilizaba el mismo

logo de la institución financiera, se trataba de un
mensaje totalmente fraudulento. En su próximo
estado de cuenta el licenciado se percata que alguien
en New York había cargado a su cuenta cerca de
$4,800 en compras y adelantos en efectivo.
Gracias a que el Lcdo. Ramírez verificaba su
estado de cuenta pudo hacer las gestiones
pertinentes para detener esta práctica y no perder
este dinero.
La pesadilla que vivió el Lcdo. Ramírez se pudo
haber evitado. Como regla general nunca conteste
este tipo de correo electrónico. Recuerde que las
instituciones financieras a causa de la Ley de
Privacidad nunca le pedirán actualizar su
información de esta manera.
Por lo general este tipo de correo electrónico
contiene un alerta de urgencia que usualmente
amenaza con cerrar su cuenta si usted no responde
dando la información.
La mejor forma de protegerse es no brindar
ningún tipo de información confidencial vía correo
electrónico y si usted tiene duda llame o visite a su
institución financiera para que aclaren sus dudas.
Si su institución financiera no le puede ayudar,
VEGACOOP tiene las herramientas necesarias para
ayudarlo. Recuerde que nosotros nos preocupamos
por usted y que en VEGACOOP estamos de su
lado siempre.
El autor es oficial de cumplimiento en VEGACOOP.
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Mensaje de
agradecimiento
a VEGACOOP
Por: Joel Quiñones Crespo

E

n el duro caminar de la vida nos
encontramos con situaciones y
tropiezos que nos afectan ese caminar. El
mismo que la mayoría de las veces se nos hace
como un sueño y nos cansamos y sentimos que
ya no podemos más. Pero
es precisamente ahí
cuando siempre encontramos una mano amiga
que nos levanta, nos
brinda aliento y soporte
y nos guia por el buen
camino. Cuando tomamos la iniciativa de hacer
nuestra cooperativa juvenil, muchos pensaron
que éramos unos soñadores y que nunca ese
sueño se podía hacer realidad.
Pero, aquí estamos. Con una cooperativa
juvenil que ha dado lo mejor de sí. Claro que
hemos tenido miles de tropiezos, pero qué
bueno es saber que en cada uno de ellos
nuestros amigos de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Vega Alta han estado ahí dándonos su
apoyo incondicional. Es por esto que les
queremos dar las más expresivas gracias. Gracias
por ser ese padre que siempre vela por el
bienestar de su hijo. Por ser ese capitán que no
permite que su embarcación naufrague en un
mar de incertidumbre. Por permitirles a estos
jóvenes superarse y crecer en este mundo.
¡Claro! La labor ha sido ardua y todavía no
ha concluido. Pero nosotros estamos listos para
afrontar los retos que nos queden por
conquistar.Ahora bien, les quiero dar las gracias
a todos estos jóvenes, los cuales muy
orgullosamente les presido, porque sin ellos
no habríamos podido lograr que nuestra
Cooperativa haya alcanzado sus metas y que se
tracen otras más grandes para un mañana. Son
ustedes los nuevos arquitectos que se
encargarán de construir nuevos senderos para
nuestra cooperativa. Además, les agradezco
profundamente por ser esa gran familia que
siempre se apoyan y trabajan unidos hacia un
mismo fin. Y aunque en mayo me he de retirar
de la presidencia de la Cooperativa para seguir
preparándome para el mañana, saben que en
mí siempre han de tener un amigo, hermano y
estudiante que siempre les extenderá la mano
para ayudarlos en cualquier circunstancia.
A ustedes, distinguidos delegados, les exhorto
a que apoyen a estos jóvenes. Sé que es algo
difícil, porque son jóvenes y no entienden
muchas cosas. Pero sean ustedes sus guías y sus
luces para guiarlos en medio de la oscuridad y
de las turbulencias a los cuales día a día se
enfrentan. Son estos jóvenes los que en un
mañana serán los líderes de nuestro país, los
cuales serán frutos del que buena semilla echa.
Así que, unámonos más que nunca para juntos
crear los nuevos horizontes que proyectarán el
nuevo amanecer de un nuevo Puerto Rico.
Gracias.

El autor es presidente de la Cooperativa Juvenil Escolar LADÍCOOP.
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Pésimo servicio del correo FEDERALL

L

Por: Agustín Flores Rodríguez

L

a Cooperativa Ahorro y Crédito Vega Alta (VEGACOOP), celebra sus asambleas de distritos y
delegados durante los meses de marzo y abril de cada año, de conformidad con la Ley 255 del 28 de
octubre de 2002, conocida como Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto Rico, que dispone en su
Artículo 5.01 (Asambleas) que: “Las Asambleas generales de socio y las asambleas generales de delegados deberán celebrarse
anualmente dentro de los primeros cuatro (4) meses del año fiscal de la cooperativa”. El Reglamento
General de la Cooperativa, refiriéndose al mismo asunto dispone en el Artículo VII, (Año Fiscal y Asambleas)
sección 7.4 (Convocatoria) lo siguiente: “En la convocatoria que la Cooperativa envíe a sus socios o
delegados se hará una primera y segunda convocatoria de conformidad a la Ley 255 o su sucesor en
derecho. Dicha notificación podrá efectuarse mediante: 1- envío por correo a la dirección que obre en
los registros de la Cooperativa. 2- publicación en un periódico de circulación general unido a la
colocación de carteles visibles en las sucursales y oficinas de servicio de la Cooperativa. Además, la
Cooperativa podrá utilizar métodos electrónicos o de radiodifusión, como mecanismos suplementarios
adicionales a los antes descritos.
Las herramientas de comunicación descritas han sido unas constantes años tras años en nuestra
convocatoria. El medio que siempre hemos creído más confiable y seguro para convocar, es el Correo
Federal, no por ser federal, sino por su total control del proceso, además que no tenemos uno que sea nacional – puertorriqueño.
En años anteriores, tuvimos conocimiento, por medio de los socios, de instancias de entrega tardía o no entrega de algunas
convocatorias, que consideramos como casos aislados que podían responder a defectos en las direcciones, pero al día de hoy
descartamos esa posibilidad porque hemos depurado, con la ayuda del mismo correo, nuestras direcciones y todas están
certificadas como correctas, para lo cual la Cooperativa ha invertido en tecnología y equipo además de programación.
Pero en este año 2005 el Correo Federal botó la bola en cuanto a un pésimo servicio y crasa negligencia al desaparecer por
un tiempo las convocatorias, entrega tarde de algunas y muchas todavía no las ha entregado a su destinatario, nuestros socios.
Las asambleas de los distritos 1, 2 y 3 habrían de celebrarse los días 3, 4 y 5 de marzo, respectivamente; las convocatorias del
distrito uno se entregaron en el Correo Federal de Vega Alta el 16 de febrero y las de los distritos 2 y 3 se entregaron el 17 de
febrero de 2005. Como vemos la entrega al Correo Federal se hizo 15,16 y 17 días antes, respectivamente, de cada asamblea.
Diga usted estimado socio y lector si el Correo Federal no contó con el tiempo suficiente para hacer la entrega a tiempo. Dos
(2) días antes de comenzar las asambleas (1ro de marzo) nos enteramos, por medio de varios socios, de que sus convocatorias
no habían llegado. Proliferaron las llamadas telefónicas y visitas a la Cooperativa
para expresar su preocupación y disgusto por no haber recibido el
aviso de la asamblea. Inmediatamente nos comunicamos con
los oficiales del Correo Federal en Vega Alta y nos
informaron que en la estación de Vega Alta no había ni
una pieza del material porque se había enviado
para la Planta de San Juan, según el
procedimiento. Se llama a San
Juan, desde la misma
oficina del Post Master,
informándonos que no
tenían conocimiento
de dicho material y
que se suponía que
se había entregado.
Como esa no era la
realidad,
el Presidente
Pero en este año 2005
Ejecutivo de VEGACOOP, Sr. Rubén E. Moel Correo Federal botó
rales, se presentó en la
la bola en cuando a un
Oficina Central del Correo Federal en San Juan y
presentó
una querella (número CA 20032634) y como
pésimo servicio y crasa
respuesta se comprometieron a realizar una investigación del
negligencia al
caso, cuyo resultado al día de hoy, en que se hace este escrito no
hemos recibido ni siquiera una disculpa. La negligencia ha sido tan
desaparecer por un
crasa que al día de hoy, tampoco el que escribe ha recibido su
convocatoria, siendo mi asamblea el sábado 5 de marzo.
tiempo las
Nuestra sugerencia a los socios que han recibido tarde su convocatoria
convocatorias, entrega
o que aún no la han recibido es que cuando la reciban se presenten a la
estación del Correo Federal correspondiente para que exijan una explicación
tarde de algunas y
por la tardanza en la entrega, ya que este fue un servicio que no se ha dado
como corresponde y que fue pagado por adelantado. A tono con lo
muchas todavía no las
anterior estamos considerando entablar una demanda al Correo Fedha entregado a su
eral para que nos reembolsen el costo de las piezas no entregadas o
entregadas tardíamente, ya que como consecuencia, también
destinatario, nuestros
tuvimos que incurrir en gastos adicionales en la contratación de
anuncios rodantes, radio y hojas sueltas para poder compensar
socios.
la irresponsabilidad del Correo Federal. Por otro lado lanzo
la idea de que consideremos la creación de un sistema de
correo netamente puertorriqueño que sea más efectivo
y responsable que el Correo Federal que nos han
impuesto desde el Imperio.
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Asociación
de padres
adoptivos

Concilio de Niños Escuchas lanza
campaña contra el secuestro de
niños y VEGACOOP dice presente

Por: Daniel Torres Laureano

E

Por: CPA Nancy López

E

l secuestro de niños ha ido en aumento
durante los pasados años. Estimados del
Departamento de Justicia Federal
reflejan que un millón de niños son
informados como desaparecidos cada año.
La forma más rápida y efectiva en que los
padres pueden ayudar a las autoridades a
encontrar al niño es proveyendo una foto y
datos tales como marcas (lunares, cicatrices),
color de ojos, piel, cabello y otras que ayuden
a su identificación.
Luchar contra el rapto de menores
conlleva un gran esfuerzo. Para estos fines
el Concilio de Niños Escuchas de Puerto
Rico junto a varias empresa se dieron a la
tarea de diseñar el Kit de Protección de los
Niños. El mismo contiene información clave
para ayudar a las autoridades a encontrar el
niño raptado. Esta campaña ha sido divulgada
a través de anuncios de televisión, radio;
prensa y distribución de afiches con consejos
a los padres y mediante la distribución
directa realizada por las entidades
participantes.
En Puerto Rico se ha visto un aumento
alarmante en los últimos años los cuales
muchas veces quedan sin resolver. Tener el
Kit de Protección de los Niños ofrece una
herramienta eficaz para combatir este delito.
“El Kit responde a la necesidad de
información específica que la policía y otras

entidades necesita cuando un niño es
informado como desaparecido”, indicó la
Lcda. María Molinelli, presidenta del Concilio
de Niños Escuchas de Puerto Rico.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito de
Vega Alta, el Concilio de Niños Escuchas de
Puerto Rico y la Tropa 317 hicieron una
alianza para el lanzamiento de la campaña
educativa y de prevención contra el
secuestro de los niños. Para VEGACOOP la
seguridad de los niños y jóvenes es de vital
importancia. Es por ello que dijimos presente
el 12 de marzo de 2005, en el 16to Congreso
Estatal de los Consejos Comunitarios de
Seguridad 2005 en la American University
en Bayamón. En esta actividad tuvimos la
oportunidad de entregar libre de costos 250
Kit de Protección de los Niños y ofrecer
orientación a los miembros de la policía
sobre el esfuerzo que estamos haciendo para
ayudarle en el empeño contra el rapto de
menores. La actividad contó con la presencia
de los más altos ejecutivos del cuerpo
policíaco de Puerto Rico, entre ellos el Lcdo.
Pedro Toledo, superintendente de la Policía
y sobre 3,000 voluntarios pertenecientes a
Consejos Vecinales de toda la Isla. Sorteamos
entre los asistentes tres (3) bultos de viajero
que fueron ganados por: Miguel Acevedo
Ortiz, de Peñuelas; Moisés González, de
Lares; y Maribel Rivera Batiz, de Ponce.
La autora es Gerente de Finanzas de VEGACOOP.

Foto: Jorge Montijo

l mes de febrero es muy especial
para muchos de nosotros, es un
mes para demostrar amistad,
afecto y todo el cariño que tenemos
para nuestros seres queridos, y nos
olvidamos de aquellas personas que
no tienen la misma suerte.
Invitamos a la estación de radio Radio Hit a la Asociación Puertorriqueña
de Padres Adoptivos, una entidad sin
fines de lucro y compuesta por personas muy especiales que promueven
la adopción en la sociedad
puertorriqueña, educando sobre el
proceso, aclarando dudas y conceptos
erróneos combatiendo así la
estigmatización del adoptado.
Fueron recibidos con un obsequio
de VEGACOOP y mientras el señor
Félix Correa y su esposa eran
entrevistados los niños compartían en
el vestíbulo con mis hijas.
Para más información sobre la
Asociación Puertorriqueña de Padres
Adoptivos, Inc. llamar al 787-293-0091.
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VEGACOOP INFORMA

Benjamín Negrón, quien fue presidente de
nuestra Junta de Directores en el periodo
1970-71, ha regresado al cuerpo directivo.
¡Bienvenido!

Joel Quiñones Crespo (al
centro), presidente de la
Cooperativa Juvenil
LADICOOP, recibió la
dedicatoria que VEGACOOP
hizo a esa institución.

La mesa de registro estuvo atendida por
varios de nuestros oficiales.

ARRIBA: el presidente de nuestra Junta de Directores, Sr.
Luis R. Nieves Román, responde a interrogantes de un
socio. RECUADRO DE LA IZQUIERDA: estudiantes
miembros de LADÍCOOP estuvieron presentes en la
asamblea, la cual fue dedicada a esa institución.
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Breves...
Poetas vegalteños ganan certamen

Vista parcial de los
delegados
presentes.

Miguel Rojas Candelario y Ariel Santiago Bermúdez estudiante y maestro respectivamente, recibieron premios de poesía en el certamen
celebrado por el Instituto Comercial Junior Collegem, Recinto de
Mayagüez. En la foto, en el orden acostumbrado, se encuentran Edgardo
Nieves Mieles, Ariel Santiago Bermúdez y Miguel Rojas Candelario.
¡Qué vivan los poetas!

Fogueos del Circuito Deportivo
ARRIBA: nuestro
presidente
ejecutivo aclaró
dudas y
preguntas de los
socios.
IZQUIERDA: el
equipo gerencial
de VEGACOOP.

El Circuito Deportivo de Vega Alta llevó a cabo el jueves 24 de febrero
de 2005 su primer juego de fogueo entre los equipos del Residencial
Francisco Vega Sánchez y el barrio Bajura, encuentro que ganaron las
primeras con marcador de 33-9 con 12 puntos de Ivelisse Crespo y 7
de Dayanara Mojica. Por Bajura, Naomi anotó 4 puntos y Tasha Arroyo
coló 3 puntos. El circuito continúa sus prácticas de 7:00 a 9:00 pm los
lunes y miércoles en el residencial y los martes y jueves en Bajura,
puliendo las chicas hacia su segundo torneo de baloncesto femenino, el
cual se llevará a cabo durante el mes de junio de 2005.
Para más información:
• Sr. Ricardo J. Reyes (787) 314-3484
• Sr. Carlos Santana (787) 638-0347

Entre los presentes
hubo invitados de
diversas instituciones
cooperativas.
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Roberto E.
Candelario
(derecha), junto
al director de la
Orquesta
Sinfónica, tuvo
dos experiencias
extraordinarias
en el pasado
año: participó del
Campamento de
Verano de
VEGACOOP y
del concierto de
la Sinfónica.

Agradecimiento
Horizontes
Sr. Agustín Flores Rodríguez
Coop. de Ahorro y Crédito de Vega Alta
Apartado 1078
Vega Alta, P.R. 00692
Sr. Agustín Flores:
Reciba un cordial saludo de la familia Candelario Mendoza. Por este
medio le quiero agradecer los regalos muy especiales que recibió mi
hijo Roberto E. Candelario de esa gran familia que es la Cooperativa de
Vega Alta. El primer regalo fueron las mejores vacaciones en Puerto
Rico con su Campamento de Verano 2004.
Y el segundo fue la noche inolvidable que disfrutamos de la Sinfónica
de Puerto Rico. Hago un alto porque la noche que asistimos para disfrutar
del concierto de la Sinfónica de Puerto Rico parecía un sueño al estar
sentados en primera fila y bajo un cielo estrellado.
Cuando comenzaron a fluir las notas musicales, comencé a llorar y
preguntó mi hijo que por qué lloraba. Le contesté: “de emoción porque
somos privilegiados de estar aqui”, y él muy feliz me dice: “mami tú has
sido dos veces feliz, primero cuando yo nací y segundo al estar viendo la
Sinfónica”, nos abrazamos y le dije: “gracias a Dios y a la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de Vega Alta”. Por tal motivo le hago saber lo que
sucedió esa noche y a la misma vez que tienen un comité educativo de
primera y una gran organización.
Muchas gracias por tan bellos regalos para con mi hijo ya que
perdurarán para siempre en su memoria.
Atentamente,
Sra. Gloria M. Mendoza
Socia VEGACOOP
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La cooperación y la solidaridad:
instrumento para combatir la
violencia en la sociedad
Por: Benjamín Acevedo Cancel
“Suicidio tras confesar el asesinato de su esposa”,
“Hallazgo de un cuerpo”, “Muertos y heridos”,
“Niño maltratado”, “Asesinan jóvenes”, “Llueven
los balazos”. Así leen grandes y oscuras letras en
nuestros periódicos, así se escuchan nuestros
medios de comunicación.Vemos sangre y violencia
a diario. Y para completar llegan a
nuestros oídos comentarios “de que
si la juventud está perdida”, “no tan
sólo su imagen sino sus valores están
po’el piso”, “estos jóvenes van de mal
en peor”, “en mis tiempos esto no
pasaba”. Expresiones y situaciones
como estas impulsan una creciente
falta de esperanza y de fe, al verse
corromper nuestra sociedad. Las calles
cada vez son más inseguras y la fe
humana sigue disminuyendo.
Vemos a diario cómo los
gobiernos buscan mil y una forma
de acabar con la violencia y con
la corrupción de nuestra
sociedad. Sin embargo, seguimos
observando el mismo patrón de
vida: violencia aquí y violencia por
allá.Y nosotros solucionamos estas
situaciones hallando supuestos
responsables o simplemente
lavándonos las manos como
Pilatos.
Sin embargo en los momentos de desesperación
acudimos a nuestro Señor Dios, haciéndole la
interrogante de por qué Él permite que esto suceda.
Sin pensar muchas veces en como nosotros mismos
podríamos solucionar o evitar esta creciente de
corrupción social.
Desde pequeño aprendí en mi hogar y en la
escuela que los grandes hombres y mujeres del
mundo se destacaban por ser seres íntegros y
solidarios. Después de sufrir desilusiones creadas
por estragos sociales aún quedan en mí valores y
sentimientos de fe que nadie podrá transgredir. La
solidaridad es la clave, ese es el sentimiento que
nos mueve a ayudar al prójimo. Esa sensación que
muchas veces no nos deja sonreír hasta que
resaltemos la sonrisa en aquel que la necesita.
¡Solidaridad! Sentimiento que nos insita a
ayudarnos unos a los otros con un mismo fin.
¿Acaso ese sentimiento de responsabilidad social
no es equivalente a la cooperación? Sí, precisamente
el cooperativismo es esa filosofía y doctrina
socioeconómica que nació en Rochdale, Inglaterra,
que tiene como objetivo trabajar para mejorar la
calidad de vida de las personas. Es una filosofía de
vida que busca satisfacer las necesidades del ser
humano inculcando valores de igualdad, justicia,
ayuda mutua y esfuerzo propio. Una filosofía y
doctrina que estudiamos a menudo.
¡Cooperación! Acción que no tan sólo se mide
en dólares y centavos sino en palabras de aliento,
sonrisas y consejos que se convierten en alegría,
evitando atropellos e injusticias, trascendiendo a
la solidaridad.
En algún lugar leí que un filósofo precisamente
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Breves...

cooperativista, Robert Owen, dice que la educación
es un medio para transformar la calidad de vida
consolidando el carácter humano. Eduquémonos a
través del cooperativismo y tomemos de ejemplo
el símbolo de unión y ayuda mutua de los pinos y
unamos la solidaridad y el cooperativismo para
obtener un verdadero instrumento que combata
la violencia y que nos ayude a resaltar la fe en el
ser humano.
Así que por medio de esta educación llena de
solidaridad y cooperación logremos darnos cuenta
de que el mundo sí nos necesita, pero que necesita
aún más nuestras visiones libres de prejuicios. Al
igual que los pinos dejemos que todas nuestras
esperanzas descansen en la cooperación, pero
poniendo ese granito de arena que tanto hace falta
al desarrollar una sociedad solidaria y justa para
que los colores del arco iris y de la bandera
cooperativista ondeen en nuestro firmamento
recordando el pacto divino de paz para la
humanidad entera, resaltando el verdadero valor
de las familias puertorriqueñas, la importancia de
nosotros los jóvenes, una nueva generación de paz,
amor y logros.
Para que en el periódico del mañana no leamos
“Estudiante agrede a un maestro”, si no que resalte
un “Estudiantes trabajan junto a maestros en la
comunidad”. Para que los titulares no se basen en
violencia sino que resalten nuestra unión y los
símbolos de amor y paz entre la humanidad. Para
que nuestra patria siga siendo la Isla del Encanto, la
Tierra que nos vio nacer de una lágrima del Señor.
Y como producto de nuestra unión y esfuerzo
veamos el renacer de una sociedad justa, de nuestro
Puerto Rico para el mundo entero.
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La literatura como oficio (6)

Don Quijote: vida, obra, presencia y figura literaria
Por: Revdo. P. Pablo Maysonet Marrero
“Yo sé quién soy”, respondió don Quijote. (Capitulo V)

D

urante la semana del 18 al 22 de abril de 2005 muchas instituciones
universitarias, entre ellas, Caribbean University, dedican la Semana de
la Biblioteca a los cuatro siglos de vida de don Quijote. Recalcamos lo
de “figura literaria”, ya que don Quijote no existió como persona histórica,
concreta, material, como sí existió su creador, Miguel de Cervantes
Saavedra (1544-1623) y sin embargo, hoy por hoy, don Quijote
existe con mayor presencia y significado que Cervantes mismo.
¿Cómo es posible que una figura literaria, emanada de la
imaginación creativa de un escritor, tenga mayor presencia histórica
que su autor? ¿Cómo es posible que de la literatura broten
personajes tan y tan reales, los cuales vienen a ser parte de la
cotidianidad histórica tan común entre nosotros?
No hay duda que don Quijote se ha salido de los parámetros
escriturales de la literatura escrita y leída, hasta llegar a ser
alguien prójimo-próximo, hermano, amigo, solidario de cada uno
de nosotros, ¡Cosas de la literatura, sí, mejor decir: alguien de la literatura! La
literatura como tal no llega a reflejar o representar una vida irreal imaginada,

¿Cómo es posible tanta presencia humana a través de una
obra literaria? Además,¿cómo es posible que un personaje
literario, con tantos fracasos, equivocaciones, locuras y
ridículos vivenciales, pueda convertirse en un paradigma
hasta llegar a ser: nuestro señor don Quijote?

AVISO A NUESTROS SOCIOS

E

n nuestro compromiso de proteger el bienestar de nuestros socios y sus familiares
VEGACOOP se une a la Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico, COSVI, para
presentar el novedoso programa de protección financiera y de servicios AVANCOOP.
Diseñado exclusivamente para ti, AVANCOOP le añade tranquilidad a tu vida. Ahora en
VEGACOOP tendrás el asesoramiento experto de un representante de ventas y servicios de
COSVI. Esta persona te asesorará sobre las necesidades individuales o familiares, diseñando un
plan de seguro hecho a la medida y sin costo por el asesoramiento. Te ayudará a seleccionar de
acuerdo a tus recursos y necesidades lo que realmente te conviene y te ofrece COSVI.
• Seguro de Vida
• Seguro de Accidente
• Seguro de Incapacidad
• Seguro de Hipotecario
• Anualidades (l.R.A.)
• Seguro de Cáncer
• Seguro de Indemnización por Hospitalización en
Efectivo
• Otros servicios
AVANCOOP se adapta y crece según las necesidades
de cada persona y la etapa de su vida.
La Agente AVANCOOP asignada en VEGACOOP es:
Milena Alfonzo Espino.
Para cita: 787-649-0610
Horario en sucursales:
• Dorado: martes 9:00 – 4:00 pm
• Vega Alta: jueves 9:00 – 1:00 pm
Añade tranquilidad a tu vida.
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sino que llega a cristalizar dicha vida irreal imaginada en la propia vida histórica,
concreta, material... como alguien más real que su creación irreal.
¿Realidad e irrealidad... irrealidad y realidad?... he aquí el caudal insospechado,
efervescente, del acto de creación literaria.
Lo que es real la literatura lo puede hacer irreal y la irrealidad puede llegar
a ser lo más real. Vamos a citar algunos perfiles biográficos de don Quijote,
según Cervantes:
Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches,
duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino
de añadidura los domingos.
Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años: era de
conflexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y
amigo de la caza.
Sigue contando Cervantes sobre Alonso Quijano que la mayor parte de las
horas las pasaba ocioso, pero dicha ociosidad lo lleva a la lectura de libros de
caballería, lectura que le impide volver a la caza, además de impedirle
administrar bien su hacienda, ya que vendió parte de la misma para comprar
más libros de caballería.
Con su poco dormir por el mucho leer se le “secó el cerebro de manera
que vino a perder el juicio”. ¡Llega pues la locura en el personaje literario! Y
Cervantes introduce uno de los parlamentos más conmovedores escritos en
la literatura universal, texto que sirve como travesano -eje básico- en el edificio
corporal de la figura literaria de don Quijote:
En efecto, rematado ya su juicio vino a dar en el más extraño
pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció
convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el
servicio de su república, hacerse caballero andante, y irse por todo el
mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse
en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se
ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, y poniéndose en
ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama.
Entonces, limpia sus armas que por tantos años habían estado arrinconadas
y en desuso; cambió su nombre de Alonso Quijano al de don Quijote, le da
nombre a su caballo Rocín = Rocinante. Además, recordó –como todo caballero andante– la imagen de una moza (Aldonza Lorenzo), de quien él anduvo
enamorado (aunque ella jamás lo supo), dándole un nuevo nombre a la señora
de sus pensamientos: Dulcinea del Toboso.
¡Sale, sale a deshacer agravios, a enderezar tuertos, a enmendar
sinrazones...quitar abusos y pagar deudas! Luego de cabalgar sobre Rocinante
se da cuenta que no había sido armado caballero. Llega a una venta, –que para
él era como un castillo–, donde dos rameras, –para él dos hermosas
doncellas–, y un porquero que tocaba su cuerno para recoger a sus cerdos, –
que a él le pareció una señal triunfal de su llegada–, lo arman caballero en
medio de risas y burlas. ¡El gran caballero andante armado caballero por un
porquero y dos rameras!
Don Quijote se convierte en el hazmereir de todos. El caballero andante es
el payaso, el arlequín de quienes lo rodean. De esta manera: seco el cerebro,
sin juicio, loco, llega a convertirse además en el payaso de sus circunstancias.
Y, el punto máximo de todo este hazmerreír es cuando le solicita a un labrador vecino “de muy poca sal en la mollera” que sea su escudero, es decir,
Sancho Panza por nombre, montado sobre su asno, Jumento.
¿Cómo es posible tanta presencia humana a través de una obra literaria?
Además,¿cómo es posible que un personaje literario, con tantos fracasos,
equivocaciones, locuras y ridículos vivenciales, pueda convertirse en un
paradigma hasta llegar a ser: nuestro señor don Quijote?
Una de las formas sencillas para vivir la figura literaria de don Quijote es
que dejemos de decir lo que él dijo: “Yo sé quién soy”, para que digamos: “Yó
soy Don Quijote”. Don Quijote no se parece a nosotros, sí, nosotros nos
parecemos a él.
Al leer la obra literaria no nos eliminamos a “nosotros mismos”, todo lo
contrario, nuestro “nosotros mismos” eclosiona en forma virginal para llegar
a ser los creadores y recreadores de la vida humana histórica y circunstancial
de don Quijote.
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¿Quién le pone el cascabel al gato?
Por: Alberto Alvarado Noa

L

os refranes revelan la
experiencia profunda de los
pueblos y aunque no son
necesariamente
verdades
universales con carácter de dogmas, son lo suficientemente
verdaderos como para tenerlos
en cuenta. En Puerto Rico existen
muchos problemas que tenemos
que resolver. A la mayoría de los
puertorriqueños lo que más me preocupa es el de la
corrupción en todas sus manifestaciones. Si leemos los
periódicos, corrupción; si escuchamos la radio, corrupción;
si vemos la televisión, el mismo panorama. El concepto
mismo da terror. Indica que algo está podrido, que huele
mal, que está muerto. A la mente vienen imágenes de
desintegración, de tumbas y zombies y lo relacionamos
con el pecado, el diablo y el infierno. Nada, que el campo
semántico de la palabra recoge en un abanico todo el
espectro de maldad que conocemos.
La corrupción es un estado que va más allá de la muerte.
Es el final de un proceso. La historia nos demuestra que
los más grandes imperios sucumbieron cuando por

negligencia, ineptitud o indiferencia se sometieron al yugo
de la corrupción. El cristianismo demuestra que para sanear
la condición de pecado (hamarthia) cuyas definiciones arrojan
luz sobre el tapete, errar el blanco, transgredir la ley, hubo
que tomar decisiones drásticas. La muerte de Jesucristo es
de carácter vicaria, representativa y sustitutiva. Es decir, que
Cristo era, en palabras filosóficas “él mismo y la especie”. Su
muerte violenta demuestra a la saciedad todo el horror y
profundidad de la maldad del ser humano porque a fin de
cuentas el juicio contra el Señor fue una farsa, con testigos
falsos, vendido y traicionado por dinero y arrojado a las
tinieblas por un gobernante corrupto que para no
comprometerse se lava las manos.
Es la corrupción la que separa al hombre de Dios, y es la
corrupción la que llevó a Cristo a la cruz. Pero la muerte de
Cristo no es el final del proceso sino su comienzo. La
resurrección del Señor es la resurrección de la humanidad,
el principio de un nuevo mundo, al menos a los ojos de
Dios y de todos aquellos que mediante la fe, captan la
profundidad del evento. Puerto Rico necesita resucitar, volver
a nacer a una nueva vida, percibir el olor de la esperanza,
cantar una nueva canción. Para esto necesita tomar
decisiones radicales que vayan al núcleo mismo de la célula
cancerosa. Necesitamos una quimioterapia que acabe de raíz
con las células enfermas. Para fortalecer nuestro sistema
inmunológico, es decir nuestras instituciones y sistemas

operatorios, debemos comenzar a deshacernos de las
cadenas del odio, echar a un lado el egoísmo enfermizo,
las pasiones absurdas por el poder, la ruina que causa el
amor al dinero.
Los puertorriqueños necesitamos poderes jurídicos
que nos ayuden a controlar el tráfico de drogas, resolver
el problema del estatus, fortalecer nuestras escuelas con
vocacionales que puedan ofrecer alternativas de oficios
y trabajos a nuestros jóvenes. Fortalecer nuestros valores
con el ejemplo y la práctica. Dejar la retórica de sermones
hinchados que no se respaldan con las obras. En fin,
necesitamos morir a la superficialidad, a la indiferencia,
al egoísmo, al sarcasmo y la lucha de poder. En una palabra,
necesitamos resucitar a los grandes valores como la
dignidad, el servicio, la amabilidad, la sensibilidad. Ponernos
en contacto con la naturaleza, con el arte, con la literatura.
Es la nueva vida que propone la Biblia. Porque el misterio
de la vida, si de veras quiere develarse, tiene que comenzar
con una resurrección. Si podemos vivir la vida “en
abundancia”, ¿por qué conformarnos con menos? Hasta
aquí lo que hemos planteado, mas ¿quién le pone el cascabel al gato?
El autor es consejero profesional. Ya está a la venta su libro
Educados para amar.

¿Si estuvieras en sus zapatos, los lustrarías?
Por: Raquel Feliciano Rivera

M

irando a mi alrededor, por las calles
de mi pueblo, veo muchos
conocidos, otros no tan conocidos
y otros muy allegados a mí; plasmado en sus
rostros se nota el quebranto, el dolor, y en
algunos el rencor. Muchos están idos,
espaciados en un mundo imaginario, sin la
esperanza de regresar ; otros han
emprendido el viaje sin regreso al cual todos
tarde o temprano iremos y otros
posiblemente están deseando emprender
ese misterioso viaje y así acabar con una vida
a la que jamás imaginaron que iban a llegar.
Vinieron a este mundo con ilusiones, con
deseos de triunfar en la vida, de ser
reconocidos y amados por alguien. Pero la
vida les jugó una mala pasada. De niños, tal
vez, fueron alegres, soñaron con llegar lejos
o quizás fue la misma niñez la que les trazó
el inesperado destino del que hoy no se
pueden liberar. Probablemente la tristeza
tocó a sus puertas desde muy temprana
edad. O quizás ha sido la misma sociedad y
el sistema judicial de este país lo que los han
empujado a vivir en ese mundo tan hostil,
frío y malévolo al que han llegado los
aludidos.
Cuántos padres buscaron las ayudas
necesarias para evitar que el adicto cayera
en lo más bajo y la misma les fue denegada.
Cuántas madres han tenido que resignarse
con sentarse a llorar en la sala de su casa
esperando la llegada de su hijo o su hija al
hogar, pidiéndole a Dios que los proteja de
todo mal, mientras que día tras día van
hundiéndose más y más en la miseria. Y
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mientras tanto qué estoy haciendo yo, qué en el corazón aquél que le niega la ayuda a
estás haciendo tú, qué está haciendo la estas personas? ¿Tendrá amor en el corazón
sociedad o el gobierno de este país y más aquél que anda por ahí con ínfulas de ser El
aún, qué está haciendo aquel que trae la Grándote que va por ahí vendiendo drogas y
destruyendo al prójimo. ¿Es
droga y la vende y vive del
eso amor? ¿Tendrá corazón?
dolor ajeno. Lamenta- Vive en vano
a sus hijos y familiares?
blemente, NADA.
aquél que rompe ¿Amará
Posiblemente estas personas
Por un lado el que mira de
afuera se limita a señalar y a un corazón, aquél piensan que aquellos que han
llegado a ese estado de miseria
decir: “nadie los manda”. Por
viven en vano y no merecen
otro lado, la sociedad los que en lugar de
vivir. Pues no. Yo tengo algo que
desprecia y no les brinda ni aliviar el dolor y
decirte y sobre lo que debes
un momento de compasión,
de
comprensión,
de calmar la pena, la reflexionar.Vive en vano aquél
que rompe un corazón, aquél
humanismo, ni siquiera un
gesto de afecto, de amor. Nos aumenta; vive en que en lugar de aliviar el dolor
olvidamos de los estatutos vano aquél que es y calmar la pena, la aumenta;
vive en vano aquél que es
establecidos por Dios donde
dice: “Amarás a tu prójimo egoísta, aquél que egoísta, aquél que sólo quiere
acaparar el poder lucrándose
como a ti mismo”, Levíticos
sólo quiere
del dolor del prójimo sin
19:18. Muchas veces creemos
que jamás la miseria y la acaparar el poder importarle arrastrar al más
débil; vive en vano aquél que
soledad tocará nuestras
le cierra las puertas a cualquier
puertas. Pensamos que lucrándose del
somos indestructibles o nos dolor del prójimo posibilidad de recuperación
para estas personas; vive en
llenamos la boca diciendo:“yo
vano aquél que desprecia y
nunca llegaré a eso”. Cuidado, sin importarle
rechaza al caído.
recuerda que, tal vez,
Son en realidad estas persopodemos hablar del ahora arrastrar al más
nas
las que viven en las más
pero del mañana no.
débil...
profunda de las miserias. Son
Mientras leo y analizo este
pasaje, vienen a mi mente una serie de en realidad estas personas inconscientes y
preguntas las cuales deben ser analizadas por sin sentimientos las que viven en vano.
A ti padre, madre, hermana, hermano,
cada individuo. Preguntas tales como: ¿se
amará el hombre a sí mismo? ¿Conocerá el amigo, amiga a todo aquél de alguna manera
hombre el verdadero significado del amor? u otra sufre por alguien que ha caído, que
¿Tendrá amor en el corazón aquél que anda por ahí necesitando un abrazo, un gesto
desprecia a estas personas? ¿Tendrá amor de afecto, buscando dónde pasar la noche,

buscando qué comer, esperando a que
alguien se compadezca y le dé una pesetita,
a ti te digo que ahora es el momento. Ahora
que están vivos es el momento de compartir
con ellos unos minutos y no una noche
entera cuando mueran; ahora que están vivos es el momento de decirles palabras de
aliento y no un desgarrador poema cuando
mueran; ahora es el momento de regalarles
una rosa o un clavel y no un ramo de flores
cuando mueran; ahora es el momento de
elevar una oración al Dios Todopoderoso y
no cánticos de duelo el día que mueran;
ahora es el momento de darles un abrazo y
no tirarse a llorar encima de ellos cuando
su cuerpo ocupe un ataúd. Ahora es el
momento de demostrarles amor y no
esperar a que emprendan ese viaje sin
regreso para demostrarles cuánto se les ama.
Ahora es el momento se sentarse con ellos
a recordar momentos agradables y no
esperar a que mueran para decir con tristeza
y, quizás con cargos de conciencia: “Si
viviera…”.
Si has perdido la fe, si crees que no hay
esperanzas, que los has intentado todo y no
ves resultados, esto es lo que Dios tiene que
decirte en cuanto a la fe: “Es pues, la fe la
instancia de las cosas que se esperan, la
demostración de las cosas que no se ven”,
Hebreos 11:1. Con Dios en nuestros
pensamientos y albergando el dolor del
prójimo en nuestros corazones, se fortalece
el alma y se engrandece nuestro combativo
espíritu contra la ignorancia. Eso es no
perder la fe.
Si estuvieras descalzo, ¿qué harías?
Reflexiona, ahora es el momento.
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EVITEMOS un veredicto final
Por: Rvda. Carmen Julia Landrón

L

a sociedad se compone de familias y éstas determinan
su grado de perfección, así que como sean las familias,
así será la sociedad. Del corazón mana la vida, dice el
libro de Proverbios 4:25. Entonces el corazón de la
comunidad, de la iglesia, de la nación,
del hogar depende de las influencias
de cada familia. Los deberes para con
la familia y para con los vecinos son
el primer campo de acción para los
que quieren empeñarse en la
elevación moral de sus semejantes.
Pero no hay campo de acción más
importante que el de los fundadores
y protectores de esa familia (el matrimonio). No hay obra encomendada
a los seres humanos tan henchida de consecuencias
trascendentales como la del matrimonio, que son los que
tendrán a cargo la crianza de los hijos.
¿Sabes que tanto los niños/as y los jóvenes de la actualidad
determinan el porvenir de la sociedad y lo que estos jóvenes
y niños/as sean depende de la crianza que les dan sus padres? A la falta de una buena educación doméstica, falta de
controles y de impartir buenos valores, se puede atribuir el
gran número de enfermedades, la miseria, el crimen que
son la maldición de la humanidad. No hay que mencionar
mucho de cómo están las familias, sólo leer los periódicos y
ver las noticias por televisión. Eso dará una idea de las familias
y su deterioro.
Si la vida de familia en nuestro Puerto Rico fuera pura,
verdadera, si el matrimonio cumplieran con su misión y
responsabilidad, entonces nuestros hijos estarían
debidamente preparados para hacer frente a las
responsabilidades de la vida y a sus peligros. Nuestros hijos
se criarían seguros y no andarían buscando otras fuentes de
miserias en otros lugares.
Si en el matrimonio se amara de verdad y dejaran sus
pleitos internos, si brindaran amor a sus hijos y los educaran
en el amor de Dios, ¿cuántos disgustos nos evitaríamos?
¿Cuánto dolor le evitaríamos a la sociedad? ¿Qué cambio
experimentaría Puerto Rico con tan sólo impartir amor y
responsabilidad a los que integran la familia?
En la actualidad se realizan muchos esfuerzos, se gasta
tiempo, dinero y trabajo casi sin límite en empresas e
instituciones destinadas a la regeneración de las víctimas de
los malos hábitos. Aún así, todos estos esfuerzos resultan
insuficientes para hacer frente a las necesidades. Mucha gente
golpea al gobierno por que dicen que el gobierno no hace
nada contra estos males.
Pues déjame decirte que el que se expresa así está
haciendo una expresión irresponsable, porque si la familia
funcionara como debe ser, como lo manda Dios, nos
evitaríamos esas situaciones. Son muchos los que aspiran a
una vida mejor, pero carecen de valor y resolución para
liberarse del poder de los malos hábitos. No se los enseñaron
cuando pequeños, entonces retroceden en el caudal de
esfuerzos, de luchas y sacrificios exigidos y sus vidas zozobran
y se malogran. Así, aún los más brillantes, los de más altas
aspiraciones y más nobles pensamientos, los que están
dotados por la naturaleza y la educación para desempeñar
puestos de confianza y de responsabilidad, se degradan y se
pierden para esta vida y la venidera.
Cuando no realizamos la función de amor a las buenas
enseñanzas, de educarles y brindarles los mejores valores,
de que teman a Dios, pasamos por la miseria de ver nuestra
familia en decadencia. Entonces se quebranta la salud, la
voluntad se torna vacilante, se embota la inteligencia, el alma
se debilita y al final se recogen malos frutos porque no
supimos sembrar.
No hay un libro fuera de la Biblia que te diga cómo formar
una familia. Pero todos sabemos que si el matrimonio se
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ama y se empeña en lograr la tarea encomendada por Dios,
podrá establecer los cimientos de una vida sana y feliz para
sus hijos. Los padres pueden enseñarles a los hijos el valor
moral necesario para resistir la tentación y el valor y la
fuerza para luchar con éxito con los problemas de la vida.
Los padres pueden inspirarles el propósito y desarrollar en
ellos la facultad de hacer de sus vidas, una de honra para
Dios y una bendición para el mundo. Los padres y las madres
deben comprender su responsabilidad porque el mundo está
lleno de trampas para los hijos.
Deben entender los principios que forman la base del
cuidado y de la educación de los hijos. Deben ser capaces
de criarlos con buena salud física, mental y moral. Padre,
madre, enseña a tus hijos desde la cuna a practicar la
abnegación y el dominio propio. Enséñales a gozar las
bellezas de la naturaleza y a ejercitar sistemáticamente, en
ocupaciones útiles, todas sus facultades corporales e
intelectuales. Edúcales para que tengan una constitución
sana y buenos principios morales, disposición alegre y genio
afable. Enséñales que resistir a la tentación es dar prueba de
nobleza. Estas lecciones serán como semilla sembrada en
tierra buena y darán fruto que llenará de alegría sus
corazones. Por encima de todo, rodeen los padres a sus
hijos de una atmósfera de alegría, cortesía y de amor. Un
hogar es donde habita el amor y donde se exprese en
miradas, palabras y actos, es un sitio en donde Dios se
complace en manifestar su presencia. Padres, dejen que entre en su corazón los rayos del sol del amor, de la jovialidad

Los hijos criados bajo la
prudente y amante dirección
de un hogar verdadero, no
abrigarán deseos de vagar en
busca de placer y
compañerismo.
y del feliz contentamiento y dejen que su dulce y alegre
influencia, llene su hogar.
Manifiesten un espíritu bondadoso y paciente, foméntenlo
también en sus hijos e iluminen la vida familiar. Los hijos
criados bajo la prudente y amante dirección de un hogar
verdadero, no abrigarán deseos de vagar en busca de placer
y compañerismo. El mal no los atraerá. El espíritu que
prevalece en el hogar amoldará su carácter, formarán hábitos
y adoptarán principios que serán para ellos un amparo seguro
contra la tentación cuando tengan que alejarse del hogar y
desempeñar su misión en el mundo. Recuerda que el hogar
es la primera escuela para los hijos y es ahí donde deben
echarse los cimientos de la vida. Comencemos a aunar
esfuerzos para que nuestros hogares sean un lugar de paz,
estabilidad y de mucho amor. Recuerda las palabras del Salmo
127:1: “Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los
que la edifican”.
No empujemos con nuestro desamor y nuestros pobres
valores a que nuestros hijos reciban un veredicto final. En
nuestras manos está el salvarle la vida. Lee la siguiente historia
y permite que tu alma se revuelque para que camines el
sendero que conduce a la calidad de vida.

VEREDICTO FINAL

E

sposado y cabizbajo muy lento en su caminar, así
llegó aquella tarde a la sala de un tribunal donde
cientos de curiosos atestaban el lugar donde una
vez más se juzgaba a un delincuente habitual.
Risas y murmuraciones se podían escuchar cuando los
allí presentes vieron al padre llegar. Silencio, orden en la
sala o se callan o se van porque en este mismo instante el
juicio va a comenzar.
Puesto de pie el acusado, se le va a juramentar y me
tiene que decir solamente la verdad.Ya con esta van dos
veces que lo traen al tribunal y lo acusan de vicioso, de
ladrón y criminal y aunque la primera vez quedó puesto
en libertad porque estaba muy enfermo y por ser menor
de edad, nada lo libra esta vez del veredicto final y pagará
su condena porque ya es mayor de edad.
Diciendo estas palabras el juez lo mandó a sentar y una
vez juramentado le tocó el turno al fiscal. Hay que sacar a
la escoria que daña la sociedad y yo pido para él hoy la
pena capital. Y esto es todo Señor juez, no hay nada más
que agregar y no creo que su abogado de ésta lo pueda
librar.
Y antes de que su abogado lo pudiera asesorar, mirando
al juez dijo el preso:
Yo quiero testificar que perdone mi abogado
sino le permito hablar pues juré sobre la Biblia
decir toda la verdad, la verdad señor juez hoy no
la puedo ocultar, soy ladrón y soy vicioso y
también soy criminal, tengo todos los defectos
que me quieran encontrar, soy esa escoria maldita
que daña la sociedad como algunos minutos dijera
el señor fiscal pero yo (dijo llorando) si estoy en
este lugar acusado de vicioso, ladrón y criminal,
aunque me duela decirlo, culpable es mi papá.
Mucha gente se creía que era un padre ejemplar
porque era un santo en la calle pero un demonio
en mi hogar.
No recuerdo señor en mis 20 años de edad

una frase cariñosa de labios de mi papá. La palabra
del Señor jamás se escuchó, sólo hablaba de
dinero… lujos y comodidad.
Y me falló como padre, y como esposo a mamá,
porque no llegó a cumplir lo que juró en el altar.
Recuerdo cuando golpeaba sin compasión a
mamá, cuando ella le reprochaba toda su
infidelidad.
Y es cierto que la comida nunca faltó en nuestro
hogar. Aunque un nudo en la garganta no me
deja continuar porque no hubiera querido
decírselo aquí a papá.
En lo poco que me dio faltó lo más esencial,
fue el amor, señor juez, el amor lo primordial,
porque el amor no permite que se destruya un
hogar. Y el nuestro se destruyó por culpa suya,
papá.
Y cuando estuve 2 meses enfermo en el hospital usted no sacó ni un día para irme a visitar. En
mi inocencia de niño hacía sufrir a mamá siempre
que le preguntaba dónde estaba mi papá. Y fueron
muchas las noches que lloré de soledad, tu
ausencia en mi cumpleaños, tu ausencia en la
Navidad.
Nunca me diste un consejo –mucho menos tu
amistad– ni lo más que yo anhelaba tú me lo
supiste dar.
Porque no eran bicicletas ni barquitos de cristal,
tampoco la ropa cara que solías comprar y no
era el traje de buzo ni la caña de pescar.
¿Sabes lo que yo quería? ¿Quieres saberlo, papá?
Era un padre cariñoso, era un amigo especial, era
que en tus fuertes brazos me quisieras abrazar y
que me dieras un beso antes de irme a acostar y
me contaras la historia de David y Goliat que
nos llevaras contigo cuando ibas a pasear, que a
mi me compraras dulces, y flores a mi mamá.
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Abarrotado el Vigésimo Día N
Rafael Ithier

Reconocimiento a
Roberto Angleró y Rafael Ithier

Por: Miguel R

El domingo 6 de marzo de
Clemente Walker de Ca
reconocimiento a dos grande
Roberto Angleró y al maestro
campanazo dio su toque musical a
demostró que sí tiene talento cuan
desarrollaron los temas Puerto Rico, Pr
guaguancó Xiomara, donde intervino e
Geraldo Rivas demostraba sus habilidades
Luego el turno se le cedió a Tommy Olive
elenco de cantantes que demostraron que la
potencia. Rápidamente entonaron los cantant
Pérez, Paquito Guzmán, Viti Ruiz, Paquito Aco
extraordinarios cantantes el de la tarde fue Viti
adicional. Viti le rindió un tributo a su hermano
fue Tego Calderón, junto a Simón Pérez, en el t
Siguió la participación de la universidad de
Estos embajadores salseros alegraron a m
cita en el estadio Roberto Clemente de
El Gran Combo, seguido de El Matrimonio
honró con una placa al compositor Rob
parte de Pedro Arroyo y los organizado
Ya entrada la tarde –cual seguía con
impedía que los bailadores siguieran disfru
llegó la Sonora Ponceña y nos brindaron
ahí y Hachero pa’ un palo, donde surgi
Voltio.
Continuó la orquesta de Bobb
elegancia y firmeza y el buen
alcazaron fuertes aplausos
Boricua, una composición d
apareció el jíbaro Andrés
décimas a Roberto Angleró y
Los presentes se alzaron e
La jornada musical contin
Miranda, Moncho Rivera, y
interpretaron el tema El na
Día Nacional de la Salsa –
fue un rotundo éxito– ce
venezolano Oscar de León
propuesta de sus grande
enorme orquesta dirigi
Gracias a Pedro Arroyo

Luis García,
director

El Gran Combo

Fotos: Miguel Rojas Candelario
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SICA

Nacional de la Salsa
Oscar D’León

Rojas Candelario

el presente en el estadio Roberto
arolina se rindió un merecido
es pilares de la salsa: al compositor
o don Tomás Tommy Olivencia. El
la 1:20 pm, con la orquesta NG-2, que
ndo Geraldo Rivas y Norberto Veléz
reciosa, Quitémonos la ropa y el sabroso
el cantante Camilo Azuquita mientras
s en el timbal.
encia, uno de los homenajeados. Trajo un
a orquesta La Primerísima tiene calidad y
tes Sammy González, Pichie Pérez, Simón
osta y Héctor Tricoche. De todos estos
Ruiz, a quien el público le pidió un tema
o Franqui Ruiz. Otro de los que intervino
tema Planté Bandera.
la salsa, El Gran Combo de Puerto Rico.
más de 25.000 melómanos que se dieron
Carolina, con los temas: Guaguancó de
o, Hojas Blancas y Timbalero. Luego se
berto Angleró y a Rafael Ithier, por
ores de Z-93.
su agitado calor pero eso no
utando del buen sabor antillano–
n las melodías Caprichosa, Vas por
ió la presencia del rapero Julio

Tommy Olivencia

by Valentín. Bobby demostró su
n sabor cuando estos músicos
s. Comenzó con el tema Soy
de Roberto Angleró. En éste
Jiménez, quien dedicó unas
y también a Tommy Olivencia.
en ovaciones.
uó con los cantantes Ismael
y Tego Calderón, quienes
azareno. La parte final del
–que de paso repetimos
erró con el sabor del
, quien nos ofreció una
es éxitos junto a una
da por Luis García.
y Z-93.

Bobby Valentín
mayo 2005

17

NUESTRA COMUNIDAD

Vega Alta Even Start

CELEBRA

12mo aniversario

Por: Ada Delgado Delgado

L

as familias participantes, el personal y los
miembros de la Junta del Proyecto Vega Alta
Even Start celebran con mucha alegría y
satisfacción el 12mo aniversario de estar ofreciendo
servicios de excelencia a los participantes de este
importante y significativo programa.
Han transcurrido 12 años de mucho esfuerzo,
dedicación, sacrificio y trabajo. Esta gran lucha ha
sido compensada por los logros obtenidos. Es con
gran orgullo y satisfacción poder compartir con
nuestros lectores que cuatrocientos once (411) han
obtenido el diploma de cuarto año a través de
nuestro programa. Durante todos estos doce años
han recibido servicios educativos novecientas
dieciocho (918) familias, es decir, padres e hijos
participantes.
Vega Alta Even Start ha sido una bendición en el
área norte, ya que ha ofrecido una gran oportunidad
para que nuestros jóvenes puedan superarse,
mejorando así su calidad de vida.
En la actividad con motivo del 12mo aniversario
nos acompañó el Hon. Isabelo Molina Hernández,
alcalde de Vega Alta. El Sr. Molina Hernández una
vez más se comprometió con Even Start a colaborar
en todo lo que esté a su alcance y a ofrecernos su
apoyo ya que ha sabido entender la importancia

del programa en el desarrollo de nuestro pueblo.
Hizo acto de presencia el Hon. José Emilio
González, senador del distrito de Arecibo. Con una
actitud muy positiva se puso a nuestra disposición
para cooperar en lo que sea necesario.
Contamos con la asistencia de un personal de la
Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico,
en representación del Lcdo. Samuel González
González, director ejecutivo. Éste no pudo asistir
por compromisos previos. La Compañía de Parques
Nacionales ha adoptado la Escuela Cerro Gordo.
Gracias a su excelente colaboración, nuestra
escuela se ha convertido en un hermoso vergel,
donde el personal y los estudiantes sienten gran
alegría y placer de asistir todos los días a nutrirse
del pan de la enseñanza.
Nuestros participantes tienen la gran
oportunidad de desarrollar destrezas académicas,
además participan de las clases de movimiento
corporal y arte dramático, dirigidos por la Srta. Rosa
Concepción. Con el entusiasmo, la alegría y con
gran disposición nuestros estudiantes hicieron una
excelente participación de bailes folklóricos y un
drama. A través de los mismos, promueven los
servicios ofrecidos en el programa.
La Sra. Bess Maldonado, presidenta de la Junta,
acompañada del Sr. Víctor Maldonado, su esposo,
disfrutaron de la hermosa actividad. Estos

excelentes colaboradores son copartícipes de
nuestros logros. Nos acompañaron también otros
miembros de la Junta: la Sra. Norma García Pons,
secretaria, y el Sr. Ángel Torres, tesorero. Son ellos
extraordinarios facilitadores de Even Start, siempre
dicen presente en todas las actividades que
realizamos.
Nuestro proyecto cuenta con un grupo de
excelentes profesionales que han hecho del servicio
un apostolado. Realizan su labor día a día, con
deseos de colaborar, ya que los caracteriza el amor
y la satisfacción de servir.
Nuestra visión siempre ha sido trabajar para que
nuestros participantes sean personas
independientes, eficaces, sabios y que puedan tener
propósito de vida. Vemos las cosas con actitud
positiva, como una oportunidad que Nuestro Señor
Jesucristo nos brinda para fortalecemos de su gracia.
Generamos nuestra propia energía para ir en busca
de nuevos horizontes.Vega Alta Even Start te ofrece
el poder del cambio, si tú crees que puedes lograrlo,
así será, lánzate al reto, tú puedes. Asiste a la Escuela
Cerro Gordo, queremos ayudarte, te esperamos.
Estamos ubicados al lado de la Playa Cerro Gordo,
te puedes comunicar a través del 883-0043, con la
Sra. Ada Delgado, directora.
La autora es directora del Proyecto.

Es con gran orgullo y satisfacción poder compartir con nuestros lectores que
cuatrocientos once (411) personas han obtenido el diploma de cuarto año a
través de nuestro programa. Durante todos estos doce años han recibido
servicios educativos novecientas dieciocho (918) familias, es decir, padres e
hijos participantes.
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DE LOS APENINOS AL YUNQUE
Para mi compatriota Tony Croatto
Por: Chiara Bollentini

N

o sé si habrán leído una de las grandes obras de la
literatura infantil universal, Corazón, del escritor
italiano Edmondo De Amicis (1846-1908). El que la
haya leído seguro recordará las lágrimas vertidas sobre sus
páginas. Al enterarme de la muerte
del entrañable Tony Croatto, me
acordé de uno de los cuentos
contenido en esta obra, De los
Apeninos a los Andes, que contaba la
historia de un niño italiano que emigra
a Argentina. Así quise parafrasear el
título del cuento para nombrar la
breve columna de hoy. Los Apeninos,
que juntos con los Alpes constituyen
las grandes cadenas de montañas de
Italia, se imponen en la geografía de la península, así como el
Yunque en nuestra isla caribeña.
Voy a terminar con las aclaraciones y explicaciones para
pasar a lo que hoy es mi tema e inspiración de escritura, no
sin antes confesar que no soy quien para escribir sobre un
personaje tan grande como lo fue Tony Croatto, el que ha
dejado una huella tan profunda en este país que le abrió los
brazos como a un hijo propio. Le dejo la palabra a quien
tuvo la suerte de conocerlo y compartir momentos
importantes en su vida. Las palabras de los amigos y
conocidos hablan de un hombre grande, quiero decir de
grandes sentimientos, sonrisa alentadora y mirada cálida. Un
hijo, padre, hermano, esposo, amigo, maestro, colega
excelente.Y no se están diciendo cosas bonitas sólo porque
de los que ya se han ido hay que hablar bien. No, quedan los
hechos, las evidencias, la multitud llorando... el vacío que la
partida ha dejado. El vacío es proporcional al bien que se ha
hecho.
No lo conocí y ahora digo que me hubiera gustado
conocerlo. Siempre nos damos cuenta de lo que nos hemos
perdido en la vida cuando ya no hay vuelta atrás.
Pero de una cosa sí puedo hablar, algo que yo, y sólo unos
pocos más en esta isla compartimos con él: la patria que
nos vio nacer. No sé exactamente en qué lugar nació (me
gustaría que alguien me lo dijera), pero, según lo que leí en
los periódicos, debe haber sido en algún sitio no muy lejos
de las montañas y los lagos que vigilaron mi infancia. Podría
no ser así, pero no importa. Aunque hubiera nacido en la
punta o el taco de la bota, es decir bien lejos de mi pueblo,
sigue siendo compatriota mío y nadie me lo quita.
Lo hubiera podido encontrar en las típicas reuniones de
“paisanos”, si sólo se hubieran organizado. Dije que comparto
de forma privilegiada algo con él. Debería rectificar: la verdad
es que no comparto sólo una cosa con él, sino varias.
Llegamos a este país más o menos a la misma edad, aunque
en épocas diferentes. Llegamos con la misma juventud y un
equipaje lleno de deseos de hacer, aprender y dar.
No es fácil vivir en otro país, pero hay una clave para que
la estancia en un lugar extranjero sea exitosa: respetar,
entender y llegar a amar a la gente, la cultura y los lugares
de la nueva patria. No se puede sentir uno extranjero, o
más sencillamente huésped, hay que ser parte de esta tierra
que nos acepta.
De otra forma, sólo te quedan dos opciones: el entierro o
el destierro, como decía una poetisa que conocí hace mucho
tiempo. El entierro, metafóricamente hablando, no es otra
cosa que el quedar aislado en una tierra que no sientes
tuya. Seguir siendo un extranjero, otro. Eso crea frustración,
rencor, hasta odio, malos sentimientos que no nos dejan
vivir felices. El destierro no es otra cosa que volver a la
patria.
Claro, también está el otro lado de la moneda: hay que
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enseñar al anfitrión a que te respete, te entienda y
llegue a amar tus diferencias. Así mismo como tú lo
estás haciendo. Las relaciones exitosas son las que
están marcadas por flujos bilaterales. En ellas las
partes caminan juntas, dialogan, comparten y dan un
paso hacia la otra.
En mi caso no fue difícil amar a la isla y su pueblo.
Fue amor a primera vista. Pero el amor a primera
vista muchas veces resulta ser un espejismo.
Hay que, en primer lugar, ser realista y mantener los pies
firmes en la tierra. A este amor hay que cultivarlo; hay que
descubrir todo lo bueno que se esconde detrás de la belleza
y el encanto inicial y aparente. Hay que estar consciente de
que el paraíso y la perfección son de otro mundo. A éste, al
mundo de los humanos, le pertenece el error. Siempre le he
buscado el lado bueno y positivo a cada cosa, lugar o persona, tratando de no darle mayor peso a lo que tan bueno
no es, pero, repito, nuestro mundo no es perfecto.
Tony Croatto no sólo amó y se de dejó amar por esta
tierra. Llegó a ser profeta de ella y promotor de su cultura,
mejor que muchos hijos naturales. En eso también me siento
muy cercana a él.Tony le dio nueva vida y fuerza a la música
de este país. Gracias a este hijo adoptivo, muchos de los

hijos naturales han vuelto a descubrir y
apreciar a su madre. De mi parte, yo
también me estoy esmerando en mi
profesión para dar a conocer y promover
la cultura de esta tierra. Cada día pongo
un granito para despertar interés, amor y
respeto hacia ella. Mi patria es la que me
vio nacer, así como esta isla, y todas las
otras tierras por las que he pasado en la
vida y que me han abierto los brazos y acurrucado en su
falda. Quién sabe si habrá más patrias en mi años futuros. Mi
patria es el mundo, con todas sus diversidades. Mis
compatriotas viven en cada rincón del orbe, tienen colores,
lenguas y trajes diferentes, pero son mis hermanos. El mundo
es bello porque es variado, decía mi abuela.
Pero vuelvo a Tony. Él no ha muerto. Su música, que se
seguirá escuchando y tocando, lo hace, por supuesto,
inmortal. Pero, sobre todo, él seguirá viviendo, calladamente,
en el amor y cariño que ha dejado, en lo que enseñó a muchas
personas. Esto es lo que pervive y se multiplicará, por más
que la velocidad de la vida de hoy no nos permita detenernos
a mirar este proceso.

¿Padres o estorbos?
Por: Wilfredo Sierra Santiago

H

oy te hablaré de algo que
sé que te interesa y que
puede ser tu caso o
situación, mejor dicho la de tus
padres. Si eres adulto y/o si eres
padre, estarás propenso a padecer
o ser víctima de la soledad, la falta
de cuido y atención en los años
de la “edad de oro” y posterior a
ésta.
La “edad de oro” del ser humano es similar a la edad
de un infante, ambos necesitan del cuido, atención, amor
y cariño de manera especial. Esto debido a que éstas son
etapas de la vida en las cuales, tanto el adulto como el
infante, no pueden valerse por sí mismos.
En el caso del adulto, quien generalmente es padre, hay
situaciones que al llegar a la “edad de oro” son olvidados
por quienes fueron cuidados y atendidos durante su
infancia, adolescencia, y de adulto inclusive.
Obviamente existen casos más graves en los cuales
dichos adultos de la “edad de oro” son internados en
hogares de cuido o mejor conocidos como “asilo”, y allí
son dejados y olvidados por sus propios familiares.
Si acaso son visitados en dichos hogares, son visitas de
“médico” como se dice en mi pueblo natal. Esta situación,
que le crea un distanciamiento de sus hijos y familiares a
las personas de la “edad de oro”, y el no poder compartir
mucho tiempo con sus hijos, afecta mucho más la salud
física y emocional que la misma condición de su edad y
sus limitaciones.
Generalmente, al internar a “papi o mami” en un hogar
de cuido, me hago cargo de la casa, el carro, la cuenta de
ahorro, la tarjeta ATH o ATM para el manejo y custodio
de sus bienes.
Posiblemente el pago mensual del hogar esté atrasado
o tal vez las atenciones y cuido no sean las mejores por
falta de seguimiento o supervisión a su estadía en dicho

hogar.
En muchos casos, la realidad es que tiene más
importancia y valor material lo que “papi o mami” me
dejó para el manejo y custodio de mi parte, que la calidad
de vida que estén viviendo en dicho hogar, sin poder
compartir mucho tiempo con sus hijos, que ahora resulta
son muy ocupados para visitarles consistentemente o
velar por su condición humana o de salud.
Obviamente, recalco que no todos los casos atraviesan
por esta situación, pero si usted forma parte de este
grupo de personas, hágase una auto-evaluación y actúe a
tiempo y responsablemente con sus padres. Recuerde
que mañana usted puede ser el protagonista de una
situación similar y ser considerado por sus hijos o
familiares como un “estorbo” para ellos.
Hagamos hoy lo que mañana otros podrán hacer por
nosotros. Cuidemos y apoyemos a los envejecientes, sin
dejarlos a la suerte de la vida o en el olvido en un hogar
ajeno al que ellos forjaron en su juventud.
Que Dios ilumine nuestras mentes, sentimientos y el
corazón, para actuar correctamente con los que son
nuestros padres, no estorbos de nuestras vidas.

La “edad de oro” del ser
humano es similar a la edad de
un infante, ambos necesitan del
cuido, atención, amor y cariño de
manera especial. Esto debido a
que éstas son etapas de la vida
en las cuales, tanto el adulto
como el infante, no pueden
valerse por sí mismos.
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Breves...
Música sacra con Joshua Steven

Vórtice

Por: Luis R. Nieves Román

Joshua Steven Pantoja, residente de Vega Alta y con
14 años de edad y estudiante de la Escuela Intermedia
Apolo San Antonio del octavo grado, realizó su primera
grabación de larga duración, la cual está compuesta de
música sacra para adorar al Dios Todopoderoso por
permitirle la vida.
El joven es un milagro de Dios para sus padres Julio
Pantoja y Letty Ocasio, ya que en un día de madres
Dios ministró a la madre del joven a través de un pastor, y ésta recibió el milagro de concebir a este
jovencito, junto a otras promesas, entre éstas el cantar
para Dios.
El joven está disponible para compartir con usted
en cualquier ocasión que Dios le dirija.
Para pedidos o invitaciones:
787-359-0572 / 787-466-6705 / 787-310-0343
Dios le Bendiga.

Nuevo CD de Hilton Ruiz
El pianista Hilton Ruiz acaba de lanzar una de sus
produciones más sabrosas de jazz con vibraciones
latinas que llegan hasta la íntima fibra del corazón. Junto
a Yomo Toro (cuatro), Dave Valentín (flauta), Jay Hoggard
(vibrafono), Chembo Corniely (percusión) y Willie
Martínez (batería), estos gigantes del jazz latino le
dedican esta producción al maestro Tito Puente.
Si usted quiere llena su alma de notas positivas,
escuche esta nueva grabación STEPPIN WITH T.P. En
total son diez temas de mucho sabor refrescante.
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“Así lo vieron estos dos ojos que un día se ha de tragar
la tierra”. La luna arropó a sus estrellas con una enorme
manta negra y luego abrigó su rostro protegiéndolo del
viento que borracho azotaba sin control los mogotes
protectores del barrio. Se escuchaba un apresurado
concierto de martillos orquestado por el miedo y la
esperanza. Aprendí que lo que es insignificante para un
adulto puede representar un universo para un niño. Aquel
día, un hijo de uno de mis vecinos cometió una chiquillada,
y perdió su nombre original.
Ya no recuerdo cómo se llamaba, pero sé que todo el
mundo comenzó a decirle Vórtice.
Sucedió durante el paso del huracán Federico, algunos
nos refugiamos en la casa de Juanita y Juanito. Este matrimonio, admirado por todos en la comunidad, guardaba
celosamente una sabrosa mortadella con la cual, más tarde
en la noche, halagarían a los vecinos que fueron sus
huéspedes, debido a la presencia en nuestra isla del peligroso
fenómeno atmosférico. En esos momentos de tensión y
confusión alguien no sólo se comió la mortadella sino
también las galletas que acompañarían al tradicional café
nocturnal.
Ajenos al incidente de las galletas y la mortadella, Juanito
y Norberto, vecinos y amigos de siempre, dialogaban sobre
huracanes, latitudes, longitudes, traslación, rotación, vientos
de muchas millas por hora, pueblos de zonas bajas y zonas
altas, los ríos y sus afluyentes, sobre la marea alta y baja, y
otros términos, que todavía en el día de hoy, no logro
dominar a cabalidad. Mientras todo esto ocurría, Juanita
descubrió al niño debajo de la mesa haciendo la travesura,
mi otro vecino y padre del comelón, aplaudió y justificó lo
acontecido. Preguntó casi riéndose a su hijo: “¿muchacho y
cómo pudiste comerte la mortadella y las galletas?”. El niño
le contesto: “poquito a poco papi, mojándolas con la boca
para que no sonaran”.
Luego de escuchar la explicación, continuó hablando
sobre su niño con regocijo. Ya se lo había dicho compay
Juan, que tenía un niño que era genial. ¿Un genio?, le ripostó
Juanito. Ese es el ojo del huracán. A lo que Norberto añadió:
yo diría mejor que es el vórtice. Luego le susurró a Juanito
si llega a ser uno de los míos se la cobraba centavo a centavo
para que aprendiera a respetar. Juan le comentó, gracias a
Dios que no fue uno de los de mi casa, porque lo hubiese
guindado por una oreja. El otro vecino al ver que Norberto
y Juanito se hablaban en voz baja prosigió: ¿verdad que mi
niño es gracioso?
Yo mismo me quedé sin saborear la mortadella y las galletas. Por cierto, antier fui a apuntarlo en la escuela. Le
prohibí a los maestros que lo castigaran y que si tenían que
regañarlo, lo hicieran con mucho cuidado. Juanito y
Norberto se miraron e hicieron silencio. Ellos en ocasiones
similares le decían a los maestros: “ahí les dejo a mi hijo, si
tienen que ser fuertes con él, séanlo, ustedes serán sus
padres. Queremos que nos ayuden a educarlo”.

Aquella noche, los refugiados bautizaron al niño con el
nombre de Vórtice y así vivió toda su vida. Creció rondando
el vecindario sin rumbo, sin reglas que cumplir, sin respetar y
sin aceptar consejos de los mayores. A los 16 años de edad
había abandonado la escuela, decía que le enzorraba, que allí
no se enseñaba nada importante. A los 18 años inauguró el
primer punto de droga del barrio. Debajo de un foco de un
poste del tendido eléctrico, colocó una silla que poco a poco
fue convirtiendo en su trono, nadie se podía sentar en ella
sin su permiso.A su alrededor, otros colocaron piedras, cubos
y troncos donde se sentaban, pareciendo celebrar asambleas
o tomar acuerdos.
A sus 20 años era dueño de varios puntos.Ascendió a dos
de sus socios más antiguos y leales como sus protectores,
Gatillus sería su chofer y Metrallus su guardaespalda personal. Un día, sintió nostalgia y decidió visitar su primer punto.
Al entrar al barrio miraba desconfiado de un lado para el
otro, de pronto vio a Juanita y le ordenó a Gatillus que se
detuviera. ¡Doña Juana!... ¡Doña Juana! Soy yo.Vórtice el que
se comió la mortadella en su casa la noche de la tormenta.A
veces quisiera regalarle un camión lleno de ellas, pero si lo
hago temo que desaparezca ese momento de mi vida.
Nunca olvidaré el rostro de admiración de mi padre.
Aquella mortadella es mi inspiración. ¿Para qué matarme
trabajando, cuando puedo vivir del esfuerzo de los otros?
Mire usted, la gente honrada y noble de este barrio. Los que
llaman “personas de bien”, muchos de ellos son profesionales
y de qué les vale eso, yo vivo mejor que ellos. ¿Ves este
aparato en que estoy montado? Es una “Hummer”, cuesta
85,000 suspiros. ¿Cómo sigue tu papá?, le preguntó Juanita
cortando sus comentarios. Mucho mejor...¿por qué usted
me pregunta eso si sabe que mi casa fue tiroteada y que él
está en una silla de ruedas? Pero el desgraciado que lo hizo
murió amarrado y quemado en el centro del monte. No
merecía que se gastara una bala en él.
Vamonos, Gatillus. Que Dios te ilumine y te cuide, le dijo
Juanita. Vórtice, contrariado al pensar en su padre, subió el
cristal de la “Hummer” y se dirigió a su primer punto de
drogas, tan pronto el administrador lo vio, se levantó
dejándole la silla.
Mientras Vórtice hablaba se acercó sigilosamente un
automóvil negro. Gatillus y Metrallus encendieron la
“Hummer” y abandonaron el lugar desesperadamente.
Simultáneamente sonaron varias ráfagas de fuego, las puertas
y ventanas de las casas del vecindario se cerraron. Todas las
luces caseras se apagaron. En el cielo, las estrellas continuaron
desfilando radiantes, la luna que caminaba entre ellas tratando
de pasar inadvertida al ver la escena terrestre, lloró.Vórtice
quedó tendido en el pavimento con sus piernas y brazos
quebrados, y con varios disparos en su estómago. Ninguno
en su cabeza, ni en su corazón, al dar una mirada al
firmamento descubrió una enorme órbita, se sintió atraído,
viajó y se integró a ella. Comenzó a vortear lentamente. En
cada vuelta se iba despojando de uno de sus años. Girando
se hizo Vórtice, luego niño, después feto, más tarde abrazos...,
besos..., sueños... y finalmente palabras.
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GENTE que no se olvida
Por: Lucy Flores

V

ivir en la montaña, corazón adentro. Donde el verdor
de la naturaleza abraza las nubes y se hace solidario
con el azul del cielo. Es una bendición que Dios,
nuestro creador, le regaló a Carlos M. Anzueta, un pintor y
tallista de santos puertorriqueño.
Nació el 12 de abril de 1950 en el barrio Palos Blancos de
Corozal y sólo tenía 2 años cuando su madre Reina Isabel
Caldero se separó de su esposo y lo llevó a vivir a Chicago.
Allí empezó Carlos a crecer en la soledad, dado que su madre
trabajaba y para no sentirse tan solo desde muy niño empezó
a pintar.
A los 7 años, miraba desde la ventana a los niños del barrio caminar hacia la escuela y le preguntaba a su madre,
una mujer que sólo tenía un tercer grado que cuándo lo iba
a mandar a la escuela.
Arraigada a sus viejas costumbres y fiel creyente, que un
niño que quería estudiar era curioso, le contestaba que
pronto. Así pasó el tiempo y como el interés del niño era
cada vez mayor, lo matriculó en la escuela al cumplir casi los
8 años.Tarde para su edad, pero estaba feliz porque lo había
logrado.
Su primer día de clases fue una fiesta. Estaba tan contento
que se llevó los petardos con fósforos para prenderlos, su
flecha y a su sapo, Tomás...
Para celebrar ese día tan ansiado, prendió un petardo con
tan mala suerte que la maestra lo vio y lo llevó a la oficina.
¡Qué desilusión más grande para su primer día de clases!
¡Castigado sólo por prender un petardo!
En la tarde, de la oficina lo mandaron a su casa con una de
las maestras y todo lo incautado en un sobre. Cuando su
madre se enteró de lo mal que se había portado en la escuela,
le dio una pela.
Con lo traumatizante de ese primer día de clases la ilusión
desapareció y estuvo en la casa tres días. Regresó a la escuela,
porque una trabajadora social fue a ver qué le ocurría. Su
gran inteligencia le ayudó a integrarse al grupo y en la escuela
encontró su refugio. Aprendió el idioma con rapidez y en el
tiempo de recreo no jugaba, se entretenía dibujando.
En esos días las monjas del colegio católico de la vecindad
estaban buscando niños talentosos para que estudiaran en
el colegio.
Al enterarse que en la escuela pública había un niño que
pintaba se interesaron en él. Visitaron a su madre y le
ofrecieron pagar parte de la matrícula si aceptaba su
proposición. La idea le gustó a la señora y cuando pasó para
tercer grado lo matriculó en el colegio. Esta vez para Carlos
fue fácil adaptarse a su nuevo grupo.
A los 9 años participó en su primer concurso. Pintó un
africano lanzando una flecha en un bosque y su pintura ganó
el primer lugar. Era tan talentoso que ese mismo año las
monjas hablaron con su madre, para que lo matriculara en
la escuela de arte de Chicago. Las clases eran los sábados,
pero no pudo ser porque no tenía quien lo llevara.
Las monjas no se dieron por vencidas y en quinto grado
lograron su objetivo. Lo matricularon en la escuela de arte
y así empezó una vida nueva para el joven artista. A los 13
años, su interés en aprender lo llevó a coger un curso por
correspondencia en el Art Instruction School que duró 4
años. Para pagarlo trabajaba en tiendas y ayudaba al lechero.
Terminó el curso a los 17 años.
En tercer año ya tenía completado un curso de arte que
se llamaba Art Studio en la escuela. Así que, cuando se
graduó de cuarto año, ya tenía dos diplomas en arte.
Continuamente la madre le recordaba que ella sólo tenía
un tercer grado de escuela y le preguntaba, ¿para qué quería
seguir estudiando si ya se había graduado de high school?
A los 20 años terminó un bachillerato en Bellas Artes y su
intención era hacer la maestría en España, pero los planes
fueron aplazados al conocer en una fiesta de estudiantes
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extranjeros a Juanita, una joven hondureña. Por primera vez,
Carlos contempló el amor con interés y lo puso primero
que la pintura. ¡Juanita pasó a ser su inspiración! En 1971
empezaron a convivir y ese mismo año, nació Virginia Isabel,
su primera hija, una niña que vino a completar su felicidad.
En 1974 vinieron de vacaciones a Puerto Rico y trajeron
a su hija, para que la madre de Carlos la viera, ya que hacía
algún tiempo estaba radicado en la Isla.
Juanita quedó prendada con la belleza de la Isla y le
comentó que le gustaría vivir acá. Reencontrarse con
sus raíces lograron que Carlos sintiera nostalgia por
la tierra que lo vio nacer. En 1976 mandó a Juanita a
Puerto Rico, para que diera a luz a Sofía, su segunda
hija y a los tres meses se les unió.
La abuela materna le prestó una casita de madera
con el río Cibuco guardándola desde la distancia.
Mucha inspiración encontró en aquel pedacito de
tierra y diariamente caminaba varios kilómetros para
botar la basura y no ensuciar el río, regalo que Dios le
había obsequiado al hijo pródigo, que regresaba a casa.
(La gente echaba la basura al río.)
Del inodoro enchapado con lozas blancas y negras
pasó a la letrina sin techo, de la luz y el agua ni se
diga y de los ruidos nocturnos en las calles, pasó a
los conciertos que le brindaban los coquíes, los
grillos y los múcaros... Empezaron en cero, pero
eran felices porque estaban enamorados.
En 1975 en tiempo de política, colocó una
bandera puertorriqueña en el techo de la
casita e inmediatamente su abuela lo mandó
a buscar para pedirle que quitara la bandera
comunista de su casa. En ese momento se
preguntó: ¿por qué tenía que quitarla, si esa
era su bandera?
La prole se multiplicaba y no conseguía
trabajo. Solicitó una plaza de maestro en el
departamento de educación y esperando empezó
a trabajar en una pizzería. Se mudaron para
Levittown en busca de una mejor forma de vida
y viviendo allí, le dieron la plaza de maestro de
inglés en el barrio Palmarito de Corozal. Durante
un año viajó en su Chevrolet diariamente, pero
gastaba mucho dinero en gasolina y no aceptó la
oferta para el segundo año. Ese verano de 1978
trabajó seis semanas subcontratado por una compañía
canadiense instalando nuevos equipos para la
telefónica. Cuando finalizaron las seis semanas, empezó a
trabajar en construcción.
Para ese año académico, en la escuela Pedro Albizu Campos iban a abrir una plaza de maestro de arte. Fue a las
oficinas de Educación en Toa Baja y la solicitó. Habían 16
personas solicitando la plaza y al cabo de dos semanas se la
dieron a él. Seis maestros bilingües se le unieron y durante
dos años casi todas las clases en la escuela eran en inglés.
EN 1979 llevaba las pinturas para venderlas en San Juan y
casualmente conoció a don Antonio Calvo, el dueño del
Mesón Vasco (su ángel guardián). Le vendió unas pinturas y
el caballero lo contrató para restaurar las mesas, puertas y
ventanas del negocio. Luego le pidió que le trabajara tres
horas diarias y le pagaba $30. Trabajaba en la escuela y
ayudaba a don Antonio en el restaurante. Cuando le iba a
dar la permanencia, no la interesó y se la dieron a otra persona.
Sus pinturas se estaban vendiendo en las diferentes galerías
del área metropolitana y quedarse sin trabajo no le causó
problemas económicos. En una de sus visitas a la galería
Botello, el destacado artista le preguntó si no le interesaba
la talla de santos y como no conocía la materia, le contestó
que no.
En diciembre de ese mismo año, conoció en la feria Bacardí
a don Rafael Rivera, patriarca heredero de una larga y antigua

tradición de santeros y a don Celestino Avilés, santero de
Orocovis.Verlos tallar fue muy interesante y cuando llegó a
la casa con una navaja de un filo, talló un San Martín de
Porres. Mientras tallaba recordó lo que una vez le dijo una
de las monjas: “Que se iba a dar a conocer por la talla de
santos”.
En 1981, cansado de vivir en la ciudad, regresó a la montaña
y en abril 26 del 2004 sufrió un derrame cerebral que lo
lastimó, dejándolo postrado en una cama...
Gracias al arte, su compañero de juegos en la soledad de
su infancia y amigo fiel que nunca lo ha dejado, se ha
fortalecido para luchar en contra de la adversidad.
Milagrosamente se ha recuperado parcialmente y en
compañía de Juanita, su amada esposa e hijas, ha empezado
a tallar con la mano izquierda y ha regresado a sus inicios: la
pintura.
Carlos M. Anzueta es vivo ejemplo de la tenacidad de un
hombre valiente. De esos hombres y mujeres
puertorriqueños que se levantan y que no permiten que la
enfermedad los venza. Si desean comunicarse con Carlos
M. Anzueta, el número de teléfono es (787) 802-4419.
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CARTA A MI MADRE
Mamá:
Triste y desconsolado,
no he podido recordarme
que un solo Día de las Madres
yo no estuviera a tu lado.
Tanto, tanto lo he pensado
y recuerdo mis años de niño
en que arrullabas mi corpiño
en tu seno materna.
Yo no he podido olvidar
aquellos tiempos de antaño
y aun me siento ser tu niño
aunque han pasado tantos años.
Te quiero felicitar
con una flor en la mano.
Desde aqui extiendo mis brazos
(aunque sé que el esfuerzo es vano)
para sentirme en tu regazo
y en forma muy reverente
depositar un beso en tu frente
y así poderte abrazar.
¿Me podrías excusar
porque tu Hijo Pródigo he sido?
Hoy estoy arrepentido
y sé que me vas a perdonar
porque tu amor es infinito.
Por eso no es un cumplido
los versos que te dedico.
Tú que tan bien has sabido
cumplir tus deberes de mujer
en las penas y alegrías,
por eso para mí tú eres María.
Tú me has sabido comprender.
¡Cómo no te he de querer
adorable madre mía!
Échame la bendición
que como bálsamo glorioso
me hace sentir dichoso
a pesar de la situación
Desde aquí elevo el corazón
Porque… “Los que sufren serán consolados”
y espero estar a tu lado
para la próxima ocasión.
Tu hijo, Juanito
BENITO GUZMÁN

Celebramos con mucho amor
este día tan esperado
el Día del Árbol es,
en abril todos los años.
Ha servido de inspiración
a muchos compositores
que en sus canciones describen
el perfume de las flores.
Son parte de nuestras vidas,
también para el enamorado...
que rasgó su fina corteza
dejando su amor declarado.
Dejaba un mensaje de amor
escrito a su enamorada
que luego ella acariciaría
con sus manos y sus labios.
Pero, además de ofrecerse
a ese bardo enamorado
el árbol nos ofrece a todos
muchos usos y su encanto.
Con sus bellos coloridos
y con sus flores bien hermosas
impregnando siempre está
al aire con su rico su aroma.
La humedad de sus hojas
el calor va refrescando...
y nos hace más llevadero
del calor tan agobiante.
Cuando llega el huracán
el árbol sus ramas extiende
como queriendo aplacar
la furia del que acomete.
Sus ramas ofrecen también
albergue a todos los pájaros
de su fruto éstos se alimentan
igual que tú, mi paisano.
De sus múltiples usos, ni te digo…
pues nos brindan, muchos más
otras veces sirven como barreras,
para tener privacidad.
Amortiguan todos los ruidos,
también la tierra protegen
como garras sus raíces
al suelo ellos defienden.
No destruyas a los árboles,
pues ellos también sienten
cuando les tronchas las ramas
o cuando ya no los quieres.
Cultívalos con mucho amor...
siembra uno en tu patio,
conviértete en su guardián
y serás recompensado...
El Día del Árbol es
el día más señalado
para sembrar un bello arbolito
Dios sabrá recompensarlo.
JULIE HERNÁNDEZ

2 de febrero de 1995
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DÍA DEL ÁRBOL
LUZ
Luz que alumbras de mañana,
cuando el sol se levanta
eres la lluvia que canta
y que veo por mi ventana.
Luz que enciendes la llama
de mi corazón que te aguarda;
a las horas del alba
eres tu quien me acompaña.
Luz que eres como un fuego,
llenarme de ti yo quiero;
de la voz de Dios eres eco,
hacia ti, oh luz, yo vuelo.
Poemas Cortos
IVONNE MÉNDEZ DUCRET

Ni lirios, ni claveles,
ni ánforas, ni estrellas,
ni más palabras huecas
de soñolientos versos,
pueden cantar la aurora
de tu gesta de sueños.
Basta ya de mentiras.
Ni un día, ni un siglo
pueden ya contenerte.
¡Tú, eres más, que una estrella!
¡Tú sostienes la vida,
el dolor y la angustia
de todo el Universo!
¡Tú eres todo el concepto
y guardada en tus pechos
va la Patria futura
con que sueñan mis versos.
ISRAEL RIVERA NÁTER

PUERTO RICO

poeta puertorriqueño

Puerto Rico, Isla del Encanto
Patria donde yo nací
No sabes cuanto te extraño
Hoy que me encuentro lejos de ti.

Poema para el
Día Internacional de la Mujer

Yo me siento orgullosa porque soy puertorriqueña
Allí se encuentra mi gente, mi familia y mi bandera
Con sus colores brillantes
Saludando al que llega.
También extraño los campos
Y el follaje de las flores
Que siempre en la primavera
Te adornan con sus colores.
Cómo me gustaría escuchar
El canto del gallo en la mañana
Y al coquí en las noches
Dándonos su serenata.
Cuándo podré regresar a mi tierra tan querida
Yo jamás podré olvidar que allí dejé mi semilla
Siempre te llevo en el alma
Donde quiera que yo vaya
Y con mucho orgullo digo:
“Viva mi tierra borincana”.
OLGA GUZMÁN

SUEÑOS

8 de marzo de 1989
MUCHACHITA
Veo en tus ojos el brillo de la vida
un futuro de rosas muchachita
que tus pasos sigan el buen camino
no te conviertas en una flor marchita.
Muchachita que estas empezando
a vivir la vida
que en tu rostro llevas
la inocencia de tu juventud
por favor, no dejes que nadie
te manche el camino
eres un capullo que empieza a vivir.
Sólo piensa que hay un mañana
largo en tu futuro
y en tus padres tienes los amigos
que confían en ti
por favor, no dejes que a ellos
llegue desconfianza, muchachita
que empieza a vivir.
Muchachita abre bien tu mente
que nadie te engañe
esos que vienen con regalos
no piensan en ti
sólo piensan manchar tu camino
destruir tu vida
muchachita que empieza a vivir

Donde nacen los sueños,
donde sueño contigo,
cuando llega el ocaso
cuando se pierde el trigo.
Allí se remontan los ecos de aquel grito del pasado,
de aquel grito eterno.
DOMINGO RIVERA
De aquella pesadilla sin fin,
de aquel dolor olvidado.
Fueron días de eternos suspiros.
Noches de luna, noches vividas.
Fueron momentos de pena donde yo consolaba el alma mía.
Se fueron de nuevo los sueños aquellos donde sueño contigo
A veces te recuerdo como mi amante eterno
y mi eterno amigo.
Hoy, hoy sólo es un recuerdo de todos los sueños, soñados contigo.
IRIS N. LÓPEZ
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NO TE LAMBAS QUE NO ES MELAO

ARRE PERLA FINA
“Coquí serenito”,
jovial cucubano;
guatiao artesano
sembrador bendito.
Turpial erudito
de magistral trama,
genial pentagrama
de este suelo nato.
Don Tony Croatto
luz de brava llama.
Piña dulce, caña,
plátano y yautía...
en la sierra mía
más vale la maña.
Trovar es hazaña,
nadar de guabina,
teca, perla fina,
mocho, garabato
don Tony Croatto
arre perla fina.
¡Arre! ¡Arre! ¡Arre!
Salgamos del hueco.
¡Arre! dice el eco
y hechiza su amarre.
Que el viento nos narre
historias honrosas.
Con rimas preciosas
nos brinda el relato.
Don Tony Croatto
de manos gloriosas.
Perla Fina vamos,
oscurece el día,
y en la serranía
atorao estamos.
¡Oye mis reclamos!
Extraño a mi amada.
¡Arre! mi adorada
espera hace rato.
Don Tony Croatto
“Leyenda Dorada”.
LUIS R. NIEVES “PICHILO”

El Negro Filemón
tenía fama de enamorao.
Dicen que a unas cuantas muchachas
ya se había llevao.
(Y eso sin contar las viejas)
Hasta él mismo decía:
“Soy un negro sabrosón;
a mí no se me resiste na’.
Donde pongo el ojo, la bala ahí vá”.

Filemón bailó y bailó
y estaba tan enamorao
que más y más se acercó.
Bailaba todo pega’o
fuera bolero, rumba o guaracha
y se podía ver la muchacha
que de vez en cuando respingaba
en aquel rincón escondío.
Pero a él no le importaba
porque estaba tan “jerbío”.

Un domingo Filemón
salió de punta en blanco.
Era una diversión lo que estaba buscando.
De pronto oyó cantando
y Filemón paró la oreja
y pa’llá se encaminó
mientras iba pensando
aquí me la amparó Dios.

Él la sostenía con fuerza.
Encima se le había enroscao
de los pies a la cabeza
que parecía un culebrón.
Estaba como soñando
y tenía que ser algo bueno
porque el negro parecía
que se encontraba en el cielo.

Llegó a la casa y encontró
que la fiesta estaba prendía.
De todo allí había:
viandas con carne frita,
arroz con gandules y lechón asao.
Y pa’ calentarse el cuerpo,
un galón de ron cañita
bien, bien curao.

Lo que Filemón no sabía
era que el padre de Altita
era el famoso Siño Pío.
Ese sí que era bravío.
Era un gallo bien castao.

¡Había allí tanta gente!
¡Y tantas muchachas bonitas!
Filemón se fijó de repente
en Altagracia, la que le decían Altita.
Era una morena bien linda.
Estaba bien rellenita.
La nena tenia de tó’.
Por delante y por detrá,
a esa no le faltaba na’,
como que te lo digo yo.
Mejor no digo más na’,
no crean que me estaba fijando
porque soy un hombre de edad
y no debo pensar en esas cosas.
¡Y menos en muchachas mozas!
Filemón se fue acercando
poco a poco al aposento
Como quien no quiere la cosa.
Pero lo que él quería
era bailar con aquella moza.
¡Si usted lo hubiera visto!
¡Cómo se sonreía,
pensando en su buena suerte!
¡Y también se relambía
como ratón que lambe aceite!
En el próximo baile
Filemón sacó a Altita
y se portó como un caballero,
pero cuando la sacó de nuevo
ahí la cosa cambió.
Ya Filemón empezó
a enamorar la muchacha
y poco a poco la llevó
a un rincón de la casa.

Dicen que había peliao,
en tantas y tantas ocasiones,
a puño y a bofetá, a machete o cuchillo,
con el sable o el perrillo.
Ese sí tenía... “pantalones”.
Siño Pío estaría enfuscao.
No sé si fue que él lo vio
o que alguien se lo contó
porque el hombre se escurrió
en medio de aquel gentío.
Llegó donde Filemón
y él ni cuenta se dió.
Siño Pío de repente
a Filemón agarró
y le dio una bofetá
que el negro cayó pa’trá
en medio del soberao.
Estaba medio achocao
pero cuando a Siño Pío vio
Filemón se sacudió
y de un brinco cayó parao.
Y con la mesma arrancó
y cogió el cafetal de su cuenta
como alma que lleva el diablo.
Nadie podía alcanzarlo.
Sino Pío a la puerta se asomó
y desde allí le gritó:
“Eso es pa’que respete,
canto ‘e negro prospasao,
no te lamba que no es melao”.
BENITO GUZMÁN

SALUDO POÉTICO COOPERATIVISTA
En mi carácter de socia,
y delegada representante
quiero dejar un inolvidable,
y sincero precedente.
Dignamente representando,
una gran cooperativa.
A ti, te invito a probar,
lo que sin duda, mejorará tu vida.
Como socia y delegada.
VEGACOOP es la mía.
Como socia representante,
que adoro el cooperativismo.
Doy un saludo cordial,
para todos los presidentes.
Todos luchemos con ahínco,
y mucha dedicación.
Alrededor de la Isla,
en todas las sucursales.
La cadena de VEGACOOP,
al frente reina triunfante.
En todo lo que realizo,
para el éxito lograr,
coloco a Jesús de Nazaret,
como invitado “especial”.
Salud, paz y larga vida,
para todas las familias,
que con entusiasmo se envuelven,
en actos cooperativistas.
Confiados en dar el máximo,
luchando por su hogar y su familia.
Las personas que comienzan,
en una cooperativa, “VEGACOOP”, “es la mía”
Son sabias e inteligentes,
saben usar su intelecto.
Educan mejor sus hijos,
sin hacer mayor esfuerzo.
El dinero crece y crece,
para nuestro beneficio.
Por eso en este momento
a que te unas te invito.
Fortalece la familia
con mucha fe y decisión.
Siempre dando el buen ejemplo,
dando de ti lo mejor.
Te ofrecen varias alternativas,
para mayor superación.
Envuélvete en el cooperativismo,
disfrútalo como yo, ¡decídete!
Todo en bien de las familias,
que ingresan a VEGACOOP.
Amigo y socio cooperativista,
buena fue y es tu decisión.
Estudia, trabaja, sonríe, sueña
y ama con todo tu corazón
Porque si bien te preparas,
darás de ti, todo lo mejor.
Porque te nace y te queda grabada,
la idea de la perfección.
No olvides querido socio,
Estás en VEGACOOP, ¡te felicito!
LYDIA VALENTINE LÓPEZ

“Ojos Verdes”
27 de marzo de 2005
La autora es socia en la sucursal de Bayamón

mayo 2005

23

COMENTARIO

GLOBALIZACIÓN
CULTURA

La influencia de la
y del Estado sobre la educación
y la
puertorriqueña

Fotomontaje: Jorge Montijo

Por: José L. Salgado Natal

Lo que no se debe aceptar como bueno es la mera
oposición a las posturas del líder por la única razón de
que el líder no es de nuestro agrado. La diferencia de
opiniones debe venir acompañada de alternativas para
la solución de problemas, de manera que toda la
comunidad reciba un beneficio.
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La historia de Puerto Rico
evidencia que no ha existido
una autonomía plena entre
los ciudadanos de esta tierra.
Nuestra isla nunca ha podido
desprenderse del colonialismo asfixiante que le impide
controlar su destino con la
efímera excepción de los
poderes concedidos por la
Carta Autonómica, seis meses
antes de la invasión norteamericana. Las tendencias globalizadoras, conjuntamente con las fuerzas
del Estado y sus aparatos políticos, han
actuado para influenciar la educación y la
cultura, de tal forma que se facilite la
continuación del status quo político y social de la
isla.
Como señala Dagnino (1973) la cultura nacional
está subordinada a la dinámica del sistema capitalista
internacional, quien promueve la homogeneidad a
través de la tecnología, el consumismo y la ideología
que se expresa por los medios de comunicación en
masa. Una forma de vincular este pensamiento con
la conducta que exhiben las personas que quieren
imponer su criterio aún sin tomar en cuenta las
consecuencias de sus actos es el apoyo incondicional
que ofrecen algunos padres y madres a sus hijos
cuando violan las normas o reglamentos existentes
en la escuela. No importa lo que haya hecho el
estudiante, el funcionario escolar será quien esté
equivocado, según la opinión de los padres. Para ellos,
su hijo(a) está protegido por la ley, no comete delitos,
sino faltas, tiene derecho a mantenerse comunicado
llevando un celular a la escuela (uso de la tecnología)
y nadie tiene derecho a quitárselo aunque el
Reglamento Escolar establezca que no está permitido.
Según García-Canlini (1999)... en un mundo con un alto grado de integración,
donde las culturas particulares suelen compartir aspectos de culturas
hegemónicas, sus diferencias no siempre se asocian con la desigualdad. Por
eso la diversidad puede manifestarse a veces como antagonismo pero también
como transacción y negociación. La globalización y los nuevos paradigmas
educativos traen consigo nuevas tendencias que vale la pena poner en práctica
para tener un mejor funcionamiento gubernamental o administrativo. Las
aportaciones que hacen todos los miembros de un núcleo social pueden ser
divergentes de la opinión del líder, pero si son tomadas en consideración
pueden resultar efectivas en la solución de diferentes problemas.
Lo que no se debe aceptar como bueno es la mera oposición a las posturas
del líder por la única razón de que el líder no es de nuestro agrado. La
diferencia de opiniones debe venir acompañada de alternativas para la solución
de problemas, de manera que toda la comunidad reciba un beneficio.
En términos de los sistemas educativos, las estructuras jerárquicas que
promueve la burocracia no son efectivas. Los nuevos paradigmas que se abren
paso en este tipo de organización estimulan una relación colegial y una
estructura horizontal, no piramidal, de manera que las cadenas de mando se
encuentren accesibles a todos los miembros de la organización. Así se facilitará
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el establecimiento de un rumbo filosófico en consenso que propicie la
formulación de una misión, visión y metas organizacionales abaladas por todo
el personal.
Tomando en cuenta que las creencias individuales y el trasfondo cultural de
las personas que forman parte de las instituciones públicas o privadas ejercen
su influencia en los patrones de conducta colectiva, los líderes cívicos, políticos
y religiosos de Puerto Rico deben tomar en consideración dichos factores
durante el proceso de la toma de decisiones y durante la planificación de sus
propuestas de trabajo para aglutinar las fuerzas de un mayor número de
simpatizantes en su lucha por adquirir un poder político auténtico para los
puertorriqueños. La autoridad limitada que tiene el gobierno de Puerto Rico
para tomar decisiones relevantes para el desarrollo futuro de la isla es
inaceptable, debido a que se reduce la fluidez de propuestas descolonizadoras.
El pueblo elige sus gobernantes cada cuatro años, meramente para que
administren un presupuesto que últimamente no ha podido ser cuadrado
debidamente. Esto se debe a que las líneas de autoridad que menciona Weber
(1947) en su descripción de la burocracia, son débiles y superficiales en el
gobierno insular. Cualquier decisión que aquí se tome puede ser revocada
unilateralmente a nivel del gobierno federal sin la necesidad de que seamos
consultados.
La mentalidad permisiva del colonizado puertorriqueño se pone de
manifiesto cuando se trata de tolerar las barbaridades que cometen nuestros
vecinos del norte en contra de nuestros símbolos patrios y de nuestra dignidad
de pueblo. Este es el caso del boxeador Bernard Hopkins cuando en un montaje
propagandísticp para su pelea con Tito Trinidad, humilló a los puertorriqueños
arrojando al piso la bandera monoestrellada. Curiosamente, poco tiempo
después de derrotar al boricua, Hopkins expresó su arrepentimiento y de
inmediato los aficionados al boxeo lo recibieron en la isla con los brazos
abiertos. No obstante, cuando hay que tratar las diferencias entre paisanos
las personas sienten y piensan que tienen derecho a prevalecer sobre la otra,
lo que refleja la cultura autoritaria del colonizado (Ramírez, 1974).
Durante el censo federal que se efectuó en el año 2000, más del 50% de la
población insular señaló que pertenecía a la raza blanca. Independientemente
de las opciones que ofrecía dicho censo para que las personas se identificaran
con una etnia en particular, se observó cómo la mayoría de las personas que
contestaron el censo no tomaron en consideración las razas que todos
sabemos forman parte de la herencia del puertorriqueño. Esto es otro indicio
de una mentalidad colonizada. El racismo es una forma de rechazar lo que
somos y pretender ser lo que no somos. De acuerdo con Ramírez (1974) el
racismo se caracteriza por la ambivalencia de aceptarlo abiertamente. El censo
de 2000 fue un instrumento que sirvió para admitir y divulgar el prejuicio
racial que existe en la isla sin tener que ser identificado pública e
individualmente.
Althuser (1970) plantea que la reproducción de la fuerza de trabajo queda
asegurada fuera de las empresas... De este modo, se establece la relación
entre la cultura de la dominación (Ramírez, 1974) con muchos de los problemas
que confronta el sistema educativo de Puerto Rico. El capital que circula en la
isla pertenece en su mayoría a las grandes empresas extranjeras que necesitan
mano de obra barata. Un salario resulta ser un
estímulo poderoso para los estudiantes que
diariamente son impactados por la propaganda comercial y por la presión de
pares. Mientras los estudiantes se
preocupan por conseguir
empleo lo más rápido posible,
el estado se ve en la
obligación de proveer
mecanismos que le
proporcionen las

competencias mínimas para participar en el mundo del trabajo y así
contribuir con la economía del país. De esta forma, el gobierno se
asegura de producir los recursos humanos necesarios que
requieren los dueños del capital para continuar generando
ganancias.
Es curioso ver cómo se aumenta la inversión de capital
en proyectos de infraestructura (carreteras, puentes y
nuevos edificios) a la vez en que se le permite a los
jóvenes trabajar sin haber completado una
educación formal, mientras que los aparatos
ideológicos del estado no son capaces de
mejorar significativamente sus servicios y
mucho menos, mejorar la calidad de vida
de las personas desventajadas. Según
Althuser (1970), la superestructura,
compuesta por lo jurídico, político
y por los aparatos ideológicos, no
puede mantenerse sin una buena
infraestructura. Sin embargo, durante la pasada década, a pesar
de que se mejoró la
infraestructura, se observó un
deterioro en los aparatos
ideológicos del estado. Se habla
de la corrupción rampante,
violación a los dogmas de la iglesia
(divorcio, negocios multiniveles,
pedofilia), discusiones personalistas
entre la prensa y los líderes religiosos, sindicales y otros.
Todo esto representa una gran contradicción entre lo que plantea Althuser
y lo que se observa en este país. ¿Será esto uno de los síntomas de la falta de
autonomía en la colonia, o es meramente el efecto adverso de la globalización?
Juzgue usted mismo.
Si bien es cierto que el comportamiento de los individuos depende de su
ideología (Althuser, 1970) no es menos cierto que los aparatos ideológicos
que ayudan a promover las ideologías en la colonia se han visto gravemente
afectados por la pérdida de sus propios valores y el desprestigio moral que
arrastra a gran parte de sus líderes. En todos los ámbitos de nuestra vida de
pueblo éstos proyectan una sensación de bienestar colectivo que produce un
falso ambiente de democracia y estabilidad a la vez que mantiene a la gente
bajo sumisión. De esta forma, se facilita la implantación de la política pública
del gobierno de turno de manera más o menos pacífica. Sin embargo, en la
colonia y aún dentro de la metrópoli, se producen casos que retan las creencias
religiosas así como las normas y las leyes establecidas. Ejemplos de estos se
han visto en los innumerables actos de desobediencia civil efectuados por los
ciudadanos oprimidos por el Estado en respuesta a una ley injusta. Se puede
mencionar el caso de Rosa Parks, quien protestó por una ley que obligaba a
los negros a sentarse en los asientos de atrás en las guaguas públicas.
Un caso más reciente y que toca a los puertorriqueños muy de cerca, lo es
el de los desobedientes civiles que exigían la salida de la Marina de los Estados
Unidos en Vieques.
Curiosamente, durante estos eventos pudo observarse cómo personas que
apoyan la integración de Puerto Rico a los Estados Unidos lucharon por una
causa que va en contra de los principios del partido al cual pertenecen. Por
mencionar alguno, podemos señalar a Norma Burgos y Aníbal Vega Borges,
líderes incuestionables del Partido Nuevo Progresista que trascendieron las
barreras político-ideológicas para apoyar lo que entendían era una causa justa
en beneficio del pueblo puertorriqueño.
El resultado de esa lucha ya es historia, pero no hubiera concluido de la
forma en que terminó de no ser por la presión que ejercieron los medios
globalizadores de comunicación. Los eventos ocurridos no sólo se conocían
en la Isla Nena o en Puerto Rico, sino que dieron la vuelta al mundo y
conectaron el sentir de ese pueblo con el sentir de todos los pueblos del
mundo, recibiendo su solidaridad y el repudio de lo injusto.
El coloniaje, la institucionalización de una cultura de dominación, la propaganda y la economía globalizadora se encuentran presentes en el quehacer
diario de los puertorriqueños. No importa cuántas multinacionales se
establezcan en la isla, ni cuántos millones de dólares se inviertan como parte
del proceso de globalización la misión libertadora de la educación no tendrá
éxito en Puerto Rico hasta tanto se le transfieran los poderes decisionales al
pueblo para determinar a dónde quiere llegar. Es nuestra responsabilidad
redirigir los esfuerzos y utilizar los recursos que pone la globalización al alcance
de los valientes para hacernos sentir y hacernos escuchar a nombre de las
futuras generaciones.
El autor es director escolar de la Escuela Apolo San Antonio de Vega Alta.
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Breves...
Michael Camilo en Bellas Artes

Desde el batey de Abelardo:
casos y cosas de perros

Foto: cortesía de Félix Ayala

Por: Israel Rivera Náter

Por: Miguel Rojas
El evento comenzó como a las 8:25 p.m. con el destacado pianista
Michael Camilo, quién interpretó un repertorio de su más reciente CD
titulado SOLO. En la primera parte del concierto se escucharon piezas
como Suntan, Minha, Reflection, Spain y Caribe. La audencia respondió
con aplausos. Luego de un intermedio Michael Camilo se presentó en
el escenario con su trío compuesto por el bajista Charles Flores y el
baterista Denis Prieto. El trío sonó con una dinámica explosiva. En este
segmento se tocaron temas de expresión jazzística como Cocowalk, Two
of a kind, Twiligh Glow y además tocó un tema dedicado al desaparecido
Tito Puente: Descarga For Tito Puente.
Michel demostró una brillante técnica en sus melodías, mezclando
los ritmos caribeños y armonías de jazz. El concierto fue un éxito, la
audencia se encargó de reconocerlo con fuertes aplausos.

Por ahí viene el Heineken Jazz Fest
El Puerto Rico Heineken Jazz Fest 2005 comienza el 2 de junio. Será
dedicado a la brasilera Gal Costa. Además, contará con la participación
de Sammy Figueroa, Al Di Meola, el Quinteto de Paoli Mejías, Roy
Hanes, Néstor Torres, Luis Rodríguez, John Faddis Band, Miguel Zenón,
Berklee College of Music Professor & Student Band y Count Basie
Orquestra con Patti Austin.

Gal Costa
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¿A quién de ustedes, amadísimos lectores, se les
ha aparecido en la puerta de sus hogares un pobre
perro enfermo, cansado, sediento, mojado, herido
o hambriento? Seguramente la respuesta es que
a muchos de nosotros nos ha pasado y nos
inquieta la pregunta. Estos animales vienen
en busca de alimentos, cariño o vivienda,
pues para otros ya no les sirven y
los dejan abandonados a su
suerte y sometidos al maltrato y
a la desolación. Estos casos y
cosas de perros, gatos y otros
animales es de tal magnitud que
ya es un problema que nos duele
y enferma. ¿A qué agencia o
entidad se puede llamar para remover el cadáver de un animal
atropellado por un camión?
Este es el caso de un perro
adulto que en sus mejores
tiempos fue un perro muy
hermoso pero aunque usted no lo
crea, uno de mis vecinos tuvo que
convertirse en sepulturero, cosa que
nos pasó a nosotros hace ya un tiempo.
En aquella ocasión se llamó a la policía
pero ésta contestó que ese cuerpo no
se creó para bregar con animales; se
llamó a los bomberos pero sólo
apagan fuego. Se llamó al municipio
y no tienen una agencia que pueda
solucionar dichos problemas.
Finalmente
llamamos
al
Departamento de Recursos
Naturales (agencia encargada de
cuidar el ambiente) y para nuestra
sorpresa la situación descrita es
asunto local y corresponde a los
municipios.
Vaya usted a saber... pero no nos
quedamos con esa extraordinaria
averiguación telefónica. Descubrimos que lo que
tenemos son personas particulares que protegen
a los animales y a la Sociedad Protectora de
Animales en Guaynabo, que ya no da abastos. Por
otro lado nuestro gobierno lo que tiene son varios
reglamentos y leyes que nadie cumple, es decir,
papeles de letra muerta. Las leyes que no son de
letra muerta son las que protegen a los perros y
gatos de la política, quienes comen bien, cobran
muy bien por hacer leyes de letra muerta.
Claro, que aquí no dará el tiempo para hablar de
los caimanes que llegan a nuestros hoteles
aterrorizando a paisanos y a turistas, ni de los
lagartos colombianos, mejicanos y amazónicos que
no son de nuestro país pero que asustan a todo el
mundo y los que ya han provocado percances,
accidentes y sobresaltos. Sin embargo para
Recursos Naturales estos no hacen daño y se
adaptan a nuestro ambiente. Ya lo vemos, pues en
Toa Alta hay una plaga de ellos y se adaptan tan
bien, que en la urbanización Jardines de Toa Alta a
mi cuñado Ángel Arroyo le comieron las papayas
con todo y hojas. Otro caso singular sucedió en el
barrio de Galateo a una compañera profesora que
se asustó tanto al ver a uno de estos lagartos que
la hizo correr y gritar desde la cocina hasta la sala.

Por otro lado otro de estos gigantes animalitos tuvo
el atrevimiento de entrar a una residencia y rompió
parte de la cristalería preparada para una boda.
Como ven, estos se siguen reproduciendo pero para
Recursos Naturales son inofensivos y si alguien en
Toa Alta no ha visto un animalito por nuestras
carreteras que me desmientan, que de regalo, los
jóvenes cazadores de Jardines le llevarán uno a su
casa, libre de costos.
Señor gobernador, legisladores y alcaldes: la
agenda es más grande de lo que “vosotros pensáis”.
No es sólo la majadería de una presidencia senatorial o el dichoso problema del uso del carril
izquierdo. ES LA SEGURIDAD DE UN PUEBLO. EL
BIENESTAR DE LOS PUERTORRIQUEÑOS, DE SU
AMBIENTE, EL FUTURO RACIONAL Y LA
SOLUCIÓN DE ESTOS CASOS Y DE ESTAS
COSAS.
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Breves...

VEGACOOP auspicia Changos de Naranjito en el
volleyball superior masculino

viernes, 22 abril
jueves, 28 abril
martes, 3 mayo
sábado, 7 mayo
sábado, 14 mayo
sábado, 21 mayo
miércoles, 25 mayo
martes, 31 de mayo
viernes, 10 junio
miércoles, 15 junio
viernes, 24 de junio

sensacional equipo. Anoten desde ahora la fecha
del 31 de mayo, que será la Noche VEGACOOP.
Nuestra Cooperativa mantiene el compromiso
de fomentar actividades que logren el desarrollo
integral de nuestra comunidad. ¡SUERTE!
San Sebastián
Carolina
Ponce
San Juan
Corozal
Caguas
Adjuntas
Lares (Noche VEGACOOP)
Bayamón
Bayamón
Carolina

Foto: Miguel Rojas Candelario

P

ara la nueva temporada del Volleyball Superior Masculino, VEGACOOP estará
auspiciando a los Changos de Naranjito,
eternos campeones del torneo nacional. Les
incluimos el itinerario de juegos de este

Eddie Palmieri en magno concierto

El aclamado pianista puertorriqueño Eddie Palmieri regresa a sus raíces
musicales en el concierto Mi día bonito, a celebrarse en el Coliseo Rubén
Rodríguez de Bayamón el próximo 30 de abril a las 8:00 pm.
El espectáculo coincide con la celebración de 50 años de carrera
artística dedicados a innovar con el piano. El legendario pianista volverá
a compartir tarima con muchos de los cantantes que pasaron por su
orquesta a lo largo de cinco décadas, entre ellos: Lalo Rodríguez, Ismael
Quintana, Cheo Feliciano, La India, Hermán Olivera, Jerry Medina, Luis
Vergara y Wichy Camacho, entre otros.
Este concierto presenta la oportunidad a todos los fanáticos que
están ansiosos por validar una época histórica en la música afro-caribeña,
con la oportunidad de caminar de la mano junto a grandes clásicos
como Vámonos pa’l monte, Adoración, Muñeca, Mi día bonito, Oye lo que te
conviene, El día que me quieras, Ritmo alegre, Mi primera rumba, Lindo yambú,
Azúcar, Palo pa’ rumba y La verdad. Los boletos para el concierto ya están
disponibles en www.ticketpop.com, Disco Centro, Cinema Video y las
tiendas Pentagrama.

¡Felicidades Vaqueras!
VEGACOOP felicita a nuestras Vaqueras de Bayamón por la
demostración deportiva de esfuerzo, sacrificio y empeño de lograr unas
metas y así cumplirlas.
Las Vaqueras de Bayamón cumplieron con su meta al llegar a cuartos
de finales junto a las Pinkis de Corozal, las Indias de Mayagüez y las
Criollas de Caguas.
La historia del torneo 2005 para las Vaqueras es de presión y logros.
En la temporada regular las Vaqueras fueron a unos juegos de eliminatoria
sencilla para luchar la octava posición y así poder entrar a todos contra
todos: el 22 de marzo eliminaron a las Valencianas de Juncos en Bayamón
y el 23 de marzo a las Leonas de Ponce en su cancha.
En la serie de todas contra todas de los ocho finalistas, terminaron el
último día contra la pared pero entraron a esa lucha de cuartos de
Finales. Las felicitamos por los logros obtenidos.

Doravolly categoría 9-10
Las niñas en las categorías
9-10 de la Liga Puertorriqueña
de Volleyball (Dora Volley)
comenzaron su torneo el 27
de febrero y su dirigente, el Sr.
Febos, pudo lograr una buena
condición y desarrollo físico a
sus pupilas. En la actividad se
encuentran jugando en la Liga
COPUVO en la misma
categoría.
Suerte, jovencitas, y recuerden que el deporte es para disfrutarlo y
mejorar la condición física, pero lo más importante es que VEGACOOP
está, ¡de tu lado siempre!
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Desde la izquierda: Ana Vélez,
el productor Ramón Soto,
Chico Freeman
y el pianista Hilton Ruiz.

El Taller de Jazz don
Pedro celebró 35
años de producción
musical, trayendo lo
mejor del jazz a
nuestra isla.

Velada vibrante de jazz
en el Normandie
Por: Miguel Rojas Candelario

CHICO FREEMAN
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La esperada presentación del Taller de Jazz don Pedro con motivo de sus 35 años de promoción
cultural contó con el excitante saxofonista CHICO FREEMAN y su cuarteto, encabezado por Hilton
Ruiz en el piano, Carlos Torres en el bajo, Rafy Merino en la batería y la vocalista Virgen Milagro. Un
grupo de fieles entusiastas se dieron cita para disfrutar de las excelentes expresiones y creatividad
de estos maestros del jazz, lo cual resultó en una velada exquisita. CHICO FREEMAN nos presentó
piezas de su más reciente producción y además nos deleitó con un tema del maestro JOHN
COLTRANE, quién falleció en 1967. FREEMAN, de un sonido profundo con un contenido
melódico y a la misma vez con notas de
exploración, demostró que es un
destacado instrumentista cuando se
trata del verdadero jazz.
Mientras tanto el pianista Hilton
Ruiz, que lo encontramos en diferentes
conciertos en la isla y quién dijo que
es un apasionado por comer los
pasteles y alcapurrias boricuas, tuvo una
noche excepcional con solos de
muchísisma efectividad, además
cadencia, sonoridad y ritmo. Es un
extraordinario músico que ha puesto
nuesta bandera en alto.
Los otros integrantes del grupo se
destacaron, entre ellos el batería Rafy
Merino, puertorriqueño de mucha
inventiva, energía y swing cuando cantó
su esposa, la vocalista Virgen Milagro, una
diva de una belleza natural con voz frágil,
dulce, melodiosa y con feeling cuando
interpretó el clásico SUMMERTIME y el
bossa nova WHAY. Los presentes la ovacionaron fuertemente. El espectáculo fue un
éxito y fue producido por Ramón Soto, quien se encontraba junto a su madre la profesora
Ana Vélez, que cuenta con 84 años y es una conocedora del jazz y quién ha escrito libros.
En torno al jazz, la música de nuestro siglo, hay que darle méritos a Ramón –un jibarito
de Lares– por su perseverencia y sus conocimientos y amistad con estos músicos
internacionales; y por el Taller Don Pedro, por donde han pasado grandes luminarias del
jazz, como CLIFFORD JORDAN, MAJOR HOLLEY, DON PULLEN, LEON PARKER,
JOHN HICKS, DAVID SÁNCHEZ y otros.

La vocalista
Virgen Milagro,
junto al pianista
Hilton Ruiz.

Rafy Merino, de mucha
inventiva, energía y swing en
la batería.
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EXPLOSIVO SABOR CON LA
SPANISH HARLEM ORQUESTA
Y LA DESCARGA DE CACHAO

Fotos: Miguel Rojas Candelario

René Hernán dez,
director, en el piano.

Por: Miguel Rojas Candelario

C

Israel López, en
el bajo, y Nelson
González en el
tres.
mayo 2005

uando el pianista y director Oscar Hernández marcó
sus primeras notas musicales, el Anfiteatro Tito Puente
se revolucionó con la buena música antillana de estos
maestros que sí tienen clave y afinque. Músicos de la talla como
Jimmy Bosch, trombonista con un swing arrollador, provocó
que la asistencia que casi llenó el Anfiteatro Tito Puente
comenzara a bailar y brincar de sus asisentos. Lo mismo hicieron
las trompetas John Walsh y Dan Reagan y el saxofón barítono
Match Forman. Esta sección de vientos tiene demasiado
profesionalismo y disciplina, sus interpretaciones fueron
perfectas, igual que las voces que acompañaron, entre ellos
Marcos Bermúdez, Willie Torres y el veterano Ray de la Paz.
Éste fue de los primeros que desarrolló la salsa romántica en
la década de los ‘80 junto al desaparecido Louis Ramírez. Estos
cantantes entonaron los siguientes temas: Cuando
te vea, La banda, Pueblo latino, Perla morena, Tuntún
suena el tambor, y Ariñañara. Demostraron en su
actuación un dominio en el arte del soneo con
muchísimo sentido clave. La Spanish Harlem sentó
cátedra de lo que es buen sonido de una orquesta
bien ensayada.
Luego el concierto llamado “Al rojo vivo”
continuó con el contrabajista Israel López Cachao
(Cachao). Un hombre de 86 años que toca su
contrabajo como si fuera un tambor nos trajo un
cancionero del sabroso mambo, guajira, danzones
y descargas acompañado por músicos como el
tresero Nelson González, el pianista Alfredo Valdés
Jr., el flautista Jesús Caunedo, el
violinista Federico Brito, el
saxofonista Rafael Palán, Jimmy
Bosch en el trombón y Edwin
Bonilla, timbal.
Estos excelentes músicos nos
deleitaron con los temas
Redención, Lluvia, viento y caña, Con
mi combo y Yambú, donde se
unieron en una sabrosa descarga los
integrantes de la Spanish Harlem Orquesta.
Hay que decir que estas dos agrupaciones nos
dejaron una sabrosa noche de mucho soneo,
clave y rumba.

Jimmy Bosch

Desde la izquierda:
Willie Tores, Ray de la Paz
y Marcos Bermúdez.
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Exitoso nuestro Torneo de Billar
Por: Orlando J. Ramírez Molina

V

EGACOOP organizó su Primer
Torneo de Pueblo Rompe y Gana
con VEGACOOP, el cual fue un éxito.
Los propósitos principales eran compartir
con el público y promover el deporte. Ambos conceptos se lograron.
Agradecemos a los dueños de los
establecimientos por permitirnos desarrollar
esos torneos.
Gracias a:
Fecha
5 feb
12 feb
18 feb
19 feb
25 feb
26 feb
12 mar
19 mar
2 abril

Lugar
Junior’s Place (Vega Alta)
Willie’s Place (Toa Alta y Bayamón)
Nares BBQ (Toa Baja)
El 7 Sport Bar (Toa Alta)
Cafetería La Familia (Bayamón)
El Portal (Dorado)
La Central (Vega Alta)
Naranjos Felipe (Dorado)
Club House (Bayamón)

El respaldo fue extraordinario y el torneo consistió
de ocho eventos o actividades con eliminación sencilla
y cuatro finalistas que pasarían a la final de cada uno
de estos eventos. Luego al finalizar cada evento los
finalistas pasarían a una competencia entre ellos (2 de
abril de 2005) para seleccionar cuatro ganadores,
primero, segundo, tercero y cuarto mediante serie 3/
2. Los premios fueron: 1ro ($300.00), 2do ($250.00),
3ro ($200.00) y 4to ($150.00).
Los 32 finalistas de los ocho eventos fueron:
Giovanny Rosado, Rafael Rosado, Wilfredo Crespo,
Manuel Muñoz, Yamil García, Miguel Padín, Danny
Ramos, Luis A. Fontanes, Francisco Rodríguez, Francisco Ortiz, Pedro Oquendo, José Galán, Antonio Ortiz,
Raúl Rosario, Tito Marrero, Juan Mora. José Adorno,
José Pérez, Antonio Meregildo, Noel Rodríguez.
Armando Salgado, Frank Alicea, José Polanco, Jesse Siaca,
Andrés Hernández, Willie Rosado, Wiso Rivas, Luis
Raúl Bermúdez,Víctor Torres, Rolando Maldonado, José
Pacheco y Marcos Robles.
Los Campeones de la final fueron:Andrés Hernández,
ocupó 1er lugar;Willie Rosado, ocupó 2do lugar; Pedro
Oquendo, ocupó 3er lugar
y Giovanny Rosado, ocupó
4to lugar.
Agradecemos el respaldo recibido por
nuestros empleados que
nos ayudaron en este
torneo, ya que estamos,
¡De tu lado siempre!
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DEPORTES
Por: Cheo Carrasquillo

Benjamín
Rodríguez
Santana

Benjamín en uniforme de
Manatí, 1972. Abajo en el
recuadro, cuando recibió el
premio de exaltación en el
Recinto de los Inmortales del
Béisbol Aficionado, 1991.

“Mano Santa” no poseía
un brazo muy potente,
pero la rapidez con que
soltaba la pelota daba
cuenta de los mejores
corredores. Su bateo era
demoledor, especialmente
con hombres en
circulación.

Árbitros del ayer
Por: Cheo Carrasquillo

E

n muchas ocasiones vemos reportajes
deportivos resaltando las ejecutorías de
nuestros atletas y son motivos de discusión
entre fanáticos las habilidades de los mismos. Pero
en raras ocasiones, por no decir nunca, se menciona
a un grupo de personas que pasa inadvertida en el
terreno de juego.
Hoy pretendemos recordar a algunos de esos
personajes no muy queridos allá por las décadas
del 1950-70. Nos referimos a los árbitros.
¿Cuántas veces hemos escuchados a fanáticos las
palabras ciego, pillo? ¿Cuánto te dieron? Y otras no
públicables, pero los que no lo conocían no tenían
la menor idea de que no eran pillos na’.
Cuando tuve la oportunidad de jugar en el equipo
de Utuado, tenía que coger pon en la carretera #2
a eso de las 7:00 a.m. Esperaba por los árbitros que
bajaba,n del Área Metropolitana y con ellos llegaba
a Utuado.
Como motivo de recuerdo a muchos fanáticos y
en especial a peloteros de aquellos tiempos les
mencionaremos a algunos de ellos, y pidiendo
excusas al no recordarlos a todos.
De Ponce bajaban los hermanos Kermit y
Waldemar Schmit, Félix Neri Román –al que le
faltaban los dos brazos–; Alberto Alicea, quien al
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comenzar el juego amedrentaba a los bateadores
con su dicho: “Hoy vengo por encima de la goma”
y “qué pasa veterano si fue por el centro del plato”.
De Mayagüez estaba Freddy Vicenty. De Aibonito,
Avellanet. De Arecibo, pequeño de cuerpo pero
guapo tirador, Cafe Sala Berríos; Willy Álvarez y
Cepero. De Dorado, Juan Báez. De Bayamón, el
árbitro más caballeroso quien te cantaba out y
luego decía “perdona veterano”, William Escalera;
el Teniente Luis Vázquez y Ángel Soto Ayala.
De Vega Alta y del Área Metropolitana, Germán
Pizarra; el oso Ismael Guasp, quien era un show
cantando el tercer strike; el policía Vicente Villafañe;
el artesano y fígurín de televisión, Tetelo Sterling;
el bajista Gervacio Bacho Acevedo, querendón de
la fanaticada “saludos Titín Vega”; el simpático y
pariente Manache Hernández; Fonsito Rodríguez,
Zalduondo. De Cataño, Belludo Ortiz; el ex
pelotero profesional, Joe Montalvo; el periodista y
árbitro, el bonachón Chiliboy Sánchez, y los maestros de maestros Javier Canales y Vidal Rodríguez.
A ustedes maestros del arbitraje del ayer, siempre
los recordaremos con mucho cariño como parte
de la historia del béisbol aficionado y no eran ni
ciegos, ni pillos y con este humilde escrito le
testimoniamos nuestro agradecimiento por
haberlos conocidos y de contar con su amistad.
Aficionados siempre.

D

on Alfonso Rodríguez y doña María
Santana dieron vida a quien
llamaron con el nombre de
Benjamín Rodríguez, uno de diez hermanos
de un hogar humilde en el Pueblo de Vega
Alta.
Comenzó a jugar béisbol a lo diez (10)
años, desempeñándose como lanzador y
jardinero corto, pero fue realmente allá para
el año 1953 cuando comenzó a destacarse
en los torneos Clase A de su pueblo Vega
Alta. Líderes como Joe Serrano, Manuel Escalera y “Panamá” Vega,
guiaron los primeros pasos de quien se convertiría en una estrella
del Béisbol Aficionado de Puerto Rico. Pero quien hizo diana al
“bautizarlo”, fue el también siempre bien recordado deportista
Florentino Guzmán, quien al reconocer su extraordinaria habilidad
para “fildear”, lo marcó para siempre con el apodo de “Mano Santa”.
De esos primeros años en la clase A, Benjamín recuerda con nostalgia y cariño, las muchas veces que jugó junto a sus hermanos
Arcadio, quien era tercera base y lanzador, y Alfonso (Fonsito) que
defendía la segunda base.
En 1958 firmó para jugar en el entonces Circuito de
Béisbol Amateur de Puerto Rico, con Vega Alta y formó
parte durante once años consecutivos de ese famoso
equipo, ya dentro de la Federación de Béisbol Aficionado, al que todos apodaban, con razón, Los Maceteros.
Luego jugó en 1969 con Cidra, en 1970 con Vega Baja, en
1971-72 con Manatí, regresando en el 1973 a Vega Alta.
Benjamín interrumpió su carrera de pelotero activo
para dirigir en 1974 a Manatí y en 1975 a Vega Alta, pero
regresó en 1976 con Vega Alta, donde estuvo también en
el 1977. En 1978 jugó con Río Grande y enganchó el
guante y los “spikes” tras una corta estadía en el 1979
con su amado equipo de Vega Alta.
“Mano Santa” no poseía un brazo muy potente, pero
la rapidez con que soltaba la pelota daba cuenta de los
mejores corredores. Su bateo era demoledor,
especialmente con hombres en circulación, pero lo que lo hacía aún
más valioso para su equipo era la agresividad y el deseo de ganar
que siempre exhibía en el terreno de juego.
Entre sus logros más importantes está el récord de más hits en
una temporada, con 47, establecido en 1963. Posteriormente Fabián
Cardona rompió ese récord y en la actualidad es de 72, establecido
por Alcides Curet en 1983.
Contribuyó a que los equipos donde participó obtuvieran cinco
(5) campeonatos de Puerto Rico (tres con Vega Alta y dos con
Manatí) y representó a Puerto Rico en series amistosas celebradas
en Colombia entre 1962 y 1965, además de los Juegos
Centroamericanos celebrados en Puerto Rico. Fue miembro del
Equipo Nacional por varios años.
Entre las gestas que Benjamín Rodríguez recuerda con orgullo
está el subcampeonato de bateo en 1963, con el robusto promedio
de .385 y la temporada de 1960 cuando bateó para .430. También
celebra el haber participado en el primer juego de estrellas de la
Federación de Béisbol Aficionado, celebrado en Cayey y de ser
dirigente del primer juego de estrellas celebrado en la Sección del
Norte, cuando dirigió a Manatí en 1974.
Es mucho lo que puede decirse de Benjamín “Mano Santa”
Rodríguez, tras su participación durante veintidós(22) años en el
Béisbol Superior de Puerto Rico, pero basta decir que ese atleta
que derrochó coraje, habilidd natural y vergüenza deportiva en los
diamantes de béisbol, es hoy un ciudadano ejemplar y un crédito
para su familia, para la comunidad vegalteña donde se desenvuelve y
para todo Puerto Rico.
En la actualidad Bengie disfruta de su retiro sirviendo a su querido
Vega Alta como destacado socio del Club Rotario de Vega Alta junto
a su distinguida esposa Iris Méndez y su querida familia.
Sirva esta dedicatoria a uno de los peloteros más versátiles y
nuestra gratitud por las múltiples y exquisitas vivencias que nos
brindaste en el terreno de juego y como un ser humano y
excepcional ejemplo a nuestro querido Vega Atla.
Ante ustedes queda sometido el reconocimiento al Campeón de
la Decencia dentro y fuera del terreno, Benjamín Rodríguez Santana.
Gracias Bengie.
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SERVICIOS VÍA INTERNET
Al accesar nuestra página en Internet puedes solicitar
la mayoría de nuestros servicios. Con el novedoso
ser vicio VEGApcCOOP puedes realizar
transferencias, pagos de préstamos, de agua y luz
(también diversas compañías de teléfono), verificar
balances en tus cuentas o revisar los cheques cobrados,
entre otros.Verifica los detalles en www.vegacoop.com.
1-800-561-COOP (2667)
Los depósitos y las acciones están aseguradas por COSSEC hasta $100,000. Los términos y condiciones que regulan nuestras cuentas están disponibles en las sucursales
y en el Manual de Divulgación de Cuentas. Para información adicional sobre servicios, comuníquese con nuestros oficiales.

