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Estimado socio:

Hoy tenemos grandes noticias
que compartir contigo,
noticias que harán a

VEGACOOP mucho más fuerte y
competitiva y que redundará en
mayores beneficios para ti y los
tuyos.

En VEGACOOP estamos
celebrando el lanzamiento de CooperativasCooperativasCooperativasCooperativasCooperativas
Unidas de Puerto RicoUnidas de Puerto RicoUnidas de Puerto RicoUnidas de Puerto RicoUnidas de Puerto Rico, un esfuerzo integrado con
siete de las cooperativas de ahorro y crédito más
exitosas en Puerto Rico. Esta integración representa
un esfuerzo conjunto que nos permitirá ampliar
nuestros productos, servicios y procesos y que a
su vez nos hará más competitivos.

Cooperativas Unidas de Puerto RicoCooperativas Unidas de Puerto RicoCooperativas Unidas de Puerto RicoCooperativas Unidas de Puerto RicoCooperativas Unidas de Puerto Rico es una
alianza formada por las siguientes cooperativas
de ahorro y crédito: Cooperativa de Ahorro y
Crédito de Aguada, CAMUYCOOP,
MAUNACOOP, LARCOOP, Cooperativa de
Ahorro y Crédito Roosevelt Roads, San José
Cooperativa y VEGACOOP. Nuestro propósito
principal es proveer las mejores soluciones
financieras en cada etapa de vida de nuestros
socios y clientes, a un costo razonable teniendo
como base la filosofía cooperativista y la
promoción del desarrollo socio-económico de
Puerto Rico.

Al establecer esta alianza estratégica bajo
Cooperativas Unidas de Puerto RicoCooperativas Unidas de Puerto RicoCooperativas Unidas de Puerto RicoCooperativas Unidas de Puerto RicoCooperativas Unidas de Puerto Rico, tendremos
una mayor presencia en el mercado, una mayor
cantidad de productos y un mensaje común de
que UnidasUnidasUnidasUnidasUnidas somos tu mejor alternativa financiera.

Es probable que hayas visto parte de nuestros
anuncios en  prensa, televisión o cine y también
hayas escuchado anuncios en radio. Esto es tan
sólo el comienzo de un nuevo nivel de

cooperativismo. Un nivel mucho más abarcador
donde ofreceremos más productos, más servicios,
más conveniencia y mayores oportunidades de
crecimiento.

Este es el momento de celebrar, de crecer y
profundizar los lazos con la Cooperativa. Por que
es hora de comenzar a, ¡ganar más y  pagar
menos!

Muchas gracias por tu patrocinio y por tu
confianza. Recuerda, que ésta seguirá siendo tu
cooperativa y tus intereses serán siempre nuestra
prioridad.

Cordialmente,

Rubén E. Morales Rivera
Presidente Ejecutivo

Ponte verde tú
también,
aprovecha el
incentivo en
calentadores
solares

MENSAJE
a todos los socios de VEGACOOP

VEGACOOP INFORMA

Cooperativas Unidas de
Puerto Rico es un esfuerzo
integrado con siete de las
cooperativas de ahorro y
crédito más exitosas en
Puerto Rico para proveer
las mejores soluciones
financieras en cada etapa
de vida de nuestros socios
y clientes, a un costo
razonable teniendo como
base la filosofía
cooperativista y la
promoción del desarrollo
socio-económico
de Puerto Rico.

(detalles en
contraportada)
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Por primera vez, y con miras a que
practiques tu derecho como lector y
que apor tes al mejoramiento de

Horizonte Cooperativo, te presentamos una
breve encuesta de opinión. Agradeceremos
la cumplimentes y la entregues en una de
las sucursales de VEGACOOP lo más pronto
posible. Marca tu contestación con una x.

1- ¿Tiene conocimiento de que VEGACOOP
publica un periódico de nombre Horizonte
Cooperativo?
    Si
    No

2- ¿Ha tenido oportunidad de leerlo?
    Si
    No

3- ¿Dónde ha tenido acceso al periódico?
    mi hogar
    gasolinera
    otro
    correo
    sucursal VEGACOOP

4- Horizonte Cooperativo es un periódico:
    interesante
    educativo
    informativo
    entretenido

5- De las siguientes secciones seleccione, en
orden de prioridad (1 al 10) las de su agrado
y/o interés
    música
    literatura
    VEGACOOP informa
    reflexiones
    nuestra comunidad
    poemas
    deportes
    ambiente
    comentarios
     anuncios

6- ¿Qué secciones añadiría?
    economía del hogar
    salud
    crianza y educacion de los hijos
    temas de cooperativismo
    otros

Gracias...

Estimado lector:

Un saludo afectuoso y un abrazo solidario en octubre,
mes del cooperativismo. En esta edición continuamos
cumpliendo con los propósitos de éste, tu periódico. Uno

de ellos es mantenerte informado de nuestra participacion en
eventos importantes del movimiento cooperativo a nivel local,
nacional e internacional.

Encontrarás reseñas sobre:
• V Congreso del Cooperativismo Regional (El Salvador)
• XVI Conferencia Regional de la ACI (Costa Rica)
La participación de nuestra Junta de Directores y la

Administración en estos eventos responde a la necesidad de
insertarnos en el movimiento cooperativo mundial con miras a
aportar a su deasarrollo y obtener conocimientos y relaciones
que redundarán en beneficios a nuestra Cooperativa.

Nuestro Comité de Educación te informa sobre sus
actividades en este mes, entre ellas el Certamen de Oratoria
Juvenil 2008.

Continúan las esperadas secciones de reflexión, poemas,
música, deportes…para tu entretenimiento y desarrollo espiritual
y cultural.

Por primera vez, y con miras a que practiques tu derecho
como lector y que aportes al mejoramiento de Horizonte
Cooperativo, te presentamos una breve encuesta de opinión.
Agradeceremos la cumplimentes y la entregues en una de las
sucursales de VEGACOOP lo más pronto posible.

Estimado socio, te aseguramos que continuaremos utilizando
este medio para servirte y promover tu seguridad financiera,
emocional y espiritual, más aún en estos tiempos de crisis.
Estaremos practicando la responsabilidad social que nuestros
principios cooperativistas nos exigen.

Ayer, hoy y mañana, VEGACOOP, ¡de tu lado siempre!

Desde la Junta Editora
¡A estudiar!

Un saludo cooperativista a
nuestros queridos socios de
nuestra gran familia de

VEGACOOP que cada día se
hace más grande, que en hora
buena sea.

Comenzó el año escolar y ya nuestras escuelas están
abiertas y preparadas para recibir a nuestros estudiantes
que terminan unas vacaciones, que esperamos, hayan
disfrutado de gratas experiencias positivas.

Recordemos siempre que la escuela es como un faro,
ya que es como una luz que representa la fuente del sa-
ber y del conocimiento, las responsabilidades hacia el
estudio y a la formación total del individuo.

Ese edificio grande que recibe a nuestros estudiantes
día a día, debe ser amado y cuidado por los niños, ma-
estros y todo el personal que tiene que ver con la docencia
del país.

Para los padres, también suena el timbre escolar.
Ustedes tienen la gran responsabilidad de ayudarlos a
que cumplan con sus tareas, a la asistencia regular a clases
y a la comunicación efectiva con sus maestros.  Trabajar
arduamente es reforzar los valores y los deseos de
superación de sus hijos, a través de modelos positivos para
ellos.  Si nosotros los padres cumplimos con nuestras
responsabilidades con nuestros hijos, en el día de mañana
ellos serán los constructores de una escuela sólida, no sólo
en las técnicas más avanzadas del conocimiento y de las
ciencias, y sí también del espíritu.

El Comité de Educación felicita calurosamente a todos
los estudiantes y maestros en este nuevo año escolar y
pide a nuestro Padre Dios que les bendiga grandemente.

Mensaje
COMITÉ DE EDUCACIÓN

Encuesta de
opinión

Pásalo... Cuando hayas terminado de leernos,
pasa tu copia a un nuevo lector para que
conozca los beneficios del cooperativismo.
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Nombre

VIVIAMN N. HERNANDEZ SANCHEZ
OMAR A. RIVERA SANTIAGO
YOMAR I. CARTAGENA
ISKYAM G. PASCUAL OTERO
CHRISTIAN OMAR SANTOS
STEPHANIE N. SANCHEZ GONZALEZ
GRACE M. OLIVO RAMIREZ
JOSE DAVID ACOSTA AGOSTO
AMANDA S. TIRADO CONCEPCION
MARTIN A. OTERO FERMNADEZ
MARIELA LAUREANO RODRIGUEZ
GIL E. RIVERA TORRES
EDWIN L. PONCE MEDINA
KIMBERLY ROSADO RAMOS
TASHIRA M. CRUZ SANTIAGO
JEISMARIE CRUZADO GONZALEZ
JAVIER L. ALBALADEJO OTERO
JOSHUA E. MELENDEZ GONZALEZ
IDENIS MENDEZ LOPEZ
MARIELA MERCADO MARRERO
JAVET RIVERA MANTALVO
AXEL ROSA PANTOJA
JAITZA M. CAMACHO MORALES
LISBETH CANCEL PEREZ
GUELMARIE RIVERA PABON
CHRISTIAN MARCANO FELICIANO
MAGDIELIS GREGORY RIVERA
SARIMAR NATAL NAVARRO
DANELLYS NEVARES RIVERA
CORALY SANCHEZ GARCIA
AMY J. PANTOJA GARCIA
NILSA M. MENDEZ
NORMA I. GUZMAN FLORES
DAVE MARRERO ANGARITA
JULIUO A. GONZALEZ GARCIA
ALANIS D. RIVERA
LUIS M. MORALES DE GRACIA
MELVIN J. ISERN BRUNO
NATALIE FEBUS DIAZ
KAMIL GERONIMO LOPEZ
OSVALDO J. DIAZ CARDONA
LUIS OSCAR ALBALADEJO COLON
LEMUEL GARCIA GONZALEZ
JESUS M. RAMOS MARRERO
YELIEND CINTRON QUILES
YARAHOMI MARRERO
MELANIE SANABRIA PEREZ
RAHIZA GONZALEZ MELECIO
SAMUEL RODRIGUEZ PADILLA
AXEL G. TORRES PEREZ
SHEILA M. FUENTES PINTO
LUIS A. QUINTERO CRESPO
MARIANGELYS SANTIAGO MARRERO
JUAN D. LAU ANGARITRA
SOFIA M. CORAZON ORTIZ
NATALIE RIVERA RIVERA

Nombre

JATNIEL J. RIVERA
NICOLE A. VELEZ MELENDEZ
JOSE D. REYES MONES
IAN R. ORTIZ CRUZ
ABIMELEK COSME RAMOS
GABRIEL BIRRIEL RAMOS
CATALINA RIVERA GONZALEZ
KEVIN D. VEGA  VILLALOBOS
EIMMY M. RIVERA MOJICA
JOSUE R. GONZALEZ MENDEZ
PEDRO L. ROMAN TORRES
ARIELYS I. VALENTIN SANTANA
JUNELLIE N. PADILLA MARRERO
ARIANEXYS AQUINO LOPEZ
ELIZABETH CANDELARIO HERNADEZ
GLORYANN CARABALLO RODRIGUEZ
JAELYZ MELENDEZ FIGUEROA
KARONIMIR V. BAYONA HERNANDEZ
KEVIN O. RIVERA MALDONADO
MARCOS R. VAZQUEZ ARROYO
KARLA M . MENDEZ MOLINA
WILMA L. BAEZ SANCHEZ
RODOLFO E. COLON BERRIOS
LUZ D. GARCIA BUTTER
EDWARD G. RAMIREZ SAEZ
JESUS I. MARRERO ROSADO
THAIS MARIE RIVERA RIOS
IANN FIGUEROA
ALONDRA OLIVO CANINO
LUIS A. ROSARIO MORALES
JERAMEEL MEDINA LUGO
CAROL I. ZAYAS COLON
KARLA M. BATISTA
DELINES M. FUENTES CABRERA
KRIZIA M. RODRIGUEZ MIELES
ISAN MALDONADO REMIGIO
ARELI M. NIEVES MONTANEZ

Nivel
␣
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Universitarios
Universitarios
Universitarios
Universitarios
Universitarios
Universitarios
Universitarios
Universitarios
Universitarios
Universitarios
Impedimento Elem.
Impedimento Inter.
Impedimento Elem.
Alto Honor Elem
Alto Honor Inter.
Alto Honor Sup.
Cooperativismo
Elemental
Elemental
Elemental
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Superior
Superior
Superior
Universitarios
Universitarios
Universitarios
Universitarios
Universitarios
Alto Honor Univ.

Nivel

Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Universitarios
Universitarios
Universitarios
Universitarios
Universitarios
Universitarios
Universitarios
Intermedia
Intermedia
Superior
Superior
Universitarios
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Elemental
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Superior
Superior
Universitarios
Impedimento Univ..

COMPROMISO SOCIAL
VEGACOOP invierte en el futuro de nuestra comunidad:
becas a 95 estudiantes sobresalientes

Cooperativismo: solución inteligente para Puerto Rico

El próximo 12
de noviembre
en el pabellón
RHC de
Dorado será la
ceremonia de
entrega de
becas a los
ganadores.

VEGACOOP INFORMA
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Horizonte Cooperativo trae a nuestros lectores los
compromisos programáticos que han hecho al
cooperativismo los cuatro partidos políticos que aspiran a
dirigir a Puerto Rico en el próximo cuatrenio. Te invitamos
a conocer, analizar y escoger la oferta que entiendas es la
mejor para nuestro desarrollo. ¡Adelante!

El cooperativismo, como sistema económico, es
solidario, democrático y busca mejorar los
ingresos, la producción y la calidad de vida de

los seres humanos. Sus principios y filosofía básica
concurren con la esencia del programa económico

y social del PIP, que pretende
desarrollar plenamente la sociedad
puer torriqueña, por vía de un

crecimiento saludable anual de la
producción de bienes y servicios, lograr que ésta se
distribuya cada vez más en forma equitativa entre
los ciudadanos y que sean éstos los que tomen las
decisiones políticas y económicas fundamentales. En
ese contexto la voluntad del pueblo se ejercería igual
que en el cooperativismo, libre y democráticamente.

El cooperativismo es una fuerza económica y de
participación ciudadana que todavía no ha podido
alcanzar el máximo de su potencialidad de inversión,
producción de bienes y servicios, generador de
ingresos y creador de empleos. Tiene mucho que
contribuir como organismo educativo y demostrador
de la capacidad de los puer torriqueños y
puertorriqueñas para progresar, dirigirse a sí mismos
y ser más justos con sus ciudadanos y los diferentes
pueblos del planeta.

De conformidad con sus postulados históricos, el
PIP se compromete con ampliar la legislación y los
reglamentos vigentes para que el cooperativismo se
libere de las ataduras burocráticas y reguladoras
públicas, de modo que el sector pueda aunar sus
recursos y esfuerzos y propiciar su desarrollo pleno.
Creemos que el cooperativismo tiene que hacer más
para resolver los problemas de vivienda,
transportación y salud, desarrollo agrícola y
manufacturero. El sector podría usar las aportaciones
de capital de los que trabajan, de los ahorristas y de

las cooperativas existentes para crear anualmente
centenares de viviendas cooperativas, empresas de
transportación y servicios a transportistas, firmas
manufactureras y agroindustriales que propicien la
producción y reduzcan la dependencia externa del
país en esos renglones.

A la luz de los reclamos recientes del movimiento
cooperativo y de sus propuestas para el desarrollo
de este importante sector, proponemos aprobar
legislación para ayudar al fortalecimiento del
cooperativismo de la siguiente forma:

1. Se ordenará la creación de juntas municipales de
educación cooperativista que hagan posible la
enseñanza y práctica del cooperativismo en todos
los niveles educativos. Estas juntas contarán con
representantes del Departamento de Educación, la
Administración de Fomento Cooperativo y el
Movimiento Cooperativo Municipal. La legislación
proveerá recursos financieros para que estos
organismos públicos puedan poner en práctica esas
actividades.
2. Incluir en el grupo de asesores del gobernador un
asesor en cooperativismo con reconocida experiencia
en la doctrina y filosofía cooperativista.
3. Promover el modelo cooperativista como forma
de organización preferencial para mejorar los
servicios gubernamentales.
4. Establecer mecanismos de consultas previas con
los organismos de dirección del movimiento
cooperativo en los procesos de implantación,
definición de normas, reglamentos y en los
nombramientos de funcionarios gubernamentales a
cargo de las agencias del cooperativismo.
5. Se equipará a las cooperativas del sector
financiero para proveer los mismos servicios que

ELECCIONES
2008

ofertas para el movimiento cooperativo

(Textos tomados de los respectivos portales de los partidos en Internet)

NUESTRA COMUNIDAD
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provea la banca comercial.
6. Crear incentivos y programas de asistencia
técnica a través de las diferentes agencias del
gobierno que faciliten el desarrollo y
fortalecimiento de las cooperativas relacionadas
con el consumo, la vivienda, el trabajo, la
producción, el transporte y los servicios.
7. Se creará la oficina del comisionado de
instituciones financieras cooperativas.
8. Se fortalecerá la Oficina del Inspector de
Cooperativas. Ésta podrá certificar a grupos de
cooperatives en formación, para facilitar que estos
grupos puedan alcanzar eventualmente el nivel
óptimo de cooperativas una vez haya cumplido
con todos los requisitos.
9. Se creará un fondo de reserva de inversión para
el desarrollo de cooperativas en todo el país. Este
fondo podrá ser utilizado por cada cooperativa
para apoyar el desarrollo, invertir en acciones o
garantizar préstamos a cooperativas en cualquier
sector de la economía, con énfasis especial en
las cooperativas de producción.
10. Se eximirá del pago de contribuciones sobre
bienes inmuebles a todas las cooperativas del país.
11. Establecer por ley o reglamento que la Junta
de Directores de COSSEC cree un mecanismo de
consulta anual de los representantes del sector
cooperativo en la Junta, para recoger las inqui-
etudes de las cooperativas, previo a la Asamblea
Anual.
12. Los grupos de cooperativas en formación o
aquéllos constituidos como tal, podrán obtener
solares o terrenos por el pago más bajo posible,
así como edificios del gobierno central o sus
corporaciones públicas, si estas instituciones lo
solicitan, para ubicar proyectos de viviendas
cooperativas de alta densidad para familias de
ingresos medios y bajos.
13. Aumentar sustancialmente los recursos
económicos a las agencias gubernamentales del
cooperativismo para el desarrollo e implantación
de programas.
14. El Depar tamento de Agricultura y la
Administración de Fomento Cooperativo
proveerán la creación de centros cooperativos de
acopio, mercado y suministros en los diferentes
sectores de la agricultura organizada.
15. Se creará una escuela cooperativa de las artes
de la pesca comercial y la acuacultura. Esta
cooperativa podrá apoyar las entidades que se
creen para explotar comercialmente la pesca y la
acuacultura. El Departamento de Educación y la
Universidad de Puerto Rico apoyarán académica
y técnicamente este organismo cooperativo.
16. Se creará el Instituto para el Desarrollo
Cooperativista de Vieques, Culebra y Ceiba. Este
organismo podrá recibir fondos públicos, privados
y del sector cooperativista para estudiar,
establecer la viabilidad y organizar empresas
cooperativistas en esos municipios.
17. Se organizarán redes de transpor te
cooperativo para alimentar los sistemas de
transporte masivo urbano del país.
18. Como par te de la promoción de las
cooperativas de producción, se harán disponibles
los edificios industriales vacantes poseídos por la
Compañía de Desarrollo Industrial a los grupos
de cooperativas en formación o cooperativas
existentes al mismo nivel subsidiado de renta que
se hace con los empresarios privados.
19. Emitir una Orden Ejecutiva para ofrecer
orientación compulsoria sobre cooperativismo a
todos los jefes de las agencias del gobierno du-
rante todo el cuatrienio.
20. Crear mecanismos que den impulso al
fortalecimiento de la Liga de Cooperativas como
organismo central y representativo del Movimiento

Cooperativo Puertorriqueño.
21. Crear una ley de desarrollo, financiamiento y
conversión de vivienda cooperativa para apoyar con
mayor firmeza la creación de nuevos proyectos de
vivienda cooperativa, incluyendo subsidios e
incentivos para los desarrolladores. Se enfatizará en
la vivienda de interés social.
22. Reglamentar los procesos para agilizar los
descuentos de nómina por concepto de préstamos
en las cooperativas de ahorro y crédito.
23. Aplicar una tarifa especial para las cooperativas
por concepto de consumo de energía eléctrica,
acueductos y alcantarillados por ser instituciones sin
fines de lucro con un fin social.
24. Asegurarse de que las emisoras del pueblo de
Puerto Rico separen tiempo de su programación regu-
lar para la educación cooperativa.
25. Eximir del pago de renta a las cooperativas
ubicadas en las instalaciones gubernamentales.
26. Crear los mecanismos para instruir a los
municipios, el CRIM y el Departamento de Hacienda,
sobre las disposiciones legales vigentes de las
exenciones que tienen las cooperativas de toda
tributación sobre ingresos, propiedad, arbitrios,
patentes y otros.
27. Asignar presupuesto al Departamento de
Educación para el desarrollo de nuevas cooperativas
juveniles y fortalecimiento de las existentes.
28. Fortalecer el desarrollo del cooperativismo juvenil
escolar y comunal.
29. Incorporar el cooperativismo como materia-
requisito en el currículo, en todos los niveles, como
ha ocurrido en otras materias.
30. Atender los reclamos de las cooperativas de
seguros a los efectos de enmendar el Capítulo 34
del Código de Seguros, para que responda a las
necesidades actuales del cooperativismo.
31. Fomentar que el gobierno patrocine el Banco
Cooperativo para fortalecerlo y revisar la legislación
vigente para atemperarla al sector bancario.

COOPERATIVISMO:
DINÁMICA COOPERATIVISTA

VISIÓN

Incluir el movimiento cooperativista como parte in
tegral del desarrollo económico de Puerto Rico.
Un movimiento cooperativista gestor de nuestros

principios y valores democráticos a través de la
asociación de individuos que buscan construir una
empresa en la que todos tienen igualdad de
derechos.

ESTRATEGIAS
• Facilitar el desarrollo económico de Puerto Rico
con la ayuda del Cooperativismo.
• Asegurar la plena participación del cooperativismo
en nuestra economía para viabilizar nuestro plan de
desarrollo a todos los niveles y en toda la Isla.
• Alcanzar metas a través del cooperativismo.
• Crear un ambiente propicio para que nuestros
ciudadanos puedan realizar sus metas individuales,
por ejemplo adquirir un hogar propio, a través de
grupos cooperativos.
• Maximizar todo el potencial del sis tema
cooperativo.
• Promover las cooperativas como centros de
formación social y empresarial que fortalezcan los
valores y principios que distinguen a nuestro pueblo.
• Respetar el movimiento cooperativo.

• Transformar la dinámica entre el gobierno y todos
los movimientos cooperativos para alcanzar una
mejor coordinación entre todos los actores,
particularmente los reguladores y promotores del
movimiento.
• Garantizar la prosperidad del sector
cooperativista.
• Asegurar un sector cooperativista próspero para
beneficio de nuestra economía y calidad de vida,
además de reducir el costo de adquirir o financiar
los factores de producción que mueven nuestra
actividad económica.

RETOS
La economía de Puerto Rico atraviesa una crisis. El

pueblo puertorriqueño sufre las consecuencias
directas de políticas desenfocadas y administración
ineficiente que nos ha llevado a una recesión
económica en los últimos años. El puertorriqueño
enfrenta mayores retos sin ayuda efectiva del
gobierno.

La cooperativa brinda a nuestros individuos la
oportunidad de alcanzar metas personales y
comerciales que resultan difíciles de alcanzar por
cuenta propia. Cada día es más difícil adquirir un
hogar propio. Existe una brecha entre la oferta de
vivienda disponible y la necesidad de nuestro pueblo
por una vivienda accesible.

IDEAS Y SOLUCIONES
Cooperativas: motor de desarrollo económico
• Fomentaremos e incluiremos a las cooperativas en
el desarrollo de un plan sostenido de crecimiento
económico para toda la Isla. • Evaluaremos la
posibilidad de que ciertos programas financieros de
desarrollo se canalicen a través de la red financiera
cooperativista.
• Prepararemos un plan maestro junto con las
agencias supervisoras de  entidades cooperativas,
las organizaciones cooperativistas y la Oficina del
Gobernador para asegurar la participación efectiva
del movimiento en el plan de  recuperación
económica.
• Evaluaremos nuevas fuentes de recursos
económicos para las agencias y cualquier nueva
legislación o enmiendas necesarias para viabilizar
la recuperación económica del País.
• Estableceremos una comunicación directa con los
organismos cooperativos para asegurar su
participación en nombramientos de funcionarios
gubernamentales de las agencias relacionadas al
cooperativismo.

CERRANDO LA BRECHA DE VIVIENDA
• Promoveremos el cooperativismo de vivienda
mediante el desarrollo del modelo de vivienda
cooperativa de titulares.
• Incluiremos este modelo en el desarrollo de los
proyectos y programas de vivienda de interés social
mediante la evaluación de mecanismos para
incentivar la construcción de los mismos.
• Esta iniciativa se coordinará con los municipios y
el Departamento de la Vivienda para lograr un mayor
impacto y la utilización de los diferentes incentivos
que ofrecen los municipios para el desarrollo de
vivienda de interés social.
• Coordinaremos con nuestro próximo Comisionado
Residente y el Departamento de la Vivienda federal
(HUD) para asegurar el financiamiento y maximizar
la utilización de los diferentes programas federales
disponibles para iniciativas de vivienda cooperativa.
• Daremos prioridad a las cooperativas de ahorro y
crédito en toda iniciativa de desarrollo de vivienda
cooperativa para participar en las diferentes
estructuras de financiamiento.

NUESTRA COMUNIDAD
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EDUCACIÓN PARA NUESTRA GENTE SOBRE
EL COOPERATIVISMO

• Impulsaremos el “Programa de Cooperativas Ju-
veniles” en una alianza entre el Departamento de
Educación y Fomento Cooperativo.
• Fomentaremos el establecimiento de cursos y clubes
de cooperativismo en todos los niveles escolares,
públicos y privados.
• Promoveremos la educación cooperativista a través
de las agencias gubernamentales en coordinación
con nuestro plan de desarrollo económico.
• Impulso a cooperativas para pequeños y medianos
comerciantes.
• Respaldaremos la creación de nuevas cooperativas
de todo tipo, especialmente aquellas cooperativas
de consumo que agrupan a pequeños y medianos
comerciantes y ayudan a mantener una mayor oferta
de productos y servicios a precios más razonables
para los consumidores puertorriqueños.

APOYO TOTAL AL COOPERATIVISMO
GRANDES ADELANTOS Y NUEVAS POSIBILIDADES

E l modelo Cooperativo constituye una
herramienta valiosa para encaminar el
desarrollo socio-económico de Puerto Rico,

cuyo potencial habremos de maximizar a plenitud.
El Cooperativismo tiene la virtud de encaminar

proyectos de autogestión, generar auto-empleo,
propiciar el desarrollo comunitario y atender
necesidades sociales prioritarias, tales como la
vivienda de interés social y las necesidades de las
personas de la tercera edad.  La importancia del
cooperativismo está comprobada a nivel mundial,
tanto en países desarrollados como en aquellos que
están en vías de desarrollo.

El compromiso del Partido Popular Democrático
con el Cooperativismo se remonta a la década del
50 cuando el entonces Gobernador Don Luis Muñoz
Marín estableció las primeras iniciativas
gubernamentales en apoyo al Cooperativismo.  Igual
respaldo se dio al Movimiento en la legislación del
1990 y, entre los años 2001 y 2002, al implantar
una reforma de derecho cooperativo que dotó al
Movimiento de mayor competitividad y creó una
nueva herramienta de colaboración entre el gobierno
y el Movimiento: el Fondo de Inversión y Desarrollo
Cooperativo.  Más recientemente, en el 2006, el
Gobernador firmó la Ley Núm. 308, que autoriza a
las cooperativas de ahorro y crédito a establecer
sucursales fuera de Puerto Rico, así viabilizando un
vehículo de exportación para las cooperativas
puertorriqueñas.

El compromiso del Partido Popular Democrático
está evidenciado en un largo historial de iniciativas
legislativas y ejecutivas fundamentado en una
convicción genuina de la impor tancia del
Cooperativismo.  Es importante tener presente esta
visión: El Partido Popular Democrático  reconoce la
identidad propia del cooperativismo puertorriqueño.
El PPD asegura una participación  equitativa y
democrática en el ente regulador. Reconocemos la
igualdad competitiva de nuestras cooperativas.

EL PPD PROMULGA EL “APOYO TOTAL AL
COOPERATIVISMO”

NUESTRA GESTIÓN
Nuestra Administración adelantó la implantación

de los acuerdos con el Movimiento al amparo del P.

de la C. 4241, dando participación activa e
inmediata al Movimiento en la definición de política
pública. Esa visión de confianza en el Cooperativismo
se ve plasmada ahora en la nueva legislación
trabajada en estrecha colaboración con el
Movimiento. Al amparo de esta filosofía del PPD y
del Gobernador, se encaminan hoy proyectos para:

• Organizar  microempresas cooperativas para
generar oportunidades de empleo a nuestros
estudiantes en las Escuelas Vocacionales, así como
en otras áreas de la economía, tales como el reciclaje
y el transporte colectivo.
• Organización de  “Clusters” Cooperativos en
sectores tales como turismo, textiles y vivienda de
interés social.
• Encaminar un programa de micropréstamos de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito a microempresas
y PYMES.
• Elaborar un  Plan de Desarrollo Integral de
Cooperativas Juveniles, propiciando en nuestros
jóvenes el desarrollo de destrezas empresariales.

NUESTRAS PROPUESTAS
Fundados en nuestra creencia y confianza en el

Cooperativismo y construyendo sobre las acciones
afirmativas del pasado, proponemos programáticos
para encaminar un Renacimiento Cooperativo:
reiteramos el compromiso  irrevocable de reconocer,
preservar y defender la naturaleza privada y
autónoma de las empresas y entidades cooperativas
como instituciones sin fines de lucro exentas de todo
pago de contribuciones, derechos, arbitrios y
aranceles.

Este reconocimiento y defensa de las cooperativas
como entidades exentas sin fines de lucro se
fundamenta en el importante rol del Cooperativismo
como mecanismo de apoderamiento del individuo y
de sus comunidades para resolver problemas y
atender necesidades de nuestra sociedad.

Respetaremos los consensos  alcanzados con el
Movimiento Cooperativo en el proceso de
consideración del P. de la C. 4241, implantando
íntegramente dicha legislación en consonancia con
los trabajos que mediante Orden Ejecutiva se
desarrollan desde julio de 2008.

Mantendremos en todo momento la  participación
activa del Movimiento Cooperativo por conducto de
su representación en los cuerpos directivos de la
nueva Comisión de Desarrollo Cooperativo y sus
entidades adscritas, COSSEC y FIDECOOP.

Fortaleceremos los vínculos entre  el cooperativismo
puertorriqueño y sus contrapartes internacionales,
particularmente en la región del Caribe y
Centroamérica, así como con Mondragón.

REGLAMENTACIÓN
Revisaremos, con la participación activa del

Movimiento, la Ley 239, del 1 de septiembre de
2004, según enmendada, conocida como la Ley
General de Sociedades Cooperativas, para asegurar
la competitividad del modelo cooperativo como
herramienta de desarrollo socio-económico frente a
otros modelos tradicionales, tales como las
corporaciones regulares y las sociedades civiles.  Esta
revisión debe procurar:
• Mayor agilidad y facilidad en  el proceso de
incorporación, requiriendo la menor intervención
gubernamental posible
• Facilitar la integración de diferentes  sectores
complementarios, tales como: suplidores y
consumidores de servicios primarios, socios
individuales y socios institucionales, diversos
componentes de una cadena de valor, propiciando
procesos de integración vertical  y horizontal
• Fortalecer el modelo de cooperativas  comerciales,
tales como Coop-Pharma

• Revisaremos la reglamentación vigente para
asegurar que las cooperativas no financieras no
estén sujetas a procesos de reglamentación y
fiscalización más onerosos que los aplicables a
empresas regulares
• Revisaremos la reglamentación y  procesos de
fiscalización aplicables al sector de ahorro y
crédito para eliminar aquellas barreras a la
competitividad que puedan persistir.

INTEGRACIÓN Y COMPETITIVIDAD
• Facilitaremos, propiciaremos  y apoyaremos las
iniciativas de integración del movimiento
cooperativo, particularmente los esfuerzos del
sector de ahorro y crédito por vía de sus
organismos centrales y sus empresas financieras
de segundo grado.
• Utilizaremos la capacidad de emisión  de
valores y de inversión de COSSEC para establecer
una ventana de liquidez en apoyo al crecimiento
y competitividad de las cooperativas de ahorro y
crédito.
• Autorizaremos una emisión de Notas  Exentas
por parte de COSSEC para establecer el Fondo
Cooperativo de Garantía de Préstamos de Alta
Prioridad a ser otorgados por el sector de ahorro
y crédito.  El principal de la emisión se invertirá
en valores seguros cuyo rendimiento nutrirá el
Fondo de Garantía.  La Garantía que proveerá el
Fondo constituirá una herramienta para la
diversificación y reducción de riesgo de actividad
prestataria por parte de las cooperativas de
ahorro y crédito a actividades productivas, tales
como: préstamos a microempresas y empresas
pequeñas y medianas; préstamos agrícolas;
vivienda de interés social; rehabilitación de cascos
urbanos; desarrollo de cooperativas juveniles.

COOPERATIVISM: CRECIMIENTO
Y  EXPANSIÓN SIN PRECEDENTES

El Partido Puertorriqueños por Puerto Rico
promueve un modelo de desarrollo socio
económico para el país al que hemos

llamado la Economía Restauradora. Este modelo
impulsa el empresarismo para la creación de
empresas, la productividad y el desarrollo del
capital local. Este modelo, por lo tanto, tiene como
pilares básicos el fomento de las empresas nativas,
la autogestión de la comunidad, la democracia
participativa y un gobierno facilitador y efectivo.El
PPR, con su modelo de Economía Restauradora,
presenta grandes opor tunidades para la
expansión y crecimiento del movimiento
cooperativista, ya que nuestro proyecto se basa y
está en armonía con los fines y propósito del
cooperativismo, y con sus principios y valores.
Nuestras propuestas y compromisos para el
Movimiento Cooperativista en el programa de
gobierno del PPR, incluyen entre otras, las seis
propuestas que nos sometiera la Liga de
Cooperativas de Puerto Rico a nombre del
movimiento cooperativo, estas son:
• Incluiremos en el grupo de asesores del
Gobernador un asesor en cooperativismo con
reconocida experiencia en la doctrina y filosofía
cooperativa para impulsar una política pública
vigorosa y pro activa de respaldo al Movimiento
Cooperativo.
• Estableceremos mecanismos de consultas
previas con los organismos de dirección del

NUESTRA COMUNIDAD
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movimiento cooperativo en los procesos de
nombramientos de funcionarios gubernamentales
a cargo de las agencia relacionadas al
cooperativismo, así como en la definición e
implantación de normas y reglamentos.
• Aumentaremos los recursos económicos a las
agencia gubernamentales vinculadas al
cooperativismo para lograr el desarrollo e
implantación de los programas que éstas
administran, incluyendo ofrecer orientación
compulsoria sobre el tema a todos los jefes de las
agencias.
• Daremos participación a las cooperativas, en
igualdad de condiciones con otras empresas
puertorriqueñas, en la otorgación de incentivos u
otros beneficios que propicien su desarrollo.
• Daremos impulso al cooperativismo de vivienda

mediante el desarrollo del modelo de vivienda de
cooperativa de titulares.   Incluiremos este  modelo
cooperativo en el desarrollo de los proyectos y
programas de vivienda de interés social
estableciendo subsidios e incentivos para la
construcción de los mismos.  Para esos propósitos,
reactivaremos de inmediato la Unidad de Desarrollo
de Vivienda Cooperativa de la Administración de
Fomento Cooperativo.
• Estableceremos como requisito, en el
Departamento de Educación, cursos de
cooperativismo, en todos los niveles escolares, a fin
de desarrollar una conciencia cooperativista en el
nivel escolar y proveeremos los recursos necesarios
para organizar cooperativas juveniles, fortaleciendo
a su vez las existentes, para permitir que los
estudiantes apliquen sus experiencias en los

diferentes programas de empleo.
En resumen, el PPR, en coordinación y consulta
permanente con el movimiento cooperativo, creará
las condiciones para alcanzar en un término de 10
años la meta esbozada por Don Luis Muñoz Marín
en 1964 de que un 25% de la actividad económica
del país estuviera en manos de las cooperativas. Esta
meta es posible mediante un  gobierno
verdaderamente comprometido con el
cooperativismo como herramienta fundamental para
reconstruir y llevar progreso a todo el país. Sólo el
PPR hará posible un gobierno que lleve el
cooperativismo a ocupar la posición protagónica y
esencial que el pueblo espera para lograr un futuro
de justicia, igualdad y democracia para todos y
todas. Apoyando el PPR estaremos apoyando este
futuro de desarrollo solidario y cooperativista.

Cooperativismo: solución inteligente para Puerto Rico

NUESTRA COMUNIDAD
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6TO CERTAMEN DE
ORATORIA JUVENIL
COOPERATIVISTA 2008
Por: Nuris Vega Hernández

E l Comité de Educación de VEGACOOP, en unión con la
Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, celebró el 6to
Certamen de Oratoria 2008. Es nuestro mayor interés continuar

fortaleciendo la destreza de oratoria en nuestros estudiantes,
contribuyendo de esta manera al desarrollo de nuevos líderes para
nuestra comunidad. Este certamen es una aportación más de
VEGACOOP para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro
pueblo.

Es por tal razón que celebramos un certamen a nivel local para seleccionar los estudiantes
que nos representarán en el Certamen Regional, el 23 de octubre de 2008, en la Oficina
Central de Seguros Múltiples de Puerto Rico.

Los temas para este año son:
• Nivel Elemental

    ¿Cómo aplico los principios del cooperativismo en mi escuela?
• Nivel Intermedio

    La contribución del cooperativismo al medio ambiente
• Nivel Superior

    La juventud, base para el fortalecimiento del sector cooperativo latinoamericano

Los ganadores de este año fueron:
Nivel Elemental

Primer lugar: Alexandra Serrano Hernández
Segundo lugar: Keishla M. Vázquez Cátala
Tercer lugar: Alexly R. González Cruz

Nivel Intermedio:
Primer lugar: Tashira M. Cruz Santiago
Segundo lugar: Gabriel J. González Vázquez
Tercer lugar: Coral I. Zayas Colón

Nivel Superior:
Primer lugar: Adrián López Caraballo
Segundo lugar: Arturo de Jesús Carrero Dávila
Tercer lugar: Mariela Mercado Marrero

Muchas felicidades a todos los estudiantes que participaron en nuestro certamen.

El Comité de Educación junto a varias de las participantes.

VEGACOOP INFORMA
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Psico Coop (Cooperativa de Servicios
Psicológicos Profesionales de Puerto
Rico) es la primera y única

cooperativa de servicios psicológicos
profesionales de Puerto Rico. La misma fue
un concepto desarrollado originalmente
por el psicólogo organizacional Víctor
Acevedo y Ana Ivelisse Marrero, a
mediados de mayo del 2005.
Posteriormente se unieron al equipo de
trabajo Militza Lebrón, Abigail Amador,
Luis Hemández, Luis Rivera León, Andrea
Infante y Kémery Montes.

La misión de PsicoCoop es ofrecer
servicios psicológicos profesionales
especializados, cimentados en los
principios cooperativistas, con el fin de
promover y facilitar el que personas,
grupos y organizaciones alcancen su
óptimo nivel en la calidad de vida. La visión
es contribuir a una sociedad más sana
física, mental y espiritualmente, donde
cada ser humano tenga igual posibilidad
de un desarrollo integral, que lo capacite
para vivir feliz responsablemente en un
mundo cada vez más complejo y diverso.
La idea de establecer este concepto
innovador surge del deseo y la necesidad
de hacer accesibles los servicios
psicológicos a los socios y cooperativas
de Puerto Rico, a la población en general
y organizaciones públicas y privadas,
desde una plataforma de responsabilidad
social como lo es el escenario
cooperativista. Los miembros de Psico
Coop poseemos ideales en común como
lo son el pensar más en el bienestar
colectivo que en el individual, un gran compromiso con la
práctica de la psicología, valores éticos y morales como per-
sona y el interés por ser agentes de cambio y aportar al
bienestar de nuestra sociedad.
Nuestro proceso de formación ha sido uno de retos y grandes
satisfacciones. Han sido muchas las personas que han
colaborado con este proyecto y agradecemos de forma espe-
cial a nuestra mentora de Fomento Cooperativo, la Sra. Ana
M. Rodríguez, por todo su esfuerzo. El 14 de agosto de 2007
se constituyó finalmente nuestra primera Junta de Directores
de Psico Coop y el 30 de noviembre del 2007 el
Departamento de Estado nos otorgó la firma a las Cláusulas
de Incorporación. La entrega oficial de este documento fue
29 de agosto del 2008.
Actualmente la Cooperativa se encuentra trabajando en la
culminación de la fase administrativa. A su vez, estamos
recibiendo peticiones de diversas cooperativas y empresas
interesadas en recibir orientación sobre nuestros servicios. Psico
Coop ofrece un servicio psicológico integrado que trabaja
con las áreas de psicología industrial organizacional,
psicología escolar y consejería psicológica. Estamos
disponibles para orientar a cooperativas, empresas y grupos
interesados en alguno de nuestros servicios. Para ello, pueden
comunicarse con Ana Ivelisse Marrero al teléfono 787-640-
4863.

Por: Carmen E. Parrilla Cruz, PHD

Los padres juegan el papel más importante en la
vida de sus hijos. Ellos pueden afectar
dramáticamente el comportamiento de sus hijos,

su salud y su bienestar.  A continuación les presentamos
algunas recomendaciones para ustedes, padres y
madres, esperando les sean de utilidad:

1- Conéctate, comunícate con tus hijos
2- Comparte con tus hijos
3- Dedícales tiempo, desayuna, come con ellos
4- Sé claro y sincero con ellos, haciéndoles saber lo
que piensas y sientes
5- Conoce a los amigos de tus hijos, quiénes son, cómo
son, qué piensan
6- Supervisa las actividades de tus hijos, establece
reglas tales como: horas de entrada y salida, horas
de estudio, tiempo para divertirse y entretenerse
7- Entérate qué hacen tus hijos cuando salen de la
escuela
8- Estimula su participación en actividades escolares
y de la comunidad, haz que se interesen, facilítales
que asistan a dichas actividades, llévalos y hasta

¿Qué proteje a tus hijos del
riesgo del suicidio?

acompáñalos si puedes
9- Haz de tu casa un lugar seguro para ti y tus hijos
10- Educa a tus hijos en “esas pequeñas cosas” que
nos diferencian de los demás, como: saludar, dar los
buenos días, buenas tardes y buenas noches, a decir
con permiso, ofrecerse para ayudar a quien lo
necesite, ceder su asiento a otra persona, esperar su
turno, ceder el paso a otros, sonreír, ser amable y
dar las gracias.

Ayuda a salvar una vida, puede ser la de un ser
querido, haz tu parte, ¡ahora!

*Tomado de la Comisión Para La Prevención Del
Suicidio, Teléfono 787-274-7700
Línea de Ayuda - PAS 1-800-981-0023

Psico Coop

NUESTRA COMUNIDAD

Hay señales que avisan sobre
el suicidio. Es buena práctica

que los padres presten
atención sobre conductas

atípicas en sus hijos. La
comunicación y respeto

siempre es un buen antídoto.
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Por: Benjamin Negrón Rodríguez

El V Congreso del Cooperativismo Regional se celebró en la República
de El Salvador del 1 al 3 de julio con la asistencia de 150 representantes
como delegados de 14 países, entre ellos Puerto Rico. El Congreso tenía

como finalidad definir y diseñar en conjunto orientaciones estratégicas para
los movimientos cooperativos del entorno. Este congreso que se celebra cada
cuatro años es organizado por la CCC-CA (Confederación de Cooperativas
del Caribe y Centroamérica) como una necesidad para la reflexión y de
establecer una disciplina cooperativa para encontrar respuestas a los
problemas económicos de la región y del cooperativismo como alternativa a
los problemas que nos aquejan.

La CCC-CA se ha caracterizado por ser un agente investigador y catalizador
como plataforma regional de integración y vehículo impulsor para el avance
de nuevas opciones, basadas en información confiable y verificable. Desde
1990 la CCC-CA ha realizado censos cooperativos en la región que han
demostrado su utilidad en la solución de problemas comunes al cooperativismo
regional.

Este Congreso ofreció al cooperativismo regional la oportunidad de conocer
técnicas y nuevos enfoques en la administración de las empresas cooperativas
y la libre discusión para ofrecer modelos a seguir en la solución de nuestros
problemas.

Para aquellos que no conocen algunos datos sobre la desigualdad que
existe en el mundo actualmente y cómo el cooperativismo es la respuesta a
estas desigualdades, ofrecemos algunos datos traídos por Réjean Lantagne,
asesor de la CCC-CA y líder del movimiento cooperativo de Québec, Canadá.
Estos datos preocupantes y la vez alentadores sobre la situación actual del
planeta nos presentan al cooperativismo como alternativa real, no teórica a
los problemas de un mundo plagado de injusticias.

Datos:
En el año 2007 el planeta tenía una población de mil trescientos millones

de habitantes, de los cuales 1 de cada 5 tenía un ingreso menor de $1 al día.
Los 2% más ricos de esa población poseen más del 50% de la riqueza y
apenas el 1% poseen el resto del 50% de esta riqueza. Cincuenta mil perso-
nas mueren diario por culpa de la pobreza y de ellos 28 mil son niños. Los
habitantes de los países más ricos utilizan 160 veces más energía (Kv/hab.)
y emiten 75 veces más dióxido de carbono que el resto de los países más
pobres. En los países pobres la esperanza de vida es de 52 años y de 80 en
los países ricos y la desigualdad se acentúa cada día más.

Según la Organización Internacional del Trabajo hay en América Latina
unos 106 millones de jóvenes los cuales 10 millones están desempleados, 18
millones están trabajando, 30 millones lo hacen en la economía informal y
48 millones ni buscan, ni tienen empleo.

A este problema ofrecemos las cooperativas como solución porque:

Promueven valores de solidaridad, equidad y justicia
Son motores de desarrollo a nivel local, regional, nacional e internacional
Son empresas capaces de competir con las empresas capitalistas en
todos los sectores
Las cooperativas tienen compromisos con sus comunidades como
entidades de servicio

Según un estudio de Alianza Cooperativa Internacional para 2004, de las
300 cooperativas y mutuales del mundo habían superado el producto nacional
bruto (PIB) de todos los países de América Latina a excepción de Brasil y
México. Más del 12% de la población mundial, es decir 800 millones, somos
cooperativistas. Con nuestros familiares somos casi 3 billones, es decir el 45%
de la población mundial.

Existen en el mundo 750,000 cooperativas que responden y son
responsables de las necesidades de sus asociados. Nuestro movimiento gen-
era cerca de 100 millones de empleos en el mundo, un 20% más que las
empresas multinacionales que pagan salarios de hambre. En Colombia
SALUDCOOP es la segunda fuente de empleo del país. En Suiza y Québec
(Canadá) el movimiento cooperativo es el empleador más grande. En países
como Estados Unidos, Canadá, India, países de África y América Latina las
cooperativas controlan entre un 15 a un 75% de la producción agrícola y
comercialización de productos agrícolas. En Puerto Rico 1 de cada 3
habitantes es miembro de una cooperativa. Como vemos el cooperativismo
es parte de  una solución equitativa para el planeta y el desarrollo justo y
generación de empleo decente para todos.

Sólo necesitamos que la juventud de ahora vea esta alternativa y olviden el
‘’glamour’’ de tener chequeras, préstamos y cuentas en los bancos que sólo
generan ganancias para sus accionistas y convierten a los pobres en más
pobres cada día.

V Congreso del
Cooperativismo
Regional

Este Congreso ofreció al
Cooperativismo Regional la
oportunidad de conocer
técnicas y nuevos enfoques
en la administración de las
empresas cooperativas y la
libre discusión para ofrecer
modelos a seguir en la
solución de nuestros
problemas.

•
•
•

•

VEGACOOP INFORMA
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La XVI Conferencia Regional ACl se
celebró en Costa Rica del 21 al 27
de junio del 2008. El tema de la

Conferencia fue: Responsabilidad Social
Cooperativa y Vida Democrática.
VEGACOOP estuvo representada por la
Sra. Matilde Vicent (Presidenta de la
Junta de Directores), la Sra. Elena Pérez
(2da Vicepresidenta) y el Sr. Rubén Mo-
rales (Presidente Ejecutivo). A
continuación un breve resumen de los
aspectos más relevantes de la
Conferencia.

El Sr. Ivano Barberini, Presidente de
ACI, presentó la conferencia: El
Desarrollo y crecimiento del
cooperativismo: su repercusión sobre la
globalización del bienestar social y la
vida democrática. A través del
cooperativismo se puede hacer lograr
una globalización más justa y efectiva.
Se hace indispensable reducir el
derroche de recursos. El planeta Tierra
ha entrado en un desarrollo no
sustentable, ya que consume más
recursos de los que produce y recurre a
recursos en vías de extinción. El 20% de
la población mundial consume el 50%
de la energía, 75% de los metales y el
85% de la madera disponible. Los más
perjudicados por esta situación son los
países más pobres.

Se advir tió sobre la crisis
contemporánea, el incremento de los
precios del petróleo y los alimentos, inestabilidad
financiera, amenazas (cada vez ma-yores) al medio
ambiente y el riesgo que esto supone para la
democracia, ya que la aceleración de un desarrollo
carente de control y un cataclismo climático puede
comprometer la vida democrática.

Las cooperativas, por su filosofía y principios, son
la alternativa inteligente para ayudar al bienestar
social de los países pobres.

El Dr. José M. Salazar, director ejecutivo del
Departamento de Empleo de la Organización
Internacional del Trabajo, presentó la conferencia:
Responsabilidad social cooperativa y desarrollo
sostenible.

Se compara el sector privado y el cooperativista
con relación al bienestar social. Las multinacionales
están abriéndose a una nueva conciencia en cuanto
a los problemas sociales. Están tratando de adoptar
los principios cooperativos, pero al aplicarlos buscan
que el beneficio sea mayor para la empresa.

Las cooperativas no han sido muy efectivas en
comunicar sus contribuciones a la responsabilidad
social.

El Sr. Eduardo Brenta, congresista de Uruguay,
presentó la conferencia: Las cooperativas, la
generación de valores y prácticas democráticas en
nuestra sociedad. Los valores cooperativistas son

VEGACOOP INFORMA
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cónsonos con las prácticas democráticas de nuestra
sociedad. La democracia incluye:
a-Participación ciudadana activa, cónsono con el
principio cooperativista: control democrático de los
socios
b- Justicia social para consolidar los procesos
democráticos, cónsono con los valores de igualdad,
unidad y solidaridad del movimiento cooperativo.

El Sr. Antonio Concelo, expresidente del Consejo
General Mondragón, España, presentó la
conferencia: La integración y las cooperativas ante
la mundialización. El modelo cooperativo es mejor
que cualquier otro modelo económico. Es necesario
buscar elementos de expansión y no establecer
límites, ya que esto inhibe la capacidad de hacer.
No se pierde capacidad cooperativa al haber
integración. Hay que crear conciencia que para
construir futuro se requiere renunciar a elementos del
pasado.

El cooperativismo amerita de cada individuo,
compromiso. ¿Qué puedo aportar? Requiere
abandonar el egoísmo y estar cargado de
generosidad.

Nota: Las conferencias, en su totalidad, están
disponibles para lectura en la oficina de la Junta de
Directores de VEGACOOP.

El cooperativismo amerita de cada
individuo, compromiso. ¿Qué puedo
aportar? Requiere abandonar el
egoísmo y estar cargado de
generosidad.



Por: Agustín Flores y Rodríguez

Librado Jiménez

Nació en Vega Baja, Puerto Rico, el 18 de abril
de 1917. A temprana edad sus padres se
trasladaron a Vega Alta, donde su padre, que

era de profesión jornalero, tenía mejores
probabilidades de trabajo.  Hijo de una familia de
siete, tres hermanas y cuatro hermanos.  Sus padres,
dentro de la pobreza que los acogían, pudieron
ayudarle a que atendiera la escuela hasta que se
graduó de noveno grado.  Debido a su situación
económica, no pudo atender clases superiores.  Más
tarde se enlistó de voluntario en las fuerzas arma-
das de los Estados Unidos de Norte América, de las
que se separó luego honorablemente.  Fue con la
ayuda del programa de estudios para veteranos que
pudo terminar su cuarto año de escuela superior.

En 1948 se muda a Nueva York, tratando de
encontrar un mejor ambiente.  Aquí trabajó por 13
años en el Departamento de la Defensa de los
Estados Unidos de Norte América.  Fue mientras
trabajaba en este lugar cuando empezó a mirar las
cosas desde un punto de vista más auténtico y
humanitario.  Esto lo expresa en su libro El destino
de la vida, novela autobiográfica escrita en 1957 y
salido a la luz pública en 1982.

Visitó casi todos los países del mundo. Recibió
certificados por haber estado en el Polo Norte y por
haberle dado la vuelta al mundo en dos ocasiones.
Después de adquirir ideas profundas acerca de la
humanidad mundial, decidió retirarse e ingresar a la
universidad. Mientras trabajaba estudiaba un curso
de contabilidad.  Después de graduarse de Contador
de Costo ingresó a la Universidad de los Pueblos de
América, donde se graduó de Bachiller en Ciencias
Sociales y educador religioso; estudios adquiridos
en The Cathedral of Learning for High Studies.
Recibió de la American World Patriarchites Cathe-
dral, la Orden Sagrada Cristiana, como miembro
asociado, con el rango de Caballero.

Nuestro biografiado es muy respetado y querido
en el pueblo de Vega Alta, no sólo por su lealtad a
nuestro pueblo, sino también porque siempre ha
mantenido su compromiso con la libertad de la mujer
y de su Patria. Dice Librado Jiménez: “Morir libre es
el más grande consuelo para los hombres que
supieron amar a su Patria”.

Ciro Alegría
Literato peruano del siglo XX. Nació en Quilca en

1909 y murió en Chaclacayo en 1967.  Durante sus
estudios primarios fue discípulo de Cesar Vallejo.
Colaborador en los diarios La tribuna, La industria y
El norte.  Sus actividades a favor de la política
revolucionaria del A .P.R.A . motivaron su
encarcelamiento en 1932 y su exilio, un año más
tarde, a Chile.  Posteriormente, dedicado a la
literatura, residió en Estados Unidos, Puerto Rico y
Cuba.  Sus obras más importantes son: La serpiente
de oro (1935), Los perros hambrientos (1938) y,
sobre todo, la más lograda de su producción, El
mundo es ancho y ajeno (1941).  En todas ellas,
aunque especialmente en la última, muestra con una
prosa sencilla, realista, de gran colorido en las
descripciones del paisaje, un mundo poblado por
perdedores, trabajadores humildes y desvalidos
frente al poder, indios o pastores del altiplano,
expuestos siempre, y seguramente sin solución, a la
injusticia social.

Salpicones biográficos

Ramón Emeterio Betances
Nació el 10 de abril de 1827 en Cabo Rojo y

murió el 16 de septiembre de 1898 en Paris, Francia.
Fue médico, abolicionista y revolucionario.  Luchó
en Puerto Rico contra la falta de libertades y contra
la esclavitud.  Por eso fue muy perseguido por las
autoridades españolas en la isla.  Fue el inspirador y
organizador del movimiento libertario conocido
como “El Grito de Lares”, ocurrido en dicho pueblo
el 23 de septiembre de 1868.  Vivió desterrado en
Francia donde paso más de 30 años y donde ejerció
su profesión médica haciendo grandes aportaciones
al descubrimiento de curas de varias enfermedades.
Desde allí siguió abogando por la independencia
de Puerto Rico y de Cuba, además por el logro de la
abolición de la esclavitud en ambas islas.  Publicó
varios trabajos literarios, tanto en español como en
francés: La virgen de Borinquen (1859), Les Voyayes
Scaldo (1890), y otros.

Severo E. Colberg Ramírez
Político y educador nacido el 16 de septiembre de

1925 en Cabo Rojo. Fue profesor y político.
Graduado de Maestría en Harvard.  Profesor de la
Escuela Graduada de Administración Pública de la
Universidad de Puerto Rico y director de la misma en
1968.  Representante a la Cámara por el Partido
Popular Democrático (1965-68).  Senador de 1969
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NUESTRA COMUNIDAD

a 1972 y otra vez Representante desde 1973
hasta 1992.  Fue vicepresidente de ese cuerpo
legislativo y posteriormente su presidente (1982-
84).  Hombre de ideas liberales, colaboró
asiduamente en periódicos y revistas sobre
distintos temas.  Miembro de la Academia de Artes
y Ciencias de Puerto Rico.  Falleció el 26 de
diciembre de 1992.

Luz Esther Benítez (Lucecita)
Nuestra cantante nacional nació en Bayamón.

Fue una de las jóvenes cantantes que surgió en la
década de los ’60.  Se le conocía como “La reina
de la juventud”.  Tuvo sus altibajos en su profesión,
pero en marzo de 1969, ganó en México el Primer
Festival Mundial de la Canción Latina con el
número Génesis, del compositor Guillermo
Venegas Llovera.  Ha cantado en conciertos a casa
llena en el Centro de Bellas Artes de nuestra capi-
tal.  También ha triunfado en República
Dominicana, Argentina, Venezuela, Estados
Unidos, España, etc.

Fue la primera boricua en presentarse en el
Carnegie Hall, en Radio City y en el “Ed Sullivan
Show”, de fama mundial.  En la actualidad sigue
siendo una de las cantantes más mimadas de
Puerto Rico.

Dr. Ramón Emeterio Betances
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Por: Rvda. Carmen Julia Landrón

Procuro hallar satisfacción en todo lo que hago,
en la luz, en el aire, en la acción, en el reposo,
en la compañía de la gente, en la soledad de

mis pensamientos. Hoy no puedo olvidár dar un buen
apretón de mano, un abrazo, un beso y al terminar
el día, no me he de acostar sin sonreír y dar gracias
a Dios. Aprende la lección del agua y aprenderás el
arte de vivir.

LA LECCIÓN DEL AGUA
El agua siempre sabe cómo llegar a donde va.

Sortea los mayores obstáculos, desgasta la resistencia
de las piedras, rodea montes, atraviesa sus entrañas,
salta desniveles sin dañarse, f luye rápida o
lentamente. Se adapta siempre al cauce, por eso
llega lejos, nunca se rompe, ni pretende ninguna
forma porque significaría renunciar a los obstáculos
insalvables y después busca y encuentra alternativas.
En su humildad se sitúa en el más bajo de los niveles
y por ello accede a todas las corrientes. Elude el
enfrentamiento y persevera. No se opone a nada y
por tanto nada se opone a ella. Si se encierra, se
evapora, sube al cielo, se condensa y vuelve después.
Se transforma pero siempre acaba siendo lo que es:
parte de la vida. Sabe cambiar y adaptarse a las
condiciones del entorno, ya sea en su estado líquido,
gaseoso como el vapor, sólido como el hielo.

El ARTE DE APRENDER A VIVIR
Nacemos sin pedir llegar a este mundo. Llegamos

porque Dios, el Creador, así lo dispuso. Pero luego
de llegar la vida se torna en un constante aprendizaje.
Desde que nacemos hasta que abandonamos la vida
tenemos que aprender todo lo que nos ayudará en
este peregrinar. Vivir es un arte que tenemos que
aprender. Este arte puede ser el más difícil de todos.
Mucha gente lo aprende muy temprano, otros muy
tarde, y hay otros que van por los caminos de este
mundo hasta envejecer y morir, y nunca llegan a
aprenderlo. ¿Sabías que mientras más temprano
apendamos el arte de vivir, será de mucha ventaja
para lidiar con toda la problemática que nos ofrece
la vida? Sería triste dejar que las experiencias más
dolorosas de la vida lleguen y nos sorprendan, y
luego mirar hacia atrás y tener que lamentar cosas
que pudimos hacer y no hicimos. Toda acción,
aunque seamos niño(a)s, será de aprendizaje para
nuestra vida e irá moldeando el camino para el fu-
turo. Todo arte es bello en su plenitud. Así que, la
vida forma parte de esa belleza, pero somos agentes
importantes en la forma que daremos a nuestra obra
máxima.

Todo(a)s nos constituimos artistas para realizar
nuestra gran obra de arte, que sería nuestra propia
vida. Cuando vamos moldeando nuestra vida, como
el alfarero que moldea su vasija, nos damos cuenta
cuando la obra de arte se daña y cuando sigue hasta
la perfección. Cuando se daña, tenemos que
detenernos, romper la vasija y empezar de nuevo
hasta que todo quede bien. Pero la mayoría de las
veces, sabemos que la vasija de nuestra vida se
rompió o se daño, y no nos detenemos, seguimos
encima de lo dañado colocando parchos, y al final,
nos topamos con una vida deshecha, donde el tiempo
ha pasado y no hay remedio para un posible arreglo,
y peor aún, la obra de arte jamás podrá ser
terminada. Miguel Limardo cuenta un relato hablando
del arte de aprender a vivir, haciendo recuentos de

las muchas oportunidades de éxito que se nos pueden
presentar, y desaprovechamos las mejores
oportunidades para tomar lo mejor de ese éxito y lo
cambiamos por fracaso, haciendo de la vida una no
placentera. Cuenta Limardo que en lo más candente
de la segunda guerra mundial, cuando sobre la tierra
de Londres llovían las bombas alemanas, uno de los
grandes diarios editorializaba el siguiente mensaje:

“Hemos sido un pueblo amante del placer,
deshonrando el día del Señor, paseando,
bañándonos en el mar; ahora las playas han sido
abandonadas, no hay días de campo, ni baños en
el mar. Hemos preferido pasear en automóvil en lugar
de ir a la iglesia; ahora no podemos ni aún conseguir
gasolina. Hemos cerrado nuestros oídos al toque de
las campanas que nos llaman al culto, ahora las
campanas no pueden tañer, excepto para advertir
el peligro de la invasión. Hemos dejado los templos
vacíos cuando debieran estar llenos de adoradores,
ahora se encuentran en ruinas. Hemos desoído el
mensaje acerca de los senderos de paz, ahora
estamos forzados a escuchar acerca de las
incitaciones de la guerra. Hemos negado el dinero
para la obra del Señor, ahora tenemos que entregarlo
al estado para los gastos que ocasionan la guerra y
los altos precios en todo. El alimento por el cual
olvidamos dar gracias a Dios, ahora se nos hace muy
difícil obtenerlo. Los servicios que hemos rehusado
prestar al Señor, ahora se nos fuerza a prestarlos al
esfuerzo de la guerra. La vida que rehusamos poner
bajo la dirección de Dios, ahora está bajo el control
de la nación”.

¡Qué relato más triste, por no aprovechar el tiempo,
qué tremenda lección nos dan estas palabras! Como
cuando tenemos y podemos hacer las cosas buenas
para nuestra vida y no las hacemos, y tenemos
entonces que mirar de lejos cómo todo se desborona.
Es tiempo de aprender el verdadero arte para vivir,
la vida tiene que tener significado. Lo que da el
verdadero significado es la presencia de Dios. Todo
lo que se anteponga a Dios está mal. En fin de
cuentas, será Dios lo único que nos quedará cuando
todas las demás cosas hayan pasado. La palabra
del Señor registra un pasaje bíblico que da un
ejemplo de las prioridades que debemos tener como
seres humanos para alimentar ese arte de vivir.

En el evangelio de Lucas 12: 13-21 nos narra que
la mayor prioridad debe ser la provisión divina. La
vida no consiste, como muchos creen, en la
abundancia de los bienes que posee, sino en la
abundancia interior que podamos darnos a nosotros
mismos y a los demás. Había un rico que pensaba
dentro de sí diciendo: “¿qué haré, porque no tengo
dónde guardar mis frutos?”. Y dijo: “esto haré:
derribaré mis graneros, y los edificaré mejores, y allí
guardaré todos mis frutos y mis bienes, y le diré a mi
alma: alma, muchos bienes tienes guardados para
muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate”. Pero
Dios le dijo: “necio, esta noche vienen a pedirte tu
alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?, así es el
que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios”.

En el arte de vivir no puedes dejar la guia de Dios
porque Él nos creó, nos conoce y sabe lo que nos
conviene. Pero, además de tener a Dios en tu corazón,
tienes que tener una buena autoestima, una buena
conciencia de lo que es el deber. El deber es un
llamado al principio del orden en tu vida. En virtud
de ese principio, tienes que considerar la sana
convivencia, la tolerancia, la necesidad de compartir.

Necesitamos saber que somos alguien, que
valemos algo, que se nos estima, que contamos
para los demás. Desde muy pequeñitos, cuando
hemos realizado algo, hemos buscado a nuestro
alrededor muestras de aprobación y elogios,
demostrando con ello que nos interesa causar
buen afecto en el pequeño mundo. Luego, esa
necesidad de aprobación, ese afán de prestigio,
nos llevará a solidarizarnos con los grupos y
entidades y por algun motivo, juzguemos su valor
de destacarse en el panorama social. Vivir la vida
no es fácil, por lo tanto hay que tener
herramientas que nos ayuden a vivir, y estas
herramientas se seguirán tomando en cada
situación que nos acontezca. Situaciones
agradables y las menos agradables, pero de
todas ellas, aprendemos un poco.

Así que, aprovecha bien el tiempo en el arte
de aprender a vivir, pues no es posible recuperar
las horas ni los días perdidos. Para aprovechar
bien el tiempo, llénalo de labor intensa y
constructiva. Siempre hay algo que hacer. Las
horas perdidas pertenecen a un mañana que no
existe porque siempre estamos en hoy, lo perdido
dejará huellas porque no hicimos lo que
correspondía hacer. Te pregunto: ¿qué estás
haciendo con tu vida hoy? Recuerda que vivir es
un arte, que tú eres tu propio artista. Se dice que
en Puerto Rico hay una incidencia muy alta de
intentos de suicidios y depresiones de gente que
quiere detener la labor de seguir moldeando su
propia vida.

Hoy te invito a que te detengas y vuelvas a
tomar nuevas fuerzas. Los problemas nunca se
terminarán. Siempre habrá problemas, penas,
tristezas, enfermedades, pero si tu vida no ha sido
lo que tu querías, este es el día para mirarla con
lentes diferentes. Esfuérzate y sé valiente, porque
siempre habrá oportunidad de cambiar. Tú
puedes cambiar tu propio desierto en cascadas
y podrás tomar nuevas fuerzas para conquistar
tu debilidad. Aprende a combinar tus situaciones
difíciles con situaciones de alegría. No te
sumerjas únicamente en los problemas, crea tú
mismo(a) situaciones que te gusten y que den
aliento a tu vida. No desees morir cuando puedes
vivir. Tú puedes animar la fiesta de tu vida cada
mañana. No importa cuán amarga sea la copa
de la aflicción y, para que cese de temblar el
corazón, para que tu desierto lo congele la
esperanza, deja que Dios se haga fuerte dentro
de ti, y que los mil pretextos con que el corazón
quiere olvidar lo esencial, lo que vale, lo que es
útil, lo que pertenece, sean disueltos porque has
aprendido el arte de vivir tu propia vida. Para
eso tienes que quererte mucho, ama a los demás,
pero no dejes de amarte a ti mismo(a)
intensamente. Si aprendes a quererte a ti
mismo(a) serás exitoso(a) en esto que yo le llamo
el arte de aprender a vivir. Todos los días al
levantarte di: “este es un gran día, todo será
nuevo y en espera de ser vivido y de ser
aprovechado al máximo. Un día como no lo hubo
y como no lo habrá, pues todos los días son
distintos, el de hoy será único. Hoy ha llegado la
oportunidad para dar, para trabajar, para crear,
para iniciar el día con un ¡hola! y sellar el día
con un ¡gracias!”. El día de hoy es un día de
plan y de la esperanza, será de mucha cosecha
y mucha abundancia. Hoy quiero estar alegre.

El arte de aprender a vivir

Desde que
nacemos

hasta que
abandonamos

la vida
tenemos que

aprender
todo lo que

nos ayudará
en este

peregrinar.
Vivir es un

arte que
tenemos que

aprender.

REFLEXIONES
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COSECHA

El árbol genealógico
Destilaba savia de nostalgia.

La clorofila de cada generación
de momento era intensa en verde,
a ratos amarilla pálida,
tenue en la distancia,
transparente y éter en el tiempo.

¡Cuánto he deseado llegar
a la más profunda raíz
para saber si el polen de alguna flor
pintado en los labios de alguna golondrina,
hizo germinar en otros frutos un ADN similar al mío!

La llave del baúl de los minerales que posee la tierra
Y que nutren esa planta, ¿Quién sabe donde se desvanece?
Tal vez la respuesta la tenga…Rod Sterling…

Juniquin

ADIÓS ROBERTO
(A Roberto Pérez)

Dios que es creador de mi suelo
También nuestro Dios por cierto
Quiso llevarse a Roberto
Acompañarlo en el cielo
Yo con agrado y anhelo
Cojo el lápiz en mi mano
Para hacerle un verso sano
A quien de tanto aprendí
Pues Rober fue para mí
Un amigo y un hermano.

Su carcajada en su risa
De su sentido de humor
La escucho en el ruiseñor
y en el ruido de la brisa
Veo su agradable sonrisa
En la montaña y el llano
Paquito y Juan Feliciano
Oramos con mucha fe
Porque a otro mundo se fue
Un amigo y un hermano.

Sé que Cristobal Colón
Te cantó en tu comitiva
y su musa estuvo activa
Dios le dio la inspiración
Canto con el corazón
A un trovador borincano
Como todo un buen paisano
Te rindió un tributo fiel
Fuiste también para él
Un amigo y un hermano.

Qué triste cantó el coquí
El día que tú te fuiste
El último adiós nos diste
Cuando partiste de aqui
Pero en mi alma sentí
Que tú no estarás lejano
Siempre tú estarás cercano
y viviendo en mi memoria
Sé que descansa en la gloria
Un amigo y un hermano.

Dios te dio una nueva pista
Yo no digo lo contrario
Cuando cantaste en la radio
Te convertiste en artista
Ahora otro mundo conquista
Tu viaje no ha sido en vano
y aquí cada ciudadano
Que dejaste en este mundo
Le da un aplauso rotundo
A un amigo y a un hermano.

Por: Paquito Arroyo
humilde trovador vegalteño

QUIMERA

Antes de partir a horcajadas
Sobre la parca fría y desgarbada
Quisiera volver a ver mi infancia
Aunque en sueño fugaz cual remembranza.

Qué lindo sería ver a mi madre
Sobre las piedras del fogón cocinar viandas
La batata, la yautía y la malanga
y el mojito con sabor que preparaba.

A mi padre los bueyes enyuntando de madrugada
Para salir muy presto a la sabana
Donde la caña y la carreta le esperaban
Para cumplir como hombre su jornada.

Mis hermanos en la quebrada se bañaban
¡Qué alegría sus rostros reflejaban!
Sintiendo en sus cuerpos la frescura
De las aguas que sus músculos relajaban.

Cómo añoro el ronronear de la paloma
Del zorzal y el ruiseñor su alegre trino;
Sonidos que mi mente rememora
Como el balar de la oveja allá en la loma.

Los trastes como antes se llamaran
Los utensilios rústicos que usaban:
La coca, la dita y la jataca
De la cocina jamás se separaban.

El tigüero, el calabazo y la petaca
Indispensable su uso cotidiano
Para llevar la ropa a la quebrada
y cargar el agua en la mañana.

¡Qué linda la noche en plenilunio!
Cuando bordaba de plata la guajana
Estampa que jamás mi mente borra
No importa me invada el infortunio.

Noches oscuras, también hermosas
Cuando el cucubano con su luz incandescente, lo alumbraba
El gallo cantando en la enramada
Y la rana croando en la cañada.

El coquí con su canto que anunciaba
Que las lluvias de verano se acercaban
Recordando al jíbaro que su choza
Las yaguas del techo se colaban.

Son tantas las cosas que se quedan
En el lecho de mi mente estrujadas.
Por eso quiero hacer una plegaria
Al Señor del Todo y de la Nada.

Luis (Bayiyo) Santiago

Soledad

Hoy la tarde está triste
muy desolada y fría
que quisiera esconderme
dentro del alma mía.
Pensar que otros disfrutan
de sutil alegría
de radiantes amores
y gratas compañías.
Yo, aquí, tan solo;
tan triste en mi alegría
que siento ser la tarde
cuando abandona el día.

Manuel Gómez Rivera (1933-2005)
14 de febrero de 1990

POEMAS
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PRESENTACIÓN DEL POEMARIO HERVOR DE LA
PIEL, DE EBRAHIM NARVÁEZ

Por: Miguel Rojas Candelaria

El jueves 19 de junio de 2008 un grupo de amantes de la
poesía se dieron cita en el Centro de Gobierno de Vega
Alta para vivir la experiencia y disfrutar el arte de la

poesía.
Cuando llegamos a la entrada del salón nos impresionó

una decoración de bellas pinturas,  realizados por la profesora
y hermana del poeta, Miriam Narváez. Luego de la
invocación de la Rvda. Carmen Landrón, le siguió la
presentación del libro, a cargo de la Prof. Milagros Rivera
Otero, quien recreó bellas palabras en alusión al libro y a la
personalidad del poeta Ebrahim Narváez. Luego el profesor
y poeta Ariel Santiago dio lectura a uno de los poemas del
libro. La actividad fue auspiciada por la Asociación de Ma-
estros, junta local de Vega Alta, con su presidenta Lucila Rivera.

La parte artística estuvo a cargo de la vocalista Rosita y el
guitarrista Vitín Ocasio, quienes interpretaron varios temas
románticos. Además, el joven guitarrista y cantante Heriberto
Palos nos cantó parte del repertorio de los Beatles.

El poemario de Ebrahim Narváez nos lleva por lo erótico,
el romanticismo, lo desconocido y vivencia de la vida social.
Está cargado de un vocabulario exquisito lleno de metáforas
que establecen nuevas visiones para el lector usando
imágenes de mucha imaginación. La parte final de esta
excelente presentación concluyó con unos exquisitos
entremeses y refrigerios.

Breves

NUESTRA COMUNIDAD

EL poeta Ebrahim Narváez presentó su poemario Hervor
de la piel.

Por: Benjamín Negrón

Lo conocemos desde niño, pegado a su trompeta
sacándole melodías al alma, cantándole a su
pueblo, a su gente y a su historia. Sus genes lo

obligan a servirle a Vega Alta, a proclamarse vegalteño
de pura cepa, aunque no le gusta le tilden de ñangotao,
cognomento que identifica a los de su pueblo. Es
biznieto de don Jacinto Seijo García, hombre que hizo
de este pueblo el suyo y que lo sirvió desde las
posiciones de alcalde, juez municipal, síndico y como
patriarca de una familia que lleva cerca de 175 años
establecidas en Vega Alta.

Nace Herminio Arnaldo Seijo Figueroa un 15 de
marzo de 1937 en Vega Alta, hijo de Herminio Seijo
Pérez y Andrea Figueroa (doña Yiyí), maestra de las
de antes. Se inició a temprana edad en la música y fue
su primer maestro un miembro de la Banda del Ejército,
el sargento Rafael Ibarra. Hasta esa residencia en la
calle Unión iba a tomar las primeras lecciones de
trompeta y fue motivo de deleite de los vecinos que
acompañaban al sargento en el juego de dominó, en-
tre ellos don Millo Seijo que asistía para escuchar los
ensayos de su hijo Cuqui. El juego se paraba en
ocasiones para deleitarse con su música. Residía para
entonces en Vega Alta el famoso músico don Juan Pratts,
quien lo recomienda como discípulo de Juan Torres,
padre de Berto Torres, residente de Vega Alta y miembro
de la famosa orquesta del comerieño César
Concepción.

Recuerdo a Cuqui en la calle Las Mercedes de 4 a 6
de la tarde, después que salía de la escuela practicando
el instrumento que sería su compañero por más de 50
años. “Con esa compañera de alma nunca tuve
problemas, ni tampoco se los di”, dice en forma jocosa.

Su vida por la música lo ha llevado a formar parte
de reconocidas orquestas. Se inició con el manatieño
Ernie Miranda como cantante. Pasó luego a la Orquesta
Puerto Rico, de Arturo Pérez, en los roles de cantante y
trompetista. Formó parte de la Banda de la Policía Insu-
lar por lo que tuvo que asistir a la academia, entrenarse
y usar uniforme. Luego que contrajo matrimonio con la
Sra. Ofelia Díaz que laboraba como maestra bajo la
supervisión de su madre doña Yiyí, se obligó a convertir
lo que era una diversión y un arte en un trabajo estable.

Su primera orquesta a la que llamó “Orquesta Puerto
Rico” estaba integrada por jóvenes vegalteños, entre
ellos: ElIiot Knight, Santiago Dávila, Chito Colón, Tony
Cruz, Ramón Arroyo y se reforzó con otros músicos
compañeros de profesión. Entre sus pianistas estuvo el
siempre recordado Héctor Urdaneta, autor del bolero
Simplemente una Ilusión. En una ocasión el cantante
Vitín Navedo no se presentó en tarima y el público le
pedía el bolero Incomprensión, que era el plato fuerte
de la orquesta. Los músicos le instaron a que usara a su
hermano Bey Seijo de sustituto y fue un éxito apoteósico.
Tuvieron que repetir el número varias veces con el nuevo
cantante, que más tarde deslumbró como solista en la
orquesta de César Concepción en las mejores salas de
la Capital.

Cuqui ha formado parte de la Orquesta del Sabor
de Rafael Torres Silva, la Sonora Manatieña, el Conjunto
Palmeras de Arecibo y con las orquestas de Roberto
Angleró y la de Moncho Usera. La necesidad de trabajo
y pan seguro para los músicos de la isla lo llevó a

presidir la Federación de Músicos e impulsar legislación
que defendiera la participación proporcional de músicos
del patio en espectáculos en los hoteles y formando parte
de las orquestas que acompañaran famosos cantantes.
El proyecto fue avalado por la Legislatura y vetado por
el gobernador Hernández Colón, quien dio la espalda
a los músicos del patio. Cosa que Cuqui todavía no le
perdona.

Regresó a la música organizando un Big Band, “Mi
Orquesta”, que tuvo el apoyo incondicional de
numerosos alcaldes, entre ellos Jr. Cruz de Guaynabo,
amenizando bailes y tocando en fiestas patronales.
Luego se integra a la orquesta de Juan Mari, que
ocupaba la tarima del Hotel Escambrón. Una condición
de salud que requirió una operación en el área del
cerebro lo sacó de la música por varios años, pero su
amigo y compañero de instrumento Elliot Knight lo
convenció intentarlo de nuevo como integrante de la
Orquesta de Conciertos del Municipio de Vega Alta,
de la que Elliot es director.

Como compositor ha plasmado en bellas melodías su
amor a su Patria, a sus mujeres y en pegajosas guarachas
el ritmo cadencioso del trópico.

La radio ha sido un medio utilizado por Cuqui para
dar a conocer y aquilatar la obra melódica de los
músicos del patio. Las ondas de WCMN, Radio Luz, la
1350 de Vega Baja, WAPA, Radio Universidad y la
estación Radio Jit de Vega Alta han sido vehículos para
divulgar esa música y sus intérpretes. Su famosa frase
“¿Qué nos pasa Puerto Rico?” resume su preocupación
por los valores patrios y el sentido de hermandad que
distingue a los pueblos pequeños.

Al preguntarle cual era la persona que más admiraba
respondió sin vacilación: “al Dr. Gilberto Concepción
de Gracia, por su sentido de sacrificio, su amor a la
Patria y el servicio a ella, su fidelidad y el culto a la
amistad sin reservas. Siempre he considerado la
independencia como la alternativa real para mi país. A
nivel local admiro y respaldo la obra del alcalde Isabelo
Molina, su humildad y compromiso de servir a todos y
me siento comprometido a ayudarlo en ello».

Si ser vegalteño es una virtud, Cuqui es un ser vir-
tuoso; porque no se ha olvidado de su origen y la
herencia que le legó su bisabuelo quien se opuso varias
veces a que Vega Alta fuera eliminado como municipio
y se convirtiera en portaestandarte de esa causa. Quien
lo hereda, no lo hurta.

Serie: vegalteños para la historia

HERMlNIO A. (CUQUI) SEIJO
Su vida por la música lo
ha llevado a formar parte
de reconocidas orquestas.
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Por: Revdo. P. Pablo Maysonet Marrero

En la Brecha
Ah, desgraciado si el dolor te abate,
Si el cansancio tus miembros entumece,
Haz como el árbol seco, reverdece,
y como el germen enterrado: ¡late!

Resurge, alienta, grita, anda, combate,
Vibra, ondula, retruena, resplandece...
Haz como el río con la lluvia: ¡crece!,
y como el mar contra la roca: ¡bate!

De la tormenta al iracundo empuje,
No has de balar, como el cordero triste,
Sino rugir, como la fiera ruge...

¡Levántate!, Revuélvete!, ¡Resiste!
Haz como al toro acorralado: ¡muge!
O como el toro que no muge: ¡embiste!

José de Diego

Ya, sobre los 71 años cumplidos, varias preguntas me convocan para buscar,
no las aparentes soluciones que tantas veces adormecen y alelan a uno,
sino para mantener las interrogaciones adheridas a la piel, así como la

piel está adherida a los huesos del propio cuerpo.
¿Qué hacer con mis nostalgias hacia el pasado? ¿Cómo no claudicar ante el

trabajo más cotidiano y sencillo? ¿Por qué se recibe tanta sobreabundancia del
mundo que nos rodea y, qué hacer, ante las limitaciones y finitudes de la
naturaleza física en la cual somos y estamos? ¿Qué hago con mi nihilismo indócil
—el que me mantiene en un equilibrio temblante, arriesgado, lúdico— ya que

sobre cada paso que doy, el próximo sigue nimbado por un azar
incontrolable?

Se reúnen las tantas emociones, sueños, nostalgias, tristeza, alegrías,
soledades y el trabajo colectivo. Las interrogaciones: ¿de donde vengo?, ¿a
dónde voy?, ¿quién soy?, ¿qué significa lo que me rodea?, no son producto
de una actitud masoquista (herirse contra uno mismo), tampoco sadista (herir
a los demás), sino que son una disciplina precedida por un hacer y un pensar
de asombro y entusiasmo: asombro y entusiasmo que aún no se agota ni se
angosta.

Entre mis libros publicados (véase resumé 1970-2005; 13 obras en total),
dicha obra literaria pone de manifiesto el mágico sortilegio que he recibido
como un don, un regalo; don y regalo que he recibido no como una deuda
a pagar —ya que no es un préstamo— sino como el implejo de instancias de
asombros, festividad y silencio.

Desde mis estudios de filosofía y teología siempre puse en tela de juicio la
concepción de que la “Caída” del ser-animal-humano (léase Génesis, la Biblia)
representó un defecto en la propia estructura vital de los seres humanos. La
llamada Caída la interpreté como un proceso, una disciplina, un trabajo
cotidiano en el propio ser-animal-humano. Dicho proceso no es un defecto,
todo lo contrario, es el propio umbral de apertura hacia lo desconocido, lo
ignoto, lo immemorial…hacia toda una irrealidad fugaz, pero mágica, la
cual nos convoca sobreinefablemente. Así lo expreso en uno de los fragmentos
del poema titulado Intertextualidad bibliográfica y biográfica:

Sé que danzo sobre los bordes de un precipicio…
(no con un saber del vacío, sino con un saber vacío - Octavio Paz)
en que a ambos lados de los hilos que se amarran
en nudos de la telaraña en que danzo,
están los nulos huecos de una presencia
que aún no tiene nombre…¡es bastarda!

Sin embargo, escribo aún —no sé los motivos—,
con una deliciosa y desprendida projimidad
de gratitud silvestre.

Mágico Sortilegio entre Burbujas

Desde esta serenidad projimal va brotando una obra escrita, pero inédita;
obra inédita entre las cuales, los siguientes escritos: (1) Mágico Sortilegio
entre Burbujas II (poemas); (2) A golpes de risas (narraciones), (3) Don
Carmelo Álvarez Pérez, don Domingo Marrero Navarro, Dr. Ángel M. Mergal,
don Juan Marcos Rivera (ensayos); (4) Aprendiz de Brujo-chaman (relatos y
poemas);  (5)…es-cri-tura-es-cri-(a)-en Monte-Rey(¿novela?); (6) Mi puchunga,
nombre-canción (poema).

En el escrito Mágico sortilegio entre burbujas II, el poeta convive, no desde
la Nada según el Génesis, o desde el Caos, según lo describe Hesiodo en su
libro Teogonia, sino desde una dimensión llamada “Tiniebla”, nuevo nombre
para los orígenes repetitivos de toda la creación.

En el escrito, A golpes de risas, se compendia una literatura de humor y
risas, la cual recoje el lado cómico-humorístico de las circunstancias que han
rodeado al autor como ministro evangélico y sacerdote episcopal.

En el escrito, Don Carmelo Álvarez Pérez, don Domingo Marrero Navarro,
Dr. Ángel M. Mergal, don Juan Marcos Rivera, se describe ejemplos
paradigmáticos en la obra de personas tan cerca a la propia interioridad del
autor. Se rinde un homenaje, pero un homenaje reflexivo, crítico, festivo.

En el escrito, Aprendiz de brujo-chaman, se vuelve a reconstruir el relato
del significado de un brujo-“bohique” en términos taíno, chaman, personaje
tan lleno de clarividencias, precognición y ternuras flotantes en la religión
del chamanismo; persona y obra en que el autor pretende ser un aprendiz.

En el escrito,…es-cri-tura-es-cri-(a)-en Monte-Rey, la comunidad del barrio
de Monte-Rey de Vega Alta, P.R. se vuelve mito, es decir, se vuelve una
hierofania como una modalidad de lo sagrado (Mircea Eliade), donde se
logra el acceso a lo primordial, a lo ignoto, a lo sobreinefable.

En el escrito, Mi puchunga, nombre-canción, se recoge y se reconstruye un
largo poema: aglomerativo, multitudinario, sincrónico y diacrónico; poema
dedicado a Crispina Valle Santana: esposa, madre, obrera, mujer de los
alumbramientos.

Esta obra inédita puede ir a la luz pública entre los años del 2009-2010-
2011-2012…No sé…o, puede quedar como un palimpsesto vital cuyas huellas
más primigenias formen silencios.

Entre la creatividad poética literaria
y la vida común de todos los días

¿Qué hacer
con mis

nostalgias
hacia el

pasado?
¿Cómo no
claudicar

ante el
trabajo más
cotidiano y

sencillo?
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COMENTARIO

Por: Wilfredo Sierra

En la vida del ser humano existen distintas etapas que tiene
que vivir. Las primeras de esas etapas son la infancia,
seguida por la niñez. Estas primeras etapas son altamente riesgosas si

no tienes “padres” amorosos que te cuiden y protejan.
La siguiente etapa, la adolescencia, uno está más inmerso en los estudios,

el aspecto físico y hasta uno puede auto-cuidarse y protegerse.
Pasada la etapa de adolescencia, entras a la etapa adulta, donde el

trabajo, las responsabilidades profesionales, personal y familiar te ocupan
todo el tiempo. Obviamente unas te ocupan más tiempo que otras. Esta
etapa adulta generalmente dura de 30 a 40 años y posteriormente te llega
el momento del retiro laboral. Posiblemente al llegar ese retiro puedas
descansar y/o disfrutar todas aquellas cosas o momentos que no pudiste
por falta del tiempo y/o dinero en tu vida adulta y laboral.

Tal vez en tu retiro disfrutes de largos años de buena salud. ¡Bueno! No
tan buena, pero te permite disfrutar y compartir con familiares y amigos lo
mejor posible.

Luego de todas esas vivencias has llegado o estás próximo a llegar a la
quinta etapa en que necesitarás “manos” amorosas que te cuiden y protejan
como en el principio de la vida. La siguiente etapa, ¿será la mejor?

Tal vez no sea la mejor o más deseada, pero sí la más segura que lIegará.
Yo, me estoy haciendo esa pregunta... pero lo sabré cuando llegue.

La siguiente etapa
Con la fuerza del lápiz
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CONCURSO DE ACCIONES  ¡TU ENLACE COOPERATIVO
DEL NORTE PREMIA TUS ACCIONE!.

Capitalización de Acciones: Por cada $10 (diez dólares) que se depositen en acciones en las Cooperativas
de Ahorro y Crédito participantes ó por cada $10.00 que consuman en compra los socios de la
Cooperativa de Consumidores del Noroeste SUPER COOP, el socio(a) será elegible a un cupón de
participación. Se sortearán 18 premios:
Primer premio: $5,000.00
Segundo premio: $3,000.00
Tercer Premio: $1,000.00
Cuarto premio: Pasaje ida y vuelta a Orlando con estadía de 3 días y 2 noches en el Hotel Best
Western o Econolodge en Orlando con $500 para gastos valorado en $1,500.00*1

Quinto Premio: Nevera  en acero inoxidable valorada en $600.00
Sexto Premio - 15to  premio: Estadía en el Hotel Hacienda el Jibarito 3 días y 2 noches, para dos
personas *1

16to – 18voPremio: Vale de compra por $100 cada una en la Cooperativa de Consumidores del
Noroeste (SUPER COOP).

REGLAS DEL SORTEO:
1. Plan Promocional del Enlace Cooperativo del Norte orientado a la captación de fondos para la
Cuenta de Acciones, comenzando el 16 de junio de 2008 y finalizará el 30 de abril de 2009. Las
cooperativas afiliadas al concurso con sus respectivos códigos son las siguientes: Vegabajeña A, La
Sagrada Familia B, Candel Coop C, Florida D, VegaCoop E, San Rafael  F, CooPACA G, Dr. Manuel
Zeno Gandía H, Nuestra Señora De La Candelaria (La Regla de Oro) I, Ciales Coop J, Super Coop K,
Abraham Rosa L.
2. Es elegible para participar toda persona, natural o jurídica, que a la fecha del sorteo sea un socio (a)
de las Cooperativas de Enlace Cooperativo del Norte afiliadas al concurso y los socios de la Cooperativa
de Consumidores del Noroeste (SUPER COOP).
3. A los fines del sorteo y premiación se considerará todo depósito hecho en múltiplos de $10 (diez
dólares) en la Cuenta de Acciones en el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito; y $10.00 (diez
dólares) en compras de los socios de la Cooperativa de Consumidores del Noroeste Super Coop entre
la fecha del 16 de junio de 2008 hasta el 30 de abril de 2009.
4. Cada Cooperativa participante llevará a cabo un sorteo interno en sus facilidades, el 5 de mayo de
2009, para seleccionar 50 boletos que se incluirán en el sorteo final del Enlace Cooperativo del Norte,
en presencia de un Comité Evaluador de cada Cooperativa.
5. Al momento del socio(a) ganador(a) reclamar el premio deberá tener sus cuentas al día con la
cooperativa: no tendrá cuentas en pérdidas, cobros, atrasos, procedimientos legales y/o cualquier otra
índole de incumplimiento con la cooperativa.
6. Por cada $10 (diez dólares) que se deposite en la Cuenta de Acciones en las Cooperativas de
Ahorro y Crédito y $10.00 (diez dólares) en compra de los socios de las Cooperativas de Consumidores
del Noroeste - Super Coop; se tendrá derecho a una participación o número de elegibilidad, el cual
estará debidamente identificado con el logo de las Cooperativas y/o alguna contraseña y/o sello del
cajero que entrega los boletos debidamente identificados excepto en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Dr. Manuel Zeno Gandía.
7. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Dr. Manuel Zeno Gandía realizará el concurso de acciones
utilizando un proceso de sorteo virtual. Diariamente se grabarán en un archivo electrónico los socios
que depositen $10.00 o más en su cuenta de acciones considerando las transacciones cualificadas
para ello por la administración. Por cada $10.00 depositados el sistema contará una participación. El
día 5 de mayo de 2009, se preparará un archivo con todas las participaciones de los socios cualificados.
Dicho archivo será manejado en una base de datos externa (Excel o Access). El programa de tómbola
virtual elegirá un ganador al azar de esa base de datos e inmediatamente lo retirará de las demás
participaciones de ese ganador. El proceso se repetirá hasta elegir los 50 ganadores que pasaran al
sorteo final. Por cada ganador elegido se creará un cupón que será impreso y entregado al personal
indicado para ser sometido al gran sorteo final.
8.  En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, se incluirán en el concurso los depósitos directos
en la cuenta de acciones de los socios a través de descuento nominal, el cupón de participación deberá
ser reclamado por el socio participante en cada Cooperativa afiliada al concurso.
9. Queda excluido del conjunto de elegibilidad todo depósito efectuado en Cuenta Corriente (cheques),
Cuenta de Ahorro, Certificado de Depósito, Verano Coop, Christmas Coop, dividendos capitalizados
en acciones, todo depósito realizado para el pago de obligaciones y/o cualquier otro repago.
10. Las acciones retenidas en la originación del préstamo como requisito para el otorgamiento quedan
excluidas del concurso.
11. Todo depósito efectuado bajo el presente Plan Promocional se hace bajo las Leyes que rigen a las
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto Rico y aquellas otras Leyes en aplicación; por lo que los
fondos así depositados estarán sujetos a retiro inmediato sobre la demanda; no obstante, cualquier
retiro de la Cuenta de Acciones que se efectúe antes de celebrarse el sorteo, descalificará al socio y se
declarará inelegible para ser ganador en el sorteo.
12. Los depósitos en la cuenta de acciones durante el periodo del concurso quedarán pignorados por
un año (365 días) a partir de la fecha del depósito.
13. Los depósitos en la cuenta de acciones durante el periodo del concurso no podrán ser objeto de
retiro durante el periodo del concurso.
14. Este Plan Promocional estará sujeto a todas las Leyes Federales y Estatales que sean de aplicación,
por lo que las Cooperativas no se hacen responsable por cualquier impacto contributivo que la acreencia
de este premio pueda ocasionar.
15. Los premios no son transferibles y no se podrá cambiar ni sustituir, ni serán redimidos por efectivo (si
aplica).
16. El socio ganador no necesita estar presente en la fecha y lugar del sorteo. Este se verificará bajo la
supervisión de un Comité nombrado para esos fines; así como será autenticado mediante un Notario
Público, quien validará la adjudicación y certificará al ganador.
17. Si el ganador no estuviese presente, se le notificará mediante carta certificada. Tendrá 30 días para
reclamar el premio. Pasado dicho término, el premio se declarará  vacante y pasará a ser propiedad del
Enlace Cooperativo del Norte.
18. Las Cooperativas Enlace no se hacen responsable por nombres y direcciones incompletas, ilegibles,
incorrectas; y se reserva el derecho de exigir suficiente y adecuada identificación personal antes de la
entrega del premio, así como se reserva el derecho de utilizar el nombre, fotografía y dirección personal
del ganador en el Plan Promocional por cualquier medio publicitario sin necesidad de compensación
adicional al premio.
19. Los socios bajo fideicomiso, menores de edad no emancipados judicialmente o incapaces, que
resulten ganadores deberán estar representados por su padre, madre, tutor, defensor o representante
legal al momento de la entrega del mismo.
20. Toda o cualquier obligación de las Cooperativas Enlace para con el socio ganador del premio
cesará y quedará satisfecha al momento de la entrega del premio. Será responsabilidad del socio-
ganador verificar en el momento su premio y/o reclamar al suplidor y/o distribuidor cualquier desperfecto
y/o condición del mismo. No se aceptarán devoluciones y/o no se hará cambios una vez el socio haya
aceptado el premio ganado.
21. Los Miembros de la Junta de Directores, todos los miembros de los diferentes comités, asesores,
Presidentes Ejecutivos, Gerencia y empleados de las cooperativas afiliadas al Enlace Cooperativo del
Norte, no participarán en el concurso.
22. Estas reglas estarán disponibles en las oficinas de cada cooperativa afiliada al concurso.
23. Con el fin de que los socios tengan mayor oportunidad de obtener un premio, no habrá doble
premiación.
24. La fecha del sorteo final será el 9 de mayo de 2009 en las facilidades de Super Coop en Manatí, a
las 11:00 de la mañana.
25. La Junta del Enlace Cooperativo del Norte, se reserva el derecho de cambiar la fecha, hora y/o
lugar del concurso por alguna eventualidad y/o algún evento fortuito o por causas ajenas al concurso.
26. Podrá obtener copia de las reglas del concurso en las sucursales participantes del Enlace Cooperativo
del Norte.

NOTA: Las Cuentas de Acciones y Depósitos de los socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
están asegurados por COSSEC hasta un máximo de $100,000.

1La reservación tendrá 90 días para ser redimidas (hasta agosto 2009), de domingo a jueves. Sujeto a
disponibilidad de fechas con el hotel. Ciertas condiciones aplican. La estadía no es transferible.
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COMENTARIO

Por: Benjamín Negrón Rodríguez

Todos los miércoles y viernes los puertorriqueños
de todas las ideologías y credos nos lanzamos
a la aventura de comprar un sueño por la módica

suma de un dólar. A veces nos arriesgamos un poco
más y con cincuenta centavos adicionales queremos
retar la suerte para buscar una revancha elusiva que
se nos escapa sin remedio. Créanme, a veces hemos
estado cerca de conseguir ese anhelo de convertimos
en millonarios por fiat de la suerte y esto a falta de
un abuelo o un tío millonario que pensó en nosotros
a la hora su muerte. Lo mío ocurrió no hace dos meses
y por poco acierto la revancha, digo, Carmen mi
esposa, porque fue la que jugó con dinero que me
pidió prestado. Nos fuimos a Vega Baja porque allí
la suerte ha tocado a más de un mortal desde que la
Lotto desvela a los puertorriqueños. Acertamos 5 de
6 en forma corrida y sin fallar, pero por la mala pata
no cogimos el sexto número para completar los seis
y la suma de $2.9 millones. Pero sigo jugando. Igual
que lo haces tú, y tú y tú como decía Bobby Capó,
“aunque el infinito se quede sin estrellas”.

A esta fecha (23 de julio del 2008) llega a los
$14 millones y la revancha va por $9 millones.
Curiosamente leía hace unos días en un portal de
Internet y bajo la firma de Natalie Josef que las
probabilidades de pegarme en la Lotto son de 1 en
18 millones. ¡Casi nada! Según ella es más fácil que
me parta un rayo (1 en 2.65 millones) que premiarme.

Pero veamos más a fondo otras probabilidades,
según Natalie:

• Morir atacado por un tiburón: 1 en 300 millones

Breve análisis de la obra El cielo, de Nelson E.
Santiago Rodríguez

Por: Israel Rivera Náter

“La iglesia no tiene otro objetivo que señalar cómo
llegar al cielo. El mejor medio es que; queremos
explicar ese sendero, lo recorran por delante de
quienes deciden seguir esa senda”. Javier Fernández
Aguado, La felicidad posible (2008), Druck Com-
munications, SL (pág. 640)

El cielo es el título de un libro de un autor toalteño,
cuya percepción del concepto cielo lo deslumbra, lo

• Convertirse en gobernador de Puerto Rico: 1 en
15 millones. Como están las cosas últimamente,
creo no vale la pena
• Convertirme en un santo: 1 en 20 millones. Hasta
ahora no tenemos ninguno de Puerto Rico
• Morir golpeado de un objeto que caiga de un
avión: 1 en 10 millones
• Morir de sarampión: 1 en 300 millones
• Morir en un accidente de tránsito: 1 en 23 mil
• Morir de contagio con SIDA: 1 en 5 millones
• Que en el Seguro Social te den por muerto por
error de datos: 1 en 23,483. ¡Esto le pasó a mi
suegra una vez!
• Hacer 300 en un juego de boliche: 1 en 11,500,
si lo supiera Pedro Picapiedras no volvería a jugar
• Caerse del inodoro y darse un golpe fuerte: 1
en 220
• Ser asesinado con arma de fuego: 1 en 18 mil,
no importa si te quedas en tu casa.
• Morir golpeado con un asteroide caído desde
el cielo: 1 en 500 mil
• Morir en un accidente aéreo: 1 en 500 mil
• Padecer de artritis: 1 de 7
• Morir del corazón: 1 de 3

Luego de ver este mundo de probabilidades me
parece más factible que padezca de artritis, del
corazón, no tenga seguro médico, un rayo me
parta por el medio y para colmo que me caiga
del inodoro y me golpee fuerte en la cabeza. Así
me economizaría lo que gasto en la Lotto
anualmente.

¿Pero saben una cosa? Si no juego no me haría
la ilusión de poseer no menos de $2 millones y el
buen corazón de querer ayudar a otros más pobres
que yo a pagarle sus deudas con el premio de la
Lotto que todos los miércoles y viernes creo que
me vaya ganar.

Total, dice un adagio: nada se compara con la
bondad de un pelao, hasta que se pega en la Lotto.
Entonces se muda, se va viajar, y a comprar,
comprar y comprar. Seguimos aconsejando no solo
a Candi García para que juegue a la Lotto, sino a
ti lector: para una noche feliz, de esperanzas y
corazón alegre tanto los miércoles como viernes,
¡juega la Lotto!

espiritualiza, Ilevándolo a exponer de manera
sencilla pero magistral la necesidad de todo cristiano
que es: alcanzarlo, ganarlo y poseerlo.

Es decir que el paradigma de la salvación
prometida por Jesús es la búsqueda que mueve al
autor Nelson E. Santiago Rodríguez a
conceptualizarlo a través de varias lecturas
seleccionadas precisamente por su contenido
histórico, místico y evangelístico expuestos a la

interpretación a la luz de su experiencia personal
y salvística. Como católico practicante y como
laico explica de forma elocuente la promesa de
salvación.

La estrategia utilizada por el autor para su
cosmovisión particular de la experiencia cristiana
es la exposición y lecturas de un pasaje bíblico
significativo y de inmediato su particular visión
interpretativa.

Para señalar alguno de los relatos más
interesantes, tomaremos como ejemplo el Relato
número VIII, Hechos 1, 3 y 9, 11, Jesús asciende
al cielo. Veamos:

• He 1, 3: Cristo les dio muchas pruebas de
que vivía y les habló del Reino de Dios.
• He 1,9: Después de haber dicho estas
cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y
una nube le recibió y le ocultó de sus ojos.
• He 1 y 10: Y estando mirando fijamente al
cielo, mientras el ascendía, aconteció que se
presentaron junto a ellos dos varones en
vestiduras blancas.
• He 2, 11: que les dijeron: varones galileos,
¿por qué están mirando al cielo?
• Este mismo Jesús, que ha sido tomado de
ustedes al cielo, vendrá de la misma manera,
tal como lo han visto ir al cielo.

Una vez repasada la lectura bíblica, nuestro
autor la somete al análisis y escrutinio
interpretativo a la luz de su propia expectativa
cristiana y la esperanza que mueve sus creencias.
Nos plantea los hechos y compara la credibilidad
de los que ven con los que no quieren ver o no
entienden a la promesa de salvación. Finalmente
reflexiona planteándose la siguiente reflexión:

“Estar en el cielo, es estar en presencia de Dios.
Estar en el cielo es estar en gracia de Dios. Estar
en el cielo es estar en estado de perfección. Por
eso desde ya o estás en el cielo o estás en el
infierno”.

Lo interesante del texto El Cielo, es su estilo
predicativo y ejemplo de cada una de los 10
relatos preseleccionados por su importancia
redentora y por su simbología celestial con la que
nos presenta la promesa de salvación.

Enmarcado entre una autobiografía del autor,
un breve prólogo, una introducción y un epílogo
o conclusión, este libro nos llena de fe y de
esperanza y renueva en nosotros el deseo de la
renovación de nuestro compromiso con Jesús y
su Evangelio.

Finalmente, nos atrevemos a afirmar que el
autor de este libro conoce la teología, que explica
con abierta sencillez pero con plena inteligencia.
Felicidades a nuestro apreciado hermano en
Cristo, Nelson E. Santiago Rodríguez: noble ser
humano, defensor de la patria, cristiano de pro-
funda fe, ingeniero industrial y laico de la
Parroquia La Milagrosa en Toa Alta.
¡Enhorabuena Nelson, enhorabuena! Que Dios
le cuide y sostenga en sus caminos.

Desde el Batey de Abelardo

Una Mirada a El cielo
La estrategia utilizada por el
autor para su cosmovisión
particular de la experiencia
cristiana es la exposición y
lecturas de un pasaje bíblico
significativo y de inmediato su
particular visión interpretativa.

El mundo de las probabilidades

Total, dice un adagio: nada se
compara con la bondad de un
pelao, hasta que se pega en la
Lotto. Entonces se muda, se va a
viajar, y a comprar, comprar y
comprar.
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Por: Lucy Flores

El mar es una masa de agua salada que Dios le dio como regalo a esta
bendita tierra donde tuve el privilegio de nacer. Es el lugar perfecto
para que los seres sensibles y grandes soñadores le pongan alas al

pensamiento para que vuele en busca de nuevos mundos, donde reine la
paz, la concordia y la alegría. Los sábados, temprano en la mañana, suelo
desplazarme hasta la playa y sentarme a escribir en un tronco que le tengo
rentado a la orilla, bajo las palmeras que vigilan la lejanía. Mirando cómo
se unen el cielo y el mar en la distancia me inspiró y dejo que la musa me
envuelva en sus redes para crear mi poesía. Después de escribir un buen rato
acostumbro a caminar por la orilla en busca de esa perla que en algún
momento he de encontrar.

En la Semana Santa, el miércoles para ser más exacta, en el mar hubo una
gran resaca que duró cuatro días. El sábado, día más fuerte del fenómeno
atmosférico, me quedé en casa, porque era peligroso estar cerca del mar, así
que me resigné a mirarlo desde la distancia. Ese día y noche el dueño de tres
cuartas partes de la isla, ese espectacular plato de diferentes tonalidades de
azul y susurrar melodioso, se había convertido en un monstruo que rugía
como si estuviera acorralado. El ruido que hacía era tan fuerte que lastimaba
el oído y en mi nerviosismo veía que las olas casi tocaban el cielo, peor que
cuando el huracán Georges pasó por la isla y el mar enfurecido quería acabar
con la orilla.

No fue hasta el domingo en la tarde, después que el mar se tranquilizó,
que fui a ver los estragos causados por la resaca. Las olas habían llegado
casi hasta la carretera y en su furia arrastraron con todo lo que a su paso
encontraron. Esparcidos por doquier había troncos, llantas de autos, latas de
cervezas, tenis, zapatos, potes plásticos, chapitas de diferentes colores, enseres
eléctricos, juguetes y hasta las rocas que ayudan a evitar la erosión, habían
sido movidas de su lugar. Eran las tres de la tarde de un hermoso día de
domingo, así que me atreví a caminar mas allá de donde acostumbro.

En el trayecto me topé con una sombrilla echa de palmas y entre las malezas
rodeadas por dunas de arena, descubrí un pequeño paraíso. Digo paraíso
porque aquel lugar estaba tan limpio que parecía parte de algún parador en
cualquier lugar de Puerto Rico, o lo habían sacado de una película romántica.
Me pregunté, ¿cómo era posible que aquel lugar estuviera tan limpio después
de una resaca tan fuerte? Quizás porque estaba bastante retirado de la orilla
y las dunas de arena lo protegieron.

No me acerqué, porque en el lugar había dos hombre y no sabía quienes
eran, pero le pedí al cartero —que paseaba a su perro Sammy por la playa—
que me acompañara para ver quien era el valiente que se había atrevido a
preparar aquel paraíso que se salía de la norma. Con asombro descubrí que
en el lugar había una cocina techada de palmas, una hamaca, bancos, sillas
y una mesa rústica, donde uno de los hombres tallaba un barco.

Nunca imaginé que entre las dunas de arena que protegen las malezas
iba a encontrar un artista…porque el artesano es el artista del pueblo. Muchas
veces suelen ser hombres y mujeres humildes, sin preparación académica,
pero tienen el mejor diploma del mundo, “eI que Dios les otorga por ser
buenos discípulos”. El arte es un regalo que el Señor da a personas escogidas
y no tienen que estar inscritos a ninguna institución o agencia para crearlo.

Inmediatamente supe que de aquel hombre humilde y sonrisa bondadosa,
iba a ser mi próximo escrito y así se lo hice saber. Quiero que la gente se
entere que en cualquier lugar de esta isla donde menos imaginas hay un
artesano. Después de las presentaciones el cartero continuó paseando al
perro por la playa y yo me quedé hablando con Raymond Ayala, como se
llama el artesano. Nació el 15 de marzo de 1956 en la Cerámica, un barrio
de Carolina. Estudió sólo hasta quinto grado, porque a la corta edad de 10

años tuvo que irse a trabajar con un vecino en la construcción para ayudar a su
familia que estaba viviendo en una situación precaria. Su infancia se marchó sin
que él se percatara y cuando la juventud lo encontró aún trabajaba en la
construcción. En el 1980 contrajo matrimonio con María Trinidad Castro y en la
unión procrearon tres hijos, dos varones y una hembra, ya adultos.

Un día de esos en los que amanecía con la inspiración rondando su
imaginación, vio en una feria a un joven artesano haciendo las terminaciones de
un barco dentro de una botella. Aquel trabajo llamó su atención y en ese momento
se dijo: ¡tú lo puedes hacer! Consiguió un pedazo de madera en Caoba y se dio
a la tarea de hacer su primer trabajo. Talló el barco, luego lo insertó dentro de
una botella, donde hizo las terminaciones con un alambre y un pedacito de
madera. No fue fácil lograrlo, pero artesano por naturaleza le buscó la vuelta
hasta lograr su objetivo. Tallar la madera era interesante y se convirtió en un reto
para un hombre acostumbrado a la rudeza de la vida, así que le dedicaba todo
su tiempo libre, hasta que logró la perfección. ¡Hoy día, tallar un barco —no
importa su tamaño— y hacer las terminaciones dentro de una botella, es para
Raymond como levantarse todos las mañanas a la misma hora!

En el año 2000 vino a visitar a su hermano Juan y éste lo convenció para que
se mudara al barrio Candelaria de Toa Baja donde él vivía. Aceptó la invitación
y con los días la nostalgia de la mudanza desapareció, había empezado a
trabajar en la construcción, continuaba tallando y los fines de semana
acompañaba a sus vecinos a pescar en los predios de la vaquería que estaba
adyacente al restaurant el Caracol, en ruta de Dorado a Levittown. Digo
acompañaba porque mientras ellos pescaban él dedicaba su tiempo a recoger
pedacitos de madera por la orilla de la playa para tallar sus barcos. Cuando
cerraron la vaquería, ya no podían entrar a pescar al área, así que tuvieron que
mudar su pasatiempo (la pesca) para Levittown, entre el balneario de Punta
Salinas e Isla de Cabras.

A Raymond le gustó el área y se dio a la tarea de buscar su espacio. Lo
encontró cerca del puentecito de Levittown, como suelo llamar a ese lugar. El
nombre correcto es el Espuelón (ducto de desagüé de aguas pluviales hacía el
mar). Limpió el área y le hizo una verja con bambúas y palmas, haciendo un
lugar acogedor, donde pasar los fines de semana en contacto con el mar y la
madre naturaleza. ¡Donde el ambiente lo inspirara a crear! Raymond es un
artesano más de nuestra patria. Si lo quieres conocer lo encuentras después del
Espuelón en Levittown.

No puedo terminar mi escrito, sin antes pedir disculpas a Julia Rivera y a sus
hermanos, por omitir el nombre de su padre en mi anterior escrito Los camineros.
Don José Rivera Arroyo (Maché) fue caminero del pueblo de Vega Alta hasta el
barrio Candelaria.

El artesano
es un artista

El arte es un regalo que el Señor
da a personas escogidas y no
tienen que estar inscritos a
ninguna institución o agencia
para crearlo.

NUESTRA COMUNIDAD
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Por: Miguel Rojas Candelario

La decimoctava edición de Puerto Rico Heineken
Jazz Fest se celebró en el Anfiteatro Tito Puente
de Hato Rey. Este año el evento fue dedicado a

Andy y Jerry González quienes se presentaron el
sábado en la noche con el grupo Fort Apache Band.
La selección de artistas brindaba la oportunidad de
exponerse a un variado programa de música glo-
bal.

PRIMERA NOCHE
El jueves 29 de mayo de 2008, un puñado de

aficionados disfrutó de la presentación del grupo
Rumba Jazz, que arrancó con buen sabor. Entre los
integrantes de este grupo está Andy González, uno
de los homenajeados, quien inauguró con un
repertorio de rumba y jazz, junto al percusionista y
cantante Pedro Martínez. Éste comenzó con unos
cantos a Obatalá acompañándose con los tambores
batá.

Uno de los temas donde los presentes ovacionaron
fuertemente fue el bossa-nova Ligia, donde pudimos
gozar Ias destrezas y creatividad del pianista Luis
Perdomo. Otra de las piezas bien logradas fue
Bomba Pa Vieques. En ella el líder del grupo y bajista
Andy González nos obsequió con un hermoso solo
de bajo junto al chékere de Lester Ojeda y Jimmy

Rivera en la batería. La par te f inal de esta
presentación del grupo Rumba Jazz terminó con el
tema Little Sunflower y un bonito solo de trompeta
con sordina.

La noche cerró con el flautista Dave Valentín, quien
cuenta con una serie de fusiones entre la rumba y el
jazz latino. La pieza titulada Footprints dio paso para
que tocaran otros flautistas que fueron invitados por
Dave Valentín, entre ellos los “jóvenes del futuro”,
como dijo Valentín. El primero fue Enrique Kalani
Trinidad, muy sobresaliente en su interpretación. Le
siguieron Jeremy de Jesús, Hiram Carrasquillo y el
niño Ricardo Chiesa. Todos lucieron fabulosos. Para
terminar, Dave Valentín se presentó solo en la tarima
con diferente ejecutorias en la flauta. El cierre de esta
primera noche lo hizo con el tema Obsesión, de Pedro
Flores. Antes de terminar, Dave invitó a la tarima al
salsero Andy Montañez, quien se
encontraba de espectador.

SEGUNDA NOCHE
La segunda noche se inicio con

el grupo del saxofonista italiano
Marco Pignataro. El grupo brindó
al oído melómano un banquete de
contrastes dinámicos en sus
interpretaciones, tales como: Bolo-
gna d invierno, Sleepless in Ocean
Park, Homesick. En éstas pudimos
apreciar al bajista puertoriqueño
Eddie Gómez.

Luego le siguió el pianista
Ahmad Lamal, catedrático del
piano que nos llevó por diferentes
rumbos del jazz. Ahmad dio paso
para el destaque de cada uno de
sus músicos, entre ellos el bajista
James Camack y el percusionista
Manolo Badrena.

Le tocó el turno al homenajeado
Jerry González y sus Piratas del
Flamenco. Escuchar a este
trompetista usando sordina es trasladarse al sonido
de la década de los años 50 con leyendas como
Miles Dais, Lee Morgan, Fredie Hubbard y otros. Es
viajar por esas notas y remontarse a esas leyendas
que marcaron una pausa definitiva en el  jazz. El
ataque y la sensibilidad de Jerry González, así como
el lindo fraseo en las piezas, demostró que posee las
herramientas para dominar las variantes del jazz. Fue

MÚSICA

Homenaje a Jerry y Andy González

Jerry González

Eddie Gómez

Marco Pignataro

Orquesta
Duke Ellington

AndyAndy
GonzálezGonzález

JerryJerry
GonzálezGonzález

Manolo
Badrena

Edmar Castañeda
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una noche donde el homenajeado cautivó a la audiencia con sus magníficos
músicos.

TERCERA NOCHE
En la tercera noche se presentó el guitarrista Pat Matheny junto a Christian

Mcbride (bajo) y Antonio Sánchez (batería). Fue el manjar de la noche con
un público que casi llenó el anfiteatro Tito Puente. El guitarrista ganador de
17 grammy pudo hipnotizar y hechizar totalmente a los presentes por el sólido
acople y un repertorio original bien ensayado, además de soltura y
conocimientos del arte de la improvisación. Fueron dos horas vibrantes que
nos dejó disfrutar.

Después de un intermedio surgió la presencia del grupo Fort Apache Band,
y los homenajeados Andy y Jerry González, acompañados de Steve Berrios
(batería), Larry Willis (piano) y Joe Ford (saxofón). La propuesta de estos
maestros impactó a los presentes. Muy especial resultaron sus composiciones:
Night Fall, United, Siempre junto a ti, Obsesión. Estos virtuosos músicos
lograron establecer una química única, sabiduría, maestría, afinque y cohesión

en todas las piezas. Luego
recibieron dos carteles por
parte de los organizadores
del evento.

Andy y Jerry se sintieron
orgullosos y expresaron su
sentir hacia el público, que
se arrebató en aplausos.
Cuando ya todo había
terminado los melómanos
pidieron a gritos un tema
adicional. Entonces, Jerry
González en trompeta y
Larry Willis en piano,
interpretaron la pieza I am
Sentimental Mood.

ÚLTIMA DÍA
El domingo a las 5:00 de

la tarde se presentó la última
función del Puer to Rico

Heineken Jazz Fest 2008 con los músicos jóvenes del patio. Éstos participaron
del programa Berklee en Puerto Rico, dirigido por los profesores del Berklee
College of Music. Este proyecto lleva 14 años de cosecha. Todo comenzó
con la dirección de los profesores Rebeca Cline y Oscar Stagnaro, entre
otros.

El grupo de jóvenes estuvo compuesto por Nicole Calderón, Melanie Lozano
y Yorina Berríos, los cuales vocalizaron temas
de Jazz con buenas ejecutorias. Luego se
unieron a ellos otros estudiantes e interpretaron
piezas como Killer Joe y La rana. El plato más
fuerte lo tuvo el grupo de la profesora Robynn
Amy con los temas Snoke no Fire y Déjame
soñar. Los presentes los ovacionaron
muchísimas veces.

Luego de la euforia de estos jóvenes llegó el
arpista Edgar Castañeda acompañado de su
esposa, la vocalista Adrea Tierra, y de Dave
Sillima en batería y Marshall Gilkes en el
trombón. Fue la atracción de la tarde y la
noche. Interpretó siete temas que recogen su
trayectoria discográfica y su autoría. Cuando
la tarde comenzó a despedir sus tenues rayos
de luz, la vocalista Adrea Tierra interpretó
varios temas. Voz privilegiada y dulce, cautivó
a la audiencia con su poesía musical. Luego el
grupo se despidió entre los aplausos de los
cientos de puertorriqueños que alucinaron con
la oferta musical que ofreció este cuarteto.

La clausura del Puerto Rico Heineken Jazz
Fest 2008 estuvo a cargo de la orquesta Duke

Ellington, dirigida por el trompetista y director Barrie Lee Hal Jr. Fue una
noche espectacular la del domingo cuando esta orquesta —compuesta por
16 músicos— estuvo sobre dos horas tocando los grandes éxitos de los años
‘30: piezas como Perdido (ejecutada dos veces), Luz Life, Jubilee Stomp, I’ve
Got it Bad, That Aint Good, Take the A Train, Blood Count, Caravan, etc.

Hay que decir que Ia presentación de esta extraordinaria Big Band fue
exquisita, magistral, elegante, con fuerza, confianza y mucha presencia de
lo que es el verdadero Jazz. Así dio por terminada la decimoctava edición
del Puerto Rico Heineken Jazz Fest 2008.

MÚSICA

Dave Valentín y su grupo

Radiantes noches
de jazz y galería

Por: Miguel Rojas Candelario

Los días 15 y 16 de agosto de 2008 cientos de
personas se gozaron el 4to Festival Internacional
del Jazz Latino en Carolina en el Centro de

Servicios Municipales en Isla Verde,
Carolina. La variación musical
incluyó a los estudiantes de la
Escuela de Bellas Artes de Carolina,
un big band de estudiantes dirigido
por el pianista y profesor Luis Marín.
También se destacaron cinco
estudiantes femeninas que
interpretaron temas de la
desaparecida vocalista Ella
Fitzgerald, el cuartero de saxofones
Puerto Sax, Ricardo Pons, Humberto
Ramírez, Giovanni Hidalgo, Paoli
Mejías, Tito D. Gracia, José Lugo y
Luis “Perico” Ortiz con su grupo y el
bajista invitado Sal Cuevas.

Una selección de estudiantes dirigida por Richard
Trinidad revolucionó a la audiencia. La bella plaza
estuvo rodeada de artesanos y obras de artistas
plásticos. Fueron dos noches donde estos músicos
excelentes se consagraron tocando temas de los
inmor tales Juan Tizol,
Willie Bobo, Ella
Fitzgerald, Glenn Miller y
otros. Como maestros de
ceremonia estuvieron el
Carbonerito y Wito Mo-
rales. El alcalde José A.
Aponte Dalmau, junto a su
grupo de trabajo, dio las
gracias a los presentes por
el apoyo incondicional al
jazz latino.

Luis Perico Ortiz

Ricardo Pons

Roberto
Calderón

Tanicha López

Mañenguito
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Campeones mundiales

NUESTRA COMUNIDAD

ARRIBA: El equipo Los Cardenales de Toa Baja
se proclamó campeón mundial de la liga USSSA
9 Under, luego de quedar invicto en el torneo
celebrado del 27 de julio al 4 de agosto de
2008 en Crystal Lake, Chicago. En la tercera fila,
de izquierda a derecha, los dirigentes: Daniel
Blanco, Jonathan Vázquez, Felipe Díaz, Jesús
Rosado, Orlando Feliciano y Federico Padilla.
Segunda fila: José A. Méndez Báez, Jonathan
Pacheco, Jesús Padilla, David Blanco, Tommy
Sepúlveda, Raymond Montes y Yomar Díaz.
Primera fila: Jean J. Rivera, Edwin Laracuente,
Carlos Alicea, Ronnie Rivera, José Miranda y
John M. Vázquez. IZQUIERDA: José A. Méndez
Báez fue el MVP y mejor lanzador en su
categoría (9 under), hijo de Ilia Meliza Báez,
oficial de servicos en VEGACOOP, sucursal
central.

En el 2003 se fundó, con un grupo de talentosos
músicos de Vega Alta y Corozal, la agrupación Los
Antillanos, donde Alfredo Cox es segunda guitarra y

segunda voz; José de Jesús “Chuito” Rosas Otero, primera
voz y requinto; Yuyín Concepción, percusión y Banchi de
Gracia, percusión. Alfredo Cox, casado con dos hijas,
nacido en Vega Alta en el 1945 y que actualmente trabaja
para la firma “Sierra Cardona y Ferrer”, fue el fundador de
la agrupacion. Al haber estado rodeado de instrumentos y
músicos desde pequeño desarrolló un interés particular por
la música. Es coleccionista de guitarras y desde hace cinco
años organiza el Festival Vegalteño de la Guitarra. Ha sido
parte de distintas agrupaciones, una de ellas formada por
ex integrantes del cuarteto Mayarí. Tuvo también un
programa radial: Fiesta en el batey, en el cual se destacaba
la música típica puertorriqueña.

Los Antillanos se destacan por interpretar composiciones
de autores del país. Han participado en diversos programas
radiales y han llevado su música a actividades a través de
toda la isla. El pasado domingo 3 de septiembre amenizaron
los 45 años del Club de Seguidores de la Música del ayer,
APAMA. Recientemente amenizaron la actividad de los
“vegalteños ausentes”. Próximamente, saldrá al mercado
su primera producción discográfica. Los consigue en: 787-
349-2258; 787-342-2640 y 787-883-0208.

Por: Miguel Rojas Candelario

Feliz y agradecidos se mostraron los familiares y amigos de
Reymunda “Munda” Montañés Alméstica e Igor Xavier
Rivera Rodríguez, quienes fueron dos leyendas típicas de

su pueblo. Los que conocieron a Munda (1868-1985) dicen
que fue una esclava, mientras
que Igor (1948-2005) fue el
tamborero mayor de Dorado.
La actividad fue auspiciada
por la alcaldía de Dorado.
Todo inició con el protocolo del
alcalde, quien contó algunas
historias sobre estos personajes
y habló del sector la Marina,
calle Sur, donde fueron
colocadas las dos estatuas.
Luego, se retiró la tela que
cubría las dos obras de bronce
y los presentes aplaudieron.
Otros tocaron las estatuas y
hubo quien beso una de ellas,
también saltaron lágrimas.

Los familiares quedaron muy
agradecidos. Estuvieron
presentes amigos, entre ellos
algunos integrantes de El Gran
Combo, Freddy Rivera (quien
fue uno de los organizadores
del rumbón), Jerry Rivas, Juan
José Díaz, Tony Rivas, Yuyo y
otros. Formaron un festejo
como los que hacía Igor Xavier
cuando tenía su grupo “Igor y
sus batá.” Las dos esculturas
fueron diseñadas por Salvador
Rivera Cardona. La actividad
fue bien merecida, fue un bo-
nito gesto de sensibilidad por
parte de la administración de
Dorado.

Grupo Los Antillanos

Honran personajes
de Dorado
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Por: Josefina Cox Camacho

El deporte de balonmano ha sido el que más representación de vegalteños ha
tenido alrededor del mundo.  Los vegalteños se han dejado sentir y han sido
dignos representantes de nuestro pueblo.

En los meses de junio y julio dos jovencitas —Xiomara Colón González y Cindy
Marie Pantoja Rosado— nos representaron en el Primer Mundial Juvenil Femenino
celebrado en Eslovaquia; y el joven Kristopher Rivera Rosado en Brasil, todos en
el deporte de balonmano.

Kristopher reside en la Urbanización La Inmaculada y cursa su cuarto año en la
Escuela Superior Ladislao Martínez de Vega Alta.  Hace dos años practica el
deporte de balonmano y dice sentirse motivado y orgulloso de haber representado
a su pueblo, Vega Alta, y a su patria, Puerto Rico.  El equipo calificó para participar
en el Mundial Juvenil en Túnez, África, para el 2009.

Xiomara Colón González reside en el barrio Maricao y está en su primer año
en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.  Asegura que el
balonmano es el único deporte que ha representado una gran oportunidad en
su vida.  La ha ayudado a desenvolverse como deportista y también como
persona.  Su experiencia en Eslovaquia fue impresionante e inolvidable al
poder representar a Puerto Rico, pero muy en especial a su pueblo, Vega Alta,
en el Primer Mundial Juvenil Femenino.  Xiomara exhorta a los jóvenes a que
practiquen algún deporte para que así puedan desarrollarse, no tan solo
como atletas, sino como seres humanos.

Cindy Marie Pantoja Rosado vive en el barrio Candelaria y lleva dos años
jugando balonmano.  Estudia su primer año en la Universidad Interamericana
de Bayamón.  Ella asegura que el deporte de balonmano ha representado
mucho para ella.  Ha cambiado completamente su vida.  Cindy considera a
sus compañeras y a todas las personas que colaboran como otra familia.
Al llegar a Eslovaquia se sintió muy emocionada y orgullosa de representar
a Puerto Rico, pero muy adentro de su corazón, a su querido pueblo Vega
Alta.

Los gastos de viaje y estadía de estos tres jóvenes fueron costeados por
la Federación de Balonmano.  También recibieron la ayuda del alcalde
de Vega Alta, Isabelo “Chabelo” Molina, de sus familiares y otras perso-
nas.

Estos jóvenes están muy agradecidos por la ayuda que le han brindado
Carmen García y Heriberto Santiago, quienes son los responsables de
que este deporte se mantenga en Vega Alta.  También sienten un gran
cariño y agradecimiento a su entrenador, Dennis Santiago.

¡Adelante muchachos, y que sigan cosechando triunfos para Vega
Alta!

DEPORTES

Tres eñangota’os de
pie ante el mundo

Por: Josefina Cox Camacho

Casi todos los días de la semana María Ortiz (Lola) camina
hacia la cancha de balonmano, en el complejo deportivo
de Las Colinas junto con sus cuatro varones: Juan Carlos

Arroyo Ortiz, Carlos Gadiel Arroyo Ortiz, Yomar Sánchez Ortiz
y Ángel Sánchez Ortiz.  Ellos juegan en las ligas de Cadetes,
Infantil y Juvenil.  Vienen desde la extensión Sánchez y no faltan
a sus prácticas.

Estas prácticas las reciben gratuitamente.  Asegura Lola que
este deporte ha ayudado a sus hijos a mejorar sus notas y su
disciplina en la escuela.  Han adquirido una mejor condición
física gracias a los esfuerzos de su entrenador Dennis Santiago.
En otro deporte Lola no hubiese podido costear los gastos de
sus cuatro hijos.

Lola estudia su segundo año de universidad por Internet, ya
que decidió hacer labor voluntaria de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
en la Escuela Elemental Urbana.  Es la presidenta del Consejo

Escolar.¡Adelante, gladiadora!  ¡Que Dios te bendiga!

UN EJEMPLO
PARA EMULAR

IZQUIERDA: Dennis
Santiago (dirigente),
Xiomara Colón
González,
Kristopher Rivera
Rosado y Cindy
Marie Pantoja
Rosado. El deporte
de balonmano ha
motivado cientos de
jóvenes cuya
calidad les ha
llevado a torneos
internacionales
como Eslovaquia y
Brasil.

María Ortiz (Lola) posa
orgullosa junto a sus 4 hijos
deportistas del balonmano.

DERECHA: Compartimos con los lectores la
carta que el periodista e historiador deportivo

Luis Rodríguez Mayoral envió al amigo Cheo
Carrasquillo sobre la cobertura de Horizonte

Cooperativo.

Xiomara
Colón
González y
Cindy Marie
Pantoja
Rosado nos
representaron
en el Primer
Mundial
Juvenil
Femenino
celebrado en
Eslovaquia; y
el joven
Kristopher
Rivera
Rosado en
Brasil, todos
en el deporte
de
balonmano.
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Por: Antonio Ramírez Córdova
Colaboración de Cheo Carrasquillo

Nací y me crié en Vega Alta, un pueblo que está siempre de fiesta; mucho
más si se trata de béisbol doble A, cuando a su equipo le toca jugar contra
Vega Baja y Bayamón, pueblos limítrofes. La rivalidad es tan grande que
puede compararse a la del aceite y el vinagre.

Como pelotero aficionado jugué para la novena del Vega Alta Bithorn y
también para el Ferretería Merino, equipos buenísimos de aquellos días en
el béisbol Clase A, elogiados con palabras vivas salidas de la voz pueblerina,
siempre certera, digo yo.

Alterné con peloteros estupendos y con un refuerzo de apellido Okenkoff,
que era un macetero que parecía fugado de las ligas mayores.

Más tarde, avivado por el afán de escalar otras cumbres en el béisbol,
firmé un contrato con el Santurce Cangrejeros de don Pedrín Zorrilla (1947-
48) y me codié en el cuadro interior con Juecito Andrades, Coco Ferrer,
Pedro Juan Arroyo y Manacha Hernández, pero en honor a la verdad, el
dirigente Vic Harris no me dio la oportunidad merecida. A pesar de eso,
jamás podré olvidar las veces que sentí la ovación del público, y para qué
negarlo, esas veces me sentí bien contento, como un muchacho cuando
aprende a bailar. Cuando regresé a Vega Alta llegué algo alicaído y con un
repentino silencio que me acompañó siempre.

Eso sí, fui el segundo jugador de Vega Alta que firmó con un equipo
profesional, un poco después que Toco Córdova, un pitcher corpulento del
San Juan Senadores, que tiraba una bola durísima.

Aunque me duele la memoria, jamás olvidaré cuando pasaba la guagua
del equipo para recogerme y seguir para Mayagüez o para Aguadilla.
Recuerdo que los peloteros aprovechaban la parada para darse unos buenos
juanetazos en el Restaurante Plaza, de don Agustín Cestero y los muchachos
del pueblo aprovechaban para hablar y saludar a Vic Harris, a John Ford
Smith, a Bob Thurman, a Willard Brown y a Mickey Taborn, que era un re-
ceptor de juego alegre y excepcional y que integraron lo que se llamó el
primer «El Escuadrón del Pánico», mote que le puso aquella gloria del
periodismo puertorriqueño y del Caribe que se llamó don Rafael Pont Flores,
que escribía para el periódico El Mundo una págína titulada «El Deporte en

DEPORTES

Broma y en Serio», leída por medio mundo.
Mi estatura era de cinco pies y ocho pulgadas y mi presencia era para mí lo

que se dice un buen ejemplo de lo que la gente de aquellos días pensaba que
debía ser un jardinero corto.

Fui una persona siempre humilde, callada, respetuosa y ahora que me encuentro
en esta misteriosa orilla, me aventuro a decir que fui un fildeador elegante y
seguro en mis tiros a la primera base. También tengo como gran honor el haberle
enseñado a jugar béisbol a muchísimos muchachos del pueblo.

Hace poco tiempo, la muerte tuvo prisa y pasó a buscarme bajo sus alas
negras, parecidas a las de un murciélago y aqui estoy, entre las ruinas y la gloria
de mis recuerdos en el béisbol, que para mí, son un elogio también a muchos
peloteros como yo, olvidados, que merecieron y merecen una larga y calurosa
ovación.

Domingo Navarro
(Epitafio)

Por. Cheo Carrasquillo

Entierro de un niño allá para el 1939-40 (más o menos) en
Vega Alta, sector Pringamoza.Pueden notar los niños vecinos
portando flores.  El entierro fue acompañado por la Guardia
Estadual, que era un grupo de ciudadanos que ofrecía
servicios meritorios y vigilancia en Vega Alta en tiempo de
guerra.

Aparecen entre los niños: Rafi Resto, Amado Colón, Guli
Colón, Esther Pabón, Carmen Navarro, María V. Santos de
pie. Entre los adultos: Sargento Salgado, Francisco Acevedo,
Daniel Barreto y Toño Pabón.  Atrás, el Director de la
Guardia (Pin Class) y Chevo Vega.

Observe el Auto Ford del 1936, propiedad del Dr. Sifre.
Pueden notar la comitiva al pasar por la Calle Unión de
Vega Alta.

(Foto cortesía de Amado Colón)

Domingo Navarro,
en uniforme de
Santurce
Cangrejeros.

FOTO PARA
RECORDAR
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