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VEGACOOP recibe
premio de excelencia

¡Ahora todos los
domingos!

Nuevas
facilidades
en Bayamón

Amplio estacionamiento,
6 carriles de servicarro y una

cómoda área interior distinguen
nuestro nuevo edificio

Comerciante: paga tu IVU en VEGACOOP
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Programa de temas
cooperativos

9:00 p.m. por Teleisla

La bandera de VEGACOOP ondea en las nuevas facilidades de
Bayamón, justo al frente de la vieja sucursal, donde los socios
encontrarán la comodidad que tanto anhelaban, y siempre con el
servicio personalizado que nos caracteriza.



4
Nuevas facilidades en Bayamón

6
Dedicatoria de asambleas a don Pedro Barbosa

10
Dos nuevos servicios a nuestros socios y clientes

12-18
Informe Anual de la Junta de Directores

20
El IVU, medida impositiva

22
El derecho a la ternura

24
Un recorrido por Londres

26
Las dos mansiones idénticas

28
Hostigamiento sexual en el empleo

31
EL Museo del Deporte de Puerto Rico

Por: Luis R. Nieves Román

D istinguidos socios dueños de
VEGACOOP y cooperativistas de
nuestro país: en este nuevo año le
ofrecemos la más efusiva bienvenida
a los antes asociados de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito Zona Portuaria,
hoy VEGACOOP sucursal Avenida Kennedy. Hoy,
con nuestra unión, hemos probado que el
cooperativismo es una filosofía socioeconómica
justa, extraordinaria, maravillosa y una puerta
integradora de esfuerzos enca-
minados hacia el bienestar del
pueblo. Para VEGACOOP es un
honor que ustedes, los antes socios
regulares de Zona Portuaria, se
conviertan en socios con los mismos
derechos, facultades, privilegios y
obligaciones de todos sus aso-
ciados. Unidos nos fortalecemos
más perpetuando la verdadera
identidad del cooperativismo, que
es brindar servicios excelentes y
dignos a sus asociados y al público
en general. Este tipo de integración
que hemos realizado permite que el
camino que debemos de andar sea
más productivo.

En días recientes nuestra empresa cooperativa
recibió el magno reconocimiento anual que otorga
la Corporación Pública para la Supervisión y
Seguros de Cooperativas de Puer to Rico
(COSSEC), por el crecimiento y excelente
desempeño obtenido durante el año fiscal 2005-
06 en la categoría de cooperativas con un capi-

tal de más de 50 millones de dólares. Recibir
este galardón de manos del regulador de las
cooperativas de ahorro y crédito de Puerto
Rico (con facultades autónomas e
independientes) posee para nosotros un
significado especial y alentador, porque es de
conocimiento público que la función principal
de un regulador en sus intervenciones y
auditorías es orientar, corregir y guiar a través
de señalamientos. Los más importantes de estos
señalamientos siempre resultan dolorosos y de
apariencia injusta porque de una forma u otra,

al final recaen en la Junta de
Directores y este organismo
rector está compuesto por
líderes voluntarios que no
reciben pagos, aun cuando
sobre sus personas cargan un
gran peso institucional, moral
y social. Estos señalamientos
que en ocasiones aparentan
ser negativos, sin embargo,
son los más impor tantes
porque nos indican el área o
el punto que se tiene que
atender y superar. La
superación como cultura
empresarial requiere muchos
años de experiencia y análisis

críticos continuos, porque ésta es una meta
siempre inconclusa.

El contenido de este reconocimiento logrado
0será atendido en nuestra empresa
cooperativa con sabiduría. Como equipo de
trabajo administrativo este distintivo no nos
deslumbrará, ni nos turbará y mucho menos

Durante marzo
celebramos la
mayoría de
nuestras
asambleas de
distrito, que son
la esencia
democrática que
distinguen al
cooperativismo.

Mensaje
Junta de Directores VEGACOOP
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nuestros socios y la comunidad en general. Toda colaboración se entregará
mecanografiada, dirigida a: Sr. Agustín Flores Rodríguez, Cooperativa de
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fgonzalez@vegacoop.com. La Junta Editora se reserva el derecho de
aprobar o rechazar cualquier artículo. Colaboraciones para la próxima
edición deben ser enviadas antes del 1de abril de 2007.
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En días recientes nuestra empresa cooperativa recibió el
magno reconocimiento anual que otorga la Corporación
Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativos de
Puerto Rico (COSSEC), por el crecimiento y excelente
desempeño obtenido durante el año fiscal 2005-06 en la
categoría de cooperativas con un capital de más de 50
millones de dólares.

De izquierda a
derecha, la

representación de
VEGACOOP en el

acto de
reconocimiento

hecho por COSSEC:
Luis R. Nieves

Román, Ana Pilar
Rivera Concepción

y Rubén Morales
Rivera (segundo,
tercera y quinto,

respectivamente).
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nos hará descansar en nuestra misión primaria
de ofrecer servicios excelentes y justos. Hoy, más
que ayer, estamos conscientes de que aún nos
queda mucho camino por andar. En esta etapa
crítica actual de la economía puertorriqueña
–que es descrita por muchos economistas y
expertos financieros como difícil, terrible y árida–
los logros que hemos obtenido son el fino
producto de la fe y el tesón de muchas manos,
piernas, ojos, oídos y labios dirigidos hacia un
propósito común: ofrecer servicio de calidad con
efectividad y transparencia.

En VEGACOOP, como patronos coope-
rativistas, valoramos de forma adecuada a
nuestros empleados, quienes también son socios
dueños de la empresa. Esta dualidad coloca sobre
sus dones y sus capacidades de trabajo, el bendito
deber de trabajar para su bien propio y el de los
demás. Con humildad, el organismo directivo de
VEGACOOP puede decir que no le sorprende el
mérito alcanzado al enmarcarlo en la
productividad del equipo laboral de nuestra
empresa cooperativa de servicios financieros.

Este gratificante reconocimiento de nuestra
empresa cooperativa será sol radiante, no neblina
que confunda nuestro horizonte. Siempre
continuaremos buscando con antelación nuestras
posibles debilidades para atenderlas sin jamás
dejar de reconocer que la verdadera fortaleza
del cooperativismo recae en que, todas las
cooperativas son, y deben de actuar, como un
solo cuerpo. Hoy manifestamos nuevamente que
para nosotros no es cómodo, agradable y mucho
menos chistoso tener que competir en un mismo
campo con las numerosas hermanas cooperativas
de ahorro y crédito de nuestro país y con las
empresas financieras privadas. Dentro de nuestra
alegría existe un rinconcito repleto de penas,
tristezas y preocupaciones porque somos testigos
vivientes de los esfuerzos individuales que se
diluyen en un sistema socioeconómico que, por
naturaleza propia, contiene la solución ideal para
los problemas que agobian a nuestro país.

Hoy no podemos dejar de denunciar antes
nuestros organismos principales y las juntas de
directores de las cooperativas de nuestro país, la
necesidad de enfocar nuestros esfuerzos primarios
hacia la estrategia de la integración. Esta
estrategia en realidad es un deber innato del
cooperativismo que debe ser prioridad en todos
los planes de trabajo y estratégicos del
cooperativismo puertorriqueño. La Junta de
Directores de VEGACOOP felicita y aplaude de
corazón a la Alianza Cooperativa del Este, a los
creadores de CIMCO y a cualquier otro
organismo o alianza integrante surgida o que
pueda surgir en el cooperativismo. Apreciamos y
valoramos el reconocimiento que hemos obtenido
pero éste no minará el esfuerzo por hacer realidad
el sueño de que todo socio dueño de una
cooperativa de ahorro y crédito puertorriqueña,
con sólo ser socio de una de éstas, pueda obtener
servicios de calidad uniformes en cualquiera de
las cooperativas de nuestro país. Este sueño algún
día lo lograremos porque el cooperativismo es
sólo uno y está, ¡de tu lado siempre!

VEGACOOP INFORMA



Nuestra
Institución
avanza segura
y firme gracias
al compromiso y
respaldo que los
socios
mantienen.
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En el interior
encontrará un
área elegante
y amplia  que
le permitirá
hacer sus
gestiones
tranquilamente.

Por: Jorge Montijo

Para los socios y clientes de VEGACOOP que comenzaron el
año 2007 llenos de energía, ahora tienen una razón más para
mantener ese ánimo: la apertura de nuestras nuevas facilidades
en la Ave. Betances en Bayamón, justo al frente de la vieja
sucursal.

En este moderno edificio encontrarán seis (6) carriles de servi-carro, un
amplio estacionamiento en los laterales y parte trasera, cajero automático,
zonas de estacionamiento para impedidos, monitores para acceso a
Internet y una acogedora área interior que les permitirá realizar sus
transacciones cómodamente. Además, les espera el servicio personalizado
que siempre nos ha caracterizado.

A pesar del clima económico desfavorable que impera en el país, nuestra
Cooperativa ha logrado mantener una salud financiera sólida para
alcanzar metas como la anterior y combatir los embates de recesión. Como
siempre hemos señalado, esos logros se obtienen gracias al compromiso
de cada unos de nuestros socios y el manejo responsable en la toma de
decisiones que hace la Junta de Directores y la Administración. ¡A
disfrutarla!

¡Abierta al público!
Nuevas facilidades VEGACOOP en Bayamón
¡Abierta al público!
Nuevas facilidades VEGACOOP en Bayamón
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IZQUIERDA:
Seis carriles de
servicarro
permiten que
realice
transacciones
desde la
comodidad de
su auto, de
manera rápida.
RECUADRO: El
amigo Antonio
Quintero es uno
de los oficiales
que le
atenderá.

DERECHA:
En el interior

encontrará un área
con terminales e

impresora para que
haga gestiones vía

Internet.
ABAJO:

Un amplio
estacionamiento

caracteriza a este
nuevo edificio de la

sucursal de
Bayamón. Usted

escoge: se estaciona
en los laterales, en

el frente o en la
parte trasera.
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H a servido al pueblo puertorriqueño como empleado público y líder
comunitario. Ejerció como administrador del correo en el Hospital
Rodríguez Fort Brook en San Juan y en el correo de Dorado. Trabajó
en el Departamento de Hacienda, en el Departamento del Trabajo y
en el Departamento de la Vivienda, agencia de la cual se retiró en el año 1989

y recibió la Medalla de Excelencia, otorgada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a
los funcionarios altamente distinguidos como servidores públicos por más de 30 años.

Desde temprana edad se destacó en su comunidad como presidente de diversas
asociaciones: Futuros Agricultores de América y el Club 4H. Además, presidió la Asamblea
Municipal de Dorado, la Junta de Oficiales de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del
pueblo de Dorado, la Junta de Directores de la Cooperativa Gasolinera Dorado-Toa Baja y
la Junta de Directores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Doradeña.   Ha sido miembro

activo de varias organizaciones: Partido Popular Democrático,
Asociación de Empleados del ELA, jurado del Tribunal Superior de
Justicia, Legión Americana,   Veterans Universal Access, Cruz Roja Ameri-
cana, Asociación Americana de Personas Retiradas, entre otras.

Ha pertenecido a la Junta de Directores de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito de Vega Alta desde su fusión con la Cooperativa La Doradeña.
Ha presidido varios comités de trabajo y fue vicepresidente y tesorero
de la Junta de Directores. Afirma que se siente muy orgulloso de haber
colaborado en las gestiones de servicio que desempeña la familia de
VEGACOOP. Ser parte de esta organización le ha dado la oportunidad
de capacitarse en el desarrollo del movimiento cooperativo a nivel
mundial. Su conocimiento de las leyes y procedimientos que rigen el
cooperativismo, su carácter y empatía lo han convertido en un baluarte
digno de emular.

Para don Pedro el éxito que ha alcanzado en su vida se debe a la
misericordia de Dios. Sus logros más significativos se los debe al Señor,
entre éstos: salir victorioso de varios combates difíciles en la Guerra de
Corea y regresar a su patria con vida, ser miembro fundador de la
Iglesia Discípulos de Cristo del pueblo de Dorado (1962), recibir la
Medalla de Oro como funcionario más distinguido en el 1989, gestionar
la primera fusión voluntaria entre cooperativas en Puerto Rico en el 1997
(Cooperativa La Doradeña y VEGACOOP), tener una familia ejemplar
y poder seguir sirviendo, a sus 79 años, como parte de la Junta de
Directores de VEGACOOP, como miembro activo de su iglesia y de
otras organizaciones cívicas y culturales de su patria.

Don Pedro Barbosa Román es defensor del movimiento cooperativo, de los valores patrios
y sobre todas las cosas, del cristianismo. Es seguidor de la libertad, la democracia y la
justicia; defensor incansable de los humildes, los pobres y los desvalidos. Con estos principios
ha levantado a la familia que procreó con su esposa doña Carmen Pérez Santana. Sus hijos
Pedro Ariel, Lizzette, Ivette y Pedro Juan, junto a sus cinco nietos, son su mayor tesoro.

Don Pedro Barbosa
Román es defensor
del movimiento
cooperativo,
de los valores patrios
y sobre todas las
cosas, del
cristianismo.

Dedicatoria
de asambleas de VEGACOOP
a don Pedro Barbosa Román

VEGACOOP INFORMA

Después que leas Horizonte Cooperativo, si no lo guardas para
referencia futura, pásalo a tus familiares, amigos o a otras personas para

que se beneficien de su contenido.

Recuerda que también puedes acceder a cualquiera de los periódicos
que hemos publicado durante estos 26 años, a través de

www.vegacoop.com



7
 / H

orizonte C
ooperativo m

arzo 2
0

07



88

H O R I Z O N T E   C O O P E R A T I V O • MARZO 2007

Por: Nuris Vega Hernández

Saludos cooperativistas a todos nuestros
socios! Muchas felicidades a todos y nuestro
deseo de un año lleno de bendiciones. Hoy le

damos la bienvenida a un nuevo año con la frase:
Año Nuevo, vida nueva. En palabras sencillas,
expresamos el deseo de que este sea un año de
resoluciones positivas hacia una vida más
significativa en todos los sentidos.

No debemos perder la cordura ni la sensatez
a pesar de los señalamientos negativos de la alta
incidencia criminal que al comienzo de este año
se ha desatado en nuestra isla. Todos tenemos
que poner nuestro empeño y hacer que parte de
estas resoluciones que cada uno de nosotros ha
planificado, vayan encaminadas a mejorar esta
situación que es responsabilidad de todos.

Recordemos siempre que los bienes más
auténticos y significativos están en la familia. Si
todos nos enfocamos en reencontrar nuestros
valores y cultivarlos para que no se nos pierdan
en la prisa en que esta sociedad vive, no todo
estará perdido. Es necesario conservar siempre

los valores del respeto, la lealtad, solidaridad y
hospitalidad en nuestras familias para tener el Puerto
Rico que todos anhelamos.

El Comité de Educación de VEGACOOP, a través
de sus actividades, desea ser parte de la solución
para el logro de una mejor calidad de vida, no sólo
de los socios, sino de todas las comunidades en
donde están ubicadas nuestras facilidades.

Invitamos a los socios y al público en general a
que utilicen el periódico Horizonte Cooperativo
como medio de orientación a través de los artículos
que se publican, ya que encontrarán temas de
enriquecimiento para la vida en familia y temas que
nos ayudarán a reflexionar, revisar y reconsiderar.

A continuación publicamos las ponencias de nivel
elemental que participaron en el certamen de
oratoria y obtuvieron el primer y segundo premio.
Estas estudiantes estudian en el Colegio de la Vega
en Vega Alta. Analicen cómo estas estudiantes de
nivel elemental expresan en sus ponencias, de una
manera hermosa, el tema de la amistad como
experiencia de cooperativismo. Esperamos que los
disfruten.
La autora es presidenta del Comité de Educación.

Ponencias ganadoras en
certamen de oratoria

Por: Coral I. Zayas Colón

Puesto que la amistad en cooperativismo sustenta el éxito o logro de
metas trazadas entre grupos de personas, debemos cultivarla con
esmero y sabiduría.

Buenos días, mi nombre es Coral I. Zayas Colón. Estudio en el Colegio
de la Vega en el cual curso el sexto grado. El tema que voy a exponer es:
la amistad como experiencia de cooperativismo.

El cooperativismo es una doctrina socioeconómica que promueve la
organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta, sus
necesidades. Este hecho determina que, si un grupo de personas se pone
de acuerdo para llevar a cabo un plan de mejoramiento de algún problema
o resolver una situación pensando en el bien común, son muy importantes
las relaciones personales, el verdadero sentido de cooperación y armonía
que exista entre todos. Por lo tanto es primordial la transparencia y la
calidad humana entre los componentes del grupo.

Así que, como cualidades positivas de cooperativismo, siempre debemos
tener presente que: “en la unión está la fuerza”. La unión de muchos
favorece a todos. “Si todos estamos unidos y cooperamos para lograr
una meta en común, el esfuerzo será mínimo”.

Por eso, si buscamos en la Sagrada Biblia en Proverbios 27:9 encontrarás
este mensaje que en gran medida te ayudará a meditar el contenido de
mi exposición: “El perfume y el incienso alegran el corazón, pero la dulzura
de la amistad fortalece el ánimo”. En la misma medida en que el perfume
y el incienso alegran el corazón, la dulzura de la amistad te da fuerza y
ánimo para continuar luchando por el triunfo y logro de nuestras metas.

El cooperativismo y la amistad se basan en que son:
la fragua donde nos forjamos un destino feliz en un marco de
igualdad y democracia
aseguran una vida feliz y dinámica
la esperanza de los que –unidos en el amor y el trabajo– hacen
posible el milagro de la cooperación
nos estimulan a admirar la belleza de la creación
impulsa a buscar muevas rutas y nuevos surcos donde acunar la
semilla de la fe y la cooperación
significa humildad, que es una de las virtudes que nos acerca más
a lo divino y al prójimo.

El cooperativismo simboliza los ideales y objetivos de paz universal, la
unidad que supera las diferencias políticas, sociales, económicas y
religiosas y la esperanza de la humanidad en un mundo mejor donde
reine la libertad, la dignidad personal, la justicia social y la solidaridad.
También simboliza un carácter universal, a través de los que los hombres
de todos los credos e ideas se unen para trabajar en el bienestar general.

La amistad es el sendero que nos conduce a desarrollar y a fomentar la
virtud y el afecto hacia otras personas. Ese cariño especial que nos ayuda
a crecer, a ser mejores personas y lograr el éxito en metas trazadas para
el bienestar común. ¿Crees que la amistad sirve  de experiencia de
cooperativismo? Pues sí… porque considerando todas las relaciones en-
tre amistad y cooperativismo podemos concluir que ésta es el verdadero
camino del éxito hacia el cooperativismo.

No quisiera concluir mi exposición sin antes expresar lo satisfecha que
me siento con lo mucho que he aprendido a través de mi preparación
para la misma. Muchas gracias por su atención y por brindarme tan
importante experiencia educativa.

La autora es estudiante de sexto grado del Colegio de la Vega.

La amistad como experiencia de cooperativismo
Por: Karla M. Batista Torres

Y qué pensamos cuando hablamos de la amistad como experiencia de
cooperativismo? Pensamos en compartir, ayudar y trabajar en equipo. Por
lo tanto, la amistad y el cooperativismo son esenciales en nuestras vidas. El

cooperativismo  es una herramienta que permite que las comunidades y grupos
humanos realicen el bien común. En cuanto la amistad es un vínculo que nos une
como seres humanos y como parte de una sociedad. El cooperativismo es una
experiencia que se lleva a acabo con la amistad, ambas quieren desarrollar al
hombre con el valor de la cooperación, la igualdad, justicia, respeto, trabajo,
amor y una buena relación entre todos.

La íntima relación que exista entre la amistad y el cooperativismo es trabajar
juntos por encima de todo tipo de clase social, que lleva a los enfrentamientos
entre los seres humanos sin ningún interés individualista, para alcanzar el bienestar
de todos por igual. No es posible realizar un acto de servicio a los demás, que
constituye la esencia del cooperativismo, sin sentir el calor de la amistad en
nuestros corazones. No es posible deponer el egoísmo, el individualismo y el
materialismo y transformarlo en un altruismo social, sin antes desarrollar los valores
espirituales de la amistad. Y el cooperativismo, ¿ fomenta los valores? Claro, y
son los que debemos seguir:

•Ayuda mutua
•Responsabilidad
•Igualdad
•Democracia
•Equidad
•Solidaridad

Son valores que deben ser ejemplo para que todo ser humano aplique en
beneficio del progreso de la sociedad. El cooperativismo se puede lograr si
trabajamos juntos y la amistad se puede lograr si trabajamos en paz, entusiasmo
y respeto. Cuando ayudas cooperas, y si cooperas brindas tu amistad.

En conclusión, la amistad –como experiencia de cooperativismo– constituye
una parte importante en el desarrollo del hombre en el ámbito económico y
social. La unión de voluntades y esfuerzos, el logro de un fin común es un valor
cultural indispensable, una forma de convivencia superior, para acceder a una
mejor calidad de vida.

“Los frutos del mañana sólo se podrán recoger si sembramos la semilla de la
amistad y el cooperativismo”.

Segundo premio en el Certamen Regional de Oratoria auspiciado por la Cooperativa de
Seguros Múltiples. La autora es estudiante de sexto grado del Colegio de la Vega.

¡

¿
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La amistad como experiencia
de cooperativismo

Les
presentamos
las ponencias
de nivel
elemental que
participaron en
el certamen de
oratoria y
obtuvieron el
primer y
segundo
premio.
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BREÑAS CAMPEON 2006
El equipo de Breñas de Vega Alta en la Clase A conquistó el Campeonato

2006 de Puerto Rico.  Breñas siempre ha sido un equipo competitivo en
dicha liga y este año no fue la excepción.  A pesar de no contar con su
propio parque, ya que se encuentra hace varios años en remodelación, se
pudo superar ante todas las adversidades.  VEGACOOP se siente orgullosa
de haber aportado su granito de arena y ser parte del equipo campeón.
Los felicitamos y éxitos para este año.

MACETEROS CON GUANTE DE ORO
El campo corto y capitán de los Maceteros de Vega Alta, Olvin Laureano

Navedo, conquistó el Guante de Oro del Torneo 2006 de la Doble A.
VEGACOOP, auspiciador principal de los Maceteros, lo felicita.

LLANEROS DE TOA BAJA, NOVATOS DEL AÑO
Los Llaneros de Toa Baja se deben sentir orgulloso de los logros obtenidos

con su primer año en la Doble A de Puerto Rico.  Llegaron a la serie semi-
final de la sección norte contra Vega Alta y Christopher Narváez y Jesús
Villegas conquistaron la premiación de Novato del Año. VEGACOOP los
felicita y se siente orgulloso de haber formado parte de ese equipo como
auspiciador.

PRO FONDOS CENTRO DE ENVEJECIENTES
El Club de Motoras de Vega Alta realizó el pasado domingo, 28 de

enero de 2007, la 1ra Corrida de Motoras desde Vega Alta hasta Orocovis,
donde parte de lo recaudado era a beneficio del Centro de Envejecientes
Juan de los Olivos.  Asistieron alrededor de 325 motoras de gran parte de
la isla.  Los Clubes de Motoras más conocidos durante el recorrido fueron:
Santa Olaya, Easy Raider, Los Juniors, Los Tigres, Los Bandit, Los Black
Scorpion, Los Avispas y Los Polillas.  Los puntos de encuentro fueron: Cálalo
de Ciales, Pizzería el Cialeño y el cierre fue en Hacienda Moraika, en
Orocovis.  Gracias a todos y VEGACOOP, auspiciador principal de dicha
actividad.  Felicitamos al Club de Motoras de Vega Alta por la gran
organización de la corrida.

BREVES...

Por: Orlando Ramírez

La apertura de cuentas comerciales en
VEGACOOP es una realidad.  Ya
comenzamos el proceso de aperturas.
Estaremos ofreciendo este servicio para
socios y clientes que así lo deseen.

Se requiere la información básica del negocio:
declaración de razón social (declaración
jurada)
copia actualizada de la licencia o registro
del negocio
documentos acreditativos de la identidad
del o los encargados
documentos acreditativos de la dirección
física y postal (recibo de agua, luz o
teléfono)

Existen otros tipos de documentos que dependen
del tipo de negocio.

También tenemos disponible puntos de ventas
a precios básicos (primeros 2 meses gratis) para
el comercio que así lo requiera. No te puedes
perder esta oportunidad.

Visita cualquiera de nuestras sucursales y
conoce más sobre nuestra cuenta comercial,
pregúntale a cualquiera de nuestros gerentes.

NUEVOS SERVICIOS A COMERCIANTESNUEVOS SERVICIOS A COMERCIANTESNUEVOS SERVICIOS A COMERCIANTESNUEVOS SERVICIOS A COMERCIANTESNUEVOS SERVICIOS A COMERCIANTES
EL COBRO DE LAS PLANILLAS DEL IVUEL COBRO DE LAS PLANILLAS DEL IVUEL COBRO DE LAS PLANILLAS DEL IVUEL COBRO DE LAS PLANILLAS DEL IVUEL COBRO DE LAS PLANILLAS DEL IVU

El pasado 5 de febrero de 2007 comenzamos
con un nuevo servicio para los comerciantes que
tienen que cumplir con la responsabilidad de
cobro del Impuesto sobre la venta y uso (IVU).
Para su conveniencia, las planillas del recaudo
mensual pueden ser radicadas con el pago en las
sucursales de VEGACOOP.  Este servicio está
disponible para todo cliente (socio o no socio)
que así lo desee.  Se acepta el pago en efectivo o
con cheques de cuentas corrientes de
VEGACOOP.  Pregunta en cualquiera de nuestras
sucursales y recuerda: VEGACOOP, ¡de tu lado
siempre!

Nuevos servicios
en VEGACOOP

En este inicio del
2007 hemos
añadido dos

nuevos servicios
a nuestra

conveniente lista
de ofrecimientos a

socios y clientes:
cuentas corrientes

comerciales y el
cobro de las

planillas del IVU.

VEGACOOP INFORMA

1.

2.

3.

4.
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VEGACOOP INFORMA

7 de febrero de 2007

Sra. Leida Cintrón Marrero
Presidenta Junta Directores
Cooperativa La Sagrada Familia

Distinguida señora Cintrón:

Hoy, con la publicación de la primera y
segunda edición del necesario y bien
recibido periódico cooperativo El
Visionario, la prensa cooperativista
puertorriqueña viste galas triunfales sobre

su ya exitosa trayectoria. Con el nacimiento de este
nuevo órgano informativo, la prestigiosa institución que
ustedes honran con su entrega y sabia dirección, se
compenetra más en el compromiso primordial que
sostiene a nuestro sistema cooperativo. El resultado
de una dádiva de amor al pueblo redunda en la
cosecha de sabios consejos, palabras de aliento y de
manos solidarias amigas. El sendero de buenas nuevas
de justicia y calidad de vida para la humanidad –que
ustedes como buenos cooperativistas atalayan y
construyen con dedicación y fe– se transformará en
logros mayores, aún en situaciones adversas o
misteriosas. Ningún reconocimiento supera a la
pronunciación entrecortada de unas palabras de
gratitud o a una carta creada por el agradecimiento
de un socio. Durante la vida de su periódico El
Visionario recibirán muchos mensajes y éstos por virtud,
se tornarán en su motivación, luz y guía inmediata.

El próximo año, cumpliremos el vigésimo séptimo
aniversario de nuestro periódico Horizonte
Cooperativo . Las páginas de nuestro órgano
informativo y promocional en concordancia con
nuestro programa televisivo Muévete, perpetúan en
la historia del cooperativismo puertorriqueño un
mensaje de apertura, integración y servicio a la
comunidad, sin dejar de administrar los deberes que
exige la inversión económica que hace nuestra
institución. En el cumplimiento de esa misión se han
cruzado y se entrelazarán en el futuro nuestros pasos
con otras instituciones cooperativas hermanas, como
la de ustedes. Nuestra finalidad y la de la institución
que ustedes dirigen y representan es similar. Esa
realidad abre nuestros corazones en acción de gozo,
felicidad, efusivo estrechón de manos y aplauso
sonoro. Esa certeza hace que nuestros labios eleven
una sincera oración al Altísimo, pidiendo que otros
hermanos cooperativistas alumbren nuevos órganos
informativos como el periódico El Visionario para llevar
la luz del cooperativismo con efectividad por todos
los rincones de nuestro amado país. Desde
VEGACOOP les expresamos a La Sagrada Familia,
¡de tu lado siempre!

Cordialmente,

Luis R. Nieves Román
PRESIDENTE JUNTA DIRECTORES

Matilde Vicent Hernández
PRESIDENTA JUNTA EDITORA

Rubén E. Morales Rivera
PRESIDENTE EJECUTIVO

VEGACOOP los felicita:
nuevo periódico cooperativista
en Coop Sagrada Familia

Con el
nacimiento de
este nuevo
órgano
informativo, la
prestigiosa
institución que
ustedes honran
con su entrega
y sabia
dirección, se
compenetra
más en el
compromiso
primordial que
sostiene a
nuestro sistema
cooperativo.
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Junta de Directores y Administración
VEGACOOP, de pie: Matilde Vicens
Hernández, Petronio Rivera Pérez,
Pedro Barbosa Román, Egna I. Ramírez
Irizarry, Luis R. Nieves Román
(presidente Junta de Directores), Rubén
Morales Rivera (presidente ejecutivo),
Elena Pérez Viñales, Roberto Birriel
Arrufat, Benjamín Negrón Rodríguez
y Joan Rovira.
Sentados: Wilda Díaz Vázquez, José E.
Rivera Vázquez, Ana P. Rivera
Concepción, Rafael Fuentes Cardona
y Mildred Marrero.

RESUMEN EJECUTIVO

Distinguidos socios de VEGACOOP: gloria, alabanzas y honras para las manos pioneras que
levantaron los cimientos de nuestra empresa cooperativa de servicios bancarios y para los que
continúan fomentando su excelencia y desarrollo.

Hoy, además de manifestar el respeto y la admiración que sentimos por la matrícula asociada de
VEGACOOP –su Junta de Directores y la Administración, como un equipo de trabajo cónsono con la
Ley 255 de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, y con nuestro Reglamento Ge-
neral– comparecemos para presentar el Informe Anual del año operacional del 2006 de nuestra
Cooperativa. En él se podrá ver, apreciar y analizar los resultados e instancias relacionadas con el
desempeño socioeconómico anual de VEGACOOP.

En cumplimiento con las disposiciones de nuestro Reglamento General –y en específico con lo dispuesto
en el Artículo IX, sección 9.1– su Junta de Directores, en reunión extraordinaria celebrada el 8 de abril
de 2006, eligió su directiva.  Esta quedó de la siguiente forma:

SR. LUIS R. NIEVES ROMÁN - PRESIDENTE

SRA. MATILDE VICENS HERNÁNDEZ - VICEPRESIDENTA

SRA. ANA P. RIVERA CONCEPCIÓN - SECRETARIA

SR. ROBERTO BIRRIEL ARRUFAT - TESORERO

SRA. NURIS VEGA HERNÁNDEZ - SUBSECRETARIA

SR. BENJAMÍN NEGRÓN RODRÍGUEZ - SUBTESORERO

INFORME ANUAL

Una sana
administración de
nuestros recursos
nos ha permitido
enfrentar el
impacto negativo
de la realidad
económica del
país.

Informe Anual
Junta de Directores y Administración
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Los primeros cinco funcionarios constituyeron a
su vez el Comité Ejecutivo.  La hora y las fechas
de las reuniones ordinarias fueron aprobadas,
además se designaron y constituyeron los comités
que requieren nuestro Reglamento General y otros
que atienden asuntos delegados por este cuerpo
rector.  El liderato voluntario y el liderato
profesional, comprometido con la colaboración y
el trabajo organizado, fortaleció a VEGACOOP,
encaminándola hacia logros y metas
institucionales que hoy día nos llenan de orgullo
cooperativo como: el Premio a la Excelencia 2005-
2006 que nos otorgó nuestro regulador, la
Corporación para la Supervisión y Seguro de
Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC); la
apertura de la Sucursal Santa Rita en Vega Alta;
la apertura de la nueva Sucursal en la Avenida
Betances en Bayamón; la adquisición de los
activos y pasivos de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito de la Zona Portuaria (antes Navieras),
manteniendo una Sucursal en el Edificio ILA, suite
204, en la Avenida Kennedy; entre otros.

Estos éxitos alcanzados han sostenido la voz
levantada por nuestra empresa cooperativa en
Puerto Rico, promoviendo una mayor integración
de nuestro cooperativismo como estrategia de
éxito y efectividad. Esta finalidad, nuestro deber
con la inversión social y la promoción de los
servicios que ofrecemos, los realizamos a través

de nuestro periódico Horizonte Cooperativo,  el
programa de televisión MUÉVETE, el Programa de
Becas y otros.

El Plan de Trabajo de la Junta de Directores para
el año 2006–07 fue preparado e implantado. Este
es un guía facilitador integrado al Plan de Trabajo
general de la Cooperativa, sin desatender nuestros
deberes propios y las necesidades o situaciones
especiales que surgen.

El informe financiero que presentamos es uno de
seguridad y de fe. Su contenido define a VEGACOOP
como una empresa cooperativa experimentada,
sólida, estable, exitosa y con provisiones tomadas
para el futuro. Es importante destacar que una de las
publicaciones especializadas en negocios y
economía más importantes en Puerto Rico, el
periódico Caribbean Business en su edición de
noviembre de 2006, nos colocó entre las primeras
10 empresas financieras más importantes en Puerto
Rico y en la privilegiada posición número 324 entre
todas las empresas de capital nativo en nuestro país.
Ciertamente estos resultados han sido logrados en
un año definido por todas las empresas financieras
de Puerto Rico, por los economistas y por los
especialistas financieros como: árido, apretado, difícil
y malo.  Por esta realidad en la economía
puertorriqueña, VEGACOOP felicita nuevamente a
todos los socios. Ustedes representan nuestro mayor
júbilo y elemento de triunfo.  Como socios no deben
olvidar que son los principales agentes

promocionales de VEGACOOP.  Nunca
deben dejar de orientar e integrar

un socio de su calidad y
fidelidad a nuestra

empresa cooperativa.  Los servicios de excelencia y
de justicia que ofrecemos representan ahorros y
ganancias para ustedes, nuestros patrocinadores.
VEGACOOP les pertenece, es suya y de futuras
generaciones. Unidos por los principios cooperativos
estaremos, ¡de tu lado siempre!

ACCIONES Y RESULTADOS

Durante el año 2006 en Puerto Rico imperó un
ambiente f inanciero matizado por aumentos
significativos en el costo del dinero, en el índice ge-
neral de precios y una
disminución sin precedentes en
activos líquidos, además de la
reducción en la actividad
prestataria, entre otros. Es de
todos conocidos la paralización
o cierre del gobierno y el clima
de incertidumbre provocado por
las disputas del poder ejecutivo
con el poder legislativo y la
pérdida de miles de empleos.  El
cuadro económico de Puerto
Rico presenta todos los
elementos para que pueda
catalogarse la economía en un ciclo de recesión.  El
sector bancario atravesó por uno de sus peores
momentos. Es de conocimiento público la situación
relacionada con incumplimientos reglamentarios de
tres importantes bancos en Puerto Rico y de la
reducción dramática de los ingresos de otros tres
bancos.  El principal oficial ejecutivo del banco con
mayor tamaño en activos en nuestro país utilizó el
adjetivo “pésimo” para describir el año operacional
del 2006.  En nuestro caso sólo el aumento en el

costo del dinero representó un gasto de
$1,031,654 sobre el gasto del año anterior.
Nótese el impacto de dicho costo al considerar
que el nivel de captación de fondos se mantuvo
similar al del 2005. Dentro de este cuadro nuestra
cooperativa desfiló airosa y salió victoriosa.

Finalizamos el año operacional 2006 con un
buen paso, con el norte definido, claro y

preparados para continuar todos los proyectos, en-
tre los que se encuentran el plan de expansión de
nuestras operaciones, el plan de modernización de
las oficinas centrales y ejecutivas, y la utilización de
la nueva plataforma tecnológica. VEGACOOP
cuenta con la fortaleza y salud financiera que, unidos
al excelente clima de trabajo y colaboración
recíproca del liderato voluntario y el liderato
profesional, permitirá enfrentarnos con firmeza a los
desafíos financieros de este nuevo año.

INFORME ANUAL

ARRIBA:
Nuestro

programa de
temas

cooperativos
MUÉVETE
ahora va al

aire todos los
domingos, a

las 9:00 p.m.
por Teleisla.
DERECHA:

Nuestra
Institución fue

reconocida por
COSSEC con
el Premio a la

Excelencia
2005-2006.

La reserva para desarrollo
institucional se utiliza para
amortizar los costos de
expansión de nuestras
operaciones y para proyectos de
inversión en entidades
cooperativas con la finalidad de
asegurar mayores beneficios a
nuestros asociados.
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CONDICIÓN FINANCIERA

Nuestro Estado de Situación refleja un balance en
Activos por $231.8 millones de dólares, cifra supe-
rior en más de $875,000 al del año anterior.
Nuestros Pasivos (deudas) disminuyeron en
$686,446 y la Participación de los Socios (capital,
reservas y sobrantes sin asignar) aumentó en $1.58
millones de dólares al compararlo con el año 2005.
La Economía Neta es de $2.8 millones de dólares,
mostrándose una disminución ascendente a $1.1
millones con relación al 2005.

CARTERA DE PRÉSTAMOS

La Cartera de Préstamos finalizó con un balance
bruto ascendente a $160.33 millones con un
aumento por $740,020 con relación al 2005.  Du-
rante este año la actividad prestataria mantuvo un
comportamiento muy similar al clima económico
imperante, es decir, su movimiento fue uno muy
moderado. Estamos encaminándonos a aumentar
nuestra base de socios y clientes con miras a sostener
y aumentar la inversión en cartera de préstamos.
Mantenemos un balance en la provisión para posibles
pérdidas en préstamos adecuados.  El efecto del
deterioro de la economía –afectando fuertemente el
poder adquisitivo de los consumidores– también
cursó un deterioro en el crédito de nuestros socios.
Esta situación provocó que nuestro índice de
morosidad aumentara. Nuestro departamento de
Cobros tiene la titánica labor de procurar recuperar
los balances morosos, tomando en consideración la
actual situación, pero sin menoscabar el patrimonio
de los socios.

CAPITAL INDIVISIBLE

Al 31 de diciembre de 2006 manteníamos una
Reserva de Capital Indivisible ascendente a
$14,471,000. Este balance representa el 16.50%.
Al cierre de año efectuamos una transferencia a dicha
reserva por $700,336. El aumento continuo de esta
reserva nos permite fortalecer la estructura de capi-
tal y nos ayuda a continuar la ruta de modernizar
nuestras instalaciones, de expandir nuestras
operaciones y de invertir en empresas cooperativas.

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Estos gastos aumentaron en un 3.18%, sin embargo
dicho aumento fue menor al registrado durante el
2004 al 2005, cuando aumentaron en un 6.78%.
La administración continuó celosamente efectuando
ajustes en el nivel de gastos, asegurándose que no
se afectará el nivel de calidad de los servicios que
brindamos.

ECONOMÍA NETA

El resultado operacional presenta una economía
neta ascendente a $2,801,344. Esta economía
disminuyó, como indicamos anteriormente, debido al
incremento en el costo de los fondos. No obstante,
durante el año 2005-2006, nuestra Cooperativa
continuó ofreciendo beneficios anticipados a nuestros
socios, ascendentes a $1,719,795, al proveer en
forma gratuita: el Seguro Colectivo de Vida sobre
Ahorros y Préstamos, cuyo costo representó un gasto
ascendente a $951,156; el Seguro Funeral, con una
cubierta de $1,500, por el que la Cooperativa pagó
$251,539; el Programa de Becas con una inversión
(gasto institucional) ascendente a $92,990; y el costo
por el manejo de las tarjetas Enlace, afiliadas a las
Redes ATH y NYCE y CIRRUS, por lo que también
asumimos el costo. Dicho gasto ascendió a
$425,600. En adición pagamos tasas de interés
sumamente competitivas, logrando retener depósitos
en un ambiente de canibalismo financiero.

RESERVA PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL

De la economía neta transferimos $1,000,000
para esta reserva tan importante. El balance de esta

INFORME ANUAL

reserva se utiliza para amortizar los costos de
expansión de nuestras operaciones y para proyectos
de inversión en entidades cooperativas con la
finalidad de asegurar mayores beneficios a nuestros
asociados.

SOBRANTES SIN ASIGNAR

Luego de separar de la economía neta el cargo
para la Reserva para Capital Indivisible, así como la
transferencia para la Reserva para Desarrollo
Institucional, queda un sobrante sin asignar de
$1,101,008,  el cual se distribuirá en dividendos
mediante la acreditación en acciones. Para tal
distribución se utilizará la siguiente proporción: 50%
a base del patrocinio (reembolso o devolución
computado tomando en consideración el patrocinio
de intereses cobrados) y el 50% a base de dividendos
sobre acciones depositadas (acciones depositadas
dividiéndose sobre acciones pagadas y no retiradas
al finalizar el año natural).

VENCIMIENTO DE DIRECTORES

Agradecemos nuevamente el respaldo de nuestros
asociados y le recordamos su compromiso inicial de
traer por lo menos un nuevo socio cada año a
VEGACOOP.  Unidos por los principios cooperativos
estaremos: ¡DE TU LADO SIEMPRE!

FIRMADO EN ORIGINAL

LUIS R. NIEVES ROMÁN

PRESIDENTE JUNTA DE DIRECTORES

FIRMADO EN ORIGINAL

RUBÉN E. MORALES RIVERA

PRESIDENTE EJECUTIVO

Las sucursales de Santa
Rita, Toa Alta, Dorado

y Bayamón ya cuentan
con modernas

facilidades donde
podrá encontrar

carriles de servi-carro,
estacionamiento,

cajeros automáticos y
una cómoda área

interior.

NOMBRE DISTRITO (D) TÉRMINO VENCIMIENTO   OBSERVACIONES

␣  ACUMULACIÓN (A)

PEDRO BARBOSA ROMÁN    06-D    3ER     2007    NO PUEDE SER REELECTO

JOAN ROVIRA RODRÍGUEZ    03-D    1ER     2007 PUEDE SER REELECTO

JOSÉ E. RIVERA VÁZQUEZ    04-D    1ER     2007 PUEDE SER REELECTO

␣
ELENA PÉREZ VIÑALES    06-A    1ER     2007 PUEDE SER REELECTO

EGNA I. RAMÍREZ IRIZARRY    03-D    1ER     2007 PUEDE SER REELECTO



1515

H O R I Z O N T E   C O O P E R A T I V O • MARZO 2007

INFORME ANUAL



1616

H O R I Z O N T E   C O O P E

INFORM



E R A T I V O • MARZO 2007

1717ME ANUAL



1818

H O R I Z O N T E   C O O P E R A T I V O • MARZO 2007

INFORME ANUAL



1919

H O R I Z O N T E   C O O P E R A T I V O • MARZO 2007

Por: Alberto Alvarado

El descubrimiento de la dialéctica como instrumento
de análisis proviene de las mismas fuentes del
pensamiento lógico y “moderno” en comparación
con los miles de años de atraso del oscuro mundo de
los cavernícolas. Fue Platón el más fuerte precursor

del mismo y por lo tanto su más egregio representante.
Un análisis superficial de cualquier situación particular nos

indica la presencia de dos elementos opuestos que a veces se
contraponen y otras se superponen como si no
pudiera uno existir sin la presencia del otro.
¿Acaso las posturas del maniqueísmo son hoy por
hoy el reconocimiento oficial de que, en realidad,
hay dos presencias opuestas luchando una por
el control de la otra? El bien y el mal parecen
entablados en una cruda lucha por la imposición,
no sólo en los grandes pedestales de la cosa
pública (res-pública) del terreno político sino en
los pequeños contubernios de las salas de los

pequeños asalariados que vivimos con un jornal que sólo nos
da para sobrevivir en un mundo que parece repartido entre los
poderosos. Las grandes guerras mundiales, la de Corea, Viet-
nam, Afganistán, y hoy por hoy, la que se libra en Irak, nos
muestran hasta qué punto la cosa parece ser así. Y digo parece
porque tomando la dialéctica en el sentido hegeliano, la lucha
de los opuestos no es otra cosa que la pujanza, el conato –o si
se quiere– el esfuerzo de las propias fuerzas integrantes por
extraer de las entrañas mismas del choque el experimento de
una nueva creación.

La pregunta es: ¿qué puede salir productivo de este
contradictorio juego de oposiciones, en el que, como casi
siempre –por no decir siempre– el pueblo sale derrotado,
infeliz, destruido? ¿Acaso los gobiernos se han constituido en
los nuevos dioses del Olimpo donde –como en un juego de
ajedrez– gana quien mejor coloca a los peones, y pierde aquel
que por alguna razón descuidó el suyo? ¿Pero es un juego
para estos infelices el dolor, la sangre, la muerte y el luto? ¿O
es solamente un “daño colateral”, palabra eufemística con el
se quiere disfrazar la “insanidad” del proceso mismo? Lo
sorprendente del caso es que a pesar de esta agonía de

“parto”, de esta noche sin estrellas, el ser humano siga
existiendo. Porque a la locura del dictador se opone la lucha
de liberación, a la explotación marcada del capitalismo frío e
indolente, el sistema liberador y democrático del
cooperativismo. ¿No será que Marx tenía razón cuando
apuntaba eso de que el capitalismo tenía en sí mismo las
semillas de su propia destrucción? A mi modo de ver su visión
sobre el capital se puede aplicar a cualquier situación de la
existencia efímera del hombre. Por decirlo así, cada individuo
lleva en sí mismo su propia genética de destrucción. Es decir,
existe un programa endógeno que nos señala hasta cuándo
vamos a durar. Mientras tanto, como un ejército en guardia
están las defensas del cuerpo patrullando en el interior del
organismo atentos a cualquier “invasor” que intente
“desprogramar” lo que ya está de una manera singular
“destinado” para nosotros. Es decir, a pesar del caos que
presenciamos en todos los ángulos del sistema del nudo
“gordiano” de la historia, las cosas parecen volver a su
“normalidad”. Porque para unos –quizás los más privilegiados–
la cosa es normal cuando las cosas los favorecen y para otros
–acaso la mayoría designada por diversos nombres– “el
mundo es así”. ¿O no será que en efecto desde nuestra óptica
del siglo 21, tendremos una vez más que remover la pirámide
“hegeliana”, que ya había invertido el marxismo, y pensar que,
desde un punto de vista cristiano, Dios tiene control de todo?
¿O no encontró el propio Víctor Frankl motivos para creer que
incluso en medio de la más abyecta realidad, se puede
encontrar un sentido para la vida? ¡En los propios campos de
concentración! Allí donde no había rezumos de piedad, donde
las fuerzas del mal se habían volcado con todo su pavoroso
rigor, gente que parecía de piedra, muchas veces eran más
generosos que los que aparentaban poseer signos de bondad.
Encontró señales de cordura en el pandemónium de la guerra
y el exterminio y por lo tanto una razón para seguir existiendo.

Es evidente que del choque prolongado y destructivo de las
fuerzas en oposición surja un nuevo hombre capaz de merecer
el título que lleva. Pero también es evidente –y lo demuestran
los ejemplos citados– que este honor, esta dignidad no se nos
dará gratis.

El autor es presidente del Concilio Cristo Nuestra Justicia.

Control en medio del caos

Por: Enrique Sánchez

E l divorcio es un tema bastante emotivo y
conmovedor para las familias. Las estadísticas
actuales demuestran que del 40% al 60% de
casos de divorcios ocurren en parejas de recién
casados. La mayoría de estos divorcios ocurren

entre familias que tienen hijos menores de 18 años. El
ajustarse al divorcio es diferente para todos los miembros
de la familia. Para algunos es más fácil que para otros.
Afortunadamente la mayoría de los(as) niños(as) que
pasan por este proceso, a largo plazo, se acoplan bien
a la situación. Sin embargo –al pasar del tiempo–más
del 25% de los(as) niños(as) de padres en proceso de
divorcio sufren de dif icultades de conducta y
emocionales (Ahron, C.R. 1994).

El divorcio es de los padres, no de los hijos. Sería
beneficioso para los(as) niños(as) que los padres intenten
mantener una relación estable. Sin embargo no todos lo
hacen, aproximadamente una tercera parte de estas
parejas no logran mantener una relación estable aun
años después del divorcio. Desafortunadamente esto es
lo que dificulta el ajuste de los(as) niños(as). Es
importante que los padres se lleven bien después del

divorcio, pues esto es esencial para que los(as) niños(as) se
acoplen con más facilidad a los cambios drásticos que trae el
divorcio.

Algunas consecuencias del divorcio en los(as) niños(as) son:
sentimientos de tristeza, culpabilidad y enojo al no poder re-
solver los problemas de sus padres. Si estos sentimientos no
son resueltos pueden traer graves consecuencias. Estos(as)
niños(as) pueden crecer con una imagen negativa de sí mismos
y a la vez tener problemas de intimidad.

Sin importar la edad de los(as) niños(as), deben tener en
cuenta que ellos no son culpables de los problemas de sus
padres. Si es posible, se debe hablar con los(as) hijos(as) sobre
el divorcio y contestar todas sus preguntas de una manera
fácil de comprender y honesta. Es importante incluir a otros
familiares durante esta situación, pues ellos pueden ofrecer
apoyo y comprensión, algo que beneficia tanto a la pareja
como a los(as) hijos(as). Los(as) niños(as) necesitan sentir la
seguridad de los adultos. Necesitan saber que pueden confiar
en ellos y que si tienen alguna pregunta se les va a contestar.
Es importante motivar a los(as) hijos(as) a discutir cualquier
duda que tengan y también a expresar sus sentimientos. Es
importante establecer una red de comunicación asertiva entre
los padres para que los(as) niños(as) tengan igual acceso para
el padre y la madre. No se debe interponer a su hijo(a) en

medio de discusiones y hablar de forma negativa de la
pareja (Blau, M. 1993).

Si un(a) hijo(a) cuyos padres se divorcian demuestra
señales de estrés, dificultades académicas, o cambios
emocionales tales como: mal humor excesivo, mal
comportamiento, manipulación hacia otros, tristeza,
depresión, problemas de sueño, falta de apetito y problemas
con sus compañeros, es necesario que reciba ayuda. Una
de las ayudas que puedo ofrecerle es la consejería
profesional.

La consejería profesional es una herramienta poderosa
para reestablecer la comunicación entre los padres y para
mantener la salud mental de los(as) hijos(as). Juntos
lograremos ser mejores padres, educando a nuestros
hijos(as). Construyendo para el futuro hijos(as) sanos(as)
para establecer una mejor sociedad.

El autor es consejero en el Centro de Orientación y Acción Social
(COASI) Vega Alta.
Referencias:
Ahron, C.R. (1994). The Good Divorce: Keeping your family together
when your marriage comes apart.
Biau, M. (1993). Families Apart: Ten keys to successful co-parenting.
Brown, Marc. (1996). Dinosaurs Divorce.

DIVORCIO: tomando una sabia decisión para el beneficio de todos
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Por: José R. Rey Ramírez

Hace más de dos meses entró en vigor la
nueva ley que establece un impuesto a
las ventas para el mercado de Puerto
Rico. Ciertamente esto ha generado una
gran expectativa entre todos los

consumidores puertorriqueños, lo que no es para
menos, ya que es una nueva experiencia impositiva
y pone en duda el éxito que pueda lograr la medida
debido a los sucesos que precedieron la imposición.
Esto último debe ser la mayor preocupación, ya que
los procesos para aprobar la nueva ley se dieron en
un marco político-partidista que impidieron un estudio
minucioso y serio para tan importante medida. El
establecimiento de un 7% estuvo falto de un
verdadero análisis económico que indicara cuál sería
el nivel óptimo para el impuesto en cuestión, cuáles
serían los alivios contributivos necesarios para darle
paso a la nueva estructura impositiva y, sobre todo,
un tiempo adecuado para que el Departamento de
Hacienda identificara el tipo de infraestructura
necesaria para el fundamento óptimo del nuevo
sistema que, a fin de cuentas, es vital para que el
nivel de captación del impuesto alcance su punto más
alto. No se puede argumentar que la nueva ley está
totalmente carente de incentivos contributivos, pero
con la velocidad que fue aprobada es indicativo de
lo anterior.

Aún con el escenario desfavorecedor con que se
inauguró este nuevo estudiante impositivo, debemos
coincidir con que el impuesto a las ventas y uso (IVU)
es una alternativa impositiva real e importante para
aumentar el recaudo de ingresos de las arcas del

Por: Wilfredo “Fredy” Sierra

Al igual que yo, tú has confrontado problemas
mecánicos con tu automóvil. La perfecta:
llevarlo al mecánico para que te “resuelva”

el problema al menor costo posible. Obviamente no
te preocuparás si el mecánico está autorizado a
ejercer su ocupación, si tiene licencia y está
colegiado como lo requiere la ley.

Generalmente, el resultado de una decisión así es
un mal servicio y la garantía del trabajo en las
“ventas”, y sin el derecho a reclamar la misma. Esto
suele suceder por varias razones, entre ellas las
siguientes: la primera puede ser que el mecánico sea
tu “pana” y no lo vas a tirar al medio por no tener
licencia para ejercer y no estar colegiado, además
de no cumplirte con la garantía del trabajo. La
segunda puede ser que le radiques una querella en
la policía por no cumplir con la garantía del trabajo,
y al ser llevado al tribunal, el juez lo multe y le
establezca una sentencia, pero tu garantía nunca se
honre.

Por tal razón, tienes que considerar que en la vida
no todo es dinero o economizarse un “pal” de
pe$o$. La seguridad de que tu automóvil esté bien

Gobierno de Puerto Rico. El sistema contributivo ac-
tual es uno que no brinda justicia social a la clase
asalariada, que carga en sus hombros los deberes
que deben ser de muchos. Con este nuevo sistema
se intentará que la economía informal participe de
alguna forma en el andamiaje contributivo. Los
recaudos de este sector de la economía están
estimados en 1.6 billones. La eficacia con que se
pueda insertar este sector de forma indirecta a la
nueva reforma contributiva dependerá de la
capacidad del Departamento de Hacienda en
focalizar este sistema para que cumpla con los
recaudos esperados. Sabemos que administración
tras administración este Departamento no ha sido muy
efectivo fiscalizando, dada su experiencia nefasta
con impuestos como el de 6.6% que se cobra a los
artículos importados a Puerto Rico, e incluyendo
también su ineficacia en identificar a los evasores
contributivos. Por estas razones, el Departamento de
Hacienda debe dirigir todos sus esfuerzos en el
establecimiento de un sistema de recaudo y
fiscalización efectivo.

Un punto importante en todo este análisis es lo que
ha surgido referente a la doble tributación, dada la
convergencia inminente entre el IVU, y el arbitrio del
6.6% de los artículos importados. Esto debido a que
al comenzar la tributación del 7%, aún quedaban
en inventario artículos que ya cumplieron con el 6.6%
y a los que se le podría aplicar el nuevo impuesto.
Se ha planteado en varios foros que se están llevando
a cabo conversaciones entre la Rama Ejecutiva y la
Legislativa para una eliminación del impuesto del
6.6% y dar un crédito contributivo a las empresas
que para el 15 de noviembre pasado tenían artículos

en inventario y que les hayan eliminado la
tributación. De lograrse lo planteado, sería una
forma eficaz de evitar un mayor impacto al bolsillo
de los consumidores, aunque se disminuya el
recaudo de ingresos, que es lo menos que se
puede pedir ante la forma de aprobación de la
ley impositiva.

Debemos añadir que varios alivios contributivos
no tendrán efectividad inmediata, como por
ejemplo: el descuento por concepto de
contribuciones que hacen las empresas a los
trabajadores y que luego devuelven al
Departamento de Hacienda, el cual será dividido
en dos secciones, una para enero de 2007 y otra
para enero de 2008. Esto presupone que
tendremos un impuesto inmediato con unos alivios
contributivos paulatinos de los impuestos
existentes.

De cualquier forma que tengamos que cumplir
con nuestra responsabilidad contributiva, ésta
debe ir unida a una responsabilidad ciudadana
del deber cumplido. Debe existir una campaña
de concienciación que pueda llegar a todo los
sectores sobre la impor tancia de nuestra
aportación para el beneficio de la sociedad
puertorriqueña. Siempre vemos en los medios de
comunicación a muchas personas alegando y
aduciendo a sus derechos pero nunca, nunca
vemos a alguien alegando cuáles son sus deberes.
Claro está, también nuestros gobernantes deben
entender que sus acciones tienen que responder
no sólo a los que les dieron el voto, sino también
a los que no votaron por ellos… esa, amigo lec-
tor, es la verdadera finalidad de la democracia.

El autor tiene una maestría en artes con concentración en
economía de la Universidad de Puerto Rico y es director
administrativo del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Su
análisis representa su sentir personal como economista.

La nueva ley impositiva
El sistema contributivo actual es uno que no
brinda justicia social a la clase asalariada, que
carga en sus hombros los deberes que deben
ser de muchos.

Servicio y garantía o…chapucería
reparado, te garantiza su uso, tu seguridad personal
y la de tu familia.

Un buen trabajo mecánico a tu automóvil no se
mide en términos económicos solamente, también
tienes que considerar la preparación técnica y
experiencia de quien lo repara y la garantía del
trabajo en casos de problemas futuros con dicha
reparación.

Un técnico o mecánico automotriz responsable con
su trabajo y con los clientes, recibe cada trabajo por
escrito y ofrece la garantía de la misma forma. Esto
le acredita su continuidad con los clientes y la buena
referencia. ¡Cliente satisfecho, cliente seguro!

Te recomiendo que estés seguro a quién le dejas
tu automóvil para repararlo y evitarte contratiempos
en reclamaciones de garantía. Invierte ese “pal” de
pe$o$ que te quisiste economizar y evitarás que lo
barato salga caro. No todo lo “caro” es bueno, pero
un trabajo bien hecho no necesariamente es barato
y garantizado a la vez.

Considero que mi automóvil es parte de mi vida,
es herramienta esencial en mi trabajo y una parte
de mi familia. Por lo tanto, lo cuido como tal
llevándolo a mecánicos certificados para su
mantenimiento o reparación. ¿Haces tú lo mismo?

Te recomiendo
que estés seguro
a quién le dejas

tu automóvil
para repararlo y

evitarte
contratiempos en
reclamaciones de

garantía.
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Por: Luis R. Nieves Román

En el mundo cultural puertorriqueño... ¡Sí,
así como lo escuchas, nuestro folklore e
historia son todo un universo. O es...que
usted nunca se ha preguntado cuántas
naciones y potencias mundiales desearían

tener entre sus hijos patrios a un Francisco Oller,
ilustre y genial pintor borincano que posee el honor
de ser uno de los precursores o fundadores del
Impresionismo (génesis de otras escuelas o
movimientos artísticos mundiales); Antonio Paoli,
virtuosa voz privilegiada de nuestro terruño a quien
aclamaron y ovacionaron con delirio bautizándolo
como el Rey de los Tenores y el Tenor de los Reyes;
Eugenio María de Hostos, supremo orgullo nacional
conocido como el Ciudadano de América;  Arturo
Alfonso Schomburg, hijo borincano forjado entre
cadenas y sueños que dedicó su existencia a rescatar
la historia oculta de la cultura negra, recopilando la
biblioteca más grande y completa de este tema,
inspirador y maestro del Dr. Martin Luther King; Ricky
Martin, cantor archifamoso del género popular y
líder cívico regalo de Dios para los oprimidos; o un
Roberto Clemente para muchos conocedores del
juego de la pelota, el bate, el guante y las
almohadillas, el más completo que este deporte rey
ha producido en su historia, hijo extraordinario de
Borikén y miembro del salón de la fama de este
deporte, líder voluntario que cristonizó su existencia
al morir por amor sirviendo a los desventurados.

En este listado por límite de espacio mencionaré
y no comentaré las figuras de: Julia de Burgos, Silvia
Rexach, Puchi Balseiro, Jennifer López, Chichí
Rodríguez, José Feliciano, Junior Cordero, Rafael
Hemández, Pedro Flores, Tite Curet Alonso...por fa-
vor continúe usted con la lista y obtendrá como
recompensa el placer y orgullo de descubrir que es
poseedor de un folklore y una historia forjada en un
suelo patrio glorioso, digno y fértil para nacer, crecer
y producir con grandeza.

¿Por qué escribo esta introducción si el título de
mi artículo indica que debo exponer o comentar
sobre estrategias, ideas o propuestas? Le confesaré
que aunque no me considero un buen estratega, hice
lo anterior por tres razones fundamentales, plan A,
B y C. Para adicionarle un valor incuestionable a mi
ensayo; para autoalentarme y levantar la autoestima
de otros y sobre estas dos verdades, para dejar
establecido que una buena y exitosa estrategia no
siempre termina como comienza.

¿Que significa la palabra estrategia? Mi
diccionario de bolsillo dice: el arte de dirigir
operaciones militares (¡Pido a Dios que todos los
soldados del mundo cambien sus instrumentos de
guerra por semillas y herramientas de labranza).
Usaré entonces el diccionario pueblerino que llevo
en mi mente. Según él, una estrategia es: “hacer un
plan”. Como líder cooperativista voluntario definiré
este término como: el arte de dirigir operaciones
socio económicas. En el cooperativismo, del capital
empresarial se hace una inversión social que a la
vez se transforma en calidad de vida y en capital
social del país. Esta inversión social por virtud se
convierte en la promoción más efectiva de la
empresa cooperativa que invierte, porque certifica
en forma palpable su compromiso solidario con el
pueblo. Cuando una empresa cooperativa es
administrada de otro modo se aleja de sus principios
filosóficos y cae en otro renglón; a la vez que es mal
promocionada. En el arte de crear estrategias
triunfantes, es importante la planificación, el estudio
analítico del asunto, la disciplina y la lealtad. La
improvisación sólo se sostiene en asuntos inmediatos
de vida o muerte donde la solución es imperante.
Un buen director de estrategias o un presidente, no
debe ser escogido para pensar por los demás,
además de poseer una amplia capacidad de análisis

COMENTARIO

y facultades cognoscitivas en el asunto, su función prin-
cipal debe ser dirigir canalizando ideas. Para ello, debe
poseer dos buenos oídos y una rama de justicia en sus
manos. Creo que estoy al borde de otra estrategia,
mejor regreso y continúo.

Sigamos...las estrategias son ideas. Las mejores
propuestas se recogen de una “lluvia de ideas”. Para
que esta dinámica analítica e intelectual sea copiosa,
tiene que ser abier ta a la par ticipación. La
participación, el diálogo y la democracia son
cualidades supremas del cooperativismo. Toda
propuesta de vanguardia o producto de un proceso
cerrado al ser introducido es víctima de una resistencia
inicial natural. Escuchen este cuento corto... Hace 38
años pertenecí a un movimiento religioso ecuménico,
“ACCIÓN 69” que no fue bien visto por el sector
conservador eclesiástico por ser de vanguardia. Hoy,
casi 40 años después, el ecumenismo se ha convertido
mundialmente en el sello distintivo más puro y
representativo del amor sacro. Hoy, es un orgullo decir
que uno es ecuménico, nosotros al comienzo molimos
vidrios con los pies descalzos. En aquel proceso fuimos
amonestados, victimizados y expulsados laicos,
pastores y sacerdotes de las iglesias. En aquellos
momentos se celebró una reunión donde los jóvenes
conservadores tenían el poder de convocatoria y éstos
decidieron reunirse sin nosotros. Luego, nos
comunicaron que trataron de conseguirnos por todos
los medios y no lo lograron, que en un último esfuerzo
“clipearon” (fijar con grapas de acero en una pared
de madera o cartón) la invitación en la puerta princi-
pal de nuestro templo. Lo triste del cuento es que la
puerta de nuestra iglesia era toda de metal y de cristal.
Hoy, en las estrategias que por su naturaleza deben
de ser abiertas todavía existe este tipo de excusa a
pesar de los medios electrónicos y cibernéticos
existentes que facilitan la citación e invitación a una
reunión.

Es válido y bueno aclarar que no hay nada malo en
las estrategias o alianzas cerradas de uno, dos, tres o
cuatro componentes. Los resultados de esta estrategia
pueden ser productivos y de bien para todo un sistema.
En cuerpos numerosos, es de sabios delegar asuntos
mayores a comisiones. Los ofrecimientos o productos
de una estrategia empresarial se analizan con
profesionalismo y con una sencilla ecuación: 2 + 2 son
4. Si los productos ofrecidos son competitivos,
beneficiosos y factible para mi empresa, no deben
existir razones para rechazarlos.

En la planificación o aceptación de una estrategia
los egos deben ser controlados y minimizados. Existe
el deber moral de valorar las capacidades,
conocimientos y los éxitos de los demás. Se debe elegir
siempre a un líder o una empresa como punta de lanza
que su résumé e historial aporte credibilidad y
posibilidades a la estrategia que se va a implementar
desde el saque.

Antes de terminar, permítanme emitir una opinión
sobre Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. La mayor
aportación de Juan el Bautista al cristianismo no fue
bautizar a Jesús; fue reconocer su presencia, cumplir
la profecía, presentar a Jesús como su sucesor y
salvador del mundo y tener la capacidad de saber
entregar el batón. El acto de entregar el batón tal vez
parezca sencillo, pero un predicador (orador) del
carisma y los quilates de Juan el Bautista –aclamado y
seguido por multitudes a los cuales tuvo que aclarar
que no era Jesús porque lo confundieron
constantemente con él– al desprenderse de su posición
cimera de liderato registró el control de ego mayor que
se conoce en la historia moderna, únicamente superado
por la muerte de Jesús en el calvario.

Vamos a otro cuento corto para terminar. Conocí a
un gallero, quizás el más exitoso que haya existido:
buen carro, buenas prendas, buena casa. Lo interesante
de esta historia es que sus gallos, en la mayoría de
ocasiones, perdían sus peleas. Me explicó que criar
un gallo costaba mucho dinero y si al final del

Por: Rev. P. Pablo Maysonet Marrero

Del 6 al 11 de febrero de 2006 tuve el
privilegio de asistir y participar en el
II Festival Internacional de Poesía, en
Granada, Nicaragua. Este año 2007,
vuelvo sobre dicha iniciativa donde,

junto a otros puertorriqueños, haremos acto de
presencia a nombre de Puerto Rico. Es una
experiencia de apertura y convivencia mundial
desde la dimensión de la poesía. Desde la poesía
se ofrece la voz, la palabra y el compromiso de
tantos otros representantes de diversas naciones. Desde nuestra vocación
como sacerdote episcopal y profesor universitario en los cursos de las
humanidades, preguntamos: ¿cuáles significados experimentamos sobre
dicho festival? Predominantemente dos:
a) Volvemos la mirada hacia Centro y Suramérica. Así como en el siglo XV
d.C. Europa (Portugal, España, Inglaterra) puso su mirada en América
–claro, con otros intereses mercantilistas– hoy por hoy la volvemos a fijar,
en especial, hacia el centro y sur de América.

Cuba, desde la década de los 60, ha demostrado una reciedumbre y
ejemplaridad en eclosiones firmes y palpitantes en pro de una equitativa
distribución de bienes económicos, salud, educación, respeto hacia la
ecología... Hoy, hay que volver a poner los ojos sobre tantas zonas limítrofes
del Centro y Suramérica, y sobre tantos jefes de estados como Hugo Chávez
(Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Luis Inacio da Silva (Brasil), Antonio
Uribe (Colombia), Daniel Ortega (Nicaragua), Alan García( Perú), Michelle
Bachelet (Chile), René Preval (Haití)... donde se están ofreciendo aperturas,
iniciativas y una voz comprometida con una revolución política, económica
y social de indicios socialistas anhelados.

La lucha básica es entre los sistemas político-económicos: capitalismo y
socialismo. El capitalismo como sistema, conducta y ejecución, sigue su
sendero hacia el tener más de unos pocos sobre lo poco de una mayoría
de los muchos. La estratificación o división entre ricos y pobres,  poderosos
y desposeídos sigue siendo el verdadero terrorismo de hoy. El socialismo
como sistema, conducta y ejecución, va siendo el proceso de derechos,
bienestar y respeto constituyente y vital, donde todos estamos convocados
a participar, disfrutar y compartir los bienes existentes.
b)¿Qué hace la poesía sumergida, pero rebrotada, en medio de un mundo
tan colmado por tanta pobreza y miserias injustas, por tantos atropellos e
intervenciones de naciones imperialistas sobre naciones más inválidas y
menos desarrolladas?...La poesía, como cántico primigenio, llega a ser,
además, una voz de anuncio y denuncia firme ante tantas injusticias
humanas mal nacidas. La poesía deja de ser un cántico de lamentaciones
para llegar a ser una voz de protesta, desafío y presencia revolucionaria.
La poesía, desde su raíz griega πoiéw, describe la capacidad de creación
que puede desarrollar el ser animal humano. Por lo tanto, antes de ser un
simple género literario específico, llega a ser la propia creatividad humana,
diversificada en las tantas artes.

Poeta no sólo es el que escribe poemas, sino el creador de las artes:
arquitectura, escultura, pintura, música, teatro... Como creador el ser ani-
mal humano ha forjado otro mundo más allá del mundo natural, es decir,
el mundo cultural. El mundo cultural va convalidando, proyectando,
transformando al mundo natural, forjando artísticamente las singularidades
prístinas de belleza, valor, justicia, bondad, solidaridad.

La dimensión de compartir el mundo natural se logra a través del mundo
cultural, ya que la esencia más ancestral de todo arte es la de ser solidario,
convivido y compartido entre todos.

El III Festival Internacional de Poesía es, pues, un reto, un desafío, una
convocatoria hacia esa dimensión de convivencia inaplazable.

III  FESTIVAL INTERNACIONAL
DE POESÍA GRANADA, NICARAGUA
(significado, participación y convivencia)

Entre estrategias, comentarios y cuentos cortos

entrenamiento, descubría que su contendor no era
bueno, lo preparaba para que perdiera y le apostaba
en contra. Para algunos todos los gallos son buenos,
lo mismo para ganar que para perder, porque creen
que al final ganan perdiendo. Para el cooperativismo
no, porque somos hijos de un carta de principios y
deberes cincelados con los valores más nobles y
eternos de la humanidad.



2222

H O R I Z O N T E   C O O P E R A T I V O • MARZO 2007

Por: Rvda. Carmen Julia Landrón

El dolor nos hiere a todos por igual. Hoy es mi hermano el
que sufre, mañana seré yo. De la misma manera, el amor
debe brotar espontáneo de cada corazón como la florcilla
silvestre que ni se siembra ni se cultiva. Simplemente nace
y crece. Porque para el dolor que hoy hiere a mi hermano,

Dios pide el amor de mi corazón para que cure su herida. Y para el
que mañana me ha de lastimar, pide asimismo el amoroso bálsamo
de las manos de mi semejante para que me traigan alivio. Puesto que
el dolor es patrimonio de todos los seres humanos, se requiere que en

el corazón de todos los hijos de Dios haya amor, mucho
amor.

Se cuenta que durante la Primera Guerra Mundial, ocho
meses después de la liberación de Bélgica, sucedió algo
extraño. Algo muy ajeno a ese odio que contamina toda
la atmósfera durante la guerra. El 60% de una pequeña
población belga estaba compuesta por alemanes
prisioneros de guerra. Hacían trabajo forzoso en unas
minas de carbón. Frecuentemente entre los belgas se
escuchaban expresiones como éstas, refiriéndose a los

alemanes: “No les dan bastante comida y hay que comer bien para
un trabajo tan fuer te”. Otro decía: “No podemos disfrutar
tranquilamente de nuestra comida viendo a esos infelices hambrientos”.
Todos estaban de acuerdo en que debían compartir sus alimentos con
ellos, pero no se podía confraternizar con los alemanes, ni mucho
menos darle de su alimentación. Las autoridades militares lo prohibían.
Lo cierto es que ellos siempre buscaban la manera de hacerlo. Una
mañana sorprendieron a un hombre dándole de su ración a un alemán.
Lo arrestaron y lo llevaron ante un oficial, quien le dio una fuerte
reprimenda. Las palabras con que contestó la reprimenda son
memorables: “muy bien, me iré, pero debo serles bien franco, yo
continuaré dándole de mis raciones a los alemanes. Lo haré por la
sencilla razón de que hace doce meses yo era el prisionero de guerra
en Alemania, a ellos también se les prohibía compartir con nosotros,
pero en alguna forma ellos buscaban la manera de darnos de su
comida y de sus golosinas. Pude comer porque ellos me dieron [de
comer]”. Aquí vemos cómo el amor y el dolor pueden ir juntos, como
hermanos siameses. Con razón el poeta Edmond Rostand dijo una
vez: “¡Pobre amor, tú no tienes fronteras! ¡Pobre dolor, tú no tienes

El
derecho
a la
ternura

Nosotros los
seres humanos
hemos
conquistado
muchas cosas
pero… ¿hemos
conquistado
nuestro propio
corazón para el
amor? ¿Te amas
a ti, a tu
semejante, a tu
prójimo? Si tu
respuesta es sí,
entonces tienes
una gran
oportunidad de
llenar de amor
los corazones.

REFLEXIONES

nación”!
Pero el amor en el año 2007, especialmente en Puerto Rico, anda

muy escaso entre la gente. Nuestra sociedad se lastima mortalmente,
dándonos la idea clara de que el amor está en crisis: mientras hayan
padres matando a sus propios hijos y esposas, hijos matando a sus
padres y políticos difamando y hundiendo la reputación de otro
ser humano por ganar unas elecciones.  Todas las noticias que
llegan a través de los medios, lo que nos dicen es, que el amor está
en deterioro. Creo que deberíamos establecer bancos de amor
para que puedan acudir todos aquellos que lo han de necesitar.
Así como se establecen bancos de sangre para los que necesitan
transfusiones del líquido vital que corre por nuestras venas. Claro,
que los depositantes de estos bancos serán todos aquellos que se
sienten en la ineludible obligación de dar amor a sus hermanos.
Estarían ahí los que tienen hambre de cariño y amistad. En un mundo
como el que estamos viviendo, donde la gente vive enajenada los
unos de los otros.

Miguel de Unamuno decía que la gente se muere de frío, pero el
frío que tienen en sus almas es por no dar amor. Decía que el hielo
que tienen en sus corazones los hace odiar, ser egoístas y
mezquinos. Eso es lo que mata el alma. Tan temible y peligroso
como el infarto cardiaco o como la trombosis coronaria fulminante,
es la falta de amor en el corazón. Hay a nuestro derredor muchos
corazones endurecidos sin amor. Tengamos mucho cuidado porque
es posible que por contagio, el nuestro también se torne duro y
vacío. Gente con corazones sin amor… por fuera, la blancura nívea
de su albo enchape. Por dentro, la dureza granítica de la piedra.
Carentes de emoción, nada les conmueve. Sus ojos nunca se
humedecen con una lágrima de piedad frente al dolor de sus
semejantes. Este es un mal al que estamos expuestos cuando la
tecnología y las cosas materiales señalan las directrices de la vida.
Si no creamos conciencia del valor del amor, puede llegar un
momento cuando nuestro corazón se endurezca por falta de amor,
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guerra diaria, la cotidiana, donde damos rienda a
la violencia, al maltrato, al desaliento, comenzamos
a dividirnos entre amigos y enemigos, entonces si eso
sucede estamos distanciándonos de la ternura.

Muchos entran en el conflicto intenso de escoger
entre vivir en intimidad o mantenerse en soledad.
Como solución fallida, es frecuente que muchos
individuos rechacen la posibilidad de un contacto
cálido con quienes les rodean para encerrarse en el
delirio, agobiados por la tiranía de los símbolos y la
aspereza del lenguaje. Huyendo de la ternura
quedan atrapados en la dureza. En nuestra cultura
nos hemos acostumbrado a que los hombres y
mujeres de éxito, los personajes del jet set, artistas
famosos, políticos y otros acumuladores de fama,
paguen como precio de sus conquistas el desastre
de su vida afectiva. Incluso, llega a parecernos natu-
ral su comportamiento disculpándolos por la falta de
tiempo para esos menesteres. Lo que aquí se esconde
es el mismo temor a la vivencia de la ternura. La
cultura occidental impone a nuestro cuerpo una
relación bastante funcional, productiva y
automatizada, donde los intercambios afectivos con
el ambiente, pasan en gran parte desapercibidos.
Se enseña al médico que no sienta como suyo el do-
lor de sus pacientes para que pueda tratarlos de
manera genérica dentro de la rutina hospitalaria. Se
enseña al maestro a manipular niños a fin de obtener
aprendizajes, sin dejarse arrastrar por la singularidad
de sus vivencias. Se enseña al político a manejar
masas, constituciones y decretos, incidiendo sobre el
“bien común” sin dejarse arrastrar por los casos
individuales. Para ser exitoso en nuestra cultura es
imperativo insensibilizarse.

La ternura es el producto de habernos aceptado
como ruptura y fragmentación. Ser tiernos con el
mundo y los objetos implica invertir la manualidad,
desistir del agarre ejercitando el juego de coger y
soltar sin apoderarnos del otro. La ternura, como
dijera alguna vez Gabriela Mistral, refiriéndose a la
canción de cuna que entona la madre con el niño
entre sus brazos, “es ante todo una caricia que
nosotros mismos nos proporcionamos, pues la madre
es tierna con el niño sólo cuando lo es consigo
misma”. La ternura es un conjuro social destinado a
colocar un dique a nuestra agresividad para que no
se transmute en violencia destructora. Pero, ¿cómo
aprender a ser tiernos con las demás personas? Hay
un remedio que no cuesta nada y es fantástico. Vir-
ginia Satir, escritora y psicóloga, dice: “Necesitamos
cuatro abrazos al día para sobrevivir, ocho para
mantenimiento y doce para crecer (24 abrazos)”.
Tomando ese pensamiento hagamos hoy un ejercicio
para ejercitar la ternura. Vamos a declarar el día de
hoy como: “el día de los abrazos”. Aunque
necesitamos 24 abrazos al día, hoy tú vas a ofrecerle
a alguien un sólo abrazo. Puede ser un familiar,
compañero de trabajo, conocido o amigo. Escoge a
quién darás hoy tu abrazo, luego observa cuán
beneficioso fue ese abrazo para la persona.

Se cuenta que una mujer declaró el “día de los
abrazos” en su trabajo. Dice que empezó a abrazar
a los clientes que vinieron al mostrador donde ella
estaba. Ella decía que, “fue emocionante ver como
se iluminaban sus caras; un estudiante de
administración de empresas saltó al mostrador y
bailó, algunos regresaron y me pidieron más abrazos,
luego de yo decir ‘es el día de los abrazos’, todo el
mundo comenzó a abrazarse frente a mi mostrador”.
Es que abrazar es saludable, ayuda al sistema
inmunológico del cuerpo, te mantiene con mejor
salud, cura la depresión, reduce el estrés, induce al
sueño, es vigorizador, rejuvenecedor, no tiene efectos
secundarios desagradables y abrazar es algo natu-
ral, dulce, sin preservativos, es 100% puro. Abrazar
es prácticamente perfecto. No tiene piezas móviles,
no usa baterías que se agoten, no necesita chequeos
periódicos, consume poca energía, no engorda, no

incapacitándonos para saber sonreir y para
expresar una palabra de simpatía hacia los
demás.

Nosotros los seres humanos hemos conquistado
muchas cosas pero… ¿hemos conquistado nuestro
propio corazón para el amor? ¿Te amas a ti, a tu
semejante, a tu prójimo? Si tu respuesta es sí,
entonces tienes una gran oportunidad de llenar
de amor los corazones. Si tu respuesta es no,
conviértete o forma parte de los buscadores de
amor. Detengámonos en este pensamiento: “Dios
siempre nos está buscando”. Como el astro busca
su órbita, como la semilla enterrada busca su
salida hacia la superficie. Nosotros huimos, como
aquel que sabe que se le busca pero que no quiere
ser encontrado. Pero al fin vence el amor.

Hay una novela llamada La vorágine, que
posiblemente haya leído. Su autor es Eustacio
Rivera. La novela se desarrolla en las dilatadas
selvas de caucho de Colombia. Un hijo, Lucianito,
se ha alejado de la casa del padre. Éste, conocido
por Silva, sale en su búsqueda. Se interna en la
selva donde le dicen que ha nacido, pero allí le
dicen que ha ido a parar a otro lugar. Hacia allá
se dirige con el mismo resultado. El padre camina
y camina. Nada le detiene, ni el peligro de las
fieras, de las serpientes venenosas, del cruce de
los ríos caudalosos, el hambre, la sed, fatiga,
cansancio y la fiebre que va minando su
organismo. El sigue en busca de su hijo perdido.
Escribe en la corteza de los árboles estas palabras:
“por aquí pasó Silva en busca de su hijo Lucianito,
con la esperanza de que alguien lo lea y se lo
diga al muchacho”. Todo es en vano. Su hijo es
una sombra que huye. Al fin desaparecen los dos:
padre e hijo. A los dos se los tragó la selva. Esta
es la historia de un padre que busca a un hijo y
un hijo que no quiso ser encontrado. Es también
la historia de un Dios que, como padre, busca a
sus hijos para que aprendan a amar y a expresar
ese amor en todo momento. La palabra del Señor
en 2 Corintios 5:19 nos dice: “Dios estaba en
Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados
y nos encargó a nosotros la palabra de la
reconciliación”. Pero para entender lo que es la
reconciliación tienes que sentir amor en tu corazón.
La gente que no ama, nada es. Comienza desde
hoy a llenar los corazones de amor en vida. No
dejes que la gente muera para expresarlo. Hazlo
hoy y ahora. Cuánta gente ha perdido las mejores
oportunidades para expresar el amor y no lo
hicieron. Se les hizo muy tarde. Hoy caminan
vacíos.

La gente siempre está opinando sobre los
derechos públicos, aquellos que figuran en
códigos y constituciones. Se habla del derecho al
empleo, derecho a la vivienda, derecho a la
educación… en fin, son muchos los aspectos donde
se nos puede colocar como que tenemos derecho
a adquirir algo. Pero nadie habla sobre el derecho
a la ternura. Muchos no quieren considerar la
ternura como un derecho, pues preferirían dejarla
aparte. La ternura es reconocida como parte del
amor maternal o en la relación del niño con su
osito de peluche. En la sexualidad no tiene cabida.
Más que un acto tierno ésta es concebida como
un acto de conquista. Algún dictado de nuestra
cultura prohíbe a la gente hablar de la ternura o
abrirse al lenguaje de la sensibilidad, pues en su
educación se le ha insistido en ser lugar de dureza
emocional y autoridad a toda prueba. Cuando
pensamos en la ternura, tenemos que reflexionar
para abordar la consideración de los sentimientos
que suscitan las relaciones entre los seres humanos.
Sentimientos del amor, o más bien de la expresión
del amor. La gente gusta de escoger más en la
guerra que en la ternura. Cuando en medio de la

requiere pagos mensuales y por supuesto es
completamente saludable. Te pregunto: ¿tienes, ahí
donde estás, a alguien a tu lado? Pues atrévete a
darle un abrazo. ¿Lo hiciste? Si no tienes a nadie a
tu lado, dale un abrazo a Jesucristo. Siente cómo Él
te corresponde. Tú tienes derecho a la ternura y
también el que está a tu lado.

La verdad es que muchos de nosotros estamos
“hambrientos” de cariño, porque nuestros padres no
se sintieron libres de tocarnos tanto como hubieran
querido por miedo a tener sentimientos intrusos.
Ahora existe mucha más investigación acerca de la
privación sensorial en la infancia y no es de extrañar
si muchos de nosotros preferimos tener todo el cariño
de la infancia antes que sexo. Lo queremos, pero a
menudo lo rechazamos a causa de los mensajes
confusos que recibimos de pequeños. Nunca es
demasiado tarde para resolverlo y te sentirás contento
de hacerlo cuando empieces a experimentar la
alegría de sentirte libre de abrazar a quien quieras.
Hagamos del día de hoy uno de ternura. La palabra
del Señor nos insta en Proverbios 17:17 a amar... “En
todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en
tiempo de angustia”. Eclesiastés 3:5 dice: “Todo tiene
su tiempo, tiempo de abrazar”. Hoy es el día de
ejercitar la ternura porque todos tenemos el derecho.
Da un abrazo fuerte y con mucho amor a alguien.

REFLEXIONES

Cumplió 95 años
Doña Guillermina García de

Albarrán, natural de Lares y con
residencia en Trastalleres, Santurce,
cumplió 95 años el 6 de enero de
2007. Sus hijos Luz María, Carmen
Gloria de los Ángeles, José Gilberto
y David Albarrán –éste último
periodista y veterano de Vietnam–
le celebraron la tradicional fiesta de
cumpleaños en Levittown, donde
asistieron amigos, vecinos, parientes
y allegados. ¡Enhorabuena y que cumpla muchos años más en salud!
Queremos reconocer que doña Guillermina es una gran mujer, luchadora,
que toda su vida se ha dedicado a ayudar al prójimo, y aún a sus 95 años
se dedica a todos sus quehaceres domésticos.

Campeones
El pasado mes de diciembre finalizó la 16ta edición del Torneo Little

Lads, donde el equipo del Colegio de Ingenieros de Hato Rey, categoría
10 under, se proclamó como campeón nacional al vencer al equipo de
Fraigcomar 49-46. El equipo contó con la destacada participación de los
niños vegalteños Carlos A. Butter y Michael Vázquez, que aportaron su
granito de arena para ayudar al equipo a tener una excelente temporada
con récord de 19 victorias y una sola derrota.

BREVES...



2424

H O R I Z O N T E   C O O P E R A T I V O • MARZO 2007

REFLEXIONES

Por: Elizabeth D’Oleo-Puig

Londres! Luego de 12 horas de vuelo desde
el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy
en Nueva York, llegué al Aeropuerto
Internacional Heathrow en Londres a las
9:30 a.m. Al salir del aeropuerto, localizado
a 15 millas del centro de Londres, tomé la

guagua A1 por sólo £4. Ésta me paseó por toda
la ciudad hasta la estación de tren Victoria. Si
prefieres tomar un taxi –los llamados “black
cabs”– los precios fluctúan entre £50 y £70…
sin olvidar que una libra (£1) equivale a
aproximadamente dos dólares (US$2), según
la fluctuación del mercado.

De la estación Victoria caminé hasta la calle
Belgrove, número 39, donde encontré el
agradable hotel Central House. Luego de dejar
las maletas, caminé una cuadra hasta la estación

Pimlico. Allí compré un boleto de 12 horas que
me permitió subir y bajar del tren durante 12 horas
consecutivas por un sólo precio. El sistema de
transportación de Londres es fenomenal, el mapa
del tren está codificado por colores y es muy fácil
de seguir.

Una vez con mi boleto en mano, de Pimlico llegué
hasta Liverpool y Covent Garden. En la calle Tavistock,

saboreé comida turca en el restaurante Sofra (sopa
de lentejas, la especialidad de la casa). Luego del
almuerzo, llegué hasta el Fortune Theatre donde compré
un boleto por £12.50 para ver la misteriosa obra The

Woman In Black. Unos cuantos minutos antes de las 7:30p.m. tomé un
triciclo-taxi tercermundista hasta el teatro Fortune en la calle Russell. El aventón
en el triciclo fue un espectáculo en medio de toda aquella civilización, me dejó
justo a tiempo en la puerta del teatro. La tenebrosa obra estuvo estupenda, con
una participación sensacional de actores locales. Esta obra está en escena desde
el 1989.

Al día siguiente desayuné en un pequeño café frente a George’s Tavern en la
misma calle de Central House. Luego del desayuno partí hacia Hyde Park, un
parque gigante y hermosísimo en el centro de la
ciudad, rodeado de verde y flores multicolores,
atravesado por un gran río –el Sepertine– y que
cuenta entre sus atractivos con una vereda para
cabalgar… por supuesto le saqué partido y en Hyde
Park Stables renté, por £40, un hermoso caballo
llamado Duke. Disfruté de una hora de puro deleite
montando a Duke y admirando los alrededores de
tan placentero parque.

Tomé el tren dirección Piccadilly Circus y llegué
hasta la calle Rupert número 34 donde se encuentra
el restaurante Spice Bazaar Indian Cuisine. Luego
de una deliciosa comida (sobretodo el sabroso pan
naam…) fui al Queen’s Theatre en la Avenida
Shaftesbury para ver el musical inspirado en la obra
de Víctor Hugo, Les Miserables. Por £17.50 estuve
dos horas y cincuenta minutos maravillada ante la
grandeza del arte, quedé sin aliento de tanta
emoción. El teatro estaba lleno a capacidad.

Durante mi visita a Londres dediqué todo un día al
Museo Británico. La entrada a este fascinante mundo
–literalmente cubre todas las regiones del mundo–
es gratis. Este gran museo se fundó hace más de 250

años. Las colecciones que alberga el museo son
muy amplias, posee sobre 6 millones de piezas,
entre ellas la famosa y omnipresente cabeza de
Ramsés II. El patio principal del museo, llamado
Great Court Queen Elizabeth II, es impresionante,
sobresale su techo alto enramado en cristal y
acero. Este amplísimo y a su vez acogedor patio
fue inaugurado en el año 2000 como parte de
un proyecto de renovación.

Luego en la noche aproveché mi estadía y fue
al teatro Prince of Wales de la calle Coventry, casa
del divertido musical Mamma Mia. Por £49
compré un boleto para disfrutármela. ¡Acerté!,
excelente musical… no paré de reír y cantar con
el elenco las canciones más famosas del grupo
musical Abba.

En una de las calles laterales que rodean al
teatro Prince of Wales, se encuentra Biagio
Ristorante Pizzeria. Allí tienen la mejor pizza que
he probado –y he probado muchas pizzas en
distintos lugares del mundo, incluyendo Italia–
pero ninguna como la pizza de Biagio en Londres.
¡Sabrosa!

Otra parada muy interesante fue mi visita a
Westminster Abby. Esta iglesia, situada en el Par-
liament Square, está reconocida como una de las
más hermosas de Londres. En este perfecto
monumento de arquitectura medieval, descansan
los restos de distintos monarcas y se han celebrado
bodas y actividades reales, como la coronación
de la Reina Elizabeth en el 1953, y el funeral de
la Princesa Diana, en el 1997. Westminster Abby
está abierto para el público que quiera participar
de los servicios cristianos y tener una experiencia
espiritual provocada por los cantos entonados por
el coro de niños de la iglesia. Ciertamente es una
experiencia fuera de este mundo.

Ya había leído sobre la buena reputación de la
cadena Pizza Express y decidí visitar uno de sus

restaurantes (para hacerle honra a mi
pasión por la pizza). Uummm… me disfruté
una caprina: una pizza de queso de cabra,
tomates secos y aceite de oliva extra virgen,
acompañada de media jarra de Barbera,
un vino tinto de peso ligero a mediano con
un sutil sabor a frutas del bosque. Y de
postre… un duomo di bosco, berries rojas
y negras bañadas en su propio jugo. Molto
benne. Luego de tan divina experiencia me
tomé un merecido descanso. Al otro día
abordé el Pride of Calais, un ferry que me
llevó al puerto de Calais en Francia, donde
a su vez abordé una guagua que me
llevaría a Bruselas…

Me sabe a
Londres

Con Duke, la autora tomó un
paseo de una hora alrededor
del hermoso Hyde Park, que
sirve de oasis a la urbe
londinense.

Durante el verano
el Hyde Park se
viste de flores
coloridas que
estimulan nuestro
espíritu.

Ramsés II, faraón
de la XIX dinastía
egipcia, es una de

las estatuas
colosales que

habitan en el
Museo

Británico.

Un techo
enramado de

acero  y cristal
cubre el patio

principal (Great
Court) del Museo

Británico.
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BREVES...
Luis Rodríguez U-TURN

El género del jazz goza de grandes
intérpretes. Un ejemplo es el saxofonista
puertorriqueño Luis Rodríguez que, de paso,
acaba de lanzar su primera producción
discográfica, titulada U- TURN, junto a Luis
Perdomo en el piano, Ramón Vázquez en
el bajo y Efraín Martínez en la batería.
Como invitado aparece el saxofonista
Miguel Zenón.

La producción contiene piezas como: U-
Turn, Resolution, Broken Chains, Shining,
Gnomus, Big Bad Blues, Mr. All-right y
Amistad perfumada.

Luis Rodríguez es un educador que da
clases en el Conservatorio de Música de
Hato Rey y nos lleva por diferentes túneles
musicales con sus improvisaciones
inigualables con influencia nostálgica y de
mucha inspiración.

El invitado Miguel Zenón, un súper dotado
en su instrumento, toca en dos temas. Al
escuchar a estos dos excelentes saxofonistas
en la pieza On The Road usted quedará
sencillamente exhausto con las
improvisaciones de este dúo puertorriqueño
que ya cala muy alto en el ambiente
jazzístico.

Por: Chiara Bollentini

Seré para siempre un extraño extranjero
Arman Robin

En la noche de la víspera de San Antonio, a
mediados de enero, en mi pueblo se hace
una gran hoguera para quemar todas las
cosas viejas, las del año anterior, las que
ya no sirven o se han vuelto malos

recuerdos. Se queman para que el nuevo año pueda
empezar bajo otra y mejor estrella. Un fuego inmenso
que alumbra la noche de San Antonio, el de enero
porque hay otro en junio pero no es el mismo, y
destruye lo que la gente ha amontonado –con ilusión,
con rabia, con lágrimas o tal vez con un gesto que
revela venganza, satisfacción o hasta alegría– a lo
largo de un día en una placita con sabor a Edad
Media. Es una manera para olvidarse de lo que ha
pasado –y hablo de lo malo, porque lo bueno hay
que seguir recordándolo y reviviéndolo. Es una
antigua tradición, un ritual que se repite año tras año
y no pierde su encanto ni su significado. El fuego lo
destruye todo y, a la misma vez, lo purifica. De las
cenizas va a nacer algo grande y maravilloso. Y todo
el mundo, esa noche, está convencido de que así va
a ser.

A mediados de enero, lo más probable, es que
haya mucha nieve. Eso le da un matiz aún más
mágico a la noche y a la hoguera. La gente llena las
calles y las plazas. Hay olor a fritura, a buñuelo y
azúcar quemada. La gente se esconde bajo sus
abrigos, gorros y bufandas. La nieve se traga las
palabras. Si se pudiera ver desde arriba, parecería
una procesión callada de hormigas trabajadoras.
Pero es la fiesta de San Antonio, el de la estatua con
el cerdito al lado, el que le busca el marido a las
muchachas, o las esposas a los jóvenes. Pero sólo si
entras por la puerta derecha de la iglesia que está al
frente de la enorme hoguera, y sales por la puerta
izquierda, no sin antes prender una vela y decirle
una oración al Santo. Es la fiesta de San Antonio, el
que acaba con las cosas malas del año viejo y te
promete lo mejor para el año recién comenzado. El
que bendice a los niños y también los animales. En
una ocasión, recuerdo, hubo un eclipse la noche de
San Antonio, la noche en que una inmensa hoguera
enciende y calienta la ciudad callada.

Cada comienzo de año, entonces, volvemos a la
Edad Media: caminamos por estrechas y antiguas
calles y repetimos una ceremonia que nos despoja
de todo mal y quién sabe si, de paso, nos trae un
nuevo amor. Porque la vida, como el tiempo, se mide
en años, pero mejor creo en etapas. Cuando veo
que se terminó o se está terminando una etapa, hago
mi ritual de purificación. Abro los armarios y empiezo
a sacar y eliminar cosas. Es impresionante como uno
es capaz de amontonar papeles, objetos inútiles,
vestidos pasados de moda, tantas cosas que, al fi-
nal, lo que hacen es acumular polvo, como bien decía
mi madre. Es realmente impresionante. Antes, cuando
mi espacio estaba reducido a un cuarto, el rito de
purificación había que hacerlo necesariamente
incluso en medio de una etapa. Eso hace que el
mismo rito pierda un poco su significado. El sentido
práctico de las cosas a menudo nos obliga a perder
ciertos matices entrañables de nuestra existencia.
Echamos a perder gestos, emociones, sentimientos,
hasta personas, y, cuando nos damos cuenta, es ya
irremediablemente tarde. Nuestra vida se ha vuelto
una caja vacía. Un baúl en el que ya no hay nada.

Pero me había quedado en lo que la purificación,
a veces, fue necesaria por falta de espacio. Los
armarios ya no cerraban, en el escritorio no quedaba
ni un pequeño retazo para poder escribir. Los
anaqueles cedían bajo el peso de los libros
–verticales, horizontales– en segunda fila. Resultaba
forzoso eliminar lo superfluo. Lo que en ese momento
se consideraba superfluo porque, a lo mejor, hubiera
podido resultar útil en otro momento, como la
experiencia me enseñó. Es la hora de hacer
zafarrancho, para usar las palabras de mi madre.
De niña yo pensaba que zafarrancho era el nombre
de un horrible insecto.

Es impresionante la capacidad que tienen algunas
personas para amontonar cosas. Yo soy una de esas
personas. Creo que lo heredé de mi abuelo, según
lo que me dijeron. Cuando me mudé a este
apartamento que hoy ocupo, me parecía enorme.
Pero me pareció enorme sólo durante los primeros
dos o tres meses. Los
cuartos y los armarios se
fueron llenando. Se te es-
tán llenando de vida vivi-
da, me dice mi hermano,
que siempre sabe en-
contrar las palabras exac-
tas y bonitas.

Es por eso que, cuando
se cierra una etapa, hago
mi hoguera virtual. Incluso
me relaja. A veces,
sencillamente, estoy bus-
cando algo y empiezo a
encontrar cosas inútiles,
que el tiempo ya me hace
ver inútiles e incluso estor-
bosas. Algo pequeño
puede llegar a ser extrema-
damente estorboso, como
la foto de aquel con el
perro, el poema que me
escribió fulano, la carta de
ése que quién sabe dónde
estará en este exacto
momento, esa cajita ho-
rrible que ni sé quién me la habrá regalado. Después
de llenar unas cuantas bolsas de basura –porque es
inevitable: ese objeto que un día tratamos como una
reliquia ya se ha vuelto inexorablemente basura– me
siento bien, ligera, renovada. Pero hay cosas que
nunca boto. Soy un caracol que anda en la vida
cargando su casa hecha de recuerdos, sentimientos,
emociones y personas.

Entonces, justo ahora que estoy sentada en el piso
buscando algo que no encuentro, empiezo a sentir
una profunda nostalgia. Empiezo a extrañar. Miro
hacia atrás y lo que más añoro es esa época en la
que no les teníamos miedo a las palabras. Cuando
las palabras no pesaban, no dolían, no eran hilitos
de sangre. Cuando no se necesitaban traducciones
y explicaciones. Cuando mi palabra no era extraña
ni extranjera, sino extrañada. Cuando las palabras
no cavaban distancias. Cuando el silencio era
dulzura, complicidad y comprensión; no dolor y
honda añoranza. Yo le decía –y se lo sigo repitiendo
en este preciso instante- que lo que más necesito es
que hable conmigo. Escuchar su voz es lo que más
necesito.

*La versión original del cuento ganó el Premio Nacional de
Literatura “Federico Ozanam”, Italia, en 1999.

San Antonio, la
hoguera y la añoranza *
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Por: Luis Raúl Nieves

Cuando el sol le da la espalda a las estrellas,
en mi barrio se despiertan los sueños. La
arboleda, con cara de preocupación, se
esfuerza en camuflajear el corazón
debilitado de la madre tierra. Las colinas

se mantienen de pie en formación asimétrica,
abriendo un acogedor museo sin techo bajo agua,
sol y sereno, donde la gente va y viene. Por fin,
descansa el ruido mecánico infernal que se traga
bocado a bocado el cuerpo milenario del mogote
vecino que encadena al monte y a la colina lejana.
El vuelo arrullador de la paloma sabanera y el
avallasador del pitirre gladiador, no tiene regreso.
El llanto de los luceros es real, ante sus rostros alteran
la utilería más preciada de su escenario. Con la colina
derribada, será imposible para los soñadores
descifrar la ruta de las estrellas. Se esfuma el sueño
eterno de escalar su cima distante, en una noche
radiante de luz y montado en el copo del árbol que
la corona, acariciar los cachetes juveniles de la luna.

La gente de mi barrio continúa caminando como
“sin querer queriendo”, igual que las hormigas,
algunos llegan, otro se marchan. Nuestras casas son
armazones que pierden cada día su misión primaria
de proteger. Algunos residentes viajan en
automóviles, otros lo hacen en el antiguo carrito de
San Fernando, “un ratito a pie y otro andando”. Los
carros y los zapatos de los caminantes son como sus
dueños. Las metas de mi gente parecen ser: comprar
un carro, poder echarle gasolina, vestir bien y comer
algo. En la calle principal que atraviesa a mi barrio
existen cuadriláteros y escenarios donde su gente
combaten y actúan, sin saberlo, con naturalidad y
maestría. Uno de los personajes de los cuales se
habla a diario en el barrio, es de Felito. Llegó al ba-
rrio siendo un bebé. Mejor dicho, lo trajeron una
mañana en una cajita humilde de cartón y lo dejaron
abandonado en el balcón de la residencia de don
José y de doña María. Por la situación económica
imperante en su matrimonio, éstos buscaron auxilio
en sus compadres don Pepito y doña Carmen. Los
nobles corazones de los compadres reunidos
decidieron, a pesar de sus limitaciones, adoptar al
recién llegado. Pero no les sigo contando... mejor
escuchen la historia de las dos mansiones idénticas.
Don Pepito: ¿Viste como pasó Mario guiando su
carro último modelo y no se detuvo? A la verdad
que dio un salto de la tierra al cielo.
Don José: Compay, habrá usted querido decir del
cielo a la tierra.
Don Pepito: Se equivoca usted. Antes el caminaba
a “patitas” con nosotros. Ahora, ya no le duelen los
callos, y los asientos mullidos de su carro, de seguro
serán como las blandas nubes del cielo.
Don José: Dios quiera que el maquinón que se
compró no lo haga creer que es el último guarapo
del desierto.
Don Pepito: Compay no se dice así, se dice: “la
última Coca Cola del desierto”.
Don José: ¡No compay! Es que ahora vamos a
sembrar caña de nuevo y no para hacer azúcar. Pues
parece que todo el mundo es diabético. Oigalo bien,
será para hacer una gasolina que le llaman etanol.
Don Pepito: Hablando de progreso. ¿Te acuerdas
de Ramonita, la hija de Luisa?
Don José: Si tú me dices “los come panas”, claro

que los recordaré; esos estaban peores que nosotros.
Pobre comay Luisa, nadie en la barriada le ganó a
su familia comiendo panapenes...su pobreza era
extrema.
Don Pepito: Escucha esto: con los pequeños
préstamos que hizo y con la inteligencia que Dios le
regaló, Ramonita –la de Luisa– se hizo doctora.
Don José: ¡Qué el Señor la continúe bendiciendo!
¡Dios quiera que nunca se olvide de sus raíces, porque
ellas serán siempre su mayor riqueza!
Don Pepito: Te acuerdas de Felito, el que iba a comer
y a dormir todos los días a tu casa o a la mía.
Don José: ¡Compay, no me coja de soquete! ¡Cómo
no lo voy a recordar si usted sabe que es mi hijo!
Don Pepito: Acuérdese que usted y yo hicimos un
pacto de honor y que él es mi hijo también.
Don José: La adopción en forma cooperativa que
nosotros hicimos con Felito es la obra más grande y
noble que hemos hecho en nuestras vidas. Le dimos
casa, comida, ropa, educación y amor.
Don Pepito: Sí, tenía dos casas para comer y dormir,
dos madres, dos padres y muchos hermanos. ¡Dios
lo bendijo!
Don José: Y nos bendijo a nosotros con un hijo
adicional. Comenzó como hojalatero y hoy es un
próspero hombre de negocios. En sus talleres tiene
30 empleados, entre ellos cinco de nuestros hijos.
Todos lo quieren y lo respetan, porque dicen que
paga bien y que no es explotador. La biblioteca de
la comunidad usted sabe, él fue el que la donó.
Don Pepito: Así es... pero no fuiste a la inauguración
del nuevo y moderno taller de hojalatería que Felito
abrió. Al no verte, éste lloro como un niño. ¿Por qué
no fuiste si le dijiste que ibas a estar presente?
Don José: Le dije que sí para salir del paso. Tu sabes
bien que a mí no me gustan esos reboluces.
Don Pepito: ¡Hiciste llorar a mi hijo!
Don José: No fue mi intención, acuérdate que es mi
hijo también.
Don Pepito: ¡Serás bruto! En las oficinas de sus
talleres, ¿sabes que tiene fotos de nosotros? Tú sabes
cómo ese muchacho nos quiere, ¿te acuerdas del
terreno en el cual nosotros decíamos que nos gustaría
en un futuro tener nuestras casas?
Don José: Sí, donde están construyendo las dos
mansiones idénticas.
Don Pepito: Eran construidas en secreto por Felito y
en la inauguración de su nuevo taller hizo público
que una era para usted y la otra para mí.
Don José: ¡Compadre, sosténgame que me caigo!
Lo que es bueno para Felito también lo es para mí.
Acompáñeme ahora mismo para ir a abrazarlo y
excusarme con él y mañana iremos a primera hora a
VEGACOOP para abrirle una cuenta de ahorro a
nuestros nietos. Haremos lo mismo que hicimos con
Felito. ¿Qué usted cree?
Don Pepito: Lo acompañaré para que no se quede
atrás. Ya yo solucioné ese asunto con los míos. Ahora
vamos para su casa que allí nos esperan Felito y
nuestras familias, para celebrar la inauguración de
las dos mansiones idénticas. Esa música que se
escucha viene de allá. Yo lo saqué de su casa a
petición de él, para preparar el ambiente.
Don José: ¡Avanza Pepito!, que quiero abrazar a mi
hijo.
Don Pepito: Compay, no se esmande no lo coja para
usted solo, acuérdese que es hijo mío también.

REFLEXIONES

Las dos
mansiones idénticas

Por: Damaris Rodríguez Rivera

Las responsabilidades económicas y
sociales del ciudadano puertorriqueño
son una combinación de aspectos le-
gales, éticos, morales y ambientales y
una decisión voluntaria, no impuesta,

aunque exista cierta normalidad frente al tema.
Asumir una posición de indiferencia ante los
crecientes problemas que están afectando a la
humanidad y tomar una actitud negativa ante
estos problemas, será para el mundo entero la
peor catástrofe vivida. Es importante aclarar que
los problemas por la inadecuada respon-
sabilidad ciudadana social y económica no es
causa generada por una sola fuente. Es decir,
todos los estamentos de un estado son
igualmente responsables de sus males, entre
ellos: las políticas blandas, imprecisas e
irresponsables de los gobiernos, gobernantes
permisibles y transigentes; los sistemas de
corrupción y la poca preocupación e
importancia concedida en el tema por parte de
entidades educativas; la ignorancia misma o falta
de conocimientos sobre el tema y el bajo
escrúpulo de muchos ciudadanos que
–conociendo el tema y sus consecuencias–
actúan de forma irresponsable. En palabras
sencillas, todos los estamentos que son parte del
estado, gobierno y sus políticas, colegios y
universidades, empresas, empleados, padres de
familia, medios informativos y demás que inciden
en patrones de comportamientos y en la cultura,
son igualmente responsables en los daños
ocasionados, bien por acciones directas o por
omisión.

Entre esos problemas se encuentran la
contaminación ambiental, violencia, desorden so-
cial, pérdida de principios y valores, aumentos
en los estados depresivos, deslegitimación del
orden establecido, el negativismo o pesimismo,
la apatía al estudio, la baja disposición al ahorro
y por ende los consecuentes problemas que ge-
nera el mal manejo de los ingresos, y sus posibles
consecuencias negativas para obtener lo que se
desea. A esto le podemos sumar otra cantidad
de actitudes, compor tamientos, hábitos,
costumbres y formas de pensar, que se oponen
al buen desempeño de un buen ciudadano y por
ende una buena responsabilidad social y
económica.

Uno de los grandes males que afectan el orden

Necesitamos buenos
Por ser humanos racionales y
concientes de nuestra existencia,
necesitamos paz, tranquilidad,
seguridad, bienestar mental así
como físico, armonía entre los
seres, satisfacción por el vivir,
armonía con el resto del medio
ambiente, y una serie de
elementos que proporcionan
motivaciones de vida y sentido
de trascendencia.
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social y las mismas economías de los países, con
mayor énfasis en latinoamérica, es la corrupción.
La corrupción es un mal que no se detiene
acabando con los corruptos. Los corruptos son la
consecuencia de los corruptos y muchos gobiernos
acostumbran esta práctica y la fomentan en la
sociedad.

Otro de los grandes problemas sociales es la
violencia, y para los ciudadanos es un asunto de
gran preocupación. ¿Por qué quejarse de algo que
se ha fomentado? Aunque es una pregunta
afirmativa muy comprometedora, es la realidad de
la mayoría de los países y por ende de las
sociedades.

También podemos señalar otros pretextos y
posiciones negativas que adoptan los ciudadanos
como parte de la cultura. En primer lugar, el derecho
al trabajo. Día a día crece en las ciudades el trabajo
informal, con un alto desorden social, escudados
en el pretexto del derecho al trabajo, pero no nos
hemos puesto a pensar en otros derechos: el
derecho al trabajo con dignidad, el derecho al
respeto de la movilización libre y sin obstáculos de
peatones y conductores; como tampoco pensamos
en los deberes, como el deber de respeto del
espacio público.

En segundo lugar, la televisión poniendo
solamente mensajes antes del programa: “esto es
un programa para adultos, sugerimos que los
menores estén acompañados por padres o perso-
nas de mayor edad” y lo más irónico es que en
algunos casos dichos programas están en la franja
que se denomina familiar, o en horas de la noche,
en una cultura ciudadana donde ya los niños desde
los 5 años se acuestan tarde, donde sus padres por
el mismo trabajo llegan tarde, pero finalmente la
programación se lavó las manos, se curó en salud,
advirtió y así ya no es problema suyo o del
patrocinador que el niño deba permanecer solo, o
que la madre o el padre estén ocupados.

En tercer lugar, la libertad de prensa, el derecho
a estar informados, programaciones noticiosas,
programas de comentarios y otros, hacen apología
al delito, entrevistan al delincuente y le dan el
despliegue necesario, dan la primicia de un ataque,
presentan imágenes de alto dolor, el reflejo de la
violencia, la tristeza aguda, el drama desgarrador,
creando así más depresión e incitando al suicidio
mismo, y en los niños, enseñándoles que el delito
es algo normal.

Por último, cada persona vive como le da la gana,
“no debo meterme”. Sólo somos sensibles si a
nosotros nos toca una situación dolorosa mientras
tanto no me importa intervenir y prevenir no es
prioridad de nadie. Al igual como los pretextos
anteriores hay otra gran cantidad que tan sólo be-
neficia los intereses de quienes los promueven o los
pronuncian.

Por ser humanos racionales y concientes de
nuestra existencia, necesitamos paz, tranquilidad,
seguridad, bienestar mental así como física,
armonía entre los seres, satisfacción por el vivir,
armonía con el resto del medio ambiente, y una
serie de elementos que proporcionan motivaciones
de vida y sentido de trascendencia.

Sobra aclarar que la productividad de los
ciudadanos se ve seriamente afectada cuando se
encuentran estropeados emocionalmente y por
ende los resultados de una buena economía y
sociedad. Así que, si el ambiente en que se

encuentra no es sano y favorable, la productividad y
la competitividad será mayor; pero de no ser así, se
manifestará en sus resultados de producción y por ende
en lo financiero.

Muchos de los asuntos que afectan el desarrollo y
eficiencia de la sociedad y la economía son: la
inmoralidad ciudadana, falta de civismo, falta de
lealtad, marrullería, trampa, poca seriedad,
mediocridad, el bajo escrúpulo de las personas, bajo
sentido de pertenencia y las inadecuadas relaciones
humanas.

Aunque este artículo presenta crudamente las
realidades negativas, no quiere indicar que todo es
nocivo, pero con el propósito de la responsabilidad
social y económica, es prudente hacer mención de
dichas situaciones. Situaciones que a primera vista
aparentan ser más de la competencia del gobierno y
no de los ciudadanos. Lo que queda totalmente claro
es que, sea quien sea el responsable, estos asuntos
afectan al ciudadano como tal, a los grupos familiares,
a la sociedad y a la economía en general.

Es hora de replantear las responsabilidades del
ciudadano puertorriqueño en lo social y económico,
pues de no hacerlo, para ellos mismos y para toda la
sociedad será tomar palco para ser testigos de nuestro
propio entierro. El deseo del ciudadano puertorriqueño
es contar con un perfil ideal para poder cumplir con
las responsabilidades económicas y sociales para
aportar a su país lo mejor.

Ciudadanos comprometidos que den lo mejor de sí
mismo y que ayuden al crecimiento de su país.
Ciudadanos que sepan trabajar en equipo y que
se enfoquen en los objetivos de organización,
venciendo el egoísmo y evitando el conflicto en pro
de la creación de un clima sano.
Ciudadanos inteligentes, creativos, prácticos y con
agilidad mental que puedan dar soluciones, que
decidan y aporten beneficios a los procesos, al
sistema en general.
Ciudadanos honrados, honestos y rectos en los que
se pueda confiar.
Ciudadanos serviciales orientados a servir y hacia
la calidad total.
Ciudadanos tolerantes, prudentes y pacientes que
hagan gala de sus cualidades humanas a favor de
la relación interna y externa.
Ciudadanos participativos y alegres que pongan
amor a lo que hacen.
Ciudadanos concentrados y prudentes que eviten
accidentes, deterioros, pérdidas, discordias y los
retrocesos.
Ciudadanos capaces de controlar sus emociones
negativas.
Ciudadanos con escrúpulos, nada violentos, sin
vicios y manías que atenten contra la integridad de
su vida social y económica.
Ciudadanos disciplinados y responsables que
administren su tiempo y dinero, que generen buena
imagen y planifiquen en pro de la eficiencia.
Ciudadanos que proyecten una grata impresión, por
su apariencia, por sus modales, por el
comportamiento y sus hábitos.
En pocas palabras se requiere ciudadanos de

calidad, íntegros y eficientes, lo que en la actual
situación social y económica parece una tarea titánica
o una utopía. La formación de un buen ciudadano
comienza desde el hogar, en su núcleo familiar, con
la educación básica y superior, pero es en la vida
diaria donde el ciudadano refuerza conductas o
creencias e inclusive, donde las replantea.

Lo ideal es probable que no exista, pero aunque
fuera así se puede realizar, es decir, parto de la
creencia que las personas no nacen contaminadas,
es la sociedad y la economía que las transforman,
pues su entorno familiar, social y económico crea
fijaciones, comportamientos, estimula hábitos,
impregna de creencias, desarrolla actitudes y todo
lo que de adulto en ellos se refleja. Deja mucho
que decir sobre los problemas que vivimos
actualmente lo que se denomina antítesis de lo que
somos, pues aunque nuestro país es democrático y
eso es lo que deseamos enseñar y mantener, por
regla general en el interior se vive lo contrario:
VIVIMOS EN UNA DEMOCRACIA PERO EN
REALIDAD SE VIVE UNA AUTOCRACIA. El
gobierno es el único que tiene derecho y los
ciudadanos, sólo deberes.

Los ciudadanos no responden de igual manera
a un estímulo, por lo tanto hay que cuidar la emisión
de los mismos, el ambiente, la forma de comunicar,
la forma de mandar y demás, para poder crear
condiciones favorables para el bienestar de los
ciudadanos y para el mejoramiento del clima en
pro de la productividad. Un ciudadano responsable
tanto en lo económico y social, como principal
estandarte tiene su cultura organizada, la ética, la
moral, los principios cívicos y todo lo referente a
sus valores. Todo se inicia con asumir una posición
congruente frente al tema por parte del ciudadano,
en la que prevalezcan aspectos tales como:

El ciudadano establezca un código de valores
y principios éticos.
El ciudadano establezca una cultura basada en
la disciplina, la responsabilidad y el
cumplimiento, sin necesidad de estrujar o herir
a nadie, pero con línea de orden para beneficio
de todos.
El ciudadano motive y estimule las buenas
conductas, lo moral, lo ético y el civismo.
El ciudadano se preocupe por el bienestar per-
sonal y familiar, involucrando en sus procesos
de mejoramiento a la familia.
El ciudadano vele por que las condiciones
laborables, tanto de ambiente legales y de
relación, sean favorables.

Un buen ciudadano puertorriqueño cumple con
sus responsabilidades económicas y sociales
cuando, además de lograr todos los objetivos an-
tes mencionados, cumpla y aporte beneficios a
otros individuos y a su entorno, y cuando al hacer
una retrospectiva vea que ha cumplido cabalmente
con los principios cívicos y ciudadanos, con las
reglas éticas y morales y con la normativa legal a
la que pertenece. En fin, cuando pueda estar seguro
de que actuó siempre en vía correcta y no causó
daño alguno.

En conclusión, los ciudadanos puertorriqueños
pueden seguir afectándose si no adquieren una
responsabilidad genuina ante la sociedad y
economía. Lo importante es que el ciudadano
genere condiciones favorables para minimizar los
impactos negativos que le puedan afectar en lo
personal y en lo profesional. El ciudadano debe
adquirir nuevas actitudes hacia la vida y tomar este
tema con la suficiente seriedad que merece, para
que el mañana sea mucho mejor y no nos quejemos
cuando lamentarnos sea tarde.

La autora es orientadora y consejera profesional.

ciudadanos puertorriqueños, responsables social y económicamente
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Por: Lcda. Elizabeth D’Oleo-Puig

Vanesa Pérez (nombre ficticio) trabajaba en un restaurante
de comida rápida. Llevaba tres años desempeñando la la-
bor de limpiar los ingredientes de las ensaladas. Domingo
Pérez (nombre ficticio) entró a trabajar en el mismo
restaurante y lo asignaron a trabajar con Vanesa. Desde su

llegada al restaurante comenzó a comportarse de forma irrespetuosa.
Vanesa, por su parte, pidió reunirse con la administración en cinco
ocasiones para reportar el asunto. Mientras la administración hacía caso
omiso de las quejas de Vanesa, Domingo incluyó en su comportamiento
confrontaciones físicas, roces corporales no solicitados y humillaciones
en público. Las quejas de Vanesa aumentaron, la administración se reía
del asunto poniendo en duda las expresiones de la empleada por ser
ella “rara” y dando carta abierta al perpetrador del acoso para que
continuara con su conducta con total inmunidad. La conducta de
Domingo para con Vanesa tuvo el efecto de interferir irrazonablemente
con el desempeño del trabajo de ésta y de crear en el mismo un ambiente
intimidante, hostil y ofensivo. Vanesa se vio forzada a renunciar a su
trabajo y subsiguientemente presentar una querella contra su patrono.

En este caso, la administración no tomó medidas para cumplir con la
obligación que le impone la ley, a saber, no expresó mediante
memorando o reuniones a sus empleados que el patrono tiene una
política enérgica contra el hostigamiento sexual, no puso en práctica
los métodos necesarios para crear conciencia y dar a conocer la
prohibición de hostigar sexualmente en el empleo, no dio publicidad en
el lugar de trabajo de los derechos y protección que otorga la Ley Núm.
17 del 22 de abril de 1988 (Ley para prohibir el hostigamiento sexual
en el empleo), y no estableció un procedimiento interno adecuado y
efectivo para atender quejas de hostigamiento sexual. En el folleto de
“Normas de la Empresa” del restaurante, brillan por su ausencia todas
las medidas cautelares impuestas por ley.

La querella fue consecuencia del ambiente hostil creado por la
conducta de acoso sexual de parte del empleado Domingo para con
Vanesa, y de la omisión del patrono de prevenir, desalentar y evitar
dicha conducta, y su falta en atender adecuadamente las quejas de
Vanesa en cumplimiento con su obligación de mantener un lugar de
trabajo libre de intimidación y acosos. Contrario a la mejor política de
investigar toda querella de hostigamiento sexual, aquí el patrono se
burló.  Tenemos aquí un caso típico de hostigamiento sexual por ambiente
hostil.

El hostigamiento sexual es una práctica ilegal e indeseable que atenta
contra la dignidad del ser humano. El hostigamiento sexual puede
expresarse de diversas formas incluyendo insinuaciones sexuales
indeseadas, pellizcos y roces corporales no solicitados. Nuestro estado
de derecho le impone a todo patrono el deber de mantener el lugar de
trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación y como bien dis-
pone la Ley Núm. 17 “deberá exponer claramente su política contra el
hostigamiento sexual ante sus supervisores y empleados y garantizará
que puedan trabajar con seguridad y dignidad”.  Según lo dispuesto
en la mencionada Ley, el patrono es responsable por los actos de
hostigamiento sexual entre empleados si sabía o debía estar enterado
de dicha conducta, a menos que el patrono pruebe que tomó una acción
inmediata y apropiada para corregir la situación. (29 LPRA 155e).

Sabido es que el ambiente hostil perdura durante el tiempo que estén
presentes las condiciones que lo causan. Las causas del ambiente hostil
en este caso fueron: 1. la conducta de hostigamiento sexual de Domingo
(roces, comentarios con contenido sexual) 2. la omisión del patrono de
prevenir, desalentar y evitar dicha conducta, 3. la omisión del patrono
de atender adecuadamente la queja de Vanesa. Si el patrono hubiera
corregido la conducta de este empleado, Vanesa no se hubiera visto
forzada a renunciar y acudir a la protección del Derecho.

La jurisprudencia estableció que corresponde a cada patrono, a la
luz de las circunstancias particulares del caso, tomar las medidas
cautelares necesarias para evitar de forma efectiva el hostigamiento
sexual en el trabajo (Delgado Zayas v. Hosp. Inter. Med. Avanzada,
137 DPR 643, 1994). Esa obligación patronal de mantener un ambiente
de trabajo libre de actos de hostigamiento sexual es continua, no se
limita a corregir situaciones pasadas de hostigamiento sino a prevenir
que ocurran en el futuro. El patrono debe permanecer comprometido
con la política pública establecida para con las relaciones laborales y
un ambiente de trabajo seguro.

abogadadoleopuig@yahoo.com
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Por: Orlando Ramírez

R egresamos con los artículos de
economías y para esta ocasión les
hablo sobre el auto. La inversión en
un automóvil es un asunto para
analizar y comparar por un tiempo

razonable.  El automóvil se ha hecho un equipo
necesario debido a la deficiencia de
transportación pública en Puerto Rico, a pesar
de tanto desarrollo. En promedio, existen en la
isla tantos autos como personas adultas. Si no lo
cree, vaya de Caguas a San Juan o de Arecibo a
San Juan en horas de la mañana y verá que ya
no caben en la autopista.

Pero vamos a explicar pasos básicos de
mantenimiento, para que le dure.  Muchos de
éstos están detallados en el Manual del Auto. La
mayoría de los que le menciono los puede hacer
usted, pero otros los debe hacer con un mecánico
certificado, entre ellos:

cambio de aceite

Economía en el
mantenimiento de tu auto

lubricar el chasis (eso debería ser en un taller)
cambiar el filtro, siempre teniendo en cuenta
los económicos y de buena calidad
cambio de bujías, si aplica

Existen otras tareas sencillas que podemos
realizar:

cambio de luces traseras, delanteras o interior
líquidos de frenos
anticongelantes (coolant)
filtro de aire (aunque no necesariamente muy
continuo)

Recuerda, haz como yo, que no sé nada de
mecánica, hago lo que puedo, economizo
bastante y le dejo los trabajos difíciles a los
mecánicos. Para comprar tu auto, visítanos en
VEGACOOP, ¡de tu lado siempre!

Información tomada de: autoahorro.com y
solomantenimiento.blogspot.com.

Un caso de hostigamiento
sexual en el empleo

Sintoniza el programa
radial Estrellas del Pasado,

todos los miércoles, de 4:00
a 5:00 de la tarde por
Radio Atenas 1500 y

ahora en Internet:
wwwradioatenas.com, con

Felo Silva, Cheo
Carrasquillo, Benjamín

Rodríguez, Gugo Álvarez y
Jorge Rosa.

Estrellas del pasado en la radio

•

•
•

•

•
•
•
•
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Por: Lucy Flores

Sensibilidad es una palabra tan suave, que suena a melodía al tocar
el oído. ¡Dios le ha dado ese don a seres privilegiados! Personas
que se inclinan a la compasión, la ternura y tienen visión para la
belleza de la naturaleza. Crear con sus manos las imágenes que
venían a su mente, fue un reto durante muchos años para José An-

tonio Rodríguez Vidal (Tony). El gran señor de la “higuaca”. Un distinguido
agrónomo, escultor y naturalista puertorriqueño.

Poniéndole alas al pensamiento, remonta sus recuerdos al Barrio Colom-
bia, de Mayagüez, donde nació el 9 de enero de 1925. Huérfano desde
muy niño, fue criado por sus abuelos y tres tías maternas, quienes le hicieron
su niñez feliz. Sus tías, maestras de profesión, lo protegían tanto que no querían
ni que el viento lo tocara.  Recuerda que en Santa Claus y Reyes le regalaban
juguetes, pero en su cumpleaños su regalo era un libro de los grandes hombres
de la historia universal.

Mientras estudiaba nunca participó en las actividades culturales que se
llevaron a cabo en la escuela, porque pensaba que no tenía habilidad para
el arte. Recuerda con nostalgia (y en sus ojos hay un brillo especial) que en
tercer año, la maestra de historia decidió hacer una exposición de trabajos
de arte y él ni idea tenía de cómo iba a hacer su proyecto. Hasta que una
mañana, observando algunos de los trabajos ya expuestos, vio unas figuritas
talladas en jabón y pensó que eso él lo podía hacer. Faltando pocos días
para entregar los trabajos decidió hacer algo original. Compró varios jabones
blancos en la Plaza del Mercado y con una navaja de un filo talló la entrada
de una ciudad amurallada de la época medieval. Luego lavó sus manos con
el jabón de la talla para darle una terminación similar al mármol... Sus clases
de geometría del espacio le sirvieron en su creación. En ese momento no le
dio importancia al arte que tenía en sus manos, porque su interés era pasar el
grado para en un futuro ingresar al colegio de agricultura.

En 1942, se graduó de cuarto año en la Escuela Superior de Mayagüez y
comenzó a estudiar agronomía en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas
(hoy llamado Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico).

Para aquel entonces un título de agrónomo le servía como requisito para
ingresar a estudiar medicina en cualquier universidad norteamericana, pero
las circunstancias obligaban a los estudiantes negros a estudiar veterinaria
en la Universidad de Alabama, porque era el único recinto donde los
aceptaban en ese tiempo.

En tercer año de colegio cogió clases con el Dr. Virgilio Biaggi, director del
departamento de ciencia y autoridad máxima del estudio de las aves en Puerto
Rico. En ese año cogió varios cursos de horticultura y sembrando la tierra
descubrió que la amaba con todo su corazón. Cursando el cuarto año, conoció
a Nereida y su gran inteligencia le llamó la atención, convirtiéndose en su
mejor amigo. La relación con Nereida se fortaleció y culminó en un noviazgo
estable.

En 1947 terminó el bachillerato en ciencias agrícolas y a los dos años
contrajo matrimonio con su amada Nereida. Fue maestro de agricultura en el
Barrio Garrochales de Arecibo. Luego trabajó con Nereida en el Barrio
Bayaney de Hatillo, pero los hijos empezaron a llegar y ella dejó de trabajar
para cuidarlos. Para obtener más ingresos Tony daba clases nocturnas de

biología a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Al cumplir cinco años
en su trabajo, decidió pedir reclasificación. Fue a las oficinas en San Juan y se la
denegaron alegando que cinco años de maestro de agricultura no contaban
como agrónomo. Decepcionado por las injusticias del hombre, decidió trabajar
para el Departamento de Agricultura en calidad de biólogo. Pasó a trabajar
con la vida silvestre. Su primer gran estudio lo hizo en el Bosque de Guánica.
Comprobó que en la fecha de inicio para la
temporada de caza, las tórtolas estaban poniendo y
como resultado de su estudio la fecha fue cambiada.
El trabajó duro tres meses y cuando fue a llevar el
informe final le dieron otra asignación. El estudio de
la cotorra puertorriqueña en el Yunque. Dos años le
llevó comprobar que sólo quedaban doscientas
cotorras en veintiséis mil cuerdas que componen la
gran montaña, llamada Furidi por los africanos que
vivían en la isla.

Una mañana, estando en el almacén donde se
hacían los rótulos para identificar los bosques, conoció
al profesor Georges Warreax, un destacado escultor
que fue a buscar madera para sus obras. Le preguntó
si en sus planes inmediatos estaba dar un curso en la
Universidad de Puerto Rico, y el caballero le dio fecha.
Tony se matriculó en el curso nocturno que se daba
una vez a la semana. Con el curso recordó la escultura
en jabón de la ciudad amurallada de la  época me-
dieval que hizo en la escuela y empezó a interesarle
la talla de madera.

Ya terminado el estudio de la cotorra, empezó a
trabajar como agrónomo a cargo de los viveros
forestales en Toa Alta y Dorado. Conocer los árboles
le abrió camino para conocer la madera que podía
usar en la talla que se iba convirtiendo en su
pasatiempo preferido. La madera la conseguía en los
aserraderos del área. Mientras más conocía los
árboles más deseos tenía de tallar la negrura de su raza. Todas sus obras resaltan
la nobleza y la dignidad de la herencia africana.

En 1963, don Ricardo Alegría y Walter Murray Chiesa lo invitaron para que
los ayudara a crear el Bosque del Centro Ceremonial de los Indios de Caguana;
logrando su propósito con los pocos recursos disponibles.

Su unión con Nereida ha sido tan perfecta, que cuando él empezaba a esculpir,
ya ella tenía el nombre de la escultura. El 14 de noviembre del 2000 tuvo la
dicha de participar, junto a su nieta Sugeily Rodríguez Lebrón, en una exposición
en el Museo de las Américas en Ballajá. La exposición se titulaba: Personajes,
encuentro con la vida (exposición de abuelo y nieta). Sugeily es pintora.

Hasta hace unos meses Tony colaboró con su amigo de los últimos 50 años,
Walter Murray Chiesa, en el programa volteando la isla (ya desaparecido), que
se transmitía por WIPR, estación del Gobierno de Puerto Rico. Hoy le agradece
a Dios todas las cosas hermosas que la vida le ha regalado. Vive feliz junto a su
amada esposa Nereida, sus nietos, sus esculturas, “Tuco” (su perro fiel) y sus
gatos.

Los privilegios del ser humano

ESCULTURAS DE
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ VIDAL

1. Venancio (su preferida)
2. Mural del baile de bombas
3. Eternidad
4. El Rey Melchor
5. Hondas raíces (doña Petrona)
6. Madona
7. El espectador
8. Pelea de lagartos (le ganó un
    premio en el Ateneo
    Puertorriqueño en el 1957)
9. Orgullo de raza (le ganó un
    segundo premio en 1958)
10. Serenidad
11. Enigma (su último trabajo)

Mural “Baile
de bomba”.

José Antonio
Rodríguez
Vidal

Mientras más conocía los árboles más
deseos tenía de tallar la negrura de su raza.
Todas sus obras resaltan la nobleza y la
dignidad de la herencia africana.

NUESTRA COMUNIDAD
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DEPORTES

Por: Cheo Carrasquillo

Horizonte Cooperativo y Estrellas del Pasado
llegan al Museo del Deporte de Puerto Rico,
donde los héroes del deporte puertorriqueño

vivirán siempre.
El equipo de trabajo del programa Estrellas del

Pasado –que se transmite todos los miércoles a través
de Radio Atenas 1500 de Manatí, con el auspicio de
J.J.C. Industrial Service, Clean Air, Antojitos Milton,
Periódico El Nor te, Ginés Trophy Center, y
VEGACOOP, ¡de tu lado siempre!– se trasladó a las
facilidades del Museo del Deporte de Puerto Rico y
desde allí transmitimos el programa Estrellas del
Pasado. Tuvimos como invitados a: la comentarista
deportiva Marilia Muñiz, el Lic. Osvaldo Gil, don Yuyo
Ruiz (historiador del Béisbol Profesional de Puerto
Rico), Frankie Mercado, Jockey Hernández, David
“Gallo” Rodríguez, Esteban “Nene” Ortiz, Ramón Luis
Nieves, José E. Premier Marrero, Johny González,
Gugo Álvarez, Benjamín Rodríguez, Felo Silva y

Museo del deporte de Puerto Rico
Freddy Rivas, éstos últimos del programa
Estrellas del Pasado. Disfrutamos de las
atenciones de la recepcionista Melissa, la
directora de operaciones, Sra. Sara Rosario
Meltz y del Sr. Rafael “Rafi” Serrano, director
ejecutivo del Museo del Deporte.

La razón principal de este museo es
establecer una institución que custodie, con-
serve y promueva la historia deportiva
puer torriqueña y la divulgue a las
generaciones actuales y futuras.

A través del museo se reseñan los
comienzos históricos y el desarrollo de los
deportes en la isla. Se utiliza una amplia y
avanzada tecnología audio-visual que ayuda

al visitante a apreciar el museo.
El museo pertenece a la International Association

of Sport, Museums and Halls of Fame y lo reconoce
como el museo de deportes más moderno y amplio
en la América Latina.

El museo cuenta con salas de béisbol, teatro, galería
de mundialistas, boxeo, personalidades, exhibiciones
itinerantes, mural Horizonte Deportivo y baloncesto.
Cuenta con 16 estatuas, estimadas en $20,000 cada
una, otras cinco se encuentran en preparación y 50
adicionales completarán la colección en un futuro
cercano.

El horario de visitas es: de martes a domingo, de
9:30 a.m. a 4:00 p.m. y días feriados abierto. La
admisión es de $2.50 para estudiantes y seniors,
adultos $15.00. Pueden reservar para grupos con dos
semanas de anticipación. Nuestra recomendación: no
dejen de visitar este museo, es una maravilla y pasarán
una experiencia única al encontrarse con recuerdos
maravillosos del deporte del ayer.

Asistentes al
programa Estrellas
del Pasado, en el
Museo del Deporte
de Puerto Rico.
Sentados: Marilia
Muñiz, Cheo
Carrasquillo,
Lic. Osvaldo Gil.
Atrás, de
izquierda a
derecha: Gugo
Álvarez, Frankie
Mercado, Jockey
Hernández, “Gallo”
Rodríguez, Nene
Ortiz, Benjamín
Rodríguez, Ramón
Luis Nieves, Yuyo
Ruiz, Premier
Marrero, Johnny
González y Rafael
“Rafi” Serrano,
director ejecutivo
del Museo del
Deporte de Puerto
Rico.

Por: Cheo Carrasquillo

Cada vez que abro el periódico lo hago por la sección deportiva. Es ahí y solamente ahí donde se
destacan los logros del ser humano, lo positivo antes de lo negativo, lo bello antes que lo feo. Eso lo dijo
Earl Warren, expresidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Amigos lectores de Horizonte, después de leer esas palabras de ese distinguido deportista siento una
satisfacción enorme de poder compartir con él la forma de leer el periódico en la mañana. Pues hoy nos trae
a la memoria atletas del pasado que hicieron historia en diferentes disciplinas y lamentablemente tal vez por
apatía o desconocimiento no lo divulgamos a nuestros lectores (entiéndase prensa, radio y televisión) y por tal
razón estamos en la obligación de llevarles a ustedes artículos que resaltan la valía de estas estrellas que

conservan en silencio sus logros internamente.
Pues hoy le traemos a ustedes una historia de un atleta que permanece en el olvido y gracias al

programa radial Estrellas del Pasado, nos enteramos de sus hazañas. Su nombre: Luis “Viso” de León. En
la entrevista a de León nos preparamos con datos de su trayectoria en el Béisbol Profesional de Puerto
Rico y encontramos en el libro “Ruster” que escribió el historiador deportivo, don Yuyo Ruiz, el siguiente
detalle: Luis de León fue llamado a relevar en su debut como profesional con el equipo de Caguas y con
un sólo lanzamiento logró una hazaña única en cualquier béisbol. El domingo 26 de octubre de 1955
entró a relevar en la séptima entrada de un partido entre Caguas y Mayagüez, sin “outs” y en el primer
lanzamiento de su carrera, de León dominó a Carlos Manuel Santiago con línea al jardinero corto, el
también novato Juan Ramón Guzmán, éste pasó la bola a Chico Conton en segunda que a su vez dobló
a Víctor Pellot en primera base para una triple jugada. “Increíble, pero cierto”. Pero continúa de León
haciendo historia y el 20 de noviembre de 1966 –y lanzando con los Lobos de Arecibo– se acostumbraba
a celebrar dos partidos los domingos por la tarde y el segundo era a 7 entradas, contra los Cangrejeros
de Santurce en el estadio Hiram Bithorn. Los Cangrejeros contaban con jugadores como Elrod Hendricks,
Tony Pérez, Paul Blair, Pinolo Rodríguez, Dave May y Felo Maldonado, quien ese día no jugó por
encontrarse enfermo. Esa tarde Luis de León hizo historia al lanzarle al Cangrejo el primer juego perfecto

a 7 entradas registrado en el Béisbol Profesional de Puerto Rico.
Luis de León, natural de Puente Jobos de Guayama y residente de Ponce, te damos gracias por tus proezas

y aunque otros no hallan reconocido tu labor, eres de los grandes hombres, dedicado al béisbol toda tu vida,
persona alegre, de una memoria envidiable y sabes que tienes un “raincheck” con nosotros.
P.D. Gracias a tu acompañante Félix Maldonado y tus amigos de la Plaza de Ponce, Kilo Herrera, Efraín Salinas y Mickey
Cobas.

COLECCIÓN ESTATUAS
NATURALES DE DEPORTISTAS,

MUSEO DEL DEPORTE DE
PUERTO RICO

Fernando Báez

“Peruchín” Cepeda

Roberto Clemente

“Junior” Cordero

José “Cheo” Cruz

Rolando Cruz

Luis “Toño” Feliciano

Ivelisse Echevarria

Eduardo Figueroa

Wilfredo Gómez

“Peggy” Mercado

Víctor Pellot

“Felo” Ramírez

Luis Rodríguez Olmo

Juan “Pachín” Vicens

Crissy González

Recordando el ayer

Benjamín
“Manosanta”
Rodríguez, Félix
Juan Maldonado,
Cheo Carrasquillo y
Luis de León.
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MÚSICA
Por: Miguel Rojas

Como aquel refrán que decía “que
triste cuando se acaba”, así quedaron los
seguidores del trompetista Alfredo
“Chocolate” Armenteros cuando éste se
bajó de la tarima. Apenas había tocado
tres temas cuando se fue del escenario
para fotos y firma de autógrafos.

El evento se celebró en el Hotel Inter-
continental de Isla Verde, con una
producción de Leo Tizol y Grandes
Eventos. Participaron el trompetista Charles Sepúlveda junto al pianista Natanael Molina, el percusionista

Gadwin Vargas, el bajista Gabriel Rodríguez, el baterista Francisco Rosado “Pirulo” y en el saxofón Norberto
Ortiz. Este quinteto que acompañó a los trompetista Elliot Feijoo, Luis “Perico” Ortiz y Chocolate Armenteros,

tuvo una noche extraordinaria con los solos de tumbadora por parte de Gadwin Vargas, Pirulo (batería) y
Gabriel Rodríguez (bajo). Feijoo lució muy bien en la trompeta, tocando algunas piezas bien jazziadas, con

mucho “feeling” y un sonido limpio y bonito de registros exquisitos. Luis “Perico” Ortiz hizo lo propio pero con
más sabor a rumba, destacándose con tonos radiantes, rápidos y de mucha madurez. Fue ovacionado por los presentes.
Charlie, un veterano en el campo del latin jazz que ha tocado con grandes exponentes del jazz, logró excelentes
solos, tonos muy altos y bien registrados, melodías muy arrebatadoras y precisión. Chocolate nos deleitó con el
tema El manicero, el bolero Como fue y Cachita, de Rafael Hernández.

El público, que esperaba más de Chocolate Armenteros, se quedó con la ganas de escuchar a este legendario
trompetista que abandonó el escenario. Los músicos de Charlie Sepúlveda siguieron con su tremenda calidad musical.
Andy Montañez, quien se encontraba entre la audiencia disfrutando del show, subió a tarima junto a Camilo Azuquita
para inventar algunos soneos que no estaban en el libreto de este evento. Mr. Montuno, Eric Figueroa, se colocó en el
piano para demostrar sus habilidades pianísticas, ya que Armenteros no llegó para tocar el tema que tenían para él. Los
presentes tuvieron que conformarse con un pequeño rumbón que formaron todos los músicos. Así dio por terminado el

concierto llamado Chocolate Caliente.

¡Chocolate caliente!

Por: Miguel Rojas Candelario

Los acordes musicales se estremecieron en el pueblo de
Carolina con su Segundo Festival Internacional de Jazz
Latino dedicado  al tamborero Cándido Camero. A eso
de las 7:30 p.m.  dio inicio el festival con la participación
del Conjunto de Jazz de la Escuela de Bellas Artes de

Carolina. Allí pudimos apreciar el potencial de estos estudiantes,
quienes tienen gran intensidad sonora y rítmica en sus solos. El
profesor David Marcano dirigió a los estudiantes. El variado

programa le cedió el turno a tres bellas féminas:
la juvenil Kiani Medina, Nelly Lebrón y la
Salserita, Deddie Romero. Todas lucieron
fabulosas en sus interpretaciones, Kiani Medina
fue quien más se asemejó al jazz con las
composiciones On Green Dolphin Street y Lullaby
of Birdland; las demás intérpretes presentaron
temas populares como Las caras lindas y
Caracolitos. Deddie Romero nos obsequió
canciones como: Juguetes, Tres deseos y Bésame
mucho; todas acompañadas por el cuarteto del
pianista Luis Marín. El homenaje al percusionista
cubano Cándido Camero recibió la proclama
oficial del Festival. Camero, que hacía 40 años
que no pisaba la Isla del Encanto, dijo sentirse
agradecido por el reconocimiento de su trabajo
en el campo del jazz latino. Luego, el quinteto
compuesto por el baterista y líder Paul Peress, el
pianista Edsel Gómez, el bajista Rubén
Rodríguez, el timbalero Jimmy Delgado en
saxofón, Bobby Porcelli y David Amran en flauta
y trompa francesa, complementaron una serie de
piezas relacionadas al jazz latino.

La noche siguiente participó el conjunto de jazz
del Conservatorio de Música de Puerto Rico.
Cabe destacar la labor que lograron estos

estudiantes en el ambiente del jazz afroamericano, gracias al
entusiasmo que le inyecta el profesor Luis Marín. Continuó el grupo
Del Sur al Norte, del ponceño y trompetista Julito Alvarado, quien
interpretó música de compositores puertorriqueños como:
Soñando con Puerto Rico, En mi Viejo San Juan y otras donde
hubo excelentes solos, como los que logró Charlie Sierra en el

timbal, Raúl Maldonado en la batería, y el
propio Julito Alvarado. Por su parte, Eliut
Cintrón logró maravillosos solos en el trombón.
Además estuvieron invitados el juvenil flautista
Kalani Trinidad y el cantante Primi Cruz. Los
entusiastas se encargaron de respaldar con
aplausos a este grupo boricua. Luego le siguió
la propuesta del trombonista Conrad Herwig,
con el lado latino de Miles Davis y John
Coltrane. A éste último le acompañaron el
trompetista Brian Lynch, el veterano saxofonista
Mario Rivera, el bajista Rubén Rodríguez, en
la batería Robby Ameen, en la tumbadora
Paoli Mejías y el pianista Edsel Gómez. Estos
músicos proyectaron mucho más armonías y
melodías: un sentido extraordinario de la
percusión, una entusiasta demostración de
Edsel Gómez en el piano… la agrupación sonó
bien poderosa.

En este evento, que duró tres días en la plaza
pública de Carolina, además hubo artesanos,
kioscos y una extraordinaria exhibición de
fotografía por parte de José Rodríguez, Miguel
Maldonado, Félix Ayala, entre otros.  En el
cierre musical, el primer turno fue para Kalani
Trinidad y Berkley Students Big Band, una
orquesta de jóvenes que lucieron
sensacionales. Continuó el trío del pianista panameño
Danilo Pérez junto a Adam Cruz, batería y Ben Street,
bajo, interpretando temas jazziados. Danilo tuvo una
expresión jazzística y le agregó el sabor de los ritmos
antillanos a sus piezas. Su oferta musical tuvo buenas
ovaciones por los presentes. Rápidamente subió a tarima
Eguie Castrillo y su Palladium Tradition Orchestra. El
repertorio de Eguie Castrillo fue un desfile de temas
sabrosos de su más reciente producción. Los presentes no
pudieron retener sus piernas, el público se compenetró a
bailar en la plaza, fue un espectáculo de gran calidad
musical, hubo prolongados aplausos para este batallón
de músicos puertorriqueños que revolucionaron a todos
los presentes con sus descargas. La actividad lució bien
organizada, por eso aplaudimos a los organizadores.

Brillantes noches de jazz latino

Brian Lynch

Cándido
Camero

Mario Rivera
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(1) El interés de 7.95% en la nueva tarjeta  será válido para las compras nuevas, adelantos en efectivo o transferencias de balances, garantizado por los primeros 6 meses desde la fecha de apertura de la
tarjeta. (2) El interés de 8.95% será válido por los primeros 12 meses desde la fecha de apertura de la tarjeta. Una vez transcurrido el término seleccionado aplicará,  a todo el balance de la tarjeta, la tasa
de interés de  12.95%  o la  prevaleciente  en ese momento. VEGACOOP podrá requerir como condición para la aprobación de la tar jeta  el cierre de aquellas  tarjetas cuyos balances se hayan cancelado
con esta  oferta. Esta oferta no aplicará a solicitudes de aumento en la línea de crédito de tarjetas existentes, a balances transferidos de una tarjeta VISA existente en la Cooperativa a una MasterCard nueva
 o viceversa, ni a la cancelación de balances del cliente o de otras personas, en la Cooperativa. No se estará cobrando cargos por adelantos en efectivo que se hagan para la cancelación de balances
transferidos de otras instituciones ni para la capitalización de las acciones requeridas, siempre que se  hagan simultáneamente con la apertura de la tarjeta. Se requiere que el solicitante tenga en acciones
el 10% de la línea aprobada. El cliente deberá seleccionar la tarjeta y la oferta que desea.  De no hacerlo así, la Cooperativa lo evaluará para una tarjeta MasterCard y para la oferta de 7.95% APR por los
primeros 6 meses. Esta comunicación no constituye una pre-aprobación de la tarjeta. El solicitante deberá cualificar de acuerdo con los parámetros de   Puntuación de Crédito y Capacidad de Pago establecidos
por VEGACOOP.  Otras restricciones podrían aplicar. Oferta expira el 31 de marzo de 2007. Todas las acciones y depósitos están asegurados  hasta $100,000.00  por COSSEC.

• Vega Alta 883-4360 • Toa Alta 870-2232
• Toa Baja 794-1095 • Bayamón 798-2525
• Dorado 796-1140 • Santa Rita 883-4311

• Ave. Kennedy 792-6099

SI EL INTERÉS DE TU TARJETA DE CRÉDITO
ESTÁ POR LAS NUBES...

ahorros • préstamos personales • hipotecas • tarjetas de crédito
• servicios vía Internet • acciones • apoyo comunitario
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¡Tú escoges la mejor oferta!
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