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Leoncio edición 375

LEONCIO PRIMERA PARTE
ESTA ES LA PARTE DE LOS REGALOS DE NAVIDAD

Tal y como hacemos todos los años, a continuación les daremos a conocer los regalos que nos dejaron en la redacción
del periódico LA ESQUINA para alguna de las personalidades que son noticia en nuestra región Sureste de Puerto Rico.

Puchito Rodríguez: Ser enlace de Márquez en La Fortaleza.

Eusebio Lebrón: Más promoción a Radio Pandura. El retorno de El Compay

Benjamín Cintrón: El monumento de una Gaviota en la entrada del pueblo.

Luis Alfonso Cruz: Que Fortuño lo nombre director de cultura.

Luisito Calderón: La transmisión en vivo de la parada de Río de Janeiro.

Toñito Lafuente: El retiro de Jorge Márquez.

José Vicente Delgado: El campeonato de la COLICEBA.

Marizta Rivera: Un paseo con Marcelo guiado por un Piloto.

Stephen Álvarez: Que el nuevo Superintendente lo considere.

Carmelo Arroyo: La administración del nuevo estadio y el coliseo.

Edgar Lebrón: Ser co-apoderado de los Jueyeros AA y vice alcalde de la mini alcaldía.

Wilfredo (El Cano) Vélez: Dirigir Yabucoa si las cosas no salen chéveres.
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Georgie Soto: La candidatura a la alcaldía.

Augusto Acevedo: El campeonato de las nenas del torneo de béisbol.

Dr. Pedro Torres: Una silla cómoda para esperar el inicio de la segunda fase de los túneles.

Domingo Fantauzzi: La candidatura a alcalde en 2012.

Charlie León: Un techo para el campo de bateo.

Monchi Morales: No soñar más con Basilio Figueroa.

Jorge Márquez: Ojos en la espalda para los que le velan la silla.

David Bernier: El éxito de los Juegos Centroamericanos.

Benjamín Santiago: Ser comandante de la Policía Municipal de Patillas en el 2009 y una copia del libro El que coge y el
que da.

Basilio Figueroa: Reabrir el tren del sur.

Papo Dávila: La dirección de Parques Nacionales.

José Luis Dalmau: El retiro de Willie en Caguas.

Caly Bermúdez: Entérese Nocturno.

Chito Arroyo: Una empresa de remodelación de hogares.

Luis Adorno: Que alguien lo apoye para volver.

Marcelo Trujillo: Ser árbitro en la pelea por su silla en el 2012.
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Joel Rosario: El apoyo de Suárez para ir por la alcaldía solito.

Jorge I. Suárez: La bendición de Joel y Marcelo.

Aníbal Acevedo Vilá: Que de los cargos que le han quitado le devuelvan el de la gobernación

José A. Meléndez: El nombramiento de asambleita vitalicio de la minoría PNP. Hacer las pases con Josefina.

Héctor Iván: Un clon para estar en varios sitios a la vez.

Armando Rivera: escribir el libro de historia de Maunabo

Rubén Meléndez: Que alguien lo considere para el 2012.

Tony Ramos: Otro cuatrienio en la presidencia.

Aida Morales: La digitalización de la banda FM.

Juan Cruz Aponte: Escribir un libro en el 2009.

Piloto Santiago: Estrellar el avión en el que llevará a Maritza y Marcelo.

Pickie Diaz: La candidatura a Comisionado, Gobernador o Asambleista para que establezca record.

Luis Fortuño: Chavos para la nómina de los próximos meses.

Pedro Rosselló: Solicitar el recuento del write in.

Heriberto Rivera: Ser sustituto de Benjamín.

Efraín Crespo: Un ejemplar del libro:»Aprenda a presidir una unidad» de Carlos René Rodríguez.
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Edgardito García: Que Fortuño lo incluya en su escolta.

Cholo Lebrón: Que le asfalten el camino a la soberanía que está muy deteriorado.

Carmencita Amaro: Un mirador encima del Coliseo para ver el Sombrerito.

Papo García: Brea, brea y más brea.

Erasto Fernández: Votar a papeleta abierta para que Puchito le crea.

Sammy Rivera: Una síquica que le diga que hacer con el equipo.

Cristóbal Colón: Una decena de gabanes y un certificado de un «car wash» por un año.

Roberto Addarich: Hacer el libro de los cuentos del camino del túnel.

Hno. Polo Meléndez: Inscribir a «No a Halloween» como partido político en 2012.

Cucuíto Pizarro: Nuevas frases para su concurso.

Tito Rosa: La primera piedra de la cancha de la Elemental Urbana.

Titito Rosa: Un programa radial de la Doble A.

Luis A. Crespo: Que Fortuño lo nombre Secretario de Educación.

Carlitos Crespo: La nueva sucursal de Patillas y construir una ATH en la salida de los túneles.

Mariita Santiago: Una oficina senatorial rodante.

Fabián Laboy: Retar a Georgie para la alcaldía de Yabucoa.
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Natividad Márquez: Grabar otro CD en el 2009.

Augusto: Ser el candidato del PPR en el 2012 en Maunabo para que Rogelio le prometa el rompeolas.

Flaco Rodríguez: El «comeback» del año.
Carlos Rodríguez (Gua): Dirigir la emisora del gobierno FM.

Carlos Dávila: La procuradoría de Veterano.

Francisco Soto: Que Puchito lo deje hablar en la tribuna. Bien...

¡Si te cuento lloras!

LEONCIO SEGUNDA PARTE
ESTA ES LA PARTE DE LOS ACONTECIMIENTOS EN LA COMARCA DEL SURESTE

Saludos amigos y amigas del mejor periódico del Sureste de Puerto Rico. Aquí vamos de nuevo a la carga a informárles
lo que está aconteciendo y está por acontecer en nuestra linda región puertorriqueña.

Me llega información calientita, acabada de recibir, de que el presidente y el vicepresidente de un partido político que salió
derrotado en las elecciones en un municipio de nuestra región tendrán sillas cómodas a partir del 2009, cuando entre el
bando azul al poder. El dúo dinámico se trata de alguien con buen gusto y otro con maña de camarón. Me aseguran
que el primero tendrá el gusto de dirigir la región de Humacao en el Departamento de Recursos Naturales y que el
segundo tendrá que viajar a San Juan, donde se desempeñará en el equipo de trabajo del flamante entrante
presidente senatorial Thomas Rivera Shatz o de la presidenta de la cámara Jennifer Gonzáles.

Muchos se han cuestionado la forma en que se manejan los nombramientos de agencias y de asesoría en este país. Al
parecer para ocupar una posición de importancia en Puerto Rico no hace falta ni aprobar un año universitario ni tener un
gran expediente de experiencia laboral, sino dirigir campañas políticas, ser aspirante a un puesto y ser derrotado, hablar
en mítines políticos y darse a conocer con los que tienen más probabilidades de ganar.

Lamentablemente esa es la realidad en todos los partídos políticos de este país. Todos hacen lo mismo porque sus
prioridades están trastocadas. Primero soy yo, segundo el partido y tercero el pueblo. Así nunca sacaremos los pies del
plato. Cosas veredes mi amigo Pancho.
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Siguiendo en Maunabo, me informan que hay varios velándole la silla al alcalde reelecto Jorge L. Márquez ante la
posibilidad de que el también presidente del PPD no decida aspirar a ningún puesto en el 2012 o que opte por una silla
legislativa.

A Márquez lo velan, entre muchos, Gilberto Espinosa, quien hasta el momento ha sido claro en sus intenciones. Pero
me aseguran que Márquez sigue en busca de un cuarto término en las próximas elecciones y que al momento no le
interesa la silla legislativa. Además, fuentes cercanas me confirman que él no es el candidato preferido del alcalde
maunabeño. Veremos si pronto nos llega más información a través del correo.

Uno que está dolido es el reelecto representante del distrito 34, Cristóbal Colón, quien fue sacado de la Comisión de
Infraestructura, la cual lideró los últimos cuatro años en la Cámara. Dicen que después que se comió el ala bajo un
gobierno compatido, ahora lo sacan y lo nombrarán para la de seguridad en el tránsito o agricultura. Habrá que ver si
de aquí a unas semanas la nueva presidenta, Jennifer González se arrepiente de su decisión. Le recomendamos al
representante que le lleve unas verduritas a la nueva líder cameral para tratar de convencerla en su decisión.

No es un secreto que las finanzas gubernamentales andan de mal en peor. Se estima que la deuda pública llega a los
3 mil millones de dólares, lo que sin duda alguna significa un dolor de cabeza sin precedentes para el gobernador electo,
Luis Fortuño.

Pero Fortuño hizo unas promesas especialmente a los residentes de Yabucoa y Maunabo en continuar la obra de los
túneles con la segunda fase que conectaría ambos pueblos vía expreso.

Una señora indicó molesta «que le había dado el voto a Fortuño porque entendía que su plan de trabajo y sus promesas
eran las mejores. Pero que no venga ahora con excusas y coja de PENDEJA a otra con el cuento de que no hay
chavos. Si aspiró a la Gobernación, tenía que tener una base para sustentar sus promesas». Ahora no hay excusas y las
promesas hay que cumplirlas porque por algo fue electo ampliamente a la gobernación.

Igual de disgustado está Augusto y la gallina con el rompeolas que administración tras administración prometen y no
cumplen. Azules y rojos le prometen a Augusto villas y castillas y después ninguna de las dos aparece. Dicen que el
único que falta de tomarle el pelo a Augusto es Rogelio Figueroa, quien de aparecer en el puerto tal vez le ofrece el
rompeolas y los permisos de la lancha que le llevó Dalmau y Suárez en verano de este año.

Alegadamente, otros que no andan bien son los que dirigen las finanzas de un municipio en el que se construye un
nuevo coliseo y un estadio. Cuentan que recientemente el municipio solicitó un préstamo de 3 millones de dólares para
completar ambas obras, lo que muchos han visto con cierta suspicacia. Además, dicen que los pagos a la compañía
constructora son bien lentos y que hay suplidores que han parado de brindar sus servicios por falta de pago a los que
según cuentan el alcalde ha tenido que ir personalmente donde ellos a prometerles el pago de sus facturas.

Sucede que en el pueblo los rumores de pagos atrasados y de problemas en la nómina municipal son continuos. Resulta
que antes de las elecciones la administración municipal al parecer se emocionó en la contratación de empleados transitorios
y se confío en un triunfo de los populares en el 2008 para mantener a flote las finanzas. Esperemos que el panorama no
sea tan malo como se pinta.

Una amiga me llamó hace pocos días para hablarme de la indecisión de Sammy Rivera, apoderado de los Jueyeros de
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Maunabo en mantenerse o renunciar. Lo que sucede es que un día Sammy se levantaba y decía que renunciaba, otro día
decía que se quedaba, otro día decía que volvía por un tiempo, otro día decía que renunciaría pronto y otro día decía que se
mantenía con condiciones.

Lo que esperemos es que apesar de los rumores e indecisiones la franquicia de Maunabo, la cual fue bien luchada a
fines del siglo pasado y comienzos del actual se mantenga viva a pesar de las dificultades.

A la verdad que no hay más palabras para describir la mediocridad y deficiencia de la Autoridad de Carreteras y
Transportación y Obras Públicas en arreglar las carreteras #3 y 901 entre Maunabo y Yabucoa. Resulta que pasa el
tiempo y los derrumbes, salideros, rocas en la vía, cráteres y desorden es el orden del día en ambas carreteras. Es
urgente que se tomen acciones inmediatas para resolver en lo que Fortuño comienza la segunda fase de los túneles
que permita a los maunabeños y yabucoeños comunicarse vía expreso.

Quién tuvo un regaño recientemente por parte de las autoridades gubernamentales fue el alcalde de Patillas, Benjamín
Cintrón, a quien se le ordenó remover la fuente que construyó en el desvío sur del municipio. Según dijo el alcalde reelecto,
la fuente fue sacada «para evitar accidentes en la carretera», pero la realidad es otra ya que me aseguran de buena
tinta que la verdadera razón es por haber ocupado parte de la carretera estatal.

Uno que está velando güira es el senador del distrito de Humacao, hasta principios de enero, Jorge Suárez, quien se
está agarrando hasta de un clavo caliente para tratar de quedarse un cuatrienio más en el Senado.

Pero esta vez no sería por el distrito, sino como senador por acumulación por Ley de Minorías. De lograr el escaño
Suárez tendría más suerte que el carajo ya que entró al Senado con la bendición de Aníbal tras la renuncia de Sixto
Hernández en el 2005 en una asamblea popular y en el 2009 entraría de chivo por la Ley de Minorías.

Uno que entrará por Ley de Minorías pero ya hace sus planes para el 2012 es José Luis Dalmau, quien suena
fuertemente como sucesor de Willie Miranda Marín en Caguas. Resulta que en la ciudad cagüeña es de todos conocido
que Willie o va a la gobernación o se retira para las próximas elecciones.

De Dalmau ir a la alcaldía la puerta del senado estaría más abierta a interesados como el alcalde de Juncos, Papo
Alejandro, el de San Lorenzo Joe Román y Alexis Beltrán. El tiempo dirá.

Uno que dice estar listo para continuar su carrera política es Georgie Soto, derrotado candidato a representante por el
distrito 34 en el PPD. Me aseguran que recientemente Soto dijo ante seguidores populares que el hecho de haber
logrado más votos que Luis Adorno en Yabucoa representa un reclamo de su pueblo a aspirar a la alcaldía en el 2012.
¿Qué te parece Cholito?

Una persona que pidió mantenerla en el anonimato me dijo que debemos tener cuidado con los favores y promesas. En
una reflexión que nos envió dice «que las oportunidades que surjan reflejen lo positivo y sean por un fin y no por interés;
por profesionalismo y no para beneficio propio; por aspiraciones y no por ambiciones; por justicia y no por indignación;
por meritos y no por oportunismos; por principios y valores y no por egoismo y deseos de preñarse de poder; para asi
comprometidos servir y no entorpecer. Recuerden que todos somos distintos, pero aprendamos a vivir en amor y
armonia y a sentirnos satisfechos de hacer el bien, sin mirar a quien. Palabras con luz. Pensemos y pongamos en
practica algo que se dice en algún lugar "no hagas a otros lo que no quieren que te hagan a ti". Si es así nuestro vivir
sería mejor.» A buen entendedor algunas palabras bastan.
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Próximamente nuestra sección estará en la vanguardia tecnológica para mantener bien informados a los residentes de
nuestra región constantemente con los último que acontece en la comarca del sureste.

Bueno, me voy, pero sino me ven me escriben. Les escribiré el próximo año. ¡Feliz Navidad!
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