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Mensaje del Rector
Dr. Juan A. Negrón Berríos
Conéctate con Inter Barranquitas es una
publicación del Recinto para compartir con la

Agradecimientos

comunidad variados artículos caracterizados por
un enfoque informativo-educativo.

En esta

edición se presentan reseñas de personalidades,
generaciones de familias y de comerciantes, cuyas trayectorias de servicio en Barranquitas los
dieron a conocer en esta zona central de la Isla. La información compartida es de temática
diversa: algunos incluyen breves datos biográficos; otros, presentan los conceptos de negocios

Un agradecimiento especial a los
autores de los artículos y
colaboradores incluidos en esta
publicación.

que implementaron estos líderes comunitarios que, a través de sus negocios, impulsaron el
desarrollo de la economía local. Las reseñas expuestas en esta publicación permanecerán en
los archivos del Centro de Acceso a la Información del Recinto para que se conviertan en
fuentes de información para las generaciones presentes y futuras. Complementan esta edición
otros artículos, escritos por miembros de personal del Recinto.

En el Recinto de Barranquitas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, esperamos
que esta publicación sea del agrado de la comunidad y que se convierta en una vía de
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comunicación informativa de impacto en esta zona. Por ello, en próximas ediciones
pretendemos reseñar la trayectoria de servicio de otros líderes de los pueblos limítrofes cuyas
Un agradecimiento especial a la
Sra. Carmen Negrón por su apoyo
en esta iniciativa.

aportaciones deben ser inmortalizadas a través de la escritura.
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Ing. Eligio Colón Colón y
Lcda. Carmen Gloria Fernández:
Escuela de Farmacia. No en balde entre sus siete hijos,
se cuentan siete bachilleratos, siete maestrías y un grado
Juris Doctor, además de varias certificaciones
profesionales.
Eligio agradeció siempre la ayuda de sus familiares,
pues le facilitaron seguir estudiando, e hizo lo
imposible para reciprocarles lo recibido. Este apoyo
sembró la semilla de solidaridad que guió toda su vida.
Sumamente espiritual, Eligio comenzaba y finalizaba
cada día rezando con su librito de oraciones. Cuando
viajaban, inmediatamente localizaban la iglesia más
cercana para conocer su horario de servicios. No
faltaban al servicio dominical, siempre dando fe de la
presencia de Dios en sus vidas.

Ing. Eligio Colón y su esposa Carmen Gloria.

Ing. Eligio Colón y su esposa, Lcda. Carmen Gloria Fernández.

Este matrimonio pertenece a la generación que aportó al Barranquitas de la segunda
mitad del siglo 20 y siempre destacaron por ir más allá de sus responsabilidades
profesionales.
A través del Club de Leones, la Cruz Roja Americana y otras entidades cívicas,
canalizaron su deseo de ayudar, apoyando con tiempo y dinero las obras caritativas
que realizaba cada entidad. Sus vidas estaban llenas de trabajo y responsabilidades.
Procrearon y educaron siete hijos con el amor y apoyo necesarios para crecer como
personas de bien.
Eligio trabajaba como ingeniero para la Autoridad de Acueductos y
Alcantarrillados y, en su tiempo libre laboraba para quien lo solicitara. Carmen
Gloria Fernández era farmacéutica en el establecimiento que luego compró la
Farmacia Nueva, ofreciendo un servicio excepcional, día y noche. Su farmacia se
convirtió en un oasis para la comunidad.
Don Eligio tuvo una crianza muy humilde. Después de trabajar con los gallos de su
papá, asistía descalzo a la escuela, tras caminar grandes distancias por el Barrio
Pulguillas de Coamo. Calzó sus primeros zapatos a los 12 años. Tuvo que superar
muchas dificultades para graduarse de escuela superior. Tras graduarse, Eligio se
hizo maestro ebanista, y luego soldado. Terminado su compromiso con el ejército,
estudió en el Colegio Universitario de Mayagüez (usando el “GI Bill”), donde se
graduó con el mejor promedio. Mientras estudiaba, perteneció al programa ROTC,
que le permitió reingresar al ejército, de donde se retiró con rango de capitán, para
volver a Puerto Rico a ejercer como
“La educación es el camino ingeniero. Estas experiencias le
inculcaron la importancia y el deseo
más seguro hacia el éxito” de apoyar la educación como
manera de “echar pa’ lante”.
Por su parte, Carmen Gloria Fernández, siendo una alumna aventajada, entró con
16 años a la Universidad de Puerto Rico, donde se graduó con honores de la

Cooperaban anónimamente con los demás, aunque la
familia se enterara a veces por otros medios. Así le
aconteció a Manolo, su segundo hijo, mientras se
encontraba en la oficina del Departamento de Hacienda
en Bayamón, en 1993. Mientras esperaban todos en
sala, escuchó a dos caballeros hablando entre sí. Ambos
conocían a Don Eligio, y dialogaban sobre lo
agradecidos que estaban por su ayuda. Paralizado por
sus testimonios, Manolo consideraba identificarse para
agradecer sus palabras, cuando lo llamaron para
atenderlo. Lo mejor fue que cuando salió pudo llamar a
su papá para relatarle lo orgulloso y feliz que se sintió
al escucharlos.
Nunca olvidaremos a Don Eligio quien partió del plano
terrenal en junio 2016. Al día de hoy, Barranquitas
agradece las iniciativas solidarias de estos dos seres
extraordinarios que basaron su felicidad en el servicio
que han brindado a otros.

Familia Colón Fernández
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CUBA: UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA Y
CULTURAL MUY DIFERENTE
Por: Profa. Laura M. Ortiz Colón
Departamento de Administración de Empresas

El ciclo de conferencias, dictadas en su totalidad por profesores del
Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La
Habana, nos ayudó a desarrollar una visión más clara de porqué en
Cuba las cosas ocurren como ocurren. La primera conferencia
dictada por el Dr. Ricardo Torres fue clave para comprender el
modelo económico cubano y, a su vez, tener la capacidad de analizar
la realidad que observamos. Comprendí la insatisfacción que se
podía observar en algunos empleados del sector estatal y la actitud
de mayor entusiasmo que poseían otros empleados; por ejemplo, los
llamados paladares que son restaurantes privados, donde los salarios
de estos trabajadores son superiores.

D

urante el pasado mes de julio, y como parte de
mis estudios doctorales, tuve la oportunidad de
participar del viaje a Cuba organizado por el
Dr. Gerardo González de la Escuela de
Gerencia del Recinto Metropolitano de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico. Esta experiencia me
permitió conocer mejor el ambiente de negocios y sistema
empresarial en Cuba, además de tener un intercambio educacional y
cultural con el pueblo cubano.

En cuanto al sector estatal cubano, lo explicado por el doctor
Humberto Blanco me permitió establecer un paralelismo con los
trabajos en Puerto Rico. Al igual que en Cuba, el sector
gubernamental en Puerto Rico se convirtió en el mayor empleador
del país debido a un sector privado prácticamente inexistente. Con la
consideración de que el pobre desarrollo de este sector privado, en
ambas islas, es por razones muy distintas, pero a la vez reconociendo
que si este se desarrollara en mayor medida aportaría a una
economía más próspera.

La frase: “qué maravillosa es la experiencia de visitar Cuba”,
manifestada por personas que habían realizado este viaje, provocó en
mí la curiosidad de visitarlo y me motivó a participar. Lo que
comenzó como un simple viaje, se convirtió en una de las
experiencias más enriquecedoras tanto en el ámbito académico como
en el personal. El curso y la interacción con la realidad cubana es uno
de los elementos que diferencia este viaje de otros. El relacionarnos
con cubanos de a pie, desde nuestra llegada al país, nos permitió tener
un panorama de la experiencia que íbamos a vivir. Queda demostrado
cuan interesados están los cubanos en que se desarrollen alianzas
académicas y que, además, se utilicen las casas particulares como
hospedaje, permitiendo, a su vez, que las familias propietarias de las
viviendas reciban una compensación económica por sus labores;
obteniendo un ingreso adicional y fomentando la economía de esas
familias y del país. Esto nos permitió entender el desarrollo del sector
privado o de trabajo por cuenta propia, proceso que no conocía y que
ha despuntado en el país como producto de las modificaciones del
modelo económico durante los últimos años.

El sector cooperativista cubano y la explicación del mismo por parte
de la Dra. Betsy Anaya nos ayudó a clarificar que las cooperativas
siempre han estado presentes en la economía cubana luego del
triunfo de la Revolución en 1959, pero solamente en el sector
agropecuario. No es hasta el año 2013, cuando se autoriza la
creación de cooperativas en otros renglones económicos, como lo
fue la cooperativa de reparación de vehículos que surge como opción
de desarrollo para lo que era una empresa estatal poco eficiente para
el Estado
El sector privado cubano fue uno de los sectores con los que más
interactuamos en nuestra visita, tema expuesto por el Dr. Juan A.
Triana. Conocer la evolución de este sector durante los últimos años,
nos permitió entender como un país socialista, que
fundamentalmente rechaza la propiedad privada, ha tenido que
reconocer cuan significativa es la evolución de dicho sector para que
se logre un desarrollo económico en el país. Como pudimos
apreciar, la población cubana ve el crecimiento del sector privado
con buenos ojos, ya que entienden que a través de este van a obtener
un incremento en sus ingresos, lo que redundaría en una mejor
calidad de vida. Esta fue mi percepción de las conversaciones que
sostuve con diversos ciudadanos cubanos.
En el aspecto de las políticas sociales en Cuba, la Dra. Dayma
Echevarría planteó que luego del triunfo de la Revolución, una de las

La profesora Laura M. Ortiz Colón en las escalinatas de la Universidad
de La Habana.
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prioridades del gobierno cubano, y que ha sido su bandera de
triunfo, es la implementación de estas. El gasto social en salud,
educación, cultura, deporte, vivienda, sistema de seguridad social
y de asistencia social ha marcado la prioridad económica. El
análisis presentado por la doctora Echevarría nos permitió tener
una mejor perspectiva de los desafíos sociales que enfrenta Cuba,
además del incremento en disparidades sociales esencialmente en
el mercado laboral. Esos cambios han provocado que muchos
profesionales decidan buscar empleos en áreas que no
necesariamente son en las que se prepararon académicamente, ya
que las tasas salariales son superiores a las que por su preparación
académica les permite acceder. A pesar de esto, en el ámbito de
legislación de derechos o protecciones laborales hay que
reconocer que en Cuba existen políticas de avanzada como la Ley
de Maternidad/Paternidad que provee un año de licencia que
puede ser compartida entre los padres del menor.
En el ámbito empresarial y en el desarrollo de este sector en
Cuba, el Dr. Juan Triana Cordoví explicó las variaciones que se
han implantado en dicho sector para fomentar el desarrollo y las
alianzas para el fortalecimiento del mismo. De ese aspecto, me
llamó la atención cómo Cuba ha buscado sacar ventaja de su gran
capital humano, desarrollado esencialmente por un sistema
educativo gratuito; elemento que siempre se ha utilizado como
bandera de victoria del proceso revolucionario y para el desarrollo
económico del país a través de la exportación de servicios como
lo es el área de la medicina. El estado ha reconocido la necesidad
de fortalecer las alianzas con capital internacional, en las áreas de
infraestructura para el beneficio del desarrollo económico del país
en sectores como el turismo y la transportación. Un ejemplo de
esto es la variedad de hoteles que se encuentran en construcción
en La Habana con capital de empresarios de distintos países.
Cuba, a pesar de la visión que nos crean los medios de
comunicación, está enfrentado un proceso de transformación.
Aunque el gobierno no lo promueve, la población y la economía
del País lo reclaman. Admiro del pueblo cubano su deseo de
progreso, su alegría y su determinación de salir adelante a pesar
de las circunstancias que enfrentan. Su educación académica es
sin duda una de sus más grandes fortalezas desarrollando en su
capital humano unas credenciales que le permiten ponerse de tú a
tú con cualquier capital humano del mundo.

Ayala Negrón & Co., LLC es una firma de contabilidad
dedicada especialmente a servirle a pequeños y
medianos negocios brindándoles las herramientas y el
apoyo necesarios para su desarrollo. Somos una empresa
familiar que comenzó hace más de 30 años, fundada por
el CPA Milton Ayala Morales (D.E.P.), ofreciendo
servicios en Barranquitas y en pueblos del centro de la
Isla. En el año 2013, su hija, la CPA Angélica M. Ayala,
continuó su legado. La oficina principal está localizada Milton Ayala Morales,
CPA
en 10 Barceló, Suite 151 en Barranquitas, y extiende sus
servicios a pueblos de la Isla y área metropolitana.
Todos nuestros servicios son personalizados, de acuerdo a las necesidades del
cliente, tanto en el área individual como en la corporativa.
Obtener ventajas competitivas depende en parte de llevar adecuadamente la
contabilidad administrativa de su empresa. Con nuestra asesoría, podrá
planificar, tomar decisiones y controlar cada aspecto de la actividad comercial
en su negocio. Le ayudamos a detectar áreas de oportunidades para diseñar
estrategias que lleven al éxito.
A continuación, varios de los servicios que ofrecemos en nuestra oficina:
Contabilidad General
 Estados Financieros

 Auditorías
 Planillas Estatales y

Federales
 Informativas

IVU
 Registro de

Comerciantes

 Certificados de

Exención

Además, colaboramos con las empresas en:
 Creación y registros de Corporaciones
 Planificación y desarrollo de pequeñas






empresas
Valoración de Negocios
Recursos Humanos
Representantes en el trámite de permisos y
licencias
Incentivos para jóvenes empresarios

Nóminas
 Planillas Trimestrales

Electrónicas
 Declaraciones de
Nómina FSE
 W-2
Agricultores:
 Creación de empresas

agrícolas

 Agricultor Bonafide
 Nóminas de empleados
 Incentivos
 Consultoría

Somos un aliado para tu empresa,
ofreciendo apoyo para que hagas
realidad tu negocio, acompañándote
en
todo
el
proceso.
Nos
caracterizamos por un servicio de
calidad, rápido y confiable.
Email: info@cpaayalanegron.com
Web Page: www.cpaayalanegron.com
La bandera de Cuba desde uno de los balcones del Museo de la
Revolución.

Tel. 787-857-4119

De izquierda a derecha Angélica Ayala,
Alexandra Ayala e Ivelisse Negrón.
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APOYO PARA EL EMPRENDEDOR DE LA MONTAÑA
Nuevo Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Tecnología
en el Recinto de Barranquitas
Por: Sra. Madelin Colón, Asesora en Tecnología y Comercialización
Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Tecnología (PR-SBTDC)
El
Recinto
de
Barranquitas cuenta con
un nuevo Centro de
Desarrollo de Pequeñas
Empresas y Tecnología
(SBTDC por sus siglas
en inglés), localizado en
el primer piso del
edificio de Asuntos
Estudiantiles.
La
Universidad Interamericana de Puerto Rico y la Administración
Federal de Pequeños Negocios, mantienen desde el 1997, un acuerdo
cooperativo para ofrecer los servicios de los Centros de Desarrollo de
Pequeñas Empresas y Tecnología (SBTDC) a la comunidad. El
objetivo de este acuerdo es impulsar la creación de nuevos negocios y
ayudar en su desarrollo y crecimiento, ya sea innovando o exportando,
a empresas ya establecidas.

ecoturismo y alojamiento temporero han aumentado en esta era de
reconstrucción post María, por lo que la educación empresarial para
analizar las oportunidades de negocios que se presentan es vital ante
los retos y oportunidades.
Los consultores del SBTDC le llevarán de la mano para solicitar
ayudas y/o financiamiento durante todo el proceso para establecer su
negocio. Para conocer más sobre los servicios, publicaciones e
historias de éxito, entre otros programas y servicios, accedan a la
página www.prsbtdc.org. También pueden seguirlo a través de las
plataformas sociales Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn.

Este programa, acreditado por la ASBDC (Association of Small
Business Development Centers) forma parte de una red con más de
1,000 oficinas a través de los Estados Unidos y el Caribe. En Puerto
Rico sus centros regionales están localizados en los Recintos de la
INTER de Arecibo, Barranquitas, Fajardo, Ponce, y San Germán. En
San Juan, cuentan con un centro regional ubicado en la zona bancaria
de Hato Rey, además de dos centros especializados, uno en Desarrollo
Tecnológico y otro en Comercio Internacional. El programa ofrece
consultorías libres de costo, cursos, seminarios y eventos, apoyados
por otras herramientas educativas. En Puerto Rico se han atendido a
más de 42,000 empresarios, los cuales han creado y retenido sobre
51,000 empleos.
Invitamos a la comunidad empresarial y estudiantil de la región de la
montaña, que tengan una idea de negocio y/o quieran conocer los
primeros pasos para establecerlo, o a los empresarios que quieran
impulsar su negocio a crecer, a que visiten nuestro Centro en
Barranquitas, en el cual les ofreceremos capacitación empresarial y
consultoría individualizada para su plan de negocio y/o propuesta de
financiamiento, entre otros servicios. Recordemos que el crecimiento
e innovación en proyectos de agricultura, tecnología y turismo,

www.br.inter.edu

Durante el mes de abril y mayo se ofrecieron los primeros dos seminarios:
Cómo Evaluar tu Idea de Negocios y Cómo Preparar tu Plan de Negocios donde
asistieron estudiantes y empresarios.
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EL CENTRO COMERCIAL SAN CRISTÓBAL Y SUS GENERACIONES
José N. Colón González
(Cheché) 1919-2009

años. Luego, José Oscar
decide
dedicarse a
negocios personales y su
segundo hijo, Miguel,
se hace cargo del
negocio y para el 1967
lo incorpora con el
nombre de “Cheché Tropical Products”. Este negocio estuvo
operando por 44 años,
hasta que cierra operaciones como
consecuencia de la competencia surgida tras la firma del Tratado de
Libre Comercio. Cheché continuó dedicándose a la construcción y
adquirió otras fincas aledañas en la comunidad El Portón y desarrolló
una segunda etapa de lo que es ahora la Urbanización San Cristóbal.
Posteriormente, compró dos fincas para desarrollar un Centro
Comercial, lo que es hoy Plaza San Cristóbal que ha generado
un sinnúmero de empleos directos e indirectos y ha facilitado al pueblo
de Barranquitas la adquisición de los recursos de primera necesidad
sin tener que salir del pueblo.

Don José N. Colón fue una
persona dedicada a trabajar y a
servir a la comunidad de
Barranquitas, creando empleos a
muchos, construyendo viviendas,
colaborando con los agricultores
y los comerciantes en general.
Construyó la Escuela “El
Portón”, que actualmente lleva su nombre, y es escuela modelo con
una población de 450 estudiantes.
Mejor conocido como Cheché, en su juventud trabajó en la
compraventa de productos agrícolas para la plaza del mercado en
diferentes pueblos.
Posteriormente, para los años cincuenta
estableció un negocio de exportación de dichos productos (frutas y
vegetales) para los Estados Unidos, empresa sumamente difícil
porque se utilizaban los barcos en carga suelta y sin refrigeración.

En el 1987, fallece su hijo mayor en un accidente automovilístico y
Miguel A. Colón se hace cargo de Plaza San Cristóbal como
presidente y administrador.

Sin saber inglés y con poca escolaridad, viajaba a los diferentes
mercados en Estados Unidos para conocer a los clientes y cobrar las
ventas realizadas. Con los ingresos obtenidos adquirió para los años
sesenta, varios terrenos en el Barrio Honduras, Sector El
Portón. Comenzó a desarrollar viviendas que se financiaban, en gran
mayoría, por los planes de retiro de las diferentes agencias del
gobierno. Al desarrollar estas viviendas, los ciudadanos de la
comunidad El Portón le solicitaron que construyera un salón de clase
y comedor para los niños, pues el lugar donde estudiaban no tenía los
recursos necesarios. Así, después de realizar las gestiones necesarias
con el Departamento de Educación, comenzó la construcción de la
Escuela El Portón en 1962. Con la demanda de nuevas residencias, se
amplió la escuela, construyendo nuevos salones y mejorando las
facilidades, entre ellas un comedor más amplio y una cancha bajo
techo.

En 1989 Cheché sufre un derrame cerebral y Miguel toma las riendas
de los negocios de su padre, quien falleció el 16 de enero de 2009.
Miguel
continúa
administrando
todos
los
negocios con la ayuda de su
hijo Eduardo J. Colón quien
pertenece
a
la
tercera
generación.

En la derecha Miguel A. Colón
(hijo de Cheché ) y Eduardo José
Colón (nieto de Cheché) en la
izquierda.

A finales de los años sesenta, el negocio de productos agrícolas pasó
a manos de su hijo mayor, José Oscar, quien lo administró por dos

CENTRO COMERCIAL SAN CRISTÓBAL
BARRANQUITAS, INC.
P.O. BOX 358 , Barranquitas, PR 00794
Miguel A. Colón | Presidente | 787-314-2857
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SE LOGRA PRESTIGIOSA ACREDITACIÓN PARA EL PROGRAMA
DE ENFERMERÍA POR LA “COMMISSION ON COLLEGIATE
NURSING EDUCATION (CCNE)”
Por: Dra. Damaris Colón Rivera
Directora
Departamento Ciencias de la Salud
El Programa de Enfermería del Recinto de Barranquitas logra
la acreditación por la COMMISSION ON COLLEGIA TE NURSING
EDUCATION (CCNE). Esta se añade a las acreditaciones de la
“Middle States Commission on Higher Education” y a la licencia de
la Junta de Instituciones Postsecundarias antes conocida como Consejo
de Educación Superior con las que ya cuenta el Recinto.
Esta acreditación amplía los beneficios para los estudiantes,
pues les permite cualificar para fondos federales destinados a programas
de enfermería, les facilita a los egresados la admisión a programas
graduados en instituciones que requieran la acreditación y les brinda

mayor oportunidad de empleo con el gobierno federal. El estar
acreditado por CCNE evidencia que el programa cumple con los
estándares de calidad académica y los estándares de la profesión.
CCNE es una agencia reconocida por el Departamento de
Educación de EE. UU, dirigida a evaluar y acreditar a los programas de
enfermería con el objetivo de mejorar los servicios de salud y contribuir
con programas que eduquen a profesionales con las competencias
requeridas de la profesión. Esta agencia apoya a las instituciones
educativas que buscan, de manera voluntaria, divulgar la calidad de sus
programas y promueve en las instituciones la autoevaluación de los
programas con el propósito de mejorar la educación que ofrecen.
Hace treinta años, nació el Programa de Enfermería de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas.
Se inició en el 1988 como un consorcio entre el Recinto de
Barranquitas, cuando era un Colegio Regional, junto al Recinto de
Guayama, y el Hospital General Menonita de Aibonito. La oferta
académica consistía en un Grado Asociado en Enfermería y las
facilidades se encontraban en el cuarto piso del Hospital.

www.br.inter.edu
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En el 1990, al separarse los Colegios Regionales, el Grado
Asociado en Enfermería pasa a formar parte de la oferta académica
del Recinto de Barranquitas y en el 1992 se trasladaron las
facilidades del Programa al Recinto. La primera colación de grados
del Programa en el Recinto se celebró en mayo de 1992. En el 1997,
el Recinto adquiere un edificio para ubicar al Programa de
Enfermería y para el 1998 se inicia la oferta académica del Grado de
Bachillerato en Ciencias en Enfermería. En enero 2018, se comienza
a ofrecer la maestría en Ciencias de Enfermería con las
especialidades en Cuidado Crítico y Médico-Quirúrgico. Veintisiete
estudiantes fueron admitidos como parte del primer grupo.
En la actualidad, el Programa Enfermería forma parte de la
oferta académica del Departamento Ciencias de la Salud. El
Departamento Ciencias de la Salud, en armonía con el Recinto de
Barranquitas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, aspira
a ofrecer una educación de excelencia en las áreas de la salud,
desarrollando profesionales competentes al servicio del País, que
serán modelos en las relaciones y servicios, aportando así a la calidad
de vida de la comunidad a la que sirve. La misión del Programa de
Enfermería está orientada a formar profesionales con la capacidad de
ofrecer cuidados de enfermería sensible, efectivo, seguro y de calidad
al paciente, persona, familia y comunidad. Va dirigido a desarrollar
egresados con las competencias para proveer cuidado con autonomía,
perceptivo a los valores ético-legales y considerando la diversidad
cultural; que sea un profesional con la capacidad de coordinar el
cuidado, aplicando destrezas de liderazgo con el objetivo de ofrecer
un servicio de la más alta calidad al menor costo, con compromiso
como miembro de la disciplina de acuerdo con los estándares de la
práctica.

FELICITAMOS A NUESTROS TIGRES Y TIGRESAS
DEL RECINTO DE BARRANQUITAS
CAMPEONATO CAMPO TRAVIESA LIDE
Por: Sr. Israel Rivera Montesino
Director de Actividades Extracurriculares
Decanato de Estudiantes

C

omo parte de las actividades deportivas de la Universidad
Interamericana, los Tigres de la montaña se llevaron el
campeonato masculino y el subcampeonato femenino. En las
premiaciones por equipo, en la rama masculina, Barranquitas
obtuvo el primer lugar; el recinto de Ponce el segundo lugar,
y en tercer lugar el recinto Metro. Por otra parte, en la rama femenina el equipo
de Aguadilla obtuvo el primer lugar, Barranquitas el segundo lugar y tercer
lugar el recinto de San Germán.
Destacamos la colaboración del Sr. Ramón Nieves Montesino, Entrenador LAI
de la Universidad Interamericana y líder de nuestros atletas. Además,
reconocemos al Sr. Luis Rivera, padre de Luis Rivera Rodríguez por su
colaboración como entrenador de los atletas del pueblo de Aibonito, y a los
entrenadores de los equipos participantes.
Reciban nuestro agradecimiento el Sr. Alex Colón, Director atlético del Recinto
de Guayama, su Rectora, Dra. Ángela de Jesús, la Decana de Estudiantes y el
Reverendo Arnaldo Cintrón por sus atenciones. Felicitamos a los campeones y
subcampeonas de ambas ramas, a sus familiares y a todos los Recintos por su

Estudiantes atletas

excelente participación y deseo de subir su nivel de
competencia en esta disciplina que es el deporte Rey, el
Atletismo.
Y con broche de oro nuestros colores pintaron el Paquito
Montaner de verde y amarillo cuando en el evento final
las Justas LAI volvimos a repetir con un doble
campeonato de esta actividad y así demostrar que siempre
seremos la tradición de campeones.

“La Inter:
Tradición de Campeones”

CENTRO DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS (COE)
El Centro de Oportunidades Educativas – TRIO, es un Programa bajo el Departamento de Educación de Estados Unidos
cuyo objetivo principal es que las personas comiencen una carrera postsecundaria. Para lograr este propósito, se ofrecen
diferentes servicios de forma gratuita: Orientación Académica y Vocacional, Administración de Pruebas de Intereses
Vocacionales, Ayuda para Completar la Solicitud de Ayudas Económicas (FAFSA), Ayuda para Completar la
Credencial FSA-ID, Ayuda para Completar Solicitudes de Admisión, Tutorías para obtener el Diploma de Cuarto Año,
Talleres de Computadora Básico y Avanzado, Talleres de Inglés como Segundo Idioma (Conversacional), Talleres de
Manejo de Presupuesto, entre otros servicios. Servimos los pueblos de Aguas Buenas, Aibonito, Barranquitas, Cayey,
Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, Naranjito, Orocovis, Salinas y Santa Isabel.
Para más información se pueden comunicar al (787) 857-9198. El COE está contigo orientándote para tu vida universitaria.
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MARKETING MYOPIA
Por: Sr. Cristian J. Ríos Colón
Director de Recaudaciones

M

uchos desconocen el concepto “Marketing Myopia”, pues no es muy común en el mundo de las empresas. Cuando hablamos de este
concepto, debemos referirnos a que muchos empresarios basan sus decisiones en circunstancias actuales sin pensar en lo que le pueda
ocurrir a su empresa en el futuro. Se hace indispensable mirar a corto plazo lo que está sucediendo y poder evitar un desacierto en la empresa,
utilizando técnicas de predicción para entender y saber un poco lo que pueda ocurrir en un futuro. También podemos decir que el “Marketing
Myopia” está relacionado con el hecho de definir el mercado en términos del producto y no de la necesidad que satisface, teniendo en cuenta
solamente a nuestros competidores y no estar atento a las demás empresas, que pueden llegar a satisfacer al consumidor, con la misma necesidad.
En otras palabras, es tener una visión corta y no poder contemplar, evolucionar y crecer según las necesidades de nuestros consumidores.
En un mercado es difícil predecir el futuro, no podemos descifrar qué pueden hacer nuestros competidores, pero sí podemos ejecutar y movernos
dentro de nuestra industria respondiendo a cualquier amenaza que establezcan, y más aún, poder crear e innovar nuestra empresa para ser líder
dentro de la industria a la que pertenece. Aquí entran dos términos que debemos entender para tener éxito: la industria no es lo mismo que empresa.
Una empresa es la práctica profesional de una actividad económica planificada con el fin de participar en el mercado de bienes o servicios dentro de
una industria. Y la industria es un grupo de empresas que se dedican o producen bienes similares con una misma satisfacción a sus clientes.
Podemos decir que una empresa pertenece a una industria, como por ejemplo, una empresa de automóviles pertenece a la industria de la
transportación.
Para no caer en el “Marketing Myopia”, debemos estar claros en qué industria estamos ubicados para darle más énfasis y poder mantener nuestra
empresa fuerte y firme respecto a nuestras competencias. Muchas empresas sufren de miopía ya que no saben establecer qué es más importante, si
satisfacer o vender. Una empresa que basa sus estrategias únicamente en el producto y no tiene la capacidad de ver más allá de las ventas, sufre del
“Marketing Myopia”. Se debe analizar y definir en qué industria estamos, el producto y el conjunto de conocimientos, de manera que evitemos
decadencia prematura que pueda perjudicarnos en el futuro. Un ejemplo de ello es “Blockbuster”, una empresa grande que no tuvo la visión, ni la
innovación de transformarse según iba cambiando tecnológicamente su industria, y no pudo igualar a sus competencias, que sí tuvieron la visión de
satisfacer una necesidad de una manera más sencilla, fácil e innovadora.
Dentro del “marketing” de una empresa, el objetivo principal debe ser ganar muchos más clientes dentro de un plan para satisfacer las necesidades
a la que se dedica. Si la empresa no hace los ajustes para no caer en la miopía, tendrá desventaja competitiva en comparación con las demás y estas
sacarán provecho, amenazando y creando cosas nuevas que permitan a sus clientes sentirse más felices y satisfechos con ellos que con tu empresa.
Las empresas deben estar pendientes de los cambios, y muy alerta a como la competencia se mueve, cómo logra atraer más clientes y enfocarse no
tanto en la venta, sino en la satisfacción y empezar a innovar en cosas que suplan a la misma necesidad de una manera innovadora, fácil y distinta a
los demás.

PROGRAMA UPWARD BOUND

U

pward Bound es un progr ama subvencionado por fondos feder ales del Depar tamento de Educación de
los Estados Unidos que tiene como objetivo proveer a sus participantes la motivación y las destrezas
necesarias para completar el duodécimo grado con un promedio de 2.50 o más e ingresar a una institución
universitaria para completar un grado asociado o un bachillerato. Este programa tiene como objetivo ayudar a los
estudiantes a mantenerse motivados en su educación y a desarrollar liderazgo por medio de experiencias
educativas, actividades culturales y sociales. Upward Bound te ayuda a cumplir con los requisitos de graduación
(horas contacto verde, servicio comunitario y exploración ocupacional), además provee repasos, libre de costo,
para tomar la prueba de aptitud académica (PAA) que administra el College Board. Al participar de este programa
el estudiante, obtiene un nota que se incluye en su transcripción de créditos de cuarto año, si cumple con los
requisitos establecidos.
Para mayor información sobre los requisitos de admisión, puede comunicarse al 787 -857 -3600, extensiones 2032, 2033, 2043, 2048, o por
correo electrónico: upward1966@gmail.com

www.br.inter.edu

10

CREDICENTRO-COOP ¡SOMOS TU MEJOR ALTERNATIVA!
Por: Sr. Arnaldo García

C

redicentro-Coop, es una institución sin fines de lucro,
establecida en 1967, bajo el amparo de la Ley de
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto
Rico. Comprometidos con los valores y principios cooperativos,
los deportes, la juventud, los niños y la cultura puertorriqueña,
contribuye en el desarrollo integral de sus socios y la calidad de
vida en las comunidades por medio de la participación democrática
y el desarrollo de actividades financieras y educativas. Las oficinas
centrales están localizadas en Barranquitas, además de contar con
sucursales en Orocovis y Ponce.

Durante estos años y con la visión futurista del Presidente Ejecutivo,
Miguel A. Ortiz Santos, Credicentro ha estado presente en las
actividades multitudinarias: festivales, carnavales y fiestas pueblerinas,
colaborando con el auspicio para el desarrollo cultural, deportivo y
educativo, llevando a la misma vez el mensaje del Modelo Cooperativo.
Hoy con una gama de innovadores servicios y una tecnología avanzada,
Credicentro-Coop lidera una nueva era en el cooperativismo. Sus
facilidades han sido remodeladas y otras se encuentran en proceso de
construcción. Ahora más que nunca estamos a la vanguardia,
demostrando hasta la saciedad que ¡Somos tu Mejor Alternativa!

El legado de Don William Matos Mercado, quien fungió como
Presidente Ejecutivo por varias décadas, fue entregado a Miguel A.
Ortiz Santos quien comenzó desde cajero, escalando posiciones
hasta convertirse en el líder de la primera institución cooperativista
de la zona central del País. Sus ejecutorias han sido merecedoras de
grandes reconocimientos.
Credicentro es la cooperativa del pueblo y en medio de la catástrofe
causada por el Huracán María, se consolidó en los servicios a la
comunidad, logrando ser un oasis para miles de socios y clientes.
Para los niños, tiene la opción de la cuenta Centrín y se organizan
actividades durante todo el año. Los jóvenes también han estado
representados eficientemente por el Comité de la Juventud y las
personas con un poquito más de años por el Club Pinos de Otoño,
demostrando que Credicentro-Coop, es la casa de todos.

PROGRAMA SERVICIOS EDUCATIVOS ¡TU PUERTA AL ÉXITO!
Por: Sra. Melinda Pérez Vázquez
Directora
Programa Servicios Educativos
TRIO-Student Support Student
El Programa Servicios Educativos es un programa de apoyo al estudiante que forma parte de la legislación federal de los Programas TRIO. Va
dirigido a estudiantes universitarios que cursan su primer año con necesidades académicas, económicas y sociales. Este programa busca
facilitar el ajuste a la vida universitaria, promover y proveer servicios de capacitación para fortalecer el progreso académico de la población
estudiantil elegible, en un clima institucional que apoye la persistencia, retención y graduación de los participantes. El Programa persigue que
los estudiantes desarrollen las destrezas y la motivación necesarias para culminar su bachillerato con el mayor éxito posible.

Este programa atiende estudiantes de primera generación que son estudiantes cuyos padres no finalizaron un grado de bachillerato. Este
concepto fue introducido en la política federal por la comunidad TRIO en 1980, durante la aprobación de las Enmiendas de Educación
Superior a la Ley de Educación Superior de 1965.
A ti, que eres de primera generación, creemos en tu talento, en tus habilidades para ser ente innovador y servirle a nuestro país. Sabemos que
lograrás el objetivo de obtener un título universitario y nos reiteramos al servicio y compromiso con nuestros participantes.
¡TRIO, SÍ FUNCIONA!
Para más información, pueden visitarnos en el primer nivel del Edificio Académico (EDIN), del Recinto de
Barranquitas. También pueden contactarnos al 787 -857 -3600 Ext. 2085, 2092 o a la siguiente dirección :
http://www.br.uipr.edu/pse/wp-content/uploads/2016/05/Brochure.pdf

www.br.inter.edu
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EXPERIENCIAS ESTUDIANTILES INTERNACIONALES

L

a Universidad Interamericana de Puerto Rico provee a los estudiantes oportunidades de aprendizaje fuera de la sala de clases y en
escenarios diversos, dentro y fuera de Puerto Rico. Estas experiencias fortalecen la preparación académica del estudiante y lo
exponen a nuevos conocimientos y vivencias que enriquecen su desarrollo personal y profesional, otros ambientes y culturas. En
un mundo globalizado, estas oportunidades le permiten ampliar sus horizontes y fomentan cada día más el interés y entusiasmo por
prepararse mejor para su futuro.

En concordancia con el interés de la Universidad, el Recinto de Barranquitas sirve de facilitador a los estudiantes que interesan tener
experiencias internacionales. Por tal motivo, le ofrece mentoría y ayuda mediante un proceso estructurado, para que puedan realizar sus sueños.
Este es el caso de los jóvenes Anthony Miranda Torres y Juan Daniel Capeles Cordero, quienes cursan un bachillerato en Biotecnología.
A continuación ambos narran sus experiencias recientes en dos universidades de Estados Unidos.

Experiencia Anthony Miranda Torres

Manufacturing. Asistimos a conferencias y tuvimos la oportunidad
de participar en talleres de manejo de estrés y manejo del tiempo, y
en repasos para el GRE. Definitivamente, la experiencia de participar
en un Internado es única. Agradezco al Recinto de Barranquitas y a
la Universidad del Estado de Alabama la oportunidad que me
brindaron de enriquecer mis conocimientos y de crecer hacia mi
profesión.

Estudiante del Recinto de Barranquitas
a Universidad del Estado de Alabama (ASU, por sus siglas en
inglés) me aceptó en su internado de nanobioingeniería dirigido a
estudiantes subgraduados del área de ciencias. En la primera reunión
con el grupo de internado nos explicaron cómo se llevaría a cabo el
Programa de Verano. Cada estudiante participante tendría un proyecto
de los diez temas presentados.

L

El proyecto con el cual trabajé fue “Biocompatability of Alginate
Hydrogels for 3D Cell Culture Efficiency” junto a la Dra. Komal Vig,
directora del Programa del Internado en Nanobioingeniería. Para
cumplir con los objetivos del proyecto visité dos universidades: la
Universidad de Alabama en Birmingham (UAB por sus siglas en
inglés) y la Universidad de Tuskegee. La expectativa del proyecto era
identificar cuál de todos los tratamientos con proteínas utilizados es el
más eficiente para posibles usos en la medicina regenerativa.
Una vez se cumplió con los objetivos del proyecto, fue presentado en
un simposio en ASU auspiciado en su totalidad por la Fundación
Nacional de Ciencias bajo el programa de NSF-REU.
Durante el transcurso de las siete semanas del Internado en la
Universidad de Alabama, participamos de excursiones a diferentes
compañías entre ellas Hudson-Alpha y Hyundai Motors

Estudiante Anthony Miranda Torres frente a la Universidad Estatal
de Alabama.

Experiencia Juan Daniel Capeles Coderro
Estudiante del Recinto de Barranquitas

L

as nuevas experiencias nos llevan a un amplio mundo de conocimientos, abriendo
puertas al saber. Los internados son formas de adquirir ese aprendizaje que
transforma nuestra vida en otra dimensión. La experiencia de haber participado de un internado
marcó mi vida académica, social y profesional.
Gracias a la motivación que me impartieron mis profesores, el Dr. Alok Arun y la
profesora Ariana Muñoz, sometí mi solicitud para participar. Mediante un mensaje de correo
electrónico me fue notificado que había sido seleccionado para pertenecer a REU (Research
Experiences for Undergraduates), noticia que se esparció en mi familia y en la universidad.
A la derecha estudiante Juan Capeles y a su
izquierda su mentor el Dr. Guerra
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El 29 de mayo de 2018, partí hacia un nuevo lugar, totalmente desconocido para mí. Era
la primera vez que me separaba de mi familia por largo tiempo, y también que viajaba fuera de la
12

Ya al final del internado se realizó un simposio donde se expusieron
todas las investigaciones y cada autor de proyecto pasaba por jueces
que evaluaban el trabajo realizado. Me sentí sumamente contento y
orgulloso de mi trabajo.

Isla. Un viernes en la mañana me despedí de todos y partí hacia otro
destino del mundo. Al llegar al aeropuerto, mi futuro mentor me
esperaba a la salida con un cartel donde decía mi nombre “Welcome
Juan Daniel”. Al día siguiente me incorporé a los laboratorios de
Biología y Ecología donde mi mentor, el Dr. Guerra, especialista en
mariposas, me esperaba con su grupo de estudiantes de bachillerato y
doctorado. Intercambiamos preguntas, contestaciones, anécdotas, y
hasta querían que les enseñara el idioma español. Era la primera vez
que tenían a un puertorriqueño en su Internado y querían saber todo
de lo que se decía sobre Puerto Rico. Fueron semanas, días, horas,
minutos llenos de diversas y gratas experiencias.

Por otra parte, además de ser el único puertorriqueño entre seis
miembros electos a nivel mundial, pude dar a conocer el amor, la
empatía, la solidaridad y el verdadero sabor boricua. Quedaron
encantados con Puerto Rico y su cultura.
Después del fascinante camino de aventuras que se prolongó por diez
semanas, regresé a mi Isla. Me siento feliz y agradecido con Dios, con
mi familia, con mi Universidad Interamericana, Recinto de
Barranquitas y con todas las personas que formaron parte de esta
gran experiencia científica que marcó mi vida y que me enseñó a no
poner límites en mi camino.

Mi investigación consistió en trabajar con las mariposas,
especialmente en el área de comportamientos y su entorno. Largos
viajes, caminatas, corridas, reuniones y expediciones con el fin de
capturar ciertas especies de mariposas para ser estudiadas en un
hábitat ya preparado en el laboratorio. Estudios, análisis, entrada de
datos, proyecciones, preguntas, búsqueda de literatura examinada y
experimentos se realizaron durante todo el internado. Los esfuerzos
produjeron los resultados esperados y la experiencia fue excepcional.

Exhorto a mis compañeros estudiantes del Recinto de Barranquitas, y
demás jóvenes, a que se atrevan y exploren el mundo que está lleno
de oportunidades esperando por nosotros y abriéndonos las puertas
del saber.

Experiencia Internado en Artes Culinarias
estudiantes manifestaron haber tenido una de las mejores
experiencias que la Universidad les pudo haber brindado ya que les
abre muchas puertas en el ámbito profesional; para ellos la
experiencia fue inolvidable. Esta vivencia le añade valor a su hoja de
vida profesional, a la vez que se enriquecieron en el plano personal,
afianzando sus destrezas de trabajo en equipo, liderazgo, relaciones
interpersonales, etiqueta, conocimiento cultural, y muchas otras.
¡Enhorabuena a los estudiantes que participaron en un ambiente
internacional en su disciplina de estudios, permitiéndole adquirir
nuevos conocimientos, destrezas y habilidades para desempeñarse
mejor en un mundo globalizado!
Estudiantes del Programa de Artes Culinarias del Recinto de Barranquitas.

Del 6 al 14 de mayo de 2019, diez estudiantes del Programa de Grado
Asociado en Artes Culinarias y Ciencias de la Gastronomía del
Recinto de Barranquitas participaron en un Internado en gastronomía
internacional en Punta Cana, República Dominicana, junto al profesor
mentor, Alex Abril Torres. Allí fueron recibidos el lunes, 6 de mayo
de 2019 por el Director General del Centro Educativo Inter RD
|CEXDE, el Sr. Freddy Alvarado, y demás personal de dicho Centro.
Estos jóvenes realizaron el Internado en el Hotel, Bávaro Princess
bajo la dirección profesional del Chef Manuel Medina.
La Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de
Barranquitas
está
comprometida
con
el
aspecto
de
internacionalización y se esmera en ofrecer a los estudiantes
experiencias que le impacten de manera positiva. Los propios

www.br.inter.edu
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Costo: $223.00
INCLUYE:
IVU, Certificado de 6 horas
contacto de educación
continua, desayuno,
almuerzo y merienda.

Reservaciones:
(787) 637-5461
(787) 677-9710

Artistas en plataforma:







Daniel Lozada
Millie Banchs
Harry Rodríguez
(Haritobarber)
Luz C. Ortiz
Wandaliz Vázquez

No require licencia
professional para asistir
al evento.
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LUCY’S BEAUTY SALON
Por: Luz C. Ortiz

“La felicidad se activa cuando amas lo que haces, nunca te olvides de escuchar y
sentir la voz de tu interior”. Comencé a trabajar y a perseguir mis sueños en el
1969, cuando inicié mis estudios en la Modern Hair Styling en Bayamón,
revalidé en 1970 e inmediatamente comencé a trabajar en un salón de belleza
reconocido en Plaza las Américas – Los Brother Zitos-, luego con Amado Salón
en San Patricio Plaza y más tarde en Rika Visión en el Canal 7 como asistente de
maquillista. Con toda esa experiencia adquirida, en 1971, tomé la decisión de
abrir mi salón de belleza en Barranquitas. Fui educadora y entrenadora en
competencias en y fuera de Puerto Rico donde recibí varios premios como:
Profesora Súper Master por 18 años. Participé como educadora y artista de
plataforma en diferentes ferias de belleza con entrenamientos en Italia y Roma
para la compañía BBcos Int. Puerto Rico. Ya son 49 años de servicio al pueblo de Barranquitas con 4
generaciones: abuelas-hijas-nietas y bisnietas como clientes. Seguimos educándonos con nuevas técnicas,
nueva tecnología en productos y herramientas para ofrecer un servicio de calidad y profesionalismo.

Nueva cara de Lucy’s Beauty Salón

Ser estilista no se hace en un par de meses. Ser un verdadero estilista, conlleva años de práctica y
capacitación constante. El arte de renovar una Imagen, es un trabajo que requiere tiempo, esfuerzo,
inversión, paciencia y amor.

TÉCNICA: BALAYAGE
Antes

TENDENCIAS
Hablando de tendencias 2019, veranootoño: se imponen las técnicas de
balayage y ombré, los colores dorados,
cobrizos, platinados y cortes rectos. El
cabello rizado es la orden de temporada.

Después

Cobre

Platinum

Dorado

Fotos: Lucy’s Beauty Salón

negocio pasó a sus manos, y comenzó a administrarlo mientras todavía
cursaba sus estudios universitarios. Una vez tomó las riendas del
negocio decide mudarlo a su localidad actual, en la calle Barceló #35 en
su natal Barranquitas. Añadió servicios de decoración, de coordinación
y la casa de novias, y por último decide cambiarle el nombre a
D’Amores como se le conoce hoy en día.

D’AMORES
Por: Fernando G. Pérez Maldonado

Siamiralis Roldán Rodríguez es, a
sus 30 años, la propietaria de la
Floristería y Casa de Novias
D’Amores. Siamiralis cursó un grado
de Bachillerato en Psicología Forense
en la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Ponce y posteriormente,
obtuvo un grado de Juris Doctor de la
Universidad Católica de Puerto Rico. Siamiralis Roldán y su madre
Además estudió una maestría en Myrna Rodríguez.
Justicia Criminal en la Universidad
Interamericana, Recinto de Ponce.

De las mujeres de su familia, Siamiralis ha heredado su amor por su
negocio, el coraje para luchar por lo que quiere y su pasión por el
servicio, lo que expresa en el trato que da a cada uno de sus clientes, a
quienes siempre intenta dedicar el tiempo necesario para conocerlos,
aprender de ellos y dar a cada actividad un toque personal, esmerándose
porque cada uno quede satisfecho con su trabajo. Su dedicación y amor
por lo que hace la estimula a buscar ideas que la ayuden a expandir sus
posibilidades y a mantener su negocio en constante crecimiento, pero,
sobre todo, se destaca por fomentar el progreso de otros comercios
locales, especialmente en su pueblo de Barranquitas.

Desde muy pequeña, Siamiralis se ha visto envuelta en el mundo de los
negocios, ya que su abuela y su madre administraban la floristería “El
Paraíso de las Flores” que para ese tiempo se encontraba ubicada en el
Centro Comercial de Barranquitas. Desde corta edad Siamiralis
acompañaba a su mamá y a su abuela en el negocio y se escapaba a
caminar por el centro comercial donde ya todos la conocían y la
cuidaban. Para el año 2008, una vez alcanzó la mayoría de edad, el

D’ AMORES Event Planning by Siamiralis
Calle Barceló #35 Barranquitas, P.R. 00794
(787) 249-1838 / (787) 407-0019
siamiralis.roldan@gmail.com
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JUNIOR BEAUTY SUPPLY, INC

otro negocio que abrió mi hijo menor en el pueblo de Aibonito.
Desde entonces, hemos trabajado incansablemente para darle un
servicio de calidad a todos; contando con las mejores líneas de
belleza para servir a todos los profesionales, cosmetólogas y barberos
en Puerto Rico.

Sr. Luciano Berríos junto a su esposa, Sra. Carmen Vázquez.

Por: Sr. Luciano Berríos Torres– Junior
Siendo muy joven me mudé para San Juan buscando nuevas
oportunidades, y allí supe de una compañía italiana en la que
laboraban
puertorriqueños, donde trabajé por muchos años
distribuyendo productos de belleza por todo Puerto Rico. Con mi
esposa, Carmen A. Vázquez procreé dos hijos varones, el mayor,
Melvin, fallecido en un accidente automovilístico en el 2001 y el
menor, Aneudy. El viajar por toda la Isla, me brindó la oportunidad
de descubrir la necesidad que tenían los pueblos del Centro, para
adquirir productos de belleza. Por tal motivo, decidí abrir una tienda
con el mismo concepto. Así nace en 1987, Junior Beauty Supply, Inc.
en el Barrio Quebradillas de Barranquitas, al que más tarde se sumó

Especialista en niños, jóvenes y adultos
Calle Padre Berrios #17
Barranquitas, P.R.
(787) 857-7090
Oriundo del barrio Palo Hincado de Barranquitas,
el Dr. Osvaldo Colón Colón nació en 1954.
Después de graduarse de la Escuela Superior Pablo
Colón Berdecia, completó un bachillerato en
Ciencias (grado Magna Cum Laude) de la
Universidad de Puerto Rico en Cayey (1975).
Luego hizo su Doctorado en Medicina en el
Recinto de Ciencias Médicas (San Juan, 1979),
completando su especialidad en Pediatría en el
Hospital Ramón Ruiz Arnau de Bayamón (19791982). Ya en 1982 estableció su práctica privada en
Barranquitas,
donde
continúa
laborando.
Atendiendo tanto a la población pediátrica como
adulta, logro alcanzado tras tomar el repaso
intensivo de medicina en 1999. También formó
parte de la facultad médica del Hospital Menonita
de Aibonito (1983-2000), y fue colaborador de la
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Además de la venta de productos de belleza, ofrecemos seminarios
educativos, y nos mantenemos asistiendo a convenciones para
conocer las últimas tendencias y productos. Somos el distribuidor
exclusivo de la línea italiana BBCOS Hair – Pro Innovaton of the
color.
Junior Beauty Supply, Inc (787) 857-1158 | (787) 991-1434
Barrio Quebradillas,
Correo electrónico:
Barranquitas, P.R 00794 jr.bsupply@hotmail.com

Feria de Salud de la Universidad
Interamericana, Recinto de Barranquitas
desde 1984 hasta 1993.
Debido a que tiene un hijo con autismo
clásico y otros con Síndrome de Asperger ha
adquirido grandes conocimientos en
diagnóstico de niños con condiciones de
trastornos de desarrollo y problemas de
aprendizaje y estuvo brindando charlas
educativas a varias escuelas.
El autismo, al igual que el Síndrome de
Asperger, ahora se conoce como trastorno
del espectro autista. Es una afección
neurológica y de desarrollo que comienza en
la infancia y dura toda la vida. Afecta como
una persona se comporta, aprende, se
comunica e interactúa con otros.
Se le llama de ese modo porque quienes lo
tienen pueden manifestar síntomas distintos.
Pueden mostrar problemas para socializar, y
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es posible que no hagan contacto visual.
Además, pueden tener intereses limitados y
comportamientos repetitivos. Parece que
están en su propio mundo, por así decirlo. Se
desconocen las causas del trastorno del
espectro autista, aunque las investigaciones
sugieren que tanto la genética como el
ambiente juegan un rol importante. Es de
vital importancia un diagnóstico temprano,
ya que mientras más temprano se comience,
mayores son las probabilidades de tener más
efectos positivos en los síntomas. Los
tratamientos incluyen terapias de conducta y
de comunicación, desarrollo de habilidades
y/o medicamentos para controlar los
síntomas. En Puerto Rico, según datos del
Centro de Control y Prevención de
Enfermedades
(CDC),
1
de
cada
62 niños nace con autismo, y existen cerca de
sobre 15 mil niños con la condición, que
prevalece cuatro veces más en varones.

Laboratorio Clínico San Cristóbal, barranquitas
Lcdo. Eugenio Rivera Ríos
Centro Comercial San Cristóbal 2do piso
Horario: Lunes a Jueves de 6:00 a. m. – 6:00 p. m. | Viernes 6:00 a. m. – 5:00 p. m. | Sábado de 6:00 a. m. –12 :00 p. m.

Tel.: (787)857-7777 | 787-857-3792
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stablecido en el 1990, en el Laboratorio Clínico San Cristóbal
contamos con tres tecnólogos médicos, certificados por la
American Society of Clinical Pathologists, una enfermera y dos
secretarias, todos unidos en un mismo propósito: velar por la salud
de nuestros pacientes. Su director, el Lic. Eugenio Rivera Ríos,
cuenta con 40 años de experiencia, y ha trabajado en diferentes
laboratorios de referencia, en la industria farmacéutica y como
director del Laboratorio Clínico en el Hospital Wilma N. Vázquez
en Vega Baja.

resurgir hasta alcanzar niveles preocupantes. Como se viera
recientemente, solo en Estados Unidos la cantidad de casos (971 y
contando) supera la de 1994, según datos del CDC. El sarampión es
causado por un virus, y es altamente contagioso, por contacto directo
y el aire. El síntoma más característico es un sarpullido rojo que se
extiende por todo el cuerpo, aunque también causa fiebre, dolor de
garganta, conjuntivitis y manchas blancas en la boca, entre otros
síntomas. Los niños pequeños y las mujeres embarazadas son las
poblaciones con mayor riesgo de sufrir complicaciones en caso de
contraerla, por lo que es vital estar vacunado y evitar visitar los
lugares donde hayan focos de infección.

El laboratorio clínico es una herramienta vital en el diagnóstico y
tratamiento de diferentes enfermedades. La meta del mismo es velar
por la salud pública ayudando a todo médico en el país a llegar a un
diagnóstico preciso. Esto es especialmente importante cuando
surgen epidemias, como por ejemplo la del sarampión común. Esta
enfermedad infecciosa, para la cual existe vacuna, ha tenido un

El Laboratorio Clínico San Cristóbal ofrece amplio horario de
servicio, además de coordinación de visitas al hogar; aceptamos la
mayoría de los planes médicos incluyendo el plan vital del Gobierno.

FARMACIA DEL PUEBLO
Nilda López Torres recibió el título de farmacéutica del Recinto de
Ciencias Médicas en 1978, Inició sus servicios profesionales ese mismo
año, junto a la Lcda. Carmen Gloria y el Ingeniero Eligio Colón,
quienes fueron sus mentores, jefes y amigos a emular.
Dos años más tarde (1980), contrajo nupcias con José O. Torres
Hernández y en 1983, nace su primogénito José Oriol, seguido cinco
años más tarde por su segundo hijo Miguel. En el 1995, asumieron la
administración de la Farmacia del Pueblo en la Calle Muñoz Rivera #27
por espacio de 17 años.
Sin embargo, problemas de salud de sus hijos pusieron en duda su
compromiso con la farmacia, considerando por un momento venderla y
renunciar a su profesión, pero con la ayuda de ángeles enviados por el
Señor pudo salir adelante. En 1996, su hijo mayor fue diagnosticado
con diabetes tipo 1, y doce años más tarde (2008-2009), su segundo hijo
fue diagnosticado con anemia aplástica, requiriendo un trasplante de
médula ósea llevado a cabo en Houston, Texas. Afortunadamente,
ambos lograron superar esas crisis de salud. En 2008, su hijo mayor
recibió el grado de Doctorado en Farmacia del Recinto de Ciencias
Médicas, mientras que en 2012, su hijo menor adquiere el título de
Ingeniero Eléctrico de la Universidad Politécnica. Ambos jóvenes
fomentan el ciclismo en Barranquitas y participan en competencias a
nivel local e internacional. Fortalecida por estas experiencias familiares
y el amor al servicio a la comunidad, la Lcda. Nilda decide continuar
con la administración de la Farmacia del Pueblo, hasta el presente.

Es así como, la Familia Torres López, emprende un nuevo reto para
continuar brindando el mejor servicio a las comunidades de Barranquitas y
pueblos limítrofes y muda la farmacia a un nuevo local con amplias
facilidades, en el Sector El Portón, donde lleva 7 años establecida,
ofreciendo el mejor servicio y una atención personalizada.
La Farmacia del Pueblo cuenta con: dos farmacéuticos licenciados, un
doctor en farmacia, cinco técnicos de farmacia a tiempo completo, y dos
farmacéuticos certificados para vacunar. Todo el personal profesional del
recetario es adiestrado y está capacitado para proveer programa de
adherencia de medicamentos incluyendo entrega al hogar, entre otros.
Continuamente recibe estudiantes de distintas universidades y escuelas de
técnicos de farmacia para sus prácticas y le provee a su personal
oportunidad para talleres y educación continua sobre leyes laborales,
capacitación de bomberos, Ley Hippa, entre otros.

Lcda. Nilda López
(787) 857-3035
www.br.inter.edu
17

EDUCACIÓN COMO PILAR
FUNDAMENTAL DE LA PREVENCIÓN
Por: Sr. Pedro Franco Romero
Consejero Profesional
La Universidad Interamericana de Puerto Rico en Barranquitas en su
compromiso con el bienestar integral de nuestra comunidad universitaria,
dirige constantemente sus esfuerzos y recursos para promover la
seguridad, relaciones saludables libres de drogas, de abuso de alcohol y
de violencia, y estilos de vida saludable en los aspectos físico, emocional
y mental.
Reconocemos que uno de los pilares fundamentales para lograr este
bienestar integral es la prevención, conducida a través de una de las
herramientas más poderosas que podemos poseer: la educación. El
Comité de Educación, Prevención y Seguridad (CEPS), junto con la
Oficina de Primeros Auxilios del Recinto aúnan esfuerzos, y en
colaboración con los diferentes sectores que componen la comunidad
universitaria, organizan actividades sobre prevención y bienestar
integral.

Cruz Roja, la Policía de Puerto Rico, el Hospital San Juan
Capestrano, y las Organizaciones Estudiantiles del Recinto
tuvieron la oportunidad de exponer temas educativos y
presentaciones
interactivas
sobre:
Nutrición,
Cuidado
Cardiovascular, Salud Mental en el Área de Trabajo, Estrategias
de Ahorro, Autocontrol de las Emociones, Detección Temprana
del Cáncer el Seno y Cesación de Fumar.
En el nuevo año académico que se aproxima, contamos con la
participación de toda la comunidad universitaria en los esfuerzos
de prevención, promoviendo el bienestar y la salud integral de
todos los que nos rodean.

El 1 de mayo de 2019, se celebró la segunda Feria de Empleos y
Servicios Multidisciplinarios en la cancha del Centro Multiusos del
Recinto. Allí diferentes agencias como el Departamento de Salud, la

Especialista en medicina interna
Barranquitas (787) 857-7500 | Aibonito (787) 735-7501 | Orocovis (787) 867-7503
Nacido en 1951, hijo de educadores,
termina su escuela superior en Barranquitas
en 1968 para continuar estudios de
Medicina en Santiago de Compostela,
España. De 1978-1982 hace su internado en
Medicina Interna, su especialidad, en el
Hospital Damas en Ponce. A inicios de su
carrera profesional (1983-1984), fue presidente de la facultad
médica del Hospital Menonita en Aibonito, y actualmente se
desempeña como Director de la Región sureste del grupo
castellana de MMM Medicare y mucho más, siendo también
miembro de la junta MMM. El doctor Rivera Cartagena ofrece
práctica privada en tres oficinas en los pueblos de Barranquitas,
Aibonito y Orocovis.

2018, y donde la diabetes es la tercera causa de muerte, después de
tumores malignos y enfermedades cardiovasculares, según datos del
Departamento de Salud. En vista de lo anterior, a continuación se
ofrecen consejos útiles para la prevención de la enfermedad:

Según su experiencia profesional, son los casos de diabetes los
más frecuentes en su consulta. Esto es cónsono con los datos
conocidos sobre dicha condición en Puerto Rico, donde casi medio
millón de personas estaba diagnosticada con la misma para el año

www.br.inter.edu



Perder peso y mantenerlo – el sobrepeso es factor de riesgo para
desarrollar la enfermedad



Hacer ejercicio regularmente – ayuda, entre otras cosas, a mantener
un peso saludable y a bajar los niveles de azúcar en la sangre. Lo
ideal son 30 minutos de actividad física, 5 veces por semana, pero
obviamente puede ajustarse a su condición física



Seguir una alimentación saludable – hacer comidas balanceadas, con
menos grasas, harinas y azúcar, más fibra y agua, y porciones más
pequeñas, limitando también la ingesta de carnes rojas



No fumar – puede contribuir a la resistencia a la insulina

Por último, es importante la evaluación médica, en especial si se tiene
sobrepeso, y antecedentes familiares. Prevenir la diabetes incide en
mantener una excelente calidad de vida.
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CENTRAL GROUP ENGINEERINGS SERVICES PSC
CENTRAL GROUP ENGINEERINGS SERVICES PSC nace en el 1992 de la visión de
su fundador y presidente Ing. Rafael A. Zayas Rolón de proveer al gobierno, empresa
privada y a la comunidad unos servicios de consultoría en ingeniería, agrimensura, y
gerencia de construcción acorde con las necesidades y exigencias de nuestro tiempo.
Para lograr ese propósito, esta empresa cuenta con personal capacitado en diferentes
áreas, tecnología al día para llevar a cabo eficazmente las labores, y una gran variedad
de consultores externos que brindan apoyo en sus áreas de especialización.

La oficina está localizada en la calle Barceló #63, suite 201 del Barrio Pueblo en
Barranquitas. Su equipo de trabajo está compuesto por personal con diversas
especialidades:
Rafael A. Zayas, BSCE, presidente- Ingeniero Civil autorizado a ejercer la
Agrimensura; Edwin Ríos, Arquitecto Certificado y Planificador Profesional
Licenciado; Ervin L. Torres, Ingeniero Electricista; Héctor J. Zayas, Agrimensor;
Elvelisse Figueroa, Bióloga; Carlos D. Zayas, Ingeniero Civil; Gabriel A. González,
Ingeniero Estructural; Víctor N. Rivera y Glorimar Meléndez, Delineantes y Marylin
Molina, Administradora.
Entre los servicios que se brindan, está la planificación y diseño de proyectos
institucionales, industriales, comerciales y residenciales, y la preparación y radicación
de documentos conducentes a la obtención de endosos y/o permisos ante las agencias
del Gobierno de Puerto Rico, tales como la Junta de Planificación, la Junta de Calidad
Ambiental y la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otros.

Central Group Engineering Services PSC

Ing. Rafael A. Zayas Rolón
Barranquitas, PR 00794

(787) 857-8021 | (787) 225-5908

EL GATITO TOWING SERVICE INC.
Por: Nelson Vázquez

además de solares y zapatas listas para construcción. Apasionado por
su trabajo, siempre busca tratar con respeto la tierra y la naturaleza.

“No hay nada más bonito que levantarse cada mañana
agradeciéndole a Dios y buscar el pan de cada día con lo más que
más te guste hacer” -- Nelson Vázquez

Entre sus trabajos resalta la glorieta en la entrada de la Universidad
Interamericana; trabajo realizado bajo subcontrato, pero con gran
esmero como si fuera una obra de arte.

Nelson Vázquez Torres, joven barranquiteño de 45 años, hijo de
Zoraida Torres y Jorge Vázquez, creció rodeado de mucho amor en
un hogar con grandes valores. Desde pequeño aprendió el amor y
sacrificio por el trabajo.
Estudió en la Escuela Superior de Barranquitas y más tarde se graduó
como Técnico Automotriz. La dedicación y responsabilidad de su
padre como contratista en la construcción de las casas de la
Urbanización San Cristóbal y el gran
orgullo que siente por él, le inspiran para
realizar su trabajo y crear un legado que,
desde ahora, quiere heredar a su hijo de 6
años.

Nelson Vázquez

Trabajo realizado por Nelson Vázquez
El Gatito Towing Service Inc. - Equipo Pesado
Nelson Vázquez Torres
(787) 385-7242
Carretera #156 KM.21
Bo. Quebrada Grande, Barranquitas, PR

Celebra sus 15 años dedicado al
movimiento de tierra con equipo pesado,
preparando terrenos para agricultores que
quedan como arados listos para la siembra,

www.br.inter.edu
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n el centro de la Isla se
encuentra un agradable y
atractivo lugar dedicado a la
confección de productos de
panadería,
repostería
y
restaurante. Kmilas Bakery abrió sus puertas
en noviembre de 2008, con el propósito de
impactar las necesidades que existían en la
comunidad. La joven pareja compuesta por
Iván Rodríguez Santos y Magaly Flores
Santiago, ambos de Barranquitas, iniciaron
este proyecto que con el pasar de los años, se
fue integrando en el día a día, no tan solo de los De izquierda a derecha Kamila Rivera Flores, Iván
barranquiteños, sino en el paladar y la Rodríguez, Leandro Rodríguez Flores y Magaly Flores.
degustación de todos los puertorriqueños que
adoran la buena comida y el buen café.
A pesar del incendio en el año 2016 y luego con el paso del Huracán María en el 2017, que afectó
grandemente el local, no se detuvo el sueño de Iván y Magaly por continuar con su empresa . En el
año 2018, celebraron su reapertura con gran satisfacción.
Es una moderna panadería que fusiona café gourmet y bistro, ideal para disfrutar de un diferente
desayuno, un completo almuerzo, una deliciosa merienda con un exquisito café, una ligera cena o
un exquisito vino. El concepto aprovecha los productos de la zona, brindando excelentes platos en
desayunos, brunch, sándwiches, carnes, entre otros, siempre combinados con nuevos sabores y
texturas, que hacen del lugar uno único e inigualable.
Provee fabulosos espacios para comer y compartir. La decoración rompe con los parámetros de
una panadería tradicional. Se confecciona desde la receta del rico pan, pastelería gourmet, variedad
de platos, exquisitos granos del mejor café, además de sus buenas etiquetas de vino.

El buen servicio del personal y la calidad del producto son elementos fundamentales en Kmilas. Es
uno de esos lugares preferidos donde sientes que mereces comer a gusto como en las celebraciones
especiales.

Carr. 152 KM 3.0
Barrio Quebradillas, Barranquitas P. R.
Email: kmilasbakery@gmail.com

Teléfono: (787) 857-0311

www.br.inter.edu
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Don Francisco Núñez Rodríguez, también
conocido como Pancho el Piragüero, era un
hombre humilde que, con el esfuerzo de sus manos,
pregonaba frente a la plaza pública de
Barranquitas: “llora nene llora para que te compren
una piragua”. Fue con este oficio artesanal y su
personaje pintoresco que por 40 años llevó el
sustento a su hogar. De sus 9 hijos, es Luis Ángel,
quien honra con un inmenso cariño a su papá al
dedicarse al servicio gastronómico en Barranquitas
con su restaurante Pancho’s W ine & Grill en el
Barrio Helechal.

Carr. 162 km14.8- Barrio Helechal
Zona El Cañón, Barranquitas, P.R.

(787) 857-3880

Este es un negocio con un concepto familiar, en un
ambiente agradable rodeado del esplendor de la
naturaleza, donde confecciona su insuperable pizza
artesanal, además de platos criollos a la sartén y
una alta calidad de cortes de carnes preparados a la parrilla. Para una comida creativa,
provee una exquisita cava con más de 50 etiquetas del mejor vino español. En
Pancho’s Pizzas Wine & Grill Restaurant se come bien en un ambiente familiar y,
sobretodo económico.
Luis Ángel enfatiza la importancia de aprender de cada persona y nunca olvidar a
quienes te dan la mano. Habla con la misma humildad que caracterizaba a su padre y
agradece a Hot Pizza y Kiki’s Pizza lo aprendido sobre el arte culinario,
reconociendo con admiración al Sr. Ulises Nazario y al Dr. López quienes confiaron
en él y le dieron la oportunidad para comenzar el amor al buen servicio.

CHEF’S SOU

KITCHEN AND WINE

Chef’s Soul Kitchen and
Wine es un r estaur ante
localizado en el corazón de
Barranquitas, frente a la
plaza
pública.
Una
majestuosa casona color azul
con amplio balcón y
ventanales que evocan los
años de las ventanas
de dos hojas en madera
aseguradas
con trancas. Es el
Chef Francisco Colón
sueño hecho realidad para el
joven barranquiteño Francisco Javier Colón Mercado de 33 años, chef
profesional, graduado de la Escuela Hotelera de San Juan en Artes
Culinarias. Con amplia experiencia en restaurantes tanto en Puerto Rico
como en el exterior, participó en competencias con chef locales e
internacionales como el Chef Mark del hotel Potifino, Chef Lucca
Romano, Chef Piñeiro, Chef Moisés y en televisión local con Luisito
Vigoreaux entre otros. Galardonado en innumerables ocasiones y
merecedor del primer lugar en la competencia de Quick Fire Challenge
Champion en Orlando, Florida.
Chef’s Soul Kitchen and Wine es un concepto de alta cocina
internacional con fusión local. Especializada en comida creativa, fusión
en sus platos con técnicas de otros países como hamburguesas de

diferentes tipos, pastas, tapas, mariscos y steaks. Cada comensal
es recibido con una de las variedades de sopas del chef, como la de
lentejas y para culminar una aromática taza de café. Entre los
platos preferidos están la lasaña de berenjena, los ñoquis de
maduro con salsa boloñesa y queso gratinado, el bacalao
acompañado con un exquisito majado de apio, malanga o el
original mofongo. Además de variedad en bebidas, vinos y su lado
dulce con los exquisitos postres fusionados. Como parte de su
equipo de trabajo, labora su madre quien cuida de cada detalle y
recibe a todos los visitantes como invitados especiales, y su
hermana Gisell M. Colón quien con su amabilidad está pendiente
del buen servicio en las mesas.
En Chef’s Soul Kitchen and Wine prevalece la unión familiar, el
entretenimiento y compartir sanamente. Por tal razón, es un lugar
familiar en donde las personas disfrutan de la buena gastronomía,
en un ambiente tranquilo y seguro. No solo quieren que las
personas alimenten su estómago, sino que puedan alimentar su
alma.

Segundo nivel 79 Calle Barceló STE 3
Barranquitas, P.R.

(939) 289-5358
www.br.inter.edu
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FUNERARIA SAN ANDRES INC.
Funeraria San Andrés
Carr. 152 km 8.5
Bo. Quebradillas, Barranquitas

(787) 857-1115
Funeraria San José
Carr. 156 Km 14.9

FUNERARIA SAN ANDRÉS INC
Don Fernando Colón Santos, uno de 12
hermanos, nació en 1953, hijo de Blas
Colón Santiago e Isabel Santos Rodríguez.
Graduado en 1971 de la Escuela Superior
Vocacional de Barranquitas, dedicó 2 años a
la agricultura y tomó un curso nocturno de
dactilógrafo, destacándose en contabilidad.
Fue en esta disciplina donde culmina sus
estudios universitarios en 1977, cuando se
gradúa de la Universidad Interamericana,
Sr. Fernando Colón
entonces en Hato Rey, con un Bachillerato en Administración de Empresas

(787) 857– 3290
Funerarias y Capillas San Andrés y San José
Cuando ocurra la sensible pérdida de un ser querido por el
mandato del Divino Creador, delegue los servicios funerales
donde el respeto, honestidad y los sentimientos son la razón de
ser.
1. Servicios funerales tradicionales. Los velorios y funerales se
realizan de acuerdo con el deseo de las familias a un precio
cómodo y razonable. En la funeraria, hogares o cualquier otro
lugar que la familia decida.
2. Tenemos un buen inventario de ataúdes y urnas para cenizas.
3. Servicios Funerales de entierro inmediato.

con Concentración en Contabilidad y Economía.
Comenzó a trabajar como contable en 1977 en la Cooperativa de Ahorro y
Crédito de Barranquitas, donde a los cuatro años laborando fue nombrado
gerente de la oficina central. Esta experiencia le sirvió de base para su
crecimiento y experiencia en la vida. Para el 1978 contrajo matrimonio con
Maritza Bonilla Santiago, a quien conoció mientras estudiaba en Hato Rey
y con quien tuvo 4 hijos.
Para el año 1990, mientras todavía trabajaba en la Cooperativa, fundó la
Funeraria San Andrés en el Barrio Quebradillas de Barranquitas donde
pudo aplicar aún más el conocimiento adquirido en sus años de estudio.
Para el año 2001, compró la funeraria San José de Barranquitas, brindado
servicios a este pueblo, y a pueblos limítrofes como Comerío, Naranjito y
Corozal, entre otros. Ese mismo año (2001) dejó de laborar en la
Cooperativa y continuó con las 2 funerarias donde se ha mantenido
ofreciendo servicios de calidad y sensibilidad humana a las personas que
pasan por momentos difíciles como lo es la pérdida de un familiar. Hoy
por hoy, son 29 años de este negocio, y las funerarias son una corporación
perteneciente a su familia, quien continúa ofreciendo los servicios, ya que
Don Fernando actualmente se dedica a la agricultura.

www.br.inter.edu

Bda. La Vega, Barranquitas
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4. Servicios de Cremación:
A. Cremación Directa desde $950.00 incluido las tarjetas de
agradecimiento y enterramiento de ceniza si la familia así lo
desea.
B. Cremación con Velorio. El precio varía según las horas y el
tipo de ataúd que la familia escoja. Este servicio incluye el
servicio completo de cafetería, tarjetas de agradecimiento, etc.
5. Servicios de Pre-Arreglo Funerales donde el cliente es quien
decide como realizar los pagos. El mismo también es
transferible.
6. Se realizan exhumaciones ya sea en Barranquitas, Naranjito,
Comerío o Corozal.
7. Servicios de Traslado de Puerto Rico a Estados Unidos y
viceversa.
8. Tenemos disponibles cajas de restos, lápidas en mármol,
lápidas en granito y lápidas en granito con foto.
9. Ventas de floreros en terrazo y en pvc.

ESTUDIANTES DEL RECINTO DE BARRANQUITAS
ACEPTAN EL #BASURACHALLENGE
Por: Sra. Kariana A. Feliciano López
Profesora programa de Biotecnología
Departamento de Ciencias y Tecnología

Barranquitas. Durante la actividad los estudiantes que participaron,
recogieron entre 15-20 bolsas de basura. Entre la basura encontrada
en el área se observaron artículos como pañales desechables de bebé,
sorbetos, cigarrillos, latas de refrescos, botellas de cristal, gomas de
autos y hasta cadáveres de animales que fueron abandonados en
bolsas de basura en el área.

En las últimas décadas, los seres humanos que habitamos este
increíble planeta Tierra, nos hemos dado cuenta del grave problema
de desperdicios sólidos que afrontamos a nivel local y global. Con el
crecimiento exponencial de la población humana se han agravado los
problemas que se presentan en el ambiente y ha aumentado
significativamente la cantidad de basura que denigra el ecosistema. A
consecuencia de esto y del consumo de productos no ecoamigables,
plásticos de un solo uso, la falta de reciclaje y reutilización de
materiales, así como también la falta de consciencia ambiental y de
educación, han aumentado los problemas de desechos de basura y de
contaminación ambiental, sin tomar en cuenta otros problemas
asociados.

En el transcurso de esta actividad los estudiantes aplicaron muchos
de los temas que aprendieron durante el semestre en el curso.
Además, se encontraban emocionados y productivos al impactar de
forma positiva la comunidad cercana a la Universidad y al Municipio
de Barranquitas.

Pero no todo el panorama es pesimista, hay muchos ciudadanos,
profesores, empresarios, y agencias gubernamentales entre otros que
educan sobre estos asuntos y que están conscientes de lo que
enfrentamos. Los expertos en estos temas indican que la
contaminación ambiental tiene consecuencias a corto, mediano y
largo plazo, y es por esto que apremia el que hagamos algo por evitar
y remediar la contaminación ambiental y otros problemas del medio
ambiente. Entre las entidades públicas y privadas que hacen el mayor
esfuerzo para combatir muchos de estos problemas antes
mencionados, se encuentra la Universidad Interamericana de Puerto
Rico, Recinto de Barranquitas.
Para hacer consciencia e involucrar a la comunidad en la limpieza de
lugares contaminados, surgió el reto del #TrashChallenge o
#BasuraChallenge. El reto consiste en seleccionar un área que esté
llena de basura (una playa, un rio, área verde, etc.). Luego, tomar
fotos del área antes y después del recogido de la basura, y finalmente,
compartirla en las redes sociales. Hasta el momento, este es el único
reto que vale la pena realizar, en comparación con otros retos que
han surgido en las redes sociales. El “basurachallenge” se ha
dispersado por todos los países a través de las diferentes plataformas
de las redes sociales haciéndose viral.
Como buenos boricuas, Puerto Rico no se ha quedado atrás en imitar
el reto. Los estudiantes del curso El Ambiente Natural y El Ser
Humano y del curso de Biotecnología Molecular del Recinto de
Barranquitas, liderados por la Prof. Kariana Feliciano del
Departamento de Ciencias y Tecnología, aceptaron el reto del
#BasuraChallenge o #TrashChallenge. El día 29 de abril de 2019, los
estudiantes decidieron no tomar el día libre brindado por el
Presidente de la Universidad Interamericana para contribuir con un
granito de arena a la limpieza de la Isla. Estuvieron recogiendo la
basura abandonada en un área cerca del Pabellón de las Artes de

Estudiantes del Recinto de Barranquitas junto a la Prof. Feliciano en el
reto de #BasuraChallenge
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IENDA Y

FERRETERÍA PAPO INC.

AYAS

COMERCIAL INC.

Por: Sr. Eladio Zayas Vilches
A los cinco años de edad, quedé huérfano de padre, por lo que desde
temprana edad tuve que buscármelas solo. A los 18 años me fui para
Nueva York, en busca de trabajo. Para entonces, comencé a perder la
audición, por lo que me fue bien difícil trabajar para otros. Decidí
regresar a la Isla y comencé a trabajar recortando, empecé practicando
con mis hermanos. Yo les pagaba .25 centavos para que se dejaran
recortar y los primeros clientes fueron de gratis. Los clientes comenzaron
a llegar de todas partes, todos querían un “flat top”, se cobraba .50
centavos por persona. Para esa época se usaba la lengüeta de cuero para
limpiar la navaja y una piedra para amolarla. Lo bueno era que el cliente
siempre permanecía quieto. Me fue muy bien, me había convertido en
uno de los mejores barberos para ese tiempo.

Luego en una vuelta del
destino,
sufrí
un
accidente; ya no era
posible
utilizar
mis
manos para recortar.
Tuve que reinventarme
nuevamente y es cuando
comienzo con la venta de
algunos
comestibles,
misceláneos y efectos de
ferretería.
Zoraida Zayas, Carmen E. Zayas, Eladio Zayas,
Jovita Morales, Maribel Zayas, David Zayas,
Jason López, Josué Y. Rodríguez y Harold López.

Mi primera gestión fue
solicitar un préstamo de
$2,500.00
dólares
a
Farmer Home para poder obtener la propiedad que quería, pues la
consideraba comercial. Continué con la ventas, todo lo que la gente
solicitaba trataba de conseguirlo para tenerlo disponible, un concepto de
todo en un mismo lugar.
La experiencia vivida con el Huracán María en el año 2017 fue
devastadora. Cuántos hogares sin techos, derrumbes, calles intransitables,
sin luz ni agua; se generó una gran demanda de materiales de
construcción. Se necesitaba de todo y el inventario que teníamos no daba
abasto. Cuando llegaba algún material que era necesario, había que hacer
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Familia Zayas

turnos para que fuera repuesto. El trabajo fue arduo, fuimos testigos
del grado de lucha y superación del puertorriqueño.
Mi deseo, luego de tener una familia, es que mis hijos continúen con
mi patrimonio.
Hoy contamos aquí en Barranquitas con dos ferreterías, Zayas
Comercial, Inc. y Tienda y Ferretería Papo, Inc., una fábrica de
gabinetes especializados a la medida y vendemos casas prediseñadas, Casa Universales, Inc. Es la segunda generación en
continuar con el desarrollo de ferretería. Se han unido mis nietos, que
continúan desarrollándose en sus profesiones.
Agradecemos a Dios por contar con el patrocinio de los clientes y
amigos quienes han depositado su confianza en nosotros. Somos una
compañía netamente puertorriqueña, con 45 años de experiencia y
con un personal debidamente entrenado que le podrán ayudar y
orientar para la realización de cualquier tipo de tarea. Contamos con
uno de los más amplios inventarios en el centro de la Isla; en nuestro
local puede encontrar una gran variedad de equipos para su hogar.

Aquí estamos a sus órdenes.
Carr. #152 Km. 8.2 Bo. Quebradillas
Barranquitas, Puerto Rico

Tel. (787) 857-1339
Carr. #771 Bo. Barrancas
Barranquitas, Puerto Rico

Tel. (787) 699-8662

José Luis Berríos Torres
Exitoso comerciante de la zona central de Puerto Rico, baluarte de la montaña.

José Luis Berríos Torres
Presidente
Tel. (787) 308-8775
(939) 308-8775
elcanongh@gmail.com

Hijo de Don Luis A. Berríos Figueroa y Marta Torres Berríos,
tiene 9 hermanos, muchos de ellos comerciantes. Su padre llegó
a Barranquitas en el año 56, para trabajar en un colmadito frente
a la escuela elemental, tres meses antes del paso de la tormenta
Santa Clara. Para ese entonces contaba con 3 años de edad.
Vivieron en los bajos de los franceses en la calle Luis Muñoz
Rivera. -- “Papi vendía dulces y limber de fresas y el negocio
colindaba con el de Luis Antonio Berríos, quien también vendía
dulces y limber de coco, sin que esto les causara ningún
problema. Los quioscos no tenían nombre, pero todos los
conocían como el de Luis el pequeño, o Luis el grande”, nos
relató Don José.
Luego sus padres se mudan a la 65 de Barranquitas, allí
establecieron el colmado de nombre "Berríos Súperette”. Para
el 1982, establecen Barranquitas Cash and Carry localizado
donde eran los almacenes de Don Modesto López, aún
permanece allí bajo la dirección de una hermana.

En camisa amarilla José L. Berríos, Luis A.
Berríos (padre del presidente) y Sebastian J.
Berríos (hijo del presidente).

José se graduó de la Escuela Superior Vocacional en Barranquitas.
Después, estudió en la Universidad Interamericana de San
Germán, para los años 70, para luego trasladarse a estudiar Administración Comercial en Hato Rey.

Entre los años 1975 al 1979 trabajó en Barranquitas Auto, con concesionarios en Barranquitas, Orocovis
y fue nombrado gerente en Coamo. En el 1979, José L. Berríos Torres López, invitó José A. Torres
López propietario del Hot Pizza Fever, al lado del Mocambo, (bar y salón de baile privado) a una
aventura comercial y le ofrece asumir la gerencia del negocio. Para el año 1980, José L. Berríos le
compró a Don Armando Caballero la participación de José A. Torres, del negocio que había sido
vendido unos meses atrás. Para el 1984, abren una sucursal en el pueblo en Orocovis y otra en Ponce, en
el 1985. Luego en el 1988, abren otra tienda en Coamo, posteriormente en Cayey y en el 1992, otra
tienda en Naranjito. En el 1989, se construyó, la Súper Mueblería José José en el sector Hoya Honda del
Bo Helechal. Es para el año 2015, cuando Súper Mueblería José José cambia de concepto y pasa a ser lo
que es hoy, un hotel.
La idea del Canyon Hotel nace una mañana de verano del año 2015, cuando su propietario encontró a
unos jóvenes amanecidos en sus carros, en el Puente Río Usabón, quienes hacían una excursión hacia el
centro del Cañón San Cristóbal para disfrutar del El Charco Azul.
Canyon Hotel ubica en la
carretera 719 km1.0. El hotel cuenta, con 18 habitaciones, salón de eventos llamado “Los Próceres” que
acomoda 48 personas, otro salón “Ball Room”, apto para 150 personas y estacionamiento disponible
para 100 automóviles con valet parking. Está
disponible para la celebración de diferentes
eventos: bodas, cumpleaños y otras amenidades.
Pronto la inauguración del Restaurante Sol y
Luna.
Hoy día le ofrece servicio al mercado
turístico europeo, de Sudamérica y Estados
Unidos, quienes no buscan playas sino el
verdor de las montañas y el aire fresco de
Barranquitas. Los turistas vienen atraídos por
la belleza de El Cañón San Cristóbal, su flora
y fauna y apreciar la belleza del interior de
Puerto Rico, y de otros lugares emblemáticos.
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Para el 2005, adquiere Fuentes A uto Parts, y al negocio se le cambió el
nombre por el de Lucy’s Auto Parts #2, ubicado en el Barrio Palo
Hincado, salida hacia Orocovis. Para fines de año, Rafael Padilla Zayas es
nombrado Person Of The Y ear por SBA (Small Business A dministration),
recibiendo este gran reconocimiento en Washington DC.
En el 2011, Abanico Auto Parts, ubicado en el Barrio Cedro Arriba de
Naranjito, pasa a ser Lucy’s A uto Parts #3. Mientras que en el 2014,
Rafael Padilla Zayas compra el Auto Parts D.N.A Avilés, y así consigue la
cuarta localidad de Lucy’s A uto Parts, esta vez en el hermoso pueblo de
Aibonito.

L

ucy’s Auto Parts, empresa 100% puertorriqueña,
fue fundada en la década de los 70’ por Rodolfo
Torres y su esposa Lucy Pagán. Inicialmente el
nombre del negocio fue Torres A uto Parts, pero
por deseo de Don Rodolfo, se cambió el nombre a
Lucy’s Auto Parts. Esto surgió porque Doña Lucy, además de
tener excelentes habilidades comerciales, gozaba de un gran
carisma con los clientes, lo que hacía que muchos al llegar
preguntaran por ella primero.
En el 1997, Rodolfo y Lucy, ante su retiro, deciden cederle el
negocio a Rafael Padilla Zayas, un empleado competente que
trabajó con ellos desde muy joven, y quien terminó su
bachillerato en la Universidad Interamericana de Puerto Rico,
Recinto de Barranquitas, en Administración de Empresas con
concentración en Gerencia.
Ante tal ofrecimiento, Rafael aprovecha la oportunidad
adquiere Lucy’s A uto Parts, dejándole el mismo nombre, que
distinguía a través de todo Puerto Rico. Más tarde, reubica
negocio en una mejor localidad, a la salida del pueblo, en
Barriada La Vega, en Barranquitas.

y
lo
el
la

Lucy’s Auto Parts, cuenta con 17 empleados, y es un logro que muchos de
ellos han seguido su preparación académica en el mismo campo laboral,
convirtiendo la empresa en un laboratorio de profesionales. Los miembros
de la familia de Rafael Padilla Zayas, han participado en el negocio desde
sus comienzos. Rafael agradece a su esposa Maritza San Inocencio, y a sus
cuatro hijos: Rafael, Myriam Janette, Luis Antonio y Lisandra, quienes
han
contribuido
para
que
todo
fluyera de forma
exitosa,
al igual
que sus familiares.
Rafael
Padilla
Zayas a orgullo
De izquierda a derecha Rafael A. Padilla (nieto), Rafael dice pertenecer a la
Padilla (hijo mayor), Rafael Padilla (Propietario) y Luis segunda generación
A. Padilla (hijo).
de Lucy’s A uto
Parts,
ya
que
considera a Don Rodolfo y Doña Lucy como padres, porque estuvo con
ellos desde pequeño. Sus hijos Rafael y Luis Antonio han sido parte
esencial de los logros de la empresa como la tercera generación, y ya sus
nietos trabajan en ella; por lo que ya hay una cuarta generación. Son pocas
las empresas que tienen este privilegio y uno de sus hijos y un sobrino, son
egresados de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Lucy’s Auto Parts, ofrece venta al detal de piezas y accesorios de autos
japoneses, europeos y americanos y se distingue por el trato personalizado
al cliente. Su orgullo es ofrecer una gran gama de inventario con productos
de alta calidad y precios accesibles. Sus cuatro localidades, ubicadas en
carreteras principales para fácil acceso, ofrecen servicio en Barranquitas,
Aibonito, Naranjito y pueblos limítrofes. Su eslogan distintivo es el “Auto
Parts de la Montaña’’.
En Lucy’s A uto Parts, se aconseja dar mantenimiento preventivo a su
vehículo, para evitar problemas a largo plazo, e instalar piezas de calidad.
Un consejo para futuros empresarios es que es clave ser responsable,
cumplir con los suplidores e instituciones financieras y de este modo ganar
su confianza, porque son quienes van a ayudar en momentos difíciles.
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TAVIN SERVICE STATION
planes; luego de grandes retos y muchos obstáculos, logró establecer
Tavín Service Station bajo la marca Shell. La misma se ubica en la
Avenida José Zayas Green, en el desvío, convirtiéndose en la
gasolinera #1 en ventas no solo en el pueblo de Barranquitas sino del
centro de la Isla.

C

Para Don Tavín es importante estar a la vanguardia y mantener las
empresas en una constante transformación. “Los tiempos van
cambiando y de la misma manera cambian las necesidades del cliente,
cambia la manera de administrar un negocio”. Como en todo negocio
familiar, las nuevas generaciones son clave en su desarrollo y
transformación. Son sus hijos Landy y Papirín, quienes han estado
mano a mano manteniendo el negocio familiar y cumpliendo con todas
las expectativas de los clientes. Luego de 35 años al lado de su padre,
Landy, quien es médico de profesión y divide su tiempo entre la sala
de emergencias y el negocio familiar, continuó el legado de su padre
en el negocio de gasolineras, comenzó la construcción de su propia
estación de gasolina bajo la marca Shell, en el pueblo de Coamo.

Octavio Rafael Santini

onocido por Tavín, Octavio Rafael Santini Colón, es
un carismático comerciante de Barranquitas quien ha
dedicado toda su vida a trabajar de sol a sol. Nacido
en Barranquitas, PR, el 7 de febrero de 1939, es el
hijo menor de Don Octavio Santini y Doña Carmen
Colón (D.E.P.).

Don Tavín a sus 80 años, sigue activo en sus negocios dando lecciones
de vida y de trabajo honrado. Tras pedirle que diera dos consejos a los
jóvenes que están planificando comenzar un negocio, mencionó: “los
valores de la perseverancia y el valor de cuidar el crédito: la
perseverancia porque lo impulsa a levantarse cada día con entusiasmo
a lograr sus sueños y el buen crédito como herramienta indispensable
para lograr respaldo y éxito en los negocios”.

A la temprana edad de 14 años, obtuvo su primer empleo como
repartidor en la panadería Vipe, y repartía el pan a todos los colmados
de los barrios de Barranquitas. Su segundo empleo fue como chofer
de los camiones y tractores que transportaban el alimento de los
animales en la vaquería de Don Luis Rodríguez.
Contrajo nupcias con Edna Margarita Rodríguez y de esa unión
nacieron sus hijos Rafael Orlando (Landy), Octavio Rafael (Papirín) y
el menor José Arnaldo (Charnaldy). Cuando su hermano mayor,
Miguel A. Santini (Miki) crea su propia compañía de ingeniería y
construcción, MA S Construction, emplea a Don Tavín como operador
y encargado de equipo pesado. Don Tavín estaba feliz de trabajar con
su único hermano varón, quien lamentablemente, el 20 de diciembre
de 1973, fallece en un accidente de tránsito.

La ausencia de su hermano trajo consigo tiempo muy difíciles, pero
Don Tavín logró sobrellevarlos y con el apoyo incondicional de su
familia, estableció su primer negocio, una gomera localizada en el
Barrio Barrancas. Más tarde amplió las facilidades para ofrecer el
servicio de lavado de auto. Mientras se construía ese espacio
comenzó el proceso para desarrollar un puesto de gasolina. Luego de
10 años logra su meta y consigue establecer su primer puesto de
gasolina conocido hoy como Papirin Service Sation.

Carr. 152 Km 0.1
Barranquitas , PR

Pero Don Tavín no se detuvo ahí; nuevamente, y con la ayuda de su
esposa e hijos se fijó otra meta; construir su segunda gasolinera y con
la perseverancia que lo ha caracterizado siempre, le dio forma a sus

Tel. 787-857-1211
www.br.inter.edu
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APLICACIONES MÓVILES PARA ESTUDIANTES
Ahora bien, para facilitarte la vida te incluimos seis aplicaciones que
hemos revisado y que te ayudarán con los estudios.

Según Newzoo, para finales de 2018 se estimó que habría 3.000
millones de usuarios de smartphones en el mundo. Lo que nos
reafirma el rápido crecimiento en la industria y el desarrollo de
aplicaciones para dispositivos móviles. Actualmente, miles o millones
de personas descargan aplicaciones que les ayudan a realizar tareas,
llevar registros, agendas, juegos, estudiar y otras actividades. De
acuerdo al tipo de sistema operativo del dispositivo, será el nombre de
la tienda en donde podemos descargar las aplicaciones. Por ejemplo,
para descargar en Androides utilizarás el Play Store, para iPhone el
App Store y para Windows Phone es Windows Phone Apps.

Aplicaciones para estudiantes:
1. Evernote (Android/iOS)
En la aplicación puedes tomar notas, tener un calendario, hacer
lista de tareas, escanear documentos y guardar enlaces de internet.
2. Servicios en Nube (Android/iOS)
Te recomendamos OneDrive, Google Drive, Dropbox. Solo
deberás crear una cuenta de correo electrónico y podrás grabar
todos los trabajos y accederlos desde cualquier dispositivo o
computadora con solo tener acceso al internet. Lo mejor es que se
sincroniza en todos los dispositivos en dónde descargues la
aplicación e ingreses tu cuenta. En estas aplicaciones puedes
realizar trabajos, presentaciones, hojas de cálculos y encuestas,
entre otras, sin necesidad de instalar programas adicionales.

Sabemos que encontrar una aplicación que sea útil y de buena calidad
es complicado, por lo que debemos estar seguros sobre lo que
queremos, para no ser víctimas de una aplicación que no funciona o
que sea un fraude con el propósito de robar datos. Al acceder a la
tienda de aplicaciones encontraremos categorías como: aplicaciones
para comunicarnos, interacciones sociales, compras, entretenimiento,
música, familiares, belleza, educativas, entre otras. Por tanto, al
momento de elegir esa aplicación que sea segura y que se ajuste a
nuestra necesidad, sigue estos consejos:

3. Easybib (Android/iOS/Web)
Permite escanear el código de barra de un libro y automáticamente
generará la referencia bibliográfica en formato APA, MLB u
otros. Además, podrás ingresar datos de una fuente y generar la
bibliografía.

¿Qué debo considerar al elegir una aplicación?
1. Las opiniones o reviews de los usuarios

4.Google Translate (Android/iOS)
Permite traducir en cualquier idioma un escrito, audio o foto.

a. No te limites en mirar la cantidad de estrellas que reciben, lee los
comentarios de las personas que brindarán sus experiencias.
Esto porque muchas aplicaciones pagan por publicidad, son las
primeras en aparecer al realizar una búsqueda y aparentan ser
excelentes, pero no lo son.

5. StudyBlue Flashcards & Quizzes
Crea repasos para los exámenes utilizando tarjetas de estudio.
Puedes crearlas con el contenido a estudiar o buscar de las que han
creado otros usuarios. Además, podrás hacer pruebas cortar para
asegurarte de haber aprendido correctamente.

2. El desarrollador de la aplicación
a. Las aplicaciones indican la compañía que creó la aplicación y al
presionarla podrás ver sus ejecutorias y/o reputación.

6. Blackboard
Con esta herramienta accederás a los cursos en línea de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico. Te permite estudiar,
acceder a mensajes, participar de reuniones virtuales, entre otros.

3. Descargar una aplicación de seguridad
a. Estas aplicaciones verifican si la aplicación que intentas
descargar trae un virus o malware.
4. Información o privilegios que solicita la aplicación

Existen un sinnúmero de opciones que pueden ayudarte a lo largo de
tu carrear universitaria, pero si estudias en la Inter Barranquitas
podrás acceder y descargar a tus dispositivos las aplicaciones de
Office 365, totalmente gratis. Explora las opciones que proveen las
tiendas de aplicaciones, pero antes de descargarlas sigue nuestros
consejos de seguridad. Te deseamos mucho éxito en tus estudios.

a. Muchas de las aplicaciones requieren información o accesos para
operar, pero hay unas que solicitan permiso para acceder a áreas
que no guardan relación con su propósito. De ser así,
inmediatamente deniega los accesos y desinstala la aplicación.

Centro Celular Inc.
61 Calle Barceló, Barranquitas, P.R.

(787) 857– 5682
www.br.inter.edu
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RECINTO DE BARRANQUITAS CELEBRA CONGRESO DE HISTORIA EN
CONMEMORACIÓN DE LOS 120 AÑOS DE LA INVASIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS
Por: Dr. Francisco J. Concepción Márquez
Catedrático Auxiliar
Departamento de Educación, Ciencias Sociales y Estudios Humanísticos
El 27 de septiembre de 2018, el Recinto de Barranquitas, conmemoró
los ciento veinte años de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico,
como desenlace de la Guerra Hispano-Cubano-Americana. En ese
contexto varios académicos de primer orden, entre los que se
encontraban el Lcdo. Héctor Luis Acevedo, la Dra. Sandra Enríquez
Seiders y el Dr. Jorge Vélez Vélez, entre otros, se dieron cita para
reflexionar sobre las formas alternas de pensar la invasión y los retos
que considerar ante lo que dicho evento implica.
La Dra. Sandra Enríquez, en su presentación, hace reflexión sobre el
espiritismo, la libertad de religión y el impacto de la misma en las

Panelistas del Congreso de Historia.
colonial de Puerto Rico y los Estados Unidos y el inclemente reto de la
descolonización como única alternativa de futuro para la Isla. Por su
parte del Dr. Jorge Vélez reflexionó sobre su reciente publicación “José
Trías Monge: Estado Libre Asociado y el reformismo jurídico colonial,
1950-2002” en el cual se hace un nuevo acercamiento a la figura
principal del derecho puertorriqueño en la época de la transición hacia el
estatus político actual.

posibilidades de igualdad para la mujer. Contrario a lo que muchos
podrían pensar el tema del espiritismo está íntimamente ligado a la
reflexión sobre la invasión, a la luz de las investigaciones de la doctora
Enríquez. Es ante la posibilidad de abrir espacios públicos para la
práctica del espiritismo que las mujeres comienzan a disfrutar espacios
de libertad promovidos por las creencias fundamentales de esta práctica
religiosa.
En un tema mucho más cercano a nuestra geografía, el Dr. Edgardo
Pratts Rivera reflexionó sobre las resistencias ante la invasión en el
barrio Asomante de Aibonito. Por su parte la Dra. Vilma Pizarro, del
Recinto de Barranquitas, nos confrontó con el impacto del uso del inglés
como medio de educación principal en las primeras décadas luego de la
invasión y cómo dicho proceso se refleja en las resistencias
inconscientes de la población de la Isla ante el uso de dicho idioma.

Lcdo. Héctor Luis Acevedo participando del Congreso 120 años de la
invasión de los Estados Unidos

Mientras que muchos de los presentadores se centraron en la reflexión
sobre el impacto directo de la invasión en la historia de Puerto Rico,
otros miraron a una era más contemporánea para realizar su reflexión.
Así el Lcdo. Héctor Luis Acevedo, el Lcdo. José E Hernández Acevedo
y el Dr. Miguel Virella Espinosa dirigieron sus miradas a la relación

www.br.inter.edu

La conmemoración de la invasión se convirtió en la oportunidad de
replantearnos el futuro de Puerto Rico. El Recinto de Barranquitas se ha
colocado en la vanguardia de la búsqueda de alternativas, nuevos
proyectos y el rescate de nuestra Isla.
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EL BRAVO
Por: Dra. Vilma Pizarro Santiago
Catedrática Asociada de inglés
Departamento de Educación, Ciencias Sociales y Estudios Humanísticos

I

PARTE I
maginándose su propia figura frente suyo, a ojo de buen cubero, el cacique comenzó a pintarse el rostro como si se viera ante su
propio reflejo en el río. Pero el río no estaba, sino solo él dentro de su caney, con el silencio y la soledad alrededor suyo, aunque
afuera se escuchaba el ir y venir, el trabajo y la conversación de los ocupantes del cacicazgo. Todos muy ocupados en la
preparación del Areyto que se planificaba para esa noche. Nadie osaba entrar. Ni tan siquiera su mujer estaba en los alrededores.
Solo estaba él, con sus pensamientos y con su preparación para la guasábara.

Alrededor de sus ojos, como si se viera, dibujó unos círculos de color negro, utilizando el zumo del fruto de la jagua. Con presteza, casi sin
mirar, estiró su mano derecha y alcanzó un pedazo de carbón con lo cual agudizó aún más el color negro en el contorno de sus ojos.
Totalmente desnudo, su ajuar para la guerra consistía, ese día, de un tipo de cinto hecho de plumas tejidas con huesos y escamas de pescado;
y sobre su pecho, un guanín grande, de oro, que demostraba su autoridad como cacique de casi toda la isla de Burenkén. Su pierna derecha
ostentaba un brazalete que tenía alguna que otra pepita de oro y caracoles, entre otros dijes de colores brillantes. Había dejado el cacique a un
lado de su caney, su arco y su flecha, así como el bastón que le infundía poderío y dominación. En otra esquina su macana, sus hachas,
instrumentos de guerra tan necesarios en este momento de angustia para su pueblo. Agueybaná se sentía impelido por el momento histórico;
necesitado por su gente en aquel momento. Solo un día antes había tenido un consejo de guerra con caciques aguerridos como él, con
compromiso. Recordaba como en su amplio caney se habían sentado en un círculo, Guarionex, Urayoán, Mayagoex, Broyoán, los caciques
más cercanos a su liderazgo. Agueybaná había decidido atacar a Sotomayor y Guarionex se había hecho de 3,000 indios para el ataque.
Detuvo por un momento el arte de pintarse para la guasábara que se avecinaba. Como si recordara algo, miró fijamente al poderoso cemí que
lo observaba desde una esquina de su caney con ojos bien abiertos y dientes en actitud de rechinar. De acuerdo a la tradición, los huesos y los
cráneos de antiguos caciques habían sido incorporados a la escultura de su cemí. Lo contempló largamente. El cemí parecía querer hablarle
desde sus dos pies y medio de estatura. Creyó adivinar en la cara humana del cemí, una actitud fiera, una sed de venganza y de retribución
contra el enemigo. Esta deidad, la había recibido directamente de su tío materno, Agueybaná el Viejo.
Cerró los ojos ante el recuerdo del noble anciano. No pudo evitar que una lágrima descendiera por su mejilla derecha. Haciendo las veces del
bohíque, el profeta de su pueblo, recordaba haber alertado a su tío sobre los extranjeros que habían llegado a Burenkén. El sabio anciano
creía estar manejando bien la situación, porque en su interior conocía los propósitos de los recién llegados, pero prefirió usar la diplomacia
en vez de enfrentarlos. “Son más poderosos que nosotros”, le había dicho el Viejo, “Si le hacemos frente, destruirán a nuestro pueblo hasta
que no quede rastro de él”. Agueybaná no había querido aceptar este razonamiento; era muy joven. Aunque inmaduro e inexperto, sabía que
la isla contaba con miles de indios. “Si nos unimos,” le había dicho el Bravo, “podemos darle la batalla, podemos ganar. Ellos son pocos”
casi rogó. Con un gesto de desagrado, el Viejo cortó la conversación: “No se hable más de esto” le había dicho apartándolo con fuerza. “Mi
palabra es ley. Esa es mi voluntad”. Si algo tenía el Viejo era dignidad y grandeza. Por algo había logrado unir la mayor parte de los
cacicazgos bajo su autoridad. El Bravo no se atrevió a tocar el tema otra vez. Con tristeza, había observado los indios encomendados, algunos
de su propia tribu, e incluso él mismo, habían ido a parar a hacer “trabajos” al recién estrenado poblado de Cristóbal de Sotomayor.

El cacique se levantó como un resorte y su grito bravío se escuchó a través del cacicazgo: “¡Maldito!!!!!!!” ¡Yo haré que tu madre quede sin
hijo y que tus hijos queden sin padre!!!!!!! ¡Te acabaré con mis propias manos!!!! ¡Agueybaná!!!” Gritó como invocando el espíritu de su
antepasado. “¡Escucha mi voz solo esta vez y ayúdame a llevar a cabo mi venganza…nuestra venganza!!!!!”.
Afuera, los indígenas que se aseguraban de tener todo preparado para el areyto, hicieron silencio…
Esta historia continuará…
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