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MENSAJES PROTOCOLARES

Mensaje
del Alcalde

Hermanos rincoeños y amigos que nos visitan:

Es con gran regocijo que recibimos la llegada del mes de 
agosto.  Nuestros niños y jóvenes regresan al salón de clase 
en busca del pan de la enseñanza y a este festejo se une 
también la celebración de las fiestas patronales de nuestro 
Pueblo de los Bellos Atardeceres, Capital del Surfing y el 
mejor lugar para vivir.

La celebración de nuestras fiestas patronales nos brinda, tanto a los rincoeños 
como amigos que nos visitan, la oportunidad de poder compartir en unión 
familiar y en sana alegría, manteniendo las costumbres, tradiciones, la 
hospitalidad y todos aquellos valores que nos distinguen como pueblo.

Este año nuestras fiestas patronales se le dedican al Sr. Marcos A. Acevedo 
Silva (Don Pepe), por el servicio, la dedicación y compromiso que tuvo 
con nuestro pueblo por más de cincuenta y cuatro años.  Mil felicidades y 
que el Señor de los Cielos le bendiga por siempre.  A nombre de todos los 
rincoeños le decimos, GRACIAS.

De igual manera nos place dedicar nuestro Reinado a la señora Sofia Vargas 
Noriega, Reina de nuestras Fiesta Patronales en el año 1937.

Les exhorto a compartir en unión, paz y armonía, estas fiestas que hemos 
organizado con mucho amor para el disfrute de todos.  Celebremos 
conservando siempre el ambiente y el espíritu cristiano que nos caracteriza 
como pueblo.

Un abrazo fuerte a todos, seguiremos construyendo para ti y las nuevas 
generaciones, el mejor lugar para vivir…RINCÓN.

Carlos D. López Bonilla
Alcalde

MENSAJES PROTOCOLARES



6 7

MENSAJES PROTOCOLARES

Mensaje
del Parroco

Queridos hijos:

 Al llegar estas fechas, los rincoeños nos llenamos de emoción 
al celebrar a nuestra Patrona, Santa Rosa de Lima. Esta celebración 
es una grandiosa oportunidad para que nosotros afiancemos esa 
esencia de ser rincoeño. El rincoeño es amable, hospitalario, luchador  
y ama a Dios con todo el corazón. Eso que nos atrevemos a llamar 
“rincoeñidad” no es para que se quede escrito en un libro, sino para 
que lo encerremos en nuestra vida. Así como lo hizo Santa Rosa al 
hacer de Cristo, vida de su vida. Les animo a impregnar estos días de 
Fiesta con el buen olor de Cristo y como Rosa de Lima “primeriemos” 
la caridad sobre todo. El ambiente convulso que vivimos puede 
hacernos perder el ánimo. Pero no olvidemos, somos llamados a ser 
centinelas del hoy para un mañana luminoso en Jesús. Iluminemos 
el caminar de nuestra vida aleccionados por el ejemplo de aquella, 
que desde Lima llegó a Rincón y ha sido faro para todos nosotros. 
¡Gracias, Santa Rosa, por ser ROSA de exquisito olor cristiano! Que 
emulemos tu ejemplo de seguir a Cristo. ¡Ánimo, el horizonte está 
puesto, corramos a la meta y alcanzaremos la vida eterna! 

¡Felices Fiestas Patronales! ¡Que viva Santa Rosa! ¡Que viva el pueblo 
rincoeño!

Les bendice,

P. Gerardo E. Caraballo Galindo
Párroco

MENSAJES PROTOCOLARES

Mensaje de 
la Primera 
Dama
Hermano(a)s rincoeño(a)s y amigo(a)s que nos visitan:

Otro año más que nuestro Padre Celestial nos permite la celebración 
de nuestras tradicionales Fiestas Patronales en honor a Santa Rosa 
de Lima,  patrona de Rincón y de América Latina.  Una joven mujer 
que reflejaba en sus actos hacia sus semejantes el amor de Dios en 
su corazón.

Celebremos nuestras Fiestas con fervor, unión familiar y en franca 
camaradería.  ¡Disfrutemos juntos de estas extraordinarias Fiestas!  
¡Celebremos la vida de esa extraordinaria mujer!

Reciban pues, mi saludo fraternal y sincero.
  
Con afecto,

Doris Lilliam
Primera Dama
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Mi exhortación en este día se resume con el siguiente 
pensamiento:

Que la bendición de Dios nos acompañe siempre.
Atentamente,

Carmen Luisa Sánchez Tirado
Presidenta
Legislatura Municipal de Rincón

MENSAJES PROTOCOLARES

Mensaje de la 
Legislatura Municipal

Estimadas hermanas y hermanos todos,

Me complace saludar a toda la gente de mi 
querido pueblo de Rincón. 

Hoy, te invito a reflexionar en un tiempo en la 
historia de nuestro país y de nuestro pueblo de 
Rincón, en que necesitamos rescatar los valores de 
la fe cristiana para devolver a nuestras familias y 
comunidades, la unidad y armonía que se requiere 
para combatir los males sociales existentes. 

Sabemos que nuestra gente goza de un profundo 
legado espiritual y debemos aprovechar esa fe 
para sostenernos en la lucha por la justicia y por la 
dignidad humana; pues ciertamente no podemos 
construir un futuro de esperanza, si no tenemos a 
Dios en nuestro presente. 

Entonces, nos resta como pueblo reafirmar nuestro 
compromiso con la fe cristiana y trabajar unidos 
para  “hacer que sucedan las cosas” y así  lograr 
una verdadera justicia social. 

“Hay tres clases de personas: 
los que observan las cosas que  
suceden; aquellos que piensan 
y reflexionan continuamente 
por qué suceden las cosas y, 
por último, aquellos que hacen 
que sucedan las cosas”.

MENSAJES PROTOCOLARES

Mensaje del Comité de 
Fiestas Patronales 2015

Hermanos rincoeños y apreciados visitantes:

Nuestro Puerto Rico está viviendo momentos 
especiales llenos de retos y oportunidades.  Nuestro 
pueblo de Rincón reconoce que ante esta situación, 
debemos unirnos para maximizar nuestras fortalezas, 
para lograr los mejores resultados posibles en el 
beneficio general.  Por tal motivo, nuestro equipo del 
anuario 2015, demuestra con acción, lo que con afán  
promulgamos.  El resultado positivo de un trabajo en 
equipo ante condiciones complicadas, es el mejor 
ejemplo de que un pueblo unido, fomentando los 
conceptos adecuados de cooperativismo, redunda en 
un correcto desarrollo que es capaz de alcanzar las 
metas trazadas en el tiempo esperado.

Es por esas y demás razones que el comité de anuario 
de nuestras FIESTAS PATRONALES 2015 en honor 

a Santa Rosa de Lima, se complace en presentarle 
este ejemplar.  Estamos seguros que junto a tu familia 
podrás disfrutar de la información que estamos 
brindando.  Agradecemos enormemente a todos los 
auspiciadores que muy amablemente colaboraron 
para hacer de este ejemplar una realidad.  

Nuestro equipo de trabajo le desea a los hermanos 
rincoeños y apreciados visitantes unas fiestas 
alegres, donde podamos reconocer las bondades 
de nuestro creador y que nos una más como pueblo.  
Poder compartir nuestros sueños y trabajar en 
equipo para lograrlos, reconociendo lo bendecido 
que somos.

Felicidades,
Comité anuario 2015

En la foto de izquierda a derecha
De pie: Víctor Ruiz, Humberto Luciano, Keyshla Vargas, Ana Carrero, Manuel González, Elsie Guerra, Carmen Rivera y Julio Figueroa
En cuclillas: José Perea, Ramón Feliciano, Héctor Martínez, Juan Sánchez, Juan Carlos Pérez

De izquierda a derecha: Roberto Feliciano, Héctor Vega, Juan Luis Vargas, Raúl Feliciano, Carmen Sánchez,  Héctor 
Muñoz, Doel Bonet, Carlos López Jr., Hiram Ríos, Encarnación Bonet (no aparece en la foto)



ÁngelDarío  Carrero
Padre

El pueblo llora su partida...

Nuestro pueblo llora el fallecimiento del padre 
Ángel Darío Carrero tras  librar una dura 
batalla contra el cáncer. Tenía 49 años de 
edad. 

El Padre Darío, como se le conocía al sacerdote 
franciscano, fue un hombre de muchos sombreros: 
escritor, poeta, crítico literario, antólogo, teólogo, 
profesor y periodista cultural. 

Su voz independiente siempre se hizo sentir con fuerza 
en el ámbito cultural, social y político del país. Fue 
defensor de las causas justas e intelectual de primer 
orden, quien siempre trabajó por el bienestar de su 
país y su gente. 

Carrero fue una figura clave en el proceso de 
desobediencia civil que redundó en la salida de la 
Marina de los Estados Unidos de la isla municipio de 
Vieques, abogó por la liberación de los presos políticos 
puertorriqueños, en especial por la de Oscar López 
Rivera, levantó su voz en contra de las enmiendas 
constitucionales para eliminar el derecho absoluto 
a la fianza y se expresó a favor de la equidad en 
materia de derechos civiles. 

Una de sus grandes aportaciones sociales fue el 
proyecto que lideró, Niños de Nueva Esperanza en 
el barrio de Sábana Seca en Toa Baja, una institución 
sin fines de lucro a favor del desarrollo de la niñez, 
desarrollado por un  grupo de frailes franciscanos. 

Pero más allá de su labor social, el Padre Darío 
fue un amante de la literatura y la poesía.  Sus 
poemarios Llama del agua (2001), Perseguidos por 
la luz (2008) y Angelus Silesius (2012) constatan 
ese gran don que tenía para este género literario. 
Su poesía fue musicalizada e interpretada por 
cantantes como Nydia Caro, Danny Rivera y Tony 
Croatto.   

Carrero Estudió filosofía y literatura, teología y 
lenguas modernas en Puerto Rico, México, España 
y Alemania.

El alcalde de nuestro pueblo, Hon. Carlos López 
Bonilla y el Gobierno Municipal de Rincón lamenta el 
fallecimiento del padre Ángel Darío, gran líder y una 
importante figura para el país. Defensor incansable 
de los derechos humanos, figura intelectual que con 
sus escritos y poemas enriqueció nuestra cultura. 
Nuestro Pueblo siempre le recordará por su amplio 
sentido de responsabilidad, compromiso y entereza 
con la que desempeñó cada uno de los cargos a 
los que fue nombrado, hasta el último momento en 
el que su salud se lo permitió, y en los que dejó una 
huella imborrable. Honramos su memoria y legado, 
elevando una oración por su eterno descanso y para 
que su familia reciba el consuelo que necesitan ante 
su partida.

ARTÍCULO ESPECIALSOLEMNIDAD
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Sábado, 
29 de agosto de 2015
 
   
Actividad para los niños
Centro Parroquial Nuevo

Víspera de la Patrona.
Misa y quema del cuadro. 

Domingo,
30 de agosto de 2015

Procesión, Santa Misa 
Solemne y compartir
Plaza Pública.

9:30 am

7:00 pm

9:00 am

A NUESTRA PATRONA

Santa Rosa
De Lima

Oración a 
Santa Rosa de Lima 
 
Gloriosa Santa Rosa de Lima, 
tú que supiste lo que es amar 
a Jesús con un corazón tan fino 
y generoso enséñanos tus grandes 
virtudes para que, siguiendo tu ejemplo, 
podamos gozar de tu protección 
en la tierra y de tu compañía en el cielo. 
Amén
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DEDICATORIA DEL REINADO

Sofía
Vargas Noriega
Nació el 11 de julio de 1921 en Rincón, Puerto Rico. Fue la segunda 
reina que tuvo nuestro pueblo de Rincón. Este reinado se realizó 
para conseguir fondos para desayunos escolares permanente a los 
niños más pobres del pueblo.  Fue coronada en el año 1937 a su 
corta edad de 16 años. Además de su belleza física, también era 
considerada como carismática, humilde y sencilla. 

Hija de Serafín Vargas Méndez y Dolores Noriega Ramos, ambos de 
Rincón. Tuvo ocho (8) hermanos dentro del matrimonio de sus padres 
y tres (3) hermanos más por parte de su padre. Su padre murió a 
la edad de 93 años y su madre cuando Sofía era adolescente. Su 
padre fue agricultor y propietario de terrenos donde se cultivaba la 
Caña de azúcar y su madre hacía bordados y ropa de cama para 
familias reconocidas en el Municipio de Mayagüez. 

Sofía estudió siempre en las escuelas de Rincón, graduándose 
con honores de octavo grado y cuarto año. Comenzó estudios 
universitarios en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, pero 
tuvo que dejarlos porque su padre sufrió un accidente y tuvo que 
hacerse cargo de los negocios. Fue dueña de Negocios de Alta 
costura heredados de su madre fallecida. Aunque también trabajó 
en el Centro Gubernamental de Mayagüez por 18 años, donde fue 
coordinadora y Supervisora del programa de Desayuno Escolar a 
nivel Isla. 

Estuvo casada durante 60 años con el Sr. Emiliano Ruíz Rodríguez, 
pero no hubo hijos de esta unión. Actualmente vive en el Barrio Río 
Grande de Rincón. Estudió Repostería en Estados Unidos, se dedicó 
a hacer alta costura y “catering” junto a dos de sus hermanos que 
eran cocineros en la Base Ramey de Aguadilla. Fue presidenta de 
la Iglesia Católica, reconocida militarmente por servirle a su pueblo 
y supervisora de comedores. 

Junto a su esposo fundó el Club de Leones de Rincón, era parte del 
comité que reconstruyó la Iglesia de Rincón y presidenta del Club 
de ayuda al crecimiento del pueblo, junto a otros compañeros de 
escuela. Fue presidenta del Club de Sociedad Amigos Rincoeños, ya 
que pertenecía al Club Social de Aguada, como también del Club 
de Socios Accionistas para mejoras al pueblo. Entre las tareas que 
realizó se encuentran actividades sociales, educativas, religiosas y 
culturales. Actualmente en su tiempo libre se dedica a la lectura y la 
poesía, disfrutando de ésta en su humilde hogar. 

Reinas
REINADO 2013-2014

SALIENTES

 En la foto las  Reinas  S alientes 2 014 de izquierda a  d erecha : 
 Coralys Rosado M u ñ  oz, Yelimar Morales de Jesú s, Jimalee Crespo Vá zquez, Nicole Ruiz Martí nez

En la foto las Reinas Salientes de 2013 de izquierda a derecha:
Eillen Bonet Muñ iz, Valeria C. Rodrí guez Ruiz, Marleska del  T oro  L ó  pez,   Nashaly Muñ  oz Molinero



ACTIVIDADES CON NUESTRA GENTE
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Alcalde y Primera Dama sostienen
el Astrolabio

Festival de Juegos Típicos
Barrio Atalaya

Las Leyendas del Surfing
visitan Rincón

Actividades para
nuestros niños



EDAD DORADA
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Mejoras realizadas al Centro Playeros de la 
Edad Dorada

Logros obtenidos por el Centro

N
ace un 30 de agosto de 1928, en Rincón 
Puerto Rico, de la unión matrimonial de 
Don Manuel Acevedo Ramos (Obrero) y 
Doña Viviana Silva Quiñones (empleada de 
comedores). Don Marcos Antonio Acevedo 
Silva (Pepe) es el último de tres hermanos; 
primero Germán y segunda Noemí (Uchi).  
Pepe comienza sus estudios elementales en 

la escuela José Pablo Morales donde no le fue muy bien y en el 
segundo grado opta por dejar la escuela, motivado por su falta de 
interés y la escasez de recursos.  Narra Pepe, que su padre para 
aumentar los ingresos, servía agua potable en latones que tomaba 
del ojo de agua y eran transportados hasta el hogar del cliente, 
por 2 centavos cada latón, porque para la época muy pocos 
hogares tenían agua corriente. También su madre, para aumentar 
los ingresos, confeccionaba empanadillas de carne y pescado a 
cinco centavos cada una y pasteles a diez centavos.  

Ante un panorama de pobreza el joven pero decidido Pepe toma 

MARCOS
ANTONIO
ACEVEDO SILVA

“PEPE”
la decisión, a sus 13 años, de ir a buscar empleo, pero no 
sin antes conseguir un permiso gubernamental para poder 
trabajar por no tener la mayoría de edad.  Se presenta en 
la alcaldía a solicitar empleo y para su buena suerte el Hon. 
Calos González (QPD), Alcalde de turno, le brinda empleo.  
En el año 1941 comienza en el Municipio como obrero de 
Saneamiento, que para la época el pueblo estaba compuesto 
de la calle Progreso, calle Comercio, calle Unión, calle Sol y la 
carretera 2 (actualmente calle Muñoz Rivera), la calle Nueva 
no estaba asfaltada para ese entonces y era considerada 
como un camino.  Devengaba un jornal de $0.60 la hora, 
que pagaban diariamente al final del día. Así continúa las 
labores de Pepe hasta que llega a la poltrona Municipal el 
Hon. Manuel García Pérez (QPD) quien para el año 1947 le 
aumenta el salario a $4.50 diarios y pagando mensualmente 
por espacio de 21 años.  En 1967, el entrante alcalde, Hon. 
Ramón Amáez (QPD) aumenta el jornal a $7.20 diarios 
pagados en efectivo quincenalmente por espacio de 10 años.  
No fue hasta 1993 que la administración de turno aumenta 
el pago a $4.00 por hora pagando quincenalmente por 
espacio de ocho años.   

En el año 2001 el entrante alcalde Hon. Carlos D. López 
Bonilla aumenta el jornal a $7.25 por hora, además de un 
bono de verano y bono de navidad.  Dentro de un marco 
de sencillez y humildad, el sueño de Pepe siempre fue ser 
nombrado empleado permanente – regular del Municipio.  
Después de haber trabajado por espacio de 67 años y para 
siete administraciones Municipales, el Alcalde Hon. Calos D. 
López Bonilla hace su sueño realidad en febrero de 2008.  Así 
continuó desempeñándose hasta que el 15 de mayo de 2015 
decide renunciar al Municipio para retirarse y descansar.  De 
esta forma es que Pepe logra un majestuoso desempeño para 
su amado pueblo de aproximadamente 74 años de servicio 
ininterrumpido convirtiéndose así en el servidor público de 
mayor trayectoria, dedicando prácticamente toda su vida 
a mantener nuestro pueblo limpio.  Gracias Pepe por tu 
dedicación y esfuerzo para lograr que Rincón sea el mejor 
lugar para vivir. ¡Felicidades Pepe!  

33

DEDICATORIA
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BE RINCON es un centro de visitantes  dedicado a servir a turistas 
locales y del mundo entero. Localizado en el pueblo de Rincón, y 

gerenciado por profesionales completamente bilingües, BE RINCON 
ofrece excursiones y actividades alrededor de todo Puerto Rico, ofertas  

y descuentos, información turística, tienda de ‘souveniers’ y servicios de 
‘Concierge’. 

   

www.bepuertorico.com  I  info@bepuertorico.com  I  787 385 1835         Visítanos en el pueblo de Rincón

    
Escápate al oeste al pueblo de los bellos atardeceres 
y disfruta de grandes descuentos en estadías, 
restaurantes, tiendas y diversión con la 
tarjeta de descuentos BE RINCON. 

Naturaleza y Aventuras    Restaurantes y Vida Nocturna
Deportes Acuáticos     Spa, Salud y Bienestar
Buceo      Hospederías 
Surfing & Paddleboarding   Transportación
Navegación     Planificación de Eventos
Pesca      Diseño de Itinerario
Excursiones en Bicicleta    Guías Turísticos 
Cultura e Historia     Transportación
Excursiones      Servicios Especializados



E
l nombre de Rincón fue escogido 
en honor a don Gonzalo 
de Rincón como muestra de 
agradecimiento de parte de 
las personas que vivieron en 
este pueblo para el año 1770.  

Según la historia, para los años 1520 al 
1523 en el pueblo operaba un azucarero, 
específicamente en el barrio Calvache,  
propiedad de don Tomás Castellón, 
llamado El Ingenio de San Juan de las 
Palmas o el Bohío de Azúcar.  Éste fue 
el primero y único en su clase, ya que se 
movía por fuerza hidráulica.  Don Tomás 
también tenía una Hacienda con alrededor 
de 100 esclavos y con dos mayordomos, 
don Sancho de Archas y el favorito, don 
Gonzalo de Rincón.  Don Tomás al morir 
dejó en su testamento a don Gonzalo 
de Rincón como uno de sus herederos  
favoreciéndolo con tierras y 150 pesos de 
oro.  Para el 1528, el ingenio fue destruido 
cuando lo incendiaron los soldados 
franceses.  Algunos historiadores dicen 
que fue destruido por los indios caribes 
de las islas del este.

Unos historiadores creen que don Gonzalo 
poseía las tierras en donde actualmente 
está el Pueblo, que éste permitió que 
algunas familias pobres construyeran allí 
y éstos llamaron al sector como Cerro de 
los Pobres.

Don Pablo de Arroyo, con el respaldo de 
158 vecinos solicitó, el 27 de agosto de 
1770, una licencia para fundar un pueblo 
con el nombre de Santa Rosa de Rincón 
en honor a quien permitió a personas vivir 
allí.  Luego se convierte en Rincón.

CONOCE A RINCÓN
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Personal del US Guard junto al ALcalde



NUESTRA GENTE

Avión en finca de nuestro pueblo donde se 
realizan actividades

Mr. Carrero & Sons Family Love Castle

Teresina ubicada en el Bo. Río Grande
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AMBIENTE RINCOEÑO
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Alcalde entrega Fundas Rehusables a 
nuestros comerciantes

Campañas de limpieza de nuestras costas

Reconocimiento de 
la EPA

Atendiendo el problema de las costas

EDUCACIÓN
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Alcalde obsequia ATH a estudiantes con 
honores y altos honores en  Escuela Superior

Construcción de amplio gazebo en la  
Escuela Manuel García Pérez

Techado Cancha 
Escuela Genoveva Pérez

Techado de pasillos Escuela
Superior Manuel García Pérez

Calvache estrena moderna escuela a 
un costo de sobre 7 millones Competencias en pista BMX

Moderna Casa de la Juventud







(787)723-4913
(787)725-4252                   

(787)671-4159 cell   

galeriaexodo@gmail.com

NOW IN  RINCÓN! ART GALLERY

www.galeriaexodo.com                 

           carr.115 km. 11.2    
 Rincón, P.R. 00677







AYUDA CIUDADANA
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Alcalde comparte ideas con los ciudadanos

Alcalde firma contrato de construcción 
de 109 residencias en Río Grande

Alcalde sostiene reunión
con el Secretario de Trabajo.

Servicios automatizado
 de recogido de desperdicios

Remodelación de residencias en
nuestros barrios



SEGURIDAD
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Sistema de monitoreo de Cámaras de 
Seguridad

Patrullas ECO-Amigables

Oficina Rodante de Seguridad
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Roberto Alomar visita Clínicas  
Deportivas en el Parque Cruces

Alcalde firma acuerdo para 
Escuela BMX

Mantenimiento de Canchas

Primer Equipo de Softball Superior

DEPORTES
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INFRAESTRUCTURA

Plano frontal Centro Comunal Bo. Jaguey

Construcción Baños Plaza La Amistad

Moderna Plaza  La Amistad

Construcción de Aceras

Construcción Centro Comunal
Bo. Jaguey

Moderna Pista BMX

Moderno Parque de Cruces

Moderno Parque en el Pueblo



MICROEMPRESARISMO
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Servicio de TransRincon

Camión Rescate
Guaguas para tránsito

TRANSPORTE
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FELICITACIONES

L
UZ LEYDA en una hija de nuestro pueblo, nacida y 
criada en el Sector Maní.  Hija de don Norberto Vega 
Ruiz y de doña Micaela Rosado Muñiz, quienes todavía 
residen en ese Sector y quienes han sido “los seres que 
más han influenciado mi vida.  Han sido mis maestros 
y guías.  Me enseñaron a emprender y no a depender.  
Con ellos aprendí los valores que gobiernan mi vida: 
amor a Dios, al prójimo y a mí misma…”

Es la Dra. Luz Leyda Vega Rosado.  LUZ LEYDA ha 
sido la primera persona en  obtener un Doctorado 
en Administración de Empresas y con Especialidad 
en Comercio Internacional de la Universidad de 
Puerto Rico.  Actualmente es Catedrática Asociada 
en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 
Recinto de San Germán.  Se ha destacado como 
investigadora en los temas de competitividad 
internacional y empresas familiares en Puerto Rico.

LUZ LEYDA también tuvo un reto en su vida, algo 
que le causaría un sinfín de emociones, un  sueño 
por cumplir, un tema que la apasionó y enamoró.   
“Algo que es bien importante para mi país: la 
familia y la empresa”.

El pasado 06 de agosto de 2015, en el Hotel Villa Cofresí, 
LUZ LEYDA presentó el fruto de todo ese esfuerzo, aun cuando 
“hubo momentos en que pensé rendirme”, su Libro, Las 
empresas familiares en Puerto Rico: retos, prácticas exitosas y 
recomendaciones. 

En su Libro, LUZ LEYDA también distingue entre lo que es 
tener una Empresa Familiar versus lo que es ser una Familia 
Emprendedora, entre muchos otros temas.  Todo redactado en 
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“Mucho orgullo de que haya sido una rincoeña y que de 
un pueblo pequeño, como dicen (lo digo con humildad, no 
lo digo con orgullo), que puedan salir cosas grandes para 
Puerto Rico y para el Mundo, que nada nos debe limitar.  
No solamente como rincoeña, sino como estudiante de 
escuela pública, ‘que el cielo es el límite’, llegamos a 
donde queramos llegar con la Fe puesta en Dios”.

Eso sería lo que tú le dirías a los jóvenes 
actualmente, jóvenes que todavía no han 
llegado a la Universidad, o jóvenes que han 
dejado la escuela y que no quieren estudiar, 
¿qué tú le recomiendas?
“Yo les diría que la falta de recursos o las limitaciones 

que se puedan tener en una familia no 
deben ser excusa ni limitación para 
luchar por unas cosas.  De hecho, lo 
material no garantiza que vayamos 
a llegar lejos en la vida.  Lo que nos 
garantiza que vamos a llegar lejos 
en la vida es primero tener a Dios 
en el corazón y segundo trabajar 
fuerte por lo que queremos lograr, 
independientemente de los recursos 
que tengamos para lograrlo”.

Algo que LUZ LEYDA también comparte 
en su libro son las expresiones de un 
empresario, ya fallecido, que le dijo 
estas palabras: “Doctora Vega, si yo 
hubiese sabido todo esto antes, no 
hubiese cometido tantos errores”.

Finalizo esta entrevista agradeciéndole 
a Luz Leyda por haber aceptado ese gran reto, por su gran 
esfuerzo, por no haberse quitado, por su contribución y 
su aportación a través de este Libro como inspiración, 
como herramienta y como un importante legado para las 
empresas familiares, para nuestro país y para el mundo.

Si le interesa el libro escriba a: empresasfamiliarespr@
gmail.com

Nota:  Si observamos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que en 
nuestro pueblo hay bastantes empresas familiares como:  la Panadería 
La Rincoeña, la Panadería de la Esquina, la Farmacia Nogueras, el 
Tamboo, el Hotel Villa Cofresí, el Hotel Rincón of the Seas, el Parador 
Villa Antonio, el negocio El Coquí, el supermercado Econo, el 
supermercado Fam-Coop, el negocio La Cambija, la Funeraria Santa 
Rosa, la Funeraria Pérez-Santoni, el Colmado Miramar (de don William 
Muñiz) y la oficina del doctor Tacoronte, entre otros tantos   .  

un lenguaje ameno, de fácil lectura y comprensión, “esta 
obra se ha presentado de modo que todo tipo de lector 
interesado en el tema pueda comprenderla”.   Su obra “ha 
sido escrita con la razón y el corazón porque de esos dos 
elementos está compuesta la empresa familiar”.

LUZ LEYDA hace mención en su Libro de las palabras de un 
joven filósofo puertorriqueño, que le expresó que “el origen 
de la empresa familiar es el amor”.

Del tema de su trabajo ella escribe, “se han dado opiniones, 
pero no con una base fundamentada en estudios profundos, 
documentados, estructurados y científicos”.   “Este trabajo 
es un esfuerzo por llenar un nicho de información y análisis 
que beneficie a los empresarios, 
estudiantes y profesores interesados 
en el tema”.   Porque como bien 
ella escribe en su Libro, “A veces 
queremos decir que lo que se aplica 
a otro país o al resto del mundo, aquí 
también es cierto y no siempre es el 
caso”.  

 Y, continúa, “también incluyo algunas 
herramientas que los empresarios 
pueden poner en práctica para 
comenzar a mejorar su empresa 
familiar”.

¿Cómo tu formación religiosa 
influyó en ese libro, si algo?
“Enormemente, si yo no creyera en la 
familia tradicional, pues no lo podría 
escribir, o tendría que escribir otro 
libro, no éste.  En todas las historias reseñadas en el libro 
sale a relucir el aspecto espiritual de esas empresas y de 
esas familias”.

La parte en que escribes sobre el divorcio, ¿fue algo 
que te tocó de cerca o fue parte de la información 
misma que fuiste recopilando con las personas de 
las empresas familiares¬?
 “Las dos cosas, o sea, todos en las familias tenemos esas 
situaciones y, por otro lado, es lo que he visto cerca o lejos.  
Además, algunos de los estudiantes que me llegan están 
huérfanos de padre y de madre que viven.  Yo veo el impacto 
que eso tiene en la juventud también”.

¿Qué sientes como rincoeña habiendo escrito un 
libro como ese?
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Proyectos Recientes:  Municipio de Rincón 
 
 

            
                          Parque de Pelota Cruces              Parque Recreativo Comunidad Stella 

 

           
                   Parque de Pelota Casco Urbano       Cementerio Municipal y Reubicación de Calle  




