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Editorial
Basta ya!!!

la sociedad dominicana se sienta consternada ante la 
desgarradora ola de feminicidios que acontecen cada día y 
que enlutan a numerosas familias, dejando en la orfandad a 
niños inocentes, que no tienen culpa de los verdugos que por 
desgracia, tuvieron como padres.

Es propicio el momento para elevar un grito de protesta contra 
los machos, que encuentran en la violencia el único escape 
para descargar su ira e impotencia. basta ya!!! dios nos 
diferenció de los animales dándonos raciocinio, lo que nos 
permite actuar con coherencia, prudencia y comedimiento, 
hagamos el mejor uso del sentido común.

relaciones enfermizas contaminan las sociedades, 
convirtiendo a muchos en seres amargados, deprimidos que 
mutilan psicológica y de manera gradual la existencia de 
quienes le rodean, y en los peores casos, detonando en la 
desaparición física, incluso de pequeños indefensos. ningún 
ser está obligado a permanecer bajo el yugo de otro, los 
tiempos de esclavitud fueron abolidos hace mucho y es tiempo 
de despertar.

tú mujer, debes valorarte como lo que eres: un ser delicado, 
lleno de bondades, único ser a quien dios bendijo con la 
capacidad de dar vida y por ende especial, en igual medida 
merecedora de respeto y consideración. 

aprendamos a poner un punto final cuando no se puede, cuando 
los signos indican que las cosas no van bien,  antes……… de 
que sea demasiado tarde. prepárate, capacítate, empodérate, 
porque  esa debe ser la verdadera liberación: El conocimiento, 
nos otorga libertad.

basta Ya !!!
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El Vecindario, la revista de constanza

@EEGuzman

los conceptos emitidos en los artículos 
y anuncios de esta publicación reflejan la 
opinión y actitudes de sus respectivos autores 
y no necesariamente la de nuestra redacción.
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los primeros datos o apuntes 
históricos sobre la existencia de 
pobladores en lo que hoy conocemos 
como constanza, no las brinda el 
escritor antonio sánchez valverde 
publicados en madrid España hacia el 
año de 1785.  

sobre estos escritos hace referencia el 
historiador José agustín concepción, 
donde nos habla de un señor de nombre  
melchor suriel regidor de la cofradía 
purísima concepción de la vega  como 
propietario de las sierras de esta jurisdicción 
de la vega en el año 1778.  

también, el explorador, investigador y 
cónsul británico  sir robert schomburgk en 
su primera visita a estas tierras en el año 
1851  según la publicación hecha en el diario 
ateneum número 1291 en londres inglaterra. 

schomburgk ofrece interesantes 
informaciones sobre Constanza  de las 
cuales cabe destacar las siguientes:

“de sus faldas fluye en arroyuelo pantuflo, 
en sus orillas descubrimos un humilde y 
miserable “bohío” cobijado con pencas de 
palma, el cual, sin duda era el mejor de los 
seis que se levantaron en el valle. 

una sola familia ha residido 
permanentemente en este pueblo en los 
últimos años.”

durante las guerras de independencia, 
esta región se convierte en un importante 
paso estratégico entre el sur y el norte 
por el estrecho de chinguela, de este 
periodo el historiador vegano Guido 
despradel, resalta la significación

que tuvo este paso entre constanza y 
san Juan, donde “las tropas al mando del 
General José duran eran los centinelas 
permanentes de esta puerta de pase.”

igualmente durante las guerras restauradoras,  
según el insigne poeta, héroe e historiador 
manuel rodríguez objio, después de su 
llegada junto a Juan pablo duarte desde 
venezuela en marzo del 1864, se incorpora 
con el rango de coronel a las fuerzas 
dominicanas precisamente aquí en el valle de 
constanza.

otro gran investigador y geólogo extranjero 
de nombre William Gabb, afirmaba que 
para el año 1869, existían unas escasas 12 
viviendas refiriéndose al conglomerado de 
casas que existían en el valle, y no contando 
las viviendas dispersas en todo el resto del 
territorio.  

Hacia el año de 1887 el arqueólogo de 
origen alemán barón de Eggers hizo alusión 
a la población de constanza definiendo 
la cantidad de 37 viviendas habitadas. 
mientras el historiador narciso alberti bosch 
describiera al pueblo de constanza al final del 
1800 con más de 50 viviendas. 

algunos historiadores consideran el año de 
1894 como el inicio del despegue de lo que 
sería el próximo puesto cantonal de la común 
de Jarabacoa, consideración que fue tomada 
erróneamente como punto de partida para 
celebrar en el año 1994 el “1er centenario de 
constanza”. 

En ese sentido queremos aclarar 
algo muy interesante, constanza no 
fue oficializado o declarado puesto 
cantonal sino hasta el año 1900.  

por lo que el primer centenario como 
puesto cantonal debió celebrarse en el año 
2000 y no en el 1994. aunque a finales del 
1800 antes de la promulgación de la ley 
3969, considerada como la declaración de 
independencia política o el acta de nacimiento 
de constanza,  varias personalidades 
fungieron como Jefes cantonales.

El primer Jefe cantonal fue el General pedro 
abreu quien residía en Jarabacoa durante el 
Gobierno de Francisco Gregorio billini.  Ya 
en el nuevo Gobierno de alejandro Woss y 
Gil, el general abreu tendría que renunciar 
al cargo, luego de haber cometido un crimen 
en Jarabacoa, dando paso al nuevo Jefe 
cantonal, el coronel salvador bois en el 
año 1887, seguido por miguel andrés abreu, 
ricardo rodríguez, manuel maría García y 
Francisco castillo.

a partir de 1890 fueron Jefes cantonales; José 
avelino cabral (1890-1893), antonio maría 
García (1893-1895), Francisco castillo (1895-
1897), y finalmente Francisco Gratereaux 
(1897-1900).  

Y es precisamente a partir de esta fecha 
cuando se marca la entrada de constanza 
a la vida política nacional según el texto de 
la ley  firmada por presidente de la cámara 
alta manuel ubaldo Gómez y aprobada por 
el  presidente de la republica Juan isidro 
Jiménez y puesta en vigencia a partir del 25 
de mayo del 1900. 

luego de la oficialización del puesto cantonal 
de constanza, el señor pompillo deschamps 
es nombrado por el gobierno como primer 
Jefe cantonal luego de haberse radicado 
en este valle huyendo de las persecuciones 
políticas de ulises Heureaux (lilis). 

Este señor no acepto el nombramiento 
alegando dificultados de acceso, entre otros 
inconvenientes. 

El 15 de junio del año 1900, es cuando 
se celebran las primeras elecciones del 
ayuntamiento, resultando electos los señores: 
Francisco Gratereaux (presidente), José 
avelino cabral (vicepresidente), manuel 
montes de oca (secretario), Generoso 
matías, vetilio García y antonio maría García 
como vocales, y norberto infante electo como 
el primer síndico de constanza. 

Francisco Gratereaux (presidente), José 
avelino cabral (vicepresidente), manuel 
montes de oca (secretario), Generoso 
matías, vetilio García y antonio maría García 
como vocales, y norberto infante electo como 
el primer síndico de constanza.

desde el año 1900 hasta el 1902 el señor José 
avelino cabral desempeñó el cargo de Jefe 
cantonal y luego bajo el gobierno de Horacio 
vásquez fue posesionado  el ciudadano 
ramón maría García hasta el 1903 cuando 
asume el puesto el Julián cosma quien se 
mantiene en la jefatura hasta finales de la 
década, posteriormente asume la posición el 
señor Francisco Gratereaux. 

El paso más importante en la vida política 
de constanza fue su erección a municipio

el 9 de septiembre del 1907, en virtud de los 
artículos 4 y 79 de la constitución de ese año, 
y ratificado después, por la constitución de 
1908.  

El artículo 4 decía lo siguiente: “El territorio 
dominicano se divide en provincias y estas 
a su vez se subdividen en comunes”; y el 
articulo 79, “la provincia de la vega está 
constituida por las comunes siguientes: 
concepción de la vega, cotuí, Jarabacoa, 
bonao, constanza y cevicos.” 

El congreso nacional abolió la categoría de
puesto cantonal por la de común designando
como Jefe comunal al señor José avelino 
cabral, quien ocupó este cargo en varias 
ocasiones. 

al elevarse a común, el núcleo
territorial de constanza quedo conformado 
por nueve secciones: 

las auyamas, la cotorra, la Guamita, El 
limoncito, maldonado, palero, El rio, tireo 
arriba y tireo abajo.

la revista vecindario y el programa televisivo
En conEXión con Edwin Quiroz, felicitan a
todos los constanceros y se enorgullecen al
celebrar el 105 aniversario de la elevación de
constanza a la categoría de municipio.

Ed
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oZ
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El pelo es sin duda alguna parte 
importante en el look de toda mujer, 
corto  o largo debe estar cuidado para 
que se vea bien, melena con puntas 
feas no es melena, tenerlo bello y sano 
puede ser más fácil de lo que imaginas.
puedes tener una hermosa cabellera 
sin grandes costos, los elementos de 
la naturaleza pueden ser tus mejores 
aliados, para lograr hidratar, cerrar 
puntas, dar brillo, aumentar el crecimiento 
y fortaleza, y hasta afirmar tu color.

algunos tiPs: 

• El Romero  al igual que la Albahaca, 
su infusión te ayudara a activar el 
crecimiento, puedes utilizarlos después 
del acondicionador y dejarlo como 
enjuague, el romero te ayuda también 
con la caspa.

• Aceite de Oliva, excelente para cerrar 
las puntas abiertas, una noche antes 
de lavarte el pelo hazte una cola de 
caballo, y con ayuda de una brocha o 
tus manos humedece las puntas con 
el aceite de oliva, hazte un moño y 
coloca un paño, al día siguiente te 
lavas de manera normal.

• El delicioso aguacate, que además 
es su temporada, puedes utilizarlo

en mascarillas para hidratar el pelo, 
puedes hacerla con un poco de aceite de 
oliva o solo. 

• La cerveza, la misma que tomas los 
sábados por la tarde, después de lavar 
el pelo la puede usar como enjuague y 
te dará brillo.

• La Manzanilla, para colores claros es 
excelente, la puedes utilizar en infusión, 
al igual que el café y el cacao en las de 
colores oscuros. 

• La cebolla, amiga un poco olorosa pero 
si la sabes utilizar puede ser una gran 
aliada que te ayudara que crezca  tu pelo, 
toma una cebolla partida en cuatro e 
introdúcela en un envase con shampoo, 
déjala quince días en reposo, y utilízalo 
para lavar tu pelo, aunque el olor es 
fuerte no se quedara en tu pelo. 

• La sábila,  bendición de la naturaleza, 
puedes utilizarla en mascarillas para la 
piel y el pelo.

otro aspecto importante, es tener colores 
que combinen con tu tono de piel y tus 
ojos,  muchas caemos en la terrible 
acción de tintarnos de colores que están 
de moda cuando no nos acomodan. Hay 
mujeres que tienen ventaja sobre otras,

porque la carta de colores que le favorece 
es más amplia.

los colores de temporada son los 
castaños y chocolates, estos colores son 
más fáciles de mantener  y el pelo se 
ve más sano. los rubios están ‘out’ a 
menos que no tengas una degradación 
que está de última.

las mechas rojas, rosas, moradas 
también se están llevando, pero recuerda 
que debes tomar en cuenta tu estilo de 
vida, trabajo, estudios. cuidado con 
la mechas debilitan mucho tu pelo, y 
necesitan de cuidados especiales para 
que se vean fabulosas y tu pelo no sufra.

para los cortes y largo del pelo es 
determinante la edad, melena para las 
más jóvenes y cortos para las señoras. 
chicas,  es hermosa la juventud no se 
envejezcan con cortes ni colores, a cada 
etapa lo que le acomode.

Y lo más importante, tu alimentación por 
mas ´´menjurjes´´, tintes y productos 
caros que utilices, si no  te alimentas 
adecuadamente, tu pelo, piel y uñas no 
estarán sanos.  si deseas que aborde 
un tema de tu interés  escríbeme a 
laura.collado@hotmail.com / twitter: @
lauravcollado.

la
Ura

coLL
ado
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NUEstro CabEllo Es 
El MarCo dE la Cara… 

¿cóMo 
cUidaRLo?
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moringa oleifera, conocido como 
moringa, es un árbol originario de 
norte de india. crece en casi cualquier 
tipo de suelo, incluso en condiciones 
de sequía, por eso los científicos 
recomiendan a las poblaciones que lo 
cultiven para alimentarse.

El sabor de la moringa es agradable y 
sus partes se pueden comer crudas, 
especialmente las hojas y flores 
(que son de color crema y aparecen 
principalmente en épocas de sequía, 
cuando el árbol suele perder las hojas) 
o cocidas de varias formas (por ejemplo 
en guisos). 

las flores son ricas en carbohidratos 
y tienen un buen sabor, se pueden 
mezclar con huevos batidos y hacer 
una tortilla. las hojas pueden usarse 
para hacer jugos y tienen un gusto 
suavemente picante (una mezcla 
entre berro y rabanito).

además da fruto en forma de vainas 
que estando verdes se pueden

cocer y tienen gusto parecido a las chau-
chas, cuando están maduras se hierven 
con un poco de sal, se abren y se extraen 
las semillas ya listas para consumir, de 
sabor parecido al garbanzo y también se 
pueden tostar. 

las raíces son comestibles, parecen 
zanahorias pero de gusto picante.

Planta dE Moringa.
Es una de las especies vegetales con 
mayor contenido de aceite (35%), lo que 
la convierte en un importante recurso 
para fabricar biodiesel de calidad. 

El cultivo tiene un rendimiento de 2500 
kg/hectárea, produciendo casi 1500 
litros de aceite y más de 1400 litros de 
biodiesel/ha, lo que ha llevado a que su 
cultivo se investigue en varios lugares 
del mundo. 

En paraguay, en la localidad de cerrito 
en benjamín aceval hay un cultivo 
experimental muy interesante de moringa 
oleifera con fines de investigación de

esta planta. Florece a los 7 meses de su 
plantación.

Entre sus características se destaca 
su rápido crecimiento (unos 3 m en su 
primer año pudiendo llegar a 5 m en 
condiciones ideales; el árbol adulto 
llega a los 10 o 12 m de altura máxima) 
y su rusticidad que lo hace muy fácil de 
cultivar. 

por otra parte, por su belleza es muy 
utilizada como planta ornamental.

su madera sirve como leña y para hacer 
carbón o celulosa para papel de gran 
calidad. la planta es buena purificadora 
del agua. 

Y si se utiliza como forraje, se destacan 
otra larga lista de características 
benéficas, ya que sirve tanto para 
ganado vacuno, porcino, ovino, caprino 
u avícola, entre otros, en los que 
genera importantes incrementos en el 
rendimiento, tanto de ganancia de peso 
como de producción de leche.

MoriNga 
olEiFEra



El 10 de julio del 2012 a las  6.00 pm 
fue lanzado en la ciudad de la vega 
el 1er seminario llamado “crEacion 
y mErcadEo EstratEGico  
dE   marca provincia dE la 
vEGa”  auspiciado por la asoc. de 
desarrollo de la provincia de la 
vega (apEdEvE),  y realizada en el 
multiuso de la ucatEci.

Esta actividad, a la  que fueron 
convocadas las asociaciones de 
desarrollo junto a otras instituciones 
de los diferentes municipios, se 
realizó con la finalidad de mostrar 
las diferentes manifestaciones 
productivas, culturales y culinarias  
de la vega para dar a conocer cada 
una de estas a la municipalidad 
y promover  a nivel nacional e 
internacional estas características 
tan particulares de nuestra cultura.

la asodEconst (asoc. para 
el desarrollo de constanza) 
convocó  la participación de

los clústeres  Ecoturístico y Hortícola 
de constanza, El consejo de Fondos 
mineros, unaproda, alcaldía municipal, 
y diversas instituciones y personalidades 
que apoyaron de manera efectiva esta 
actividad.

los vegetales empacados de Hortipack, 
el ajo del almacén de Frutos viuda báez, 
la cebolla de unaproda, las fresas 
de purama,  el maíz  y  varios otros 
productos frescos de víctor báez, el  licor 
de fresas de doña Grecia, Hotel altocerro, 
invasa,  el liquor store, fueron parte 
de las empresas que donaron de sus 
productos para ofrecer una visión de la 
capacidad productiva  y creativa de esta 
tierra.

la degustación ofrecida a los participantes  
en el seminario contó con la presencia del 
licor de fresa  “doña Grecia”, la mayonesa 
de ajo de allioli, las fresas frescas  y  
una mermelada de pimientos morrones 
de vienchi rodríguez, en dónde el público 
disfrutó de cada uno de estos exquisitos

sabores de manera entusiasmada 
esperando por una nueva participación  
de constanza  en este tipo de actividad.

la convocatoria a la 2da versión queda 
abierta, así que animémonos  a representar 
para demostrar que constanza es olor y 
sabor!!! 

CoNstaNZa MaRca PRoVincia 
La VEga
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arrancando lágrimas a todos los 
presentes así como a la audiencia 
radial y televisiva, una madre se 
reencontró con su hijo en el programa 
noti-comentarios, luego de 30 años 
de separación.

El momento más esperado en la vida 
de doña ana celia García y bartolo 
García había llegado: 

reencontrarse se había convertido en 
su mayor anhelo, hasta que gracias 
a personas solidarias que pusieron 
todo su esfuerzo, dios le permitió 
la oportunidad de poner fin a esta 
intensa búsqueda.

Emotivas lagrimas se apoderaron 
de todos los presentes: 

la esposa e hijo, los padres 
adoptivos y amigos de bartolo, así 
como la hija menor y nieta de doña 
ana celia, técnicos y locutores y 
todo el público que les acompañó, 
pudo contagiarse por estos 
sentimientos encontrados.

El escenario perfecto: noti-comentarios, 
programa radial y empresario Eddy miguel 
Ángel tactuk, quien atentamente dispuso 
su espacio a la comunicadora mimelphys 
batista, para hacer realidad este sueño ante 
las cámaras y que la comunidad pudiera 
apreciar este emotivo instante.
 
El señor vinicio lebrón, fue el artífice de 
este encuentro, luego de que a solicitud 
de bartolo, charo García, les pusiera en 
contacto, iniciando así las indagatorias 
necesarias, hasta lograr localizar por medio 
de un programa radial, a la madre, quien se 
encontraba en la comunidad de la sabina 
del sur, donde permanece gran parte de su 
tiempo, dedicada a labores agrícolas.

desde hace varios meses bartolo quien 
en la actualidad cuenta 33 años, expende 
productos en colmados de la zona de 
constanza, aprovechando este recurso 
para investigar respecto a su madre.

la Historia con apenas 3 añitos, el padre 
de bartolo, lo separo de su madre, en 
momentos en que ésta se encontrabaella 
trabajando en un almacén en limpieza  

de ajo, a partir de ese instante la 
desconsolada madre realizó múltiples 
intentos por encontrar aquella indefensa 
criatura, intentos que al fin y al cabo 
resultaron infructuosos.

por otro lado bartolo a quien su padre 
con apenas 7 años, había dejado bajo 
el cuidado de unos vecinos, en la ciudad 
de moca, que posteriormente murieron, 
siendo acogido en el seno de otra familia 
cercana, solo recordaba el nombre y el 
lugar de nacimiento de su madre.

cada día lejos de aquel niño significaba 
una tortura para ana celia y desconcertada 
no comprendía porque el padre, le había 
negado aquel niño, el derecho de crecer 
junto al amor de su madre. 

con esta historia, confirmamos una 
vez más, que cuando anhelamos algo 
con el corazón,  somos persistentes, no 
desmayamos en nuestros intentos por 
lograrlo, todo, perotodo es posible.

El rEENCUENtro 30 años dEsPUés 
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El sECrEto para 
MoJarsE MENos 
baJo la llUvia

¿iR RáPido o 
LEnto?

El PriMEr iMPulso Cuando 
lluEVE suElE sEr CorrEr.
si le sorprende un aguacero en la calle y 
no tiene techo donde refugiarse, tiene dos 
opciones: caminar o correr, pero, ¿cuál 
mejor para no mojarse o, al menos, no 
mojarse tanto?

si corres, estás menos tiempo a merced de 
la lluvia, pero te expones a más gotas. así 
que, ¿cuál es la velocidad óptima?

un físico acaba de aportar nuevas ideas 
sobre este debate de larga data. Franco 
bocci, en la revista European Journal of 
physics, asegura que tanto la dirección 
del viento como la estatura de la persona 
influyen en la respuesta.

En la mayoría de casos, la respuesta 
general es que hay que correr lo más rápido 
que se pueda. pero esa solución cambia en 
el caso de que haya ráfagas de viento o de 
que la persona sea delgada.

bocci no es ni mucho menos la primera 
persona en enfrentarse a este problema, 
que es mucho más matemático y complejo 
de lo que parecería a simple vista.

El dEBatE dEl huEVo o la gallina
En los 70 se publicaron varios artículos 
en revistas matemáticas debatiendo la 
cuestión, cada uno explorando aspectos 
diversos.

actualmente, el campo de batalla donde 
parece estar librándose este pequeño 
juego matemático parece ser la publicación 
del instituto de Físicas del reino unido, la 
revistaEuropean Journal of physics.

En 1987, otro investigador italiano señaló 
que una u otra estrategia ante la lluvia no 
cambia mucho el resultado. En 2011, un 
experto en textiles y físico utilizó la misma 
publicación para sugerir que sí existe una 
velocidad óptima, pero que depende de la 
dirección del viento.

“para la mayor parte de los trabajos 
anteriores, esta era una respuesta sencilla, 
pero yo he descubierto que es un problema 
mucho más complejo”, le dice bocci a la 
bbc. lo que complica la cuestión es la 
forma humana. por simplificar, los intentos 
anteriores de abordar esta cuestión 
espinosa asumieron que la forma de 
las personas era equivalente a una caja 
estrecha alta y cuadrada.

cuando bocci consideró un caso general 
descubrió que la respuesta depende del 
ratio anchura-altura del individuo así como 
de la dirección del viento y del tamaño de 
las gotas.

El MEjor ConsEjo
la mejor decisión bajo la lluvia puede 
no ser fácil de tomar. por suerte, en su 
análisis, hay varias generalizaciones que

nos permiten ahorrarnos el calcular el 
coseno del ángulo entre la dirección 
de quien camina y la del viento.

“digamos que, en general, lo mejor es 
correr tan rápido como se pueda. no 
siempre, pero sí en general”, comenta 
bocci.

“si eres realmente delgado, es más 
probable que exista una velocidad 
óptima. si no, es mejor ir lo más rápido 
posible”.

Y en cuanto a la dirección del viento 
igualmente de forma general se debería 
correr lo más rápido que se pueda a 
menos que el viento sople desde detrás, 
en cuyo caso la velocidad óptima será 
exactamente la misma que la del viento.

El profesor bocci asegura que el 
problema se vuelve más complicado 
a medida que se le van agregando 
factores. 

pero de momento, dice, se lava las 
manos con el problema.

© DERECHOS RESERVADOS  julio 2012



1. ConCEntratE  2.VisualiZalo  3.CrEElo  
4.toMalo

  dios lo primero que hizo fue concentrarse en lo que el 
quería y deseaba hacer, y luego que se concentró dice 
la biblia que hizo los cielos y la tierra. nosotros tenemos 
que sacar tiempo para meditar  y concentrarnos en lo 
que queremos para nuestras vidas. por eso tenemos que 
muchas veces bajar la velocidad de nuestro diario vivir para 
poder pensar y tener y una clara imagen de lo que dios quiere 
que nosotros  debemos hacer, por lo tanto saca un tiempo 
diario para poder concentrarte en la vision. EntoncEs 
concEntratE.

dios le dijo a abraham, sal afuera de tu tienda y contempla las 
estrellas de los cielos, porque así será tu descendencia. dios mando 
a abraham a visualizar, a soñar y  que pensara que cada estrella 
se iba a convertir en una descendencia de él. toma tiempo para 
visualizar y verte a ti mismo triunfando, conquistando, tomando todas 
las bendiciones que el dios todo poderoso te ha dado. si no puedes 
verte a ti mismo como un vencedor, nunca esperes que los demás 
te vean como tal. EntoncEs visualiZalo, miratE como un 
triunFador.

la biblia dice que para el que cree todo es posible y que sin fe es
imposible agradar a dios. crEElo , llegó tu tiempo de creer, no
importa que no lo estés viendo ahora, pero créelo y te aseguro que
va a llegar en cualquier momento. tienes que estar convencido de lo
que esta creyendo, sin importar lo que está pasando a tu alrededor.
los grandes hombres de la historia fueron acusados hasta de locos,
pero hoy la historia habla solamente de esos hombres valientes que
se atrevieron a creer a pesar de las circunstancias. tienes que creerlo
aHora, no mañana. Entonces te invito a crEErlo. no solamente
basta con mirar una bendición, si no puedes tomarla y disfrutarla. no
basta con ver un bonito carro, si no lo puedes conducir. no basta con
contemplar tu comida preferida, si en realidad no puedes comerla.

dios solamente le enseño a moisés la tierra prometida, pero él no pudo 
poner sus pies en ella. siempre le he pedido al señor, que me permita 
tomar y disfrutar todo aquello que El me ha mostrado y hasta ahora, 
no solamente lo estoy contemplando, sino que lo estoy tomando. 
Hemos orado por las naciones, y en estos precisos momentos te 
estoy escribiendo esto desde el Hotel Holliday inn, del aeropuerto 
de la ciudad de reading  pennsylvania. nunca me conformaré con 
ver algo, porque el siguiente paso es tomarlo Y disFrutarlo. 

por eso te invito en este momento a concEntrartE, 
visualiZarlo,  a crEErlo pEro sobrE todas la cosas 
a tomarlo Y disFrutarlo. 

adElantE lEon dE la tribu dE Juda. 
tE bEndiGo constanZa.

pa
sto
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pasos para 
tENErlo todo        
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Albakeny Castillo,Carmen Alberto y Maria Duran Elvys Guzman y Mimelphys Batista,Orgullosos Patrocinadores Torneo Baloncesto

Australia Familia Maricarmen Matias, posando para Vecindario

El Papa, El Mejor Narrador Deportivo del Cibao y Junior Peña Felicidades Gissell Trinidad Ramos en su Cumpleaños

Felicidades a los Direcctivos de la Liga de Softball,Rafael Plascencia(felon) Edwin Quiroz, Francis Soriano, Javier Joa y David de Leon

Francisco Marte, Gina Victoriano, Juanito Luna, Junior Peña, Vienchy 
Rodriguez y Maricarmen Matias

Posando para Vecindario

Alexandra Duran, Miguel Collado, Jackeline Garcia y Corayma Collado Nicole Romero, posando para la revista de Constanza

Olga Lidia y Rosanna posan para Vecindario Pedro Reyes y Pedro Lamarche

Lagares Family Wady Brea, Hilario Hernandez, Frarman Garcia y Victor Peralta
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FUNdaCióN 
riCa 

REaLiZa iMPoRtantE 
JoRnada Médica 
En constanZa

En coordinación con el ministerio de 
Educación (minErd) la Fundación 
rica realizó una interesante jornada 
médica, en la que 2500 niños de 
escuelas del sector público del 
municipio de constanza apadrinadas 
por la entidad, fueron asistidos, como 
parte del programa que se implementa 
en zonas donde las empresas rica 
tienen influencias.   

dicha jornada contó con un excelente 
equipo médico de bienestar Estudiantil, 
bajo la coordinación de la doctora 
mariela ortega; doce especialistas en 
pediatría, odontología, oftalmología y 
además medicina general. 

durante tres días, los galenos 
realizaron chequeos, impartieron 
charlas educativas y preventivas sobre  
higiene y salud bucal. 

los estudiantes fueron beneficiados 
con donativos de medicamentos,

PalaBras dEl 
dr. julio BraChE arZEno

En el acto de clausura el presidente del 
consejo de directores del Grupo rica y 
de la Fundación rica, doctor Julio brache 
arzeno, manifestó el interés de la entidad 
de continuar desarrollando proyectos a 
favor de la educación, el deporte, medio 
ambiente y la cultura de nuestro país. 

El  empresario dijo  que  los operativos 
médicos podrían llamarse “la jornada del 
amor y la salud”, la cual fue ideada por su 
esposa, la señora Elsa Álvarez de brache,
brache arzeno indicó que estas acciones 
constituyen un solo paso más de avance 
en el camino que la entidad se ha trazado 
de proveer un cuerpo y una mente sana en 
los alumnos de las escuelas apadrinadas, 
suministrando medicamentos para la 
salud de estos niños, instalaciones 
deportivas para el bienestar del cuerpo y 
las enseñanzas para desarrollar su mente. 

precisó además que contribuye también “a 
forjar mejores profesores para asegurar la 
calidad de la enseñanza y así prepararlos 
para insertarse en un mundo globalizado y 
tecnificado como se  presenta en la actualidad”.

El presidente de la Fundación rica 
agradeció al minErd  su colaboración 
a través de bienestar Estudiantil,  que 
dirige la viceministra susana michel. 

de igual manera dio las gracias a todas aquellas 
personas, instituciones y organizaciones 
que hicieron posible la jornada médica.

rEConoCiMiEntos 
doña Elsa Álvarez de brache; una mujer 
de nobles sentimientos de solidaridad y de 
colaboración para con los menos favorecidos, 
expresó palabras de motivación a los 
estudiantes de las escuelas apadrinadas por 
la Fundación rica, instándoles a continuar 
preparándose, considerando que el estudio 
es la base del desarrollo del país. 

la Fundación rica premió la creatividad y el 
ingenio de los estudiantes plasmados en las 
poesías, del concurso, luego de que visitaran 
las instalaciones de la pasteurizadora rica 
y el museo trampolín, invitados a un ameno 
compartir, como una manera de fomentar 
en ellos, el arte y a cultura.  

doña Elsa Álvarez de brache hizo entrega 
de computadoras a tres estudiantes 
seleccionados en los tres primeros lugares: 
Félix José infante Quezada, de sexto grado,

primer lugar, y Yamile rosado 
Quiroz, de octavo curso, 
segundo lugar, ambos de la 
Escuela colonia Húngara. El 
tercer lugar lo obtuvo shanty 
roselina peralta durán, de 
octavo grado de la Escuela padre 
Fantino.

la Fundación rica es una 
organización sin fines de lucro, 
regida por la ley 122-05, sobre 
asociaciones que no tengan por 
objeto un beneficio pecuniario, 
de fecha 22 de Febrero del año 
2004. la Fundación rica se crea 
y organiza exclusivamente con 
fines de servicio a la comunidad en 
general y tiene por objeto fomentar, 
establecer y administrar un fondo 
destinado a promover el desarrollo 
de la educación, la salud, el medio 
ambiente, el deporte, y la cultura 
en el país, ejecutar proyectos  que 
contribuyan a la realización de 
obras de interés social en áreas 
o actividades de la vida nacional. 
la Fundación rica, inc, Es una 
iniciativa del Grupo corporativo rica 
que se centra en programas para el 
desarrollo de la educación, la salud 
y el medio ambiente.

la Fundación logra sus objetivos a 
través de acuerdos de colaboración 
e intercambio con universidades, 
fundaciones, con los ministerios 
de Estado de Educación, 
medioambiente y salud pública, 
además de instituciones como el 
infotep y la cámara americana 
de comercio (amcHamdr), 
con la que viene trabajando 
desde hace años.

kits dentales, así como vitaminas 
suministradas por citihope 
international, además de monturas 
para lentes de niños que lo requerían, 
donados por optimax, en la persona 
de su presidente el señor daniel 
marmolejos.

autoridades del municipio de constanza 
presentes en el acto, ofreciendo 
todo su apoyo a la realización de los 
operativos; el síndico municipal Juan 
agustín luna lora, y los directores de 
las Juntas distritales de la sabina y 
tireo, pedro ramón lamarche y  Erick 
suriel; además del director del distrito 
educativo 06-02 de constanza, lic. 
benito reyes. Estudiantes, maestros, 
padres de los alumnos, la prensa local 
estuvieron presente. 

Entre las escuelas donde se realizó 
la jornada médica figuran la Escuela 
primariapadre Fantino, tobías durán, 
villa pinales y la colonia Húngara.

El director ejecutivo de la Fundación 
rica, Wenceslao soto, expresó que 
seguirán realizando las jornadas 
médicas, siempre en coordinación con 
el ministerio de Educación y que serán 
extendidas a la provincia de barahona,  
a villa mella, en el municipio santo 
domingo norte,  villa altagracia, y 
volverán a constanza.

la Fundación rica apadrina unas 
25 escuelas a nivel nacional con una 
matrícula de 20 mil estudiantes y unos 
568 docentes.

Dr. Julio Brache

Elsa Álvarez de Brache

Parte del staff medico y público asistente

Wenceslao Soto

Texto: Mimelphys Batista / Fotos: Elvys Guzman

Doña Elsa Álvarez de Brache hizo entrega de computadoras a tres estudiantes seleccionados.



para facilitar y asegurar el comercio, 
conforme recomiendan el marco 
normativo de la organización mundial 
de  aduanas, (oma) organismo del 
que la rd-dGa es miembro signataria, 
así como el convenio de Kioto sobre 
simplificación y armonización de los 
regímenes aduaneros, la dGa se ha 
visto abocada a redefinir el concepto 
tradicional de oficinas públicas 
ancladas en zonas primarias portuarias, 
aeroportuarias y fronterizas, dando paso 
a las aduanas interiores, habilitadas 
en los denominados puertos secos o 
centros logísticos de distribución.

Estas terminales para la recepción 
de mercancías, configuradas como 
extensiones de Zona primaria aduanera, 
constituyen centros nodulares de las 
cadenas logísticas de cargas, (clc) 
con la misma categoría y capacidad de 
gestión de una aduana situada en zona 
primaria, que si bien son funcionales 
en países de extensos territorios, por 
la ubicación insular, r.d es también 
atractiva para tránsito internacional, 
centro de distribución para la región.

En este contexto la ley no.226-06 de 
autonomía de la dGa, que consigna 
la autogestión presupuestaria, procura 
optimizar la eficiencia técnica y 
administrativa de la institución, que 
demanda de infraestructuras de 
depósitos portuarios y aeroportuarias 
antes estatales, ahora concesiones

privadas, más competitivas para facilitar 
el tránsito de mercancías contenerizadas 
de zonas primaria a aduanas interiores, 
conforme el régimen de destino.

El sector privado r.d. acorde al pilar 
3.3 aduanas-Empresas del referido 
marco normativo de oma, participa en 
la gestión de depósitos para mercancías 
consignadas y declaradas a regímenes 
aduaneros de importación de consumo, 
o económico de reexportación, depósito 
fiscal, suspensivos de derechos e 
impuestos, zonas francas industriales, 
comerciales, admisión temporal, 
desconsolidación de carga, entre otras 
operaciones de comercio.   

Estas facilidades para almacenaje de 
mercancías, son inversiones privadas que 
contribuyen eficazmente a descentralizar 
y simplificar el despacho aduanero, y 
todas sus  operaciones están amparadas 
por la legislación y normativas que regulan 
el tráfico internacional de abastecimiento, 
garantizando la seguridad e integridad 
de la carga, contando con plataformas 
tecnológicas sujetas a los estándares del 
sistema de Gestión aduanera (siGa).

Es de resaltar que el manejo de 
mercancías en puerto y aeropuertos 
respondía a viejos esquemas, aún no 
superados en su totalidad, inducidos 
y justificado en los excesivos trámites 
burocráticos que generan onerosos 
costos a comerciantes importadores,

industriales, y usuarios en 
general de estos servicios 
públicos, siendo un imperativo 
la descentralización y 
sistematización, que garantiza la 
eficacia del despacho expreso de 
mercancías.

para romper estas trabas se 
demanda de políticas públicas 
coherentes que trasciendan a las 
administraciones de gobiernos 
de turnos, orientando los cambios 
necesarios en función de las mejores 
prácticas de comercio, aboliendo 
y unificando tramites de entes 
intervinientes en las operaciones 
mediante la implementación de la 
ventanilla única ya en práctica, lo que 
representara un avance notable que 
permitirá al país ser más competitivo.

Hoy día, el concepto multimodal en 
la logística internacional es vital para 
la competitividad de la industria y de 
los grandes centros de distribución, 
demandando de los operadores 
económicos celeridad en la entrega, 
por lo que deben afianzarse 
estas recomendadas prácticas 
combinadas, Estado-sector 
privado, pues la noción multimodal 
implica la creación de estos 
centros de transferencias, donde 
la carga se mueva y distribuya con 
mayor rapidez.

adUaNas 
iNtEriorEs

PUERtos 
sEcos

© DERECHOS RESERVADOS  julio 2012

lUis M
l.

 sánchEZ díaZ

Luis Sánchez cuenta con una vasta experiencia 
en el tema de aduanas, es catedrático 
universitario y en la actualidad se desempeña 
como  Gerente General de Alfridomsa.

dEliCiosa 
tENtaCióN 

a punto de nieve es la nueva oferta 
gastronómica, al servicio de los 
paladares más exigentes del municipio
de constanza y de los asiduos 
visitantes de todo el país y del exterior.

Quien se puede resistir a degustar 
la gran variedad de postres que nos 
ofrece? 

a punto de nieve viene a revolucionar  el 
mercado de la pastelería y mucho más, 
surge de la necesidad de poder satisfacer
nuestros antojitos a la hora de disfrutar de 
cuantos dulces usted se puede imaginar.

Estos postres constituyen una excelente 
opción a la hora de agradar a nuestros
amigos y seres queridos, como un

obsequio especial, cuyo dulzor se 
nconvertirá en el cómplice perfecto.  

con una dulce sonrisa, raysa celeste 
abud nos invita a pasar por su hogar, con 
la disposición de suplir postres para 
consumo y por encargos. 
tel.:809-593-3645



iNaUgUraCioN 
iglEsia dE palEro 

con la bendición del reverendísimo arzobispo 
de la vega monseñor antonio camilo y varias 
autoridades, quedo inaugurada la parroquia 
san martin de porres de la comunidad de 
palero, obra prometida y cumplida por pedro 
ramón lamarche, no habla… trabaja

Cuantas Más rEsPuEstas aFirMatiVas 
dEs, Más ProBaBilidadEs tiEnEs dE 
Estar suFriEndo Malos tratos

Este cuestionario fue diseñado para 
identificar relaciones en las que se dan 
condiciones de violencia y puede ser la 
herramienta para que, si sufres malos 
tratos, busques ayuda a tiempo.

ContEsta las siguiEntEs PrEguntas

¿tu pareja te persigue todo el tiempo? si   no

¿te acusa constantemente de serle infiel?
si   no

¿se opone  a tus relaciones con tu familia o 
amistades? si   no

¿necesitas pedirle permiso para salir de 
casa? si   no

¿te prohíbe trabajar o asistir a alguna 
actividad? si   no

¿te insulta, critica o habla de forma 
denigrante? si   no

¿sientes que hagas lo que hagas siempre 
es todo culpa tuya? si   no

¿controla todas tus finanzas y te obliga a 
darle detalle de todo lo que gastas? si   no

¿te humilla delante de otras personas? si   no

¿destruye tus pertenencias? si   no

¿si te retrasas ¿te interroga constantemente 
acerca de dónde estuviste y con quién?
si   no

¿sientes con frecuencia que tienes que 
tener un tacto exquisito para evitar que tu 
pareja se enfade? si   no

¿a veces sientes que mereces un castigo?
si   no

¿a veces sientes como hubieras hecho 
algo malo y no sabe qué? si   no

¿Has perdido todo el respeto o amor por tu 
pareja? si   no

¿tu pareja se comporta muy bien 
contigo la mayoría del tiempo, a veces 
maravillosamente, pero de vez en cuando 
actúa con crueldad o perversión? si   no

¿tu pareja te pone en situaciones límite 
que te hacen pensar en la locura? si   no

¿alguna vez te has encontrado 
pensando en la liberación que te 
supondría la muerte de tu pareja? si   
no

¿te sientes aislada, como si no tuvieras 
dónde ir para pedir ayuda, ni nadie que 
te pueda creer? si   no

¿te sientes emocionalmente insensible? 
si   no

¿tienes miedo de contarle a la gente lo 
que está ocurriendo en tu vida, porque no 
quieres crearle problemas a tu pareja o 
que vaya a la cárcel? si   no

¿se pone agresivo después de beber 
alcohol o consumir drogas? si   no

¿te ha amenazado con pegarte? si   no

¿te ha obligado a mantener relaciones 
sexuales? si   no

¿te ha empujado, abofeteado o 
golpeado?
si   no

¿Ha amenazado con pegar a los niños? 
si   no
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CUEstioNario para sabEr 
si vivEs UNa rElaCióN dE 
violENCia doMéstiCa

 CAPILLA SAN MARTIN DE PORRES



dispositivo 
pErMitE “bEsarsE” 
poriNtErNEt

los amores a distancia tienen un nuevo cupido: el gadget 
Kissenger permite mimarse a través de la web. El invento ya 
generó mucha más polémica que amor. El Kissenger es una boca 
artificial hecha de silicona y con detectores de movimiento. El 
nombre del dispositivo proviene de “kiss” (beso) y “messenger” 
(mensajero). 

El aparato funciona a través de video chat. al conectar el pequeño 
aparato a uno de los puertos usb de la computadora y besarlo, la 
persona con la que se mantiene el “diálogo”, lo recibe del otro lado 
de la pantalla. 

para aumentar la sensación del beso, los tortolitos pueden “besarse” 
mirándose en directo en la pantalla de sus computadoras, contó 
Hooman samani, el profesor-cupido de la universidad nacional 
de singapur. “puede ser utilizado como un medio para mejorar las 
comunicaciones entre los seres humanos”, auguró samani. 

El gadget fue presentado en junio durante una conferencia científica 
en Gran bretaña. Está a punto de ser terminado en un laboratorio 
instalado en la universidad nacional de singapur en cooperación con 
la universidad Keio, de Japón. 

sin embargo, “cuestiones éticas” le están poniendo trabas a su salida 
al mercado, confesó samani. “un beso es algo muy íntimo”, indicó el 
profesor de robótica. Y agregó: “para poner en el mercado un producto 
que va a tocar un tema sensible, debemos efectuar estudios sobre los 
aspectos sociales y culturales”

los ingresos de taquilla correspondientes 
al nuevo episodio de batman será oficiales 
hasta que Warner bros. difunda sus 
recaudaciones definitivas del fin de semana.

sería la tercer recaudación más grande en 
EEuu.

“the dark Knight rises” habría captado el 
fin de semana 160 millones de dólares en 
taquilla, una cifra sin precedentes para una 
proyección bidimensional, a pesar del mortal 
tiroteo ocurrido en un cine de colorado en el 
que se proyectaba la cinta.
the Hollywood reporter, los angeles 
times, the new York times y otros medios 
difundieron el domingo que la más reciente 
secuela de batman habría recaudado de 
viernes a domingo entre 160 y 162 millones 
de dólares, citando como fuentes a personas 
enteradas de las ventas.

Esta cantidad supera los 158.4 millones de 
dólares del estreno en 2008 de “the dark 
Knight”, y ubicaría a “dark Knight rises” 
como el estreno de fin de semana con la 
tercera recaudación más grande después 
de las cintas en tercera dimensión “the 
avengers”, que captó 207.4 millones de 
dólares, y “Harry potter and the deathly 
Hallows - part 2”, con 169.2 millones.

las entradas para películas en 
tercera dimensión cuestan un poco 
más que aquellas para proyecciones 
bidimensionales, lo cual les permite 
ingresos extras en taquilla. normalmente, 
los estrenos en tercera dimensión captan 
entre un tercio y la mitad de sus ingresos 
en proyecciones 3d.

compañías acordaron postErGar 
anuncio dE rEcaudación por 
rEspEto a las víctimas

sony, Fox, disney, paramount, universal 
y lionsgate se sumaron a la decisión de 
Warner bros (distribuidor de “dark Knight 
rises”), de postergar el anuncio de su 
recaudación de estreno por respeto a las 
víctimas y las familias de las mismas.

El servicio rentrak, que da seguimiento a 
las ventas de boletos, también se abstuvo 
de difundir cifras tras los hechos en aurora, 
colorado, donde un individuo mató el 
viernes a 12 personas e hirió a otras 58 
durante la proyección de medianoche de la 
nueva secuela de batman.

“Esta tragedia al parecer no tiene secuelas 
considerables en los ingresos de taquilla”, 
dijo el analista especializado en ventas de

entradas en la firma Hollywood.com, paul 
dergarabedian.

“Es fenomenal que esta cinta se 
mantenga entre los tres principales 
estrenos de todos los tiempos a pesar del 
ambiente delicado por las circunstancias 
desafortunadas de su debut”, agregó.

dergarabedian señaló que la cantidad 
mencionada de los ingresos de taquilla 
correspondientes al nuevo episodio 
de batman (del director christopher 
nolan) será oficial hasta que Warner 
bros y otros estudios difundan este 
lunes sus recaudaciones definitivas 
de fin de semana.
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$160 MilloNEs pEsE a 
atENtaNdo EN dENvEr



JUraMENtaN CoMité dE FiEstas 
patria y MUNiCipalEs

En el mes de junio fue elegido el 
comité de Fiestas patria y municipales 
y de inmediato se emprendieron 
acciones con miras a la celebración 
de las Fiestas populares, que este año 
conmemora además el 105 aniversario 
de municipalidad de constanza.
 
El comité está encabezado por la locutora 
Francis soriano, quien ha expresado su

interés de que el equipo seleccionado 
se compacte y que las decisiones 
se hagan de consenso entre todos.

Este equipo trabajará en la organización 
de las fiestas de este y el próximo 
año, y espera contar con todo el 
respaldo del ayuntamiento municipal 
como institución comprometida con el 
desarrollo y la continuidad del arte y la

cultura, además de los empresarios y 
comerciantes, entidades bancarias y 
financieras, productores y empresas 
agrícolas y de todo el pueblo en general. 

desde ya se realizan las gestiones 
tanto para la contratación de orquestas 
que amenizaran las fiestas, como 
además de patrocinio por parte 
de empresas multinacionales. 

de igual forma se realizan aprestos 
para la realización de actividades 
culturales, deportivas e infantiles, que 
enriquezcan el programa a implementar 
durante los días de celebración popular. 

El comité cuenta con integrantes de 
acumulada experiencia en versiones 
pasadas, lo que genera cierta confianza 
y excelentes expectativas, en torno 
al éxito de las fiestas para este año. 

Jennifer lynn lópez rodríguez (bronx, 
nueva York, Estados unidos, 24 de julio 
1969) es una actriz, cantante, bailarina, 
empresaria, productora y diseñadora de 
modas puertorriqueña. 

con sus primeros 7 discos ha vendido 
cerca de 55 millones de álbumes.1 En el 
mundo del entretenimiento suelen referirse 
a ella también como J.lo.

Es la persona más rica en Hollywood de 
ascendencia latinoamericana, con una 
fortuna que supera los 250 millones de 
dólares y es la artista latina con mayor 
influencia en los Estados unidos, según la 
lista de los “100 hispanos más influyentes” 
(100 most influential Hispanics) de la 
revista people. 2011 fue elegida por la 
revista people como la “mujer más bella 
del mundo”.

BiograFía
nació en el barrio del bronx (nueva York), 
en la zona de clase media castle Hill. 
de padres puertorriqueños; su padre, 
david lópez, era informático; y su madre, 
Guadalupe rodriguez, maestra en una 
guardería. vivían en el bronx y tuvieron 
además otras dos niñas, leslie, la mayor 
que Jennifer y lynda la menor. 

Ella desde pequeña, soñaba con ser artista. 
a los siete años empezó una gira con su 
clase de baile por la ciudad de nueva York.

tomaba clases de baile en el colegio 
“baruch”, trabajaba en un bufete y asistía 
a clases de canto por las tardes. 

su madre estaba en contra de que 
fuera bailarina y su padre de que fuera 
cantante, así que Jennifer decidió irse 
de casa y alojarse en el edificio de su 
escuela. después de un año y medio de 
audiciones, finalmente encontró trabajo 
en una obra musical que se fue de gira y 
la llevó hasta Japón. 

antes de irse hizo una prueba como 
bailarina para el programa cómico in 
living color. 

no obtuvo el trabajo; pero a su regreso de 
Japón, el programa la llamó para hacerle 
una nueva prueba. Esta vez obtuvo el 
trabajo y se fue a Hollywood.

CarrEra En El CinE
En 1995 se lanzó se lanzó al aire desde un 
puente pensando en :mi familia, dirigida 
por Gregory nava; y más tarde obtuvo el 
papel protagonista femenino en la cinta 
asalto al tren del dinero, al lado de Wesley 
snipes y Woody Harrelson. 

la experiencia de este último filme le trajo 
más trabajos y oportunidades en 1996, 
pues trabajó con actores como robin 
Williams en la película Jack, y con Jack 
nicholson en la película blood and Wine.

obtuvo el papel protagonista femenino 
en la cinta asalto al tren del dinero, 
al lado de Wesley snipes y Woody 
Harrelson.

la experiencia de este último filme le 
trajo más trabajos y oportunidades en 
1996, pues trabajó con actores como 
robin Williams en la película Jack, 
y con Jack nicholson en la película 
blood and Wine.

por fin, en 1997, Jennifer lopez llegó a 
la fama mundial al ser la protagonista de 
la película selena, donde interpretaría a 
la fallecida cantante de tex-mex selena. 
la cinta se estrenó el 21 de marzo de 
1997. por su actuación ganó un millón 
de dólares, convirtiéndose en la actriz 
latina mejor pagada hasta entonces.

2012: PrEsEntE y grEatEst hits: 
danCE again
El 2012 inicia con el single “dance 
again” en colaboracion con pitbull, 
primer sencillo que se desprende de 
su segundo álbum recopilatorio que 
saldrá a la venta en junio de este 
mismo año.

también colabora con Wisin & 
Yandel en la canción “Follow the 
leader” primer sencillo del álbum 
los lideres del llamado dúo de la 
historia.
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JENNiFEr 
lópEZ

La aRtista Mas 
VERsatiL dEL PLanEta



como pintor un 
día me hice la 

pregunta.Han 
p a s a d o 

m u c h o s 
a ñ o s 

d e s d e 
entonces.

pero si alguien me 
preguntara lo mismo 

ahora, sé que el cerebro se 
sumergiría en un proceso biológico 

único configurando información a 
gran velocidad, hasta detenerse en 

una sola respuesta: no existe un color 
definitivo. porque su coloración variará 

por la intensidad de la luz. 

por su sometimiento a las luces y 
sombras responsables de crear las formas, 
los volúmenes y su efecto tridimensional en 
las diferentes partes del cuerpo humano. 

‘El color es el reflejo de la luz en los objetos; 
una ilusión creada por la forma en que el 
ojo la recibe y el cerebro la interpreta. sin 
la luz el color no existe’. 

Químicamente la mioglobina es el principal 
pigmento de la carne. una proteína 
sarcoplásmica responsable del transporte 
y almacenamiento del oxigeno dentro del 
tejido muscular. 

pero en el arte el asunto es más complicado 
de lo que parece. aparte de la intensidad de 
la luz, el color de la piel está condicionado 
por el carácter y el conocimiento del artista.   

la piel es el mayor órgano del 
cuerpo humano, o animal,  y ocupa 
aproximadamente 2 m². siendo su peso 
aproximado 5 kgs. 

por tanto, al ser un órgano vivo, al 
reproducirla en una obra de arte, deberá 
también imprimírsele vida. Y ésta se logra 
a través de la armonía de complementarios 
incidentes en su color tonal. 

para determinar su aproximación en la 
reproducción, por ejemplo, de un cuerpo 
humano desnudo (uno de los temas más 
apasionantes y todavía controversiales de 
la pintura), el artista deberá realizar un 
estudio de la luz que predominará en toda 
la obra. Ya que la misma determinará

la calidad de la piel (puede entonces que 
de enfoques parecidos se desprendan 
observaciones como ‘el arte no es un 
asunto para comprenderlo sino para 
sentirlo’. Y cuando hay deficiencias en su 
ejecución, el espectador lo perciba).   

Y aun me pregunto ¿cuál es el color de 
la carne? una cuestión tan complicada y 
maravillosa en el campo artístico que por 
sus múltiples variables, el cerebro humano 
apenas puede ‘atraparlo’.

¿dE qUé Color 
Es la CarNE?
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El cofundador de paypal peter thiel ha 
sido muy explícito en sus declaraciones, 
en unas conferencias en las que ha 
debatido con el presidente ejecutivo de 
Google, Eric schmidt. 

Ha afirmado que el gigante de internet 
tiene 40.000 o 50.000 millones y no sabe 
en qué invertirlos. “Google se ha quedado 
sin ideas”, ha opinado, aludiendo a la falta 
de capacidad para dedicar a innovación 
todo ese dinero.

En la conferencia Fortune brainstorm 
tech han entrado en debate dos 
conocidos personajes de la industria de 
silicon valley: el presidente ejecutivo 
y anteriormente cEo de Google, Eric 
schmidt, y el cofundador de paypal e 
inversor peter thiel.

la charla ha estado marcada por las 
declaraciones de thiel, quien ha acusado 
a Google de haberse “quedado sin ideas”. 
sostiene que la compañía dispone de 
una gran cantidad de dinero – que podría 
llegar a 50.000 millones de dólares – y no 
sabe en qué invertirla.

El cofundador de paypal ha continuado 
el vapuleo dirigiéndose a Eric schmidt: 
“admítelo, google ya no es una 
compañía tecnológica”.

a ello ha sumado decir que el gigante 
de internet es “básicamente un motor 
de búsqueda desarrollado hace una 
década”.

sobre los presuntos 50.000 millones que 
Google tiene en caja, thiel ha señalado 
que la compañía no está recibiendo 
ningún interés ni beneficio de ellos. 

En su opinión deberían ser invertidos 
para obtener rédito de los mismos y si no 
se hace así es porque no hay ideas.

ante la vehemente intervención de thiel, 
el presidente ejecutivo de Google ha 
templado la conversación esquivando 
los argumentos en su contra: “lo que 
descubres dirigiendo estas compañías es 
que hay límites que no son de liquidez”, ha 
apuntado, haciendo referencia también 
a microsoft o apple, mencionadas 
por su interlocutor como ejemplos de 

falta de innovación. “Existen límites 
de contratación, límites inmobiliarios, 
límites de regulación”, ha continuado 
schmidt.

thiel ha puntualizado que Google 
“hace mucho más que otras 
compañías” en el terreno de la 
innovación, aunque según su 
parecer podría hacerlo mucho más. 

Entre las que ha mencionado sólo 
amazon se salva. 

“Es la única de las grandes 
compañías tecnológicas que está 
realmente reinvirtiendo todo su 
dinero”, ha dicho.
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con una masiva participación de atletas 
fue celebrado el primer encuentro de 
tae Kwon do la palma 2012, dirigido 
por Jochy Francisco bueno, encargado 
de entrenar a niños y jóvenes de las 
comunidades El rio, la palma y arroyo 
prieto, por parte del ministerio de 
deportes y recreación (midErEc). 

los equipos femenino y superior 
se destacaron en los diferentes 
enfrentamientos, que fueron calificados 
por los profesores de tae Kwon do José 
victoriano, José antonio reyes, Juan 
veloz y Francisco delgado.

decenas de niños y jóvenes de edades 
comprendidas entre los 5 y 14 años, 
(rango: 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 y 13-14) 
compitieron en diversas categorías. los 
mismos reciben entrenamiento todos los 
lunes, miércoles y domingos en el centro 
comunal de El arroyaso. 

Estas rutinas cuentan con una nutrida 
asistencia, como una valoración de esta 
disciplina, ya que dichas comunidades no 
cuentan con las instalaciones deportivas

necesarias para la sana recreación de 
niños y jóvenes.

las medallas entregadas fueron 
costeadas con recursos recaudados 
por los propios participantes, contando 
con el apoyo de los padres, quienes 
manifiestan gran satisfacción por la labor 
del entrenador y la respuesta positiva 
que niños y jóvenes están dando como 
resultados de un gran esfuerzo.

PartiCiPantEs
cristofer díaz
Geury ortiz
Yasel díaz
José alberto Álvarez 
luisander marmolejos 
reni rodríguez 
ariano Álvarez
Jorge ortiz 
Francisco Javier díaz
roberto díaz  
luis Fernando

ganadorEs      
Enmanuel abreu rodríguez
Jhon delvis sánchez
Johniel sánchez

alexander díaz    
Esmil tomas
nelson díaz ortiz
anderson díaz
alexander marmolejos
John luis sánchez
darlin díaz

© DERECHOS RESERVADOS  julio 2012

ENCUENtro taE KwoN do 
la palMa 2012



MENorEs 
al volaNtE

una amiga me envió 
una nota en la cual  

describía una 
situación que 

se está 
dando en 

las calles del 
municipio,  “los 

menores al volante”.  
En su escrito, entre 

otras cosas, expresa lo 
siguiente…

la otra tarde me encontraba sentada 
junto a un grupo de amigos en una 

esquina muy concurrida del parque 
anacaona y lo que vimos nos dejo 

boquiabiertos y perplejos. una cantidad 
de vehículos pequeños que están muy de 

moda;  eran conducidos por  pequeñitos 
al volante, que usaban las calles para hacer 
competencias, sin importar lo concurridas que 
se encontraban, esto, sin contar la cantidad 
de motocicletas que también eran conducidas 
por menores de edad.

¿será posible que este mal siempre afecte 
este municipio?  ¿algún día los padres 
tomarán conciencia sobre esta situación y 
se darán cuentan que los vehículos de motor

no son  juguetes, más bien una tendencia 
que a temprana edad, puede causar daños 
irreparables?  ¿Están consientes que para 
estar al frente de un volante se necesita una 
edad adecuada, mucha practica y una licencia 
para  conducir?

la preocupación de mi amiga ante esta 
situación, es la misma que comparten muchos 
munícipes, pues aparte de que estos niños se 
exponen al peligro conduciendo motocicletas 
y vehículos de motor, violando las leyes y la 
constitución, sin la experiencia, el  permiso  y  
edad requerida,  también ponen en peligro a 
los transeúntes.

más, no solo los menores son los que 
transitan temerariamente por las calles,  
pues aunque la intención de este artículo es 
hablar de los menores de edad al volante, no 
podemos dejar de mencionar  la cantidad de 
adultos que se dedican a las carreras ilegales, 
sin ningún tipo de protección, irrespetando 
la vida, y los desconsiderados que vemos a 
diario haciendo malabares en motocicletas, 
en plena vía pública, y lo peor, lo hacen en 
calles concurridas de la ciudad.

En varias ocasiones hemos visto a las 
autoridades realizando operativos que dan

buenos resultados, lo malo es que esos 
resultados no son permanentes;  en cuanto 
terminan los operativos, las calles vuelven al 
caos.  

la primera medida deben tomarla los padres; 
siendo responsables y luego las autoridades, 
entendiendo que no resuelven nada 
apresando un montón de gente en operativos 
que se realizan quizás una vez al año, y 
tomando medidas que sean permanentes, 
manteniendo así la seguridad y tranquilidad 
de la ciudadanía.  

ConstanZa –  El llamado valle Encantado 
del caribe, localizado a 1,200 metros sobre 
el nivel del mar en la cordillera central de 
la república dominicana es el principal 
proveedor de hortalizas y vegetales de la 
población dominicana, sus microclimas le 
permite producir todos los tipos de vegetales 
durante todo el año y la mayoría de los 
frutos que sólo pueden prosperar en climas 
templados. 

de origen lacustre en la cordillera central, 
la región de constanza cuenta con cuatro 
valles intramontanos: constanza como valle, 
tireo, la culata y valle nuevo en los cuales 
se han identificado tres microclimas bien 
diferenciados.

la excelente capacidad productiva de sus 
suelos, profundos y con altos contenidos de 
materia orgánica, hacen de este valle el lugar 
ideal para la producción agrícola intensiva, 
haciendo que estos predios obtengan la 
mayor cotización en el mercado de tierras 
agrícolas de la república dominicana.

con más de 90,000 tareas de tierras hábiles 
para la producción de hortalizas y vegetales 
que se pueden cultivar todo el año, con 
cerca de 700,000 m² de invernaderos en 
producción de pepinos, tomates y pimientos 
o ajíes morrón, constanza se consolida 
como la zona productiva de la república 
dominicana con mayor importancia dentro de 
un nuevo esquema global donde la seguridad 
alimentaria es prioridad.

la población mundial habrá pasado de los 
7000 millones de personas actuales a 9000

millones en el 2050, por lo que se requerirá 
producir el doble de la cantidad de alimentos 
que hoy se produce.

probablemente habrá una menor 
disponibilidad de tierras, debido a la 
competencia de la expansión urbana y de 
otras actividades económicas como el turismo 
por ejemplo, a las pérdidas de recursos por 
causas de la degradación y la contaminación 
entre otros factores, y es para este escenario 
que debemos prepararnos para jugar un rol 
fundamental en la producción de alimentos.

la producción agrícola en el municipio 
de constanza es fuente de 4 de cada 5 
empleos en el municipio y aunque sectores 
“interesados” en la república dominicana 
por años han intentado minimizar el potencial 
productivo del valle, es imposible bajo las 
actuales circunstancias sostener ese malsano 
interés.

no existe forma alguna que alguien pueda 
minimizar la realidad de que constanza 
cuenta con más de 500,000 m² de estructuras 
techadas para la producción de las más 
hermosas flores del país y de toda la región del 
caribe, no existe forma alguna de que alguien 
pueda negar la verdad de que constanza 
produce como promedio por año 135,000,000 
lbs. (ciento treinta y cinco millones de libras) 
de papas para el consumo nacional.

no existe forma alguna que alguien pueda 
minimizar la realidad de que el 85 % de las 
Hortalizas y vegetales que consume el país 
se producen en constanza, pero más aun no 
existe forma alguna que alguien pueda negar la

realidad de que constanza es el 
único lugar de la isla que comparten 
república dominicana y Haití, 
donde realmente se produce el 
cultivo del ajo, un cultivo que representa 
la identidad de un pueblo, identidad que 
constanza jamás abandonara y más 
cuando sus munícipes están conscientes 
de que el 58% trabaja en forma directa 
en actividades agrícolas (cultivo, manejo 
y cosecha) y en la venta de agroquímicos, 
asistencia técnica, comercialización, 
transporte entre otros se reporta un 14%, 
lo que permite establecer que un 72% 
de la población de constanza depende 
directamente de actividades agrícolas, 
dentro de una población que se estima en 
más de 90,000 habitantes.

constanza  tiene suelos productivos, tiene 
a productores que les apasiona cultivar la 
tierra, tiene productores que han adquirido 
conocimientos a través de instituciones 
fuertes enfocadas a mercados como EE. 
uu. y canadá, islas del caribe y puerto 
rico. 

constanza tiene infraestructuras 
de empaque que cumplen con los 
más estrictos requerimientos y 
normas de calidad e inocuidad, tiene 
infraestructuras que garantizan la 
cadena de frio en vegetales, tiene un 
aeropuerto que pronto se convertirá en 
uno internacional de salida para cubrir 
todo el área del caribe y tiene la firme 
determinación de realizar aportes 
orientados al desarrollo sostenible.

CoNstaNZa la ZoNa Más 
prodUCtiva dE rEpúbliCa 
doMiNiCaNa
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España demostró una 
vez más fútbol de clase 
al ganar 4-0 a italia en 
la final de la Eurocopa.  
david silva, Jordi alba, 
Fernando torres y Juan 
mata marcaron los goles 
de España, equipo dir igido 
a la perfección por el 
circuito de andrés iniesta 
y Xavi Hernández en el 
mediocampo.

aunque fue cr it icada en los 
par tidos previos por abusar 
en exceso del toque en el 
mediocampo, España fue 
soberbia de pr incipio a fin en 
el Estadio olímpico de Kiev 
al conseguir el resultado más 
abultado de una final de la 
Eurocopa.  si bien plantó cara 
con valentía durante algunos 
tramos, italia se vio desbordada 
por la locomotora española y 
terminó jugando con 10 hombres 
desde los 64 minutos de acción.

El técnico cesare prandell i había 
agotado los tres cambios cuando 
thiago motta se lesionó.  El arquero 
italiano Gianluigi buffon reconoció 
que fue un encuentro desigual, 
dijo que “Fueron demasiado 
superiores, y hubo amargura por 
perder esta final”.

las pocas ocasiones que 
la azzurra dispuso fueron 
contenidas por el arquero 
español iker casil las, que en 
todo el torneo sólo una vez 
tuvo que recoger el balón de 
su por tería.  la consagración 
estira el momento sublime del 
fútbol español, con tres títulos

en tres grandes citas sucesivas, luego 
de haberse coronado en la Euro 2008 
en viena y el mundial 2008 en sudáfrica.  
ninguna otra selección había conseguido 
reinar al mismo tiempo como bicampeona 
europea y monarca mundial.

silva abrió el marcador a los 14 minutos 
con un cabezazo tras un centro medido de 
cesc Fábregas desde la línea de fondo, 
aprovechando que el arquero italiano 
Gianluigi buffon fue a cubrir el primer 
palo. la jugada surgió de los botines de 
iniesta, quien dio el primer pase a cesc.  
El segundo cayó a los 41 por obra de 
alba, quien avanzó como tromba por la 
izquierda para dominar un exquisito pase 
de Xavi Hernández.

alba metió su primer gol con la camiseta 
de la selección con un remate imposible 
de atajar para buffon. las otras dos dianas 
se facturaron en la recta final del partido 
ante una italia que para entonces había 
declinado. Fernando torres fue el máximo 
goleador del torneo, este delantero es el 
segundo jugador español en conseguir 
el trofeo de máximo goleador en una 
Eurocopa, tras el logrado por david villa 
en la anterior edición en austria y suiza 
2008.

Entre otras felicitaciones, vicente del 
bosque, seleccionador español, destacó 
a sus jugadores como una “generación de 
futbolistas muy buenos que representa el 
trabajo de un país que ha crecido” y dijo 
que el estilo del equipo está “marcado” 
para los próximos retos, después de 
haber logrado un hecho “histórico” en 
la Eurocopa 2012.  Expresó que se van 
contentos y que este éxito del fútbol 
español les llega muy bien y los pone a 
mirar al futuro hacia la clasificación para 
el mundial de brasil 2014.

El técnico cesare prandelli, 
seleccionador de italia, explicó que 
España merece haber hecho historia con 
la consecución de la Eurocopa 2012, el 
tercer título en cuatro años y manifestó 
su intención de continuar al frente de la 
‘azzurra’ porque “este proyecto tiene que 
seguir” independientemente de que los 
hayan dominado en la final de Eurocopa.
El presidente de la república dominicana 
dr. leonel Fernández, quien se encontró 
en madrid con la victoria, felicitó a la 
selección española de fútbol tras ganar 
la Eurocopa, con goleada de cuatro por 
cero ante el representativo de italia.

El jefe de Estado, expresó que se suma 
al regocijo que actualmente siente el 
pueblo de España, tras lograr un triunfo 
convincente ante los italianos.  manifestó 
que con su victoria España hace historia, 
ya que ningún otro seleccionado ha 
ganado la Eurocopa en dos ocasiones 
seguidas (2008 y 2012), y al mismo 
tiempo convertirse en monarca mundial, 
galardón este último que obtuvo en el 
2010. 

bueno, para los seguidores del fútbol, en 
vEcindario solo resta decirles que se 
preparen para el próximo mundial brasil 
2014 y Goooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllll.
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