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SE ABRE PASO
EN LAS CIENCIAS

Bradlee Vélez RodríguezEl adolescente estudió el efecto de la radiación
de los celulares en el cerebro y representó a la Isla en ArizonaP 10
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Aprodec La organización propone un
desarrollo sostenible de los terrenos
de la antigua base naval Roosevelt Roads

CEIBA

APUESTAN A
HELIÓPOLIS

Durante el anuncio del traspaso
final de los terrenos a manos
del gobierno local, se le mostró
a la prensa las antiguas
residencias militares, que
han permanecido deshabitadas
por los pasados años.

Según el arquitecto, el plan tendría un
costo mínimo para el Gobierno.

“Logramos presentar el proyecto
el pasado 26 de abril en La
Fortaleza y estamos esperando
por una respuesta, pero
queremos evitar a toda costa
la politiquería partidista”
RAMÓN FIGUEROA / Portavoz de Aprodec

“Es importante
planificar un

desarrollo que no
impacte los
r e c u rs o s

(naturales) de
manera negativa
y que se puedan
utilizar para el

disfrute
responsable”

MANUEL MARTÍNEZ
COLÓN

Diseñador de la propuesta

mariel.mejia@gfrmedia.com
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Como una estrategia inmedia-
da para el desarrollo sosteni-
ble de los terrenos de la anti-
gua basae naval Roosevelt
Roads, en Ceiba, la Alianza Pro
Desarrollo Económico de Cei-
ba (Aprodec) apuesta a la res-

tauración de 750 unidades
existentes de vivienda en la lla-
mada Parcela II para convertir-
las en un proyecto que deno-
minaron Heliópolis.

Según el arquitecto Manuel
Martínez Colón, diseñador de
la propuesta que convertiría
las unidades –que ubican en al-
rededor de 2,500 cuerdas de

terreno en la parcela–en ecovi-
llas destinadas al ecoturismo,
el proyecto sería la manera
más rápida y efectiva de co-
menzar el proceso de desarro-
llo de la antigua base, que ha si-
do motivo de intenso debate
por los últimos nueve años.

“Esas unidades –que eran pa-
ra la vivienda de los militares–

están en perfectas condiciones.
La idea sería añadirles paneles
fotovoltaicos para que generen
su propia energía, rehabilitar la
infraestructura que sea necesa-
ria y desarrollar un centro de
ecoturismo en el lugar”, explicó
Martínez Colón, quien subrayó
que el proyecto no solo revitali-
zaría la economía de Ceiba, sino

que impactaría positivamente
otros municipios cercanos co-
mo Naguabo y Fajardo.

“La inversión inicial sería re-
lativamente mínima, unos
$30,000 por unidad que, en
comparación con una cons-
trucción desde cero, es un gas-
to mínimo para el Gobierno y
podríamos estar hablando de

que en un año la primera fase
estaría funcionando”, agregó.

El arquitecto enfatizó que este
plan va acorde con la vision tan-
to de la administración munici-
pal de Ceiba como la del Go-
bierno central de cumplir du-
rante este cuatrienio con un de-
sarrollo sostenible de los terre-
nos de base naval que cerró
operaciones en el 2003.

“Este proyecto generaría
cientos de empleos directos e
indirectos. Estamos hablando
de que se generarían trabajos
durante la fase de diseño,
construcción y operación, ade-
más de los empleos indirectos
que un desarrollo como este
puede crear”, amplió sobre el
proyecto que –d ij o – se desa-
rrollaría en ocho fases.

VIDA DESPUÉS DE LA BASE
Por su parte, Ramón Figue-
roa, portavoz de Aprodec y
miembro de la Junta de Desa-
rrollo de Roosevelt Roads,
dijo a Horizonte que durante
la investigación para desarro-
llar la propuesta, se estudia-
ron varios casos de desarro-
llos similares en lugares de
América donde las bases mili-
tares han entregado terrenos
a los gobiernos locales.

“Nos topamos con que en el
90% de los cierres de bases en
diferentes países como Costa
Rica y Panamá, la economía de
la comunidad inmediata flore-
ce a un 100 o un 200%”, asegu-
ró el portavoz.

“El mito de que una vez se va
una base militar, la economía
se cae es erróneo. Desde 1990,
se han cerrado a nivel mundial
unas 90 a 100 bases militares y
siempre hay crecimiento eco-
nómico a través del desarrollo
de esos terrenos. Solo en Puer-
to Rico no se han logrado utili-
zar esos terrenos apropiada-
mente y a favor de la comuni-
dad”, lamentó.

También indicó que la preo-
cupación principal es mante-
ner este desarrollo fuera de
compromisos políticos y ase-
gurar que la comunidad parti-
cipe activamente durante todo
el proceso.

“Logramos presentar el pro-
yecto el pasado 26 de abril en
La Fortaleza y estamos espe-

rando por una respuesta, pero
queremos evitar a toda costa la
politiquería partidista. Aquí se
tiene que dar protagonismo a
todos y que no dependa de los
vaivenes políticos”, sentenció
Figueroa, quien es además
asesor legal de Aprodec.

El licenciado explicó que las
condiciones existentes para
realizar el proyecto son idó-
neas y solo se necesita el aval
del Gobierno central para co-
menzar su desarrollo.

“El equity está ahí, que es lo
más difícil, así que, de darse el
visto bueno, esto podría co-
menzar a trabajarse mañana
mismo con una inversión míni-
ma y estamos listos para co-
menzar tan pronto sea posi-
ble”, aseguró.

“También es importante te-
ner claro que en el proyecto
no habrá compraventa de uni-
dades porque esto podría
afectar la preservación de los
recursos naturales que preci-
samente queremos proteger”,
añadió a la vez que indicó que
Heliópolis sería administrado
a través de un fideicomiso que
incluiría participación de la
comunidad.

ÍNDICE
Mi Región P2
Sociales P12
Sal P12
Clasificados P15
Deportes P17

angel.rivera@gfrmedia.com



4 MI REGIÓN 29 de mayo al 4 de junio de 2013 HORIZONTE

“Los cursos se ofrecen dos

meses por semestre y una

sesión en verano e impac-

tamos a una gran cantidad

de niños, unos 25 a 30 por

residencial”

CYNTHIA CARRASQUILLO
Coordinadora del programa en Carolina

Taller de Fotoperiodismo
Niños y jóvenes de residenciales
públicos celebraron sus logros

CAROLINA

ESCAPE
A TRAVÉS
DEL LENTE
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AGUSTÍN CRIOLLO OQUERO

agustin.criollo@gfr media.com

El trabajo fotográfico de más
de 30 niños de varios residen-
ciales públicos de Carolina fue
reconocido el pasado jueves,
durante el Día de Logros del
Taller de Fotoperiodismo en el
Centro de Convenciones Pe-
dro Rosselló, en Miramar.

Entre la algarabía y la impre-
sionante muestra fotográfica,
los jóvenes estudiantes de los
complejos de vivienda pública
Torres de Sabana, Sabana
Abajo, Lagos de Blasina, Cata-
ñito, Santa Catalina y Los Mir-
tos hicieron gala de su talento y
habilidad para capturar imá-
genes entre otros jóvenes de
otros municipios de la Isla.

Cynthia Carrasquillo, coor-
dinadora del programa en ese
municipio –que opera en cola-
boración con el Departamento
de la Vivienda– destacó que el
programa ha tenido un impac-

Carrasquillo aseguró, ade-
más, que uno de los retos de
trabajar con los complejos de
vivienda pública es sobrellevar
las rivalidades que existen en-
tre los distintos caseríos de la
zona, que a veces amenaza con
empañar el proceso de apren-
dizaje. “Los mismos niños
cuestionan por qué no pueden
confraternizar con estudian-
tes de otros caseríos y este año
lo que hicimos fue crear un cor-
tometraje sobre dos estudian-
tes que enfrentan esta rivali-
dad y la superan”, mencionó.

Uno de los participantes,
Amir Lugo Carrasquillo, de 11
años y residente de Santa Ca-
talina, quien realizó una im-
presionante fotografía tipo
abstracto, explicó cómo reali-
zó su imagen.

Una fotógrafa
con 12 años de
experiencia es
quien coordina
el programa en
la Tierra de
Gigantes.

Los trabajos de estos niños y jóvenes fueron exhibidos en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, en Miramar. Arriba, Yadier Rivera, Amir Lugo y Manuel Pérez.

to positivo entre niños y jóve-
nes de escasos recursos.

“Los cursos se ofrecen dos me-
ses por semestre y una sesión en
verano e impactamos a una
gran cantidad de niños, unos
25 a 30 por residencial. Ahora
mismo este grupo que tengo es
de 200 jóvenes de escuela ele-
mental, intermedia y supe-
r ior”, explicó Carrasquillo, una

fotógrafa con 12 años de expe-
riencia. “Los talleres se ofrecen
como una actividad extracurri-
cular cuando los niños salen de
la escuela. Les proveemos
transportación y las herra-
mientas y, al final del curso, co-
mo regalo de graduación, se les
regalan las cámaras para que
continúen desarrollando su ta-
lento en la fotografía”, añadió.

“Estábamos en una gira y vi
un charco de agua y le dije a
uno de mis amigos que tirara
una piedra al agua y, cuando
hizo la onda, le tomé la foto”,
compartió el niño.

Asimismo, Emanuel Pérez,
de 12 años y vecino de Santa
Catalina, aseguró que el Taller
le ha permitido mejorar su téc-
nica fotográfica.

“A mí me gustaba mucho la
fotografía y ahora tomo mejo-
res fotos porque he aprendido
muchas cosas. También me
gusta porque conozco mucha
ge n te ”, compartió.

GRAN ACOGIDA
Pedro Borges Matos, director
ejecutivo del programa del Ta-
ller de Fotoperiodismo, dijo es-
tar satisfecho con la acogida
que el programa ha tenido en-
tre los niños de Carolina.

“El Taller ha probado ser muy
efectivo para mejorar las des-
trezas académicas de los estu-
diantes y mantenerlos fuera del
ocio”, explicó Borges Matos.

“Recientemente comenza-
mos con un nuevo programa
dentro del currículo del Taller,
pero solo en Carolina y San
Juan, clases de grabación de
música. La acogida ha sido tre-
menda y esperamos llevarlo a
nivel isla”, añadió.
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CAROLINA

Reconocen a policías municipales
ge (Mujer Policía del Año), Ja-
meal Quiñones Bernacet (Poli-
cía del año), Wilmer Medina
Pesante (Sargento del Año),
Teniente Raúl Deyá Santiago
(Oficial del Año, Erick N.
Aponte (Vigilante del Año) y
Áurea del Valle Angulo (Civil
que se retira).

Las actividades de la Semana
de la Policía Municipal inicia-
ron el domingo, 19 de mayo,
con la celebración de un acto
ecuménico en la Comandancia
Municipal de Carolina.

Mientras, el lunes, 20 de ma-

En agradecimiento
por su trabajo,
Gobierno Municipal
agasajó a los
agentes con una
semana llena de
actividades.

El Municipio rindió
homenaje a los oficiales
más destacados
en su semana

yo, se celebró un torneo balon-
cesto en la cancha bajo techo
de la quinta extensión de Villa
Carolina. Y el miércoles, se
efectuó la entrega de los Valo-
res del Año en el Hotel Verdan-
za de Isla Verde.

Las actividades de la semana
concluyeron el sábado con un
día familiar en el balneario de
C a ro l i n a . “Nuestros agentes de
ley y orden se han distinguido
siempre por ir más allá en el cum-
plimiento del deber y por eso ce-
lebramos su semana por todo lo
a l to ”, expresó Aponte Dalmau.

Horizonte

Un grupo de agentes del orden
público de Carolina fueron re-
conocidos por el alcalde José
Carlos Aponte Dalmau con
motivo de la Semana de la Po-
licía Municipal.

Los principales reconoci-
mientos se les otorgaron a los
agentes Marinés Ramos Mon-

Suministrada
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CULEBRA

Homenaje fotográfico
al canal Luis Peña
Junte por el canal La muestra estará
expuesta hasta agosto en la casa alcaldía

AGUSTÍN CRIOLLO OQUERO

agustin.criollo@gfr media.com

Unas 44 fotos forman parte de
la exposición fotográfica J u n te
por el Canal que un grupo de
estudiantes culebrenses pre-
sentan en las Salas artesanales
de la casa alcaldía de ese muni-
cipio y donde exponen imáge-
nes sobre su experiencia en el
proceso educativo de las labo-
res de conservación de la re-
serva natural del canal Luis Pe-
ña, organizada como parte del
Proyecto Colaborativo del Li-
toral Noreste (PCLN).

En la exposición se presenta
la documentación fotográfica
del proceso que experimenta-

La actividad también es dedicada
a todos los que luchan por la
preservación del canal Luis Peña.
Arriba, una de las imágenes que
forman parte de la muestra.

ron alrededor de 40 estudian-
tes de grados intermedios y su-
periores de la escuela pública
Antonio R. Barceló y del cole-
gio Abbie’s School con biólo-
gos y ambientalistas profesio-
nales en la reserva natural y
con el aval de entidades guber-
namentales como el Departa-
mento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA) y la Ad-
ministración Nacional Oceáni-
ca y Atmosférica (NOAA, por
sus siglas en inglés).

Alejandro Torres Abreu, di-
rector del PCLN y principal
coordinador de la iniciativa,
explicó que la exposición “es
una iniciativa como parte de
un proyecto más amplio que
busca fomentar la conserva-
ción de los recursos naturales
marinos de la reserva del canal
Luis Peña y surge del diálogo

de educadores de estas dos es-
cuelas de Culebra que, a dife-
rencia de la Escuela Ecológica,
no tenían un programa de esa
natur aleza”.

“El proyecto integra las artes
con las ciencias ambientales y
se da como una manera de
atender la necesidad de desa-
rrollar una relación afectiva
entre el público y la reserva na-
tural, y mediante la fotografía
estamos seguros de que pode-
mos lograrlo”, añadió el soció-
logo ambiental y subrayó la
importancia de realizar un es-
fuerzo colaborativo multisec-
torial para proteger el impor-
tante recurso natural.

Según dijo, la instalación fo-
tográfica es la culminación de
un proceso de visitas de los es-
tudiantes al campo de investi-
gación por un periodo de un
año y documentan minuciosa-
mente toda la experiencia. “La
exposición está dividida en
cuatro salas: una son fotogra-

“Ya no es un
p r o ye c t o

solamente de la
escuela, sino que
se ha convertido
en un proyecto

de toda la
c o mu n i d a d ”

A L E JA N D RO
TORRES ABREU
Coordinador de la iniciativa

Suministradas

fías sobre el proceso, la otra es-
tá dedicada a la experiencia en
playa Tamarindo (litoral coste-
ro que es parte del canal), los
ecosistemas de coral y la última
es sobre los organismos asocia-
dos a estos ecosistemas”, expli-
có Torres Abreu. quien es natu-
ral de Carolina y miembro de la

Coalición del Corredor Ecoló-
gico del Noreste.

La muestra, que busca rendir
homenaje a los residentes y or-
ganizaciones ambientales que
han luchado por preservar el
canal de Luis Peña, estará ex-
puesta hasta el 3 de agosto pa-
ra el público en general.

Según Torres Abreu, la exposición ha tenido buena acogida y en
la primera semana decenas de personas la visitaron.

¡QUÍTATE LA PRESIÓN!
Acaba con tus problemas

de deudas
Quiebras personales y comerciales, planes de 

pagos legales sin quiebra, defensa de ejecuciones 
de hipoteca en tribunal, Hogar Seguro.

CONSULTA GRATIS
Lcdo. Francisco J. Ramos

“Board Certifi ed in Consumer Bankruptcy”

25 años de experiencia

Fajardo: 787.860.1719
Humacao: 787.852.8556

Río Grande: 787.888.4233
Si deseas, oriéntate tú mismo
24 hrs/7 días 787.395.7565

(1)Para todos los que cualifi quen. (2) Para información específi ca, consultar con uno de nuestros Ofi ciales de Admisión* Solo en los recintos de Caguas y Guayama. Autorizado 
por el Consejo General de Educación, Consejo de Educación Superior y miembro Acreditado de ACICS. Para más información sobre las tasas de graduación, la mediana de deuda 
de los estudiantes que completan el programa y otra información importante, favor visitar nuestra página web www.ibanca.net/programas/divulgacion.

AYUDAS ECONÓMICAS1 
CURSOS DIURNOS Y NOCTURNOS 
TRANSPORTACIÓN2 • UNIFORMES2 

ESTUCHE DE MATERIALES2 • VACUNAS2 
REEMBOLSO DE REVÁLIDA2 

ESTACIONAMIENTO2

aprende practicando

FAJARDO 
787-860-6262 

LOS COLOBOS 
787-876-7819 MATRÍCULA ABIERTA

PARA AGOSTO 2013

Feria de Empleo
EL PRÓXIMO 6 DE JUNIO DE 2013 

Feria de Empleos para la población estudiantil y la comunidad 
en nuestras facilidades de Los Colobos en Carolina.
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Burgos, en Carolina, cuenta
con un espacio para la refle-
xión denominado Rincón de la
Paz. Esto gracias al esfuerzo
del proyecto VÍAS de la Univer-
sidad del Este, que investiga la
prevención de la violencia y el
asma, dos factores que médi-
camente han sido vinculados.

El programa VÍAS de la
UNE inauguró el espacio
en la escuela elemental
Julia de Burgos

El doctor Carlos Santiago, di-
rector del programa, explicó
que el proyecto busca exponer
los factores que precipitan la
violencia y el asma entre estu-
diantes de escuela elemental.

“La ciencia ha probado que
los niños que están en ambien-
tes violentos son más propen-
sos a desarrollar asma porque
el sistema inmunológico se ha-
ce más susceptible”, señaló
Santiago. “Hicimos la pro-
puesta para investigar las posi-
bles maneras de prevención de
violencia y asma en las escue-
las elementales y escogimos la
Julia de Burgos, por la zona en
que se encuentra localizada,
que tiene unos factores que,
entendemos, pueden impac-
tar a los niños”, añadió.

Indicó que el plantel ya con-
taba con un espacio destinado
a la reflexión, pero por años se
mantuvo descuidado.

Durante el proceso de restau-
ración del espacio, los estu-
diantes de la escuela participa-
ron activamente en todos los
aspectos del remozamiento a
través del proceso creativo co-
mo mecanismo de terapia para
estimular un ambiente enfoca-
do en la no violencia.

CAROLINA

Espacio de reflexión
sobre la paz

Los estudiantes participaron de todo el proceso.

AGUSTÍN CRIOLLO OQUERO

agustin.criollo@gfr media.com

La escuela elemental Julia de

Suministrada
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CAROLINA

Gigantesco espacio para la niñez
Museo del Niño Cientos de niños y adultos han disfrutado de este
divertido lugar educativo desde que abrió sus puertas en 2011

SORAIDA ASAD SÁNCHEZ

soraida.asad@gfr media.com

¿Imaginas un lugar donde en-
contrar un acuario, una mini-
ciudad, una pista de go-kar ts,
un avión y hasta un volcán que
“hace erupción” para el disfru-
te de los más chicos ?

Entérate de que en la Tierra
de Gigantes, 60,000 pies de
estructura con poco más de
100 exhibiciones permanen-
tes y una exhibición itineran-
te que cambia mensualmente
componen el Museo del Niño,
en Carolina.

Cuando se conceptuó este es-
pacio, se visitaron museos de ar-
te, de historia, de ciencias y
acuarios en distintos países y, “se
criollizó a la idiosincrasia del ni-
ño puertorriqueño y de las atrac-
ciones que queríamos que fue-
ran más impactantes para ellos”,
explicó Juan Lugo Ramos, direc-
tor del museo carolinense.

Desde su inauguración en el
2011, cientos de niños y adul-
tos han disfrutado de este es-
pacio de dos niveles que está
dividido en temas. En el pri-
mer piso, el punto focal es un

volcán de sobre 20 pies de altu-
ra con efectos de luces, humo y
sonido que, cuando “hace
er upción”, se estremece todo
el lugar. En este volcán los ni-
ños pueden escalar por un lado
y deslizarse por una pequeña
chor rera.

También hay una miniciu-
dad, que cuenta con una ofici-
na del alcalde, una estación de
bomberos y de policía, una ofi-
cina dental, un banco, un su-
permercado y un estudio de te-
levisión. “La magia del museo
es que los niños aprendan ju-
gando: lo educativo va ligado a
lo recreativo y todo lo que se
aprende de manera entreteni-
da y divertida jamás se olvida”,

En el museo
los niños
tienen la

oportunidad
de jugar

a “ser
grandes”.

“Se criollizó

a la idiosin-

crasia del ni-

ño puertorri-

queño y de

las atraccio-

nes que que-

ríamos que

fueran más

impact antes

para ellos”

JUAN LUGO
RAMOS
Director
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señaló Lugo Ramos.
Además, está el acuario, un

gran coral que en su interior
cuenta con una pecera de 300
galones de agua salada, en la
que viven peces del océano
Pacífico. En el interior de coral
hay cuatro pantallas táctiles
donde los visitantes acceden a
la información de la vida ma-
rina que se simula. La exhibi-
ción itinerante, el área de
transportación, que está divi-
dida en aeronáutica y auto-
motriz, también se encuentra
en el primer piso del lugar. De
hecho, una de las atracciones
les provee a los visitantes la
sensación de volar y de viajar
en una nave espacial.

Luego, siguen la oficina de
administración, la cafetería y
la tienda, que en su entrada
cuenta con dos figuras de Julia
y Felipe, los nombres de dos re-
conocidas figuras en Carolina,
la poetisa Julia de Burgos y el
famoso gigante Felipe Birriel.

En el segundo nivel del museo
se encuentran un teatro, ecosis-
temas, elementos del agua, un
salón para que los pequeños se
diviertan con bloques, el salón
de los inventos, molinos de
viento y un área dedicada al
universo, entre otros.

En el exterior se instaló un
avión –donado por la compa-
ñía American Airlines– en el
que los niños se montan y vi-
ven una experiencia como si
estuvieran viajando. También
está la pista de go-kar ts. Mien-
tras, cerca del manglar, hay un
área de juegos con chorreras y
ga z e b o s , en los que se pueden
celebrar cumpleaños.

El tiempo estimado en hacer
un recorrido por todas las ins-
talaciones del museo varía por
cada familia, pero fácilmente
podrás estar entre cuatro y cin-
co horas disfrutando solo de
las atracciones del interior.

Hay guías que las explican y
orientan a los visitantes sobre
los recursos.

El espacio de
60,000 pies
se divide en
zonas
temáticas e
interactivas.

Oficina de Gerencia de Permisos
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

AVISO DE VISTA PÚBLICA
PROPUESTAS ENMIENDAS A LOS MAPAS DE CALIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS

DE CANÓVANAS, FAJARDO Y TOA BAJA  
Para conocimiento del público en general y de conformidad con las disposiciones del Artículo 8.6 de la 
Ley Núm. 161 del 1 de diciembre del 2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del 
Proceso de Permisos de Puerto Rico”, el Reglamento Conjunto de Permisos Para Obras de Construcción 
y Usos de Terrenos, vigente al 29 de noviembre de 2010, conocido como “Reglamento Conjunto”, de la 
Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, y cualquier otra disposición de ley aplicable, se informa que 
la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) celebrará vistas públicas para considerar peticiones y/o 
enmiendas a los Mapas de Calificación de los Municipios que se indican a continuación:
  

Por lo que la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe), celebrará Vistas Públicas, para discutir los mismos en: 
FECHA: 28 DE JUNIO DE 2013

HORA: 8:30 AM
LUGAR: OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPe)

CENTRO GUBERNAMENTAL ROBERTO SANCHEZ VILELLA
(ANTES CENTRO GUB. MINILLAS) EDIFICIO SUR, PISO 2 AVENIDA DE DIEGO ESQUINA 

BALDORIOTY DE CASTRO SANTURCE, PUERTO RICO 
De tal forma se da cumplimiento con lo dispuesto en la Sección 13.1.2, Inciso “b” (Reglamento Conjunto), la cual 
dispone publicar con treinta (30) días de anticipación a la fecha de la vista.  

EXPOSICIÓN DEL CASO Y DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS: 
Las propuestas enmiendas a los Mapas de Calificación de los Municipios de Canóvanas, Fajardo y Toa Baja 
estarán disponibles a partir del 25 de mayo de 2013, en las Casas Alcaldías de dichos Municipios; en la Oficina 
de Gerencia de Permisos (OGPe) de San Juan, Edificio World Plaza (antes Westernbank Plaza), Piso P en Hato 
Rey. Podrá someter sus comentarios a juntaadjudicativanotificaciones@ogpe,pr.gov o a la siguiente 
dirección postal, PO Box 41179 San Juan, PR 00940-1179. Cualquier persona, entidad, ciudadano, asociación, 
institución, corporación, que interese información sobre las peticiones de enmiendas a considerarse en las vistas 
públicas, podrá obtenerla visitando los sitios antes mencionados.   

En San Juan, Puerto Rico, hoy 20 de mayo de 2013. 
 

ARQ. ALBERTO LASTRA POWER
DIRECTOR EJECUTIVO

NÚMERO DE PETICIÓN  MUNICIPIO
1. 2012-056521-CCA-05520  CANÓVANAS
2. 2012-094480-CCA-05600  FAJARDO
3. 2012-108965-CCA-05700  TOA BAJA
4. 2013-152180-CCA-05820  TOA BAJA
5. 2013-152140-CCA-05780  TOA BAJA

LCDO. DANIEL NAZARIO NEGRÓN

•Da ños y Per jui cios
•Ac ci den tes 
•Caí das 
•Di vor cios 
•Pen sión Ali men ti cia
•Co bro de Di ne ro 
•He ren cia

•Des pi do-Dis cri men 
  en el em pleo 
•Con tra tos 
•Re cla ma ción de 
  Se gu ros
•De sa hu cios 
•De cla ra to ria 
  de He re de ros

•Cons truc ción 
  y Bie nes Raí ces  
•Derecho Laboral
•Patronos
•Ley de Condominios
•Asociación de 
  Residentes
•Control de Acceso

•Af fi da vits
•Es cri tu ras •Tes ta men tos
•Ac tas No ta ria les

•Ca pi tu la cio nes Ma tri mo nia les
•Com pra ven ta, Po de res, 
•Do na cio nes y Otros.

70 Progreso, Fajardo, Puerto Rico, 00738-4642; 
en el cruce, al lado de Garay Aluminio, cerca de la 

Plaza del Mercado y frente a la lechonera La Familia.

Tel. (787) 863-4488

PRÁC TI CA: Civil y Notaría

NO TA RÍA: 
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RÍO GRANDE

Preocupación en comunidad
por camino en malas condiciones
Dicen que el Municipio no
ayuda a reparar el camino
Los López en el barrio
Guzmán Abajo

les, el agua arrastre escombros
y basura hasta una quebrada
contigua al sector.

“Todos los años, en la época
de temporales, empieza nues-
tra preocupación. El año anti
pasado, cuando pasó una tor-
menta, un árbol se cayó y no
podíamos pasar. Llamamos a
la alcaldía y nunca vinieron.
Tuve que llamar a un conocido
que es contratista para que re-

movieran el árbol porque si no,
no podíamos pasar”, recordó.

Doña María explicó, además,
que ha hecho gestiones con las
brigadas del Departamento de
Transportación y Obras Públi-
cas que van esporádicamente a
dar mantenimiento a la carre-
tera principal, pero que ellos
aseguran que en el camino Los
López es el Municipio el que
tiene injerencia.

Una de las vecinas teme que, con la temporada de huracanes, la
situación de la vía empeore, como ha ocurrido en ocasiones
anteriores.

Suministrada

AGUSTÍN CRIOLLO OQUERO

agustin.criollo@gfr media.com

Las graves condiciones en
que se encuentra el camino
Los López, ubicado en el kiló-
metro 1.8 de la PR-956 en el
barrio Guzmán abajo de Río
Grande mantienen preocu-
pados a los vecinos que dicen
que el Municipio no atiende
sus reclamos.

Una de las vecinas, doña María
Quiles, explicó que “te n e m o s
mucho problema con la pavi-
mentación. El camino está lleno
de hoyos, la maleza está bien
crecida, los árboles están afec-
tando el tendido eléctrico y las
cunetas están sucias que cuando
llueve esto se pone imposible”.

La sexagenaria que vive sola
en su residencia, dijo que
miembros de la comunidad
–compuesta mayormente por
personas de edad avanzada–
han realizado múltiples ges-
tiones con la Alcaldía sin reci-
bir respuestas. “Le hemos es-
crito cartas, enviamos fotos y
hasta hemos ido a la alcaldía
varías veces y nada. La última
vez la ayudante del alcalde me
hizo llenar unos papeles para
la querella, pero no han veni-
do. Eso fue en marzo 26 y toda-
vía no nos han contestado”,
aseguró doña María.

Según dijo, el problema se
agrava por el pobre drenaje
que existe en la zona que hace
que durante lluvias torrencia-

Lcda. Johanna Feliciano González
ABOGADA-NOTARIO

•CAÍDAS
•ACCIDENTES DE AUTOS
•RECLAMACIONES A SEGUROS

Tel.787-960-0786
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AGUSTÍN CRIOLLO OQUERO

agustin.criollo@gfr media.com

Para Bradlee Vélez Rodríguez,
un ceibeño de 14 años de edad,
la ciencia es mucho más que
una materia compulsoria en su
escuela; es un vehículo para
calmar la sed de conocimien-
tos que despierta su curiosidad
innata de adolescente.

Y fue de esa manera que este
alumno de noveno grado en la
Escuela Intermedia Nueva de
Ceiba se convirtió en el único
estudiante de la región este en
representar a Puerto Rico en la
prestigiosa Feria Internacio-
nal Intel de Ciencia e Ingenie-
ría (Intel ISEF, por sus siglas en
inglés) con un estudio compa-
rativo de radiación electro-
magnética emitida por dife-
rentes modelos de celulares.

Con una madurez poco co-
mún para su edad, Bradlee
compartió con Hor izonte
acerca de su investigación.

“Tenía que hacer un proyecto
de ciencia para la escuela y la
maestra me había dicho que

Bradlee VélezEl
estudiante participó
de la Feria
Internacional Intel
de Ciencia e
Ingeniería en
Phoenix, Arizona

ismael.fernandez@gfrmedia.com

Bradlee, quien
comenzará el décimo
grado en agosto, no

descarta una carrera
en las ciencias.

“Aunque no gané
un premio como
tal, he recibido

mu c h a s
invitaciones de

escuelas de otros
países sobre mi

p r o ye c t o
BRADLEE VÉLEZ

Estudiante científico

“Lamentablemente, si los padres y los
maestros no nos movemos para que estas

cosas sucedan, no pasa nada”
JOHANNA RODRÍGUEZ / Madre de Bradlee

Su método de investigación
fue sencillo, pero efectivo: con
un detector de radiación elec-
tromagnética pudo medir la
cantidad de ondas que cada
aparato emitía a través de una

pequeña luz roja que parpa-
deaba cuando el aparato de-
tectaba la radiación. Mientras
más rápido es la intermitencia
de la luz, mayor la cantidad de
radiación nociva emitida por

el teléfono celular.
“Tuvimos que mandar a bus-

car el detector de radiación
porque aquí en Puerto Rico no
se conseguía. Cogimos este ce-
rebro de plástico y le pusimos

la bombillita adentro. Meti-
mos el cerebro en una caja de
acrílico que es del mismo grue-
so que es el cráneo humano y
con eso probamos que las on-
das traspasan el grueso de

nuestro cráneo y comencé a
medir todos los celulares de to-
da la gente que conozco”, agre-
gó. Entre los hallazgos de la in-
vestigación de Bradlee se pudo
observar un incremento en la

radiación de celulares que tie-
nen poca señalm así como los
que se utilizan mientras están
conectados directamente a la
toma de corriente. “No todas
las marcas de celulares emiten
la misma radiación. Al princi-
pio pensábamos que los nue-
vos teléfonos inteligentes po-
dían emitir más, pero medi-
mos un modelo de hace como
cinco años atrás y fue de los
más que emitió radiación”, in-
dicó el joven. “Ya ha sido pro-
bado medicamente que estas
ondas afectan directamente

ciertas funciones del cerebro.
Causan dolor de cabeza, in-
somnio, problemas con la per-
cepción y la audición y hasta
con la memoria”, prosiguió.

Para Bradlee, su participa-
ción en este prestigioso evento
científico para estudiantes de
todo el mundo ha sido una de
las experiencias más gratifi-
cantes de su vida. “Yo comencé
desde elemental a hacer expe-
rimentos para las ferias cientí-
ficas porque me gusta mucho,
pero haber participado de este
evento me ha abierto muchas

puer tas”, indicó sobre el even-
to realizado a principios de
mayo en la ciudad de Phoenix,
en Arizona. “Conocí a muchos
estudiantes de todo el mundo
y, aunque no gané un premio
como tal, he recibido muchas
invitaciones de escuelas de
otros países sobre mi proyecto
y espero que esto me ayude a
conseguir una beca para mis
estudios universitarios”, aña-
dió Bradlee quien admitió que
aún no sabe qué carrera seguir
en sus estudios universitarios,
aunque aseguró que será en el
campo de las ciencias.

“NO HA SIDO NADA FÁCIL”
La mamá de Bradlee, Johanna
Rodríguez, quien también es
maestra del sistema público,
dijo sentirse orgullosa con los
logros de su hijo mayor, aun-
que reconoce que el proceso no
fue sencillo. “Esto no ha sido
nada fácil. Hemos tenido que
hacer muchos esfuerzos para
lograr este proyecto. Aquí en
Puerto Rico el Departamento
de Educación se enfoca en la
investigación en sus ferias
científicas, pero en Estados
Unidos se enfocan más en los
inventos así que para que los jó-
venes de aquí puedan partici-
par allá no se puede quedar so-
lamente en la teoría, tienen que
ponerla en práctica”, explicó.

“Una de las cosas que más
nos llenó de orgullo es que la
mayoría de los estudiantes
que participaron del evento
eran de escuela superior. Bra-
dlee era el más joven de todos.
En Puerto Rico, especialmen-
te en el sistema de educación
pública, hay muchos jóvenes
con talento como Bradlee pe-
ro necesitan ser guiados”, ase-
guró Johanna.

La educadora también la-
mentó que las instituciones
educativas de Puerto Rico y el
Gobierno no faciliten el desa-
rrollo del talento de estudian-
tes como Bradlee.

“Lamentablemente, si los pa-
dres y los maestros no nos mo-
vemos para que estas cosas su-
cedan, no pasa nada. Ni el Go-
bierno ni Educación tienen
mecanismos para desarrollar a
estos estudiantes”, aseguró.

“Nosotros por nuestra parte
tenemos que agradecer al sec-
tor privado porque fueron las
tiendas del pueblo, los comer-
ciantes privados, quienes nos
ayudaron a recaudar el dinero
que necesitábamos para que
Bradlee fuera a representar a
Puerto Rico y a Ceiba en la feria
de ISEF”, finalizó la orgullosa
progenitor a.

Dice que
representar a
su pueblo ha
sido una
experiencia
gratificante.

CEIBA

LLEGA LEJOS
CON SU FERIA
CIENTÍFICA

trabajara con microondas pero
quise investigar sobre lo que
mucha gente dice de que los
celulares emiten radiación que
afecta a las personas y me fui
por ahí”, explicó el adolescen-
te, quien en agosto comenzará
el décimo grado en la Escuela
Vocacional de Fajardo.

El joven estudió la radiación electromagnética que emiten los
teléfonos móviles sobre el cerebro de los seres humanos.
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La persona que envíe una foto, material o contenido declara que le
transfiere los derechos a Semanarios Regionales, Inc. y todos sus
medios. Además de permitirnos manipularlos y archivarlos.

PARA SALIR EN EL PERIÓDICO HORIZONTE
Envía tus fotos con una breve reseña a
redaccion@horizontepr.com. ES GRATIS.

CONTIGO
DÉJATE ESCUCHAR
Envía tus comentarios y fotos a:
redaccion@horizontepr.com también al
P.O. Box 2009, Cataño, P.R. 00963-2009

BUENA
ESTUDIANTE
Muchas felicita-
ciones, Carla,
por tus logros y
por ser parte del
cuadro de honor
de la VCA. Ben-
diciones, te de-
sean tus abue-
los y tu tití.

UN GRUPO TALENTOSO
Felicitaciones al grupo de baile ABV Crew, de la escuela Antonio Valero de
Bernabé, por su desempeño, pues luego de competir con 21 escuelas, obtuvo el
segundo lugar. Sigan hacia adelante, jóvenes.

CELEBRA SUS
100 AÑOS
Mónico Rivera
Gautier cumple
100 años el 10
de junio. Sus
hijas, Aristilde Ri-
vera y Candita
Rivera, nietos y
demás familiares
lo felicitan.Que
Dios lo bendiga
siempre.

NUE STRA
GENTE

MUY BAJO EL COSTO
DE LOS VIAJES
Por muchos años, he vi-
sitado con mi familia las
islas de Vieques y Culebra
usando mi embarcación.
Pero recientemente decidi-
mos ir a Vieques en ferri. Al
enterarme del costo del
viaje, $2 a Vieques y $2.25
a Culebra por adulto en
una dirección, me quedé
pasmado.

¿Cómo es posible cobrar
esa cantidad por este ser-
vicio?

Todos los ferris que prestan
esa clase de servicios en
“los estados” cobran de $15
a $20. Por ejemplo, el ferri
de Hiannis Port a la isla de
Nantucket, en Massachuset-
ts, cuesta $17.50 para un
viaje de 24 millas náuticas.
El ferri de Long Beach a isla
Catalina, en California, cues-

ta $36 para un viaje de 27
millas náuticas. El ferri de
Portland a Great Chebeagua
Island, en Maine, cuesta
$5.50 para un viaje de solo
siete millas náuticas.

Sugiero que se prepare
una tarifa en la que a los
residentes de estas islas se
les provea una identifica-
ción con foto y se les siga
cobrando la tarifa actual, y
a los otros visitantes co-
brarles el costo real del
servicio. Esto ayudaría a
proveer un mejor servicio.
Gonzalo J. Dean

Menú especial
para los amantes
del buen comer

Regresa el Sal! Visa
Dining Program con
ofertas en exclusivos
restaurantes

Este año el programa se
caracteriza por tener un
menú fijo de $29 0 $39
en los restaurantes
participantes todos los
martes y miércoles hasta
el mes de diciembre.

MARIBELLA MARTÍNEZ

BO U S Q U E T

Sal.pr

Los seguidores de la guía gas-
tronómica de GFR Media,
Sal.pr, tienen un nuevo motivo
para celebrar: este año, regre-
sa el SAL! Visa Dining Pro-
gram, pero con mejores ofer-
tas culinarias para que disfru-
tes de la diversidad culinaria
que ofrece Puerto Rico.

En respuesta al gusto de los
comensales boricuas, este año
Sal.pr y Visa continuarán apo-
yando la industria gastronó-
mica para promover la visita a
varios restaurantes en la Isla.

Este año, 20 restaurantes in-
vitados por SAL! y Visa ofrece-
rán un menú fijo todos los mar-
tes y miércoles durante 10 me-
ses: de marzo a diciembre.

Para disfrutar al máximo, los
establecimientos participan-
tes ofrecerán un prix fixe menu
para quienes paguen con Visa,
que consiste en tres propues-
tas, entre las que puedes esco-
ger un aperitivo, un plato prin-
cipal y un postre por solo $29 o
$39, dependiendo del local.

Este año, restaurantes como
Pasión por el Fogón, Pasión by
Chef Myrta, Fern, Bienmesabe
Cocina Internacional, Masafi-
na, Il Mulino New York, Il Nuo-
vo Perugino Enoteca, Ruth’s
Chris Steakhouse, Aguaviva,

Parrot Club, Toro Salao, Dra-
gon Fly, Sofía Italian Kitchen,
Piña Colada Club, Voga, Perla,
Bar Gitano, Bistro de París, La
Piccola Fontana y Koco forman
parte del programa.

“Después de dos exitosos
años del programa, afianza-

mos nuestro compromiso con
Puerto Rico de promover la Is-
la como destino turístico y ca-
pital gastronómica del Cari-
be”, comenta Lorna Atiles, di-
rectora ejecutiva de Visa, Inc.,
región Caribe. “Con la exten-
sión del programa Visa Dining,
seguiremos ofreciendo expe-
riencias exclusivas a nuestros
tarjetahabientes en las catego-
rías de servicios que ellos con-
sideran más importantes al
mismo tiempo que los motiva-
mos a explorar la diversa ofer-
ta gastronómica local”, agre-
ga. Por su parte, Eduardo An-
drade Gress, gerente de SAL!,
apunta que “nuestra alianza
con Visa se hace cada vez más
fuerte. Nos sentimos realmen-
te cómodos y esperanzados
con la propuesta de este año.
Después de meses de análisis y
conversaciones con reconoci-
dos chefs y dueños de restau-
rantes, hemos podido identifi-

car la oferta del prix fixe menu
los días martes y miércoles co-
mo una verdadera oportuni-
dad que beneficiará tanto a los
consumidores como a los co-
m e rc i a n te s ”.

Como atractivo, los menús
podrán cambiar cada tres me-
ses, aunque eso será notificado

con previo aviso y estos cam-
bios pueden incluir rebajas y
especiales en bebidas.

También ofrece un microsi-
tio en la web donde podrás ver
los menús que prepararán los
restaurantes participantes,
fotogalerías y vídeos con en-
trevista de los chefs. Se puede

acceder a través de
www.sal.pr. Además, en el
mismo sitio encontrarás un
extenso y completo calenda-
rio de eventos en los restau-
rantes participantes.

Para la lista completa de los
locales participantes, visita
w w w. s a l . p r / v i s a .
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS

HORIZONTE 29 de mayo al 4 de junio de 2013

• ALQUILER • VENTAS • FINCAS • SOLARES • AUTOS • MICELANEAS • EMPLEOS • OFERTAS • GARAGE SALE • CLASES •

PARA ANUNCIARTE LLAMANOS HOY (787) 860-0446 • 787-860-3275 • 787-863-9076 • Fax: 787-860-3451C L A S I F I CA D O S

CAS AS
/A PA RTA M E N TOS
V E N TA
¿NECESITAS VEN-
DER RAPIDO TÚ
PROPIEDAD? Compro
o vendo tu propiedad en 3
días, pago cash, ejecucio-
nes, herencias, atrasos. Te-
nemos propiedades para la
venta. Reposeídas en toda
la isla. TE DAMOS EL MEJOR
VALOR POR TU PROPIEDAD.
SR. Robaina 466-7878
SE VENDE O SE AL-
QUILA (POR SEC-
CIÓN 8): Urb. PH Her-
nandez, Río Gde (cerca
Ruta 66). 3h, 1b, mar-
quesina grande, buenas
condiciones. $87,500.
A pasos del pueblo.
Tel. 787-638-2669/
787-410-1734

REMODELADA 1,657
p2, 3h, 2b, garaje, balcón,
acceso a playa, aplica fi-
nanciamiento FHA/ Rural.
Loíza, Comunidad Villa Cris-
tiana. Tel. 787-296-9876/
787-662-6755
BO. JERUSALÉN, FA-
JARDO: Prop. En exc.
cond. Con 3h, 1b, amplio
patio, balcón, marq. ext..
Esta nítida!!! No dejes
pasar esta oportunidad.
$80K. Llama hoy mismo a
Casabella Realty Lic.
8950. Tel. 787-466-7878
FAJARDO, URB. ME-
LENDEZ: Excelente pro-
piedad de 3h, 1b, solar
997m/c, marq. ext. Amplio
patio con árboles frutales. A
pocos mins. De la PR#3
¡Esta Nitida! Solo $105K.
Te ayudo con financiamien-
to. Llama hoy mismo a Ca-

sabella Realty- Lic. 8950/
Tel. 787-466-7878
CANÓVANAS (misma
Ave. 188 Villa Conquis-
tador) Oficina Comercial
$140,000 bajo tasación
(Ideal Médico, Abogado,
tienda ropa, Subway etc.)
2 nivs. Primer nivel Par-
king, recibidor, 3 oficinas,
1.5 baños, enorme cuarto
de desahogo, cuarto al-
macén etc. Segundo nivel
Casa 3h-1b, balcón y pa-
tio (entrada independien-
te). (787)381-1402/
378-7864
CANÓVANAS ¡REGA-
LO GASTOS! URB.
EST. TIERRA ALTA
$75,000. Inv. Total $500.
Pag mens $425.
2h-1b, sencilla, patio.
(787)381-1402/
378-7864

CASAS /
A PA RTA M E N TOS
A LQ U I L E R ES
FAJARDO, MONTE
BRISAS: Se renta apar-
tamento de 2h, 2b, s/c/c,
incluye agua, luz y cable.
$550 mensual.
Tel. 787-385-4495
SECTOR LOS MILLO-
NES, CEIBA: Se alqui-
lan aptos. 2h, 1b, s/c/c.
Parking privado y maqui-
nas de lavar y secar ope-
radas con monedas. Des-
de $325. Para más info.
Llamar al 787-874-6849/
678-357-6397
RODRÍGUEZ APAR-
TMENTS & RESORT:
Aptos. 1h $390/de 2h,
$440 /de 3h, $490. In-
cluyen agua, luz y planta
eléctrica. Área recreativa,

salón activ., gazebos, can-
cha, columpios, piscina
para adultos y niños, con-
trol acceso y SIN FIANZA.
En Naguabo 10 min. Hu-
macao y 10 min. Fajardo.
Ideal para persona de
edad dorada. Acceda:
www.donaanaresor t.com
Inf. 787-874-2375
Sr. Rodríguez
SE ALQUILA APTO PA-
RA PERSONA SOLA
EN MONTE BRISAS de
1h, 1b, sala, cocina, in-
cluye agua y luz. Equipado
(si lo desea). $400 mens.
Tel. 787-236-6680/
406-2976
PARCELAS FORTU-
NA, LUQUILLO: alquilo
apto. 2h, 1b, parking,
agua y luz incluida, estufa
y calentador. No masco-
tas. Se requiere fianza.

$480. Tel. 787-242-3302
SE ALQUILA APTO de
1h, 1b, sala, cocina,
$500 + fianza se negocia.
Incluye agua, luz, never,
estufa y laundry. entrada
privada. Rio Grande Es-
tate. Tel. 787-220-6718/
787-657-5319
ALQUILO CASA de 3h,
1b, s/c/c, balcón en $350
+ fianza. Luz y agua aparte.
Fajardo, Bo. Qda Vuelta.
Tel. 787-618-7949
ALQUILER DE APAR-
TAMENTO EN CEIBA,
BO. QUEBRADA Seca,
2h, s/c/c, incluye agua y
luz. Cerca del expreso
#53. Se acepta Sección
8. Tel. 787-564-3352/
787-885-1034
EXCLUSIVA AREA
EN FAJARDO: Alquilo
bonito apto. a corto y largo

plazo (nuevo) amueblado,
incluye agua, estaciona-
miento seguro, s/c/c, 1h,
1b, acceso controlado.
$475.00 mens.
Tel. 787-646-0404/
787-657-8880
CAROLINA (RIO PIE-
DRAS) COUNTRY
CLUB: Alquilo estudio per-
sona sola o pareja, sin ni-
ños, ni mascotas. Que tra-
bajen. Incluye cama, gave-
tero, cocina (área para sala)
(no amueblado) $425. Agua
y luz a parte. Personas pre-
feriblemente responsables.
Info. 787-463-2194
se pide fianza
SE ALQUILA APTO. EN
EL POBLADO PALMER
DE RIO GRANDE.
s/c/c, 3h, 1b. Interesados
llamar al 787-453-2427
(no mascotas)

APTO 2DA PLANTA
de 1h, s/c/c, lavadora,
secadora gas, pkg. 3 au-
tos, a/c, cable y TV, rejas,
screens, terraza abierta.
Para pareja que trabaje.
Rq. Verif. De empleo. Luz y
agua incluida, cerca de
centros comerciales.
Tel. 787-863-7283
LUQUILLO, PLAYA
AZUL: PARA VACACIO-
NAR!!! Fines de semanas,
semanal o mensual. Apar-
tamento completamente
equipado, seg. 24 hrs., a/c,
cable, piscina, área recrea-
tiva y acceso a la playa.
Info. 787-948-7834/
787-225-4701
SE ALQUILAN AP-
TOS. diarios, semanales
y mensuales. Carolina,
Los Ángeles (Frente al Ae-
ropuerto) también en Fa-
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jardo y Culebra. Equipa-
dos. Llama ahora al
787-360-9807/
787-368-4421
APTO de 1h, s/c/c,
parking. Bo. Florencio,
Fajardo. Cerca complejo
deportivo. $360 mens.
Incluye agua y luz. No
lavadora. Llamar al
Sr. Torres 787-435-3096
CASAS Y APTOS: 12
ctos. En Luquillo (perfecto
para cuido de ancianos). 3
ctos. Luquillo y Fajardo. 4
ctos. Quintas de Fajardo.
Local Comercial en Fajar-
do. Tel. 787-922-7109/
787-225-3533 con Gloria

V E N TAS/
ALQUILERES DE
N EG O C I OS
RIO GRANDE: Rento
local área comercial,
remodelado y sala de
espera amueblada, a/c.
Tel. 787-887-2172/
787-989-2372

VENTAS SOLARES
QUEBRADA FAJAR-
DO, SECTOR LOS
DIAZ: (Influencia Comer-

cial) A dos min. de la #3.
Dos fincas: una de 26
cdas y otra de 5 cdas.
Listas para construir. In-
formación llamar al
787-435-6840

S E RV I C I OS
MUDANZAS: Con
camión cerrado. Carrito
hand truck, colchas y lift
gate para facilitar y
proteger la mudanza.
Tel. 787-615-7170
¿NECESITAS UN PE-
RITO ELECTRICISTA?
Trabajamos en alambrados,
base contador, transfer swit-
ch, certificaciones, montu-
ras de abanicos, lámparas
y mucho más. Residencial,
comercial e industrial.
Lic. 10301.
Tel. 787-602-5530

CLASES Y/O
S E M I N A R I OS
CLASES DE PIANO a
$75 por 4 clases al mes
$25 matricula para el
año. Mas info llamar a
Frenchy al 787-940-1579
SE ABRE HOLY LY-
RICS ACADEMY EN

FAJARDO: Clases de
música, piano, batería,
guitarra, arte y baile. Para
info llamar a Frenchy al
787-940-1579
EASY ENGLISH
LEARNING: Inglés con-
versacional para todas las
edades. Cursos jueves,
viernes y sábados para
adulto. Te enseñamos con
mucho amor y dedicación.
Tel. 787-564-6927
¡PREPÁRATE DURAN-
TE EL VERANO CON
NUESTROS CURSOS
Y TALLERES! Curso
Coordinación de Bodas In-
tensivo, Decoración con
Globos Básico, Envolturas
de Regalos, Confección de
Lazos Básico. Separa tu es-
pacio, comienzan en Junio y
Julio. Espacios limitados.
Tel. 787-942-5632/
787-988-8780

V E N TAS
MISCEL ANE AS
SE VENDE juego co-
medor tope cristal $150,
juego mesas de sala en
cristal $80, silla escritorio
color negro $20, graba-

dora “reel to reel” S o ny
$100. Love seat $50, AB
Rocket como nuevo $45,
2 bocinas de componente
Sharp $35. BBQ $45,
stand doble para pianos
pequeños $25, trípode
para cámara $25, dos
stand para bocinas $50
y maquina de masaje
para el cuello $20.
Tel. 787-316-5034
SE VENDE nevera, se-
cadora eléctrica, calenta-
dor (tanque) 2 mesas de
noche con lámparas, aba-
nico de techo, 2 gomas
con aros y repuesta de
Nissan Altima 2005, sofá
cama y hornilla. Y más…
Tel. 787-530-8616

VENTAS AUTOS,
BOTES Y
AC C ESO R I OS
SE VENDE UN CRO-
WN VICTORIA 1992.
Precio a discutir. Personas
interesadas llamar a la
Sra. Maria Agosto.
787-657-5327
SE VENDE GUAGUA
FORD FOCUS 2002,
precio a discutir. Llamar

al 787-657-5327 con la
Sra. Maria Ortiz.
MAESTRO, EMPLEA-
DO PÚBLICO, RETI-
RADO: tengo opciones
de pagos para el carro
que necesitas. Llama
gratis al 787-801-1660
¿TRABAJO PERMA-
NENTE PERO POCO
CRÉDITO? Déjame ayu-
darte a que salgas mon-
ta'o. Llama libre de costo:
787-801-1660
BAJA EL PAGO MEN-
SUAL DE TU AUTO
CAMBIÁNDOLO. Con -
sigo intereses bajos.
Comunícate gratis:
787-801-1660
TE CONSIGO EL CA-
RRO QUE QUIERAS,
CASI NUEVO, BUEN
PAGO Y HASTA CON
GARANTÍA. Llama gra-
tis HOY: 787-801-1660
¡ASÍ DE FÁCIL! Com -
pro tu carro usado, no
importa el año ni la con-
dición. Llama GRATIS hoy:
787-801-1660
TE PUEDO GARANTI-
ZAR HASTA $2,000
para que te montes en un

Suzuki Kizashi nuevo.
Comunícate GRATIS
787-801-1660
TENGO VARIOS BAN-
COS PARA AYUDAR-
TE A CONSEGUIR EL
CARRO QUE NECESI-
TAS Y AL INTERÉS
MÁS BAJO. Llama
gratis: 787-801-1660.
NUEVO, USADO O
REPOSEÍDO AL PA-
GO QUE MÁS SE
AJUSTE A TU PRESU-
PUESTO. Llama libre de
costo: 787-801-1660
¿NO TIENES CHA-
VOS PERO TIENES
TRADE-IN? No importa
la condición, en Caribbean
Auto Mitsubishi te ayuda-
mos. 1-855-432-8040
SI TIENES POCO O
NO CRÉDITO PERO
NECESITAS UN MIT-
SUBSHI, llama a Ca-
ribbean Auto que te orien-
tamos GRATIS:
1-855-432-8040
MERECES UN BUEN
AUTO, MERECES UN
MITSUBISHI 2013
con hasta 100K millas
de garantía. Ahorra en

Caribbean Auto:
1-855-432-8040
CERO TRUCOS, SÓ-
LO EL MEJOR NEGO-
CIO EN UN MITSU-
BISHI-NUEVO O USA-
DO, GARANTIZADO.
1-855-432-8040
VIVE MÁS TRANQUI-
LO EN UN AUTO CON
HASTA 10 AÑOS /
100K MILLAS DE GA-
RANTÍA. Llama Gratis
1-855-432-8040
LLAMA GRATIS A
LOS EXPERTOS EN
FINANCIAMIENTO
MITSUBISHI, Carib -
bean Auto Distributors
1-855-432-8040
EL MÁS COMPLETO
INVENTARIO MITSU-
BISHI 2013 con el pa-
go que buscas. Llama
libre de costo HOY:
1-855-432-8040
COMPRAMOS AU-
TOS USADOS O TE
LO CAMBIAMOS
POR UNO NUEVO.
FACIL y CONVENIENTE.
Llama 1-855-432-8040
¡OLVIDA LOS DOLO-
RES DE CABEZA

VENDIENDO TU USA-
DO EN LA CALLE!
Aquí te lo cambiamos y
garantizamos el mejor ne-
gocio: 1-855-432-8040

OFERTAS DE
E M P L EO
HOME DISTRIBU-
TORS NEEDED: I will
pay yo $60 for every book
you help me distribute.
For free information, send
name and address with
two loose stamps to: RQ
Distributors, Rio Grande
Estate Apts, Bldg A-2,
apt. #24 Rio Grande
PR 00745
COMIENZA TU PRO-
PIO NEGOCIO. Te ofre-
cemos 6 oportunidades
para hacerlo. Información
llamar al la Sra. Rosa
al 939-272-5354/
787-889-0930/
787-642-0174

COFRE DE LA
A M I STA D
BUSCO A UNA AMI-
GA PRIVILEGIADA,
ESBELTA E INDE-
PENDIENTE (cualquier
status) soy profesional
de 40 años, intelectual,
atlético, buen rostro
y casado. Info.
787-222-7081
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DÉJATE ESCUCHAR
Envía tus comentarios y fotos a:
redaccion@horizontepr.com también al
P.O. Box 2009, Cataño, P.R.

00963-2009

I M PU L S O
D E P O RT I VO

5’9”de estatura, ha acumulado
récord de 23 victorias y cinco
derrotas hasta el momento.

“(Kelvin) Núñez es un ejem-
plo de que, cuando se quiere
lograr algo, el cielo es el límite,
como él muy bien ha hecho”,
reconoció José Aponte Dal-
mau, alcalde de Carolina.

“Hace unos años, era un jo-
ven con sobrepeso, pero su de-
terminación por entrar al de-
porte lo llevó a bajar de 330 a
210 libras para poder competir
en el torneo”, explicó el ejecu-
tivo municipal.

Núñez entrena bajo la su-
pervisión de Gerardo Sán-
chez y se espera que haga su
debut en el ciclo olímpico
durante los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe
que se llevarán a cabo en
Veracruz, México, en el
verano de 2014.

“Mi felicitación para
Núñez, su entrenador
Sánchez y todas las per-
sonas que han tenido

Campeón nacional
Es el monarca de los
pesos pesados en el
boxeo aficionado y
sueña con competir
en el ciclo olímpico

El joven boxeador
Kelvin Núñez ya ha
competido en varios
torneos en y fuera
de Puerto Rico.

“En estos momentos, que
apenas estoy comenzando,
espero competir en el ciclo
olímpico y conquistar alguna
medalla para Puerto Rico”
KELVIN NÚÑEZ / Boxeador aficionado

CAROLINA

TALENTO EN
DESARROLLO

Horizonte

Carolina sigue produciendo
atletas de alto rendimiento en
diferentes disciplinas y, en es-
ta ocasión, le tocó el turno al
b oxe o .

Kelvin Núñez es el campeón
de la división de 91 kilos de la
Federación de Boxeo Aficiona-
do de Puerto Rico, y esta sema-
na competirá en el torneo in-
ternacional José “Cheo”Apon -
te Torres, que se escenificará
en Caguas.

Núñez comenzó en el boxeo a
los 16 años de edad y está en su se-
gunda cita en el “Cheo” A p o n te .

En su debut el año pasado en
este reconocido torneo inter-

Suministrada

nacional, perdió contra Gerar-
do Bisbal y este año regresa con
más entusiasmo y seguro de su
calidad competitiva y prepara-
ción física y emocional.

“Mi meta es seguir hasta don-
de Dios quiera”, expresó Nú-
ñez en comunicado de prensa.

“En estos momentos, que ape-
nas estoy comenzando, espero
competir en el ciclo olímpico y
conquistar alguna medalla para
Puerto Rico”, señaló el atleta del
sector Catañito, en Carolina.

En su joven carrera como bo-
xeador aficionado Núñez, de

que ver con el esfuerzo que ha
realizado para llegar a la con-
dición física que presenta en
estos momentos. Es un dia-
mante que se está puliendo en
este momento”, mencionó
Aponte Dalmau.

El atleta carolinense compitió
el pasado año en el torneo Pa-
namericano Juvenil, en el que
conquistó la medalla de oro.
Luego, Núñez asistió a un tope
entre República Dominicana y
Puerto Rico, en el que también
ganó, y en el Torneo Indepen-
dencia capturó el bronce.

EN EL “RING”

2 3- 5
El récord del atleta carolinen-

se Kelvin Núñez como bo-
xeador aficionado
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Doble victoria La novena guerrillera salió victoriosa
en la última fecha oficial del torneo regular de la Clase A

ZONA ESTE

RÍO GRANDE
CON PASO
FIRME

Axel González, de los Guerrilleros de Río Grande, conectó de 4-3 con un
cuadrangular en la victoria de su equipo frente a los Colts de Bayamón.

El conjunto guerrillero se prepara para las series
postemporada de la Clase A.

Suministradas / Clase A / Pepo

Horizonte

Los Guerrilleros de Río Gran-
de cerraron con broche de oro
la serie regular 2013 de la Liga
de Béisbol Clase A al conse-
guir dos importantes victorias
para consolidarse en el primer
lugar de la Sección B de la Re-
gión Metro.

La novena riograndeña do-
minó a los Colts de Bayamón
con marcadores de 13-7 y 7-1.

En el primer juego de la doble
tanda, los Guerrilleros les die-
ron rienda suelta a los bates
para asegurar el triunfo.

Ronald Barrios tuvo una ma-
ñana perfecta al conectar de
4-4 con dos dobles, y su com-
pañero Axel González se fue de
4-3 con un cuadrangular por
los ganadores.

Por la novena de la Ciudad
del Chicharrón, Edgardo An-
dino y Miguel Colón se fueron
de 3-2 cada uno.

También hubo victorias pa-
ra los Gigantes de Carolina al
vencer por partida doble,
10-4 y 8-7, a sus compuebla-
nos Seminoles. Mientras, los
Bravos Knights de Trujillo Al-
to se apuntaron dos victorias
ante los ya eliminados Indios
de Canóvanas mediante con-
f iscación.

A segunda hora, el lanzador
de Río Grande, Sean Nieves,
controló la ofensiva de Baya-
món para vencerlos amplia-
mente (7-1).

Barrios volvió a liderar la
ofensiva de los Guerrilleros al
batear de 4-2.

Río Grande marcha primero
en el grupo B con récord de
13-5, seguido de los Gigantes
de Carolina con 12-8, Trujillo

Alto (11-9), Seminoles de Ca-
rolina (9-9) y los Indios de Loí-
za Valley (2-15).

En otros resultados, los Mets
de Sabana Gar-
dens de Caroli-
na sufrieron
frente a
los líde-
res sec-
cionales
del grupo
A, Marlins de
Bay amón.

La novena bayamonesa
se impuso vía blanqueada en
la mañana con marcador de
7-0, y en la tarde les ganaron a
los carolinenses, 5-1, en la ac-
ción dominical que se jugó en
el parque Iván Rodríguez de la
urbanicación Forest Hills, en
Bay amon.

El profesional Carlos Caba-
llero fue la bujía ofensiva de
Bayamón bateando de 4-3 con
un sencillo, triple y doble, con
dos carreras empujadas y tres

anotadas, en el partido matuti-
no. Juan Carlos Montero se fue
de 3-2 con tres impulsadas. Por
los carolinenses, cinco jugado-
res se fueron de 3-1.

Oscar Figueroa perdió el
juego de la mañana al tra-

bajar cinco entradas y
un tercio, en las

que permi-
tradas completas permitiendo
apenas una carrera y propi-
nando cuatro ponches.

A la ofensiva, Caballero se
fue de 3-2 con un tri-

ple y un doble, y César Encar-
nación bateó de 3-2.

Por los Mets, el mejor batea-
dor fue Donato Ruiz (3-2). En
la lomita perdió Joel Arroyo,
quien en tres entradas permi-
tió cinco carreras, igual
cantidad de impara-
bles y propinó un
solo ponche.

Los Marlins de
Bayamón ter-
minaron pri-
mero en la
Sección A

con marca de 16-1, los Gigan-
tes de Carolina ocupan el se-
gundo puesto con 15-5, segui-
dos de Toa Alta (6-13), Saba-
na Gardens de Carolina
(6-13) y en el sótano los Colts
de Bayamón (3-15).

En la Región Sureste, los Ca-
ribes de Vieques lograron dos
triunfos frente a los Indios de
Daguao, de Naguabo con piza-
rras de 3-1 y 4-1.

Entretanto, los Rebeldes de
Vieques les ganaron los dos
juegos a los Marlins de Ceiba
con pizarra de 9-5 y 4-1. Y los
Cariduros de Fajardo gana-
ron en la mañana, 4-3, a La
Playa, pero en la tarde el par-
tido fue confiscado a favor de
Humacao.

La Playa está primero en la
Sección A del Sureste con 13-5,
Ceiba segundo con 11-6, Re-
beldes de Vieques (11-7), Cari-
bes de Vieques (9-10), Fajardo
(7-11) y Naguabo (3-15).

Al cierre de esta edición, se
esperaba por el calendario de
partidos de reasignación y el
inicio de la postemporada de

la Clase A.

Emmanuel
Carrasquillo
aportó desde
la lomita para
que los
riograndeños
se mantengan
en el primer
l u g a r.

tió nueve
hits, seis carre-
ras y cuatro bases
por bolas.

En la tarde, el lanzador
bayamonés Efraín Pacheco
contuvo la ofensiva de Caroli-
na. Pacheco trabajó cinco en-

CON EL BATE

4- 4
La producción de Ronald Ba-

rrios en el juego matutino
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Concurrida competenciaMás de 200
atletas de ciclismo participaron del evento
anual que hace el Municipio de Carolina

CAROLINA

Cientos de ciclistas en San Fernando

tes/Artemis); en MTB M10-12
años, José Soto (Escuela de los
Deportes); en goma fina M7-8,
Jadiel Gautier (Gigantes/Ar-
temis); en goma fina M9-10,
Renzo González (Gigan-
tes/Ar temis).

También se destacaron Char-
liette Golderos (Gigantes/Ar-
temis) en goma fina M11-12;
José Hernández (Ramallosa)
en goma fina M13-14; Janiel
Ortiz (Gigantes/Artemis) en
goma fina F15-16; Jougna

Suministrada

Horizonte

El equipo Ramallosa Cycling
se proclamó campeón de la no-
vena edición del Clásico de Ci-
clismo San Fernando, que se
llevó a cabo a lo largo de la ave-
nida Paseo de los Gigantes, en
Carolina, con la participación
de más de 230 ciclistas en un
circuito de 2.5 kilómetros.

El segundo lugar fue para el
club anfitrión de Gigantes Cyclist
of Artemis (CGCA), de Carolina.

Los ganadores acumularon
115 puntos para quedarse con
el primer lugar. El segundo
puesto fue para el equipo anfi-
trión con 100 puntos, seguido
del club Artemis USA, que acu-
muló 21 puntos.

“La celebración del Clásico
de Ciclismo San Fernando fue
exitosa. Contó con una partici-
pación récord de ciclistas de
toda la Isla y de Estados Uni-
dos”, expresó el alcalde de Ca-
rolina, José Aponte Dalmau,
en comunicado de prensa.

Al evento asistieron atletas afi-
liados por la Federación de Ci-
clismo de Puerto Rico, 85 ciclis-
tas de varios municipios del país
entre las edades de tres a 56
años, y seis de Estados Unidos.

“Realizar actividades como es-
ta, que fomentan el desarrollo de
la disciplina deportiva en medio
de un ambiente de sana compe-
tencia, es de mucha satisfacción”,
señaló el ejecutivo municipal.

En la categoría pueblo, los
ganadores fueron en M5-6
años, Leonardo Salgado (in-
dependiente); en MTB M7-9
años, Diego Mier (club Gigan-

Báez, (Gigantes/Artemis) en
goma fina F17+; y Jesús Ama-
deo en goma fina M17+.

En fixie/brakeless, el gana-
dor fue Danny García.

Mientras que en la categoría
de la Federación de Ciclismo
de Puerto Rico, en femenino
13-16 años ganó Gabriela Gar-
cía Flores, del Club Cubi Bikes;
en femenino júnior 17-18
años, Coral Ramírez Rodrí-
guez, del club Strada Cycling
Team; en femenino m a ste r ,

Cherly Osborne, Club Gigan-
tes Artemis; en juvenil 15-16
años, Jesús J. Canabal Collazo,
Club Errol Cycling Team; en
13-16 masculino y femenino,
ganó Pedro Y. Núñez Rosa,
Club Contra El Viento y en
17-18 años, John Paul Llorens
Mattei, independiente.

Además, en la categoría de
30 a 39 años ganó Juan E. Co-
lón Pomales, Ramallosa Cy-
cling; en 40 a 49 años se impu-
so Fernando García Ducos, de
Ramallosa Cycling; en 50 a 59
años ganó José R. Collazo Ro-
dríguez, independiente; y en
60 años o más, Oscar Torres
Valentín, Ramallosa Cycling.

10 SEGUNDOS DEPORTIVOS

FAJARDO Y sigue la
racha en Turquía
El fajardeño Carlos
Arroyo y su club
G a l a t a s a r ay
consiguieron el primer
triunfo de la semifinal
en la liga de Turquía al
vencer el fin de
semana a Pinar
Karsikaya con
marcador de 70-54.
Esa fue vigésima
victoria consecutiva
del quinteto. El
boricua anotó 14
puntos, hizo tres
asistencias y consiguió
tres rebotes.

Archivo

CAROLINA Ganó en
Alemania El atleta
Joel Castro se impuso
en la competencia de
saltos en Garbsen,
Alemania. El
carolinense,
especialista en salto
de altura, se apuntó el
triunfo al lograr un
salto de 2.24 metros.
Castro se acercó, pero
no pudo lograr aún la
marca nacional de
2.25 metros que
posee Edgardo Díaz.
También busca los
2.28 para clasificar al
Mundial en Moscú.

JESSICA ROSA ANDINO

jessica.rosa@gfr media.com

Los Cariduros de Fajardo ganaron los pri-
meros dos partidos de la serie Seccional A
del Noreste en el inicio de la postemporada
de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

La novena caridura tiene de rivales a los
Cocoteros de Loíza.

El primer desafío de la serie, que se llevó a
cabo el viernes en el estadio Concepción
Pérez Alberto, en Fajardo, el equipo local se
impuso, 5-2, al conseguir cuatro carreras en
la parte baja de la octava entrada.

Loíza ganaba 2-1 hasta que los bates de
los Cariduros se hicieron sentir en el octavo.
Jean Félix Ortega fue el lanzador ganador al
tirar el juego completo.

El sábado, los Cariduros dominaron a Loíza,
10-1, con Juan Acevedo en el montículo.

Jensen Fonseca bateó de 5-3, con dos
carreras anotadas y dos impulsadas.

Ceiba y Río Grande no jugaron por las
malas condiciones del tiempo.

ZONA ESTE
Fajardo picó al
frente en la serie

Los
participantes
compitieron
en un circuito
de 2.5
kilómetros.

Los Cariduros de Fajardo les ganaron los
dos juegos a los Cocoteros de Loíza.
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