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BAHÍA MOSQUITO
Varias agencias establecieron
un consorcio P2
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Departamento de la Familia Cientos de menores bajo la custodia

de la agencia disfrutaron del cierre del verano en el Museo del Niño P4

Plaza Fajardo
¡Gran Apertura!

Detalles adentro

Presentamos un nuevo plan de salud 
de Medicare con prima de $0.

Llame hoy mismo al: 
1-877-209-5588
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Puerto Mosquito
Recientemente se
creó un organismo
para la protección
del cuerpo de agua

VIEQUES

Para el alcalde
de Vieques es
importante
conocer si las
compañías de
excursiones
cumplen con los
reglamentos de
protección del
ambiente.

Uno de los
planes a corto

plazo es incluirla
en el listado

federal de
patrimonios de
la humanidad.

“En el mundo
existen muy

pocos cuerpos
de agua que

contienen una
b i ol u m i n i s c e n c i a
constante como
en bahía Puerto

Mosquito”
LIRIO MORALES

Directora del FCHV

La idea de
establecer un
consorcio
para estos
fines vino del
alcalde de
Vieques,
quien se la
presentó al
DRNA .

“Si no tomamos

medidas para

proteger estos

recursos natu-

rales, al paso

que vamos, se

acabó la bahía,

como le ha pa-

sado a tantos

otros recursos”

VÍCTOR
EMERIC
Alcalde de Vieques

AGUSTÍN CRIOLLO OQUERO

agustin.criollo@gfr media.com

Un esfuerzo interagencial lide-
rado por el Departamento de
Recursos Naturales y Ambien-
tales (DRNA), que busca pre-
servar la famosa bahía biolu-
miniscente de Puerto Mosqui-
to, en Vieques, comenzó labo-
res recientemente para esta-
blecer un plan de manejo ade-
cuado que evite la sedimenta-
ción, contaminación lumínica
y el mal uso de este importante
recurso natural.
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EN EL
MUNDO

Existen varios cuerpos

de agua con el efecto

de la bioluminiscencia:

n La Parguera (Lajas, PR)
n Laguna Grande

(Fajardo, PR)
n Bahía Mosquito

(Vieques, PR)
n Bahía Ha Long

(V ietam)
n Bahía Vlora (Albania)
n Sand Point Road (Isla

Gran Caimán)
n Encinitas (San Diego,

Califor nia
n Isla de Nueva

Providencia, Bahamas
(desaparecida por
contaminación)

n Bahía en Isla de Hawái
(desaparecida por
contaminación)

UNEN FUERZAS POR LA
BAHÍA BIOLUMINISCENTE

El Consorcio para la Protec-
ción de la bahía Puerto Mosqui-
to de Vieques, organismo que
estará a cargo de desarrollar el
plan, fue instituido a través de
una resolución senatorial que
ordena a la Junta de Planifica-
ción de Puerto Rico (JP), a la
Oficina de Gerencia de Permi-
sos (OGPe), a la Autoridad de
Energía Eléctrica (AEE), a la
Administración de Asuntos
Energéticos (AAE), a la Junta
de Calidad Ambiental (JCA), al
Municipio Autónomo de Vie-
ques y al DRNA a realizar un
proceso de planificación, iden-
tificación, zonificación o califi-
cación de los suelos y su uso en
los alrededores de la bahía.

“El esfuerzo se hace luego
que surge una petición del
propio alcalde de Vieques,
Víctor Emeric, a manera de
proceso de prevención para
proteger la bahía, que es uno
de los atractivos naturales

más importantes de la isla y
que atrae a miles de visitantes
a n u a l m e n te ”, explicó la di-
rectora ejecutiva del Fideico-
miso de Conservación e His-
toria de Vieques (FCHV), Li-
rio Morales.

“Tenemos un acuerdo con el
DRNA y generamos materia-
les de educación sobre la ba-
hía, además de levantar datos
científicos que nos ayudan a
monitorear la salud de las
a g u a s .”, añadió.

Según explicó la directora, el
desarrollo de viviendas alre-
dedor de la bahía –conocida
por los locales como Caño
Hondo– ha incrementado la
pérdida de la luminiscencia de
sus aguas a causa de la cons-

tante contaminación lumínica
en la zona.

Además, el dragado, corte de
mangles y la sedimentación
por la construcción de estruc-
turas en los puntos altos colin-
dantes con la reserva donde se

encuentra la bahía, afectan a
los organismos que producen
la bioluminiscencia.

“La bahía tiene un balance
natural superdelicado. Cual-
quier impacto, por mínimo
que sea, afecta la integridad

del recurso. Hemos visto una
reducción en la bioluminis-
cencia por la cantidad de
construcciones que ha habido
en las laderas de la bahía, que
suman a la contaminación lu-
mínica”, explicó.

Morales indicó que el valor
de este recurso natural es in-
calculable al ser una de las po-
cas bahías bioluminiscentes
que existen en el mundo y que
mantiene una brillantez
const ante.

“En el mundo existen muy
pocos cuerpos de agua que
contienen una bioluminis-
cencia constante como en ba-
hía Puerto Mosquito, además
de que son muy pocas las ba-
hías que son bioluminiscen-
tes. La de Fajardo es una lagu-
na, no está abierta al mar co-
mo Puerto Mosquito, eso la
hace mucho más especial”,
indicó Morales.

Una de las metas a corto pla-
zo del Consorcio es lograr con-
vertir a la bahía Puerto Mos-
quito en patrimonio universal
para asegurar su protección.

“Ya hemos sometido la solici-
tud al Departamento del Esta-
do federal y se está conside-
rando la inclusión de la bahía
dentro de los recursos identifi-

cados como patrimonios de la
humanidad y creemos que es
posible lograrlo”, concluyó la
director a.

POR PETICIÓN
DEL MUNICIPIO
Mientras, el alcalde Emeric co-
mentó aHor izonteque la peti-
ción de crear un organismo pa-
ra proteger la integridad de la
bahía surge por la preocupa-
ción de que este importante re-
curso y atractivo turístico pu-
diera desaparecer si no se to-
man medidas de protección.

“Si no tomamos medidas pa-
ra proteger estos recursos na-
turales, al paso que vamos, se
acabó la bahía, como le ha pa-
sado a tantos otros recursos en
Puerto Rico”, aseguró el ejecu-
tivo municipal.

Según explicó el alcalde, la
petición formal se hizo a través
de la secretaria del DRNA, Car-
men Guerrero, quien, a su vez,
llevó la inquietud ante el Sena-
do de Puerto Rico,.

“Me comuniqué con la se-
cretaria del DRNA, que es
una persona muy compro-
metida con la preservación
de los recursos naturales, y
ella le dio seguimiento a mi
petición y logramos que el
Senado emitiera una resolu-
ción para crear el Consorcio”,
sostuvo Emeric.

El alcalde también enfatizó
en que una de las motivacio-
nes para crear el organismo
interagencial fue para esta-
blecer controles a las compa-
ñías que llevan turistas a la
bahía y verificar si estos cum-
plen con las reglamentacio-
nes establecidas para la pro-
tección de este y otros recur-
sos. “Nos dimos cuenta que la
gran mayoría de estas compa-
ñías son extranjeras y le sacan
dinero a nuestros recursos
naturales a través de las ex-
cursiones, mientras que los
viequenses que quieren parti-
cipar no son incluidos y no sa-
bemos si están cumpliendo
con los reglamentos del DR-
N A”, dijo Emeric.

La bahía Puerto Mosquito fue
designada reserva natural en
1989 y el plan de manejo por el
que se rige actualmente data
de febrero de 2012.
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“Cuando uno ve
sus sonrisas, su
participación,
a uno le da
satisfacción de
que estamos
haciendo lo que
podemos con
nu e s t r o s
r e c u rs o s ”
IDALIA COLÓN
Secretaria de la Familia

Cierre del verano
El Departamento de
la Familia les regaló
a los menores bajo
su custodia un
pasadía educativo
en el museo

IVELISSE RIVERA QUIÑONES

ivelisse.rivera@gfr media.com

Aunque hubiera querido ocul-
tar su alegría, la sonrisa amplia
y sincera dibujada en su rostro
la delataba y dejaba al descu-
bierto que la jovencita estaba
disfrutando del pasadía.

La felicidad de María (nom-
bre ficticio) se debía a su visita
al Museo del Niño en Carolina,
como parte de la actividad del
cierre de verano del Departa-
mento de la Familia (DF) para
niños bajo su custodia .

Junto con María habían otros
119 niños de las regiones de San
Juan, Carolina y Bayamón, en-
tre cinco y 14 años de edad.

Esta fue la primera visita de
María, de 16 años y quien pa-

gerald.lopez@gfrmedia.com

La Cama de
Clavos, que
forma parte
de una de las
exhibiciones,
fue la favorita
de la mayoría
de los niños.

El propósito
era que los
menores se
despejaran
antes de
comenzar
las clases.

CAROLINA

Cierran su verano en el Museo del Niño

SE
DIVIERTEN

119
La cantidad
de niños y
adolescentes
que partici-
paron de la
actividad

dece de perlesía cerebral, al
museo que incluye varias acti-
vidades recreativas.

“Me sentí emocionada porque
era una experiencia distinta y,
como nunca había venido, me
picó la curiosidad de saber qué
era lo que iba a encontrar”, narró
María toda sonriente sobre sus
sentimientos al conocer la noti-
cia de que visitaría el museo.

Todo lo que se había imagi-
nado y más resultó ser la insta-
lación educativa.

“Me ha gustado mucho. Es
bien diferente. Te llama mu-
cho la atención los colores y las

cosas que puedes experimen-
t ar”, dijo sobre el museo que es
totalmente interactivo.

Y aunque disfrutó todas las
exhibiciones, ciertamente,
una de las atracciones se ganó
el sello de la favorita. Esa fue la
Cama de Clavos, y de hecho, al
parecer fue la favorita de mu-
chos. “Es una sensación distin-
t a”, dijo María para describir lo
que sintió en la atracción.

La exhibición busca demos-
trar a través de la física que la
distancia en la que están colo-
cados los 3,500 clavos de tres
pulgadas cada uno y la presión
del cuerpo al estar acostado no
permite que las personas que
se sometan a la experiencia su-
fran daño, explicó Juan Lugo,
director del museo.

La secretaria del DF, Idalia
Colón, quien acompañó a los
niños a la visita la semana pa-
sada, explicó que la actividad
fue diseñada para cerrar el ve-
rano y preparar a los niños pa-
ra el año escolar, que comenzó
en días recientes.

Colón agregó que se escogió el
museo carolinense por el com-
ponente educativo que repre-
senta y por la diversidad de
atracciones, que se acomodan a
niños y adolescentes.

“Ellos están felices, conten-
tos, entusiasmados. Cuando
uno ve sus sonrisas, su partici-
pación, a uno le da satisfacción
de que estamos haciendo lo
que podemos con nuestros re-
cur sos”, dijo la titular mientras
comentaba que realizarán ac-
tividades similares en todas las
regiones del DF.

Después del almuerzo, los
niños serían llevados al par-
que acuático Aquasol en el
parque Julia de Burgos, tam-
bién en Carolina, pero la acti-
vidad estaba en suspenso de-
pendiendo de las condiciones
del tiempo.

/ibanca

(1)Ayudas económicas para todos los que cualifiquen.  (2)Para información específica, consultar con nuestros Oficiales de Admisión.  Autorizado por el Consejo de Educación de Puerto Rico. Miembro Acreditado 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.

ibanca.net

15 DE AGOSTO DE 2013
9:00 a.m. a 12:00 p.m.

FERIA DE EMPLEO
aprendes practicando

FAJARDO 860.6262
LOS COLOBOS 876.7819

Abierto a toda la comunidad
Recinto de Fajardo (Carr. #3) 

MATRÍCULA
ABIERTA

PARA AGOSTO
CURSOS DIURNOS

Y NOCTURNOS
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¡CELEBRACIÓN
GRAN 

APERTURA!
sábado, 10 de agosto desde las 9am

Plaza Fajardo, Fajardo

*Mientras duren.  |  †Ver reglas en la tienda  |  **Se requiere que las mascotas que nos visiten tengan sus vacunas al día y su collar y amarre puesto 
en todo momento.  |  ©2013 PetSmart Store Support Group, Inc. All rights reserved.

Fajardo: 787-863-3700 • Horario: lunes-sábado: 9am-9pm, domingo: 11am-7pm

•  Tarjeta de regalo de PetSmart, valoradas entre $5.00 y $50.00, 
a los primeros 50 clientes que entren a la tienda de Fajardo.

•  Recibe una t-shirt Gratis* al suscribirte al programa PetPerks® 

•  Sorteo de un (1) año de servicio de grooming, una (1) clase 
de entrenamiento básico para perro o cachorro o una (1) 
tarjeta de regalo de PetSmart valorada en $50†

•  Trae a tu mascota y tu familia a nuestra celebración 

•  Disfruta de sorpresas, música, regalos y mucho más...

¡Aquí las mascotas son bienvenidas!**

13-PR-1214

CUPÓN DE PETSMART Válido en la tienda de Fajardo

Cupón para Mercancía General

Válido en Fajardo
Válido hasta el 18 de Agosto de 2013, y sólo en PetSmart de  Fajardo, para un 
descuento de $5 con la compra de $10 o más. Debe presentar el cupón original y la 
tarjeta PetPer s para participar. o se aceptarán copias del cupón. Sólo se aceptará 
un cupón por transacción y o cliente. o se dará 
crédito ni efectivo a cambio del cupón. El cupón no 
es transferible. Se requiere una compra mínima de 
$10, e cluyendo el V . o se puede combinar con 
otros descuentos u ofertas.

$5
AHORRA
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CEIBA

Bajo lupa el plan de manejo de Daguao y Medio Mundo
En espera para su aprobaciónFu e
propuesto para á las 3,440 cuerdas de
terreno que componen ambas zonas

AGUSTÍN CRIOLLO OQUERO

agustin.criollo@gfr media.com

El Fideicomiso de Conserva-
ción, el Centro de Servicios Co-
munitarios Daguao y la Alian-
za Pro Desarrollo Económico
de Ceiba evalúan el propuesto
Plan de Manejo para la conser-
vación de las áreas protegidas
Medio Mundo y Daguao en los
terrenos de la antigua base na-
val Roosevelt Roads, en Ceiba
para dar paso a su aprobación
e implementación.

Este plan ya se presentó a
miembros de la comunidad de
Ceiba, quienes tuvieron la
oportunidad de repasar lso
puntos importantes y ofrecer su
insumo. “Pudimos presentar el
plan a la comunidad y al Conse-
jo Asesor. Logramos obtener
varias recomendaciones, ya

que el borrador se había hecho
en 2010 y teníamos que actuali-
zarlo. Ahora está en el proceso
de ser firmado para comen-
zar”, explicó Soledad Gaztam-
bide Arandes, coordinadora de
política pública y relaciones gu-
bernamentales de la nueva uni-
dad del Fideicomiso de Conser-
vación, Para la Naturaleza.

La coordinadora indicó que
la identificación de estas dos
zonas –Medio Mundo y Da-
guao– fue parte del proceso
de cierre de la base naval. Las
fuerzas armadas segregaron
estos terrenos para conser-
varlos y luego transferirlos al
Servicio federal de Parques
Na c i o n a l e s .

Según Gaztambide Aran-
des, el Plan de Manejo es par-
te de un conjunto de herra-
mientas que sirven como guía

La propuesta del plan de manejo se le presentó a los ciudadanos, quienes
ofrecieron su insumo y recomendaciones para mejorarlo.

“Pudimos

present ar

el plan a la

comunidad

y al Consejo

A s e s o r.

Logr amos

obtener

varias reco-

mendacio -

nes, ya que

el borrador

se había

hecho en

2010 y te-

níamos que

actualizarlo”

S O L E DA D
GA Z TA M B I D E
ARANDE S
Coordinadora

Suministrada

para la protección de áreas
naturales a corto y largo plazo
de esta zona de gran valor na-
tural y ecológico y que consta
de una superficie aproximada
de 3,440 cuerdas de terreno.

La extensión consiste de 17
parcelas de variados tamaños,
las cuales están entrelazadas
por terrenos de uso residen-
cial, comercial, urbano e in-
dustrial de la antigua base na-
val al igual que de parches de
bosques y diversos cuerpos de
agua. “La zona está fragmen-
tada. No es un espacio de terre-
no sino varios, que básicamen-
te están en el humedal Los Ma-
chos, al norte de la base, y en la
salida del río Daguao, al sur”,
explicó la coordinadora.

Gaztambide Arandes enfati-
zó en la importancia de estos
recursos naturales que están
estrechamente ligados a El
Yunque y al Corredor Ecológi-
co del Noreste y que albergan
gran cantidad de especies en
peligro de extinción.
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Obtendrás la misma cubierta que ofrecen otros planes 
Medicare Advantage de Humana – además de los 
recursos y las herramientas necesarias para manejar la 
diabetes:

$0 copago por suplidos para la supervisión de la 
diabetes, incluidas las tiras de prueba. 

$0 copago para plantillas o zapatos para diabéticos.

$0 copago para el Adiestramiento para la 
Autosupervisión de la Diabetes.

$10 al mes para OTC (medicamentos sin receta).

Inscripción en cualquier momento del año. 

¡NO TE LO PIERDAS! Llama hoy mismo a Humana para ver si 
reúnes los requisitos para este plan especial.
1-877-209-4671 (TTY: 711) 
8:00 a.m. a 8:00 p.m. lunes a viernes

Ya es 
más fácil 
vivir con 
diabetes

Con el plan especial de salud Medicare 
Advantage de Humana con $0 prima 
mensual diseñado específicamente para ti.

Humana es un Plan de Atención Médica Coordinada con un contrato con Medicare. Este plan 
está disponible para personas con ciertas enfermedades crónicas. Para reunir los requisitos para 
un Plan para Personas con Necesidades Especiales por Enfermedades Crónicas, se requiere 

pagando su prima de la Parte B de Medicare. Contarás con la asistencia de un vendedor para 

necesidades especiales en reuniones de ventas, llama al teléfono 1-877-209-4671 (TTY: 711), se 
atiende de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., lunes a viernes. Aplicable a los planes: Humana Gold Plus®  
H1036-121C, 130C, 156, 160, 175, 188, 193, 194, H1406-029, H2649-025, H4007-014.
Y0040_GHH0K9HH2_RS

VICTORIA’S SECRET 

TOUS 

FOREVER 21 

EXPRESS 

PANDORA

DSW 

T.J. MAXX

 JCP 

SEARS

 G BY GUESS

AMERICAN EAGLE 

AÉREOPOSTALE

MÁS  OPCIONES

COMBINANDO COLORES

Avenida Fragoso, Villa Fontana, Carolina P.R. 00983
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RÍO GRANDE

Avanzan los trabajos en Jimenez

trucción de una cancha bajo te-
cho con gazebo que albergará
baños y la cual tendrá un inno-
vador diseño que simula una
bola de baloncesto. Además,
se repararán las gradas y se
mejorará la iluminación, entre
otros trabajos.

Mientras, en el centro comu-
nal ya se instalaron ventanas y

Se informó que cerca de 850 familias del barrio Jiménez se
podrán beneficiar del proyecto.

Pronto estará lista la
remodelación de la
cancha y del centro
comunal del barrio

puertas de seguridad como
parte de los trabajos de remo-
delación, lo cuales también in-
cluyen mejoras al piso, la pin-
tura, los baños y el área de la
cocina. El costo aproximado
del proyecto fluctúa en medio
millón de dólares y se estima
que sea completado a finales
del 2014.

Horizonte

Los trabajos de reconstruc-
ción de la cancha y centro co-
munal del barrio Jiménez, en
Río Grande, continúan de for-
ma acelerada y se espera que
concluyan próximamente, in-
formó el alcalde Eduard Rive-
ra Correa.

Según detalló el ejecutivo
municipal, las mejoras que se
realizan en el centro comunal
y la cancha de baloncesto del
barrio Jiménez, están entre los
proyectos más esperados por
los residentes del sector, ya que
se transformará un área en de-
suso y deterioro en un espacio
funcional para el deporte, el
disfrute y la recreación de to-
dos los residentes y visitantes.

El alcalde indicó además que
el proyecto incluye la cons-
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*Sujeto a aprobación de crédito y a las normas prestatarias de Cooperativa Roosevelt Roads. Ofertas válidas del 3 de junio al 11 de 
agosto de 2013. Ciertas condiciones y restricciones aplican. Oferta aplica a solicitantes con crédito excelente con Empírica de 720 
o más.(1) Ejemplo de pago a una tasa de porcentaje anual (APR) de 6.95%  a 60 meses. (2) Ejemplo de pago a una tasa de 
porcentaje anual (APR) de 6.95% a 84 meses. (3) Ejemplo de pago a una tasa de porcentaje anual (APR) de 6.95% a 96 meses. (4) 
Ejemplo de pago a una tasa de porcentaje anual (APR) de 6.95% a 120 meses. (5) Ejemplo de pago a una tasa de porcentaje anual 
(APR) de 6.95% a 120 meses. Otras ofertas y condiciones aplican a solicitantes con empírica menor de 720. Esta institución no está 
asegurada por el gobierno federal . Las acciones y depósitos están aseguradas hasta $ 250,000 por COSSEC.

Solicita tu préstamo

de Verano ¡AHORA!

(3)
$
10,000 por,,, pppp110000 000000000000 ooorrr

$$$$

$
150   desde 6.95% APR

mensualesmemmm nsn uauumeensuaaa eleleessss

(2)
68*

$
204  

$$$$$$$$
desde 6.95% APR

$
15,000 por,, ppp111 00000000000 oooorrr15555

$$

mensualesnnsn uuauueen eeessssauaallssnsu

(3)
13*

$
5,000 por,,,, pppp0000000000 orrr55555

$$$$$$$

mensualesmem nnsn uuauemeeensnss aua eleesss
desde 6.95% APR

$ 
98  

$$$
(1)

89*

desde 6.95% APR

$
25,000 por,,, pppp222225 000000000000 oorr22555555

$$$$$$

$
289  

$$$
mensualesennsuuaeee eeeessssuallssnsu

(5)
63*

desde 6.95% APR

$
20,000 por,,, pp2222220000 000000000000 ooor

$$$

$
231  

$$$$
mensualesmem nnnsuuauuee auaa elelessssm ssnsu

(4)
70*

qqueue está llanito!tá nito!qqqqqqqqqqqqququueueuuueeuee e testeseessesstttttt aallll iitotoáttá aanná llanito!llanito!tá nn to!o!ooá llaanniitoto!!átttátáttttttátáááááttttttttáááttttttttttttááááttttáááááá
rTíTííí¡Tírate!¡TírateTírateTírateíííraírar

www.cooprr.com   

FAJARDO |  Oficina Central  El Conquistador 787-860-3411
CANÓVANAS  VIEQUES   RÍO GRANDE 787-887-3887

CEIBA  LUQUILLO 787-889-3070

Oriéntate y Solicita Crédito hoy 

787-887-2323

Zapatos, Ropa, Carteras, Ropa Interior, 
Prendas, Relojes, Perfumes y Más...

VENDA A CONSIGNACIÓN:

*MARGEN DE GANANCIAS 32.5% HASTA 60%

“Nada que invertir y nada que perder”

Carr. #3, Km. 26.6 Río Grande, P.R. *Restricciones aplican
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HÉCTOR A. LEBRÓN
EX-ALUMNO

clases

el 26 de agosto.
comienzan

/ibanca

ibanca.net

¡MATRICÚLATE 
AHORA!

aprendes practicando

AYUDAS ECONÓMICAS1  TRANSPORTACIÓN2 UNIFORMES2 ESTUCHE DE MATERIALES2 VACUNAS2 REEMBOLSO DE REVÁLIDA2 ESTACIONAMIENTO2 NO SE REQUIERE COLLEGE BOARD2  

(1)Ayudas económicas para todos los que cualifiquen. No todos los programas están disponibles en todas las localidades. (2)Para información específica, consultar con nuestros Oficiales de Admisión. Autorizado por el Consejo de 
Educación de Puerto Rico. Miembro Acreditado 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.

Escuela de Salud

Escuela de Belleza

Escuela de Artes Culinarias

Escuela de Programas Técnicos

Escuela de Administración 
e Informática

• Electricidad con PLC
• Refrigeración y Aire Acondicionado con PLC 
• Técnico en Alarma y Sonido
• Técnico Reparación de Computadoras y Redes

• Integral Bancario
• Administración de Sistemas de Computadoras 
• Especialista en Sistemas de Información
• Asistente Administrativo con Facturación Médica
• Turismo y Hoteles 

• Cocina Local e Internacional
• Bartending 
• Panadería y Repostería Internacional

• Cosmetología
• Estilismo y Diseño Avanzado
• Barbería y Estilismo
• Estética
• Tecnología de Uñas

• Enfermería Práctica
• Técnico de Cuidado Respiratorio
• Terapeuta de Masaje Profesional
• Técnico Quirúrgico
• Técnico de Emergencias Médicas-Paramédico

Cursos diurnos y nocturnos 

¡ACTÚA YA!

SAN JUAN (CAROLINA) 522.2300
FAJARDO               860.6262
LOS COLOBOS             876.7819
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AGUSTÍN CRIOLLO OQUERO

agustin.criollo@gfr media.com

Un vecino de la urbanización
Brisas del Mar, en Luquillo, de-
nunció la aparente inacción
por parte de la compañía tele-
fónica Claro para darle mante-
nimiento a sus postes de cable-
ría en la PR-992.

José Luis Figueroa, un sexa-
genario que vive en una resi-
dencia aledaña a un poste visi-
blemente carcomido en su ba-
se, indicó que hace más de un
año intenta reportar el mismo
sin recibir respuesta alguna de
la compañía proveedora de
servicio telefónico en la Isla.

“Yo lo denuncié a la Autori-
dad de Energía Eléctrica (AEE)
y un supervisor de ellos vino
hasta acá y muy amablemente
me indicó que no podía hacer
nada porque ese poste no era
de ellos, es de la Telefónica
(Claro). Desde entonces los he
llamado y lo que hacen es po-
nerme en hold”, aseguró Fi-
gueroa. “El poste está comido
en la base y el miedo que tengo
es que venga alguien y se lo lle-
ve con el carro y caiga en mi ca-
sa o que alguna tormenta fuer-
te lo arranca del suelo”, añadió
a la vez que recordó que han
ocurrido accidentes de esta
naturaleza en esa vía.

Figueroa indicó que hace

Figueroa mostró a este medio las condiciones en que se
encuentra la base del poste aledaño a su residencia.

Un residente de Villas
del Mar exige a la
compañía Claro que le dé
mantenimiento al poste

LUQUILLO

Comunidad en
peligro por poste

ag
us

tin
.c

rio
llo

@
gf

rm
ed

ia
.c

om

aproximadamente un año, un
auto que transitaba a exceso de
velocidad tuvo un accidente a
solo pies del poste siendo
amortiguado por la vegetación
sembrada en la franja de tierra
a lo largo de la acera.

“Una muchacha venía corrien-
do en el carro y perdió el control
en la curva y se llevó como tres
palmeras que yo tenía sembradas
al lado del poste que, si no llega a
ser porque las palmas aguanta-
ron el golpe, se hubiera llevado el
poste enredado y me hubiera caí-
do encima”, recordó.

“El miedo que
tengo es que
venga alguien
y se lo lleve con
el carro y caiga
en mi casa o que
alguna tormenta
fuerte lo arranca
del suelo”
JOSÉ LUIS FIGUEROA
Ve c i n o

Don José Luis indicó que ha
tratado de acudir a otras agen-
cias gubernamentales para re-
solver la situación, pero al ser
un poste propiedad de Claro,
ninguna agencia guberna-
mental puede responder.
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Horizonte

La Autoridad de Transporte
Marítimo (ATM) informó esta
semana que, a pesar del man-
tenimiento y el servicio sin in-
terrupción provisto durante
este verano, dos de las lanchas
que ofrecen transporte maríti-
mo hacia Vieques y Culebra,
están averiadas.

Pe r s o n a l
de la agencia
labora en
la reparación
de La
Caribeña y la
Cayo Largo.

Las lanchas Isleño, Cayo
Norte y Greatter Scott
están realizando las
rutas, por el momento

ISLAS MUNICIPIOS

Averiadas son
lanchas de la ATM

Ar
ch

ivo

Estas son La Caribeña, con
capacidad para 220 pasajeros
y Cayo Largo, con capacidad
para 300 pasajeros.

“Solicitamos la indulgencia
de los pasajeros por los incon-
venientes que esta medida de
carácter temporal puede oca-
sionar. Nuestro personal se en-
cuentra trabajando para repa-
rar las lanchas averiadas a la
mayor brevedad posible. Que-
remos que la experiencia de
viajar a las Islas Municipio sea
ag radable”, dijo José Ruiz, di-
rector ejecutivo de la ATM en
comunicado de prensa.

Ave. Principal Baralt F-1, Fajardo • Tel. 787-219-1983
Para Clientes de Fajardo, Luquillo y Ceiba • Ciertas Restricciones y Requerimientos Aplican

ALQUILER DE MÁQUINAS
• LAVADO A PRESIÓN

  • CHIPPING HAMMER

    • CORTAR LOSAS

      • CORTAR ÁRBOL

        • DESTAPE

          • Y OTROS
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AGUSTÍN CRIOLLO OQUERO

agustin.criollo@gfr media.com

Un paraíso en la ciudad. Así la
describen quienes visitan la
Primera Reserva Forestal Mu-
nicipal del barrio Barrazas, en
Carolina, un remanso natural
ubicado en la PR-874, kilóme-
tro 0.9 de ese municipio.

Y es que las 28 cuerdas de te-
rreno y los 9,000 árboles que
la componen, conforman un
pulmón verde a solo minutos
del casco urbano de la Tierra
de Gigantes.

Deborah Rivera, directora de
la Oficina de Asuntos Ambien-
tales del municipio, explicó la
importancia de esta reserva,
que forma parte del conglo-
merado de atracciones natu-
rales que Carolina busca crear
para incrementar los espacios
verdes a lo largo del territorio
c a ro l i n e n s e .

“Lo que pretendemos es
crear un balance entre la in-
fraestructura gris –que es la
que crea el ser humano– y la
verde. Por eso, en 2002, el fe-
necido alcalde José Aponte ad-
quirió estos terrenos que eran
una finca ganadera, como pri-
mer proyecto para comenzar
con las iniciativas ambientales
en Carolina”, contó Rivera.

“Inauguramos la reserva el
14 de diciembre de ese año
sembrando unos 1,000 árbo-
les y, como parte de la estrate-
gia, decidimos sembrar anual-

Reserva Natural
El barrio Barrazas
esconde uno de los
pulmones verde
más hermosos y
mejor cuidados
por un municipio

angel.rivera@gfrmedia.com

Hay más de
9,000 árboles
sembrados en
las 28 cuerdas

que la
componen.

“Queremos que
nuestros niños y
jóvenes tengan
presente que la
naturaleza es

parte de nuestro
entorno y

nosotros somos
parte de ella”
DEBORAH RIVERA
Directora de la Oficina de Asuntos

Ambientales

“Aquí viven
tijeretas, tortugas,
la iguana
puertorriqueña
y palomas
sabaneras, que
están en peligro
de extinción”
DEBORAH RIVERA
Directora de la Oficina de Asuntos Ambientales

FECHA

CAROLINA

UN SECRETO
NATURAL EN

LA CIUDAD

mente 1,000 árboles. Ahora en
diciembre de este año llega-
mos a los 10,000”, añadió la
funcionaria municipal.

La reserva fue forestada con
árboles de caoba y teca y alber-
ga a varias especies de fauna
en peligro de extinción, ade-
más de recibir un sinnúmero
de aves migratorias que anual-

mente hacen una parada en
sus terrenos.

“Aquí viven tijeretas, tortu-
gas, la iguana puertorriqueña
y palomas sabaneras, que es-
tán en peligro de extinción.
Hemos visto hasta múcaros
a qu í ”, indicó la bióloga.

“Frecuentemente, tenemos
grupos que nos visitan, como

miembros de la Sociedad Or-
nitológica de Puerto Rico, que
vienen a avistar aves, grupos
de estudiantes de biología y re-
cientemente dimos un permi-
so especial a la tropa de Niños
Escuchas 572 para acampar y
fue todo un éxito”, mencionó
la funcionaria municipal.

Aunque la reserva es admi-
nistrada por la Oficina de
Asuntos Ambientales de Caro-
lina bajo su programa de Con-
servación de Recursos Natura-
les, esta opera bajo la regla-
mentación del Departamento
de Recursos Naturales y Am-
bientales (DRNA) y ya ha sido
objeto de varios reconoci-
mientos por agencias guber-
nament ales.

La directora aseguró que mu-
chos municipios de la región

ya han mostrado interés en el
plan de reforestación del mu-
nicipio de Carolina y han
adoptado varias de sus estrate-
gias. “Somos una ciudad sus-
tentable y muchos municipios
de la región, como Humacao,
Loíza y Canóvanas, se nos han
acercado para pedir ayuda pa-
ra desarrollar sus propias or-
denanzas ambientales y prote-
ger sus recursos”, dijo.

Por su parte, don José
“Cheo” Flores, supervisor de
la reserva, aseguró que más
que un trabajo, es un placer es-
tar a cargo de esas 28 cuerdas
de terreno.

“Hay mucho trabajo porque
no es esta nada más sino tam-
bién la de Canovanillas y otras
áreas, pero venir me da mucha
tranquilidad y me gusta estar

a qu í ”, aseguró Flores, natural
del sector Barrazas y quien lle-
va 25 años laborando para el
municipio.

“Nosotros cortamos la gra-
ma, hacemos resaque de árbo-
les, recogemos las hojas para
hacer composta y sembramos
más árboles. Nos distribuimos
las tareas entre los ocho que
somos”, explicó el supervisor a
la vez que subrayó la impor-
tancia de crear más reservas
como esta en toda la Isla.

UN MUNICIPIO VERDE
En 2002, bajo la administra-
ción del fenecido Aponte de la
Torre se comenzó a trabajar
con iniciativas ambientales
para proteger los recursos na-
turales de Carolina.

La primera adquisición fue-
La integración de las escuelas y los programas de rehabilitación
de confinados a este espacio han sido claves.

Los funcionarios municipales Deborah Rivera y José Flores
laboran de cerca con las iniciativas ambientales de Carolina.

2002
Año en que se inauguró la Primera Reserva Forestal

del barrio Barrazas bajo la administración del fenecido
alcalde José Aponte de la Torre

ron las 28 cuerdas de terreno
que componen esta reserva
natur al.

“Estamos desarrollando una
nueva reserva en Canovanillas
que es un modelo parecido, pe-
ro ambas reservas son parte
del complejo de reservas y
atracciones naturales de Caro-
lina que incluye terrenos pro-
tegidos en Escorial, Laguna
Gardens y el balneario de Isla
Ve rd e ”, indicó Rivera.

“Queremos que nuestros ni-
ños y jóvenes tengan presente
que la naturaleza es parte de
nuestro entorno y nosotros so-
mos parte de ella. Por eso cada
día nos hacemos más riguro-
sos para conservar los recursos
natur ales”, dijo.

Pero las iniciativas ambien-
tales en Carolina trascienden
la conservación natural y se
han integrado al sistema edu-
cativo y hasta el judicial.

“Fomentamos mucho la edu-
cación sobre nuestros recursos
desde un nivel elemental y tra-
tamos de integrar este espacio
dentro de las actividades de las
escuelas, pero también somos
el primer municipio que ha in-
tegrado la rehabilitación de
confinados por delitos menos
graves al factor ambiental im-
poniéndoles como parte de su
sentencia que cumplan horas
de labor comunitaria aquí”,
sostuvo Rivera.

“Los confinados vienen y par-
ticipan de las labores de man-
tenimiento y hemos visto que
la experiencia de estar aquí tie-
ne un impacto positivo en
ellos”, añadió.

La Primera Reserva Forestal
Municipal del barrio Barrazas
está abierta al público en gene-
ral y la entrada es libre de cos-
to. Si desea más información
puede comunicarse al teléfono
787-752-8973 o al
787 - 75 2 - 178 8 .

La reserva forestal alberga un sinnúmero de especies en peligro
de extinción y recibe la visita de diversas aves migratorias.
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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

MENSAJE PARA JERLIANIS
El 28 de julio cumpliste tus cuatro añitos,
princesita. Gracias por regalarme cuatro años
de alegrías. Que Dios te cuide. Te ama, mamá.

PARA UNA AMIGA ESPECIAL
Tus amigas te felicitamos y te
queremos mucho. Te desea-
mos el mejor de los triumfos.
De parte de Elsie, Álida, Yo-
landa y Blanca.

FELICIDADES A RICARDO
Un 16 de agosto hace tres añitos, un príncipe
llegó a nuestras vidas. Lo celebrará en casa de
sus abuelitos con sus amiguitos y familiares.

NUE STRA
GENTE

RECLAMA AL ALCALDE
QUE LIMPIEUN PARQUE
Por este medio me dirijo al
Alcalde de Fajardo, Aníbal
Meléndez.

En la calle 3 de Santa
Isidra III hay un parque pa-
sivo bastante grande frente
a mi casa. Los empleados
del Municipio no vienen con
frecuencia a mantenerlo
limpio.

Yo quiero decirle, señor
Alcalde, que mi esposo y yo
estuvimos limpiando este
parque por los pasados cin-
co años.

Ya somos personas ma-
yores de 55 años y las
fuerzas no nos permiten ya
limpiarlo. Le pido de favor
que haga un llamado a la
oficina pertinente de su Mu-
nicipio para que este par-
que pueda tener el man-

tenimiento adecuado.
El pueblo de Fajardo se ve

muy bonito con su ornato,
pero el frente de mi casa
deja mucho que decir de los
empleados municipales
que están a cargo de estas
labores. Espero que que me
puedan resolver esta pro-
blemática que lleva años.
Muy agradecida sobre el
par ticular.

Sra. Carmen Zayas
Fa j a r d o

¡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
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“FEELINGS”

Viernes, 9 de agosto 

  Apolo Trio
 Edwin Clemente & 3D Zone
 Piro Rodríguez y su grupo 

 
Sábado, 10 de agosto

 Justo Almario y su cuarteto
 Luis “Perico” Ortiz Latin Jazz Big Band

  artista invitado Edy Martínez  

9 y 10 de agosto de 2013
6:00 p.m.

Centro de Servicios Municipales de Isla Verde, 
José E. Aponte De La Torre

Además la presentación de los estudiantes 
de la Escuela de Bellas Artes Municipal

Alex “Apolo” Ayala

Edwin Clemente

Piro Rodríguez

Justo Almario

Edy Martínez

LuLuLuiLuLLLLLL s “s ““““PerPereeererererrreerrPerrerreereeerPeeerPereerPePePereePPeeeeriiiiiiiicoiiiiiicoiiiiiiiiiiicoiiiiiiiiiiiii ”” O” O” O” rtirtirtitittt zzz
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ZONA ESTE

Por una mejor
protección a los
arrecifes de coral
Proyecto Colaborativo La iniciativa
tendrá unos dos años de duración

AGUSTÍN CRIOLLO OQUERO

agustin.criollo@gfr media.com

Desde hace año y medio, el
Proyecto Colaborativo Litoral
del Noreste sirve como enlace
entre las comunidades coste-
ras de la región y el medioam-
biente que los rodea.

Esto gracias a una iniciativa

de colaboración entre el Pro-
grama de Conservación de Co-
rales de la Administración
Oceánica y Atmosférica Nacio-
nal (NOAA, por sus siglas en in-
glés) y el Departamento de Re-
cursos Naturales y Ambienta-
les (DRNA.

Dos áreas específicas –las re-
servas naturales de Arrecifes El proyecto contempla la integración de los pescadores de la zona noreste.

“El proyecto
está destinado
a modelar una
manera más
p a r t i c i p at iv a
en el manejo
de los recursos
y enfatizar en
su importancia
histórica y
cultural”
ALEJANDRO TORRES
ABREU
Coordinador del proyecto

de Cordillera, en Fajardo y el
canal Luis Peña, en Culebra–
fueron identificadas como zo-
nas de prioridad para el mane-
jo y protección de los corales
en Puerto Rico.

“Hay poblaciones como la
de los pescadores que tienen
un conocimiento valiosísi-
mo sobre los arrecifes y pue-
den hacer una gran aporta-
ción para comprender y co-
nocer qué está pasando con
estos recursos y cómo pode-
mos protegerlos mejor”, ex-
plicó a Hor izonte el cordi-
nador del proyecto, Alejan-
dro Torres Abreu.

Según este, la iniciativa fue
desarrollada como un proyec-
to a dos años que busca desa-
rrollar un plan de manejo efi-
caz para preservar estos re-
cursos naturales impactados
negativamente por la presen-
cia humana.

“Lo que pretendemos es inte-
grar ese conocimiento de ellos
(los pescadores) en la aprecia-
ción de la reserva y cómo ma-
nejarla. Su conocimiento es
esencial para un manejo eficaz
de esas reservas”, señaló.

El coordinador enfatizó en la

importancia de crear proyec-
tos participativos donde todos
los miembros de las comuni-
dades aledañas a los recursos
naturales del país puedan in-
volucrarse y mejorar los planes
de conservación.

“El proyecto está destinado a
modelar una manera más par-
ticipativa en el manejo de los
recursos y enfatizar en su im-
portancia histórica y cultural”,
explicó Torres Abreu, quien
también trabaja en el progra-
ma de conservación de corales
de la NOAA.

JUSTICIA SOCIAL,
JUSTICIA AMBIENTAL
Sin embargo, el proyecto no
solo se limita a la disciplina
científica, sino que busca inte-
grar la interpretación y educa-
ción ambiental como una he-
rramienta para promover su
valor turístico y cultural.

“Estamos enfatizando en co-
munidades con historia que
muchas veces se pierde porque
son comunidades socialmente
marginadas y de ahí generamos
mucho material histórico y cul-
tural. No puede haber justicia

ambiental si antes no hay justi-
cia social”, opinó el experto.

Y es que a través del proyecto
Relatos de la Cordillera, se docu-
mentan las historias personales
de los pescadores de esa zona en
Fajardo que, junto a la informa-
ción de valor ecológico, se utiliza
para desarrollar un proyecto de
interpretación ambiental.

Torres Abreu indicó que las
metas trazadas para el proyecto
se han sobrepasado y aseguró

El Arrecife de la Cordillera, en Fajardo, y el canal Luis Peña, en
Culebra fueron identificados como zonas de prioridad.

que este ha impactado positiva-
mente en las operaciones turís-
ticas en la zona, la educación
formativa de estudiantes a tra-
vés de talleres, en la creación de
una estrategia de comunicación
amplia a través de su blog, en la
investigación histórica relacio-
nada a estos recursos naturales
y en fomentar el liderazgo am-
biental ente jóvenes y adultos.

“No hemos resuelto el proble-
ma ambiental de la zona, pero

hemos logrado que los jóvenes,
que más que el futuro, son el
presente, puedan sentirse em-
poderados de sus recursos natu-
rales y hasta hayan considerado
continuar carreras relacionadas
al ambiente a nivel universita-
r io”, explicó el coordinador.

Para más información sobre la
labor del Proyecto Colaborativo
Litoral del Noreste puede visitar
su blog cibernético en http://co-
r alesdelestepr.wordpress.com

Archivo

La Oficina de Administración del Proyecto

VISTA DEL MAR APARTMENTS
Está recibiendo prospectos solicitantes

para apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones

ALQUILER CON SUBSIDIO
Vista del Mar Apartments en Fajardo

Se ofrecerá Subsidio Federal de Renta (Sección 8) a las familias 
que cualifi quen y sean seleccionadas para alquiler.
La participación en el pago de renta de las familias
elegibles se determinará de acuerdo a sus ingresos.

Para entrevista:
Visite el proyecto de lunes a viernes

de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
Calle Osvaldo Molina, Fajardo, P.R.

(al lado escuela superior)

Tel. 787-860-2618
Oportunidad de Igualdad de Vivienda

No se discrimina por raza, color, religión, sexo, edad, estado, familia, origen nacional, afi liación política o impedimento

Gomas 13” Gomas 14” Gomas 15” Gomas 16” Gomas 17” Gomas 18” Gomas 20”      
$23.00 ivu incluido $25.00 ivu incluido $25.00 ivu incluido $25.00 ivu incluido $35.00 ivu incluido $40.00 ivu incluido  $50.00 ivu incluido      
1557013 1856514 1855515 2255016 2657017 2355018  2755520 
1558013 1856014 1856015 2255516 2656517 2355518  2756020
1656513  1756514  1856515 2055016 2456517 2454518  3153520
1556513 1757014 1955515 2155516  2354018
 1657014 1956015   2254018
 1656514 1956515   2254518
  2055515

BAJO NUEVA ADMINISTRACIÓN

CALIX & SON
(Antigua Gomera Meléndez) TIRE

Especializado en gomas nuevas y usadas
al mejor precio GARANTIZADO

ESPECIALES EN GOMAS NUEVAS Y USADAS
lunes a sábado de 7:30 a.m. a 6:00 p.m.

domingo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Urb. Monte Brisas  Avenida Conquistador, 
(cerca área de examén de conducir)

CON LA COMPRA DE 
LAS GOMAS EL BALANCEO 

ES GRATIS 787-664 5091

Lcda. Johanna Feliciano González
ABOGADA-NOTARIO

•CAÍDAS
•ACCIDENTES DE AUTOS
•RECLAMACIONES A SEGUROS

Tel.787-960-0786
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Aniversario de sabores africanos en Aguadilla
El restaurante Fufu
Afro-Puerto Rican
International Cuisine
cumple dos años

AMAYA GARCÍA VELASCO

Sal.pr

Con tan solo dos años de exis-
tencia, Fufu Afro-Puerto Rican
International Cuisine ha lo-
grado posicionarse como uno
de los restaurantes más creati-
vos de Aguadilla.

Ahora, el chef y propietario
Krystian Juarbe, celebra junto
con su equipo el segundo ani-
versario de su apertura, con un
remodelado comedor rodea-
do de arte y la develación de
una extensa cava para el dis-
frute de los comensales.

En el 2011, Juarbe inauguró
su obra maestra, Fufu
Afro-Puerto Rican Internar-
tional Cuisine: un restauran-
te en el área oeste que fusiona
dos culturas –la puertorri-
queña y la del continente
afr icano– en un festín gastro-

“El mismo nombre atrajo
mucha de la clientela. De los
platos, muchos de ellos no son
platos que puedes ir a cual-
quier lugar y consumirlos.
Aunque son muy similares a
platos puertorriqueños, mu-
chos de ellos tienen curry, pi-
que, el pimiento joloquí (g h o st
pepper)…Uno de los arroces

Recientemente fue
certificado como uno de
los mejores restaurantes
de Porta del Sol.

Su
m

in
is

tra
daque más se vende aquí es el

arroz jollof, que se hace con
ese pimiento”, cuenta Juarbe.
Este concepto pudo haber si-
do muy difícil de mantener
debido a su rareza.

No obstante, el chef indica
que la flexibilidad de su menú
y su atención a lo que los co-
mensales desean ver en cada
plato ha contribuido directa-
mente a que fuera certificado
como uno de los mejores res-
taurantes de Porta del Sol.

“Ha sido una experiencia su-
perespecial. La misma gente
ha ido creando el menú con sus
críticas constructivas y sus opi-
niones”, detalla el chef.

Ahora, como parte de la cele-
bración de este espacio tan di-
verso extenderán la fiesta has-
ta el final del mes. Aunque no
habrá un evento como tal, el
propietario expresa que deve-
larán una nueva cava.

“En la primera sección vamos
a poner una cava de vino, que
va a tener sobre 500 botellas
dentro del mismo salón para
que los comensales puedan es-

coger su botella y llevársela a
su mesa. Eso va a ser algo espe-
cial porque no todo el mundo
lo tiene”, dice.
Esta cava es el centro del reno-
vado espacio. Fue construido
en un mes por Juarbe y sus em-

pleados para incluir un diseño
que se caracteriza por unir a
través del arte la cultura africa-
na y la puertorriqueña.

“Estamos invitando a mu-
chas de las personas que no
nos han visitado a que vengan

y disfruten de los platos que
tenemos para ofrecer”, expre-
sa Juarbe.

Recuerda que al reservar a
través de Sal! Reserva, obtie-
nes un 10% de descuento en el
total de la cuenta.

nómico que ha dado mucho
de qué hablar.

Según explica, parte del éxi-
to inicial de su restaurante tu-
vo que ver con la curiosidad de
las personas de saber qué exac-
tamente era el fufú.
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CAS AS
/A PA RTA M E N TOS
V E N TA
DOS ESTUDIOS POR
UNO. De $147K bajo a
$125K. Para venta rápida.
Negociable. Oferta hoy!!!
Llama al 787-627-9027
con Xiomara.
LUQUILLO, PUEBLO:
Casa de 4h, 2b, cemento
y madera, cerca de la
playa. Influencia comer-
cial. $55,000 OMO.
Tel. 787-438-3264/
787-236-9629
SE VENDE O SE AL-
QUILA: Casa de 4h, 2 ½
b, parking amplio, cerca del
aeropuerto de Fajardo, Flo-
rencio. Alquiler en $475.
Llamar para precio de venta
al 787-360-8427/
787-876-8442
POR MOTIVO DE SA-
LUD CEDO CUENTA
DE APTO. 3h, 2b, 2do
piso, nivel calle, no subes
ni bajas escaleras, bien
fresco, facilidades de
piscina, gym, cancha ba-
loncesto y tenis, gazebo,
seguridad 24/7.
Debe $216,000.
Tel. 787-430-4005/
787-556-5950

CASAS /
A PA RTA M E N TOS
A LQ U I L E R ES
DESDE $175.00
MENS, EN COND. Ha -
bitaciones y Apts. Amue-
blados. Incluyen agua, luz,
cable, parking privado,
sitio seguro, tranquilo.
Y Aptos. Studios y de 1h,
amueblados desde $350.
Las Croabas, Fajardo.
Tel. 787-655-7606/
787-206-2172
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 ALQUILAN APAR-
TAMENTOS en sector
tranquilo y familiar. De 3h,
1b y de 2h, 1b. Precio de
alquiler a discutirse. Lla-

me al 787-719-6774/
787-526-2512
CEIBA: Se rentan apar-
tamentos de 1h, amue-
blados. Corto y largo pla-
zo. Se acepta Sección 8.
Fabuloso para estudian-
tes. Ambiente familiar!!
Llamar al 939-285-2800
SE ALQUILA CASA
EN FAJARDO GAR-
DENS 3/2, amueblada,
lavadora y secadora $600
mens. No incluye agua ni
luz. Tel. 904-416-9381/
904-262-2144
SE RENTA APTO de un
cuarto, s/c/c, incluye agua
y luz en Fajardo $360.
Info. 787-206-3363
EXCLUSIVA AREA EN
FAJARDO: Alquilo bonito
apto. a corto y largo plazo
(nuevo) amueblado, incluye
agua, estacionamiento se-
guro, s/c/c, 1h, 1b, acceso
controlado. $475.00 mens.
Tel. 787-646-0404/
787-657-8880
SE ALQUILA CASA
EN JARDINES DE
RIO GRANDE de 3h,
marquesina extendida,
terraza, casa de esquina.
Por Plan Municipal.
Tel. 787-550-8479/
787-809-1327

APTO EN 2DA PLAN-
TA EN BRISAS DEL
MAR, LUQUILLO. 2,
1b, 2 terrazas, s/c/c, a/c,
estufa, cerca de escuelas
y shopping. Bien fresco!!!
Tel. 305-469-9006/
787-567-5363
FAJARDO, SAN PE-
DRO (Calle Llorens Torres
#124 al lado de la Ar-
mería) Apartamento de
2h, 2b, en 2do piso.
$480. Acepto Plan 8.
Tel. 787-466-3786/
787-765-0506
MONTE BRISAS, FA-
JARDO: Se renta prop.
Ideal para cuido de an-
cianos o algo similar. An-
tes fue utilizado por el
Depto. De Salud Mental.
4h, 3 ½ b, marquesina
amplia, área laundry, dos
terrazas y área para di-
versión. Incluye piscina
con seguridad.
Tel. 787-980-7776
SE ALQUILA APAR-
TAMENTO de 1h,
amueblado, agua y luz in-
cluida en $350. También
otro de 2h, sin amueblar
con agua y luz incluida.
$400. Las Croabas, Fa-
jardo. Tel. 787-863-1468.
SE RENTA CASA de

3h, luz y agua incluida.
Urb. Vistas del Convento,
Fajardo. Preferiblemente
Sección 8.
Tel. 787-533-2449
SE ALQUILA ESTU-
DIO-APTO AMPLIO
EN PLAYA AZUL, LU-
QUILLO, a/c, piscina y
playa cerca. Equipado con
nevera, estufa y juego co-
medor. $525 incluye
agua. Tel. 787-214-8972
CEIBA, PUEBLO: Ren -
to apartamento de 2h,
s/c/c, balcón, 1b, patio,
rejas, screenes. $300
mens. Tel. 787-257-9492

S E RV I C I OS
¿NECESITAS UN PE-
RITO ELECTRICISTA?
Trabajamos en alambra-
dos, base contador, trans-
fer switch, certificaciones,
monturas 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 INGLES
Y ADIESTRAMIENTO
PARA PREPARA-
CIÓN DE TRABAJO.
Comenzando en agosto
13. En Holy Lyrics Aca-
demy. Info. Frenchy al
787-940-1579

V E N TAS
MISCEL ANE AS
TRES PIEZAS DE LO-
VE SEAT (reclinables y
mecedoras) individual, co-
lor crema. $300 c/u OMO.
Tel. 787-657-5846/
787-402-9574

VENDO SET DE MAT-
TRESS “SIMONS”
TAMAÑO TWIN CON
SU FRAME. Comprado
en abril 2013 pero nunca
se uso. Pagué $587.38
(tengo factura) y lo
vendo en $450.
Tel. 787-860-2423/
787-568-5118
VENDO Curio en made-
ra, consola (mesa) con
espejo para comedor o
pasillo, tablillero de sala,
buró de hombre, misce-
láneas de la casa, TV 40”
con su mesa. Llame
787-3352

VENTAS AUTOS,
BOTES Y
AC C ESO R I OS
CAMBIA TU CARRO
EN UN 2X3, Caribbean
Auto Mitsubishi te garan-
tiza más $$ por tu usado.
1-888-503-0101.
COMPACTO, SEDÁN,
DEPORTIVO, SUV...
aquí sales monta'o
con pagos bajiiitos.
Llama GRATIS:
1-888-503-0101.
VARIEDAD DE OP-
CIONES DE FINAN-
CIAMIENTO EN CIEN-
TOS DE UNIDADES
NUEVAS Y USADAS.
Comunícate
1-888-503-0101.
AQUÍ TE DAMOS
MÁS POR TU TRA-
DE-IN, no importa la
condición. Caribbean
Auto Distributors:
1-888-503-0101.
DESCUENTOS EN
LOS ÚLTIMOS MIT-
SUBISHI 2012. ¡No
dejes pasar esta oportu-

nidad de ahorrar de ver-
dad! 1-888-503-0101.
APUNTA ESTE
NÚMERO:
1-888-503-0101. Aquí
están las mejores ofertas
en unidades Mitsubishi,
nuevas y usadas. ¡Llama
ya 1-888-503-0101!
LLÉVATE MÁS EN UN
MITSUBISHI NUEVO,
completamente equipado
hasta con garantía 10
años / 100K millas.
1-888-503-0101
BAJA TU PAGO MEN-
SUAL CAMBIANDO
TU CARRO POR UN
MITSUBISHI NUEVO.
GARANTIZADO. Llama gra-
tis: 1-888-503-0101.
DAMOS LA MILLA
EXTRA PARA QUE
HAGAS EL MEJOR
NEGOCIO EN UN AU-
TO, NUEVO O USA-
DO. Déjanos ayudarte.
Llama 1-888-503-0101.
MAESTRO, EMPLEA-
DO PÚBLICO, RETI-
RADO: tengo opciones
de pagos para el carro
que necesitas. Llama HOY
al 1-877-651-0404
¿TRABAJO PERMA-
NENTE PERO POCO
CRÉDITO? Déjame
ayudarte a que salgas
monta'o. Info aquí:
1-877-651-0404
BAJA EL PAGO MEN-
SUAL DE TU AUTO
CAMBIÁNDOLO.
Consigo intereses bajos.
Comunícate hoy
1-877-651-0404
LE CONSIGO EL CA-
RRO QUE QUIERA,
CASI NUEVO, BUEN
PAGO Y HASTA CON

GARANTÍA. Llame
hoy: 1-877-651-0404

A N I M A L ES
PARA ADOPCION:
2 perritos uno Labrador
de siete meses y el otro
Satito adulto. Son
muy buenos.
Tel. 787-801-2602
VENTO PERRITOS
“DOVERMAN PIN-
CHERS” uno macho y
dos hembras. Dos meses
de nacidos y rabitos cor-
tados. Llame para precio
al 787-206-6553

OFERTAS DE
E M P L EO
SE RENTAN SILLAS
DE ESTILISTA en $250
mensual y mesas de téc-
nica de uñas en $225
mens. En el pueblo
de Fajardo. Info.
787-322-4449
SE SOLICITA JOVEN
CON LICENCIA DE
NAVEGACIÓN para
trabajo part-time en área
de Luquillo, bilingüe.
Info. 787-889-3161
SANTANA INTERNA-
TIONAL BUSINESS
SOLICITA vendedor de
Bienes Raíces, comercian-
te internacional y aboga-
do a tiempo completo.
Tel. 787-445-4670
THINK YOU ARE TOO
OLD TO BE HIRED IN
TODAY’S MARKET?
Small boutique hiring for
locations in Fajardo, Isla
Verde and San Juan.
English a must! Call
787-268-1232
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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

Dura batalla Los dos equipos
demostraron su poder de
recuperación para conseguir
sus respectivas victorias
en la serie final regional

José O'Farril y
los Gigantes
de Carolina
vencieron,
9-5,
a los Marlins
de Bayamón.

ZONA ESTE

DIVIDEN EN
LA METRO

Suministrada / Clase A / Pepo Pereira

Richard Muñiz ganó el tercer juego de la
serie por los Guerrilleros de Río Grande.

Mientras Río Grande está a una
victoria para adelantar a la semifinal
nacional del béisbol Doble A, Fajardo
está contra la pared frente a Coamo

ZONA ESTE

A ley de una
l os G u e r r i l l e ros

JESSICA ROSA ANDINO

jessica.rosa@gfr media.com

Richard “Ro j o ” Muñiz lanzó siete entradas
de forma magistral y sus compañeros hicie-
ron el trabajo en la ofensiva y la defensiva pa-
ra blanquear, 7-0, a los Patrulleros de San
Sebastián y colocar la serie a su favor (3-1).

Muñiz permitió cuatro incogibles sin con-
secuencias. Edwards Guzmán conectó cua-
drangular y Omar Rohena impulsó tres ca-
rreras en la causa guerrillera.

Río Grande visitará a San Sebastián este
viernes, 9 de agosto, a las 8:00 p.m. en la
continuación del Carnaval de los Mejores 8
de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

De ganar San Sebastián, el sexto juego será
el sábado 10 en Río Grande. De ser necesa-
rio, el séptimo juego será el domingo en
Hormigueros a las 6:00 p.m.

Mientras, los Cariduros de Fajardo perdie-
ron nuevamente frente a los Maratonistas
de Coamo al caer, 1-0, el domingo pasado.

Coamo domina la serie, 3-1.
Juan Pérez ganó por Coamo y Gerald Ba-

rrios sufrió el revés por Fajardo.
La serie sigue este viernes 9, en Fajardo. De

ser necesario, el sexto juego será el sábado
en Coamo y el domingo sería el séptimo en la
casa de los Cariduros a las 4:00 p.m.

Ar
ch

ivo

Horizonte

Los Gigantes de Carolina dividieron ho-
nores con los Marlins de Bayamón en el
inicio de la serie final de la Región Metro
de la Liga de Béisbol Clase A.

Con el marcador empatado, 5-5, los caro-
linenses hicieron tronar sus bates para pisar
el plato en cuatro ocasiones en la sexta entra-
da para ganar el partidos, 9-5.

Reinaldo Rodríguez, quien fue el lanzador que
inició el partido por Carolina, cargó con la victo-
ria al aguantar el empuje de los Marlins. José
Merced perdió por Bayamón.

José Perrier se fue de 4-3 con dos carreras im-
pulsadas por los ganadores. Samuel Rodríguez
tuvo una mañana perfecta al conectar de 4-4

con dos carreras empujadas en
causa perdida por los Marlins.

“Nuestro bateo es muy opor-
tuno. Creo que la mejor cuali-
dad que tenemos como equipo
es la profundidad que tenemos
al bate”, manifestó Efraín Díaz,
apoderado de los Gigantes.

“Somos un equipo que pone
mucho la bola en juego y eso nos
da la oportunidad de ser agresi-
vos en las bases”, añadió Díaz.

En el juego vespertino, Baya-
món se desquitó la derrota con
la misma dosis al romper un em-
pate (3-3) en la sexta entrada
para conseguir el triunfo, 5-3.

Con la victoria la serie final se
empata (1-1) y el partido deci-
sivo será este domingo, 11 de

agosto a las 10:00 a.m. en el parque de la urba-
nización Fairview, en Trujillo Alto.

“Sabíamos que iba a ser una serie bien difícil y
pareja. Ellos (Gigantes) tienen muy buen equi-
po. Me quito el sombrero ante la gran cantidad
de talento que tienen y la intensidad con la que
juegan, pero pudimos ver sus bateadores y para
el próximo domingo haremos varios ajustes pa-
ra poder controlar su ofensiva”, manifestó Ernie
Nevares, dirigente de Bayamón.

Por otro lado, el juego decisivo de la serie final
de la Región Sureste entre los Rebeldes de Vie-
ques (1-1) y Marlins de Ceiba (1-1) será este do-
mingo, 11 de agosto a las 10:00 a.m. en el par-
que Dimas López de la Isla Nena.

EN EL
TERRENO

4- 3
Los números
del jugador
José Perrier,
de los Gigan-
tes de Caro-
lina, en la ca-
ja de bateo
durante el
primer desa-
fío contra los
Marlins de
Bayamón en
la serie final



IMPULSO DEPORTIVO 2322 IMPULSO DEPORTIVO HORIZONTE 7 al 13 de agosto de 20137 al 13 de agosto de 2013 HORIZONTE

En condición El armador se mantuvo
entrenando en Miami luego de finalizar
su participación en la liga de Turquía

FAJARDO

Le gusta el
sistema de

juego de
“Paco”Olmos

RAÚL ALZAGA

raul.alzaga@gfr media.com

Para Carlos Arroyo no hay
tiempo que perder.

Con 33 años cumplidos el pa-
sado 30 de julio, el veterano ar-
mador es el primero en reco-
nocer que para poder mante-
nerse a un nivel de condición
óptimo de cara a un Premun-
dial no hay mucho espacio pa-
ra descansar.

Por eso, tras regresar de su
segundo campeonato ganado
en Turquía, el canastero fajar-
deño apenas se tomó dos se-
manas de vacaciones con la fa-
milia para así seguir entrenan-
do en Miami y poder llegar a
Puerto Rico en el ritmo apro-
piado, máxime con un nuevo
dirigente con el que hay que

José Juan Barea
y Carlos Arroyo

en plena acción
durante los

entrenamientos.

“Paco tiene

sus caracte-

rísticas to-

t almente

dif erentes

a lo que

es tábamos

acostumbra -

dos. Tiene

una mentali-

dad más

europea, un

juego más

en equipo”

CA R L O S
A R ROYO
Armador del
Equipo Nacional

tonito.zayas@gfrmedia.com

Fr a n c i s c o
“Pa c o ” Olmos
(al centro)
imparte
instrucciones
a los
jugadores
durante
una de las
prácticas
del equipo
nacional.

“Re p e t i r

siempre es

difícil y

ahora, con

lo fuerte

que se pone

Fenerbahce,

pues hay

que compe-

tir duro”

CA R L O S
A R ROYO
Jugador del club
Galatasaray

El baloncelista firmó por
un año más con el club
Galatasaray, equipo que
lo nombró capitán

Ar
ch

ivo

Carlos Arroyo
y el Galataray
jugarán
también
en la
Euroliga.

FAJARDO

A buscar la
tripleta en Turquía

EN LA CANCHA

2 0 1 1- 1 2
Temporada que los Cariduros de Fajardo debutaron

en la Liga de Voleibol Superior Masculino
y ganaron el campeonato nacional

RAÚL ÁLZAGA

raul.alzaga@gfr media.com

El fajardeño Carlos Arroyo
ganó dos campeonatos con-
secutivos en la liga de Tur-
quía, uno con Besiktas y otro
con Galatasaray.

¿Podrá conseguir un tercer
título al hilo?

La cuesta parece empinada, a
juzgar por las recientes movi-
das efectuadas por la gerencia
el club rival Fenerbahce Ulker,
que viene de firmar al ex delan-
tero de los Raptors de Toronto,
el lituano Linas Kleiza, así co-
mo al armador de la selección
de Serbia y ex jugador de CSKA
Moscú de Rusia, Milos Teodo-
sic, la semana pasada.

“Repetir siempre es difícil y
ahora, con lo fuerte que se pone

Fenerbahce, pues hay que
competir duro. Las firmas de
Kleiza y de Teodosic fortalecen
bastante a ese equipo. El Fener-
bahce abrió la chequera y tiene
un trabuco”, indicó Arroyo.

Fenerbahce fichó, además,
al versátil delantero serbio
Nemanja Bjelica, quien viene
del Caja Laboral en España y
cuyos derechos pertenecen a
los Timberwolves de Minne-
sota en la NBA. Eso sin contar
que tienen tres jugadores de la
selección de Turquía, que re-
gresa el escolta de la selección
de Macdeonia, Bo McCalebb,
y que recién firmaron al re-
nombrado técnico serbio Zel-
jko Obradovic, quien viene de
dirigir por los pasados 14 años
al Panathinaikos griego y tie-
ne ocho títulos de Euroliga en
su resumé.

“Quizás la mejor adición del
Fenerbahce es la de Obrado-
vic. Fenerbahce no solo viene
decidido a tratar de arreba-

tarnos el campeonato de Tur-
quía, sino también a tratar de
ganar la Euroliga, donde no-
sotros también competire-
mos”, agregó Arroyo.

“Sin embargo, Galatasaray
también ha hecho buenas mo-
vidas para tratar de repetir en
Turquía y también para dar la
pelea en la Euroliga. No tan so-
lo repetimos gran parte del nú-
cleo que viene de ganar este
año en Turquía, sino que tam-
bién agregamos al centro aus-
traliano Nathan Jawai, al de-
lantero Zoran Erceg y tenemos
de regreso a Henry Domer-
cant. Le damos continuidad a
lo que tenemos y nos reforza-
mos en posiciones de necesi-
dad. Vamos a estar bien”, dijo
Arroyo, quien fue nombrado
capitán del Galatasaray desde
que llegó el pasado enero.

Galatasaray jugará en la Eu-
roliga en el Grupo C junto con
Bayern Múnich, de Alemania,
el Stelmet ZG, de Polonia,
Montepaschi, de Italia, Unica-
ja, de España y el monarca de-
fensor Olympiacos, de Grecia.

“Es un grupo duro, que in-
cluye a Olympiacos, pero eso
es bueno. Si ambos pasamos
de primera ronda, posible-
mente no nos volvemos a ver
hasta el final”, señaló el este-
lar armador.

Los jugadores del equipo
fueron incluidos en el
Sorteo de Jugadores
para el torneo 2013-14

ZONA ESTE

Fuera Fajardo de la Liga de
Voleibol Superior Masculino

El colocador Juan M. Ruiz fue seleccionado por los Plataneros de Corozal en el primer turno del
Sorteo de Jugadores para la temporada 2013-14 de la Liga de Voleibol Superior Masculino.
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La franquicia de los Cariduros
de Fajardo quedó fuera del ve-
nidero torneo de la Liga de Vo-
leibol Superior Masculino
(LVSM), que iniciará el próxi-
mo 16 de octubre y que se juga-
rá sin jugadores refuerzos.

La Federación Puertorri-
queña de Voleibol (FPV) ha-
bía tomado las riendas del
equipo luego que el apodera-
do Ángel Flores lo entregara.

“Debido a compromisos de
mis negocios me es imposi-
ble continuar con el equipo.
Deseo de todo corazón que
alguien pueda retener esta
franquicia para la buena
gente de Fajardo”, dijo en
aquel entonces Flores en co-
municado de prensa circula-
do por la FPV.

La FPV nombró a Jorge de
Jesús como apoderado interi-
no para completar el papeleo
y en la espera que alguien o
un grupo de personas se hi-

ciera cargo de los Cariduros,
pero no sucedió.

“Estamos agradecido que el
señor Flores transfiere de for-
ma voluntaria el equipo ve-
lando los mejores intereses
de la franquicia y de nuestro
deporte. Le deseamos éxito
en sus planes profesionales”,

seleccionen estos jugadores
tendrá que cubrir su deuda y,
de regresar Fajardo, tendría
que reponer ese pago a los
conjuntos que hagan la se-
lección”, advirtió Villa antes
del sorteo.

El acomodador Juan Mi-
guel “Juanmi” Ruiz fue la pri-

probarse desde cero.
“Con la edad que tengo no

puedo tomarme muchos días
de descanso. Se me hace más
difícil para agarrar mi ritmo y
entendí que los muchachos ya
llevaban un ritmo aquí y no que-

ría atrasarme”, indicó Arroyo.
A pesar de haberse integra-

do recientemente y venir de
un reposo de casi dos meses
en lo que refiere a juego en
cancha, Arroyo lució bien en
el tabloncillo, repartiendo el
balón con astucia y atinando
sus tiros a media distancia
durante los fogueos intraes-
cuadra. Como si no hubiese
parado de jugar y como si co-
nociera sin problemas el sis-
tema de juego del dirigente
Francisco “Pa c o ” Olmos.

“En cierta manera creo que sí
(me beneficia el sistema de Ol-
mos). Veo la cancha un poco
diferente. Es un poco más len-
to, en cierta manera, en la eje-
cución, como lo hacía en Tur-
qu í a ”, confesó Arroyo.

“Paco tiene sus característi-
cas totalmente diferentes a lo
que estábamos acostumbra-
dos. Tiene una mentalidad
más europea, un juego más en
equipo. Un juego fundamental
en que todo el mundo toca el
balón, todo el mundo habla en
defensa, los ataques son un po-
co más amplios. Cuando hay
que correr, se corre. Pero es
más el enfoque en la transición
defensiva. Y el juego a mitad
de cancha defensivo, ejecutar
de la manera correcta, usar los
24 segundos, valorizar la pose-
sión del balón. Eso me gusta”.

Pero lo más importante para
Arroyo no es solo que a él le be-
neficie el nuevo estilo de di-
rección en el equipo, sino que
el grupo completo también
brille en él.

“Es una estructura bien for-
mada, con mucha disciplina
en lo que es los fundamentos
de juego, en las rotaciones de-
fensivas. Ofensivamente nos
vemos muy bien, pero la co-
municación defensiva, más
que nada, es lo básico. Los ju-
gadores están atendiendo, hay
un compromiso genuino de to-
do el mundo entender por lo
que estamos aquí. Espero que
el cambio sea positivo para to-
dos”, dijo Arroyo.
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había manifestado Nelson
Pérez, presidente de la FPV.

Con Fajardo no se completó
nada y el director de torneo
de la LVSM, Carlos Villa, con-
firmó la dispensa del equipo y
los jugadores fueron a parar
al sorteo la pasada semana.

“Luego de los sucesos co-
nocidos con los Cariduros de
Fajardo, hemos otorgado
una dispensa administrativa
y sus jugadores serán parte
del Sorteo. Los equipos que

mera selección del sorteo al
ser escogido por los Platane-
ros de Corozal.

El central Pedrito Sierra fue
solicitado por los Gigantes de
Carolina, y los Indios de Ma-
yagüez seleccionaron al
opuesto Ulises Maldonado.

Los Caribes de San Sebas-
tián reclamaron al central Ed-
win Leonardo Aquino, y los
campeones nacionales esco-
gieron al experimentado Víc-
tor “V itito” River a.
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