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¡Es hora
de actuar!
Previo al Día Internacional para la Reducción de
los Desastres Naturales, celebrado mañana, 13
de octubre, Metro examina la conexión entre el
calentamiento global y las catástrofes mundiales.
Además, investiga dónde estamos en relación con
la lucha por un futuro clima estable
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PPD convoca a su
Junta de Gobierno
La presidenta interina del Partido
Popular Democrático, Brenda López
de Arrarás, convocó a la Junta de Gobierno para una reunión el domingo a
la 1:00 p. m., en la sede del partido.
“Mi único interés es trabajar para
mantener un partido unido y comprometido y, en ese sentido, quiero tener
la oportunidad de escuchar el sentir
de los miembros de la Junta de Gobierno”, indicó López de Arrarás. METRO

Gobernador apoya cierre de
negocios a las 2:00 a. m.
El gobernador Ricardo Rosselló apoyó el jueves la implementación de un código de
orden público para que todos
los comercios –incluidos los
ubicados en zonas turísticas–
cierren no más tarde de las
2:00 de la madrugada.
Según el primer mandatario, hay un serio problema
de seguridad en la isla, así
que atajarlo será la prioridad.
Ante preguntas de la
prensa sobre este asunto en
una conferencia de prensa,
afirmó: “Si es de beneficio

Rotundo
no del
Senado a la
videolotería
El representante Antonio, “Tony” Soto
indicó que se reunió con la directora
ejecutiva de la Junta de Control Fiscal,
Natalie Jaresko, para que evalúe la
legislación para fiscalizar las máquinas
tragamonedas y así sustituir los
ingresos del impuesto al inventario.

Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado, aseguró que ni “rezando” aprobarán una medida sobre la regulación de estas máquinas. ARCHIVO

MILADYS SOTO
RODRÍGUEZ

miladys.soto@metro.pr

Gobernador Ricardo Rosselló en conferencia de prensa METRO

para la seguridad, lo vamos
a llevar a cabo, porque es la
prioridad para nosotros”.
RONALD ÁVILA CLAUDIO

Una propuesta para regular las
máquinas de videolotería, presentada por el presidente de
la Comisión de Hacienda en
la Cámara de Representantes,
Antonio “Tony” Soto, no tendría mucho futuro.
El mismo día que el Gobernador Ricardo Rosselló se mostró
a favor de la medida para allegar más fondos al erario, y que
Soto explicara en detalle cómo
se trabajaría la regulación de
las máquinas, el presidente
del Senado, Thomas Rivera
Schatz, expresó que no le dará
paso a ninguna legislación relacionada con la videolotería.
“Por si acaso hay un cabildero
que toca puertas en Fortaleza,
en la Cámara o en el Senado,
no hay forma de que en el Senado de Puerto Rico aprobe-

mos una videolotería” expresó
el presidente senatorial en el
programa Jugando pelota dura.
Según indicó Rivera Schatz, la
propuesta para regular las maquinas tiene menos votos en la
Cámara Alta que la derogación
de la Ley 80, la cual fue presentada por Rosselló en acuerdo
con la Junta de Control Fiscal.

Buscan allegar $160 millones

El representante expuso, en
una mesa redonda junto al
sector privado, que podrían
generar hasta $160 millones
en ingresos con la regulación
de las máquinas tragamonedas. El legislador precisó que
se encuentra en el proceso de
determinar cuánto dejarían de
recibir los municipios al eliminarse el impuesto al inventario, cifra que se estima entre
los $219 a los $261 millones.
“El ingreso de las tragamonedas va a ir al CRIM, no al fon-

do general”, aseguró Soto.
Este precisó que la fiscalización de la videolotería, que
estará dentro de la reforma
contributiva, incluirá unificar el precio del marbete por
máquina, ya que actualmente
existen dos leyes que contradicen el monto de este permiso,
una lo ubica en $300 mientras
que la otra llega a los $3,000.
Aunque declinó precisar a Metro el monto que finalmente
tendrá el marbete, dijo que
la nueva medida propone un
marbete y una licencia para
operar las máquinas, y que el
precio sería por debajo de los

40,000 a
50,000

El número de máquinas tragamonedas que se estima hay
actualmente en Puerto Rico.

$3,000. Además, Soto contó
que la División de Juegos de
Asar estará a cargo de la fiscalización de las tragamonedas,
ya que se pedirá una verificación de antecedentes a los
dueños de las máquinas, estas
deberán estar interconectadas
y habrá un máximo de máquinas por comercio.

Sector privado explica cómo
afecta el impuesto al inventario
Finalmente, múltiples organizaciones comerciales privadas
explicaron cómo afecta el arbitrio a comerciantes y consumidores. “Estuvimos muy
cerca de vivir otra crisis de
suministros si el huracán Michael impactaba directamente el puerto de Jacksonville,
nuestro principal puerto de
carga”, alertó Iván Báez, presidente de la Asociación de
Comercio al Detal.

Proponen incentivo de vivienda para trabajadores
Ética Gubernamental pone querella a O’Neill
La Oficina de Ética Gubernamental presentó una querella contra el exalcalde
de Guaynabo, Héctor O’Neill, por no incluir en un informe financiero el pago
de $300,000 a una presunta víctima

de hostigamiento sexual. Actualmente,
el exmandatario enfrenta un proceso
judicial por estos hechos de acoso en
contra de una expolicia municipal del
ayuntamiento que dirigió. METRO

En un intento de retener profesionales de primera necesidad,
el gobernador Ricardo Rosselló propondrá al Gobierno federal la creación de un fondo
de $150 millones para otorgar
incentivos de vivienda, que
permitiría a los trabajadores
con necesidad económica completar el pago de sus hipotecas,
comprar una casa nueva o adquirir una segunda residencia
para capitalizarla.

La idea será presentada por
la administración de turno al
Departamento de la Vivienda
y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), custodio
del Programa de Desarrollo Comunitario por Subsidio Determinado para la Recuperación
de Desastres (CDGB DR, en
inglés), que asigna fondos congresionales a Puerto Rico por el
desastre que causó el huracán
María.

Se espera, según Rosselló,
que los $150 millones provengan de la segunda asignación
del HUD, que asciende a unos
$8.2 mil millones, que se
unen a otros $1.5 mil millones aprobados, finalmente,
el pasado septiembre, y que
podrían ser desembolsados
en los próximos meses.
Si la persona decide vivir en
un casco urbano, el incentivo
de vivienda podría ser de hasta

$50,000 y para otros lugares la
ayudantía podría llegar hasta
$25,000. Algunos de los trabajadores que tienen posibilidad
de recibir el subsidio serían policías, maestros y personal de
manejo de emergencias. Como
requisito, una persona sola
debe ganar menos de $42,000
al año, una familia de dos
$46,000, una familiar de tres
$54,250 y una familia de cuatro
los $60,250. RONALD ÁVILA CLAUDIO
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Industriales anuncian
iniciativa de ayuda a socios
La Asociación de Industriales
de Puerto Rico anunció que
estableció una alianza estratégica con Synergi Partners para
asegurar que sus socios y las
empresas establecidas en la
isla reciban la mayor cantidad
de Beneficio de Retención de
Empleados posible.
“Este beneficio puede llegar
hasta $1,920 por cada empleado cualificado. Hasta la fecha,
Hacienda ha distribuido más
de $227 millones en beneficios. Esto representa solo una
fracción de lo que aún está
disponible. A la misma vez,
la fecha a límite para solicitar este beneficio es el 31 de
diciembre de 2018, por lo

BREVE
Colmena 66 lanza
mapa único de los
recursos empresariales
en P. R.
Colmena66, un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología
e Investigación de Puerto Rico,
lanzó una herramienta física y
virtual llamada Tu Camino Empresarial, con el propósito de que los
emprendedores cuenten con un
mapa que los guíe a través de su
recorrido empresarial.
Según Denisse Rodríguez Colón,
directora de Colmena66, “Diariamente orientamos a personas que
desean abrir un negocio nuevo o
hacer crecer su negocio existente.
En muchas ocasiones, nos han
preguntado si existe algún tipo
de mapa o guía que ayude a
identificar fácilmente los recursos
disponibles. Luego de mucho
trabajo, nos llena de alegría
poder hacer disponible Tu Camino
Empresarial”. METRO

75 %

de los patronos aún no han
reclamado el beneficio, aseguró
la Asociación de Industriales
que recomendamos actuar a
la brevedad posible”, expresó
Rodrigo Masses, presidente de
la Asociación de Industriales.
Las evaluaciones gratuitas
que se ofrecen a través de
Synergi Partners Puerto Rico
evalúan la elegibilidad para
negocios en todas las áreas
afectadas por un desastre de
huracanes, que incluye a todo
Puerto Rico. METRO
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Coopharma denuncia
prácticas monopolísticas
La organización de farmacias de la comunidad
advirtió de las consecuencias en la industria que
generarían los contratos unilaterales, y pidió ayuda
al Departamento de Justicia
MILADYS SOTO RODRÍGUEZ
miladys.soto@metro.pr

La organización cooperativista
Coopharma solicitó al Departamento de Justicia que emita
una orden de cese y desista contra el Manejador de Beneficios
de Farmacia (PBM, por sus siglas
en inglés) Abarca Health, ante
lo que ellos denominaron prácticas monopolísticas.
Heriberto Ortiz, director ejecutivo de Coopharma, indicó
en una conferencia de prensa
que la mencionada empresa le
ha impuesto a las farmacias un
contrato unilateral, que los perjudicaría y obligaría a vender
sus productos a un costo más
bajo del que los adquirieron.
Según explicó, “este contrato es
devastador para las farmacias
de la comunidad”, ya que no se
les permite negociar los términos de este e impusieron una fecha límite para aceptarlo o no.
La organización cooperativista anticipó un desplome en la
industria de medicamentos si
se continúan prácticas unilaterales, a la vez que destacó la
radicación de una querella en el
Departamento de Justicia. “Esta
acción, sumada a la negativa
de Abarca de abrir un canal al
diálogo con las farmacias en su
carácter individual, nos ha obligado a presentar una querella

“Este contrato
va a llevar a
números rojos a
las farmacias”.

Heriberto Ortiz, director ejecutivo
de Coopharma

500

Las farmacias que pertenecen a Coopharma

15,000
La cantidad de empleados de
farmacias de la comunidad

ante la Oficina de Asuntos Monopolísticos, del Departamento
de Justicia solicitando una investigación y las acciones pertinentes”, destacó Ortiz.
Mientras, Elda Sierre, presidenta de la Junta de Directores
de Coopharma, precisó que la
organización atiende al 100 %
de la población de la Administración de Seguros de Salud de

El grupo cooperativista dijo que el contrato unilateral traerá pérdidas sustanciales a las
farmacias de la comunidad. THINKCTOCK

Puerto Rico (ASES), que asciende a 1.3 millones de personas.
Sierre agregó que la cifra se
eleva a dos millones de pacientes, ya que también atienden a
los que tienen planes privados
o no cuentan con un seguro de
salud.

Abarca tiene el 80 % del
mercado

Coopharma indicó que “Abarca es un manejador de servicios de farmacia que administra y que maneja la cubierta de
farmacia de varios asegurado-

res, entre estas un asegurador
principal de planes médicos
en la isla, así como de otras
aseguradoras. Esto le ha otorgado el control de cerca del
805 del mercado de servicios
de administración de beneficios de medicamentos y manejo de la cubierta de farmacia
en Puerto Rico”.
Finalmente, Ortiz opinó
que el Gobierno debe asegurar
un equilibrio en los intereses
de la industria para lograr un
sistema de salud centrado en
el paciente.

Buscan impulsar acuerdos comerciales en
el sector agrícola local con Expoalimentaria

Ricardo Rosselló presenta proyecto de
Ley para viabilizar acuerdo de COFINA

Con el objetivo de fomentar
acuerdos comerciales entre el
sector agroempresarial y los
principales puntos de venta locales, capacitar a sus integrantes y
estimular la internacionalización
del producto agrícola nativo, el
secretario de Agricultura, junto
con las principales cadenas de
alimentos, anunciaron la celebración del primer evento con
este giro en la isla denominado
Expoalimentaria Puerto Rico.
“Nuestra agricultura se ha
ido recuperando y deseamos que
nuestros agricultores cuenten
con las mejores opciones para
mercadear, diversificar, vender
a nivel local o para exportar su
producto”, señaló el secretario de
Agricultura, Carlos A. Flores.
De igual forma, se indicó que

El gobernador Ricardo Rosselló
Nevares presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de
ley para implementar el acuerdo
con los acreedores de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).
El proyecto viabiliza los beneficios económicos y ahorros
del acuerdo alcanzado en el
pago del servicio de la deuda.
“Siempre he sido firme en
que la deuda de Puerto Rico
tiene que reducirse en términos que permitan su repago
sin afectar los servicios que
ofrecemos al pueblo. Con este
acuerdo, al igual que hicimos
con la deuda del Banco Gubernamental de Fomento, podemos retomar la credibilidad
que perdió la pasada adminis-

El evento se llevará a cabo los próximos 2 y 3 de noviembre en el Centro de Convenciones. SUMINISTRADA

el evento contará con múltiples
pabellones por sector de cultivo,
como café y cacao, agropecuarios, pescado y mariscos, hortalizas, setas, mieles y germinados,
plantas ornamentales, aromáticas y medicinales, lácteos,
productos de valor agregado,
además de pabellones dedicados
a la biotecnología y al sector de

agroempresas. Los espacios en
los pabellones de exhibición no
conllevan ningún costo para los
agricultores. No se realizarán
transacciones de venta al detal
para público gewneral, el cual sí
podrá beneficiarse de los talleres
y conferencias a llevarse a cabo
por organizaciones como Agro
Inprende, entre otras. METRO

El acuerdo preliminar fue anunciado en el
mes de agosto. DENNIS JONES

tración y provocó la quiebra
del Gobierno, además de la
imposición de la Junta de Su-

pervisión Fiscal (JSF)”, señaló
el primer ejecutivo.
Una vez se convierta en ley,
este proyecto viabilizará la reestructuración de la deuda de COFINA bajo el Título III, lo que
reducirá la deuda de COFINA en
un 32 % y redundará en ahorros
de $17,500 millones en pagos de
servicio de la deuda, aseguró el
gobernador.
Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal
de Puerto Rico (AAFAF) y representante del gobernador ante la
JSF, Christian Sobrino Vega, indicó que “el proyecto de ley que
se ha presentado a la Legislatura
es una pieza crucial en el proceso de reestructuración de la deuda de COFINA”. METRO
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Cuando usas el cinturón,
cinturón
la vida continúa...

Sismo definirá si
planes funcionan
En momentos en que se cumplen cien años del último terremoto más fuerte en Puerto
Rico, el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo, aseguró
que habrá que esperar a que
ocurra un sismo para conocer
si los planes de emergencias
funcionan.
“Realmente, habría que esperar que suceda un terremoto
para ver si los planes se acoplan
al mismo”, manifestó el comisionado de NEMEAD.
En entrevista radial por Hoy
en las Noticias, de Radio Universidad de Puerto Rico, Acevedo
planteó que, como parte de la
preparación, buscan dirigirse a
identificar “todas esas dificulta-

des o todos esos problemas que
nos va a traer un terremoto de
gran magnitud en Puerto Rico”.
“Creo que la isla no está
preparada para un terremoto
porque hace casi cien años
no tenemos un terremoto y
no conocemos cuál va a ser
la magnitud de los daños que
vaya a traer, así que nos estamos encaminando”, reconoció
el comisionado.
Además, aseguró que es la
gente la que debe estar lista
para, al menos, 10 días ante las
posibles consecuencias de un
temblor y en anticipación a una
respuesta fallida del Gobierno.
Puerto Rico no siente un terremoto que ocasione desastres
desde 1918. METRO
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BREVE
Inicia proceso de elegir
rectores de la UPR
La Universidad de Puerto Rico
(UPR) comenzó ayer el proceso
de búsqueda y consulta de los
rectores en propiedad para los
once recintos del sistema.
Así lo informó el presidente de
la institución, Jorge Haddock, en
una carta a la comunidad universitaria en la que detalla los criterios
que deben cumplir los interesados
en nominarse para los cargos.
“A tenor con el Artículo 19 del
Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, he iniciado
el proceso de consulta para la
nominación y el nombramiento de
los rectores en propiedad”, indicó
Haddock en la misiva.
Explicó que informó a los senados académicos para que procedan
a constituir los comités de consulta
dentro de los próximos 30 días.
LYANNE MELÉNDEZ GARCÍA

AVISO PÚBLICO

INTENCION DE EMITIR PERMISO DE INYECCION SUBTERRANEA
El peticionario, Bello Mar Apartments, S.E., cuya dirección postal es PO Box 554, Luquillo, Puerto Rico
00773, representados por la Sra. Carla Deyo, Presidenta del Consejo de Titulares, ha solicitado a la Junta
de Calidad Ambiental (JCA) el Permiso de Operación UIC-05-46-0013 para un sistema de inyección subterránea (SIS) Clase VC-1, bajo las disposiciones del Reglamento para el Control de la Inyección subterránea
(RCIS) y la Ley Federal de Agua Potable Segura, según enmendada 42 USC 300 et seq. (LFAPS).
El SIS consiste de un tanque séptico de 19.25 pies de largo por 8 pies de ancho por 4 pies de profundidad
líquida con una capacidad de 4,607 galones y un lecho de percolación con infiltrators de 54.66 pies de largo por
12 pies de ancho con un área de percolación de 656 pies cuadrados para la disposición de aguas usadas de
20 apartamentos. El referido SIS estará ubicado en las instalaciones en Bello Mar Apartments, S.E. localizado
en la Calle #1 Parcelas 19 y 20 Barrio Fortuna en Luquillo, Puerto Rico.

Luego de realizada la evaluación correspondiente de los documentos sometidos, la JCA tiene la intención de emitir
el Permiso de corporación para la instalación antes mencionada en conformidad con los requisitos del RCIS y de la
LFAPS. Esta notificación se hace para informar que la JCA, ha preparado el borrador del permiso de operación de
forma tal que el público interesado pueda someter sus comentarios con relación al mismo. El permiso contiene las
condiciones y prohibiciones necesarias para cumplir con los requisitos reglamentarios aplicables.

El público puede evaluar copia de la solicitud de permiso que sometió el peticionario ante la JCA, el borrador
del permiso y otros documentos relevantes en el Área de Calidad de Agua, cuya oficina está localizada en el
Piso 3, Ala A, del Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, Urbanización San Jose Industrial Park,
Avenida Ponce de León 1375, San Juan, Puerto Rico. Copia de dichos documentos pueden adquirirse en la
Oficina de Secretaria, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. de lunes a viernes o escribiendo a la siguiente
dirección: Junta de Calidad Ambiental, PO Box 11488, San Juan, Puerto Rico 00910.
Las partes interesadas o afectadas pueden enviar sus comentarios al Gerente del Área de Calidad de Agua o
solicitar una vista pública por escrito a la Directora Ejecutiva de la JCA, a la dirección antes indicada.
Los comentarios por escrito o la solicitud de vista pública deberán ser sometidos a la JCA no más tarde de
treinta días a partir de la fecha de publicación de este aviso. La fecha límite para someter comentarios puede
ser extendida si se estima necesario o apropiado para el interés público. La solicitud para una vista pública
deberá señalar la razón o las razones que en la opinión del solicitante ameritan la celebración de la misma. De
realizarse una vista pública los interesados o afectados tendrán una oportunidad razonable para presentar
evidencia o testimonio sobre si se emite o deniega el permiso, si la Directora Ejecutiva determina que dicha
vista es necesaria o apropiada.

Usar el cinturón
de seguridad ES LEY.
Evita una multa de $100
por cada pasajero sin cinturón.

Este anuncio se publicó conforme a lo requerido por la Ley sobre Política Pública Ambiental, Ley Núm. 416 del 22 de septiembre de 2004, según
enmendada y los costos del mismo fueron sufragados por la entidad peticionaria.
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Michael causa “destrucción
inimaginable” en Florida

Cifra récord en canal de Panamá

Colombia: 12 muertos
tras deslizamiento de
tierra
Al menos 12 personas murieron,
entre ellas cuatro menores, tras un
deslizamiento de tierra en el centro
de Colombia provocado por las
fuertes lluvias que azotan a la región.
“Se rescataron 35 personas sanas
y salvas. Hay entre tres o cuatro
desaparecidos y fue en una zona
montañosa”, señaló ayer Ricardo
Delgado, coordinador de la Unidad
Nacional de Riesgo del departamento de Caldas. AP

Se trata del tercer
huracán más poderoso
que haya azotado
Estados Unidos
Equipos de rescatistas recorrían
ayer el norte de Florida tras el
paso del huracán Michael, en
busca de personas atrapadas entre los escombros. La luz del día
reveló un panorama dantesco
de innumerables viviendas destrozadas por el tercer huracán
más poderoso que haya azotado
el territorio de Estados Unidos.
Se atribuyeron, al menos,
dos muertes al debilitado Michael, que aunque reducido a
tormenta tropical seguía azotando con vientos y lluvias intensas varias zonas del sureste
del país que no terminaban de
recuperarse del paso del huracán Florence el mes pasado.
Bajo un cielo totalmente
despejado, las familias en Florida salían temerosamente de
los refugios y hoteles para encontrarse con un panorama
desconocido de casas y centros
comerciales arrasados, el soni-

BREVES

Congo: reportan 33
casos nuevos de ébola
en solo 9 días

Unas personas caminan entre árboles caídos en un barrio muy dañado por el paso del
huracán Michael en Panama City, Florida. AP

do de alarmas de seguridad, el
ulular de sirenas y el rugido de
helicópteros.
Más de 900,000 viviendas y
negocios en Florida, Alabama,
Georgia y las Carolinas carecían
de electricidad.
A las 11:00 de la mañana
de ayer, el ojo de Michael se

encontraba 35 millas al sur de
Charlotte, Carolina del Norte.
Con vientos de 50 mph y se desplazaba hacia el noreste a 23
mph. Los meteorólogos pronosticaron que echaría unas siete
pulgadas de lluvia sobre las Carolinas y Virginia antes de que
volviera al mar en la noche. AP

La tasa de casos nuevos de ébola ha
rebasado el doble en lo que va de
octubre en comparación con todo
septiembre, después de que se suspendiera brevemente la ayuda en el
noreste del Congo debido a violencia
insurgente, sostuvieron funcionarios
de salud.
En un comunicado, el Comité
Internacional de Rescate, IRC por
sus siglas en inglés, dijo que estaba
“alarmado” por los 33 casos nuevos
registrados del 1.o de octubre al
martes, respecto de los 41 en todo
septiembre. AP

En medio del nerviosismo por el impacto que pueda tener el conflicto comercial entre
Estados Unidos y China en su actividad, el canal de Panamá anunció ayer que registró una
cifra récord en tonelada de carga manejada durante 2018. Las autoridades canaleras respiran tranquilas de momento al informar un incremento de 9.5 % en el tonelaje movido. AP
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El Día Internacional
para la Reducción de
los Desastres Naturales
se conmemora el 13 de
octubre para alentar a
las personas a participar
en la construcción de
comunidades y naciones
más resistentes. Metro
investiga cómo el cambio
climático está conectado
a esos eventos terribles y
qué se está haciendo para
abordar el fenómeno

Próximos años
determinarán nuestro
futuro climático

¿A qué renunciaría
la gente?
Una nueva encuesta de los EE.
UU. realizada por GeekWrapped
reveló los sacrificios que la gente
está dispuesta a hacer para salvar
el planeta:
LA GENTE ESTÁ DISPUESTA A
RENUNCIAR MÁS A:
• Presidencia de Donald Trump
• Alcohol
• Redes sociales
• Ver al juego del equipo
deportivo favorito
• Pizza

DMITRY
BELYAEV

LA GENTE ESTÁ DISPUESTA A
RENUNCIAR MENOS A:
• Habilidad para ver

Metro World News

Los desastres naturales, como los
grandes incendios forestales y huracanes, son una parte inevitable
de la vida en la Tierra. Sin embargo, el cambio climático, al calentar el planeta, está contribuyendo
a fortalecerlos. Según los científicos, hay evidencia de que grandes
tormentas como los huracanes
Florence, María y Harvey están
ocurriendo con más frecuencia e
intensidad. Los estudios también
muestran que el cambio climático está teniendo un efecto en los
patrones de viento que debilitan e
interrumpen la corriente.
“Esta es, por ejemplo, la explicación para el verano récord
de calor en Europa de este año”,
dice a Metro Alex Halliday, director del Instituto de la Tierra,
Universidad de Columbia. “Pero
también puede causar que los
huracanes se prolonguen cuando
llegan a la costa, causando más
destrucción”.
El cambio climático ya está en
nuestras casas con sequías, inundaciones y olas de calor mortales.
Está causando fallas en los cultivos, patrones exasperantes de
migración masiva, causando que
muchos pierdan sus hogares, ne-

• Habilidad para escuchar
• La vida de un conocido
• La propia vida
• La vida de la mascota

gocios y escuelas en regiones asoladas por el fuego. Los impactos se
están volviendo profundamente
personales, porque afectan muchos aspectos de la vida, donde sea
que vivas. Pero, al mismo tiempo,
las personas están contribuyendo
al cambio climático.
“Habrá consecuencias graves
si continuamos con nuestra trayectoria actual de un aumento de
temperatura de 4-7 grados C para
finales de siglo”, agregó Halliday.
“Ciertas regiones se volverán inhabitables debido a las temperaturas
extremas o las inundaciones. Por
ejemplo, los cultivos fallarán y
esto tendrá implicaciones globales: las materias primas, como las
semillas de soja cultivadas en los
EE. UU. podrían no estar disponibles para alimentar a los animales

“Estamos, por lo
menos, una vuelta
atrás de donde necesitamos estar. Tenemos que presionar
el acelerador hacia
el mundo libre de
carbono”.
Benjamin Houlton, profesor y canciller
del Departamento de Recursos de
Tierra, Aire y Agua de la Universidad
de California, Davis

VOX POP
“El cambio climático aumentará
la frecuencia de
las olas de calor
y el número
de días de clima
cálido sin precedentes. Al
mismo tiempo, es probable
que aumente la frecuencia
de los eventos de fuertes
lluvias y las inundaciones locales asociadas. La
intensidad de los huracanes
será más poderosa, pero
también las intensas tormentas de latitudes medias,
probablemente aumentará.
Además, el aumento del
nivel del mar, probablemente, agravará las marejadas
ciclónicas y aumentará la
gravedad de las inundaciones costeras causadas por
las tormentas”.
Monika Barcikowska, científica del clima en
el Fondo de Defensa Ambiental

¿Qué
esperar
en el
futuro?
“Los impactos
climáticos se
intensificarán en
las próximas décadas. Pero si innovamos y creamos
una economía baja en carbono,
se evitarán los impactos más
perversos, dando a nuestros niños la oportunidad de florecer
en este planeta”.
Benjamin Houlton, profesor y canciller del
Departamento de Recursos de Tierra, Aire y
Agua de la Universidad de California, Davis

“Un clima más
cálido significa
más energía para
impulsar una
serie de eventos
extremos costosos y
perjudiciales. Además, lo que
es menos conocido es lo que
comúnmente se conoce como
puntos de inflexión o umbrales
irreversibles, donde un clima
de calentamiento interrumpe
otro elemento del sistema de
la Tierra, que, a su vez, puede
aumentar aún más el calentamiento global. Un ejemplo de
esto es la posible desaparición
del hielo marino en el océano
Ártico, que reemplazaría una
superficie fría alrededor del
Polo Norte por una superficie
oceánica oscura que absorbe
energía solar y la distribuye de
nuevo en el sistema climático”.
Martin Beniston, profesor de la Universidad
de Ginebra

de granja en Europa”.
Los cambios en la cantidad de
agua, particularmente en las regiones de origen de muchos ríos
que están influenciados por la nieve y el glaciares derritiéndose en
las regiones montañosas; mayor
frecuencia e intensidad de las olas
de calor y sequías, lo que resulta
en un déficit agrícola; tormentas
de lluvia más intensas y tormentas de viento (huracanes; tormentas de viento de invierno en las
latitudes medias) con inundaciones resultantes, deslizamientos
de tierra y daños a la infraestructura; cambios en la distribución
de enfermedades y especies invasoras… son solo algunas de las
consecuencias del cambio climático que estamos viviendo ahora.
Pero la lucha contra el fenómeno,
según Martin Beniston, profesor
de la Universidad de Ginebra, “no
está avanzando de manera muy
eficiente”.
“Sin embargo, muchas industrias están tomando la iniciativa
en el desarrollo y comercialización de tecnologías de baja energía y baja emisión de carbono,
lo que es un buen paso adelante
para abordar el cambio climático”, afirmó.
“Sí, parece una batalla sin fin.
Una razón importante es que el
pensamiento económico y la gestión ambiental operan en escalas de tiempo muy diferentes. La
economía intenta maximizar las
ganancias en el plazo más breve
posible, mientras que la gestión
ambiental y climática debe llevarse a cabo más tiempo. Como resultado, desde un punto de vista puramente económico, el corto plazo
siempre dominará al largo plazo
y, por lo tanto, creemos que todavía tenemos tiempo para abordar
el cambio climático, y en algunos
aspectos económicos, creo que podría ser menos costoso actuar más

tarde que temprano”.
Pero también hemos visto
muchos avances positivos en los
últimos años, y se espera que se
logren más en el futuro.
“Por ejemplo, Canberra está
programado para ser alimentado
al 100 por ciento por energías
renovables para 2020”, comenta
Will Steffen, consejero de clima y
científico internacional del clima
en el Consejo del Clima. “Esto es
alentador, pero esos desarrollos
deben expandirse de manera importante y rápida si queremos
enfrentar el desafío del cambio
climático”.
De hecho, el despliegue de
energía renovable continúa acelerándose. La captación de vehículos
eléctricos también ha comenzado
a hacerlo. Los viajes activos, a pie
y en bicicleta, están aumentando. Las ciudades están liderando
el camino para adoptar objetivos
ambiciosos de reducción de emisiones y cumplirlos. Los nuevos
edificios son cada vez más eficientes. Sin embargo, según los expertos, estamos comprometidos a un
par de décadas más, al menos, a
temperaturas crecientes, e incluso, a fenómenos meteorológicos
extremos más intensos y frecuentes debido al impulso generado
en el sistema climático a partir de
nuestras emisiones pasadas.
“Pero si podemos reducir rápida y profundamente nuestra
contaminación de gases de efecto invernadero y convertirnos en
sociedades sin carbono para 2045
o 2050, podemos estabilizar el clima en la segunda mitad del siglo”,
concluyó Steffen. “Las decisiones
que tomemos en los próximos 5 a
10 años determinarán si nuestros
hijos y nietos podrán vivir en un
clima estable, aunque más cálido, o si tendrán dificultades para
existir en un clima cada vez más
desestabilizado”.

P&R
ALEX HALLIDAY

director del
Instituto de la
Tierra, Universidad
de Columbia

¿Cómo está avanzando la lucha
contra el cambio climático?
–Muchas personas, Gobiernos e
instituciones de todo el mundo han
reconocido que la inacción climática
no es una opción. El Acuerdo de
París fue un logro histórico al
reunir a las naciones que acordaron
restringir el calentamiento a 2 grados
centígrados. No tienes que ser muy
inteligente para ver la necesidad de
esto. A la inversa, eres irresponsable
y no te preocupas por las personas
y su bienestar si ignoras la ciencia
bien establecida. A nivel local,
muchas ciudades y comunidades
están incorporando la sostenibilidad
en sus políticas y estilo de vida. Es
importante destacar que muchos
empresarios están reconociendo que
la acción sobre el cambio climático
crea oportunidades. Hay algunas
grandes corporaciones (compañías
de seguros, inversionistas e, incluso,
algunas compañías petroleras) que
se están dando cuenta de que deben
reconsiderar sus estrategias a largo
plazo.
Los resultados actuales parecen,
francamente, pesimistas.
–El consenso global y la acción llevan
tiempo. A lo largo de la historia de la
humanidad, hemos logrado muchas
cosas notables. Hemos enviado a personas al espacio y hemos aterrizado
en la luna… Siempre habrá obstáculos, pero con ciencia sólida, avances
en tecnología y voluntad política aún
podemos limitar los efectos más severos del cambio climático. Tal vez, sea
sabio no ser demasiado pesimista. El
precio de la energía solar y eólica se
ha desplomado en la última década y
pocos habrían predicho la velocidad
a la que las personas y los Gobiernos
están cambiando sus opciones en
energía o transporte para reducir su
huella de carbono.
Dinos más sobre los logros.
–Desde el Acuerdo de París, el progreso ha sido lento, pero hay signos
alentadores. La energía renovable
ha estado ganando en el mundo
desarrollado y en desarrollo. Los funcionarios europeos crearon sistemas
de límites máximos y comercio con la
esperanza de reducir las emisiones de
la electricidad y la industria pesada.
Miles de organizaciones en todo el
mundo están haciendo su parte para
luchar contra el cambio climático y
promover la sostenibilidad.
¿Cómo detener el aumento de la
temperatura?
–Necesitamos mayores inversiones en
energía baja en carbono y sistemas
de transporte. También parece que es
obligatorio desarrollar metodologías
para eliminar el dióxido de carbono
de la atmósfera para alcanzar este
objetivo. Esto significa una creciente
investigación para resolver algunos
desafíos difíciles.
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Representantes de tres sectores ideológicos en Puerto Rico exponen
sus diversas visiones sobre temas de interés noticioso

Vuelve el perro arrepentido

En el ciclo eleccionario de 2012, la
campaña del Partido Popular y Alejandro García Padilla giró en torno
al eslogan de “Primero la Gente” y
la promesa de progreso para nuestra isla. Gran parte del mensaje de
quien llegó a la gobernación se centró en resaltar lo “mal que íbamos”
y cómo el Gobierno del PPD mejoraría la calidad de vida de los puertorriqueños. En dicha contienda, el
mensaje del entonces gobernador
y candidato, Luis Fortuño, y del
PNP era claro: “Hemos tomado las
medidas necesarias para enderezar
el rumbo y un voto por el PPD significará el retroceso”. Como todos
sabemos, el tiempo le dio la razón
al PNP.
Durante los cuatro años del Gobierno del PPD fuimos víctimas de
la aprobación de más de 90 nuevos
impuestos que desangraron el bolsillo de los contribuyentes, provocado

un éxodo masivo de puertorriqueños a los estados y acelerando la
caída en la actividad económica en
la isla como nunca. Como si esto
hubiese sido poco, en días recientes,
Rolando Ortiz, como presidente de
la Asociación de Alcaldes del PPD,
propuso retomar la propuesta de
implementar un IVA en Puerto Rico,
para dejar atrás el IVU. La propuesta
establece un impuesto de 16 % sobre
los bienes y servicios, más allá del
aumento en el IVU aprobado por
el PPD, que lo llevó de 7 a 11.5 % en
2015.
Las críticas no se hicieron esperar. Varios alcaldes del PNP, liderados por la alcaldesa de Ponce, María
“Mayita” Meléndez, tronaron contra
la propuesta del PPD de inmediato
recalcando que insólito cómo el PPD
insiste en una propuesta que busca
imponer una carga adicional a nuestro pueblo y a los comerciantes. Para

estos, los resultados de las elecciones
de 2016 dejaron claro que el pueblo
pidió un cambio y dejar atrás los
más de 90 impuestos que aprobó el
PPD en cuatro años de gobernación.
Y a renglón seguido, instaron al gobernador y a la Asamblea Legislativa
a continuar con su agenda de reducir gastos gubernamentales e impuestos para mejorar la economía.
Al PPD parece habérsele olvidado el estudio preparado para el
Departamento de Hacienda por la
firma asesora KPMG que confirmó
lo devastadora que sería la implantación del IVA para la economía
puertorriqueña y para el bolsillo del
pueblo trabajador. Solamente con
examinar los ingresos que recaudaría el Gobierno con el embeleco
del IVA es evidente que el atraco al
bolsillo del pueblo sería billonario
para ser depositado en el bolsillo del
Gobierno.

La capital de nuestro país es una
ciudad extraordinaria. Sus dotes
naturales no tienen rival a nivel
regional. Su infraestructura, aunque venida a menos, es una zapata
sólida para su desarrollo futuro. Su
gente es motor vital de la actividad
de todo el país. Con estas ventajas,
no hay razón para que San Juan no
sea una ciudad líder en todo Puerto
Rico, el Caribe y Centroamérica, en
la calidad de vida que les ofrece a
sus ciudadanos, y como modelo de
autogestión, autosuficiencia y desarrollo sustentable.
La visión de San Juan como
Ciudad Líder tiene como finalidad
convertir al municipio en el lugar
más atractivo para vivir en comunidad y sana convivencia para todo
puertorriqueño y puertorriqueña, y
como el mejor destino de inversión
y empresarismo no solo en Puerto
Rico, sino también en todo nuestro
entorno geográfico.
Una meta es repoblar nuestra
ciudad y revertir las tendencias demográficas que han llevado a San

Juan a perder cerca de una quinta
parte de su población en los pasados quince años, una reducción de
78,659 residentes, según datos de
las Naciones Unidas. Para lograrlo,
tenemos que atender, a nivel municipal, de manera integral, elementos de seguridad ciudadana, salud,
costo de vida, urbanismo y movilidad.
Otra meta es que San Juan sea
Ciudad Líder a nivel internacional
en agricultura urbana, turismo,
exportación de servicios, alta tecnología, servicios de salud y de
educación, e industrias creativas y
culturales.
Todos estos asuntos están interrelacionados. Un parque abandonado con mala iluminación, aunque podría entenderse únicamente
como un problema urbanístico, es
también un problema de seguridad, de salud y de desarrollo económico. El parque se convierte en
foco de actividad delictiva, es un
espacio público que se inhabilita
para su uso por los ciudadanos para

ejercitarse, lo que contribuye a problemas de salud relacionados con la
obesidad y el sedentarismo, y reduce los valores de las propiedades circundantes afectando la capacidad
económica de sus dueños.
Si queremos que San Juan sea el
destino más atractivo para el puertorriqueño, tenemos que competir
con nuestros vecinos en el área metropolitana. San Juan tiene que reducir las contribuciones aplicables
a negocios pequeños y medianos,
que se ven obligados a pagar una
patente sobre el volumen de sus
ventas y no sobre sus ganancias,
para atraer comercios que hoy deciden radicarse fuera de los límites
territoriales de la capital. Además,
tiene que reducir las tasas aplicables a la propiedad inmueble para
promover y facilitar la compra de
propiedades abandonadas en la ciudad. Siendo más competitivos ante
nuestros vecinos, atraeremos más
actividad económica y, aunque se
reduzcan las tasas contributivas, aumentarán los ingresos municipales

Las costas de Puerto Rico tienen
una extensión aproximada de
799 millas lineales distribuidas
en 43 municipios, en las que reside un alto porcentaje de nuestra
población. Por años, el partido
que represento ha planteado la
urgente necesidad de una nueva
Ley de Costas enmarcada en la
preservación y la protección de
estas. Tan reciente como en los
dos cuatrienios de la senadora
María de Lourdes Santiago y, ahora, bajo mi escaño en la Cámara
y el del compañero Juan Dalmau
en el Senado, hemos radicado
legislación específica para amortiguar los males del pasado que
han atrofiado nuestras costas.

Como he planteado en el Proyecto 137 para el establecimiento de una nueva ley de costas,
en las últimas décadas nuestra
zona costanera ha sufrido impactos negativos y consecuencias
significativas debido a diversos
factores, como el desarrollo de la
industria turística —basada en el
atractivo del sol y la playa— junto con las actividades recreativas
acuáticas y la extracción de arena de playa para la industria de
la construcción. También, el desparrame urbano, la evaluación
fragmentada de las propuestas
de proyectos han contribuido
a un proceso de construcción
descontrolada y la destrucción o

Un repaso breve de los hallazgos
de dicho informe revela lo siguiente:
(1) Con el IVA, el Gobierno PPD pretendía obtener recaudos ascendentes a $6,665 millones. Para poner en
contexto la magnitud del impuesto
del IVA, la cifra de recaudos es casi
4 veces mayor a los recaudos que
obtiene el Gobierno del IVU. (2) Para
intentar justificar este impuesto, el
Gobierno PPD mintió descaradamente señalando que reducirían las
contribuciones y proveerían un sistema de reembolso a la ciudadanía
de escasos recursos para aliviar el
pago del IVA, aún cuando el informe
contenía una tabla que desmiente al
propio Gobierno, pues demuestra
en dólares y centavos cómo los contribuyentes de todas las escalas salariales pagarán más en impuestos
con el sistema del IVA en comparación con la cantidad que pagan bajo
el sistema actual.

San Juan, Ciudad Líder

en la medida en que, exitosamente,
atraigamos residentes nuevos, empleos y empresarios.
De igual forma, tenemos que
atraer inversiones de forma activa
y agresiva. La gestión de desarrollo
económico no puede quedarse únicamente en manos del Gobierno
central. Internacionalmente, son
las ciudades y las regiones las que
están a la vanguardia de las políticas
sobre desarrollo sustentable. Cuando Amazon inició su búsqueda para
una segunda sede corporativa, la
competencia fue entre ciudades, no
países. San Juan tiene que insertarse en esa tendencia a nivel global.
Utilizando herramientas existentes
de atracción de inversión podemos
traer a la ciudad nuevos y mejores
empleos. A manera de ejemplo, el
municipio podría usar su oficina de
desarrollo económico para hacer el
trámite para empresas e inversionistas que quieran establecerse en
Puerto Rico bajo las Leyes 20 y 22.
A nivel local, debemos promover
la reutilización de solares baldíos

Salvemos nuestras costas

degradación de dunas, arrecifes,
manglares y otros elementos de
protección natural.
De igual forma, la construcción de complejos turísticos y
residenciales en la costa ha alterado negativamente los procesos
naturales ordinarios que mantienen y dan estabilidad a la zona
costanera. La mayoría de las edificaciones y de la infraestructura
establecida en las costas de Puerto Rico fue construida durante
un periodo de tiempo de baja
intensidad ciclónica. Como consecuencia, se ignoró la potencial
capacidad destructiva de los huracanes, siendo el ejemplo más
reciente María, que, aunque ex-

traordinarios, inciden enormemente sobre la zona costanera.
Tal desafío a los fenómenos
naturales ha provocado que la
vida y propiedad de miles de
personas se encuentren hoy
día expuestas a inundaciones,
oleaje, marejadas invernales y
ciclónicas y tsunamis, con un alto
nivel de riesgo de pérdida, tanto
de vidas como de propiedad. Los
riesgos inherentes a la ubicación
de comunidades, industrias e
infraestructura en la zona costanera incrementan al considerarse los impactos previsibles del
cambio climático. Consideremos
también que la transformación
de patrones climatológicos y la

En aquel entonces, al igual que
ahora, a este cuadro aterrador que
representaba la implantación del
IVA se le suma la posibilidad de que
los contribuyentes tuvieran que
sufrir de un sistema contributivo
mixto, pues no se define cómo se
trabajaría el IVU municipal, impuesto que la gran mayoría de los ayuntamientos necesitan para subsistir.
Por ello, en aquel entonces como
ahora, la propuesta del IVA ha sido
recibida con recelo y el rechazo de
los alcaldes.
Como consecuencia de los intentos del PPD de implantar el IVA,
uno de los temas principales de los
comicios de 2016 fue la filosofía económico contributiva que se implementaría para el cuatrienio de 2017
a 2020. Por un lado, el PPD defendió
su filosofía de que el Gobierno debe
recibir la mayor cantidad posible
del dinero que gana cada trabajador

con el sudor de su frente y, por el
otro, el PNP defendió su filosofía de
que un dólar rinde más en el bolsillo
del pueblo que en el del Gobierno.
Los resultados de esas elecciones
todos los sabemos; el mandato
del pueblo quedó claro. Ahora, el
Gobernador Rosselló se apresta a
cumplir su promesa de reducirle las
contribuciones a todos los puertorriqueños y mejorar el desempeño de
nuestra economía dedicando los recursos gubernamentales a aquellas
actividades que verdaderamente
rinden frutos. Es hora de que todos
en el PPD se den cuenta de que esto
es lo que le conviene a Puerto Rico
y permitan que el gobernador haga
lo propio.

como huertos urbanos, proveyéndoles descuentos en las contribuciones sobre la propiedad inmueble a
los dueños, y facilitándoles a cooperativas de agricultores y restaurantes el acceso a espacios donde cultivar frutos y vegetales en el corazón
de la ciudad. Un modelo similar
podría adoptarse para proveer espacios a industrias creativas, artistas y
empresas emergentes en edificios
abandonados y subutilizados.
La calidad y la belleza del entorno urbano también son cruciales,
no solo en Condado y Miramar,
sino también en Las Monjas, Venus Gardens, calle Loíza, Puerto
Nuevo y Caimito. El rol del municipio es cuidar esos espacios públicos e invertir en la infraestructura
necesaria para facilitar la actividad
privada. Hace falta poner al día aceras, calles públicas y el mobiliario
urbano, a la vez que se reforestan
las avenidas y calles principales de
la ciudad. Es necesario también
establecer un sistema de seguimiento a querellas ciudadanas so-

bre el estado de la infraestructura
municipal y crear acuerdos con
empresas privadas, cooperativas
y agencias del Gobierno central
para el mantenimiento continuo
de sistemas como el del alumbrado público. El rol del ciudadano
es respetar dicha inversión de su
dinero y el derecho de sus conciudadanos a disfrutar también del
espacio público. Eso requiere de
educación ciudadana, de reglas de
estricto cumplimiento sobre la disposición inadecuada de desechos y
escombros, y de un nuevo espíritu
de civismo y comunidad.
Estos son solo los primeros pasos, principalmente económicos y
urbanísticos, para convertir a San
Juan en Ciudad Líder. En próximas
columnas, estaré elaborando sobre
otros aspectos de esta nueva visión
para nuestra capital.

alteración de la costa constituyen también alarmantes factores
de riesgo para la integridad y el
equilibrio ecológico.
En síntesis, la sociedad puertorriqueña y el mundo entero
se encuentran ante un reto sin
precedentes en el manejo de los
recursos costeros por los efectos
del calentamiento global. La presente generación tenemos la responsabilidad apremiante de establecer una política pública clara,
inequívoca y estricta para administrar efectiva y eficientemente
nuestra zona costanera. No se
trata únicamente del interés en
la protección y conservación de
nuestros recursos naturales. Una

nueva ley de costas es una obligación moral y social.
La propuesta del PIP —por
conducto del Proyecto 137, que
radiqué en la Cámara desde enero de 2017— es el resultado de
años de trabajo y consulta con
científicos, expertos, abogados
y comunidades. Con ello aspiramos a que sea la base para una
discusión inclusiva y seria sobre
el futuro de la planificación de
nuestro litoral costero. ¡Salvemos nuestras costas!

Alejandro Figueroa
Abogado estadista

Armando Valdés

Abogado y estratega político

Denis Márquez
Portavoz PIP, Cámara
de Representantes
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Enanitos Verdes nunca
cambiarían su esencia

ENTRETENER

Los Enanitos Verdes
manifestaron estar
muy entusiasmados
de regresar a tocar en
la isla, un lugar que
consideran inspirador

WWW.METRO.PR

Aumenta polémica
Luego de la muerte de la transexual
Itzel Ávila, que dedicó un último
mensaje a la directora de Mexicana
Universal Lupita Jones, la ex Miss
Universo mexicana defendió su
derecho a expresarse libremente
aumentando la polémica que rodea
al certamen.
“No soy yo, ni puedo ser, responsable de las decisiones que terceras
personas tomen con respecto a su
vida”, dijo Jones.
La activista LGBT fue encontrada ahorcada. AP

LYNET SANTIAGO TÚA
lynet.santiago@metro.pr

Lupita
Jones
AP

Bad Bunny estrena nuevo
sencillo con rapero Drake
El trapero puertorriqueño
Benito Martínez Ocasio,
mejor conocido como Bad
Bunny, estrenó el jueves su
nuevo tema “Mía”.
El artista de 24 años hace
dúo en el tema con el rapero
Drake. En el video musical, el boricua protagoniza
momentos con sensuales
movimientos y aparece con
varias aves exóticas.
“¿Ya escucharon
‘MÍA’”(sic.), preguntó el
trapero a sus seguidores en
Internet. HARRY RODRÍGUEZ

El trapero boricua, que se presentará
el 8 de marzo de 2019 en el Coliseo de
Puerto Rico, vendió las taquillas para su
concierto en pocas horas.
ARCHIVO

Los Enanitos Verdes, quienes se
presentarán esta noche y mañana sábado en Vivo Beach Club
en Carolina, aseguran muchas
sorpresas para los asistentes.
“Es difícil describir la música en palabras, pero estas sorpresas tienen que ver con nuestras canciones; canciones que
sabemos que la gente aboga por
ellas. Lo lindo de tocar en vivo
es justo eso, que se convierte
en un momento irrepetible por
todo lo que produce junto con
la adrenalina del público. Es
algo único”, expresaron entusiasmados.
Como se espera, Marciano
Cantero, Felipe Staiti y Jota
Morelli prometieron hacer un
repaso por sus grandes éxitos.
Por otro lado, aseguraron
que no vislumbran cambiar la
esencia de su fórmula ganadora
de más de dos décadas.
Con un rotundo no, los músicos descartaron cualquier intención de fusionar su música
con sonidos urbanos.
“Cada cual hace lo que sabe
hacer. Nadie nos creería. Nosotros somos un formato, como,
por ejemplo, el tango... No se
puede. Sería traicionarnos”,
destacaron.
“Las canciones en sí mismas

Los Enanitos Verdes tocarán en Vivo Beach Club. DENNIS A. JONES

han tenido una repercusión
y vigencia, que, con el paso
del tiempo, se mantiene en el
gusto de la gente. Nuestras canciones hablan de historias que
trascienden, incluso, el tiempo”, declararon.
La banda El Caminero y Los
Caminantes abrirá el espectáculo a las 8:00 p. m.
“Estoy bien agradecido de
que nos hayan escogido para
abrir el concierto de los Enanitos Verdes. No me lo hubiese
imaginado nunca. Muchas personas piensan que el éxito se
define por la cantidad de dine-

Enanitos Verdes
Se presentan esta noche y
mañana en Vivo Beach Club
en Carolina
Carlos Javier Caminero
y su banda El
Caminero y Los
Caminantes
abrirán el
espectáculo a
las 8:00 p. m.
Los Enanitos
Verdes suben a
la tarima a las 10:00 p. m.

ro, y creo que el éxito se define
por una banda como esta y las
cosas que han logrado hacer
con su música”, expresó Carlos
Javier Caminero, líder y fundador de la banda.
Entretanto, los Enanitos Verdes suben a la tarima a las 10:00
p. m.
“Estamos más que felices de
volver a Puerto Rico. Es un lugar que amamos. Siempre que
venimos nos llevamos una sonrisa en los labios. Puerto Rico
es un lugar inspirador. Es muy
rico vivir en una tierra como
esta”, puntualizaron.
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¡Acho! Don Carmelo celebra nuevo éxito
de Gomba Jahbari y 20 años de carrera
Durante más de 20 años, Don
Carmelo, cantante y baterista
del grupo Gomba Jahbari, ha
hecho reggae. Su potente voz
puede ser encontrada en un sinnúmero de temas que apelan a
la conciencia, a la unidad y a la
espiritualidad.
Temas como “Sentémonos”,
“La situación” y “Hombre nuevo” son canciones que trabajan
el aspecto sociopolítico y espiritual de la vida. Otros, como “Tú y
yo” y “Si tú me quieres”, se aventuran al mar del amor, sin miedo a la zozobra. Incluso, Gomba
Jahbari ha realizado covers de
clásicos de salsa, como “Las tumbas”, de Ismael Rivera, y “Qué
locura’, de Eddie Santiago.
“Ya son más de dos décadas
haciendo música, tocando todo
tipo de temas. El año que viene
haremos un concierto de celebración y sacaremos un disco en
el que se recogen nuestros éxitos y nuestra trayectoria, al igual
que material nuevo”, reconoce
Don Carmelo cuando le preguntamos, resaltando que el disco se
titulará Mis twenties, en alusión
a su trayectoria que data desde
finales de siglo XX.
A pesar de todo esto, la vida

Don Carmelo, cantante y baterista de
Gomba Jahbari SUMINISTRADA

es la vida y el destino es el destino. Por eso, Don Carmelo se
ríe cuando explica que, aún con
toda una carrera en el reggae
duro y de conciencia, ha sido
un tema de gozo el que ahora
lo tiene en la boca de todos. Sí,
Don Carmelo y Gomba se fueron
virales con “Acho, puñeta”, y él
no tiene problemas en abrazar
el éxito.
“Oye, el tema se escribió pensado en la fiesta y en la unión de

las razas que más sufrimiento
han pasado en este hemisferio:
la nativa y la negra. Es una canción de unión, y esa expresión la
utilizo, porque, vamos, es una
expresión boricua que la usamos
pa’ un montón de momentos,
desde cuando te das un cantazo
en el dedo chiquito del pie hasta cuando vas a hacer compra y
ganas porque no te cobraron tal
o cual artículo. Esto es una frase
bien boricua”, apuntó.
“Por eso es que me estoy vacilando todo esto y le agradezco
al pueblo que haya hecho suyo
el tema, de la forma que más
les tripee. Te digo, el inbox está
lleno, el teléfono no para de
sonar. Yo no me esperaba esto,
pero qué bueno. Al público le
digo: ‘¡Acho, puñet@! ¡Gracias!”,
apuntó.
Usted puede ver en vivo a
Gomba Jahbari este 27 de octubre, cuando se presente, junto a
otros artistas, en el magno concierto Halloweed, que auspicia la
marca dedicada al desarrollo de
la industria del cannabis: Moña.
El Halloweed se celebrará en el
muelle 8 de San Juan en Puerta
de Tierra (Antiguo parking del canal 11). HERMES AYALA

JAIME
TORRES TORRES
PERIODISTA Y PRODUCTOR DEL
PROGRAMA PRENSA SIN CENSURA

PEQUEÑO GIGANTE DE LA CANCIÓN
Su estatura es pequeña, pero durante poco más de cinco décadas
ha sido un gigante de la poesía
articulada en canción.
Este domingo, desde las 4
p. m. en la Sala Sinfónica Pablo
Casals del Centro de Bellas Artes,
Antonio Cabán Vale, el Topo,
celebrará el éxito más emblemático de su carrera: la danza “Verde
luz”.
Creada en 1966, en la comunidad universitaria Santa Rita en
Río Piedras, en plena Guerra Fría,
en el apogeo del conflicto en Vietnam, que teñía de luto centenares
de hogares puertorriqueños y en
una época de turbulencia política
en el país, el Topo aportó al pentagrama la obra considerada el
segundo himno nacional.
La grabó, sí, y otros, como
Haciendo Punto en Otro Son,
también. Su efervescencia definitiva se registró en la década del
setenta y fue, junto a “Tú vives en
mi pensamiento” y “Añoranza”,

popularizadas por Danny Rivera
y el Sexteto de Pijuán, con el
cantante Aníbal Hernández, una
de las melodías que revitalizó la
danza puertorriqueña.
Aunque, con el devenir del
tiempo, otros, como el pianista
argentino Raúl di Blasio, la grabaron, la verdad es que el Topo es
mucho más que “Verde luz”.
Su contribución al pentagrama incluye composiciones épicas
como “Antonia”, “Las manos del
campo” y “Este canto de tierra”,
entre otras.
También, mediante sus colaboraciones con el maestro del cuatro
Nieves Quintero, aportó al sitial
que el folclor campesino reconquistó en los setenta y ochenta.
Recordado como uno de los
eslabones del junte original de
Taoné, el Topo se desarrolló en
el ambiente universitario y esa
conexión con los estudiantes
sustenta la grandeza de su humildad, quizás una de sus mayores

virtudes como persona.
Orgullo de Moca, este cantautor es un hijo sencillo de Borinquen: buena gente, hospitalario,
campechano, amable, transparente y original.
Al nivel de Silvio Rodríguez, en
Cuba, y de Juan Luis Guerra, en
República Dominicana, el Topo
representa, con altos honores,
la tradición de los cantautores
boricuas.
Tal vez no ha grabado mucho
en comparación con sus homólogos, pero es uno de los baluartes
indiscutibles de la cultura popular
caribeña.
Sin fanfarrias ni egos falsos,
este domingo celebrará su trayectoria de oro, confiando en que el
pueblo que tararea de memoria
“Verde luz” lo acompañe en la
Sala Sinfónica Pablo Casals.
El director musical del concierto antológico “Celebrando
Verde luz” será el maestro Tato
Santiago.
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Súper alimentos: aliados
para una mejor nutrición
Incluirlos en tu dieta
tendrá beneficios que
tu cuerpo agradecerá

WWW.NUEVAMUJER.COM

Pastillas
anticonceptivas
para hombres, una
realidad que pronto
estará disponible
La ciencia, por fin, ha intentado ponernos en igualdad de
condiciones y ha creado las
pastillas anticonceptivas para
ellos.
El estudio lo realizó la Sociedad de Endocrinos en Chicago. Ellos lograron encontrar
una propuesta distinta que
evita el embarazo y que hace
que los hombres se involucren
más en el proceso por evitarlo.
Es una píldora llamada
dimethandrolone undecanoate,
conocida como DMAU. Ésta
reduce la testosterona y otras
sustancias que se relacionan
con la producción de espermatozoides.
Funciona de manera muy
similar a la pastilla femenina.
En la investigación, a 83

hombres (18-50 años) se les
administró una dosis (100, 200
y 400 miligramos) durante
28 días. Luego se revisó la
testosterona de su sangre y
encontraron que los niveles de
hormonas eran parecidos al de
un hombre castrado.
La primera prueba pasó los
rubros de efectividad, pero se
debe extender para intentarlo con un grupo más grande
y controlar, así, todas las
variables. Sin embargo, esto
abre un panorama totalmente
distinto a nivel sociedad.
Ahora los embarazos no planeados podrán prevenirse por
dos flancos. Asimismo, es una
forma de involucrar al género
masculino en todo el proceso.
NUEVAMUJER.COM

Comenzar un nuevo régimen alimenticio puede convertirse en un
verdadero dolor de
cabeza. Cambiar de
hábitos y dejar de
lado los alimentos
procesados puede
volverse una situación compleja. Si
cambias gradualmente tu forma
de comer, consumes verduras
y grasas buenas a
la hora de la comida, poco a poco irás
viendo una mejora
en tu forma de alimentarte.

Kale
De acuerdo con el Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos, las verduras de color verde intenso
son una fuente de vitaminas
A, C, E y K. Además, tienen
altos niveles de fibra, hierro, potasio y calcio. Lo cual
significa que promueven la
salud del corazón, protege a
tus huesos de la osteoporosis
y ayudan a prevenir enfermedades inflamatorias.
Cómo incluirlo: puedes
poner una taza de kale en tu
smoothie diario, acompañarla
de leche vegetal, almendras y
alguna fruta.

Jengibre
El uso de esta raíz es milenario, lo mismo en la cocina que
como medicina. Sus propiedades son innumerables. Su
contenido de sesquirterpenos
alivia los dolores musculares.
Acelera tu metabolismo porque aumenta tu temperatura
corporal y ayuda a que tu sistema respiratorio esté libre de
bacterias.
Cómo incluirlo: es común
agregarlo en polvo como especia de algunos platillos. Un
uso que se ha diversificado es
a través de infusiones en frío
y caliente, acompañado de limón y canela.

Chía

| ISTOCK

Desde hace algunos años, el
consumo de esta semilla se ha
popularizado. Es una fuente
de ácidos grasos y antioxidantes que previenen el envejecimiento prematuro, las afecciones cardiovasculares y es un
extraordinario auxiliar para
el sistema digestivo. Además,

Una dieta balanceada y variada es la
clave de tu alimentación. | ISTOCK

contribuyen
a que tu
cuerpo asimile, de manera
más lenta, los carbohidratos, dándote más
energía y evitando que tus
niveles de azúcar se alteren.
Cómo incluirla: prepara
un pudín de chía, solo necesitarás leche vegetal, la de coco
le da un sabor espectacular,
deja remojando un par de horas las semillas. Acompaña la
mezcla con la fruta de tu preferencia. Puedes endulzar con
estevia.

Espirulina
Se trata de un alga que crece
en aguas cálidas y alcalinas, su
consumo en polvo y en forma
de pastillas se ha diversificado. Muchos han señalado a
este alimento como el auxiliar
por excelencia para perder
peso. Durante la Conferencia
Mundial de la Alimentación
de las Naciones Unidas en la
década de los noventa fue declarado uno de los alimentos
del futuro. Contiene 80 % más
proteínas que el huevo.
Cómo incluirla: antes de
consumir pastillas a base de
espirulina asegúrate de que
puedes hacerlo. El médico es
el único que puede guiarte sobre su consumo. Es común encontrarla en polvo, lista para

ser añadida a smoothies.

Aceite de coco
Aunque por muchos años su
uso en la cocina y en áreas
como la belleza no estuvo bien
visto, es alto en ácidos grasos,
pero la estructura de estos no
es como la de la carne roja. Por
el contrario, tiene contiene triglicéridos de cada media que
se metabolizan mejor por el
cuerpo. Tiene ácidos como el
laúrico, que mata bacterias y
virus, lo que ayuda a eliminar
infecciones.
Cómo incluirlo: puedes
utilizarlo en la preparación
de tus alimentos o agregarlo
a tu café para contrarrestar la
alcalinidad del café.

Frutos rojos
Además de ser deliciosos, los
denominados frutos rojos (fresas, arándanos, frambuesas,
zarzamoras y cerezas), tienen
propiedades que los vuelven
únicos. Poseen antioxidantes
naturales que previenen algu-

nos tipos de cáncer,
mejoran la circulación
y ayudan a combatir algunas enfermedades cardiovasculares. Son ricos en vitaminas C y D, que reducen los
riesgos de contraer infecciones y enfermedades en las vías
respiratorias. Su contenido de
fibra evita el estreñimiento.
Cómo incluirlos: come
frutas en el desayuno acompañadas con yogur alto en
proteínas como el griego. Puedes añadirla a tus licuados,
postres y ensaladas.

Aguacate
Aunque en algunos lugares de
Sudamérica y Centroamérica
su consumo es común en salsas y ensaladas, el aguacate
o palta es rico en magnesio y
potasio, sustancias que previenen los calambres. Reducen el
colesterol malo y elevan los niveles de los buenos, pues aportan grasas insaturadas. Los
aguacates contienen sustancias denominadas persenonas
A y B, que, entre otras cosas,
podrían llegar a inhibir la producción de radicales libres, relacionados con enfermedades
crónicas y el envejecimiento.
Cómo consumirlo: en ensaladas, smoothies, sopas, rellenos, salsas y aderezos, las
posibilidades son infinitas.
NUEVAMUJER.COM
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En los países
nórdicos se está
viendo una forma
distinta —y con su
propio sello— de
crear una forma de
imponer la moda
callejera. Y las
blogueras que lo
hacen han impactado
por ello

MODA
WWW.METRO.PR

Mayor calidad y durabilidad

al precio más bajo.

LUZ LANCHEROS
Metro World News

Desde hace algunos años, Escandinavia, en el terreno estético, había exportado a nivel
mundial su minimalismo y
el gusto por los interiores y
los lugares acogedores. Desde
Ikea hasta la corriente hygge,
los países nórdicos reflejan
sofisticación,
recogimiento y, también,
singularidad.
Pero
últimamente, en el
terreno de la
moda y en lugares como
la
Semana
de la Moda
de
Copenhague, se ha
visto que marcas de diseño, blogueras y
estilistas se han
vuelto populares en
el terreno 2.0 a la hora
de mostrar una nueva forma
de crear estilo. De hecho, firmas como Ganni o blogueras

PRIMELESS™
FLAT & SEMI-GLOSS

3

•
•
•
•
•
•

Pintura y “primer” en uno
Calidad Ultra Premium
100% acrílica
Excelente cubrimiento
Resistente y duradera, lavable
Interior / Exterior

PINTURA

BLOGUERAS
ESCANDINAVAS
IMPONIENDO SU
ESTILO A NIVEL
MUNDIAL
como Pernille Teisbaek muestran que el
minimalismo, la androginia,
el contraste de texturas y el
layering (así como los acentos

Trine
Kjaer
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de color) son la clave de este
estilo, que ha enamorado a
miles de amantes de la moda.
Acá te mostramos a sus principales exponentes.

Isabella
Thordsen

(Instagram:
@isabellath /
199k seguidores)

(Instagram:
@trinekjaer_/
114k
seguidores)

™

|FOTOS: ANINEBING.COM, INSTAGRAM

FLAT & SEMI-GLOSS
• Pintura, “primer” y sellador en uno
• Calidad Ultra Premium
• Hidrofóbica, elimina filtraciones,
humedad y protege contra el hongo
• Resistente y duradera, lavable
• Garantía limitada de 20 años
• Interior / Exterior

PINTURA
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Es modelo y bloguera de moda y estilo
de vida en el portal que lleva su nombre.
De hecho, ahora modela en Londres
gracias a Storm Models. En su portal se
ven sus looks y también su visión estética
en temas de belleza y decoración. Su
estilo es ultrafemenino y más cercano a
lo latino.

De Dinamarca, es
estilista y consultora
creativa. Su blog se
llama Trine’s Wardrobe
y lo fundó en 2012.
Ha crecido tanto que
también tiene una
tienda curada por
Trine, donde se pueden
comprar elementos que
son cercanos a su visión
de la moda. Trine no
les tiene miedo a los
estampados. Es girly,
colorida y excéntrica.

FIBER
SEAL XP™

SELLADOR

[5 - 1]

GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA
•
•
•
•
•
•

Sellador 100% elastomérico y “primer” en uno
Formulado con uretano
Reforzado con fibra
Aplica azul y seca ultra-blanco
Inhibe el hongo y el limo
Reduce la temperatura interior
y ahorra energía
• Bajos COVs

Pernille Teisbaek

Crosslink
Urethane

(Instagram: @pernilleteisbaek /
585k seguidores)
Es estilista y directora creativa de la revista
Social Zoo. Oriunda de Dinamarca, es la autora del libro que condensa el estilo nórdico,
“Dress Scandinavian”, donde condensa sus
claves de estilo, como el layering, los colores
neutros y el uso de joyas y riesgos en los accesorios como contraste. Suele aparecer en las
Fashion Weeks más importantes de Europa.

Consíguelo en:

Fiber
Reinforced

Transtech
Technology

Systematic
Curing

Primer & Sealer
in One
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Boricuas a seguir en las
Series de Campeonato
Hoy arranca la NLCS y
mañana inicia la ALCS.
JOSÉ M. ENCARNACIÓN
MARTÍNEZ
@EncarnaJM94

Suspendidos Khabib y McGregor
Los peleadores de la UFC Khabib
Nurmagomedov y Conor McGregor
fueron suspendidos por una trifulca
dentro y fuera del octágono tras
su combate del fin de semana
en Las Vegas. El ejecutivo
de la Comisión Atlética
de Nevada, Bob Bennett,
informó que se enviaron
cartas el miércoles en las que
les informaron a ambos que serán
suspendidos por 10 días, a partir
del 15 de octubre a la a la una de la
tarde. AP

¿NBA en
Las Vegas?
Ahí estaba LeBron James, aún
sorprendente en el uniforme
oro y púrpura. Y estaban
también Kevin Durant,
Stephen Curry y los Warriors
de Golden State, los campeones actuales y por el futuro
inmediato.
Enfrentándose la noche
del miércoles en Las Vegas en
un partido que no significaba
nada, excepto para quienes
buscaban un atisbo del futuro
de la NBA.
Las mayores estrellas del
básquetbol en una ciudad

llena de estrellas. Un partido
de exhibición, cierto, pero eso
no impidió que los fanáticos
atestasen la T-Mobile Arena,
donde en unos pocos años,
casi seguramente, habrá un
equipo propio. Y quizás, lo
mejor. Todos los presentes
con una cuenta de apuestas
podían sacar sus celulares y
apostar unos dólares durante
el partido. AP

WWW.METRO.PR
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Hoy da comienzo la fase semifinal en el béisbol de las Grandes
Ligas, cuando los Cerveceros
de Milwaukee y los Dodgers de
Los Ángeles se lancen al terreno de juego del Miller Park para
el primer choque de la Serie de
Campeonato de la Liga Nacional.
Asimismo, mañana los Astros de
Houston y los Medias Rojas de
Boston harán lo propio en el Fenway Park, para poner en marcha
la batalla por la corona de la Liga
Americana.
A continuación, Metro repasa
la presencia boricua en esta etapa del torneo de las Mayores. En
total, son siete los boricuas que
conforman parte del banquete
beisbolero en la Gran Carpa: Enrique “Kike” Hernández (Dodgers),
Martín “Machete” Maldonado
(Astros), Carlos Correa (As-tros),
Christian Vázquez (Medias Rojas),
Alex Cora (Medias Rojas), Joe Espada (Astros) y Alex Cintrón (Astros).

Enrique “Kike” Hernández

El utility de los Dodgers de Los Ángeles, Enrique
“Kike”
Hernández, viene
de asumir un
rol fijo como
defensor de la segunda almohadilla
durante la Serie Divisional ante
los Bravos de Atlanta. El nuestro
abrió los cuatro choques en la

intermedia y en 34 entradas completas acumuló 11 asistencias y
dos doble matanzas sin cometer
errores. Ademas, al bate ya voló
un cuadrangular. El año pasado,
Hernández sacudió tres jonrones
y empujó siete carreras en la Serie de Campeonato de la Nacional
ante los Cachorros de Chicago.

Martín “Machete”
Maldonado
Luego de abrir
la temporada
con los Angels
de Los Ángeles,
equipo
con el que ganó
su primer y único
Guante de Oro como receptor,
Martín “Machete” Maldonado
llegó a los Astros de Houston
para quedarse con el comando
del cuerpo monticular tejano.
Maldonado inició dos de los tres
juegos de la Serie Divisional
ante los Indios de Cleveland y
en 21 entradas detrás del plato
no ha cometido un solo error.
Además, sostiene un range de
11.57, el mejor entre los receptores activos en esta etapa. Nadie le ha corrido a Machete en
la postemporada. Vale destacar
que el nuestro lideró las Mayores este año con un 49 % de efectividad retirando corredores en
las bases (17/35).

Carlos Correa
El campo corto
de los Astros
de
Houston
todavía anda
lidiando con su
lesión en la espalda, la cual provocó
que se perdiera un mes y medio
de acción. Sin embargo, luego de
nueve turnos en blanco durante

En el equipo de los Astros hay dos boricuas: Carlos Correa y Martín Maldonado. AP

la Serie Divisional ante los Indios,
el de Santa Isabel se fue pa’ la calle en su décimo turno oficial en
la Divisional. Sepa que, tras su
regreso de la lesión, Correa cerró
la regular con promedios preocupantes (.180/.261/.256) en 153
apariciones.

Christian Vázquez
En la visita de este
medio a Boston,
Alex Cora le anticipó a Metro
que,durante la
postemporada,
sus Medias Rojas
contarían con sus
tres receptores. En ese sentido,
desde el inicio, Christian Vázquez era parte fundamental de
los planes del dirigente boricua.
Y no lo ha hecho quedar nada
mal. En nueve apariciones durante la Serie Divisional frente a los
Yankees, Vázquez acumuló tres

imparables cruciales, entre ellos
un cuadrangular en el último
choque de la serie. Vázquez batea
para .333 con dos carreras empujadas en esta fase.

Alex Cora
El primer boricua que logra
liderar
una
novena
de
Grandes Ligas
en la postemporada ya logró
algo que no se daba
desde 2013: poner a Boston a luchar el trono de la Americana.
Con eso presente, la misión de
Alex Cora sigue estando incompleta, pues el objetivo es la Serie
Mundial.
Alex Cintrón y Joe Espada
también estarán activos, como
parte del cuerpo técnico de los
Astros: coach de primera base y
coach de banco, respectivamente.

Tito Acosta asegura dará batalla en Las Vegas
El campeón minimosca de la
Organización Mundial de Boxeo
(OMB), Ángel “Tito” Acosta,
ya está listo para defender por
segunda ocasión su cetro mundialista. Y, chacho, el orgullo de
Barrio Obrero dijo que está que
corta y que Freddie Roach estará
por primera vez en su esquina.
“Freddie viene para estar
conmigo en la esquina. Ya el
trabajo está hecho y el mes
que estuve con él se aprendió
mucho. Así que el sábado [mañana] llegará para estar conmigo
y con mi equipo de trabajo. Eso
promete mucho”, le dijo a El
Calce el campeón.
Mañana, a partir de las 9:00
de la noche, Acosta (18-1, 18KOs)
se subirá al ensogado del Hard

Rock Hotel and Casino, en Las
Vegas, para medirse al mexicano Abraham Rodríguez (23-1,
11KOs) en cartelera que se verá
a través de Facebook Watch,
bajo Golden Boy Fight Night.
¡Acosta aseguró que va
con todo!
“Estoy listo, preparado para
defender con éxito. Estoy loco
por pelear primera vez aquí en
Las Vegas. Será una gran experiencia y el ambiente se siente”,
manifestó el monarca de las 108
libras, desde Nevada.
Acosta aseguró, además, que
—hasta ayer— se encontraba a
dos libras del peso oficial, pero
que era cuestión de tipo para
estar al cien por ciento.
“Lo que falta es caer en tiem-

108

libras es el peso del cual Acosta
es campeón
po para el pesaje oficial [hoy].
Todo lo demás está trabajado y
lo que esperamos es que suene
la campana”, detalló el gallo
del patio, no sin antes señalar
que luego del combate ante
Rodríguez, lo ideal será realizar
su pelea obligatoria contra el
número uno en el escalafón
mundial OMB, Ryuji Hara (23-2,
14KOs).
“Después del sábado, debe
venir la pelea mandatoria y

luego me gustaría una revancha
contra Kosei Tanaka. Pero ahora
mismo tenemos que salir de
esta pelea y, después, mi equipo
de trabajo se encargará del
resto”, dijo.
No obstante, más allá de las
esperanzas de vengar su única
derrota en su historial profesional, la prioridad de Acosta
es llevarle un buen espectáculo
a su gente. “Quiero que sepan
que los llevo y que esta pelea,
como siempre, va para la gente
que quiero y que me sigue. Que
estén pendientes en Facebook y
que la disfruten”, puntualizó.
Acosta viene de derrotar por
nocaut técnico al nicaragüense
Carlos Buitrago (30-4-1, 17KOs),
en junio. JOSÉ M. ENCARNACIÓN

Tito Acosta cuenta con Freddie Roach en su esquina para la pelea en Las Vegas.
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