Alimentarse después de María
Después del huracán María, el comedor social se reinstala en la UPR

Foto: Ángel M. Vélez García
19 de diciembre de 2017/ 11:45 am
Río Piedras, San Juan

A principios del mes de noviembre, después de la devastación pos-María, se
reinstaló el Comedor Social Universitario en la UPR de Río Piedras, localizado al lado de la
Facultad de Ciencias Sociales. Ahora, cientos de estudiantes hacen fila para comer víveres
accesibles y de buena calidad para superar la jornada universitaria y también la crisis
humanitaria, material y económica que sufre Puerto Rico. “El comedor social parte de una
fundación sin fines de lucro. La meta es dar comida saludable y accesible para todo el
mundo sin discriminar”, dice Alberto Hernández, un universitario que se unió a la iniciativa
hace dos años y que acaba de tomarse un descanso de servir en las bandejas de comida.El
movimiento social se lleva a cabo no solamente en Ciencias Sociales, sino también en
Estudios Generales, con la salvedad de que en el primer lugar el servicio de comida es de
lunes a viernes y en el segundo es solo martes y jueves. Ambos empiezan a las once y
media de la mañana.
El menú de hoy es arroz blanco, arroz con habichuelas, pollo en salsa de guayaba,
fricasé de pollo, pernil, “corned beef”, pasta con yuca en escabeche y ensalada de pollo.
Ángel M. Vélez García
ESPA 3003-13
TPJ

“¿Habrá gente
pasando
necesidades?”
Con el paso del huracán
María, el sistema eléctrico y
de comunicación colapsó en
todo Puerto Rico.

Foto: Madeline Pérez Rivera
23 de septiembre de 2017
Sector Caimito, entre las calles 1 y 5

El martes 19 de septiembre, las islas que formaron el archipiélago de Puerto Rico
comenzaron a sentir la fuerza del huracán María, de una magnitud de categoría 5. En la
noche de ese martes, los fuertes vientos y la lluvia se sintieron en San Juan. En la tarde del
miércoles 20 de septiembre descubrieron los estragos ocasionados por este furioso
huracán. Un archipiélago de islas que se caracterizaba por las diferentes tonalidades de
verde en su flor, ahora se encuentra cubierto por un color marrón. Sin embargo, tras el
paso del fenómeno comenzaron a ver que de esa flora maltrecha brota con fuerza la vida
con un nuevo esplendor y verdor. El huracán arrasó con todos los sistemas de
comunicación y el gobierno de Puerto Rico (Policía, Administración Central, municipios,
agencias, departamentos del estado) se quedó sin comunicación con el pueblo.
A través de los años, los puertorriqueños habían cambiado el sistema de telefonía a
la forma digital. Con el fenómeno casi todas las compañías de celulares e internet
perdieron sus antenas y estructuras. Después de varios días, FEMA (agencia de los EUA
encargada de ayudar en los desastres) comenzó a distribuir teléfonos satelitales a los
vecinos en San Juan. Los primeros teléfonos distribuidos no funcionaron y la queja de
algunos ciudadanos es que los segundos que enviaron no funcionaban donde se
necesitaba. Cuando salen para las carreteras aún se encuentran los postes del tendido
eléctrico, de la telefonía. Hay pueblos que se encuentran incomunicados. La falta o
dificultad en la comunicación ha impedido conocer la situación en algunas áreas del país.
Esta situación ha afectado la distribución de ayuda a los necesitados.
Anthony Pérez Otero
ESPA 3003-013
TPJ

Escombros todavía sin recoger
!

Escombros impidiendo el paso en las aceras e
interrumpiendo el paso cómodo de carros en las calles

Foto: Carlos Gómez
17 de diciembre de 2017 / 11 am
Santurce, PR

El entrevistado Carlos Gómez, quien vive por el área de San Juan, todavía está sin
electricidad en su hogar. Al tener una planta generadora se le hace un poco más fácil
sobrevivir. Sin embargo, esta situación ya debería estar remediada. Lo encontré saliendo
de Lote 23, ubicado en la 1552 Ave. Ponce de León (Parada 23), en el corazón de Santurce.
El señor Gómez acababa de salir de una clase de yoga, en Lote 23, cuando vio que todavía
había escombros sin recoger alrededor del área de Santurce. Gómez dijo, “lo que está mal
lo está y se tiene que decir. No hay excusas para que a estas alturas los alrededores de
Santurce por Lote 23, urbanizaciones y calles estén sucias y llenas de escombros, cuando
sabemos hay 100% de reembolso de FEMA”. Al estar por el área pude observar que la
mayoría de las calles todavía están llenas de escombros impidiendo el paso de las aceras y
a veces de las calles. Tras el paso del huracán, al tardarse la recogida de escombros y al
tardarse la restauración de la electricidad, la salud se ha hecho un factor muy
preocupante; está empeorado para muchas de las personas afectadas.
Arhiadne García Mercado
ESPA 3101- 040
TPJ

No más balas al aire
Las balaceras en medio de la reconstrucción de Puerto Rico

Árbol caído frente al hogar
Foto: Arimar Rodríguez
24 de septiembre de 2017 / 12:15pm
Río Piedras, PR

“Esto era tierra de nadie, sin electricidad”, afirmó Lydia Burgos de 71 años de edad y
residente de la Urbanización Monte Carlo. Sobre el paso de huracán María comentó que
cuando llegaba la noche tenía que permanecer en su hogar, ya que las balaceras del caserío se
escuchaban. Esto fue algo alarmante para ella. Además, estaba sin agua, sin luz y con el
flamboyán caído en la calle, frente al hogar. Ahora, los vecinos tienen que transitar por encima
de la acera. “Quería imaginarme que esto era un sueño”, enfatizó. La anciana dice que a los 4
días después del huracán se fue para casa de su hija en Carolina, pues ahí iba a estar mejor y
menos preocupada. Cuando volvió a su hogar, vio que los del caserío le tiraban piedras a cada
camión de energía eléctrica o a los camiones de energía contratados, aun cuando los
trabajadores venían a restablecer la luz en el sector.
Es impresionante cómo son las personas hoy día; aunque los trabajadores se esfuerzan y
van a laborar, les tiran con piedras. El pueblo tiene que ser agradecido. A pesar de que es un
país con corruptos en el gobierno, los trabajadores cumplen para brindar un servicio y hacer un
mejor mañana para todos.
Arimar D. Rodríguez
ESPA 3003- 13
TPJ

Hay que reinventarse
Tras quedar sin trabajo una madre sale a la calle
Para buscar el sustento de su familia.

Foto: Astrid Ramos
18 de diciembre de 2017 / 12:35pm
Frente al Colegio Marista, Guaynabo

Este parece ser un día prometedor para la señora Giselle Marrero quien llegó a las
12:00 p.m. a la Avenida Santa Ana, justo frente al Colegio Marista. Hace unas semanas la
señora Marrero, de 43 años, comenzó a vender limbers ya que se quedó sin trabajo tras el
paso del huracán María. “Hay que reinventarse y ponerse creativo”, comentó la señora
cuando se le preguntó cómo le vino esta idea a la mente, y continúa diciendo que “todo lo
que tenga que ver con comida tiene salida”. Comentó que antes, en todos los barrios, había
una señora que vendía limbers, y que esto ya no es tan común. La idea de venderlo en su
hogar no le resultaba atractiva porque necesitaba buen volumen de clientes para poder
sustentar a su familia. Al tener hijos en el Colegio decidió intentarlo, aprovechando el viaje
de buscarlos. Giselle Marrero es el perfecto ejemplo de una mujer boricua que “no se quita”.
Astrid P. Ramos
ESPA 3101-40
TPJ
!

La otra María
Sobre cómo una señora se dio a la tarea de ayudar en su comunidad

Foto: Laura López
17 de diciembre de 2017 / 7:20 pm
San Juan, Puerto Rico

María del Pilar ha sido residente de la Urbanización "Fairview" por 11 años. Tras el
paso del huracán María ella se dio la tarea de repartir donaciones por su comunidad.
Dichas donaciones vienen de EE.UU. Su sobrina Paula, quien forma parte de la diáspora,
organiza eventos de recaudación de fondos para enviar agua y comida para Puerto Rico.
Desde octubre ella está recibiendo donaciones y organizándolas para llevarlas a quienes
las necesiten en su comunidad. Cerca de su casa también hay un sector de bajos recursos
llamado el Hoyo, al cual visita. “Vi una señora mayor de edad caminando hacia su casa y vi
dónde vivía para llevarle una bolsa de comida y más”, dijo María. Esta es una de las varias
vivencia por las cuales ha pasado en esta experiencia de repartir comida y agua. Aún
siguen llegando donaciones y ella las organiza de forma equitativa para entregar a
quienes lo necesiten. “Las bolsas incluyen agua, arroz, habichuelas, salchichas, sopas, leche
y velas", explicó María. En algunas bolsas les incluye linternas y velas de su casa ya que
muchas personas que reciben las bolsas no tienen luz. “Me sentí contenta al ayudar a
gente que necesita", afirmó.
Laura López
ESPA 3101- 40
TPJ

Una vida sin casa
Las condiciones en que el huracán María dejó las
Viviendas en la barriada Sandín en Vega Baja

Foto: Caleb Santos
16 de diciembre de 2017 / 7:00 am
Barriada Sandín, Calle Venus #1, Vega Baja, PR

Como todos sabemos, el 20 de septiembre de 2017 ocurrió una catástrofe en
nuestra isla. Un caso que pude ver fue el del Señor Félix Jiménez cuya casa era de madera
y fue pérdida total. “Lo material no importa, lo que importa es que tenemos vida”, expresó
con esperanza, y recalcó que “lo material se puede reponer pero la vida es solo una”.
Jiménez nos contó que él anticipó lo que podía ocurrir con su casa y se movilizó a casa de
un vecino donde pasó ese horrible día.
Al día de hoy no ha recibido ayuda de FEMA, ni siquiera le han ofrecido un lugar
para dormir. Narró que él duerme en la casa de un vecino que estaba abandonada pero
que es de cemento y en la que al menos puede dormir y tener un techo por si llueve. Eso
es algo inhumano. Yo no permitiría que una persona no tuviera dónde dormir y, todavía,
desde María, no tiene servicio de agua potable. Lamentable pero sí, ese es el Puerto Rico
que actualmente se vive.
Caleb Santos
ESPA 3003- 04
TPJ

Servicios médicos por el piso
Esta crónica narra la travesía que Raúl tuvo que pasar
para poder obtener un buen servicio médico

Foto: Carmen L. Corchado (mi abuela).
16 de diciembre de 2017
Isabela, Puerto Rico.

*Consuelo y Raúl son bisabuelos míos.

Ya va un mes del devastador huracán María. En una situación inhumana se
encuentra el país. Consuelo Monroig, residente del pueblo de Isabela y su esposo, Raúl
Corchado, ciudadanos mayores de edad, fueron víctimas de la crisis médica en Puerto
Rico.* El 28 de octubre de 2017, temprano en la mañana, Consuelo se levantó como
usualmente hace, pero nota que Raúl está un poco débil e ido. En ese instante, Consuelo
llama al 911 y llegan en unos cuantos minutos. Llevan enseguida a Raúl al hospital más
cercano, que vendría siendo Moca porque el hospital de Aguadilla estaba cerrado. En este
había muertos descompuestos y en el de Isabela también. Cuando llegan al hospital le
indican que ellos mismos deben transferir a Raúl al hospital de veteranos ya que las
condiciones del hospital San Carlos no eran las mejores. “No hay señal ni servicio para
poder trasladarlo en ambulancia hasta San Juan, las redes están caídas”, dijo el personal
del hospital, en aquel momento. Lourdes, la hija de ambos, finalmente decidió montar a
su padre en su guagua y llevarlo directamente a San Juan. Ahí fue atendido como se
debió. Se enteraron de que había sufrido un infarto.
Carlos E. Cortés
ESPA 3003- 13
TPJ

La vida que continuó después del huracán María

Foto: Chiara Riggio
21 de septiembre de 2017
Guaynabo, Puerto Rico

Fecha entrevista: 3 de octubre de 2017 / 9:00am

Parecería ser que muchas personas se vieron afectadas luego del huracán,
incluyendo sus trabajos y sus casas. Para muchos fue muy difícil volver de inmediato a los
hábitos de todos los días y poder continuar con su vida; este fue el caso de Alfredo.
Luego del Huracán María la vida de Alfredo Riggio se vio un poco alterada. Él vive
en Guaynabo y trabaja en el colegio Piaget en Manatí. Su casa se vio afectada por el
acontecimiento del 20 de septiembre, ya que empezaron a haber filtraciones en toda la
casa y varias paredes se rompieron por el choque de las palmas causado por el fuerte
viento de aquella noche; pero él estaba preocupado también por su trabajo.
El país estaba empezando a complicarse con las filas de la gasolina, y los caminos
estaban tapados para poder llegar a Manatí. Él no podía saber cómo había quedado su
espacio de trabajo, y no podía saber cómo seguiría su vida laboral. ¨Me da miedo ir hacia
Manatí y quedarme sin gasolina en el camino y no tener señal para llamar¨, dijo Alfredo.
Conforme pasaron los días, Alfredo Riggio y yo logramos cargar gasolina en extensas
horas de fila. Debido a que algunos caminos ya se habían despejado, pudimos viajar allí y
descubrir que el único daño fueron unas palmas caídas.
Chiara Riggio
ESPA 3003-07
TPJ

Noches estrelladas

Foto: Christian Torres

Después del paso del huracán María muchas personas recurrieron a dormir fuera de
sus hogares en terrazas, patios y, en algunos casos, en los techos de Colinas del Plata en
Toa Alta. Durante dos semanas, Edel Manzano, Emanuel Rivera, Joshua Torres y otros
vecinos tomaron la iniciativa de dormir en el techo de la casa de Joshua. En la primera
noche, trágicamente empezó a llover haciendo que los mismos tuvieran que bajarse y
dormir con calor dentro de la casa. Ya con esta experiencia presente tomaron la idea de
montar una casa de acampar en el techo con las “ventanas” abiertas para que entrara el
frío. En caso de que empezara a llover solo tenían que cerrar la misma y caso resuelto.
Por las noches el cielo se veía espectacular, lleno de estrellas y de mucho brillo.
Dormir viéndolas era una maravilla hermosa que muchas personas pudieron apreciar y
que muchas personas disfrutaron. Esta actividad la continuaron hasta que regresó la luz a
sus hogares el día 43 después del huracán María. En las noches ya no eran muy visibles las
estrellas ni brillaban tanto como antes. “Pasar esas noches con calor era lo peor, menos
mal que teníamos una caseta de acampar en casa”, comentó Edel.
Christian Torres
ESPA 3003-07
TPJ

Los pajaritos sobrevivieron la tempestad
Dando gracias por lo que María le dejó

Foto: Danisamuel Soto
16 de diciembre de 201/ 3:54pm
BO. Blondet de Guayama, PR

Doña Noemí, mejor conocida como Doña Tata, es una señora de unos 66 años de
edad. Ella decidió pasar el huracán con una de sus nietas en el barrio Blondet del pueblo
de Guayama, ya que esta es madre soltera de dos niños. El 20 de septiembre de 2017, ella
se puso a recoger todo lo que se iba a llevar, pero en el ajoro dejó olvidado a sus pajaritos
que se encontraban en el balcón de su casa.
Esa noche llegó a la casa de su nieta. Ya cuando comenzó a sentir los vientos
fuertes se percataron de que la puerta de la sala se estaba abriendo y cuando fueron a
aguantarla el viento las voló y cayeron al piso. Mientras esto ocurría, ella le pedía a Dios
que los protegiera de ese monstruo. Al día siguiente, al llegar a su casa, encontró que se le
había ido el techo de zinc, pero su mayor preocupación no era su techo. ¡Encontró a sus
pajaritos!
Ella se gozaba ver las cosas flotando en su casa. “Jajaja, mira, por allí van las
chancletas”, decía porque ya había pasado por una experiencia similar. Doña Noemí es
una mujer que tiene ánimo para repartir. Ve lo bueno en lo malo.

Danisamuel Soto
ESPA 3003-13
TPJ

Sin poder ayudar
Mientras ellos trabajan, Carmen los observa

Foto: Doris M. Allende Martínez
15 de diciembre de 2017/12:37pm
Toa Baja, PR

Al día siguiente del huracán, los residentes comenzaron la limpieza en el Barrio
Macún en Toa Baja. Era sumamente necesario para los vecinos remover cada uno de los
escombros dejado tras el paso del huracán. Carmen Martínez miraba con sus manos en la
nuca. La impotencia de no poder cooperar la abarcaba. “Es difícil para mí estar mirando
desde aquí sin poder ayudar. Todo sea por poder salir, estamos atrapados, en cualquier
momento podemos tener una emergencia”, afirmó Martínez. Ella, con lágrimas, miraba a
su madre, mientras suspiraba fuertemente. “Tengo la custodia de mi mamá quien padece
de “Alzheimer”, demencia y epilepsia”, decía. Fueron inevitables sus lágrimas. “Esto es peor
de lo que imaginé”, continuó. Mientras salían vecinos poco a poco, cada uno traía consigo
diferentes herramientas de apoyo, machetes, sierras eléctricas, agua, guantes. En el
transcurso de la limpieza, Martínez, desde lejos, trató de ayudar y compartió parte de sus
suministros como forma de agradecimiento. “Les doy estas bolsas de hielo a ellos pues no
les pude ayudar, pero de esta manera los ayudo. De igual forma me preparé lo suficiente.
Tengo alrededor de 28 bolsas de hielo y el freezer aún sigue frío”, añadió Martínez, feliz
por poder colaborar.

Doris M. Allende Martínez
ESPA 3003-13
TPJ

El nido de mis recuerdos… destruido
La casa se fue, como un tren a todo vapor

Fotos: Doris M. Allende Martínez

Antes - 28/09/2017

Después - 17/12/2017
Fotos: Doris M. Allende Martínez

Isabel Montañez presenciaba todo lo acontecido mientras a la casa de su sobrino,
en la calle sin salida del Barrio Macún, Toa Baja, poco a poco se le iba el techo. Entre su
ajoro por sacar el agua de su casa, escuchaba cómo cada panel se desprendía, para así
terminar en diferentes lugares.
Luego del paso del huracán, Juan Vázquez Montañez decidió ir a dialogar con su tía,
y observar su casa desde diferentes lugares. “No es fácil perderlo todo, el hogar donde
vivieron mis viejos, donde vi crecer a mis hijos es sumamente doloroso. Pero fue como
una limpieza necesaria”, afirmó Vázquez. A su casa se le fue todo el techo, por lo que
perdió todas sus pertenencias. “No es fácil asimilar tanto amor, hecho basura por un
huracán”, expresó. Después de dos meses y medio del huracán, Vázquez tomó la decisión
de derrumbar lo que quedó de su casa.

Doris M. Allende Martínez
ESPA 3003-13
TPJ

Olimpiadas en septiembre
De abrirse las puertas, hubiese ocurrido un desastre

Foto: Edgar J. Berrios Vega
19 de diciembre de 2017/ 6:50pm
Bayamón, PR

El 20 de septiembre de 2017, en la calle 15 de la urbanización Sans Souci, los
residentes de la casa BB5, el Dr. Berríos y su esposa Evelyn López, hospedaban a sus
sobrinos y cuñada por el paso del huracán María. El 20 de septiembre, durante el grisáceo
día, parecía que solo se avecinaba un aguacero. Sin embargo, al caer la noche, María
empezaba a mostrar sus garras. “Los vientos parecían leones”, así describe el sonido del
viento la sobrina mayor, Cynthia Berrios. El día 21, alrededor de las 6:00am, los presentes
en la casa pasaron el susto de sus vidas. Las puertas de la sala, con gran violencia,
comenzaban a dar indicios de que, con un par de ráfagas más, dejarían pasar a María con
un cordial saludo para los muebles y pertenencias de valor. “Cuando se rompió la perilla se
formó el verdadero corre y corre”, dijo Ivette Vega, cuñada y madre de los sobrinos. El Dr.
Berríos consiguió en sus herramientas unas uniones de metal con las que clavó las puertas
con ayuda de sus sobrinos. Hoy, 19 de diciembre, las uniones de metal sirven para colgar
adornos navideños. Definitivamente estas olimpiadas sucedieron fuera de época.
Edgar J. Berrios Vega
ESPA 3003-13
TPJ

Recurso esencial de supervivencia
Tras el paso del huracán María, recursos necesarios escasean en la Isla

Foto: Fabián Guzmán
17 de diciembre de 2017
Plaza las Américas, Hato Rey, PR

Las zonas bancarias de la isla, tras el paso del huracán, han sido unos de los lugares
más asistidos por la sociedad puertorriqueña. Desde este suceso, los bancos mantienen
un gran desempeño ocupacional.
Una mujer de 37 años de edad, llamada Elisa y residente del pueblo de Guayama,
realizaba el número 14 en la fila para retirar efectivo en el cajero automático. Poseía un
rostro de tensión, agotamiento y mucha ansiedad. “Llevo media hora en esta fila para
poder retirar dinero para poder comprar agua potable, ya que en mi casa todavía no me
ha llegado ese servicio”, me dijo entristecida, durante el transcurso de la fila. “Conozco
personas que desde días después del huracán tienen agua, pero parece que mi suerte se
fue con el huracán”, añadió con tono de burla. “Hay que vivir con lo que tenemos. Pronto
me llegará”.
El agua potable es uno de los principales recursos de supervivencia humana. Dicho
líquido escasea en la Isla del Encanto tras el paso del ciclón. Las autoridades municipales,
estatales y federales trabajan con abundantes medidas para culminar la cantidad
insuficiente de este apreciado recurso natural.
Fabián Guzmán Torres
ESPA 3003-07
TPJ

“No tengo nada que hacer”

Foto: Francisco Benitez
21 de septiembre de 2017
Lomas de Trujillo Alto, PR

“No tengo nada que hacer”. Estas son las palabras de Carlos Carvajal, residente de
Lomas de Trujillo Alto. Carlos, al igual que todos sus vecinos y amigos de su urbanización,
acostumbraba ir a la cancha del complejo a hacer lo que más le apasiona, jugar
baloncesto, ya que es un gran jugador del equipo de la Liga Municipal. Tras el paso del
huracán María, el 20 de septiembre, la cancha se perdió por completo.
Es muy difícil para jóvenes como Carlos lograr distraerse durante una época tan
difícil pues igual que la cancha de Lomas, muchas otras canchas sufrieron pérdidas a
causa de los fuertes vientos que trajo el huracán. Al día de hoy, no ha pasado ninguna
compañía gubernamental –ni para ver–, y aún muchas escuelas no han empezado sus
horarios regulares. Estos son problemas muy importantes para la sociedad. Por esta razón
y muchas otras, todas las agencias deberían apresurarse un poco más y concentrar mejor
el trabajo para que todos los ciudadanos puedan tener una vida de calidad. “Dicen que
PuertoRico se levanta cuando en realidad no hay mejora”, concluye Carvajal, al frustrarse
por no poder practicar el deporte que le gusta.
Francisco Benitez Becerra
ESPA 3003-13
TPJ

Quería salir a ver qué sucedía en mi pueblo
Cómo todo puede cambiar en un segundo

Foto: Christopher Rivera Rivera
15 de diciembre del 2017 / 11:00am
Barranquitas, PR

Christopher Rivera Rivera tiene 17 años y vive en Barranquitas junto con su familia.
Mientras pasaba el huracán, él quería salir para ver qué estaba sucediendo afuera y ver a
sus amistades y a su novia. Cuando los vientos se fortalecieron, él y su familia dijeron, “el
huracán se va a llevar la puerta”. Mientras la casa se inundaba él quería jugar cartas “Uno”
para poder distraer un poco a su familia. Unos días después de María pudo ver a su novia y
a sus amistades en el centro comercial Santa Rosa donde compartió con ellos. Hasta el día
de hoy todavía no cuenta con el servicio de energía eléctrica pero ya tiene el servicio de
agua potable. Todas las mañanas, junto a su familia, tiene que tomar otras rutas para
poder llegar a Bayamón porque las calles con las que llegaban más rápido están cerradas
tras el paso del huracán María. Esto es un problema para ellos porque él va a la escuela en
Lomas Verdes, Bayamón. Su madre también trabaja en este pueblo y su hermana estudia
en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Ahora, al tomar esta ruta, llegan tarde a
estos lugares.
Gabriela Oliveras
ESPA 3003
TPJ

La ventana rota
Un matrimonio que luchó para poder cerrar una ventana

Foto: Héctor E. Pérez Pérez
Trujillo Alto, PR

El 31 de septiembre, Elsa Pérez contó su triste historia a causa del huracán María.
Con sus ojos llorosos, ella decidió contar su relato, el cual fue en el pueblo de Trujillo Alto,
donde reside. Ella empezó contando que estuvo dos horas con su esposo, José Pérez,
luchando contra los fuertes vientos del huracán María. Finalmente, abrieron una ventana
de cristal que explotó, causando inundaciones en el segundo piso de su residencia.
Cuando su esposo se asoma por el pasillo para ver a qué se debía el fuerte ruido, se
dio cuenta que los vientos abrieron la ventana y que se había roto. Rápido entró al cuarto
para tratar de cerrarla y levantó a su esposa. Estuvieron dos horas luchando para poder
cerrarla y aguantarla por dentro de la casa. Al cabo de un estimado de 1 hora y 10 minutos
pudieron “cerrar” la ventana, mientras ella la aguantaba por dentro. Elsa empezó a unir las
cortinas de la sala para poder amarrarla y atarla a la cerradura de la puerta, lo cual fue de
mucha ayuda. “Esto fue horrible pero gracias a Dios salimos ilesos y seguimos con vida”,
finalizó.
Héctor E. Pérez Pérez
ESPA 3003-04
TPJ

Noches de cansancio

Foto de: Joan García Santana
19 de diciembre de 2017

Noventa y nueve días después del huracán María, Amparo Santana ya no puede
más. Se quedó dormida sobre su computadora, luego de su largo día de trabajo. Al ser
una tutora, solicitó a uno de los trabajos temporeros de FEMA, solamente por ver si lo
podría tener. Cuando le dieron la llamada, comenzó su trabajo nuevo, pero no quería
abandonar a sus estudiantes. Por tal razón, comienza tu trabajo en las oficinas de FEMA a
las 7:00am y continúa hasta las 5:00pm, para luego ver a sus estudiantes hasta las 10:00 de
le noche. Su único día libre, los sábados, lo utiliza para dar tutorías a estudiantes.
El martes 19 de diciembre, continuaba su trabajo en el hogar aprovechando que
sus estudiantes de la noche le habían cancelado las tutorías. Sin tiempo para ella, ni para
poder recoger su espacio, cuenta con la ayuda de sus hijos que hacen lo que pueden para
facilitar este proceso hasta que comience el receso académico navideño. “No sé qué haría
sin el apoyo de mi familia que entienden la necesidad del dinero y hacen lo que pueden
por mí”, comentó, evidentemente cansada.
Joan García Santana
ESPA 3101-40
TPJ

De camino a casa
El hospedarse a veces puede ser algo muy difícil

Foto: Krystal Torres

Volver a lo que tú llamas hogar puede ser difícil después de algo tan desastroso.
Angélica es una estudiante universitaria de primer año. Para ella lo más difícil después del
huracán María ha sido volver a clases en unas condiciones no tan adecuadas. “El camino
de vuelta al hospedaje ha sido completamente largo, sumamente sorprendente, y
cargado de muchas emociones”, dijo la estudiante. Viajó de Ponce a Río Piedras para
poder llegar al hospedaje. En el transcurso pudo observar todo el camino y cuánto fue el
daño en el área metropolitana.
Salir de su casa después del paso del huracán María había sido algo muy
traumatizante para la joven pero eso no la detuvo para llegar a su hospedaje. En él no
había luz y agua le llegaba por medio de bombas que solo funcionaban con el generador
eléctrico, el cual estaba encendido por unas cuantas horas al día: un par de horas por la
mañana, una hora al medio día y tres horas por la noche. Esto va a ser un poco retante,
pensaba la joven, pero con tal de tener una preparación académica con la que pueda ser
feliz y ayudar al mundo, le basta. Se ha comunicado varias veces con la AEE pero no han
hecho nada con ese “bolsillo”.
Krystal Torres
ESPA 3101- 40
TPJ

La vida después de María
Sobre cómo, en un día, nosotros a aprendemos apreciar lo que tenemos

Foto: Ebony González
11 de octubre de 2017 / 4:50pm
Toa Baja, PR

“Después del huracán María, subió el río La Plata por el pueblo de Toa Baja y se
mantuvo por un día”, comentó Ebony González de 22 años. Cuando el río bajó, volvió a su
casa para empezar a limpiar y botar escombros. Días han pasado y aún no ha podido
regresar a vivir en su hogar. Se ha estado quedando con su hermano, Emanuel González.
Es impactante escuchar cómo muchos conocidos han sufrido después de este
fenómeno natural. Según Ebony González, se le ha hecho muy difícil volver a la
Universidad de Puerto Rico, ya que su familia perdió todos los vehículos, no tienen manera
de moverse y tienen que volver a levantar su casa. Poder lograr algo tan sencillo, como ir
al médico o al supermercado es también muy difícil para Ebony porque tiene que
depender de alguien para poder transportarse. Sin embargo, a pesar de todo lo que
sucedió, Ebony mantiene una actitud positiva.

Crystal A. Vélez Crespo
ESPA 3003- 07
TPJ

Extrañaba mi casa
La naturaleza es poderosa, asombrosa y misteriosa

Foto: Laura Castro Medina
20 de septiembre de 2017
La Providencia, Calle 1, Toa Alta

Laura Castro Medina pasó el huracán en casa de su madre, con su hija. Mientras pasaba
el huracán María, las tres miraban por la ventana y decían, “la palma se va a caer la palma”.
Ella y su hija pasaron muchas semanas allí. Su hija le decía que extrañaba su casa, pero no
podían regresar porque no tenían luz ni agua. Cuando a su hogar llegaron estos servicios,
de agua potable y energía eléctrica, regresaron, aunque esperaron un tiempo porque
querían que los mismos fueran estables. Hasta el momento cuentan con los servicios en
su hogar aunque han tenido interrupciones de los mismos. Ahora ellas están felices
porque echaban de menos su casa y sus objetos preciados que le recordaban a sus seres
queridos.
Aunque el huracán María dejó a muchos sin hogar y sin los servicios de electricidad
y agua potable, puedo decir que Puerto Rico se va a levantar y va seguir adelante con la
frente en alto porque el huracán fue una enseñanza de que hay que estar más unidos
como pueblo.

Laura G Oliveras Castro
ESPA 3003- 07
TPJ!

Unidos podemos abrir nuevos caminos
Mayra pudo sacar de una situación desagradable una agradable como
el unirse con sus vecinos y su llevarse a su madre a vivir con ella

Foto por vecino de Mayra Rouber
Paseo de la Vega, Ponce, PR
16 de diciembre de 2017/ 12:30pm

Mayra Roubert, de 50 años, es profesora en Ponce Health Science University. Mayra
acostumbra visitar a su madre, de 86 años, todos los días luego de ir a trabajar. Ante el
paso del huracán, Mayra tuvo que posponer esa costumbre ya que no podía salir de su
casa puesto que la carretera por donde vivía estaba intransitable. Después de varios días
del huracán, Mayra aún no había logrado visitarla. Ella les presentó la inquietud a sus
vecinos y estos decidieron ayudarla uniéndose como comunidad para mover los
escombros y que por lo menos hubiese una vía transitable. Mayra se siente muy
agradecida por los vecinos que tiene, ya que por su trabajo no comparte mucho con ellos.
Luego de haber recogido varios escombros, ella logró ir a ver a su madre y esta decide
llevársela a vivir con ella. Mayra se mostró como una persona muy entusiasta. “De una
situación tan espantosa, salió una muy agradable”, expresó Mayra. Ella se refiere a que
pudo volver a compartir con sus vecinos y poder tener a su madre con ella.
Laura Rodríguez Mateo
ESPA 3003- 07
TPJ

Irma y María
Hombre reparte esperanza a su condominio

Foto: Leandro González
16 de diciembre de 2017
Cond. Bella Mare, Carolina PR

Tuve el placer de entrevistar a Luis Torres, el hombre que pienso se ha mantenido
más positivo durante todo este proceso. Con su actitud optimista ha logrado contagiar a
algunos de los vecinos en el condominio de mi abuela. Juntos han cooperado en distintas
áreas del condominio y han creado un ambiente cooperativo entre ellos. Me explicó que
su vida en el ejército lo ayudó a poder acoplarse a cualquier tipo de situación que se le
presente. “Estar sin luz no es nada comparado a estar sin agua”, dijo convencido. Me
enseñó las fotos del agua que había entrado a su apartamento y cómo tuvo que empezar
a secar hasta con sus pantalones. “Brego con lo que tenga disponible al momento”,
afirmó. Todavía se encuentra dando rondas por el condominio buscando maneras de dar
la mano. A este hombre le satisface ayudar al prójimo.

Leandro Darío González Pérez
ESPA 3101-07
TPJ

El manantial
El boricua siempre se las inventa

Foto: Barbara Cruz
27 de septiembre de 2017/ 4:09pm
Manantial de Santa Olaya

Debido a la falta de agua en el hogar por el paso del huracán, Natalia Davis tuvo
que ir al manantial de Santa Olaya, para hacer fila y esperar pacientemente a que llegara
su turno. “Es bien desesperante cuando la persona le toca utilizar el tubo tiene dos bolsas
de basura llenas de botellas de agua. Y tú sabes que la persona va a estar ahí como una
hora”, afirma Natalia, quien tenía que ir al manantial cada dos días. A pesar de las
circunstancias disfrutaba ver como los niños jugaban. Nunca imaginó que por la
necesidad tendría que lavar ropa y lavar su cabello en el río. También narra que tuvo que
dejar de ir al manantial cuando surgieron las noticias de personas infectadas con
leptospirosis, por temor a contagiarse. Eso la obligó a ir a los oasis de agua en donde
fácilmente podía estar cinco horas haciendo una fila por el preciado líquido.

Maria I. Cruz Collazo
ESPA 3003-13
TPJ
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La casa entre llamas
La voluntad siempre prevalece

Foto: María Cruz
20 de octubre de 2017/ 11:00 am

Por la falta de electricidad, como muchos en el país, Ileana Román tuvo que acudir a
antiguas técnicas para iluminar su hogar, tales como lámparas que utilizan querosén,
linternas, etc. “Esto ha sido horrible, pensar que casi pierdo mi hogar por la necesidad de
luz, NUNCA imaginé esta situación”, dice Ileana.
El 20 de octubre de 2017 Ileana acaba de abastecer nuevamente la lámpara de
querosén y se fue a bañar, pero de repente su tío le toca desesperadamente la puerta del
baño gritando, “¡ILEANA, ILEANA SAL, CORRE!”. Cuando sale, nunca pensó que era que la
mitad de la casa estaba en llamas. ¡De repente comenzó a escuchar las sirenas de
bomberos y los vecinos corrieron a ayudar al señor mayor de 94 de años!”Lo más triste fue
ver a mi tío, ver cómo su casa se quemaba y verlo en la ambulancia con un tanque de
oxígeno”, recordó Ileana, quien dentro de toda la situación, da gracias a Dios y a su familia
porque siempre la han ayudado y nunca la han abandonado.
Maria I. Cruz Collazo
ESPA 3003-013
TPJ

Multi plug

Dama comparte multi plug para cargar aparatos electrónicos

Foto: María del mar Aponte
28 de noviembre de 2017/ 8:30 pm
Condado, PR

En un café llamado “Sobao" se encontraban varias personas comiendo, hablando y
cargando sus computadoras y aparatos electrónicos. Una dama se aproxima hacia una
silla con un poco de velocidad para cargar su computadora. En el café solo hay tres
receptores de electricidad y muchas personas que andan sin luz en sus casas. Necesitan
usar sus aparatos electrónicos para poder trabajar. La dama se sienta al lado del receptor
cuando una doña de aproximadamente 50 años le ofrece poner su “multi plug” para que
más personas se pudieran beneficiar de la electricidad; la dama concede. “No es fácil la
vida en el trópico”, dice la doña. “Esto se ha convertido en un artículo de primera
necesidad”, continúa, refiriéndose al “multi plug”.
Es increíble como algo tan común se ha vuelto tan necesitado luego de una crisis.
Las personas están tratando de acoplarse a esta situación, ya que todo el mundo está
pasando por algo y lo único que uno puede hacer es tratar de ser más generoso con los
demás y esperar que todo salga bien.
María del mar Aponte
ESPA 3101-40
TPJ

De vuelta a la charca

Foto: Noash Shammir Chiclana Díaz
15 de diciembre de 2017
Barrio Ceiba, carr. 173, Cidra, Puerto Rico

En la mañana del jueves tras el paso del huracán María en el Barrio Ceiba, Noash
Shammir Chiclana Díaz, su abuela Luz Olivo de 68 años de edad y su madre Luz Díaz Olivo
deciden bajar a una charca que queda más abajo de su casa, la cual, años antes del
nacimiento de Noash utilizaban para lavar ropa en las piedras lisas. Hacía mucho que no
utilizaban ese recurso. Tras el paso del Huracán María, ella y su familia formaron un
camino, que conducía a la charca. “Busquemos rocas para sentarnos y utilizarlas para lavar
ropa”, dijo Noash. Se les ocurrió la idea de tapar un lado de la charca para que así el agua
que bajaba se estancara y se acumulara. Hoy viernes, 15 de diciembre de 2017, aún bajan
a la quebrada, no solo para lavar ropa sino para jugar con el agua y refrescarse.

Mariela Velázquez Vega
ESPA 3003- 04
TPJ

Guagua Ford Explorer ahogada
Wanda Meléndez perdió su guagua a causa del paso del
huracán María y ahora espera respuestas de su seguro.

Foto: Mayra A. Puga Meléndez
17 de diciembre de 2017/ 2:32 pm
Carolina, PR.

El pasado 12 de septiembre de 2017 fue “un día que nunca será olvidado por los
puertorriqueños”, expresó Wanda Meléndez. “Lo peor no fueron los ruidos de los vientos
azotando la casa, sino el después, la falta de comunicación y la desesperación”, tanto así
que el día después del huracán, alrededor de las 3:00pm, ella y sus tres hijos salieron a ver
a su madre. En el transcurso del viaje pasaron por un charco y se detuvo la guagua.
“¿Cómo es posible que una guagua Ford Explorer se ahogue? Y nos quedamos ahí sin
poder hacer nada, hasta poder conseguir a mi esposo”, reclamó. Con un tono jocoso, dice
que su esposo llegó en su carro y con sus mascotas. “Es que lo cuento y no me lo creen. Él
nunca sale sin sus perros y así nos montamos, 5 personas y 2 perros en un toyotita”. Ahora,
después de 3 meses del huracán, se encuentra haciendo las diligencias para poder
obtener dinero del seguro y comprarse un nuevo auto. Tiene que llegar después de su
trabajo para hacer una fila de horas interminable y que todavía no le tengan respuestas
concretas. Esta es la triste realidad de muchos puertorriqueños y puertorriqueñas.
Mayra A. Puga Meléndez
ESPA 3003-13
TPJ

Universidad o zona de desastre
El dar cátedra se ve impactado por diversas circunstancias.

Foto: Nicole Santiago
18 de diciembre de 2017 / 4:20 pm
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón

Un lunes a las cinco de la mañana, mientras muchos se encuentran durmiendo,
Nereida Jelitza Rodríguez ya se encuentra lista para salir a trabajar. Ella es profesora del
Departamento de Pedagogía en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. El dar
cátedra se ve impactado por diversas circunstancias. Este año desde el paso del Huracán
María se ha vuelto más complicado de lo que era antes. Edificios vacíos, biblioteca
clausurada y salones sin techo expuestos al hongo son el espacio donde ahora labora la
profesora. “Las personas no imaginan las condiciones en las que tenemos que dar clases,
es trabajar en una zona de desastre”, expresó Rodríguez con tristeza y preocupación. La
vivencia de compartir un espacio inseguro no ha sido impedimento para que la profesora
ofrezca la enseñanza con esmero.

“Nuestros estudiantes junto a nosotros están

demostrando la valentía, entereza y compromiso con su educación”, dijo la profesora. La
administración debe tomar lo ocurrido como una oportunidad para transformar el lugar;
de tal manera, evitarán que los estudiantes pierdan el interés por su educación.
Nicole Santiago
ESPA 3101- 40
TPJ

¿Puerto Rico, se levanta?

Foto: Ruth Calo
Centro Universitario, UPR Río Piedras/ 10:31am
16 de noviembre de 2017

Esta anécdota comienza con cinco universitarios sentados en círculo rodeando una
mesa. Están hablando mientras esperan a que llegue la hora de su próxima clase. Todo
comenzó cuando una de ellos comentó que estaba cansada de escuchar eso de “Puerto
Rico se levanta”. Otro expresó que estaba loco por que todo volviera a la normalidad. “¿A
qué te refieres con la normalidad?”, preguntó una joven procediendo a hacerle la misma
pregunta a todos los del grupo. Después de pensarlo y discutirlo por un rato llegaron a la
conclusión de que al hablar de la normalidad se refieren a las comodidades que tenían
acostumbradas. Cada cual habló sobre sus experiencias tras el paso del huracán y la
conversación siguió cogiendo forma y aumentando en detalles hasta que entró el tema
de los problemas que enfrenta el país desde antes del fenómeno. Se habló sobre la deuda,
la pobreza, la corrupción, entre otros temas. Luego del paso de María salió a la luz cuánta
pobreza hay en realidad y cómo Puerto Rico depende casi completamente de los Estados
Unidos; como si el extranjero resolviera todos nuestros problemas. “¿Cómo puedes decir
que Puerto Rico se levanta si desde hace tiempo estamos en la mala?”, reclamó ella.

!

Paola Gauthier
Espa 3101- 40
TPJ
!

Volviendo a la “normalidad”
Muchas personas compran en los distintos quioscos

Foto: Rafael Lugo
9 de diciembre de 2017/ 7:25pm
Paseo de la Princesa, Viejo San Juan

En la capital de la Isla, en la noche del sábado, 9 de diciembre de 2017, un grupo de
promotores se lanzan a realizar su labor la cual es entregar “flyers” por el Paseo la Princesa.
San Juan se encontraba limpio, bello como siempre. A la vez, estaba decorado con luces
navideñas en todos sus alrededores, dándole así un toque de “normalidad”, al fin. Su
ambiente estaba lleno de energía, donde amistades y familiares buscaban distraerse.
Estaba repleto. Se veía el ambiente nocturno cogiendo vida nuevamente. La gente se
encontraba apoyando las obras artesanales exhibidas en las carpas. Michelle Rodríguez,
residente de Canovanas, nos cuenta: “Es necesario salir de mis cuatros paredes, me
deprimen. Por eso me paso saliendo con mi hijo para distraerme. Sin señal y sin luz, lo
mejor que puedo hacer es no estar en casa”. Así es la realidad en la que muchos estamos
viviendo.
Rafael Lugo
ESPA 3003- 04
TPJ

Sin luz, pero agradecida
Las complicaciones a las que se enfrenta Carmen Arroyo al no tener
servicio de energía eléctrica y la actitud positiva que presenta ante ellas

Foto: Roberto Marrero
18 de diciembre de 2017/ 8:23 pm
Guaynabo, Puerto Rico

Después del huracán María, Puerto Rico se quedó sin electricidad, pero ya para
diciembre muchos puertorriqueños cuentan con el servicio eléctrico. Sin embargo, la
señora Carmen Arroyo todavía no tiene luz; se ha mantenido así desde el huracán Irma, el
cual ocurrió el 7 de septiembre de 2017. “Esto ha sido unos de los momentos más difíciles
de mi vida y algo para lo que no estaba preparada”, dice Carmen Arroyo sobre estar 3
meses sin luz en su casa en Guaynabo, Puerto Rico. Durante estos momentos Carmen ha
tenido que tomar acción y hacer diligencias como comprar diésel, comprar nuevos
equipos para poder mantener la planta funcionando, etc. Aunque parezca que a Carmen
no le va bien, ella siempre lleva una sonrisa y una actitud positiva porque, según afirma,
“las cosas pueden mejorar y hay que estar agradecido de las bendiciones que uno tiene”.
Esta es la actitud que ayuda a Carmen a pasar los días y esta debería ser la actitud de cada
puertorriqueño en estos momentos. Deberíamos ser agradecidos porque, al fin y al cabo,
lo que importa es que estemos con nuestros seres queridos y contar con las cosas básicas
para vivir.

Roberto Marrero
ESPA 3003- 07
TPJ

La crisis que María nos dejó a mi familia y a mí
(Una joven que perdió todo a causa del huracán)

Foto por: Santiago Cintrón
14 de octubre de 2017

Todo comienza cuando dos amigas se encuentran después del huracán. Estaban
justo en frente de la que había sido la casa de una de ellas, quien cuenta su experiencia y
la realidad que María le había dejado. “Este huracán me dejó sin hogar”, dijo. Entonces
comenzó a contar que a pesar de que era una casa de madera no pensó que fuera a
quedar de la manera en que la encontró. “Cuando llegamos mi mamá y yo a ver cómo
quedó nuestra casa, ella comenzó a llorar”, dijo, y añadió que lo peor fue después porque
tuvieron que buscar dónde refugiarse ya que la mitad de su familia estaba en las afueras
del país. “Ahora mismo tenemos que salir a buscar agua en casa de mi tía y queda a horas
de aquí”. Nos relata que perdió casi todas sus pertenencias o lo poco que tenía, que para
ellas era todo; es decir, mucho. “Hoy vinimos a ver si encontrábamos algo a salvo”,
concluyó. Realmente la vida nos cambió a todos de una manera drástica luego del
huracán.

Shaleirie Agosto Ramos
ESPA 3101- 40
TPJ

El sacrificio
Tanto esfuerzo que el señor Miguel le dedicó
a la finca y María casi no le dejó rastros

Foto: Valeria Reyes Ojeda
16 de diciembre de 2017
Morovis, PR

El 22 de septiembre de 2017, dos días después del huracán María, en el Barrio Patrón en
Morovis. Miguel Ojeda, de 65 años, y su esposa Aida Cordero, de 63 años, quedaron
devastados al ver cómo quedó su finca en Morovis. “Todo mi sacrificio estaba en esa finca
y en un abrir y cerrar de ojos, todo estaba en el piso”, me dijo Miguel. Para este señor,
María no fue una razón para dejar de laborar en su finca, sino todo lo contrario. “Esto es
una prueba de fe y con la ayuda de Dios seguiré trabajando en nuestra finca y la pondré al
día y mejor de lo que estaba”, exclamó. Todo este proceso tomará mucho tiempo, pero
con su esfuerzo y dedicación, trabajará en su tierra. Su esposa, Aida, está totalmente de
acuerdo y lo apoyará en todo lo posible para echar hacia delante. Esta pareja ha estado
positiva ante la devastación que causó María en su finca. “Me he sacrificado y me seguiré
sacrificando para rescatar lo que pueda de la finca”, concluyó el señor Miguel.

Valeria Reyes Ojeda
ESPA 3003-004
TPJ

La tachuela que cambió mi vida
El sufrimiento durante el huracán María

Foto: Wilfredo Nogué
15 de diciembre de 2017/ 3:02 pm
Tortuguero, Vega Baja

Ana Rosado dio la vuelta por el vecindario en la mañana del 21 de septiembre de
2017, luego del huracán María. Esto fue en el barrio Guárico en Vega Baja. Ayudaba a sus
vecinos a recoger escombros y no se percató de que se atravesó una tachuela para
madera en su pie derecho. Ana, al ser diabética, no siente la tachuela y sigue caminando
normalmente hasta que uno de sus vecinos llegó a ver la herida por la cantidad de sangre
en el suelo. Inmediatamente, llevaron a Ana al hospital Dr. Center de Manatí. Ana sufría de
cangrena y le tuvieron que amputar su dedo meñique. Su periodo de recuperación duró
alrededor de dos meses. Al sol de hoy, Ana se encuentra en su hogar y una enfermera se
presenta diariamente; su nombre es Nydia Camacho. La misma asiste puntualmente para
brindarle los mejores servicios médicos a Ana. “Este huracán me ha cambiado la vida,
jamás lo voy a olvidar. Tampoco olvidaré la tachuela esa”, dijo Ana. Vemos que se nos
presenta tremenda situación en estos tiempos difíciles. Esperamos pronta recuperación
para Ana.
Wilfredo Nogué
ESPA 3003-07
TPJ
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Tres meses sin luz te puede dañar más allá de la salud
Casa dejada en libertad debido a los problemas que causó el huracán María

Foto: Yadiel Figueroa
17 de diciembre de 2017 / 9:49am
Calle Caimán #8, Santa Rosa, Vega Alta

Hay una casa vacía en el barrio Santa Rosa en Vega Alta. La casa tenía las
tormenteras aún puestas por si pasaba otra catástrofe natural. La dueña de la casa, Debby,
se tuvo que mudar para Los Ángeles, California debido a que el barrio seguía sin luz y su
madre requiere electricidad porque está muy enferma y necesita equipos médicos.
El barrio Santa Rosa lleva sin luz desde el Huracán Irma y fue uno de los más
afectados de Vega Alta. “Nos vamos para Los Ángeles para que puedan tratar a mami
mejor”, dijo Debby quien viene de California. La mayoría de su familia es de allá. Debby
trató de resolver la situación comprando una planta, pero gastaba mucho en gasolina y
no podía prender todo lo que necesitaba. “Es fuerte cuidar a mi madre de esta forma”,
añadió Debbie.
Es muy lamentable ver este tipo de situación en el país. Ver cómo las personas se
tienen que ir por problemas que llevan meses sin resolver.

Yadiel Figueroa Vega
ESPA 3003- 04
TPJ

