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Los protagonistas del 
documental acudieron 
anoche a la premier en 
Cine Metro, en Santurce. 

-

La productora llía M. Arroyo y el director y guionista 
Lorenzo Valdez destacaron la importancia de atender las 
necesidades de la población de la tercera edad. 

A la 3ra Sida El documental expone 
el porqué del contagio de VIH en . . 
anCianos y sus consecuencias 

Retrata 
ura 

El documental se 
realizó como parte 
del programa Doctv 
Latinoamérica 111 

Primera Hora 

Una mirada distinta a la realí· 
dad del contagio con el virus de 
inmunodeficiencia adquirida 

en Puerto Rico es lo que 
presenra el docu · 

mental A la 3m 
Sida, el cual 

fue presenta· 
do anoche 
en el cine 
Merro de 
Samurce 
como Wla 
antesala a 

su rransm i · 
sión el do· 

mingo, 21 de 
octubre a las 5:00 

de la tarde por los ca
nales6y3. 

El diag116stico de síndrome 
de inmunodeficiencia adquiri· 
da (sida) en un anciano o an· 
ciana puede representar uno 
de los momentos más difíciles 
para la vida de ese individuo. 
Muchas veces la noticia Uega 
cuando es tarde y se han agota· 
do los recursos médicos tra
tando de dar con orra condi· 
ción, pues la realidad resulta 
impensable. 

Sin embargo, es lo que rene
jan los cinco testimonios reales 
capturados en este documental 
del cineasta y guionista Loren
zo Valdez La mar y la produao
ra Uia M. Arroyo Martinez. 

"Nos dimos a la tarea de gra
bar el proceso médico de estos 
pacientes. Todo loqueveránen 
este documental es real. He· 
mos filmado sus vi.~itas médi· 
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cas. Ellos comparten cómo se 
contagiaron", puntualizó el di· 
rectora Primera Hora durante 
la filmación del documental. 

"Queremos con este docu · 
mental alertar y 01·iemar a 
nuestra gente sobre la alar
mante situación", recalcó por 
su parte Arroyo. 

"Los documentales son he· 
rramientas educativas y agen
tes de cambio. A través de este 
medio podemos identificar los 
ptoblemas sociales que en
frenta Puerto Rico, unir los es
fuerzos y aportar para mejoror 
la calidad de vida en nuestro 
país. la Corporación de Cine 
de Puerto Rico fue nuestro fa
cilitador", añadió Arroyo. 

De acuerdo con la produao· 
ra del documental, en Puerto 
Rico se orienta solamente a la 
poblaciónjovensobreelconta· 
gio de VIH, "y se olvidan de que 
hay muchos envejecientes que 
tienen una vida sexual activa, 
en muchas ocasiones buscan 
compañía y se están conta· 
giando con sida y no se están 
dando cuenta". 

La historia se adentra en las 
vidas de José Dfaz Vázquez, 
Dorisol López, Tomás Rodrí
guez, José Guadalupe y Alicia 
Cruz, permitiendo al especta· 
dor vivir la relación de estos en 
su entorno médico, familiar y 
profesional. 

EN PRIMERA HORA 
Mail.ana, en nuestra edición, 
podrá conocer las historias de 
los protagonistas del documen
tal A la 3era Sida. Se trata de 
verdaderos guerreros que han 
luchado contra los miedos y el 
rechazo del que han sido vícti
mas por parte de la sociedad. 
Serán historias que ayudarán a 
entender a esta población. 

EL BLOQUE DE ENTRETENIMIENTO EST QUI o<?o e MARTES Y JUEVES teleisla 
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