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Lcdo. Antonio Maldonado Seda
Los doctores Francisco Loubriel Méndez y Roberto González Sala,
así como todo el personal de Quadrangle Imaging Center, se unen a la pena
de nuestra colega y amiga, Dra. Amarilys Maldonado González,
por la irreparable pérdida de su querido padre, don Antonio.

VIVIENDO NUESTRA MISIÓN
Somos el recurso oficial de la Iglesia
Católica para sus necesidades
inmediatas ante la muerte de un ser
querido.
Al adquirir un servicio con nosotros
esta contribuyendo a las obras de
misericordia y de caridad que
apoyamos como el Programa de
Conmemoración y el programa de

Extendemos nuestras condolencias a su esposa Marisabel, a su hijo y
también colega, el Dr. Antonio Maldonado González y les deseamos
una pronta recuperación de tan sensible pérdida.

Madre Teresa de Calcuta.
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Que descanse en paz eternamente Don Antonio
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Licenciado
Ramón A.
Lloveras
Otero

La familia de Para la Naturaleza se suma al sentimiento que embarga a la
familia de nuestro presidente, Fernando Lloveras San Miguel, ante la
partida de su padre, el Licenciado Ramón A. Lloveras Otero. El Licenciado
Ramón A. Lloveras Otero inculcó en sus cinco hijos, Ramón, José,
Fernando, Margarita y Ricardo, el valor de la naturaleza, la importancia
de la educación y el compromiso con la justicia.
Según recuerda su hijo Fernando, “papi vivió una vida increíble, difícil de
igualar- con una relación pasional con mami, una profesión exitosa que
disfrutó a cabalidad, unos hijos que amó y que lo adoran, una finca que lo
llenó de satisfacción, unas amistades de vida con quienes diariamente

2020

disfrutó a carcajadas, y tantos viajes que le brindaron grandes experiencias de
mundo. ¡Sólo pienso en qué dicha hemos tenido de tener un padre como él!”.
En nombre de la gran familia de Para la Naturaleza, del Fideicomiso de
Conservación de Puerto Rico, la Junta de Fiduciarios y sus compañeros del
Consejo Asesor, le extendemos nuestro más profundo pésame a todos los
miembros de su familia, en especial a su esposa, Daisy San Miguel
Sandoval, a sus hijos y a sus nietos Andrés Alfonso, Daniela, Patricia,
José Fernando, Verónica, Rodrigo y Ramón Alberto.
Descanse en paz.

