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Tema Tftulo Descripci6n del nrograma Dia/[Iora Duraci6n

Economia

"Enlace" Entrevista al Sr. Jos6 A. Admi- 1/13-10:15am l5min
Programa de nistrador sobre los que es la
Entrevistas Broca como afecta.a la agricul-

tura y su prevensron.

Salud

Entrevista a Ia Sra. Wanda Feliri 1/13 -10:15am 15min
Directora del centro Cotui para
adiestrar a j6venes con impedimen-
tos para que alcanzen un grado de
independencia que les permita integrar-
se a la familia, sociedad y trabajo.

Entrevista a la Sra. Awilda Soto 1/20-10:15am
sobre los servicios que ofrece
El Hogar Deambulantes San
Gabriel.

Entrevista al Sr Alberto Trabal y 2/23-l0zl5am
la Sra. Madeline Toro Directora
Regional Dept. Salud a como
Manejar la crisis ante el aumento
de suicidios en PR.

Entrevista a la Sra. Catherine Diaz 1/19-10:15am
Epidemi6loga sobre las enfermeda-
des que transmiten los animales.



Entrevista al Sr. Trabal del Manejo de 3/15-10:l5am
Emergencias y el Sr. Luis Vasquez -
T6cnico de Emergencias nos hablan sobre
que es el desfilibrador, la ley 85 y como
se usa .

Maltrato de Animales

Entrevista a la Sra. Lisa Embree 2/02-l0z15am 15min
orientando sobre no a maltrato
de animales

Educacitfn

Entrevista con el Sr. Doel Oriol- 2/9 -10:l5am l5min
Ingeniero del canal 12 orientando 2116

sobre la seffal digital, cupones para 3/l
adquirir la caja convertidora. 3129

Entrevista a la Sra. Carmen Nieves l/12 - l0:l5am
15min

donde nos presenta un proyecto que
trata sobre como los adultos pueden
aprender a leer.

Entrevista a la Sra. Evelyn Lorenzo l/26 - 10:l5am
l5min

Trabaj adora social orient{ndonos
sobre las funciones del trabajador
social y como se debe orientar a los
padres.

Seguridad
Entrevista al Sr. Alberto Trabal y 3/10:15am15min
al Sr. M6ndez inspector de Bomberos
Orientando al priblico en caso de incen-
dios, aparatos que se usan para alertar
en caso de un fuego.



"Diricesis de Programa cristiano educativo 13 semanas 30min
Mayagiiez" con temas variados tales como: 10:00am

aborto, la Biblia, padres e hijos,
etc.

0tros

Ver anejo I Problemas de la comunidad
Noticias Locales enero - marzo 2008

Ver anejo II Problemas de Ia comunidad
Servicios Priblicos enero - marzo 2008



INFORME DE NOTICIAS LOCALES
ENERO - MARZO 2OO8

TEMA TITULO DESCRIPCION

Economia Noticias Para este affo que acaba d comenzar el futuro del precio de la gasolina af n

Locales es incierto. Segfn aseguran ese mercado atraviesa por un momento de

inestabilidad lo que mantiene en incertidumbre tanto a mayoristas y detallis-
tas como a los consumidores.

DIAJHORA

1t2t2008

Hasta nuevo aviso permanecerdn cerradas las Cavernas del Rio Camuy 11712008

luego de un incidente lamentable ocurrido donde una estadounidense
perdi6 la vida. La compaffia de Parques Nacionales evalfa las medidas de

seguridad que podrian estar tomando para evitar situaciones similares.

Ef Centro CANNI de lsabela tuvo que cerrar sus facilidades y no estar6 11912008

brindando servicios a niffos con impediemtos tras no recibir el pago de la

gran cantidad de dinero que le adeuda el Departamento de Educaci6n.

Varios economistas acompaffados por un aspirantes al senado por el PNP, 111412008

plantearon una serie de estrategias que a su juicio podrian sacar a Puedo
Rico, de la recesi6n econon6mica que atraviesa.

La C6mara de Comercio del Oeste se uni6 priblicamente al reclamo de dece- 112312008

nas de suplidores de esta regi6n que se han visto afectados tras la cancela-

ci6n de sus contratos con una empresa de planes mfdicos del pais.

Unos vecinos del sector Rodriguez en el Barrio Aceitunas de Moca aducen 112812008

que por el lugar podrian haber monos esto tras detectar en una finca cercana

varios cocos roidos.

Un grupo de taxistas que ofrecen servicios en el Puerto de Mayaguez se 112812008

reunieron con el fin de lograr que se establezca un plan operacional en torno
a la entrada y salida de los medios de transporte.

La Administraci6n Municipal de lsabela inaugur6 el Centro de Cuidado 113012008

Diurno llusi6n Infantil, Instituci6n que cuenta con una matricula de 39 niffos

entre los dos meses y los dos affos con 11 meses y que a su vez ha generado

varios empleos.

El Centro Espibi de Mayaguez anunci6 que estar6 operando con un grupl de 1/30/2008

voluntarios esto tras atravesar por una crisis econ6mica y ante una deuda de

mis de 100 mil d6lares por parte del Departamento de Educaci6n.

Tras cinco afros de estar detenido por falta de fondos comenz6 oficialmente 113112008

los trabajos de y terminacion del coliseo de Aguada, con una inversi6n de

mds de trece millones de d6lares.

En conferencia de prensa dos legisladores solicitaron al gobernador la apro- 21112008

baci6n de un proyectos de ley de incentivos a6reo exclusivamente para

atraer vuelos fletados al aeropuerto de Aguadilla, medida que beneficiard a

los Paradores y Hospederias de la zona Oeste.

La facultad de Derechos Eugenio Maria de Hostos, invita a los estudiantes y

egresados del campo del Derecho a su primera feria de empleo'

Con el prop6sito de atender las necesidades y dificultades que enfrentan los

agricultores de la zona oeste, el Secretario designado del Depadamento de

Agricultura llev6 a cabo un conversatorio donde adem6s se les ofrecieron

2t5t2008

2t6t2008



directamente los servicios de la agencia.

La Compafria de Parques Nacionales lleva a cabo la rehabilitaci6n de varias 21712008

facilidades estre 6stas la del Centro Vacacional de Boquer6n proyecto que

se realiza a una inversi6n de mis de 2 millones de d6lares.

Cerca de 40 nuevos empleos fueron generados tras la inauguraci6n de la

tienda numero 29 de el mes6n sandwiches. La misma est6 localizada en

Mayaguez en el cuarto restaurante de la cadena familiar en esa ciudad. 21812008

La empresa de ensamblaje electr6nico cel6stica de Puerto Rico en Aguadilla 21812008

anunci6 que 78 empleados quedaren sin empleo a finales del mes de febrero

sin embargo dej6 claro que continila operando en la isla.

Ef programa Presalida del Departamento de Correci6n junto al Municipio de 211512008

lsabela realizaron en el Cotiseo Jos6 Buga Abreu, una feria de servicios y

empleos para exconfinados y aquellos que estin en probatoria, con el prop6-

sito de que esta poblaci6n tenga oportunidades en el mundo laboral.

Tras una acuerdo colaborativo entre distintas organiazciones en Puerto Rico

contar6 con la primera biorefineria. Esto se dar6 tras el inicio de un proyecto

que pretende disminuir el consumo de biocombustible'

Cerca de 16 vaquerias se han estado befeficiando de un acuerdo para incenti-

var la producci6n de leche y carne a traves de la cafra de azicar que se

cosecha en el Valle de Coloso en Aguada, terrenos que tambi6n formarSn

parte de un proyecto para producir biocombustible.

La Administraci6n Municipal de Lares anunci6 en conferencia de prensa

una millonaria inversi6n en varios proyectos e

El Tribunal Federal determinar6 se se aumenta o no el precio de la leche en

el pais como han estado reclamando los productos de leche, ante las p6rdidas

que continuan teniendo por los altos costos de obtenci6n y elaboraci6n del

producto.

Seguridad Noticias La nueva Directora de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias

Locales lleg6 hasta Rinc6n para reunirse con el equipo de trabajo de la regi6n de

Aguadilla como parte de una serie de visitas que estari realizando a las

oficinas de las distintas regiones'

La policia del 6rea de Aguadilla recibi6 15 nuevas patrullas con el fin de in-

crementar la vigilancia policiaca en las distintas carreteras de los pueblos

que comprenden esa regi6n y a su vez disminuir la incidencia criminal.

El Municipio de lsabela en la coordinaci6n con las agencias de seguridad y

protecci6n anunciaron el plan de contingencia a implementarse en esa zona

costera asi como en las vias pf blicas durante los dias de semana santa hasta

que finalice el verano.

Con el prop6sito de brindar mayor seguridad a la ciudadania y velar por que

ocurran incidentes lamentables, la Policla de Puerto Rico ha disefrado un plan

de trabajo que pond16 en vigor en los distintos municipios que comprenden

la zona Policiaca de Aguadilla.

La Divisi6n Transito del 6rea policiaca de aguadilla report6 una disminuci6n

en las intervenciones por embriaguez durante la semana santa, lo que podria

significar que cada vez las personas toman m6s en consideraci6n todas las

advertencias de ley que usualmente hacen las autoridades durante esta festi-

vidades.

3t3t2008

3t5t2008

3t24t2008

2t5t2008

2t8t2008

3/1 9/2008

3t20t2008

3t24t2008



Criminaf idad Noticias Un hecho lamentable se report6 cuando fue encontrado el cuerpo de un 11212008

Locales hombre residente en Aguadilla que alegadamente se priv6 de la vida

ahorcandose tras varios intentos de suicidio.

Como parte de las incidencias ocurridas durante el fin de semana, la policia 11712008

investiga la muerte de un peat6n que fue arrollado en Rinc6n mientras que

un agente de la uniformada fue agredido en un residencial piblico de

Aguadilla.

La policia de Puerto Rico detuvo a un joven lajefro que alegadamente 11912008

agredi6 a otro con un arma blanca mientr6s participaban de un culto sata-

nico en el cementerio municipal de Lajas.

La mezcla de alcohol y la velocidad en las carreteras ceg6 la vida de un '112512008

joven motociclista de 29 affos residente de Moca que muri6 anoche tras

ser atropellado por otro vehiculo.

Un hombre de 49 afros se priv6 de la vida haciendose un disparo en la 112112008

cabeza en su residencia en el barrio Maleza Alta de Aguadilla' Alegada'
mente los hechos ocurrieron por problemas con su pareja consenxual'

Tras reportarse un escalamiento en una filial del Banco Popular de 112212008

Hatillo, las Autoridades policiacas han intensificado la vigilancia en

mas de cincuenta Bancos de la zona norte, previniendo delitos similares

El ftinerario del trabajo incluyendo el servicio de recogido de desperdi- 112212008

cios s6lidos en el Municipio de Aguada podria verse afectado luego de
que fueran vandalizados varios vehiculos de Obras Pf blicas represen'
tando adem6s p6rdidas para la administraci6n Municipal'

Ef CtC de la policia del 6rea de Aguadilla investigados dos casos de 112312008

escalamiento registrados en dos planteles escolares de Moca, donde
las p6rdidad sobrepasan los 30 mil d6lares en equipos electr6nicos
viendose ahora afectados los estudiantes que hacin uso de los mismos.

Como parte del plan para erradicar el hurto y el uso indebido de electri- 211512008

cidad. El Director de la Autoridad de Energia Jorge Rodriguez lleg6
hasta Cabo Rojo donde encabez6 la brigada que detecta estos casos
en la zona oeste.

La unidad de arrestos especiales de Mayaguez log16 detenera un suje'
to de 24 afros imputado de cometer varios delitos durante el 2006 en la
zona de San Germin.

La Divisi6n de Homicidios del CIC de Aguadilla continria la investigaci6n
sobre el asesinato de una joven de 17 afios en hechos ocurridos en la
madrugada del s6bado en Aguada. Las autoridades detuvieron a un
joven menor de edad sospechoso del crimen.

Un maestro de un plantel escolar de Mayaguez fue acusado por

violaci6n a la ley de armas, mientras que un sujeto fue detenido por
escalar residencias en el cerro las Mesas del mencionado municipio.

Fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de edad avanzada que

aparentemente cay6 d eun puente en el barrio Guayama del pueblo de

San Sebasti6n.

2t5t2008

2t25t2008

2t27t2008

3i6l2008

Una tragedia familiar provoc6 el tercer asesinato en el area policiaca de 311412008

Aguadilla, donde un anciano de 88 afros decidi6 disparar contra el



el sobrino de su esposa, cansado de que el occio protagonizara en

repetidas ocasiones incidentes violentos contra su tia de crianza.

La Divisi6n de robos del CIC de Aguadilla inici6 una investigaci6n para 311712008

resolver un caso de escalamiento en un cajero autom6tico en el pueblo

de San SebastiSn, en el que se apropiaron ilegalmente de miles de

d6lares'

Ambiente Noticias La AAA anunci6 que estara recibiendo los 5rboles de navidad gratuitamente '|,1812008

Locales en la planta de composta de Mayaguez para reciclarlos y evitar que estos

Ileguen a los vertederos del Pais.

En este afio que acaba de comenzar continfa uno de los grandes problemas

que enfrenta Puerto Rico, se trata de la erosi6n de las costas situaci6n que

estA afectando Ia mayor parte de las estructuras ubicadas en la zona mari-

timo terrestre, representando adem6s un gran impacto a la industria hotelera

del pais.

Ef programa de reciclaje del Municipio de Aguada inici6 una campafra en la 111512008

que se estar5n recibiendo los 6rboles naturales de Navidad en las facilida-

des de taller municipal. Los mismos ser6n triturados y ese material se

utilizari para composta y jardineria.

Mejorando las condiciones de vida de las cerca de 50 familias del Cerro 112112008

Gonzalez, la oficina para el manejo de emergencias impact6 esa comunidad

realizando labores de limpieza y demoliendo una residencia abandonada

que ponia en riesgo la seguridad de los residentes.

Las Agencias Ambientales investigan un alegado descargue de aguas usadas 112312008

cerca de un cuerpo de agua en la carretera #2 en juridicci6n de 56bana

Grande, luego de que agentes de Ia policia intervinieran con un empleado de

ese Municipio mientras derramaba aguas sanitarias.

Un grupo de estudiantes junto a profesores y trabajadores del Departamento

de Horticultura de la Universidad de Puerto Rico en Mayaguez, dejaron

saber su oposici6n al desarrollo de una carretera que atraviesa una finca que

ha existido por afros dentro del Recinto.

La operaci6n de una planta de gas licuado en un sector de San Sebastien

mantiene molestos a los vecinos que aseguran la misma est6 causando dafros

a su salud, at tiempo que denunciaron que por largos afros ha estado operan-

do sin los debidos permisos.

Educaci6n Noticias Los maestros del sistema priblico de enseffanza del pais iniciaron sus

Locales labores mientras que los estudiantes llegarin a las escuelas pronto para lo
que se prepard el Departamento de Educaci6n'

Los aires de una huelga de maestros que rodean el inicio de clases en el

sistema priblico mantiene preocupados a todos los componentes de la

comunidad escolar, sobre todo a los estudiantes que por cierto fueron
pocos los que acudieron a las aulas del Distrito Escolar de Aguadilla.

Et municipio de Rinc6n di6 a conocer en conferencia de prensa el nuevo 212512008

servicio automatizado para el recogido de Desperdicios 56lidos para uso

residencial y comercial.

2t5t2008

3t3t2008

1/8/2008

La tormenta que se mueve al norte de Puerto Rico continfa afectando las 3/19/2008

condiciones del tiempo, principalmente del mar, segrin, el Servicio Nacional

de Meteorologia las marejadas continuaron aumetando'

1t10t2008



Veteranos que no hayan culminado sus estudios podran ahora participar 111112008

de varios cursos que se estaran ofreciendo gratuitamente a traves del

programa Aspira por un t6rmino de 12 semanas.

Ef representante Charlie Hern6ndez anunci6 la inversi6n de miles de 111512008

d6lares para proyectos de mejoras en 16 escuelas p[blicas de Mayaguez

y San German.

Los estudiantes de quinto y sexto grado de la escuela Severo Colberg 112512008

de Cabo Rojo crearon un vivero cooperativo que les permitire aprender
a cultivar plantas al tiempo que generan los ingresos para mantener
el proyecto.

Un historiador Aguadillano presento en la Universidad de Puerto Rico 112412008

Recinto de Aguadilla su primer libro. El mismo encierra acontecimientos
importantes dentro de la trayectoria de ese Municipio durante el Siglo
diecinueve.

Un grupo de educadores de Aguadilla y miembros de la Federaci6n 112112008

de Maestros hicieron un llamado a los sectores sociales, politicos y
comunales para que se unan a la huelga que podria llevarse a cabo
durante el pr6ximo mes.

El Comisionado Residente Luis Fortufio, lleg6 esta tarde hasta el obser- '112212008

vatorio de Arecibo donde reiter6 la importancia de mantener funcio-
nando esas instalaciones cientificas que actualmente son operadas por
la Universidad de Cornell, en cooperaci6n con la Fundaci6n Nacional
de Ciencias.

A pesar de que irian contra la ley 45 de sindicalizaci6n, un grupo de 112312008

maestros de la Escuela Superior In6s Mari Mendoza de Cabo Rojo se

manifest6 a favor de la posible huelga en reclamo de mejores condicio-
nes de trabajo en el sistema p[blico de ensefranza.

El coordinador del Instituto para el desarrollo de la ensefranza y apren- 1/30/2008

dizaje de la UPR en Mayaguez anunci6 la celebraci6n de un segundo
congreso para maestros y profesores interesados en ofrecer informa'
ci6n o cursos en lineas.

La Federaci6n de Maestros Uni6n local de Aguadilla catalog6 como un 113012008

abuso el arresto de un grupo de educadores tras suscitarse un inciden-
te estre estos y la Directora de un plantel escolar de Utuado'

En cualquier momento podria dar inicio a la tan mencionda huelga 21112008

magisterial, en reclamo de un aumento salarial asi como de mejores
condiciones de trabajo, si el Secretario de Educaci6n no se sienta a

negociar con la Federaci6n de Maestros.

Sobre 150 profesores universitarios y maestros del sistema priblico y 21812008

de enseftanza participaron del segundo congreso de profesores dirigi-
do a ofrecerles las herramientas tecnol69icas las cuales pueden inte-
grar en los diferentes cursos acadrlmicos.

El Gonsorcio del Suroeste en coordinaci6n con el Municipio de Lajas 2l'1412008

iniciaron la tercera etapa de adiestramientos agricolas en las facilidades
de la Escuela Luis Mufioz Rivera el prop6sito es desarrollar el Valle de

Lajas.

El Senador Luis Daniel Mufriz radic6 nuevamente un proyecto de ley 211512008

que buscan que se otorgen becas escolares a los estudiantes del



sistema priblico que alcancen los requisitos sin considerar el ingreso
familiar.

Cientos de j6venes del Distrito Escolar de Aguada participaron de una

charla sobre la existencia y el efecto en la sociedad de los mensajes
subliminales en los medios de comunicacion, siendo la mfsica y Ia
publicidad los m6s utilizados.

2t19t2008

Ef Secretario del Departamento de Recreasci6n y Deportes particip6 212212008

de un simposio que se celebr6 en la Universidad Metropolitana en
Aguadilla sobre la investigaci6n en Educacion Fisica.

La compaflia Infotech de lsabela hizo entrega de donativos a entidades 212612008

sin fines de lucro al tiempo que dio a conocer la implementaci6n de un
nuevo programa educativo para los cientos de empleados de esa em-
presa de servicios aeroespaciales.

Tras un endoso a un proyecto que buscaba excluir terrenos agricolas 212712008

de reserva del Valte de Lajas, un grupo de agricultores exigi6 al gobierno
que preste mayor atenci6n a la crisis que atraviesa Ia agricultura en el
pais.

La Oficina de Orientaci6n y Servicios a ciudadanos extranjeros anunci6 212812008

el inicio de matricula para los cursos de ingl6s que se ofrecen a las
personas de otras nacionalidades interesadas en tomar el exdmen para

obtener la ciudadania americana.

La comunidad en general asi como los estudiantes de la Universidad
Interamericana pod16n beneficiarse del nuevo centro cibern6tico que fue
inaugurado en el Municipio de lsabela.

El Golegio de Giencias Agricolas de la Universidad de Puerto Rico 31412008

celebr6 un dia de campo dedicado al cultivo de la yautia. El mismo se
llev6 a cabo en la Estaci6n Experimental Agricola de lsabela.

Gomo todos los afros el Recinto de Mayaguez celebr6 la feria agricola
cinco dias con nuestra tierra con el fin de crear consciencia sobre la

El Director de la Autoridad para el financiamiento de la infraestructura 311312008

el Sr. Guillermo Riera ofrecio a los estudiantes de Ingenieria Civil de la

UPR de Mayaguez una conferencia de prensa sobre el progreso de las

obras deportivas relacionadas a los juegos 2010, en un aparte con la
prensa, adelanto detalles sobre la inversi6n millonaria en al centro de
trauma para el oeste.

Un grupo seleccionada de padres de las escuelas del distrito escolar de 312612008

Aguada, han estado participando de una serie de talleres pilotos sobre
como lograr que su nifio se desarrollen en todas las etapas de aprendi-
zaje, el prop6sito es integrarlos al proceso de ensefranza'

Saf ud Noticias Varias familias de una comunidad de lsabela solicitaron a la AAA que culmine 11312008

Locales un proyecto de alcantarillados sanitario que est6 provocando el desborda-
miento de aguas poniendo en riesgo su salud.

Las personas con problemas emocionales que no reciben ayuda en la etapa '111012008

depresiva podrian llegar a privarse de la vida, como dato relevante en la

zona oeste se han reportado cinco suicidios en lo que va de affo y un

siquiitra nos habla de los posibles factores sociales'

3t4t2008

Los familiares de un nifio de 9 aftos de edad solicitaron la cooperaci6n de la 1t29t2008



-

ciudadania para poder sufragar los gastos m6dicos y los altos costos de los
tratamientos a los que ser6 sometido por su condici6n de salud.

La Cooperativa de Ahorro y Cr6dito de Rinc6n asumi6 la planificaci6n del 212712008
evento de Relevo por la Vida 2008 que se celebrar6 durante el mes de mayo
con el fin de recaudar fondos para servicios a pacientes de c5ncer.

Los Centros de Envejecientes de la Oficina de Asuntos de la vejez formaron 212812008
parte de una estrategia enfocada en promover estilos de vida saludables
entre esa poblaci6n con el fin de prevenir las enfermedades cardiovasculares

El Programa de Vuelta a la Vida de la Policia de Puerto Rico impact6 a los 312512008
vecinos de los residenciales pf blicos Carmen, Gandelaria y Kennedy en
Mayaguez. Alli se realizaron evaluaciones m6dicas, se orient6 a los presentes
y se les hizo entrega de articulos de primera necesidad.

Comunidad Noticias Con el fin de llevar alegria a las decenas de niffos que se encuentran reclui- 11312008
Locales dos en el Hospital San Antonio de Mayaguez se celebr6 una fiesta donde

ademAs de entregar obsequios a los m6s pequefros participaron los tres
reyes magos y un grupo de payasos.

Las comunidades menos afortunadas de la regi6n noroeste tuvieron la 11412008
oportunidad de recibir la visita de los tres reyes magos quienes entregaron
obsequios a los nifios como parte de una caravana realizada por varios
municioios.

Durante la vlspera de reyes varias familias residentes de Aguadilla perdie.
ron gran parte de sus pertenencias luego de que inundaran sus viviendas
a consecuencias de la rotura en un tubo de aqua de la AAA.

11712008

Ef movimiento de Mayaguez pro desarrollo del oeste dio a conocer los deta- 1l'1012008
lles de la celebraci6n de su sexta cena de gala a celebrarse con el fin de
recaudar fondos para el mejoramiento social de la regi6n.

Un grupo de Aguadefros exigi6 a las agencias de Gobierno correspondientes 112112008
que se repare la carretera 115 juridicci6n de Aguada, cuyas condiciones han
ocasionado accidentes y daffos a los vehiculos.

El titular del Departamento de la Familia F6lix Matos, adelant6 una serie de 112812008
estrategias dirigidas a mejorar la calidad de vida de los menores removidos
de sus hogares. Sus expresiones se dieron durante una visita a Moca donde
junto a trabajadores sociales y directores de la zona, discuti6 y dio segui-
miento a una serie de casos de protecci6n de menores.

Cientos de familias de las partes altas de Rinc6n podr6n recibir un servicio
continuo de agua antes de que finalize el afio en curso, tras la AAA dar inicio
a varios proyectos de infraestructura en ese municipio

2t1t2008

La comisi6n de la Regi6n Oeste de la Cimara de Representantes inspeccio- 21712008
n6 varias escuelas de Aguadilla para conocer las necesidades que enfrentan
y el status de varias obras de mejoras en los planteles.

Varias escuelas de la zona oeste se beneficiaron de una aportaci6n que hizo 211212008
ef senador Antonio Faz Alzamora para realizar mejoras en los planteles.

Decenas de envejecientes del Centro Municipal de Gu6nica participaron de 211312008
una actividad que se celebr6 con motivo del dia del amor y la amistad en el
Hotel Copamarina del mencionado Municipio donde adem5s se les hizo en-
trega de obsequios.



Las calles del pueblo de lsabela fueron testigos de la alegria que sentian 211412008
decenas de envejecientes de ese Municipio que celebraron el dia del amor
y la amistad con una tradicional caravana.

La Administraci6n Municipal de Aguadilla anunci6 en conferencia de prensa 211412008
el inicio de la nueva temporada del parque acu6ico las Cascadas. El mismo
estari abierto al piblico todos los fines de semana.

Un operativo realizado por agentes del 6rea policiaca de Aguadilla produjo el 211512008
arresto de unas trece personas entre estas se encuentra un sujeto que era
buscado por cargos de tentativa de asesinato.

Un residente de San Sebastidn, denunci6 que a su juicio el Municipio le falta 211812008
disponibilidad para recoger la chatarra que est6 depositada a orillas de dis,
tintas vias de rodaje, incluso la que acumula en su terreno para no tirarla a la
calle.

Luis Mercado P6rez de 49 afros y residente del barrio planas de lsabela nece- 211812008
sia recursos econ6micos para poder someterse a un transplante de higado,
atraves de nuestras c6maras solicita cualquier aportaci6n por minima que
sea.

El Municipio de lsabela y el Departamento de Recursos firmaron un acuerdo
millonario que dar6 paso a la construcci6n de un paseo lineal costero de 7.3
kil6metros desde el sector villa pesquera hasta la playa jobos.

2t20t2008

Tras continuar el tranque en las negociaciones del nuevo convenio colectivo 212112008
entre la Federacion de Maestros y el Departamento de Educaci6n di6 inicio
a la tan esperada huelga magisterial.

Se llev6 a cabo una actividad de la amistad en la Plaza de Recreo de Aguada 212212008
para la poblaci6n de escasos recursos econ6micos de varios municipios de
la regi6n oeste.

La Administraci6n de Desarrollo Socioecon6mico de la Familia anunci6 una 212212008
serie de cambios en el Programa Pan del que se beneficiar6n cientos de
familias en Puerto Rico, incluyendo aquellas que trabajan pero que sus
ingresos son limitados.

Un grupo de residentes Aguadeffos manifestaron su oposici6n a la instalaci6n 212912008
de una antena de telecomunicaciones en un sector del mencionado municipio
que se planea contruir con el fin de brindar servicio a unas seis compafrias
de celulares.

Se hizo un llamado a la Agencias correspondientes que se atienda la critica 31512008
situaci6n en la que se encuentra la carretera #119 que conduce del Municipio
de Las Marlas hasta San Sebastian.



Vivienda Noticias Una mujer envejeciente y residente en el barrio Rio Grande de Rinc6n soli- 112112008

Locales cit6 ayuda al Municipio para repararsu vivienda que tiene un serio problema

de filtraciones en el techo.

Ef Departamento de la Vivienda junto al alcalde de lsabela hizo entrega de 212512008

seis nuevas residencias a famitias de escasos recursos econ6micos de la

comunidad planas del mencionado municipio. Las mismas fueron construi-
das con una invesi6n que sobrepasa los 800 mil d6lares.

Tres familias Aguadefras cuentan con un hogar seguro. Esto luego de que se

les hiciera entrega de sus nuevas residencias a traves de un programa para

familias de escasos recursos econ6micos.

3tst2008

Setenta familias lsabelinas de escasos recursos podr5n vivir en mejores 31712008

condiciones, tras recibir aportaciones econ6micas para la rehabilitaci6n en

sus residencias.



Turismo El Municipio de Quebradillas fue sede de una reuni6n entre directores de 311112008

turismo municipal para desarrollar un plan estrat6gico que ayude a promover
turisticamente la regi6n porta del sol.



SERVICIOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD
ENERO - MARZO 2OO8

PSA TEMA TITULO ENE FEB. MAR. TOTAL

SALTJI} ttHurricane

Mental" Auspicia
U.S Department
of Health

.30 42 51 31 124

Adverising
Council/ Mirror

.30 t54 143 53 350

DIABETES .30 43 53 35 131

VIH SIDA .30 35 56 46 137

COME FRUTAS .30 67 72 25 164

Alcoholicos
Aninimos

.30 88 81 35 204

"Compasi6n El
Taxi"
Auspiciado por
Fundaci6n
para una vida
meior.

.30 90 98 53 241

EiA\,?$\ ,\ TUS HIJOS .30 46 55 3l t32

t'Mironcitost'

Auspicia Los
Mormones

.30

ooLas Papitas"
Auspiciado por la
Iglesia de

Jesucristo.

.30 45 56 101

.ttla guitarrat'-
Auspiciado por la
iglesia cat6lica

.30 26 28 34 88

"Matrimonio
Perdurable"
Auspicia La
Iglesia Jesucristo

.30 54 JJ 39 148



PSA TEMA TITULO ENE. FEB. MAR. TOTAL

$Fs"$ga;**:$*!ff de
Acrix*xi*$*s

High School DRP
prevention

.30

Vacuna a tu perro .30 48 49 30 t27

Maltrato de

Animales
.30

e-- n{x}ttRRitBid:c{"$ Crimen con armas .30 5/ 63 26 t46


