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Tema Titulo Descripci6n del programa Dia/Hora Duraci6n

Educaci6n

"Enlace" Entrevista con el Sr. Doel Oriol- 6/7 10:15am
Programa Ingeniero del canal L2 orientando
Entrevista sobre la sefial digital, cupones para

adquirir la caja convertidora.

Entrevista a la Sra. Karilyn Bonilla 4ll2
Directora de Centro de Manejo de
Emergencias sobre las funciones del
Centro en caso de algrin acontecimiento.

Seguridad
Entrevista al Sr. Alberto Trabal y 415 10:15am
al Sr. M6ndez inspector de Bomberos 5/17
orientando al priblico en caso de incen- 5/26
dios, aparatos que se usan para alertar
en caso de un fuego.

Entrevista al Sr. Felix Avil6s el cual 5124

orient6 sobre las {reas que son miis 6/21
vulnerables a inundaciones en caso
de huracanes.

Entrevista al Sr. Jorge M6ndez que 6/14
nos informa sobre la importancia
de que los niflos esten en sus
asientos protectores.



Criminalidad

Entrevista a la Sra. Lizbeth Rivera 4/19 10:15am
y la Sra. Norma Mercado sobre la
violencia dom6stica.

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

aborto, la Biblia, padres e hijos'
etc.

Otros

Ver anejo I Problemas de la comunidad
Noticias Locales abril - junio 2008

Ver anejo II Problemas de la comunidad
Servicios Prftblicos abril - junio 2008



INFORME DE NOTICIAS LOCALES
ABRIL - JUNIO 2OO8

TEMA TITULO DESCRIPCION DIA/HORA

Economia Noticias Todo parece indicar que la depreciaci6n del d6lar se ha convertido en un 41712008

Locales nuevo factor en el desmedido incremento en el precio del combustible, que

precisamente este fin de semana reflej6 otro aumento.

Cerca de 600 personas se quedardn sin empleo durante los pr6ximos meses 41812008

uniendose a la lista de desempleados en Puerto Rico, esto luego de que la

empresa TYCO anunciara su planta localizada en Aguadilla' El personal geren-

cial de la compafria se reuni6 con el Alcalde de ese Municipio para discutir los

pormenores.

Giertamente el movimiento cooperativista en el pais continria en ascenso, 411812008

precisamente una nueva sucursal de la cooperativa de ahorro y cr6dito de

Aguada abri6 en Mayaguez como parte de su plan de expansion.

La Autoridad para el financiamiento de la Infraestructura (AFl) present6 a la 4l'1812008

Asociaci6n de contratistas las riltimas enmiendas a las condiciones generales

para obtener contratos de construcci6n con el gobierno.

La Sucursal del Banco Popular en Moca, el oficial enlace la de fundaci6n, 412212008

entreg6 un donativo de diez mil d6lares a una entidad sin fines de lucro que

ofrece apoyo a nifros y familiares de confinados del oeste.

Directores de filmes, actores y los amantes del cine internacional, se dieron 412312008

cita en la ciudad de Rinc6n donde se estan presentando 70 peliculas en

diferentes hoteles, que compiten en este primer festiva de cine que se

realiza en esa ciudad.

Una empresa de cereales netamente puertorriquefra ubicada en Sabana Gran- 51112008

de anuncio su visi6n de crecimiento ante la idea de introducir al mercado

nuevos productos para el desayuno.

El Secretario de Agricultura Gabrielle Figueroa explic6 durante su visita a

lsabela que evalfa la posibilidad de producir arroz en Puerto Rico, ante el

aumento paulatino del garano a causa de la oferta y demanda a nivel mundial.

La Administraci6n de Servicio y Desarrollo Agropecuario (ASDA) anunci6 que

aceptarA propuestas de inversionistas interesados en operar las facilidades

de la planta procesadora de farindceos conocida como yuca Linda en Isabela.

La situaci6n de desempleo en la isla es una bastante critica pero lo peor del

caso en que continuar6 empeorando ante la cantidad de personas que ser6n

cesanteadas en distintas industrias durante los pr6ximos meses.

Ganaderos de toda la isla, principalmente de la zona noroeste participaron de

un dia de campo en la estaci6n experimental de lsabela con el fin de conocer

otras opciones para alimentar el ganado lechero.

La Oficina de la procuradora de las personas de edad avanzada entreg6 en

Aguada los cheques del mercado de agricultores con los que los beneficiarios
podran adquirir alimentos cosechados en Puerto Rico'

El presidente del Colegio de T6cnicos y Mecenicos en el 5rea oeste Jos6

Santiago, sostuvo que el mantenimiento y el buen uso de los vehiculos son

indispensables para reducir el consumo de la gasolina, cuyo precio Gontinfa

4t25t2008

4t2512008

5t5t2008

st15t2008

5t20t2008

5t23t2008



en aumento.

Sobre 400 j6venes Aguadeffos tendriin la oportunidad de participar de un

proyecto municipal de empleo de verano exclusivamente para todos aquellos

graduandos de escuela suPerior.

Tomando en consideraci6n el aumento en los costos de las tarifas a6reas, el

presidente de la Asociaci6n de Paradores Miguel Rosado confia en que este

afro aumente el turismo interno durante la temporada de verano.

Agricultores del Valle de coloso en Aguada se reunieron con el Director de la

Autoridad de Tierras y el personal del Dept. de Agricultura Federal para discu-

tir las posibles alternativas para establecer un sistema de riego en sus fincas.

El servicio de extenci6n agricota de la Universidad de Puerto Rico, reuni6 en

Hatillo al sector de la industria lechera del pais; donde se plantearon alternati-

vas para mejorar la calidad del forraje como una opci6n de alimento ante el

alto costo del maiz.

Seguridad Noticias El Programa de Vuelta a la Vida del erea policiaca de Aguadilla reinici6 este

Locates afro en el cerro calero, los esfuerzos por rescatar a los deambulantes, adictos

Y alcoh6licos de las calles.

personal de todas las dependencias municipales de Aguadilla, en coordina-

ci6n con la agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, han estructurado

un plan que darS paso a un simulacro de hurac6n con el prop6sito de medir

la caPacidad de respuesta.

Autoridades Estatales y Municipales de Aguadilla se movilizaron por varios

puntos de esa ciudad para atender las diferentes emergencias simuladas que

se sucitaron en el simulacro de hurac6n.

Distintas unidades del irea Oeste que responden ante una emergencia parti-

ciparon de un simulacro de terrorismo que se llev6 a cabo en Mayaguez, enfo-

cado en la celebraci6n de los juegos centroamericanos y del caribe del 2010'

La nueva temporada de huracanes asi como los esfuerzos por orientar a la

ciudadania a estar preparada en caso de que la isla se vea afectada por el

paso de un sistema atmosf6rico.

La Policla de cabo Rojo ha implementado un plan de vigilancia para evitar inci-

dentes lamentables en las playas mas visitadas de esa ciudad, donde en tempra-

nas horas de dia comenzaron a llegar decenas de personas para celebrar la

tradicional noche de San Juan Bautista.

Ef Consercio de Mayaguez a las Marias realiz6 una feria de empleo en el Palacio 612712008

de Recreaci6n y Deportes de Mayaguez; alli la cantidad de personas sobrepasa-

ba la cantidad de plazas disponibles lo que dej6 notar la necesidad de trabajo

que hay en Puerto Rico.

6t312008

6/t1t2008

61',1212008

6t12t2008

4t15t2008

5t1512008

5t20t2008

5128t2008

6t2t2008

La Comisi6n para la Seguridad en el Trinsito y su programa comunitario en 512112008

el Municipio de San Germiin han estado entregando material educativo en

distintas carreteras como parte de una campafia enfocada en la utilizaci6n del

cintu16n de seguridad.

Las distintas divisiones de la Policia de Puerto Rico permaneci6 en las calles 512312008

y en las playas mds concurridas para velar por la seguridad de los que la

visitan.



Criminalidad Noticias Un plantel escolar de Arecibo se uni6 a la lista de escuelas en las que se han

Locales hurtado documentos personales de los estudiantes, hechos que la Policia
resume deben tener relaci6n con el robo de identidad y el utilizar informaci6n
falsa para reclamar reintegros de las planillas.

Los celos fueron motivo para que una f6mina residente de Rinc6n apuffalara

a otra mujer con la que aparentemente mantenia relaci6n sentimental, en

hechos ocurridos y que son investigados por la Divisi6n de Homicidios del
CIC de Aguadilla.

La Divisi6n de Arrestos Especiales de la Comandancia de 6rea de Aguadilla
diligenci6 varias 6rdenes de arresto como parte de un operativo realizado a

nivel isla para controlar la ola de asesinatos que se ha registrado en Puerto

Rico durante las fltimas semanas.

La Divisi6n Drogras de Gabo Rojo ocup6 sustancias controladas y arrest6
ocho personas entre ellos una familia; esto tras un allanamiento diligenciado
en una residencia en Mayaguez desde donde alegadamente se guardaba y
distribuia la droga.

Un complejo de vivienda piblica de San Sebastin fue ocupado por agentes
de la policia de Aguadilla como parte de una serie de operativos en distintos
puntos de drogas de la zona oeste/ Alli se ocuparon varios vehiculos chatarra
y sustancias controladas.

La Divisi6n de armas ilegales de Aguadilla escarcel6 2 sujetos y arrest6 a otro
tras alegadamente vincularse con la venta de armas y sustancias controladas.

Se report6 un incidente de violencia dom6stica en el barrio Hato Arriba de
San Sebasti6n, en la que la victima una mujer de 28 afros de edad fue apuyala-
da por su pareja, quien huyo de la escena.

Un hombre que se dedica a recogervehiculos con cuentas morosas result6
herido de bala en el barrio Hato Arriba de San Sebasti6n los hechos ocurrieron
cuando 6ste intent6 realizar su trabajo.

Una agente de la policia de Aguadilla que se encontraba Franco se servicio
anoche log16 arrestaren el Barrio Guerrero de lsabela a uno de los dos confi-

A cinco dias del violento suceso, agentes del cuerpo de investigaciones cri- 412412008

minales de Aguadilla, identificaron a los tres sospechosos de haber asaltado y
asesinado a un hombre en San Seb6stian , el imputado de haber halado el
gatillo fu6 ingresado en la circel.

El quinto asesinato en el 6rea policiaca de Aguadilla en lo que va de afro se 412512008

registr6 esta madrugada en el barrio pueblo de Rinc6n donde aparentemente
en medio de una discusi6n por celos un individuo le dispar6 a otro causandole
la muerte.

Anoche ef negociado de investigaciones especiales del Departamento de 412912008

Justicia tom6 jurisdicci6n en el incidente en el que un sujeto que escalaba una
residencia en el barrio Quebrada Grande de Mayaguez muri6 a manos de uno
de los agentes que lo sorprendieron en el acto.

La Divisi6n de arrestos especiales del CIC de Aguadilla logr6 la aprensi6n de 412912008

cuatro sujetos quienes cometieron diferentes delitos en la zona noroeste.

4t4t2008

4t4t2008

4t8t2008

5/9i2008

5t20t2008

6t2t2008

como parte de una campafra en contra del robo de piezas, la Divisi6n de 511312008

Vehiculos Hurtados de la policia de Aguadilla, realiz6 una inspecci6n de las
piezas de los vehiculos que tienen que estar debidamente identificadas con
los sellos de Obras Pfblicas.

5t't4t2008

6t4t2008

6/5/2008



nados que se fugaron el pasado martes de la c6rcel de Guerrero.

Agentes de la Divisi6n de Arrestos especiales de Aguadilla lograron el arresto 611112008

de un sujeto que desde el pasado afro figuraba como pr6fugo de las autorida-

des por delitos de robo y ley de armas, ademis de ser sospechoso de una

veintena de delitos.

Se sumo otro asesinato a la cifra de mujeres que han perdido la vida a manos 6/16/2008

de sus parejas. Esto luego de que en medio de una discusi6n una sextuagena-

ria fuera asesinada a tiros por su compaffero consensual quien tambien intent6

sucidarse en hechos ocurridos anoche en Mayaguez.

Ambiente Noticias En medio del paro estudiantil la Comisi6n Legislativa de Agricultura presindida

Locales por el Rep. Javier Rivera aquino, ejecut6 una vista ocular con el fin de estu-

diar el impacto que tendria la construcci6n del pot6mico acceso por la finca

Alzamora.

En un llamado para conservar el ambiente, nuestros recursos naturales, el

municipio de Aguadilla realiz6 la s6ptima parada pro ambiente y reciclaje, Ia

cual fue apoyada por 18 instituciones educativas.

vecinos del sector la charca de los Sosa en Aguadilla, denunciaron y reclama-

ron a las agencias pertinentes que les solucionen el problema de aguas estan-

cadas que provienen de una quebrada cercana al lugar.

4t9t2008

4t2512008

4t28t2008

4t3t2008

Con el prop6sito de evitar la contaminaci6n de aguas y suelos el centro de 51912008

recolecci6n de aceites usados de Mayaguez lleva a cabo la primera campafra

de recogido dirigido a ciudadanos t6cnicos y mec6nicos automotrices.

Ef fiderato de la Policia, encabezado por el Superintendente Pedor Toledo 512212008

llegii hasta el balneario de Boqueron donde anunciaron el inicio de la primera

campafra de limpieza de playas denominadas FURA limpia a Puerto Rico de

costa a costa.

De 15 empresas transportistas dedicadas al recogido y reciclaje de gomas en 611312008

Puerto Rico doce han tenido labores a niz de que el gobierno no les ha paga-

do una deuda millonaria que arrastra.

Durante el mes de junio un grupo de j6venes estuvo limpiando las playas del 61312008

6rea oeste como parte de una campafia legislativa dirigida a continuar exhor-

tando sobre la importancia del reciclaje y de mantener limpias las costas.

Educaci6n Noticias El Depadamento de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayaguez

Locales anunci6 la celebraci6n del segundo simposio de retos sociales, ante la desin-

formaci6n existente en PR. Sobre los Derechos de los ciudadanos.

Con ef prop6sito de ponerle fin a la ola de violencia dom6stica en la isla, dis- 41112008

tintos programas adscritos a la Oficina de la Procuradora de la Mujer se unie-

ron para llevar a cabo una marcha en contra de ese mal social, manifestaci6n

a la que se unieron j6venes universitarias del Colegio de Mayaguez.

Ef Programa de Recicfaje del Municipio de San Germdn y la Universidad 41112008

Interamericana celebraron por segundo afio consecutivo el foro ambiental de

energia el6ctrica renovable en el que se ofrecieron alternativas para ahorrar

energia a corto y a largo Plazo.

La uni6n de adventista y todas sus iglesias anunciaron la proxima realizaci6n 41712008

en Sabana Grande del acto hist6rico a nivel mudial de reescribir las Sagradas

Escrituras por las propias manos de j6venes puertorriquefros.



Los Estudiantes de la uPR de Mayaguez decretaron un paro de 24 horas de la 41812008

medianoche como un m6todo de presi6n para conseguir que la administraci6n

se comprometa a preservar la finca laboratorio Alzamora, como una reserya

agricola.

El Departamento de Giencias sociales del RUM, inici6 un simposio que abri6 41812008

la discusi6n sobre los Derechos Humanos y civiles del pais, asunto que

durante los pasados meses ha estado en debate priblico por diversos aconte-

cimientos, como por ejemplo la fabricaci6n de casos, entre otros'

Decenas de abogados del oeste participaron de la segunda convenci6n cele- 411112008

brada en Mayaguez, donde recibieron una serie de seminarios de educaci6n

continua.

En Mayaguez y Gu6nica, est6n expuestos una serie de dibujos realizados por 411412008

niffosqueest6nbajo|acustodiadelDepartamentode|aFamiIia,comoparte
de la educaci6n en abril, mes de la prevenci6n del maltrato'

La Universidad Interamericana Recinto de Aguadilla, realiz6 el primer simpo- 411612008

sio sobre las victimas de maltrato, violencia dom6stica y abuso sexual, donde

en coordinaci6n con el programa de justicia criminal y el Departamento de la

Familia desarrollaron los temas.

Decenas de nifros preescolares marcharon en lsabela en contra del maltrato 411708

infantil, en una actividad que tuvo el prop6sito de concienciar a la comunidad

sobre este mal social.

La Sociedad Metereol6gica capitulo estudiantil de la UPR de Mayaguez 411812008

realiz6 el segundo festival de ciencias Atmosf6ricas donde decenas de nifros

tuvieron la oportunidad de adentrarse en el mundo de la meteorologia'

Con motivo de la celebraci6n del Planta Tierra, la AEE present6 a mas de

trecientos estudiantes de distintas escuelas de la regi6n oeste, m6todos para

ahorrar energia y conservar el ambiente'

A nivef mundial se celebrar6 el dia del planeta tierrra, con este motivo la 412212008

Academia christian en Cabo Rojo, premi6 a los estudiantes con |os mejores

trabajos de pintura en tiza. Los temas que predominaron fueron los relacio-

nados al calentamiento global y la reforestaci6n.

Ef programa Youthbuild del consorcio del suroeste celebr6 con una feria de 412412008

servicios Educativos el sexto afro de ofrecer adiestramientos exitosamente

a j6venes desertores escolares de San Germ6n.

Ef Afcatde de Afiasco Pablo crespo premi6 a varias escuelas y sus clases 412512008

graduandas que participaron en el certamen de reciclaje de peri6dicos'

En ef Teatro de la Casa Alcaldia de Aguadilla, la Asociaci6n de Radio Difusores 412812008

de PR' , junto a |a Dra. Wanda Smith, realizaron un conversatorio con nifios de

varias escuelas elementales, sobre como detectar los ofensores sexuales, la

iniciativa es parte de la campafra de prevenci6n "Escucha"'

Ef Proyecto Piloto de Mediaci6n escotar que la Facultad de Derechos Eugenio 412912008

Maria de Hostos ha implementado en la escuela sabanetas Mani, ha demostra'

do buenos resultados en el manejo de conflictos, por eso estan invitando a

maestros de ese Distrito a participar de los talleres.

El Director de la Autoridad de Puertos Fernando Bonilla, present6 un mural

que estudiantes de bellas artes intaron en las instalaciones del aeropuerto

de Aguadilla; adem6s adetant6 la fecha en que iniciar6 a ofrecer servicios una

5t2t2008



nueva linea aerea comecial.

En ef teatro Juanita Arenas de Hormigueros se realiz6 un foro que tuvo et 51212008

prop6sito de que los estudiantes se concentren en tener unas metas claras

para su futuro. Las consecuencias del embarazo en adolescentes son muchas

sobre todo si no estan preparadas emocional y economicamente para enfren-

tar esa responsabilidad.

Estudiantes de una escuela intermedia de Rinc6n exhibieron sus obras de 51712008

arte enfocadas en lo que les afecta en su medioambiente, mientras que varios

alumnos de un plantel de Moca fueron certificados como adesanos mundialis-

tas.

Estudiantes de diferentes instituciones educativas de la regi6n oeste celebra- 5/8/2008

ron el dia del estudiante participando de una serie de competencias acad6-

micas, deportivas y hasta estilismo.

Cerca de 150 pacientes con retardaci6n mental de toda la isla participaron 5/30/2008

del cierre de un campamento de verano que se llev6 a cabo en Aguadilla a

trav6s de un programa del Departamento de Salud.

La fundaci6n comunitaria de Puerto Rico en coordinaci6n con el Centro de 612512008

Desarrollo Econ6mico del Colegio de Mayaguez ofrecieron un taller sobre la

integraci6n de la tecnologla a organizaciones sin fines de lucro.

Salud Noticias La Universidad Metropolitana de Aguadilla exhorta a donar sangre, para parti-

Locales cipar de esta noble causa debe presentar una identificaci6n con foto.

El alto costo de los tratamientos para su condici6n de salud ha llevado a una

mujer residente en el pueblo de Aguada a no recibir los mismos pr varios

meses ya que no son cubiertos por su plan. Esto hizo un llamado a las agencia

correspondiente a tomar cartas en el asunto debido a que su salud continfa
deteriorandose.

El Congreso Nacional de personas con sindrome de Down en Estados Unidos

en coordinaci6n con varias organizaciones dedicadas atender esta poblaci6n

anunciaron la realizaci6n de un casting o busqueda de talentos entre esta

poblaci6n mayor de 21 affos, para grabar una campaffa de concienciaci6n'

Un grupo de puertorriquefios parti6 hacia la Repiblica Dominicada para

llevar a cabo una clinica m6dica y humanitaria en una comunidad pobre del

vecino pals.

El Gobernado de Puerto Rico Anibal Acevedo Vili anunci6 un acuerdo de cola- 411412008

boraci6n entre AMMSCA y la Administraci6n Municipal de lsabela, que permi-

ti16 ofrecer servicios de salud mental a los residentes del oeste desde el

Centro de Diagn6stico y Tratamiento del mencionado municipio.

Ef Centro de Cuido Municipal en San Sebasti6n inaugur6 sus nuevas facitida- 412212008

des recreativas que estimutar6n el desarrollo social y fisico de los niffos que

atiende.

Un hombre paciente de salud mental, mantuvo a las Autoridades en alerta por 412212008

m6s de una hora, tiempo en que amenaz6 con lanzarse del puente peatonal

que ubica frente al parque acu6tico las Cascadas de Aguadilla.

En ef Centro Cultural de Moca, se realiz6 una charla educativa sobre el 412412008

alzheimer y su impacto en la sociedad y ademas continuan las clinicas de salud

en el Hospital San Carlos Borromeo.

4t3t2008

4t3t2008
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6t2t2008



Unos 130 adultos con retardaci6n mental de los distintos municipios de Puerto 6l'1712008

Rico participaron de un campamento de verano que se llevo a cabo en el

Municipio de Aguadilla, con el fin de integrarlos a la comunidad y que continuen

desarrollando sus destrezas de vida independiente.

Comunidad Noticias El Director ejecutivo de AFl, acompafiado del Secretario de Recreaci6n y 412212008

Locales Deportes y et Secretario de Estado inspeccionaba la primera tirada de hormi-

g6n para la construcci6n del nuevo Estadio lsidoro Garcia en Mayaguez.

La comunidad Luyando de Aguada celebr6 la inauguraci6n de una cancha bajo 611712008

techo y un parque de pelota, proyectos que se desarrollaron a trav6s de la

oficina de comunidades especiales.



Vivienda Noticias La fundaci6n Ferries del Caribe di6 a conocer los detalles de la celebraci6n 41612008

Locales de un torneo de pesca en la Repfiblica Dominicana que se estarS llevando a

cabo con el prop6sito de recaudar fondos para ayudar a familias necesitadas
de ese vecino pais.

Residentes de los complejos de vivienda piblica de Mayaguez desmintieron
fas expresiones hechas por Zeta Entreprise donde asegur6 haber brindado un

servicio de exelencia durante el tiempo que administr6 esos residenciales.

419t2008

Residentes de la Urbanizaci6n lsavel La Cat6lica en Aguada realizaron otra 411112008

manifestacion en oposici6n a la construcci6n de un proyecto de viviendas de
inter6s social que se desarrolla aledafro a sus residencias.

Un padre residente en Rinc6n solicito ayuda del Gobierno para conseguir una 411512008

vivienda, ante el temor que el Departmento de la Familia le remueva sus tres
hijos, luego de que se le diera un plazo de tres meses para desalojar la resi-
dencia donde vive con su familia.

Durante una visita al oeste el Secretario de la Vivienda, Jorge Rivera, afirm6 412112008
que los abogados de esa agencia han entregado los documentos requeridos
por el el tribunal requerente a la legitimidad del proceso de otorgaci6n de
subastas para administrar los residenciales piblicos.

Varias familias de la comunidad Guajataca sector los M6ndez en Quebradillas, 51512008

recurieron a noticias locales para exigir piblicamente al Departamento de la
Vivienda y el programa de comunidades especiales que culmine los trabajos
de construcci6n de hogares que iniciaron hace cinco afros.

Frente af Centro Gubernamental de Aguadilla, llegaron varios ancianos parti- 511912008

cipantes del Cetro de Envejecientes de Aguada para exigir al Dept. de la
Familia que rehabilite la estructura que fue clausurada hace 6 meses.

Una famif ia de Lajas solicit6 la ayuda de las agencias pertinentes ante las 511912008

condiciones infrahumanas en las que vive y para mejorar la calidad de vida de
sus hijos.

Unas treinta familias de escasos recursos econ6micos y residentes de Aguadi-
lla se beneficiaron de la construcci6n de un proyecto de viviendas que anunci6
la Administraci6n Municipal.

61412008



SERVICIOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD
ABRIL _ JUNIO 2OO8

PSA TEMA TITULO ABR MAY. JUN. TOTAL

gA{-[Jf] ttHurricane

Mental" Auspicia
U.S Department
of Health

.30 35 2 54 9l

Adverising
Council/ Mirror

.30 54 6 90 1s0

Autism
Awareness

.30 40 I 67 108

DIABETES .30 30 2 <t 84

VIH SIDA .30 49 7 51 102

COME FRUTAS .30 31 a
J 58 92

Alcoholicos
Aninimos

.30 48 4 65 tt7

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

.30 6l 4 88 1s3

$'.A\4$*.$A TUS HIJOS .30 34 ) 48 84

ttMironcitostt

Auspicia Los
Mormones

.30 0 0 0 0

"Las Papitas"
Auspiciado por la
Iglesia de
Jesucristo.

.30 39 ) 54 9s

.ttla guitarra" -
Auspiciado por la
iglesia cat6lica

.30 18 I 26 45



PSA TEMA TITULO ABR. MAY. JUN. TOTAL

ttMatrimonio

Perdurable"
Auspicia La
Islesia Jesucristo

.30 37 2 53 92

$:sc'${er:**t}xs {$*l

Axai$xi*$*:s

High School DRP
prevention

.30 29 2 53 84

Vacuna a tu perro .30 36 ) 35 IJ

Maltrato de

Animales
.30 0 0 0 0

{.lx"icgr i$ar* $i{$ x{$ Crimen con armas .30 35 2 56 93


