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Ambiente/Salud

Tras varios meses sin manifestaciones en el sector Playuela de Aguadilla, en donde a través de las 
redes sociales circuló un video donde se ve a un lider ambientalista discutiendo con un empleado 
en el terreno en donde se pretende construer un complejo hotelero.  Según la descripción del video 
supuestamente hubo una remoción illegal de terreno permisos e instaron a querellarse en las 
agencias pertinentes.

Una carta que fué firmada por el Secretario del Departamento de Salud confirm el posible 
racionamiento de agua a los municipios que se nutren del lago Guajataca.  La carta tuvo fecha del 
26 de diciembre y hizo un llamado a las instituciones hospitalarias d ela región a revisar y activar 
sus planes de contingencia para ponerlos en práctica en eventos como éstos. El Departamento de 
Salud fue notificado por la Agencia Estatal de Emergencias y los municipios afectados lo fueron 
Aguada, Aguadilla, Isabela, Moca y San Sebastán.
 
La Cámara de Representantes aprobó el Proyecto del Senado 240, que pretende establecer en el 
Centro Médico de Mayaguez distintas salas para que los estudiantes de Medicina completen su 
especialidad en diversos campos de la salud.  La medida del Senado, que ahora pasa a la firma del 
gobernadora convertiría al Centro Médico de Mayaguez en un centro “medico académico”con el 
propósito de que los pueblos del área Oeste tengan especialistas en su área ya que la concentración 
de los medicos especialistas se encuentran en el área metropolitana.

Ciertos medicamentos contra la gripe se agotaron y debido al mismo los especialistas 
recomendaron ponerse la vacuna para prevenir la enfermedad con tiempo. 

Aunque el Departamento de Salud no ha declarado una epidemia de influenza en la isla.  Los 
números de casos de personas con el virus han aumentado significativamente.  Según explicó el 
Doctor Laabes quien mantiene una campaña de vacunación masiva gratuita contra la influenza en 
Aguada.

A nivel de isla entre las fechas del 14 al 20 de enero de 2018, se han confirmado 1,464 casos de 
influenza,  De esta manera, han decidido no declarer una epidemia por no tener el número de casos 
registrados necesarios. A pesar de que no se declare un estado de epidemia han detallado que los 
casos de influenza 



Política

El alcalde del Muncipio de Mayaguez anunció que no se estarán realizando las fiestas patronales 
en su pueblo, lo que podría representar pérdidas de unos 4 a 5 millones de dólares, sin embargo 
con el dinero destinado para estas fiestas se creará un fondo de apoyo y ayuda para las familias de 
escasos recursos. Actualmente el municipio de Mayaguez cuenta con un 60 por ciento de sus 
clientes con el sistema de energía eléctrica, indico el mandatario del municipio.

Alcaldes del Partido Popular Democrático llegaron hasta la Fortaleza para protestar por la tardanza 
en el restablecimiento del servicio de energía eléctrica, y a su vez reclamar que los municipios 
pueden colaborar en restaurar el sercicio de luz en el país.

El grupo denominado como Gobierno Provisional del Estado Nacional Soberano de Borinken 
compuesto por ciudadanos que reclaman haber tomado la dirección de Puerto Rico de manera 
paralela al Gobierno Colonial, se estará movilizando por la región oeste efectuando una reunion 
donde convocan a los ciudadanos el tres de febrero.

El controversial proyecto 1018 de “Libertad Religiosa”fue vetado por el gobernado de Puerto Rico, 
Ricardo Roselló Nevares.  Y ante esto el líder regional del oeste del movimeinto Puerto Rico la 
familia se mostró disgustado y aseguró que el proyecto no es uno discriminatorio.

Criminalidad/Muertes

Dos muertes, en hechos separados son investigados por la División de Homicidios de Mayaguez. 
Uno de estos es un asesinato ocurrido en el Residencial El Carmen del mencionado municipio, 
donde un hombre de 49 años fue baleado. Mientrás que el otro fue catalogado como un incidente 
desgraciado donde una mujer perdió la vida mientras paseaba con us esposo en un vehículo todo 
terreno en Cabo Rojo.

La División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Comandancia de Aguadilla, radicó 
cargos a una mujer de 22 años por maltratar a una menor de edad.  Según la investigación, la mujer 
agredió a la infant de solo 3 meses de nacida. 

Se reportaron los primeros dos asesinatos en el área de Mayaguez del 2018 en el Residencial el 
Carmen. No obstante, a nivel de Puerto Rico se han registrado 30 asesinatos.

El Distrito Policiaco de Aguadilla, en la Calle Mercado lograron el arresto de dos hombres, 
residentes de Moca, por apropiación illegal. Según datos preliminaries, los detenidos Gian C. 
Sotomayor Hernández de 33 años y Jimmy Acevedo Vélez de 31 años, fueron captados en un 
video de una cámara de seguridad, mientras se apropiaron de una máquina especializada para pinta 
en el Barrio Palmar de Aguadilla. La máquina se encontraba en la parte posterior de un vehículo 



Pick-up Nissan Frontier.  La policía consult los hechos con la fiscalia quienes ordenaron radicar 
cargos por apropiación illegal agravada contra ambos.

Un jóven de 26 años de edad residente de Moca fallecion en una institución hospitalaria luego de 
que fuera baleado por uno o varios individuos frente al residencial Gandara el mencionado 
municipio. La División de Homicidios de Aguadilla aun no tiene sospechosos.

Agentes de la Unidad de Delitos Sexuales y Maltrato de Menoes del CIC de Mayaguez en union a 
la Fiscalía le radicaron cargos por incesto y amenaza a Alexis Javier Mercado Rivera de 26 años 
de edad y residente de Yauco, Mayaguez y Cabo Rojo y se remontan a los años 2014 al 2017.

Un infante de 1 año y un mes falleció tras un accidente de tránsito en el sector playa de Rincón, en 
donde su madre de 21 años alegadamente perdió el control del volante. Según trascendió, el asiento 
protector del menor no estaba bien instalado y la mujer tenia la licencia de conducir vencida.

En horas de la madrugada fue reportado un incidente de agresión con arma blanca en la calle de 
Diego en donde un estudiante del RUM salió herido, tomando varios puntos en su brazo izquierdo. 
Y en el caso de un jóven de 25 años falleció tras recibir una herida punzante en el cuello.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayaguez en union a fiscalía se disponian a radicar 
cargos criminales contra una atleta estadounidense.  Se trata de Kim Willoughby quien acudió al 
tribunal para responder por la muerte de su hija adoptiva  en hechos que ocurrieron en el mes de 
marzo del año 2016. 

Las autoridades radicaron cargos contra Jonathan Rodríguez de Jesus por asesinato, ley de armas 
y tentativa de asesinato.  La investigación apunta a que Rodríguez residente en Carolina, asesinó 
a un jóven en hechos ocurridos hace dos noches en la calle de Diego de Mayaguez. La 
investigación apunta a que el acusado, quien acompañaba al occiso y era su primo lejano, lo 
apuñaló en medio de una discusión. Según la policia el occisiso recibió una herida en el cuello con 
un objeto cortante que le ocasionó la muerte mientras intentaba evitar una pelea en el incidente un 
estudiante del Colegio de Mayaguez también resultó herido en un brazo.

Un incidente de agresión fue reportado en la Calle M.J. Cabrero del Municipio de San Sebastián.  
Según alegó el querellante identificado como Alexander Vargas López de 22 años de edad y 
residente de Lares, este se detuvo en el lugar a verificar el equipo de sonido de su auto y fue atacado 
por un sujeto armado con un cuchillo y el rostro cubierto.  Al perjudicado le ocasionaron tres 
heridas cortantes y se dirigió hacia una clinica en San Sebastián y fue referido hasta el hospital 
San Carlos de Moca.

Cargos por fraude, apropiación ilegal así como expedición de cheques sin fondos fueron sometidos 
contra la promotora de eventos, Anita Quintana Sanchez de 54 años  de edad contra Quintana 
Sanchez, fueron presentadas 3 querellas, entre estas la de un propietario d eun negocio de alquiler 
en Aguada.  La fémina pagó la cantidad de 6 mil dólares con cheques sin fondo y la de dos mujeres 



que pagaron respectivamente 14 mil y 15 mil dólares por conceptos de preparativos de boda,  que 
la ahora acusada nunca realizó.

Un individuo llegó armado hasta el hospital La Concepción de San Germán con aparentemente la 
intención de dispararle a su ex pareja por alegados celos, quien se encontraba visitando un familiar. 
Es la empleada de una farmacia la que sale herida en una pierna.

Una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un incidente en donde 
un jóven, atentó contra su vida tras lograr acceso al baño de un centro de diálisis en Aguadilla.  
Según las autoridades, el jóven se autoprovocó multiples heridas con un arma blanca en varias 
partes de su cuerpo.

Un jóven de 17 años result herido de bala en un incidente reportado durante el fin de semana en la 
Calle Buena Vista de la Urb. Alemañy de Mayaguez, el incidente se report a través del sistema de 
emergencias 91, pero al llegar agentes de la policia al lugar, no encontraron a la persona herida, 
pero sí varios casquillos y rastros de sangre en el área.  Más Adelante los agentes dieron con el 
paradero de un jóven en el Centro Médico de Mayaguez mientras era atendido en compañía de su 
progenitora.

Comunidad

Una anciana de 75 años de edad  y a la que hace un tiempo le dio un derrame, sin embargo a 
consecuencia del huracán María esta mujer, junto a su esposo de 83  años viven día a día, luego de 
perder la estructura de su vivienda, y que solo les quedará un cuartito con techo. En una casa al 
lado de su hogar que había construido Don Vicente, y el cual se convirtió en su dormitorio.Estas 
personas solo tienen su cuarto, pues tampoco tienen cocina, y solo cuentan con una estufa de gas, 
además el baño que utilizan es el de la casa de la vecina que es de unos familiares.

Tras el paso del Huracán María muchas familias perdieron su hogar y pertenencias. Este es el caso 
de unos envejecientes residentes del pueblo de Lares quienes pernoctaron en lo que le quedo de su 
residencia.

El Club Cívico de Puerto Rico, realizó un recorrido por diferentes pueblos de la zona oeste 
denominado “parranda de la luz.  En el mismo se repartieron juguetes y además se sirvió par 
identificar aquellas familias que aún padecen necesidad luego del huracán.

La 5ta reunion entre residentes de Moca y la Autoridad de Carreteras para attender el asunto del 
derrumbe en la carretera 110 del mencionado municipio, situación que se produjo tras el paso del 
huracán María y que ha perjudicado tanto a los que viven en esa zona como a los que transitan 
regularmente por la mencionada via.



Residentes del Barrio Quebrada de Camuy expresaron su sentir a mas de cuatro meses sin el 
servicio de energía eléctrica.  Entre ellas se encuentran algunos comerciantes del area que han 
tenido que optar por comenzar a invertir en los sistemas de placas solares para poder continuar 
brindando sus servicios.

Varios sectores decidieron alzar su voz por falta de restablecimiento del sistema de energía 
eléctrica en sus comunidades de las cuales según trascendió podrían sobrepasasr las mil familias. 
A su vez otros sectores aledaños a este permanecen a oscuras.

Deportes/Educación

La Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, anunció que Francisco Lindor, el el 
ganador del premio Pedrín Zorrilla 2017, como el mejor beisbolista puertorriqueño del pasado año. 
Esta es la segunda ocasión  que el campo corto de los indios de Cleveland se consagra con el 
galardón, que se otorga al mejor desempeño en las grandes ligas. 

Con una baja aproximadamente de 3 mil estudiantes, 50 jubilaciones y 13 escuelas cerradas tras el 
paso del huracán María, es el panorama para continuar el semestre académico en las escuelas 
públicas de la región de Mayaguez. La región de Mayaguez contaba con 174 escuelas abiertas, y 
en estos momentos inicaron las clases en 161 escuelas, además tuvo una necesidad de 74 puestos.

Los Indios de Mayaguez dejaron sobre el terrenos a los cangrejeros de Santurce, para mejorar su 
record, compartiendo el liderato de la table con los criollos de Caguas. Con el juego empatado a 7 
en la novena entrada y con corridor en tercera base, el relevista de los cangrejeros Joseph Colán 
que realize un lazamiento salvaje ante Emanuel Rivera, que trajo al plato la Carrera de la Victoria 
para la Tribu.

Se estuvieron realizando unos talleres de agricultura en el Barrio Lavadero Sur, en Hormigueros 
de 10:00am hsasta las 2:00pn.

La merma de estudiantes tras el paso del huracán María por Puerto Rico en la región educative de 
Mayaguez ha sido señalada como alarmante.  Es que según nos comentó el Director Regional, 
Ismael Aponte, han sido sobre 6 mil estudiantes los que no llegaron a las aulas tras el paso del 
huracán María.

La Selección Nacional ya esta dando los últimos ajustes a supreparación, de cara a la segunda 
Ventana clasificatoria FIBA al mundial.  La selección realize una práctica en el Arquelio Torres 
de San Germán y se movilizaron al Pachin Vicents de Ponce. 



Economía

Las ferreterias en Puerto Rico tuvieron un incremento en ventas por el paso del huracán María en 
artículos de zinc, maderas, entre otros.  Por otro lado, los especialistas de mitigación de FEMA 
estuvieron ofreciendo consejos de mejoras al hogar para prevenir daños estructurales en futuros 
fenómenos atmosféricos.

Los alcaldes salieron insatisfechos a la reunión efectuada liderada por el encargado en restaurar el 
sistema en el país, el Ingeniero Carlos Torres, pues este no aceptó la propuesta de los ejecutivos 
municipales de ayudar a la Autoridad de Energía Eléctrica para agilizar las restauración del 
servicios en sus respectivos municipios.
Como pate de las medidas de austeridad implementadas por la legislatura municipal de Aguadilla, 
se dió a conocer un plan de reducer la jornada laboral de los empleados municipales.  Entre otras 
medidas tomadas anteriormente se les había recortado el salario a los empleados y no se le renovó 
contrato a algunos de ellos.  Actualmente los empleados laboran en turnos  de ocho horas y bajo 
la nueva ordenanza trabajarán solamente cinco.

El portavoz de Walmart y Sams Club en Puerto Rico Ivan Baez, confirm que como parte del plan 
de reorganización global, quedaron desplazados 25 empleados del Sams Club de Mayaguez, sin 
embargo aseguró que esta tienda no cerrará, y que al contrario en las 7 tiendas que aun tienen en 
Puerto Rico se invertirá en nueva tecnología y productos y se ajustará el salario básico de sus 
empleados.

El proyecto de la Cámara 714, que crea la Autoridad del Puerto de Ponce, y la cual se regirá por 
una Junta de Directores, la cual estará co presidida entre la alcaldesa del municipio y el Secretario 
del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

El sector agrícola del país continua tratando de sobrevivir a la falta de energía eléctrica tras más 
de 4 meses del paso del huracán. Según datos provistos or la asociación de agricultores, entre un 
40% a un 45% de las vaquerías del país, aun carecen de energía, situación que incrementa hasta 
tres veces los costos para producir el producto. Además de la falta de energía para la producción 
de leche, la carencia de servicio electrico en los hogares, ha provocado que los puertorriqueños 
limiten la adquisición del producto.  A este difícil panorama que enfrenta la industria lechera, se 
le añade además de la disminución en población.

Varios alcaldes estan en desacuerdo que component la asociación a la venta de acciones de la 
Autoridad de Energía Eléctrica. Así es que advierten sobre una reducción significativa en las 
finanzas de sus municipios si se elimina la contribución en lugar de impuestos que mediante un 
intercambio de servicios permiten el ahorro de millones de dólares a los pueblos.

Residentes del sector Hato Viejo en Arecibo, realizaron una manifestación en la carretera número  
10 en dirección hacia Utuado en reclamo al restablecimiento del servicio eléctrico. Hasta el lugar, 
en donde directivos de la autoridad detallaron los trabajos que se estuvieron realizando. 



Todavía hay zonas turísticas del oeste que aun permanece afectas tras el paso del huracán María 
por la isla. Una de estas es la playa de Crash Boat de Aguadilla, lugar donde los propios Pescadores 
han realizado labores de mejoras para tartar de devolver el área a su estado original en un esfuerzo 
por tratar de levantar el turísmo y la economía de la región.

Seguridad y Prevención

La zona policiaca de la región de Aguadilla tuvo un plan para enfrentar el ausentismo ocurrido 
durante el fin de semana largo de año nuevo.  Tras las multiples ausencias por los uniformados, 
quienes se han reportado enfermos, en protesta a la falta del pago por las horas extras. La región 
de Ponce reportó el mayor número de ausencias con 570 policias, por lo que varios cuarteles 
tuvieron que ser cerrados, mientras que la región de Aguadilla tuvo un número aproximado de 246 
ausencias.

El Alcalde de Lajas, Marcos Turin Irizarry delinió un plan de trabajo de vigilancia para su 
municipio con efectivos de la policía municipal y personal del Manejo de Emergencias. El alcalde 
buscó hasta debajo de las piedras pero no encontró una compañía privada de seguridad disponible 
para el pasado fin de semana de año nuevo.

Los piratas cibernéticos o “hackers”, han descubierto una nueva forma de obtener datos de 
individuos a través del historial medico de las personas y así lograr robar su identidad, modalidad 
que ha obligado a que las agencias de seguridad orienten sobre ese nuevo delito.

Ante el ausentismo masivo dentro de la Policia de Puerto Rico, se delineo  un nuevo plan de 
vigilancia y seguridad par la celebració del tradicional festival de la novilla en San Sebastián que 
organiza el Club de Altrusas del mencionado municipio y que se efectuó el 14 de enero del 
presente.

Una advertencia de Tsunami se emitió para la isla debido a un fuerte terremoto ocurrido al norte 
de Honduras.  Esto creó confusion en algunos ciudadanos por lo que nuestro meteorólogo Alexis 
Orengo, llegó hasta la Red Sísmica para conversar con los expertos sobre los diferentes niveles de 
alertas de Tsunami, además de la vulnerabilidad de la isla ante estos eventos.

Ante la preocupación de la advertencia de tsunami que se emitió la pasada semana, la Cámara de 
Representantes, present la resolución 693, que busca investigal cuál es el protocol existente para 
el monitoreo, alerta, investigación y educación de terremotos y tsunamis. Según el representante 



Samuel Pagán, autor de la medida en el 2018 se cumplen 100 años en que la costa Oesde de la isla 
fue sacudida fuertemente por el terremoto San Fermín que a su vez genera un tsunami que 
cobró116 vidas y es recordado como uno de los mayores desastres naturales que ha afectado a 
Puerto Rico.

Un total de 1.5 millones de dólares en equipos de seguridad y protección personal fueron donadas 
por parte de la compañía Honeywell Aerospace Puerto Rico a los municipios de Aguadilla y Moca.  
Mietras que también se anunció que esta compañía esta en un proceso de reclutamiento.


