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Ambiente/Salud

El depósito de cenizas de carbon en el vertedero de Peñuelas ha sido eje de contraversias, pero Se 
ha descubierto que esta no ha sido la única problemática ambienteal que enfrentan los residentes 
de Tallaboa. Se presentaron los impactantes señalamientos que hicieron los residentes sobre la 
situación ambiental en esa comunidad y su preocupación de estar respirando un tóxico invisible.

Cada vez son mas las personas que se logran certificar para poder administrarse el Cannabis 
medicinal y mejorar su condición de salud. Eso se evidenció en la Feria de Salud que se efectuó 
en la Plaza de Colón de Mayaguez donde por primera vez en un evento como este en la region 
oeste.

Sobre mil arboles fueron sembrados en los terrenos de la institución educative CROEM ubicada 
en el Cerro las Mesas de Mayaguez, esto como parte de fomenter un laboratorio educativo y 
ecoamigable nuetriendo asi a la fauna y la flora  en la zona.

Política

Identificando oportunidades para que la Universidad de Puerto Rico pueda generar fondos propios, 
el Secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario junto a representares 
estudiantiles ante la Junde de Gobierno de la UPR acordaron impulsar medidas legislativas para 
crear tablillas y marbetes conmemorativas a beneficio de la Universidad y un Programa de 
Donacion voluntaria para que empresas privadas puedan ofrecer a sus clients la opción de donar 
el cambio de cada compra.

De cara al plebiscite de estatus, el president del PPD Hector Ferrer exigió al gobernadora que 
paralice el proceso, esto tras recibir una carta donde 8 senadores republicanos de los Estados 
Unidos tildaron de inconstitucional la eliminación del ELA como opción.



A pesar de que fueron aprobadas enmiendas para incluir el Estado Libre Asociado como opción 
en el plebiscito de estatus el representante Carlos Bianchi Anglero reiteró su postura de no salir a 
votar a pesar de que el president del PPD Hector Ferrer ha instado a su colectividad ejercer su 
derecho al voto en la consulta.

El Gobernador Ricardo Rosello anuncio que convirtió en ley la medida que deja sin efecto la 
comisión para la auditoria de la deuda pública, a pesar de que diversos sectores del pais han 
levantado una campaña a favor de la auditoria, conversamos con dos legisladores del PNP 
quienes votaron a favor de la medida.

Criminalidad/Muertes

La policía investigó un incidente de agredión agravada entre dos hermanos en el municipio de 
Moca al uno de éstos pegarle con un bastón de madera al otro en diferentes partes del cuerpo, 
mientras que a su vez buscan esclarecer un accidente fatal con un peatón en un área de Caimital 
Bajo de Aguadilla.

Tras las rejas se encuentra una pareja de Aguadilla luego que un juez le impusiera una fianza de 
600 mil  dólares a cada uno la cual no presentaron, por delitos de robo agrabado, ley de armas, 
tentativa de asesinato  y sustancias controladas según la policia.

La busqueda de los menoress se sumó un nuevo incidente donde cuatro adultos quedaron atrapados 
por la crecida de río en Gozalandia también en San Sebastian ignorado estos la advertencia de mal 
tiempo en la región por lo que se requirio la movilización de personal de manejo de emergencia.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla concluyeron la etapa de juicio por 
delitos de asesinato, ley de armas, secuestro agravado, escalamiento agravado y destrucción de 
prueba contra Christian Candelaria Feliciano de 30 años y Joel Rodríguez Méndez de 34 años, 
ambos residents de Rincón. Los sujetos mencionados accesaron al interior de una residencia 
propiedad de una sexagenarian de Rincón, a quien agredieron y le causaron la muerte.

Una llamada al sitema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un herido de bala en la 
calle reguero de Aguadilla, el perjudicado fue transportado hasta el hospital Buen Samaritadno, 
donde llegó sin signos vitales.

En la región policiaca de Aguadilla varios incidentes de robo se registraron, en uno de estos a una 
joven de 20 años le fue hurtado un vehículo de motor mediante amenza e intimidación por dos 
individuos enmascarados que portaban un arma de fuego.  La jóven no recibió daño físico y su 
vehículo fue recuperado luego por las autoridades.



El cuerpo de investigaciones criminals de Mayaguez investiga el asesinato de un hombre de 40 
años ocurrido en el sector Dulces Labios del mencionado municipio. El occiso quien deambulaba 
por el sector, fuel ultimado de varios impactos de bala.

Comunidad/Economía

El Gerente General del Hospital Bella Vista en Mayaguez, el Pastor Luis Rivera Maldonado 
justificó la cesantia de 17 enfermeras prácticas se les presentó su carta indicandoles que 
prencindian de sus servicios con motivos de llevar a cabo una reoganización de eficiencia y 
competitividad por lo que se contemplan mas despidos. 

Los agricultores se sienten satisfechos tras la inaguración de la primera super región agrícola de 
Puerto Rico en el puebo de Lares, ya que estos podrán realizer los procesos dentro de su región.

El Vice alcalde de Mayaguez Heriberto Acevedo aseguró en conferencia de prensa que los 
residentes de ese municipio no se quedaran sin el servicio de recojido de basura. Esto luego de que 
la compañia contratada EC WASTE anunciara la suspención de este servicio tras el municipio 
adeudarle millones de dólares de los pasados siete meses. 

El president de la Comisión de Desarrollo del Oeste y miembro de la Comisión de Agricultura del 
Senado, el senador Luis Daniel Muñiz visito las villas pesqueras de la zona con el fin de recojer 
de los Pescadores sus preocupaciones y necesidades en cuanto a la industria.

Con una inversion de 42 mil dólares el Municipio de San Sebastian le hizo entrega de un equipo 
tecnológico al programa Head Start y Early Start. La entrega se realize en el teatro municipal y 
beneficiará a 398 niños matriculados en los 21 centros.

Dentro del plan fiscal que presentó el gobernadora Ricardo Roselló a la Junta de Control Fiscal y 
que fue aprobado por este organism se contempla aumentar las tasas de impuestos de la propiedad 
mueble e inmueble, sin embargo por unanimidad, la Junta de gobierno del CRIM presidida por el 
alcalde de Cidra Javier Carrasquillo, determine no proceder con el aumento ni favorecer alguna 
medida que vaya en esa dirección.

En la escuela Charles C. Irrizarry en Mayaguez llevo a cabo una actividad muy especial para 
concienciar a toda la comunidad estudiantil sobre el trastorno del espector autista. Los maestro y 



los padres pretendieron llevar un mensaje de igualdad de  oportunidades para todos estos niños 
dentro de cualquier ámbito social.

Tras la confirmación del Gobernador de Puerto Rico Ricardo Roselló sobre el inicio del proceso 
de subasta de escuelas públicas cerradas, la presidenta de la Asociación de Maestros Aida Diaz, 
question la transparencia del proceso.  Es así que la Secretaria de Educación Julia Keleher 
garantizo que la adquisición de los edificios de educación se dará de forma ordenada a través de 
un enlace que aparecera en la pagina official del Departamento de Educación.
La región oeste se caracteriza por el Turismo costero, la pesca y la práctica del deporte del surfing, 
pero sabia usted que puede obtener información importante de nuestras costas que le pueden 
ayudar a planificar sus actividades marítimas. Visitando las instalaciones de Cariccos.

No empece a la crisis fiscal por la que atraviesa la isla, siguen apostando al el desarrollo económico 
del país a través de las alianzas empresariales con la red de colmena 66. 

Seguridad y Prevención

Con el fin de orientar sobre el maltrato infantile, se celebró en San Sebastian “El primer dia familiar 
no al maltrato infantile”. La actividad tienen como objetivo dar herramientas para identificar los 
diferentes tipos de maltrato.

Durante la Semana Santa el cuerpo policiaco de la Comandancia de Mayaguez se preparó para la 
visita de miles de personas en el área oeste y activó su plan de vigilancia para evitar cualquier tipo 
de incidentes y ofrecer seguridad a los ciudadanos.

La policia quedó sorprendida por la visita de miles de bañistas a la playa Crash Boat de Aguadilla, 
y es que el jueves santo muchos optaron por visitar las costas, hubo otra situación particular que 
movilizó a jóvenes universitarios hasta el lugar, por lo que los agentes de orden público pusieron 
en marcha el plan de vigilancia.

Son muchos los que señalan que el avance tecnológico fomenta el espionaje de los individuos 
limitando la privacidad de las personas. Es por esto que expertos nos dicen que podemor hacer 
para evitar ser espiado. 



Deportes/Educación

La Universidad de Puerto Rico del recinto de Aguadilla llevó a cabo una Asamblea multisectorial 
en donde entre otras cosas la Rectora Interina manifesto qe la institución podría tomar medidas 
drásticas como detener el servicio de agua y luz ante los recortes impuestos en el plan fiscal, 
mientras que a su vez los estudiantes reafirmaron su paro mediante otras asambla estudiantil.

Estudiantes del Liceo de Arte Aguadillano le sirven como modelos a seguir a otros alumnos y es 
que estos han demostrado su conocimiento tanto en las ciencias como en otras areas, logrando 
representar su institución y a su vez al país en competencias internacionales.

Miles de estudiantes de las escuelas públicas del pais comenzaron a tomar las pruebas 
estandarizadas del Sistema de medición y evaluación para la transformación académica conocida 
como pruebas META.  Según educación, los estudiantes de tercero al octavo grado y undecimo 
grado de las escuelas publicas  deben tomar pruebas como parte de los requisitos que impone el 
Departamento de Educación Federal.

Dos alumnas del Recinto Universitario de Mayaguez obtuvieron el primer y segundo  lugar, en sus 
respectivas catergorías , durante la Emerging Resarchers National Conference In Steam que se 
llevó a cabo en Washington, D.C. La primera estudiante estudió el uso de implantes y el 
comportamiento celulares de las personas que lo reciben por su parte, mientras la segunda buscó 
soluciones para mejorar el agua.

El Centro de Ciencias y visitants del Observatorio de Arecibo cuenta con una nueva afiliación en 
la que podrá compartir exhibiciones y le ayudó a difundir el conocimiento entre un grupo de 
museos y centros investigativos alrededor del mundo.

La huelga de la Universidad de Puerto Rico el rector del Colegio de Mayaguez anuncio que recibió 
una carta en donde se le advierte que la institución podría estar en riesgo de perder acreditaciones 
tras la huelga sistemática. Esto se da simultaneamente con la pérdida de elegibilidad de la 
‘IUPI”para ayudas del Sistema UPR.

Los padres, madres y estudiantes se manifestaron frente a los portones evitando el acceso dentro 
del plantel escolar, y es que no se rinden para evitar el cierre de la escuela George Washington de 
Moca.


