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Ambiente/Salud

Ante la problemática del depósito de cenizas de carbon que ha enfrentado el municipio de Peñuelas 
con la compañía Applied Energy System y el vertedero que opera EC Waste en el mencionado 
municipio, el nuevo gobierno ya presentá cuatro medidas que pudieran dar fin a ésta situación. 
Una de ellas fue la del senador por el Distrito de Ponce, Luis Berdiel Rivera y el senador por el 
Acumulación,  José Vargas Vidot, quienes mediante su medida pretendenprohibir mediante ley el 
uso de las mismas como material de relleno en proyectos de construcción, carreteras o en cuerpo 
de agua.

Varias personas de diferentes comunidades del pueblo de Aguada protestaron en contra de la 
instalación de una torre de telecomunicaciones en el sector Goyito Muñiz de esa municipalidad

El alcalde de Aguadilla Carlos Méndez anunció la privatización de los servicios de recogido de 
desperdicios sólidos, ya que segun este los beneficios tanto para el municipio como los ciudadanos 
son mucho mayors a los que recibían con el sistema anterior.

El Palacio de Recreación y Deportes de Mayaguez fue la cede para la vacunación masiva contra 
la influenza que comenzó desde las 8;00am hasta las 4:00pm, allí personal del municipio y del 
Departamento de Salud recalcaron la importancia de vacunarse contra el virus anualmente.

El asesino silencioso es el nombre que eel Departamento de Salud de Gran Bretaña le ha dado al 
sedentarismo, por lo que la organización mundial de la salud ha puesto manos a la obra para que 
entendamos la importancia d decidarles mas tiempo a nuestro cuerpo, hacienda ejercicios, pero 
¿como saber si somos sedentarios?.



Política

La exlegisladora  y expresidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González juramento en 
Washington como la primera mujer Conmisionada Residente de Puerto Rico en el congreso de los 
Estados Unidos. La ceremonia de juramentación se efectuó en el hemiciclo de la Cámara de 
Representantes Federal durante la apertura de la sección 115 del congreso.

El Presidente del Partido Popular Democrática David Bernier, anunció el proceso para seleccionar 
al nuevo president de esta colectividad política la nueva presidencia tendrá un término de duración 
que se extendió

La Comisión Conjunta de Cámara y Senado sobre las relaciones federales, políticas y económicas, 
escucharon las ponencias presentadas tanto por el gobernadora actual así como por los 
exgobernadores del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista entorno al proyecto que 
propone una consulta de status.

Los piratas de Quebradillas ya vislumbran como uno de los candidatos al título. Los piratas 
comenzarán sus practicas bajo las órdenes su nuevo dirigente, el aguadillano Carlos González, que 
contará con un excelente grupo de jugadores y jóvenes y veteranos del primer nivel.

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá tomó por sorpresa a algunos miembros del PPD al anunciar 
que aspiraba a la presidencia de esa colectividad política retando así a Hector Ferrer quien ya 
radicó su candidature.

Criminalidad/Muertes

En la Escuela Elemental Lydia Meléndez se arrestó a uno de los vándalos, quien perfila como 
sospechoso junto a otro individuo, de los robos reportado en el Municipio de Aguada. Ante esta 
situación el Director de la escuela se mostró preocupado, pues la escuela no posee guardia de 
seguridad y  han robado en otras ocasiones.

Las autoridades le sometieron cargos criminals por delitos de Ley de Armas y Amenza a Juan 
Badillo González de 30 años y residente del Barrio Cuchillas de Moca, según informacon las 
autoridades los hechos ocurrieron en la noche del primero de enero, cuando el acusado amenazó 
con un cuchillo a su madre. El sujeto fue arrestado e ingresado en la cárcel Las Cucharas de Ponce 
al no poder prestar fianza impuesta de 50 mil dólares.



La División de Homicidios de Aguadilla, investiga la muerte de una jóven de 24 años identificada 
como Zacha Marie Torres Feliciano, vecina del Residencial Aponte, quien fue encontrada sin vida 
dentro de una de las cabañas del motel El Girasol ubicado en la carretera 110 del Barrio Ceiba 
Baja del mencionado municipio. La victima padecía de los riñones y de la azúcar alta,y que además 
hacía uso de sustancias controladas.

Las autoridades le sometieron cargos por tentative de asesinato, Ley de Armas y Destrucción de 
evidencia a Pedro Rivera González de 20 años y residents en la barriada Los Pinos en Utuado. Los 
hechos ocurrieron en el mencionado lugar, donde el imputado agredió a machetazos a Carlos 
Montalvo de 55 años. Al acusado le impusieron una fianza global de 250 ,il, la cual no pudo prestar 
por lo que fue ingresado en la cárcel Las Cucharas en Ponce.

Las autoridades le sometieron cargos por Ley de Armas y Amenaza a Jaime Soto Torres de 5 años 
de edad y residente de Moca. Según inform, los hechos ocurrieron en el estacionamiento de un 
restaurant en la carretera 110 del sector Bambú del mencionado municipio. 

Agentes de la División de Robos del CIC de Aguadilla investigan dos robos ocurridos en el 
Residencial Caimital Bajo de Aguadilla donde un individuo con su rostro cubierto y portando un 
arma de fuego asalto a los dueños de la residencia, apropiandose de 100 dólares y de un teléfono 
cellular y marchandose del lugar sin ocasionarles daños.  El Segundo robo se reportó en un 
colmado cercano en donde un hombre con el rostro cubierto y portando también un armas de fuego 
irrumpio en el lugar.

Jan Carlos Feliciano Vega, quien enfrenta cargos por maltrato de menore y agresión sexual contra 
una menor de 10 meses, el abogado defensor presentará una moción presentando 2 supinas, una 
para que se le realizara al imutado una prueba de AND y otra para que le hicieran entrega del 
record medico de la infanta. El fiscal del caso asegurá que esta evidencia 

Un ciclista fuera atropellado mientras manejaba por la carretera PR-2 en Añasco y tras el impacto 
quedaraá en condicones críticas, sus familiares piden la ayuda de la ciudadanía para poder cubrir 
con sus gastos médicos.

La División de Patrullas y Carreteras de Aguadilla, investigaron un accidente con peaton de 
carácter grave en la carretera 111,  en el Barrio Juncal de San Sebastian, segun el parte de la prensa 
Edwin Ruiz Díaz de 27 años de edad y residente de Lares fue atropellado por el conductor de un 
vehículo que tras el impacto no se detuvo en la escena dejando al perjudicado tndido sobre el 
pavimento con heridas de gravedad siendo trasladado en ambulancia aerea al Centro Médico de 
Río Piedras.



Comunidad

La navidad es la época de compartir, eso lo tuvieron presente los Agentes de la División y 
Narcóticos del área de Ponce, quienes prepararon una actividad en coordinación con otras divisions 
y agencias para llevar alegría a niños de escasos recursos y de hogares sustitutos.

Entregan equipo medico en San Sebastian Samuel Estrella Soto lleva postrado en cama varios 
meses sin poder caminar. El hombre quien también es paciente de cáncer, se desempeñó como 
empleado en la oficina de Manejo de Emergencia de San Sebastián por espacio de 28 años hasta 
que su condición fue emperando  llegando al punto de no poder valerse por si solo es por esto que 
integrantes del comite Pro ayuda al más necesitado se movilizaron  y le hicieron entrega de una 
cama de posiciones y una silla de ruedas motorizada.

Hector Rivera es un empresario que a buscado la forma de llevar alegría a los hogares menos 
privilegiados.  Esto a través de canciones basadas en buenas obras sociales, Así que Hector se 
transforma en el payaso Fafin y regala sonrisas y musica los demás.

Deportes/Educación

Los Indios de Mayaguez dieron un importante paso para adelantar a semifinales al derrotar en 
cuatro parciales a los plataneros de Corozal en la Carmen Zoraida Figueroa los plataneros 
vendieron ara a la derrota y comenzaron ganando el primer set.

El volibol superior masculine donde anoche los Indios de Mayaguez derrotaron en 3 parciales a 
los plataneros de Corozal en el Palcio de los Deportes, para asegurar su pase a las semifinales, 
junto a los Caribes de San Sebastián. Corozal queda eliminado con record de 0-3, provocando que 
el partido de esta contra San Sebastian, sea uno de trámite. 

Las clases en las escuelas del país dieron inicio y la Secretaria de Educación Julia Keleher anuncio 
que 20 de las 1,292 escuelas de Puerto Rico no estaban  aptas para abrir sus puertas, el Director 
Regional de Educación  de Mayaguez aseguro que ninguna de éstas 

Los estudiantes de la Escuela Dr. Carlos González marcharon hasta la plaza pública de Aguada 
para presentar varios de sus proyectos escolares y celebrara su reconocimiento como la única 
escuela superior de Puerto Rico con excelencia académica.

Una entidad sin fines de lucro busca educar a las mujeres en temas de finanzas y empresarismo 
con el propósito de brindarles herramientas y cpacitación para que puedan crecer como 
emprendedoras. 



Economía

El alcalde saliente de  Las Marías Jose Javier Rodríguez ralizo una conferencia de prensa donde 
ofreció los detalles sobre las finanzas del municipio, indicando que dejo un superavit de millones 
de dólares por lo que exhort al alcalde entrante Edwin Soto Santiago a hacer buen uso del mismo.

Según Marcos Irizarry tanto el Departamento de Hacienda como el Banco Gubernamental de 
Fomento le adudan dinero al Municipio de Lajas por lo que dijo que durante el actual cuatrenio 
busca recuperar la cuantia para el beneficio económico de su municipio.

El gobernador de Puerto Rico Ricardo Roselló present un plan de reforma laboral que pudiera 
aprobarse y aunque le reduce varios beneficios a los trabajadores, este asegura que generará nuevos 
empleos en la isla.

El proyecto sobre las consulta de estatus contemplar una partido de 2.5 millones de dólares 
adicionales del fondo general y cuyos gastos serán sufragados por la Comisión Estatal de 
Elecciones. Los fondos fueron separados la administración del presidente Barack Obama para 
educar sobre la consulta.

El alcalde de Cabo Rojo Roberto Kurtz firmó la orden ejecutiva que ordena la reducción de 
jornadad laboral de los empleados municipals. La medida de austeridad 

Las recomendaciones para que el gobierno logre generar ingresos y ahorros anuales trastocan cinco 
areas. Entre estas sugiere un recorte millonario a la Universidad de Puerto Rico lo que levantó 
reacciones de la comunidad de la UPR recinto de Mayaguez.

El Colegio San Carlos Borromeo de Aguadilla, con mas de 60 años brindando servicios educativos 
anunció el cierre del mismo.  Los padres de los estudiantes se han mostrado muy preocuados ya 
que la institución no cuenta con los recursos financieros para costear las operaciones del mismo. 
Pues la matrícula, la cual fluctuaba entre los 500 a 700 estudiantes durante los últimos 5 años, ha 
tenido una baja, hasta hoy día llegar a unos 140 alumnos.

La Cámara de Representantes prsento un proyecto de Ley para la craeción de una tablilla especial 
para vehículos de motor alusivo a la Universidad de Puerto Rico, con el fin de lograr fondos 
adicionales para la institución.  Esto a raíz de la recomendación hecha por la Junta de Control 
Fiscal en cuanto a recortes drásticos y aumento en los costos de matrícula en el principal centro 
docente del país.



El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló asistió a la ceremonia de la primera piedra del 
Hotel Marriot Starwood Aloft en Ponce, el cual cuenta con una inversion de 13.4 millones de 
dólares y creará más de 100 empleos directos en la etapa de construcción y otros 150 empleos una 
vez ya establecido.

Seguridad y Prevención

Un video que circuló por las redes sociales alertó a los padres sobre lo peligroso que pueden ser 
los muebles en el hogar cuando se tienen niños pequeños. Sandra Oneill de Univisión en Los 
Angeles aconsejó para prevenir este tipo de incidentes. 

El zoologico de Puerto Rico en Mayaguez es nuevamente eje de contreversia luego de que en los 
pasados dias saliera a la luz pública reveladores informes sobre investigaciones realizadas por el 
Departamento de Agricultura Federal al Jardín zoológico Doctor Juan A. Rivero. Las supuestas 
irregularidades en el lugar, mientras que el Alcalde de  Mayaguez avaló la descisión.

El Club de Altrusa Internacional de San Sebastián tienen a su cargo organizer uno de los eventos 
mas concurridos y pontorescos de Puerto Rico, se trata del Festival de la Novilla donde se aprecia 
un desfile de comparsas y carrozas y la tan esperada novilla adornada con brillantes flores y cintas.
Ante la necesidad de chalecos antibalas para los cuerpos policiacos tanto de Puerto Rico como en 
otros países la policía del estado de Nueva York y el cantante Willie Colón quien es Sheriff del 
West Chester Caunty de dicho estado, hoy hicieron entrega a la policía municipal de San Germán 
3 chalecos antibalas para posteriormente hacerle entrega de 11 adicionales ante el análisis de 
necesidad en éste y otras municipalidades.
 

A la hora de someterse a cirugías estéticas es muy importante conocer las credenciales del galeno 
que hará el procedimiento, pues como nos dicen nuestros compañeros de Univisión muchas veces 
se podría incurrir en malas practicas médicas.


