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AMBIENTE/SALUD 
 

  Es precisamente la parte medicinal que ofrece la planta la que ha levantado el 

  interés en los profesionales de la salud por tal razón los representantes de la  

  compañia estadounidense CW Botanicals en Colorado han visitado como la del 

  Dr. Hiram Ortega en Aguada identificando potenciales dispensaries para el pro- 

  ducto diversificados en aceite, pastillas y hasta en voporizadores. 

   

    

   
 
 
 
   
 

CRIMINALIDAD/MUERTES 
 
  Agentes de la Unidad de Vehículos Hurtados en union a la Fiscalía de Mayaguez 

  le sometieron cargos criminales a Victor E. Martínez Porton de 60 años, por este 

  apropiarse ilegalmente de un auto, según se informó, el sujeto fue intervenido en 

   el estacionamiento del centro comercial Plaza Sultana de Mayaguez por haberse  

  apropiado anteriormente de un vehículo. 

 

  Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza decomisaron 22 libras 

  de cocaína que fueron transportadas a San Juan por un pasajero procedente de la 

  isla de St. Thomas, el pasajero, quien es ciudadano estadounidense, y residente en 

  la vecina isla, fue intervenido por los agentes de aduana quienes se le ocuparon  

  narcóticos calculados en 227 mil dólares. 

 

  La Federación de Maestros de Puerto Rico informó que las escuelas José Gautier  

  Benitez y la Francisco Vicenty de Mayaguez fueron escaladas y vandalizadas. 

  Según se informó, los ladrones se apropiaron de ocho computadoras portatiles y 

  “pen drives”con información valiosa de los estudiantes . Mientras que en la es- 

  cuela José Benítez vandalizaron una computadora y robaron un proyector infocus. 

 

  

 



  Un asesinato ocurrido a plena luz del dia en la Urbanización Quinto Centenario  

  en Mayaguez fue reportado a través del Sistema de emergencia 911 donde se 

  encontró a un hombre de 42 años cuyo cuerpo presentaba varios impactos de  

  bala. 

 

 

  Las autoridades policiacas de Hatillo reportaron el arresto de Carlos Rosa Ruiz de 

  43 años, por cargos de apropiación ilegal y fraude, contra este pesaban una  

  fianza de 100 mil dólares la cual no se pudo prestar por lo que fue ingresado en 

  la cárcel de Bayamón. 

 

  Luego de una intensa busqueda, las unidades de rescate de Manejo de Emergen- 

  cia junto a la Guardia Costanera de los Estados Unidos y la Policia de Puerto Rico 

  dieron con Adalberto Pérez de unos 52 años de edad y residente en la zona de 

  Villa Pesquera en Isabela y quien fuera reportado como desaparecido tras haber  

  decidido lanzarse al mar. 

 

  Se reportó un asesinato en el Residencial Las Muñecas de Aguadilla, donde el  

  jóven Jostin Catro Rodríguez de 20 años de edad junto a su hermano Jessy 

  Castro de 25 años perdieron la vida en manos de unos sicarios que alegada- 

  mente se bajaron de un vehículo y cometieron el acto. 

 

 

  En el Residencial Las Muñecas de Aguadilla, personalde trabajo de prevención 

  de asesinatos de la policía ocupó un vehículo, en cuyo interior se recuperó pro- 

  piedad que le habia sido hurtada a un miembro de la uniformada, según se infor- 

  mó en el interior del vehículo se recuperó un chaleco antibalas, un bastón tác- 

  tico y una placa.  El negociado de vehículos hurtados de CIC de Aguadilla se hizo 

  cargo de la investigación. 

 

  Agentes de la División de Propiedad del CIC de Aguadilla le sometieron  faltas a 

  4 menores de edad por estos haber cometido el delito de escalamiento en dos  

  Escuelas del Municipio de San Sebastián. Según estimaron la autoridades la  

  Propiedad hurtada esta valorada aproximadamente en 17 mil dólares. 

 

  Se le radicaron cargos criminals por robo contra Christian Lebrón de 20 años de 

  edad y residente de Sabana Grande , cuando un menor de 13 años caminaba por 

  una calle del mencionado municipio en dirección a casa de un familiar cuando  

  fue sorprendido por Lebrón quien le arrebató un cellular marca Galaxy Note 3, 

  valorado en 600 dólares. 

 

  Se reportó una masacre que consternó a todo Puerto Rico y es que un hombre  

  asesinó  a sus tres hijos menores de edad y luego se privó de la vida. Los hechos 

  ocurrieron en la calle Amarilis del Barrio Jaracandas en Ponce y una vecina fue 

  la que alertó a las autoridade 

 



ECONOMIA 
 
   
  
  El gobernadora de Puerto Rico Alejandro García Padilla emitió a la Junta de 

  Supervision fiscal un informe fiscal que estipula que aunque se redujo un 24% 

  de los puestos de trabajo el deficit acumulado del gobierno ronda los 50 millo- 

  nes de dólares. 

 

 

  El gobernadora de Puerto Rico Alejandro García Padilla viajó a Nueva York  

  para presentarle a la Junta de Supervición Fiscal el plan fiscal para Puerto Rico 

  a diez años, sin embargo, dijo que se enfocara en demostrarle a la Junta que  

  hay que restructurar la deuda y que no basta con recortar la nómina a los 

  empleados públicos. 

 
  Las expresiones del alcalde isabelino se dieron en la inaguración del Centro  
  Comunal Medina en Isabela, un Proyecto de espacio recreacional para más de 
  420 familias y cuya inversion fue de 135 mil dólares. 
 

 
POLITICA 

 
 
  

  El Partido Popular hizo un llamado para que los ciudadanos ayuden a financiar   

        económicamente su campaña política con el fin de derrotar al PNP en las pasa- 

  das elecciones para el alcalde de Sabana Grande el que el PPD no cuente con  

  dinero suficiente en caja para enfrentar los retos que siempre llegan en las últi- 

  mas semanas se debe a que los posibles donantes no quieren que sean identify- 

  cados y el poco tiempo como candidato que lleva David Bernier. 

 

  El Representante Carlos Bianchi Anglero le solicito al Secretario de Hacienda Juan 

  Zaragoza que desembolse los fondos destinados a las organizaciones sin fines de 

  Lucro. Según indicó esto ha afectado a cientos de entidades alrededor de toda la 

  Isla. 

 

  El candidato del PNP para la alcaldía de Aguada Manuel Gabina Santiago negó  

  haber sido multado por la Oficina del Contralor Electoral por haber recibido en el  

  año 2011, dinero para su campaña proveniente de companies no registradas, tal y  

  como lo acuso el alcalde Jessie Cortes, violentando así la Ley Electoral 222.  

 

  Lideres del PPD en el oeste reaccionaron a la acción que tomo el Secretario de  

  Justicia Cesar Miranda, para que se investigue a  través  de un fiscal especial 

  independiente a la Senadora Maritere González, esto es tras ser vinculada con 



  el exrecaudador del PPD Anaudi Hernández quien orquesto un esquema de  

  fraude gubernamental. 

 

    
 

SEGURIDAD Y PREVENCION 
 
 
  El aeropuerto internacional Rafael Hernandez de Aguadilla se llevó a cabo un si- 

  mulacro de accidente aereo el cual es requisito por la administración federal de  

  aviación como parte del programa de certificación de seguridad operacional. 

 

  Por quinto año consecutivo se llevó a cabo el Gran Shakeout Puerto Rico, un 

  ejercicio de terremoto que busca que las personas practiquen el agacharse, 

  cubrirse y sujetarse.  La Escuela Concordia en Mayaguez fue una de las insti- 

  tuciones que pusieron en práctica su plan de emergencias. 

 

  La región policiaca de Aguadilla cuenta con el personal suficiente para imple- 

  mentar los planes de trabajo para las actividades politicas y de Haloween y 

  así controlar la incidencias criminales en la zona. 

 
 
 
  Con motivo de la celebración de la noche de brujas, la policía de la Región de  

  Aguadilla garantizó la seguridad de la ciudadanía reforzando la vigilancia en 

  lugares de alta incidencia criminal a la vez que estuvieron vigilantes e inter- 

  vendrían con  personas que utilizen máscaras de payasos como método pre- 

  ventivo. 

 

  La uniformada cuenta con la cantidad suficiente de efectivos para lidiar con 

  Cualquier eventualidad que surja. Los cierres de la campaña nacional de los  

  Principales partidos politicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEPORTES/EDUCACION 
 

  En el softball superior masculino, los subcampeones nacionales, mú- 

  caros de Aguada, tuvieron un sólido debut al dominar por partida do- 

  ble a los Roosters de Isabela, ambos acabando por la regla del knock- 

  out. 

 

  Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico de Mayaguez en la 

  celebracin de la semana de las ciencias políticas tuvieron la oportu- 

  nidad de orientarse de todo lo relacionado al proceso electoral, aclarar 

  dudas sobre la máquina que se utilizará para el escrutinio electrónico  

  y conocer los nuevos cambios en la ley electoral de Puerto Rico. 

 

  En la alcaldía de Aguadilla se llevo a cabo un reconocimiento a la fisi- 

  culturista aguadillana Esmeralda Arroyo, quien ganó el Campeonato  

  Centroamericano de body building, celebrado en la Santo Domingo. 

 

  No más al maltrato animal.  Este es el mensaje que quiere llevar la organi- 

  zación sin fines de lucro “El Santuario San Francisco de Asis”. Cuyo propó- 

  sito esc rear conciencia ante este mal social. Se llevó a cabo una actividad  

  profondos  donde hubo musica en vivo, pasarela de mascotas y una marcha 

  para promover la adopción y detener el maltrato animal. 

 

  El sector cooperativista de PR tiene más de 8,500 millones de dólares de Capital 

  por lo que muchos en el sector público apuestan a que el movimiento cooperate- 

  vista pudiera ser la clave para que PR pueda salir de la crisis. 

 

  La esposa del candidato a la gobernación David Bernier, Alexandra Fuentes 

  se presentó en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo para que los estudian- 

  tes conocieran su historia en el campo de las comunicaciones y expresaran sus  

  inquietudes ante la candidatura a la gobernación de su esposo. 

 

  Un grupo de niños de la escuela elemental Eugenio González de Aguada pudie- 

  ron votar por sus candidatos politicos predilectos a través de un simulacro elec- 

  toral que tuvo como propósito educar a los estudiantes sobre el proceso electo- 

  ral, el derecho al voto y la democracia. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 

COMUNIDAD 
 

 

  Un grupo de voluntaries se mantuvo en el muelle de Ponce cargando una bar- 

  caza con alimientos que tuvo como destino Haití. Los voluntaries tomaron las 

  debidas precauciones para asegurar que estos alimentos suministrados llegaran 

  a los más necesitados. 

 

  Tras varios años en espera, el reinicio de la construcción de un Mega Proyecto  

  Hotelero y de hospedería denominado Cristopher Colombus Landing en la zona 

  Costera del sector playuela de Aguadilla revivio la controversia.  Residentes del 

  sector  asi como grupos opositores a dicho Proyecto en un intento de impeder  

  ya que el mismo afectaría el libre acceso a la playa asi comoílos Recursos 

  Naturales. 

  


