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AMBIENTE/SALUD 
 
 
07/01  La otorgación de titulos de propiedad a los ocupantes de las casas flotantes en  
  la Parguera ante la controversia, el alcalde de Lajas, defendió la aprobación de la  
  medida, este indicó que la mitad de las   rentas    recibidas pasarán al municipio  
  para proyectos de mejoras de la Parguera y la otra mitad para el DRNA para pro- 
  veer el mantenimiento del área. 
 
07/05  Los centro para el control y prevención de enfermedades, CDC por sus siglas, 
  Anunciaron la asignación de cinco millones de dólares para combatir el virus 
  del Zika en la isla con el propósito de fortalecer los planes de preparación y res- 
  puesta contra el mosquito. 
 
07/06  La alcaldesa de Ponce dejó  bien claro  su oposición  a la fumigación aerea, al  
  conocerse que uno de los municipios por el que comenzará la asperjación 
   Mayita basó en que se desconoce los efectos que podríatener el 
  mencionado químico a la salud. 
 
07/06  La Secretaria de Salud, Ana Ruiz Armendáriz, reportó un caso de malaria impor- 
  tada de la Republica Dominicada, por lo cual exhort a aquellos con planes de  
  visitar el país próximamente a tomar las medidas de prevención necesarias. 
 
07/08  A los tribunals acudirá la alcaldesa de Ponce si es necesario para evitar que sobre 
  Los cielos de La Perla del Sur se asperje con el químico Naled.  La postura de la 
  Alcaldesa no varió a pesar de haberse reunido con representantes del centro de 
  control de enfermedades de los Estados Unidos, quienes intentaron disuadirlas 
 
07/12  Cada vez son mas las personas que se contagian con el virus del zika en la isla, 
  por lo que se hace importante eliminar las aguas estancadas para evitar la pro- 
  pagación del mosquito. 
 
07/12    
 
 



 
   
 

CRIMINALIDAD/MUERTES 
 
 
07/01  La ola criminal en la región oeste no cesa y es que dos individuos resultaron heri- 
  dos de bala en el residencial Jose Aponte en Aguadilla, aunque los motivos de  
  la balacera son investigados no se descarta que el movil de los hechos va dirigi- 
  do al trasiego de drotas, mientras que la policia continua con la busqueda de los 
  responsables. 
 
 
07/04  Varios incidentes sangrientes se reportaron en la región policiaca del oeste  
  donde una jóven de 20 años se encuentra luchando por su vida en el Centro 
  Médico de Rio Piedras luego de resultar herida de bala. 
 
07/04  Punto 18 porciento de alcohol, fue el resultado que arrojó la prueba de aliento 
  que se le hizo al conductor que alegadamente provocó un accidente fatal en el 
  municipio de Aguadilla. Jarameel Corchado Pérez de 26 años  y vecino de Isabela 
  transitaba en un Hyundai Genesis por la carretera número 2, a una velocidad  
  mayor no permitida por ley, cuando perdió el control del volante a la altura del 
  Barrio Caimital Alto de Aguadilla e impacto un Mustang Ford conducido por 
  Wilfredo Pérez Beltrán de 53 años, como resultado del accidente donde este  
  murió en el acto.    
 
07/05  Una balacera con el saldo de dos personas heridas tuvo lugar en Mayaguez, los  
  hechos ocurrieron en el Residencial El Carmen de ese muicipio. Los heridos  
  fueron identificados como Yadiel de Jesus Ortíz, de 18 años de edad y quien pre- 
  sentaba un impacto de bala en el hombro y Ricardo Barbosa de 20 años y quien 
  presentaba impacto de bala en el brazo, cadera y muslo derecho.  Estos fueron 
  conducidos al Centro Médico de Mayaguez donde recibieron atención médica.  
   
07/05  La policía sometió cargos criminales por ley de armas y obstrucción a la justicia 
  contra cuatro sujetos que se encerraron en un vehículo para evitar ser arresta- 
  dos hechos que ocurrieron en Manatí .  Gil Torres Meléndez, Elvin Meléndez  
  Ríos, Lillivette Santos y Marisol Santiago fueron detenidos despues que una  
  llamada anónima alertara a las autoridades que unos sujetos pretendian come- 
  ter un atentado en un residencial 
 
07/05  Cuatro personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras registrarse  
  una colisión entre dos motoras acuáticas en la playa Crash Boat en Aguadilla,   
  tres de las victimas resultaron ser un matrimonio y su hija de 9 años, quienes 
  viajaban sobre una de las motoras acuáticas . 



07/06  La vista preliminar contra una mujer que fue acusada por tentativa de asesinato 
  contra su suegra, fue reseñalada, luego de que la defensa de la mujer solicitara 
  que se evalue la capacidad mental de su cliente.  Contra Jennifer Font Villanueva 
  de 29 años pesan acusaciones por tentativa de asesinato y violaciones a la ley de 
  armas. 
 
07/06  Un juez del tribunal de Aguadilla expidió una orden de arresto en ausencia  
  contra una mujer vecina de Moca, a la que se le imputa haber infligido varias 
  puñaladas a otra, en hechos registrados en el Barrio Marías de Moca .  El juez 
  Rafael Ramos, le impuso una fianza ascendente a 150 mil dólares a la acusada. 
  
07/06  La policía investiga los hechos en los que un hombre fue arroyado en Arecibo.  El 
  incidente se report al filo de la medianoche en el Barrio Santana.  Según el perju- 
  dicado, identificado como Christina Gutierrez, su vehículo fue impactado por la 
  parte de atrás. 
 
07/07  Agentes de la policía investigan una balacera reportada en la Urbanización Villas 
  Universitarias del Barrio Camaseyes de Aguadilla, en la que una residencia y un 
  vehículo de motor fueron impactados por las balas.  Según alega la querellante 
  de 36 años, cuya identidad, cuya identidad fue revelada, los hechos ocurrieron 
  mientras ella se encontraba en el interior de su hogar junto a sus dos hijos  
  menores. 
 
07/11  La policía investiga una balacera en la Urb. Rio Cristal de Mayaguez, que dejó el 
  saldo de una persona herida.  El perjudicado identificado como Francisco Javier 
  Gonzalez Rivera, de 26 años indicó que mientras caminaba por la calle Balbino  
  de la referida urb. Escuchó varias detonaciones, tras lo que se sintió herido.  La 
  victima recibió el impacto de varios fragmentos de proyectil en la pierna izquierd 
  No obstante rehusó recibir atención médica, en la escena se levantaron nueve  
  casquillos de bala. 
 
07/12  Aunque no ofreció números el Secretario de Correción aseguró que la incidencia 
  de contrabando en las instituciones penales del país han disminuido en compa- 
  ración con las pasadas administraciones. 
 
07/12  El ministerio público tendrá que esperar varios dias más para conocer cuanto  
  tiempo pasará tras las rejas el sacerdote acusado de cometer actos lascivos  
  contra un menor de edad. 
 
08/01  Un agente de la policía resultó herido de bala en un incidente reportado en el 
  polígono de tiro de la policía en Cabo Rojo el agente fué identificado como José 
  Alvarez adcrito a la Divición de Tránsito de Carreteras  y quien lleva 29 años en 
  la fuerza policiaca, su arma se disparó accidentalmente hiriendole en la pierna 
  derecha.  



 
08/01  Un arco eléctrico fue la causa del incendio que destruyó la alcaldía de Manatí,  
  oficiales del Cuerpo de Bomberos indicaron que el punto de orígen del siniestro 
  fué en una de las estructuras históricas aledañas a la alcaldía.  
 
 
08/04  Alcidy Maldonado Santana tendrá que responder a las autoridades tras encon- 
  trarse causa para arresto en 9 cargos por participar en el asalto  a las oficinas 
  comerciales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados el pasado 28 de 
  julio en Arecibo donde robaron sobre 24 mil dólare en efectivo. 
 
8/05  En el municipio de Lajas se report un accidente fatal según las autoridades un 
  conductor de una motora que viajaba a exceso de velocidad perdió el control 
  impactando una guagua causandole la muerte al acto. 
 
8/11  Se celebró el juicio en contra de Jennifer Font Villanueva acusada de tentative de 
  Asesinato contra su suegra según se informó la defensa de Font habia intentado 
  Establecer que la mujer no era procesable  judicialmente , lo que no prosperó. 
08/17  La policía le sometió cargos criminales a Jose Morell Muñiz de39 años y residente 
  en el Poblado San Antonio de Aguadilla tras este alegadamente haber agredido a 
  su expareja en el rostro y ocasionarle una herida abierta en la cabeza con un  
  bloque y utilizer un machete para agredirla en la espalda. 
 
08/18  Una fianza de 150,000 dólares le fué impuesta a William Sanchez Cortés luego de  
  allanarse a tres pruebas graves radicados por violación a la ley 8 del código penal 
  por brindar información falsa a la policía y por fraude a la aseguradora Seguros 
  Multiples. 
 
09/02  Agentes de la División de Vehículos Hurtados de Ciales localizaron un cementerio 
  de autos en el barrio Almirante Norte del pueblo de Vega Baja.  Según se infor- 
  mó, se pudieron recuperar sobre 15 vehículos de diferentes marcas que habían  
  sido hurtados en los pueblos de Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Manatí y San Juan. 
  La policía proximamente estaría radicando cargos a las personas responsables de 
  estos actos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECONOMIA 
 
 
07/05  Los comerciantes hacen su Agosto con las ventas de la celebración del 4 de julio 

enfatizaron que miles de personas salen a la calle a disfrutar de los atractivos  
  de la región oeste los ayuda a subsanar la disminución en ventas que se da a raíz 
  de la crisis económica por la que atraviesa la isla y de la que han tenido que  
  hacer sus ajustes para sobrevivir. 
   
 
07/05  Ante la llegada de la Junta de Control Fiscal el alcalde de Isabela, Carlos Delgado  
  Altieri, indicó que como resultado de la imposición de ese organismo, muchos  
  empleados gubernamentales podrían perder  sus empleos, ya que ese ente fede- 
  ral no medirá las determinaciones humanas. 
 
07/05  La medida aprobada por legisladores republicanos demócratas y el presidente  
  de los Estados Unidos, Barack Obama creara una junta que supervisará parte de  
  la reestructuración de la deuda y negociará con los acreedores.  Esto como mé- 
  todo para resolver la situación económica del país. 
 
 
07/07  La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta presentó su 
  renuncia efectiva julio 31 del corriente confirmó la Fortaleza en comunicado de 
  prensa. 
 
 
07/07  Las crisis de las finanzas gubernamentales trasciende mas alla de la insuficiencia 
  de fondos públicos. En algunos casos hay entidades que cuentan con partidas 
  de dinero para obras de infraestructuras y mejoras pero, la fama de mala paga 
  del gobierno ha dificultado hacer las mismas.  Este es el caso del centro residen- 
  cial de oportunidades educativas de Mayaguez. 
 
07/11  El representante Carlos Bianchi inform que los dias 15 y 16 del mes de julio los  
  compradores adquirieran los uniformes, zapatos y materiales como carpetas,  
  bultos escolares y otros materiales. 
 
07/11  La empresa de transporte UBER inició  operaciones en la zona metropolitan, con  
  una oferta de viajes gratis para todos los usuarios, inicialmente el servicio estará 
  disponibles desde el Viejo San Juan hasta Bayamón.  La empresa inform que  
  actualmente cuenta con 8 mil socios choferes  en la isla, de los que el 47 por c 
  ciento se hallaba desempleado .  La entrada de UBER al Mercado local ha gene- 
  rado una álgida controversia con los taxistas y la Comisión de Servicio Público 
  debido a la falta de regulaciones para ese servicio. 



 
08/02  El secretario de Educación expuso la situación fiscal de la oficina para el mejora- 
  miento de las escuelas públicas explicando que la otorgación de 1.5 millones de 
  dólares para el periodo de verano provocó que se limitara la ayuda en los 
  planteles escolares por lo que mencionó que esa fue una de las razones por 
  la que se activó el Programa esta es mi escuela. 
 
08/08  Hipolito Avilés productor de varias películas en el país como “por amor en el  
  caserío “entre otras. La famosa frase que dice que en medio de la crisis nacen 
  las inventivas, es más que oportuna ya que en nuestra región nace una nueva 
  industria filmica con el fin de mover la economía del país y mantener una indus- 
  tria continua. 
 
08/09  Los agricultores del país levantaron su voz de alerta tras la importación a Puerto 
  Rico de plátanos procedentes de la Republica Dominicana y señalaron no tan  
  solo se han visto afectados económicamente sino también los posibles riesgos  
  en la salud que esta acción podría ocasionar a los consumidores. 
 
08/12  La Secretaria del Departamento de Agricultura, la Sra. Myrna Comas reaccionó 
  a la problemática surgida en los pasados días referente a la importación de los 
  plátanos pelados procedentes de la Republica Dominicana hacienda un llamado 
  a la ciudadanía a respaldar el producto local. 
 
08/19  Ante el alto porciento de productos importados que entran a Puerto Rico, el 
  Departamento de Agricultura junto al distrito de conservación de suelos y 
  aguas del suroeste presentaron una propuesta a los agricultores de esa zona  
  que promete la diversificación de productos agrícolas local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



POLITICA 
 
 
07/04  Es Secretario General del PNP, William Villafañe presentó una nueva insignia 
  que ondeará en todos los Comités Municipales de la colectividad, se trata de 
  una bandera de los Estados Unidos con 51 estrellas que tiene el propósito,  
  según Villafañe de enviar un mensaje al Gobernador de los Estados Unidos 
  para que se respete la voluntad del pueblo de Puerto Rico.  El PNP reclama  
  que los puertorriqueños votaron por la estadidad en el plebiscite del 2012.  
 
07/05  El candidato a la gobernación por el PNP, Ricardo Roselló Nevárez manifesto 
  estar indignados, por las muertes recientes de menores en medio de inciden-  
  tes de violencia en días recientes. 
 
07/07  Una agresión con arma blanca se reportó en el Callejón Feliciano Barrio Camaseyes  
  de Aguadilla.  Según se informó el querellante identificado como Osvaldo Gonzalez 
  Cruz de 38 años y residente en el lugar, alegadamente sostuvo una discusión con 
  un individuo quien armado de un machete lo agredio en el brazo derecho. 
 
07/07  Un peaton murió luego de ser arroyado por un vehículo conducido por un menor 
  de edad en hechos reportados en Camuy el accidente ocurrió a la Altura de la  
  carretera 119 en el sector la Pica de Camuy. La victima fue identificada como  
  Hector Román Rivera de 58 años. 
 
08/02  El ex representante a la cámara José Pichy Torres Zamora quien aspira a un escaño 

por acumulación por ese cuerpo, catalogó la crisis de la Autoridad de Energía 
Eléctrica como una provocada con la intención de entregar el Sistema a manos 
privadas. 

 
08/08  El senador popular por el distrito de Mayaguez-Aguadilla Gilberto Rodríguez Valle 
  aplaudió la determinación del gobernador de vetar el Proyecto 1621 del Senador 
  Antonio Fas Alzamora de legalizar las casas flotantes sobre la Parguera, la medida 
  fue objeto de controversia y de un fuerte cabildeo por parte de varios alcaldes del 
  area oeste. 
 
08/12  El Alcalde de Guánica, Santos Seda le devolvió  la moneda a su adversario  y actual 
  senador por ese distrito, Martín Vargas quien aseguró a Noticias Locales que tras 
  la reciente publicación de un informe de auditoria de las finanzas de ese munici- 
  pio por parte de la oficina del contralor, Santos Seda tendrá que enfrentarse a  
  acusaciones criminales.  
 
 
 
 



 
08/19  El candidato a la gobernación y Presidente del Partido Popular Democrático David  
  Bernier reaccionó a los señalamientos contra el presidente de la cámara y el 
  supuesto vínculo de este con el convicto recaudador del PPD, Anaudi Hernández 
  y el esquema de corrupción, así como el impacto de ese asunto sobre la credibili- 
  dad y la integridad de ese cuerpo legislativo. 
 
09/12  A 55 días de las elecciones generales, la Comisión Estatal de Elecciones  ordenará 
  la preparación de las papeletas para comenzar su distribución y orientación  a los 
  electores. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEGURIDAD Y PREVENCION 
 
 
 
07/04  Varios artistas de la región se unieron para dar un mensaje de prevención de 
  drogas y alcohol a la juventud a través de la pintura al crear una galería comu- 
  nitaria en la Escuela Juan Lino Santiago en Aguada.  
 
07/04  Durante los meses de junio y julio son muchos los niños que permanecen en sus 
  hogares para disfrutar de sus actividades del verano. Ante esto es importante  
  que las familias tenga un plan de emergencias para utilizarlo en caso de que  
  ocurran accidentes. 
 
07/11  Un artefacto  alegadamente  propiedad de  la marina de  los Estados  Unidos y  
  etiquetados  como  peligrosos, fue   encontrado en un  cayo de la zona del la 
  Parguera en Lajas.  Según nos informa el artefacto descrito como un cilindro, fue 
  hallado por unos niños en aguas del cayo Enrique y trasladado en un bote   
  hasta la orilla Ahymet Rivera, Director de la Oficina Municipal para el Manejo de 
  emergencias indicó que las etiquetas en el artefacto proporcionaban un número 
  de contacto de la marina con quienes se comunicaron de inmediato. 
 
08/15  El capitán Erick Gonzalez anunció el impacto a los residenciales Manuel Rossy y  
  el Recreo en San Germán como parte de una campaña de prevención e impacto 
  con el fin de lograr de devolverle la paz y la tranquilidad a los residentes del 
  lugar. 
 
08/16  El alcalde de Mayaguez hizo entrega a la policia municipal de 6 patrullas nuevas 
  para la vigilancia preventive en unas 7 comunidades es específico de ese pueblo. 
  al tiempo que se celebro una actividad simbólica sobre la prevención del suicidio 
 
08/19  Agosto es el mes de la prevención del suicidio, es por eso que la Comisión para la 
  prevención del suicidio ha redoblado sus esfuerzos para atajar esta causa de 
  muerte. 
 
09/06  El alcalde de Cabo Rojo, Bobby Ramírez Kurtz, inició una nueva estrategia para  
  combatir el zika. 
 
 
 
 
 



 
 

DEPORTES/EDUCACION 
 

 
07/04  La selección Nacional de Voleyball femenino sigue a buen paso en la copa 
  Panamericana al derrotar en las parciales a Colombia, con lo que mejora  
  Su record de 2-0. 
  
 
07/07  Ante la baja población en Puerto Rico que actualmente se traduce en una 
  merma del 3% en la matricula pública en comparación con el 2015. El 
  Departamento de Educación anunció mas cierres de escuelas en esta ocasión 
  la agencia informó el cierre de 19 planteles.   
 
07/07  Durante un semestre, alrededor de 35 estudiantes trabajaron 2 horas diarias  
  en el Proyecto de estético e instalación de mosaicos con materiales donados 
  como tema principal los alumnos tuvieron que investigar y conocer más a fondo 
  la historia de los petroglifos taínos de Puerto Rico. 
 
07/08  El estudiantado de la Universidad de Puerto Rico recibió con beneplácito la de- 
  terminación de la Junta de Gobierno de la Institución de retirarle la confianza 

a los funcionarios implicados  . 
 
 
08/04  Los senadores Maritere Gonzalez y Gilberto Rodríguez visitaron la Escuela María 
  Dolores Fari de Mayaguez con la intención de formar parte del programa esta es 
  mi escuela que busca que la comunidad escolar se integre en la revitalización de 
  los planteles escolares  desde allí se expresaron en torno a varias situaciones de 
  preocupación sobre el sistema educativo. 
 
09/02  Los estudiantes de una escuela en Isabela enfrentan problemas para recibir el  
  el pan de la enseñanza debido a problemas del suministro eléctrico y otras situa- 
  ciones que atraviesa el plantel. 
 
09/06  El Secretario de Educación Rafael Román Meléndez inform que los cambios en la 
  agencia sobre la administración de las pruebas METAS-PR resultaron ser efecti- 
  vas tras reflejar puntuaciones mas altas. Según inform Román, en comparación 
  con el año pasado en la materia de español, aumentó su puntuación en un 7%. 
 
09/09  El movimiento estudiantil siete de mayo se unió a la Federación Laborista en el 
  reclamo de exigirle a la administración que cumpla con los beneficios que según 
  ellos le corresponde. 


