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INFORME DE NOTICIAS LOCALES
OCTUBRE - DICIEMBRE 2O1O

DESCRIPCIONTEIVIA TITULO DIAJHORA Tiempo
Duraci6n

Economia Noticias Las reacciones al mensaje de reforma contributiva que ofreci6 el Gobernador de Puerto 1012612010 1.5

Rico Luis Fortuflo no se hicieron esperar, en terminos generales el mismo garantizo una
reducci6n en las tasas a todos los contribuyentes, un alivio a los pequenos y medianos
comerciantes, asi como la entrega total del bono"

La facultad del Departamento de Administraci6n de Empresas y el estudiantado del Recinto 1012612010 1.5

Universitario de Mayaguez organizaron un conversatorio sobre los retos que enfrenta la

industria de la banca en estos momentos en relaci6n a las finanzas.

El Municipio de Hormigueros celebr6 un simposio dominico boricua el cual tuvo el prop6sito 1111612010 1.5

de que comunidades copien modelos dominicanos de agricultura para ver la posibilidad de

aumentar la producci6n local.

A pesar de que 18 legisladores han expresado su apoyo a Ia ceryeceria lndia, estas organi- 1'111612010 '1.5

zaciones como la camara de comercio, el movimiento pro desarrollo del oeste, La asociacion
de Industriales asi como los ejecutivos de ventas y mercadeo y PRTEC, recavaron la impor-
tancia de que el gobierno no ceda a las presiones de las grandes cerueceras.

El Secretario de Hacienda Juan Carlos Puig asegur6 que esa agencia ha identificado sobrc 111'16120'10 1.5

200 evasores contributivos los cuales podria enfrentar cargos pr6ximamente, segun el fun-
cionario de la nueva reforma Dermilira amDliar la identificaci6n de ese numero de evasores.

Con una inversi6nd e 4 millones de d6lares y la creaci6n de 25 nuevos empleos, se inaugur6 1.112212010 '1.5

un nuevo centro de Rehabilitaci6n en las facilidades del Hospital Bella Vista de Mayaguez

alli se ofreceren servicios de terapia fisica v del habla,

Seguridad Noticias En un simulacro de desaslre aereo que se realiz6 en el aeropuesto Rafael Hernandez de 1111712010 1,5

Locales Aguadilla se registraron varias fallas entre ellas la respuesta tardia de algunas agencias, no

obstante hubo olras que acertaron en el tiempo de respuesta,

La Policia de la regi6n de Aguadilla realizo la reuni6n de un Staff para discutir el plan de tra- 1'll24l2l10 1.5

bajo para el fin de semana de accion de gracias cuyo enfoque es proveer y garantizar la

seguridad de los cludadanos.

Educaci6n Noticias Una manifestaci6n de padres y madres se llevo a cabo en los predios de la Escuela iranuel 101412010 1.5

Locales Corchado y Juarbe de lsabela,donde reclamaron la permanencia de una educadora de pre-
escolar. sequn ellos a cambio del bienestar emocional de los niflos.

Preocupados por la seguridad de los niflos de la escuela elemenlal Pedro Fidel Colberg de 10113120'10 1.5

Cabo Rojo, un grupo de padres realiz6 una manifestaci6n denunciando varias deficiencias
en el plantel, donde inclusive los ninos tienen que ayudar en la limpieza.

En momentos en los que se realizan fuertes criticas al program de Educaci6n Especial del 1011812010 1.5

sislema pUblico de ensefianza del pais, la comunidad de la Escuela Elemental Carmen G6mez
Tejera de Aguadilla logro que se desarrollara un sal6n de Educaci6n Fisica adaptada que be-
neficiara a mas de 20 nifros.

Los maestros de la Escuela Intermedia Jose de Diego en Aguadilla, se manifestaron en 1011912010 1.5

contra de una acci6n sorpresiva del Departamento de Educaci6n de dejar desplazados a un
grupo de cinco maestros por supuestamente la escuela no cumplir con el maximo de la
matricula.

A menos de un mes para que finalize este ciclo escolar, aun las manifestaciones y las quejas 1012712010 1.5

de padres hacia el Departamento de Educaci6n continuan, y es que a pesar de los esfueuos
que realiza la agencia para cubrir el personal en las escuelas p0blicas del pais, lo cierto es
que son miles los estudiantes que se pasean por los pasillos en horario lectivo, ese es el
caso de la Escuela Eladio Tirado L6pez de Aquada.

Cerca de 500 estudiantes de la Escuela Benito Cerezo de Aguadilla participaron de una acti- '1012912010 1.5

vidad de confraternizaci6n enfocada en decir No a la violencia y Sl a la paz, como parte de
lamisma losjdvenesdonaronobsequiosparaninosnecesitadosdeunpaisvecino,

Los estudiantes de la Escuela Efrain Sanchez Hidalgo de Moca realizaron una parada que 111112010 1.5

tuvo el prop6sito de rescalar los valores y exaltar la paz, los estudiantes recorrieron las
calles del centro urbano haciendo un llamado de NO mas violencia y si a la paz mundial, La
Facultad Escolar exhorto a los padres a inculcar a sus hijos los valores desde la nifiez. La

marcha conto con el apoyo de comerciantes y la comunidad en general.

Un grupo de 30 estudiantes de nivel subgraduado y 20 graduados del Recinto Universitario 111212010 1.5

de Mayaguez participan de un nuevo proyecto que busca fortalecer sus experiencias en el
campo de la invesligaciones cientificas, esto gracias a una subvencion lograda a trav6s de
una Droouesra.



900 facilitadores de Educaci6n Especial seran reclutador por el Departamento de Educaci6n 111312010 1 5

el proceso de entrevistas que comenzo en el municipio de San Sebastian donde acuedieron

cientos de Drofesionales.

La Administraci6n de Rehabititaci6n Vocacional estara orientado a los padres de nifros de 11l3l2o1o 1 5

Educaci6n Especial sobre como participar de esos beneficios, esto fue en la Escuela Supe-

rior Catalina Morales Flores de Moca.

padres de esludiantes de la Escuela Lydia Metendez de Aguada denuciaron que estudiantes 1111012010 1 5

de cuarto y sexto grado permanecen todavia a casi un mes de finalizar el semestre sin tomar

los cursos de ciencia e historia, al parecer la situacion es que una maestra que ofrece ambos

cursos tiene una licencia por enfermedad, no obstante la directora espera que en las pr6-

xlmas semanas el Departamento nombre una maestra'

La Atcaldesa de Cabo Rojo Persa Rodriguez padicip6 de la inauguraci6n de la biblioteca 1111712010 1'5

electr6nica de ese Municipio, alli se develo una galeria sobre la vida de la primera alcaldesa

de ese Pueblo'

como preambulo a la conmemoraci6n del descubrimiento de Puerto Rico ya distintas escuelas 1111712010 1'5

estuvieron realizando sus actividades alusivas al dia de la puertorriquefiidad, asi lo hicieron

tos estudiantes de la Escuela Antonio S. pedreira de Moca quienes disfrutaron de comidas

tipicas y otros eventos que identifican nuestras raices'

La Universidad de puedo Rico en Arecibo organiz6 el cuarto congreso internacional de 1111912010 1 5

EspaRol titulado Escritura, lndividuo y Sociedad, Las Americas y Puerto Rico, y se extendi6

En esencia ese congreso persique un intercambio de ideas a nivel internacional con miras

a dilucidar aspectos pertinentes a las letras, historia, cultura y pensamiento'

Salud Noticias El Senado aprob6 una medida que busca prohibir la venla de la comida chatarra en los plan- 1O121120'lO 1 5

Locales tetes escolares del sistema p|iblico de ensenanza del pais. El argumento es que Puerto Rico

ocupa la segunda posici6n en Ia incidencia de obesidad y sobrepeso en America'

por segundo ano consecutivo la Sociedad Americana del Cancer capitulo del norte y la 1012712010 1'5

Legistatura Municipal de Hatillo se unen para realizar la marcha por una causa en ese muni'

cipio esto con el fin de crear conciencia en la ciudadania sobre la importancia de realizarse

los examenes, asi como de ayudar a los pacientes y sobrevivientes de cancer

Un estudio publicado por uno de los rotativos del pais indica que un 82% de los miembros 1Ol29l2O1O 1 5

de la policia padecen el sindrome de desgaste siquico. La estadistica se obtuvo a traves del

Dr. Ferdinand Arce, un psicologo de ese cuerpo' realizara su tesis doctoral'

La lgtesia Adventista de Puerto Rico ofreci6 en conferencia de prensa detalles de la situa' 111312010 1'5

ci6n actual que se vive en Haiti, tras 1O meses del terremoto que ocasion6 grandes danos

y miles de muertos, se han propagado varias enfermedades entre estas el c6lera, ante la

peligrosidad de la situacion nuevamente la ayuda y oraciones del pueblo puertorriqueflo.

como parte de los esfuezos que constantemente se reatizan para recolectar sangre, la cruz 1211512010 1.5

Roja Americana anuncio que las facilidades utilizadas por la unidad m6vil, ubicadas en el

edificio Office Park 3, frente al centro medico, han sido habilitadas para que se puedan

donar sangre como regalo de navidad a los pacientes que se encuentran en distintos hos-

Pitales del Pais.

Comunidad Noticias con el prop6sito de fomentar el deporte en la comunidades mes distantes de Aflasco se 10l1l2o1o 1 5

Locales inici6 la remodelaci6n de unas antiguas instalaciones deportivas en el barrio Casey de ese

mu niciDio.

Vecinos del barrio Jacanas de Yauco denunciaron a las noticias locales que una plaga de 1011212010 '1.5

mosquitos ha invadido esa comunidad y solicitaron la cooperaci6n de ese municipio asi

como del Departamento de Salud para que realizen labores de asperjaci6n y evitar asi el

posible contagio del dengue.

Personas ligadas a la industria de cabaltos de paso fino asi como a la de los gallos y ciudada- 1011412010 1'5

nos pro albergue de animales reaccionaron en contra del proyecto de Melinda Romero que

crear el primer registro de animales en Puerto Rico, todos coincidieron en que la medida in'
lenla meter la mano en sus bolsillos.



La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados inauguro un proyecto para el manejo de aguas 1011912010 1.5

usadas que beneficiara a mas de 6 mil familias residentes en Hormigueros.

La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla pudiera conlar con unas nuevas facilidades de- 1012612010 1.5

portivas en ese recinto, cuya contrucci6n se prevee inicar el pr6ximo ano, de este modo

tanto los estudiantes como la comunidad en general, van a beneficiarse de unas instalacio-

nes que conlribuyen al mejor bienestar fisico, mientras que el recinto universitario de

Mayaguez, pronto obtendra la titularidad del natatorio si se logran ciertos acuerdos de cola-

boraci6n para su mantenimiento.

La fiebre del surf en Puerto Rico ha ido aumentando a medida que pasan los aflos, en lsabela 1'll2l201o '1.5

se llevo a cabo el evento mundial del Rip Curl donde un boricua continua sacando la cara por

la isla, en Aguaditla se inagurd la exhibicion Porta del Surf, la primera de esta indole que

recoge la historia de este deporte desde sus inicios.

Donan cenas de acci6n de gracias a las familias de escasos recursos. La Empresa de reci- 1112212010 1.5

claje CRIS and John a traves se su presidente decidieron dar que tienen a las familias mas

desventajadas de Aguada. Iniciaron por el residencial Egipciaco donde varias familias agra-

decieron el qesto.

En Aguadilla denuncian la falta de alumbrado en un poste de energia electrica, especifica- 1112312010 1.5

mente en la calle Progreso #23 Esquina Francisco Altiery, mientra en Ia carretera 465 k.m 1.0

del Barrio Guerrero aparentemente hay alcantarillas tapadas desbordandose.

Los residentes del compleo de vivienda Muiequi uno de Aguadilla denunciaron la inaccidn 'l1l23l201o 1.5

de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para resover un problema con una alcantari-

lla tapada que ya esta ocasionando desbordes sanitarios en los apartamentos.

La Asociaci6n Mayaguezana de personas con impedimentos inauguro en Mayaguezr su se- 121'1412010 1'5

gundo programa de vivienda asislida conocida como casa AMPI un hogar permanente para

adultos con retardaci6n mental, que brindara apoyo y servicios a seis varones para que estos
puedan tener una vida mas independiente.

Como parte de la 6poca navidefra son muchos los que se involucran en actividades de sano 1211712010 1.5

enlretenimiento familiar, tanto ninos de escasos recursos economicos asi como deambulan-

tes tuvieron su regalo de navidad por pane de varios funcionarios de gobierno.

Crimen Noticias Un residente del Sector la Joya San Carlos de Aguadilla resullo con heridas cortantes en 10141201.0 1.5

Locales distintas partes del cuerpo tras ser atacado sin aparente motivo por un vecino quien alega-

damente es usuario de drogas, el hombre quien fue ingresado en la carcel, ha mantenido

en estado de desesperaci6n a su familia y vecinos del lugar.

El cuerpo de investiqaciones criminales de Aguaditla esta trabaiando en conjunto con las 101412010 1.5

Autoridades Federales con el prop6sito de que en algfn momento el FBI tambi€n tome
jurisdicci6n del caso del asesinato del excandidato da la presidencia del PPD en Aguada.

Oe los 89 agentes estalales arrestados por et FBI uno trabaiaba en la regi6n policiaca de 101612010 1.5

Aguadilla destacado en la unidad de tr6nsito.

Las Autoridades Policiacas continuan investigando el movil de un asesinato que se report6 101712010 1.5

en el Municipio de lsabela, donde result6 muerto un j6ven de 23 aflos de edad residente de

Aguadilla.

El fraude telefonico desde tas carceles de Puerto Rico esta resurgiendo pero esta vez en 1012012010 1.5

contra de comerciantes, segun autoridades es el mismo modus operanding pero con distin-

tas modalidades.

Etjuezdelasata402 deltribunaldeAguadilladesestimodosdelostrescargosencontra 1012112010 1.5

del policia municipal acusado de agresi6n sexual contra una menor de trece aRos de edad,

ahora el imputado enfrentara jucio por un solo cargo relacionado a los hechos que ocurrie-

ron el 20 de agosto en un motel de Aguadilla.

La Divisi6n de Homicidios del CIC de Mayaguez investiga un asesinato registrado en horas 1Ol25l2O1O 1.5

de la maiana en una comunidad del mencionado municipio. El sujeto falleci6 minutos antes

oe ser transportados minutos antes de ser trasportados en ambulancia aerea al centro

modico de Rio Piedras.



La joven madre que alegadamente asesino a su hijo de un aflo y medion en el residencial 1012512010 1.5

Candelaria de Mayaguez, fue llevada de vuelta al tribunal para enfrenlar la vista de proce-
sabilidad en su contra.

Ef caso de asesinato del lider popular de Aguada Benjamin Acevedo Roman, cuyo cuerpo no '1012512010 1.5

aDareci6 en las inmediaciones del Rio Culebrinas donde dos hombres confesaron haberlo
lanzado podria sentar un precedente en Puerto Rico donde se juzque a los impulados de
asesinato solo con prueba circunstancial, sin Ia evidencia del cuerpo del delito.

La Division de Armas llegales y Contro de Vicios de Aguadilla diligencio el jueves el decimo 'lol27l201l 1.5

operativo golpe al punto de manera simultanea con las regiones de Utuado, Caguas y Ponce.
Segin el superintendente de la policia, Jose Figueroa Sancha, la zona de Aguadilla en la
que mas ha sido impactada, siendo desarticuladas 16 organizaciones.

Taf y como se habia manifestado durante el proceso huelgario de la UPR aquellos i6venes 1012712010 '1.5

que incurrieran en violaciones al reglamento estudiantil podrian enfrentar cargos criminales
en el caso del recinto de Mayaguez ya se les notific6 a los universitarios que atravesaren
por un proceso legal.

La Division de Homicidios de CIC de Mayaguez investiga un incidente registrado en horas 111112010 1.5

de la madrugada en el que se atento contra la vidad de tres agentes de la policia adcritos al
Distrito de Cabo Roio.

Tras el faflecimiento del j6ven estudiante Joselito Hernandez por el aparente efecto de 111212010 1.5

haber ingerido una bebida energizante, el Rector del Recinto de Mayaguez de la Universi-
dad de Puerto Rico, Miguel Munoz, manifesto gran preocupaci6n por el consumo de estas
bebidas por los universitarios. Incluso asegu16 que en su recinto se retiraran las maquinas
expendedoras de energizantes.

Se registro un intento de asesinato en la calle nueva de Aguadilla donde resulto herido de 111412010 1.5

bala un hombre de 28 aiios. Los hechos ocurrieron cuando un sujeto enmascarado le hizo
13 disparos al perjudicado alcanzandolos seis de estos en distintas partes del cuerpo, el
herido fue transportado hasta el Hospital el Buen Samaritano donde se encuentra recibiendo
asistencia medica.

Un hombre residente de lsabela se privo de la vida, eslrellandose contra el vehiculo de su 1114120'10 1.5

ex-esposa. Esto luego de que se venciera una orden de protecci6n en su contra.

El Policia Municipal Luis Rodriguez RomAn, enfrentara 3 cargos por agresi6n sexual, tras 1112212010 1.5

asi decirlo el Juez Hiram Cerezo de la sala 501 del Tribunal de Aouadilla durante una alzada.

En la regi6n policiaca de Aguadilla se report6 un asesinato elevando la cifra a 19 mqertes 1112312010 1.5

violentas en lo que va de ano, en esta ocasi6n la victima recibio 19 impactos de bala.

El juicio contra Mamerto Garcia Arocho de 81 anos de edad quedo pospuesto hasla enero, 1112412010 1,5

a este se le imputan tres cargos de actos lascivos contra una nieta que ahora tiene 22 aflos
de edad, seg6n la acusaci6n los hechos ocurrieron cuando esta tenia entre siete y 14 aflos
de edad.

LavistapreliminarconlraMariadelosAngeles OrtizRamirezfinalmentedioinicioenlasala 12114120'10 '1.5

delTribunaldeMayaguez,elprimeroensentarse adeclararenlasilladelostestigosfueel
ex-compaf,ero sentimentaldelamujerqueestaacusadadeasesinatoenprimergradoluego
de que alegadamente estrangulara a su hijo de un afio y medio.

A pesar de que el fiscal lvan Morales de la Flscalia de Aguadilla fue en alzada tras el pasado 1211412010 '1.5

viernes el Juez Diomedes Gonzalez determinar no causa contra dos profesionales de Farma-
cia por el cargo de homicidio negligenie, este no pudo impugnar la decision ya que el Juez
Hernan Morales volvio a diciar no causa. Asi la farmaceutica Carmen Nieves Sanchez y el
auxiliar Omar Hernandez Roman dueios de la Farmacia las Malezas Express en Aguadilla, no
tendran que enfrentar la justicia por haber despachado erroneamente un medicamento que

se alega le causo la muerte a una mujer el ano pasado.

A solo dias para concluir el afi 2010, la region Policiaca de Arecibo reporto a noticias locales 1211712010 1.5
que comparado a las estadisticas del 2009, lamentablemente se registro un aumento en
crimenes y otros delitos, siendo el Municipio de Arecibo considerado como el mas caliente.



La Fiscalia de Mayaguezjunto al Cuerpo de Investigaciones Criminales trabajan en coniunto
en un operativo que pretende encausar a todas aquellas persona que han sido seffaladas
como presuntos autores o colaboradores de varlos crimenes registrados en esa zona, por

la cual diligenciaron varias ordenes de arresto contra seis individuos por el delito de asesi-
nato,

Noticias El Comite ciudadanos Aguadeflos pro conseruaci6n del ambiente intentara detener la apro-

Locales baci6n de la declaraci6n de impacto ambiental, de los proponentes del proyecto Discovery
Bay Resort & Marina, mediante la radicaci6n de una demanda ante el tribunal de apelaciones
de Puerto Rico contra la Junta de Calidad Ambiental.

El primero de dos reportaies preparados por Betsy Odalys Caban sobre los efectos del
cambio climatico en la zona oeste del pais, se conoceran los resultados de un estudio, el

cual refleio que aunque los ciudadanos conocen los efectos del cambio climAtico todavia
continuan acelerando ese proceso,
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SERVICIOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD
OCT_ DIC 2O1O

PSA TEMA TITULO ocr NOV Drc TOTAL

SALUD ooHurricane

Mental" Auspicia
U.S Department
of Health

.30 10 2 t4 26

DIABETES .30 30 17 28 /f,

Drogas y alcohol .30 t9 11 26 56

Alcoholicos
Aninimos

.30 L2 J 23 38

El costo de las
Drogas

.30 25 T7 30 72

sis${t{t.\{tg#N "Compasi6n El
Taxi"
Auspiciado por
Fundaci6n
para una vida
meior.

.30 24 T4 23 6l

CINTURON .30 23 13 25 61

Planificacion
Huracanes

.30 26 "r) 19 67

El Aprendizaje .30 26 t6 29 7l

Armate de Valor .30 31 71 JJ 9l

$i'^,\:\$$N,$A TUS HIJOS .30 26 8 23 J/



PSA TENIA TITULO oeT NOV Dtc TOTAL

La Adopcirfn .30 20 18 39 77

"Las Papitas"
Auspiciado por la
Iglesia de
Jesucristo.

.30 23 15 15 53

"Matrimonio
Perdurable"
Auspicia La
Iglesia Jesucristo

.30 18 10 19 47

Py*$:*r**$q\N *N*

,,\sriss. u$*s

High School
DRP prevention

.30 10 - L7 30

Cuida tu
mascota

.30 0 0 0 0

Vacuna tu Perro .30 2l 9 26 56

{ }'c,tti$:r}iql:n+fi El Internet
Peligroso

.30 24 23 29 76

El Costo de las
Drogas

.30 0 0 0 0

'H's{s$
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