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INFORME DE NOTICIAS LOCALES
ENERO 2O1O

DESCRIPCIONTEMA TITULO DIAJHORA Tiempo
Duraci6n

Economia Noticias Se espera que una nueva empresa comenze a operar una nueva fabrica de elabora- 112812010 1.20 min
ci6n de farinaceos en lsabela, ante eso los Directores orientaron a los agricultores de
la zona de Aguadilla e lsabela sobre el plan de siembra que deben seguir para suplir
la materia prima de la nueva planta.

Criminalidad Noticias A cuatro dias de haber comenzando el aio 2010. El comandante de la regi6n policiaca 11412010 1.20 min

Locales de Arecibo aseguro que la uniformada trabaia fuertemente para combatir los delitos
en esa area. Aunque se muestra esperanzado de que no ocurra un alza en delitos
graves, como asesinatos, que hasta el momento no se han registrado.

Personal adscrito a la Policia de Barceloneta, Policia Municipal y la Unidad Canina de '11412010 1.20 min
Correci6n, realizaron un allananamiento en el barrio Carrizales de Hatillo donde
encontraron un laboratorio preparado para producir plantas de marihuana y lograron
el arresto de una Persona.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aquadilla continua investigando el hallaz- 118120'10 1.20 min
go del cuerpo sin vida de un hombre a orillas de una carretera en lsabela, Ias Autorida-
des esperan los resultados de ciencias forenses para tener un cuadro mas claro de lo
que Pudo haber sucedido.

Con el fin de evitar la introducci6n de drogas a las instituciones carcelarias del pais, 'll'1112010 1.20 min
el Secretario de correci6n asegur6 que se han refozado los equipos y que habra

mano dura con el que incurra en esle delito.

Un grupo de residentes de San Sebatian decidio tomar acci6n ante una ola criminal '111212010 '1.20 min
que ha azotado tres comunidades de ese municipio sembrando penico entre las familia.

El cuerpo de investigaciones criminales de Aguadilla aun invesliga un incidente de
robo registrado en el que cuatro sujetos fingieron un operativo federal en un nego-
cio ubicado en la avenida Nativo Alers de Aguada.

El CIC de Aguadilla investiga un intento de aseslnato que ocurri6 ayern el el Residen- '111512010 1.20 min
cial Francisco Egipciaco de Aguada, donde dos personas resultaron heridas.

Agentes de diferentes divisiones y unidades de las regiones policiacas de Mayaguez, 112212010 1.20 min
Aguadilla y Arecibo reunidos bajo el grupo de los 100, llevaron a cabo un operativo
donde se logro el arresto de 12 personas y la ocupaci6n de suslancias controladas.

Recordando las consecuencias que les esperan a todas aquellos personas que 112212010 1.20 min

explotan a niffos inocentes, las Autoridades Federales arrestaron a un hombre resi-
dente de Cabo Roio por delitos de portnografia infantil.

Educaci6n Noticias A pesar de tas deficiencias en planta fisica y falta de personal, comenzaron las clases 111.312010 1.20 min

Locales para la escuelas piblicas del pais y es que con una nueva Secretaria de Educaci6n
al mando del Departamento los maestros esperan que el sistema de ensenanza co-
mienze a rendir frutos.

El ex gobernador de PR., Anibal Acevedo , llego hasta la zona Oeste para presentar a 1119120'10 1.20 min
un grupo de universitarios el libro que escribi6 tras sus cuatro afros como primer

ejecutivo del Pais.

Salud Noticias ElRepresentantelvanRodriguezvisit6 lasoficinasdeasistenciamodicadondelos 111412010 1.20min
Locales participantes de San Sebastian reciben lo seryicios para obtener la reforma de salud y

que diariamente recibe un promedio de 150 personas y que 6ste busca remover los

empleados que laboran en el lugar que catalog6 en condiciones infrahumana.

El Departamento de Salud junto al Municipio de lsabela anunciaron una vacunaci6n 112512010 1.20 min
masiva en contra del virus AHINI , y es que prescisamente en ese pueblo se atienden
enlre 1 a 2 casos diariamente.

Comunidad Noticias La Secretaria de la Familia visit6 la comunidad Guerrero de Aguadilla, donde esa 11512010 1.20 min
Locales Agencia auspicio una actividad de reyes para los niffos, festividad que lleva realizan-

dose alli por de 20 afros por la propia comunidad.

El municipio de Hormigueros estableci6 un Centro de Acopio en el Coliseo Doctor 111312010 1.20 min

Wilfredo Torres, en anasco se activo otro en el Parque Infantil Sueno de los Ninos
como asi en Mayaguez.



Salieron los primeros furgones con ayuda para el pais vecino de Haiti, desde PR. 111412010 1.20 min
la cual la compania Ferries del Caribe se ha ofrecido a transportarlo gratuitamente la

carga que se recopilen en todos los Centros de Acopio alrededor de la isla,

Desempleo/ Noticias La Secretaria del Deparlamento de la Familia, esa agencia esta preparada para recibir 11612010 1.20 min

Empleo Locales un aumenlo en los recipientes del pan, ante los empleos que pudieran perderse duran-
te este afro.

El movimiento de Mayaguez pro desarrollo del oeste solicito al Gobierno Municipal 117 120'10 1 .20 min
alender el reclamo de los comerciantes del centor urbano, quienes aseguran estar
viondose afectados por las construcciones relacionadas a los iuegos 2010.

Habiendose hecho etectivo el despido de mas de dos mil empleados priblicos, el Dept 11812010 1.20 min
de Correci6n es una de las Agencias que redujo la nomina, pero segun seflalo el Sec.

de la agencia los seryicios a los confinados no se veran afectados.

Partner's for Community, el corredor tecnoecon6mico de PR. y el Centro de Desarrollo 111412010 1.20 min
Econ6mico del Colegio de Mayaguez se unieron para crear un proyecto que busca
fomentar a la creaci6n de empleos en Ia empresas establecidas en la regi6n Oeste
y que estiin interesados en expandir sus operaciones.

Anualmente el gobierno federal distribuye cerca de 400 billones de d6lares para el 1l19l2g10 1.20 min
Desarrollo de Proyectos en las comunidades, buscando recibir la mayor cantidad de

fondos posibles para meioras en Ia infraestructura del censo d 2010 con la garantia

de que la informaci6n que provea sera totalmente conlidencial.

Cultura y Como parte del plan para fomentar el turismo en la isla Mona, el Departamento de 1l7l2o'l0 1.20 min

Turismo Recursos Naturales y Ambientales contempla la remodelaci6n del faro que se encuen-
tra fuera de funcionamiento desde la decada de los 40.

Se conmemor6 el natalicio nimero 171 del gran procer puertorriqueio Eugenio Ma. Oe '111112010 1.20 min
Hostos, como todos los affos se le rindi6 tributo en el monumenlo que lleva su imagen
en su natal pueblo de Mayaguez.

Seguridad Noticias La estaci6n de patrullas de carreteras en coordinaci6n con otras unidades llevaran 112212010 1.20 min
Locales a cabo bloqueos en distintas vias de rodaie a partir de las 7:00 de la noche, provocan-

do a que las personas conduzcan con precauci6n y si consume bebidas alcoholicas.



TEMA

Economia

Educaci6n

31412010 1.20 min

3l'l0l201o 1.20 min

311212010 1.20 min

312412010 1.20 min

31112010 1.20 min

3l2l2o'lo 1.20 min

31412010 1.20 min

31512010 1.20 min

3119120'10 1.20 min

312212010 1.20 min

312412010 1.20 min

INFORME DE NOTICIAS LOCALES
MARZO

DESCRIPCION

TITULO

Noticias Tras la entrega de mas de 200 vales para la compra de nuevos enseres para el hogar que

consuman menos energia, el Alcalde de Moca diio que esto es parte del esfuezo en protegel

el ambiente hizo un llamado a los comerciantes para que aceplen el cupon de gobierno.

Como parte de los aiustes de presupuesto para aumentar ingresos y asu vez reducir gastos,

cientos de agencias gubernamentales han tenido que cesantear empleados por no contar con

fondos suficientes para cubrir los gastos. Lamentablemente le toco a casi la mitad de los 33

empleados del zoologico de Puerto Rico en Mayaguez.

Como parte del programa impacto al punto, La Divisi6n de Drogas de la Policia de Puerto

Rico regi6n de Aguadilla, realiz6 un operativo en horas de la madrugada donde se logro el

arresto de unas 1 7 personas, entre estas dos menores de edad, y se ocuparon dos armas de

fuego,

EI Cuerpo de investigaclones criminales del area de Aguadilla investiga el asesinato de un

hombre muerto a manos de su hijo tras un altercado familiar, el falal suceso ocurrio en el barrio

Galateo Bajo del Municipio de lsabela.

El juez Dlomedes Gonzalez hallo causa para arresto contra el ioven Edwin Pellot por alegada-

mente dar muerte a su progenitor tras un altercado familiar.

Agentes de la Divisi6n de Homicidios del CIC de Aguadilla investigan el asesinato de un joven

de auqada ocurrido en el Residencial Jardines de ese Municipio, segun se desprende de la

pesquisa el occiso recibio multiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo'

Dia/Hora Tiempo
Duraci6n

31112010 1.20 min

31212010 1.20 min

criminalidad Noticias
Loca les

Noticias Dos profesores de la Universidad Complutense en Madrid ofrecieron una conferencia a estu-

Locales diantes de la universidad cat6lica de Mayaguez sobre el proceso de aprendizaje en el ser

humano, proceso que nunca acaba a lo largo de Ia vida.

La Universidad de Puerto Rico en Mayaguez celebr6 el tercer coloquio dirigido a temas rela-

cionados a los derechos de las comunidades con orientaci6n sexual hacia personas del mis-

mo sexo. En el mismo participo el aclivista gay, Pedro Julio Serrano, quien hizo un reclamo
de inclusi6n en la sociedad.

Al menos 25 ninos de segundo grado de la Escuela Elemental Francisca Chavez de lsabela,

han perdido clases durante esle ultimo mes, luego de que la maestra de sal6n hogra se

reportara ante la comisi6n del Fondo del seguro del Estado. A pesar de la gestiones en la

regi6n educativa de Mayaguez aun nadie ha sido nombrado.

La Asociacion de Ejeculivos de Ventas y Mercadeo del Oeste llevo a cabo una charla dirigida
por la compaiia Intelllgence Forescating con la finalidad de que pequefros negocios y gran-

des empresas adquieran herramientas que fortalezcan a sus companias en el mercado

puertorriqueffo.

La LJniversidad Interamericana de Aguadilla tlevo a cabo una conferencia sobre violencla en el

contexlo familiar, escolar y laboral. A pesar de que la violencia en la isla sigue en aumento
los expertos coinciden en que podria prevenir.

La Secretaria del Departamento de la Familia, Yanitza lrizarry, reaccion6 ante la ola de violen-

cia que arropa al pais y de la que lamentablemente han sido victimas varios menosres' La

agencia estar llevando a cabo una serie de lalleres para prevenir este mal social'

Durante horas de la maffana se realiz6 un simulacro de Tsunami en Puerto Rico en el que

participaron Escuela y Hospitales, asi como, Agencias privadas y gubernamentales en la region

Oeste fueron varios los Municipios que se unieron al ejercicios de practica para medir cuan

preparados estan anle el aviso de un evento atmosf6rico de esa naturaleza'

Noticias La Administraci6n de Drogas y Alimentos ha alertado a toda la poblaci6n de Puerto Rico

Locales acerca del alto contenido de una bacteria en los deslnfectantes par las manos Bee Shield y

MD euality. El producto que es distribuido en el area oeste por la Distribuidora Morales, con

sede en Mayaguez, podria causar serias complicaciones de salud como lesiones en la piel,

hincha26n o irritaci6n en las manos.

1.20 min



A pesar de que se ha reflejado una reducci6n en los casos de dengue en el Municipio de Moca, 311112010 '1.20 min

Et Alcalde de esta cludad asegu16 a las noticias locales que contlnuan con la campana de

Orientaci6n a la ciudadania enfocada principalmente en la prevenci6n.

Comunidad Noticias Como parte del programa de Vuelta a la Vida de la oficina de relaciones con la comunidad de 3l25l2O1O 1.20 min

Locales la Comandancia de Mayaguez, se llevo a cabo e segundo impacto comunltario de la regi6n, En

la actividad se brindo servicios de barberia, pruebas de sangre y comida a los deambulantes.

Desempleo/ Noticias Durante los ultimos anos han sldo miles los puertorriquenos que han quedado cesanteados y 312512010 1.20 min

Empleo Locales buscando brindarle una oportunidad pam eincorponrse a la fueza laboral, La Universidad del

Esste de cabo Rojo llevo a cabo una feria de empleo .



INFORME DE NOTICIAS LOCALES
FEBRERO 201O

DESCRIPCION DIAJHORA T|EMPO

TEMA TITULO Duracion

Economia Noticias Ante el deficit presupuestario que enfreta el Depa.tamento de Educaci6n, la secretaria de Ia 211112010 1.20 Min

Locales agencia aseguro a lag noticias locales que ya se eslan evaluando varias alternativas para

reducir gastos.

Las compafiias de ambulancias estan siendo auditadas por los administradores de First Coast 2l13l2g1i 1.20 Min

bajo el programade l\4edicare, esta ha conllevado la suspensi6n total de los pagos a los

seruicios que prestan, dejando a su vez sin seruicios de transportacidn a los pacientes de

dialisis que segun ellos son los mas afectados.

Seguridad Noticias Como parte del proceso requerido por ley, la Co.poraci6n del Fondo del seguro del Estado, 212612010 1.20 Min

Locales celebro una vistas publicas en las que los patronos revisaron el manual de clasificaciones y

lipos de seguros que protegen a sus empleados.

Criminafidad Noticias En menos de un mes se han perpetrado tres robos a oficinas come.ciales de Energia Electrica 2l5l2O1O 1.20 Min

Locales el mas reciente ocurrio esa madrugada en Aguada, donde los ladrones cargaron con I mil

d6lares en efectivo.

Ef CIC de Aguadilla investiga un incendio en una residencia del barrio los pobres en Rinc6n 21912010 '1.20 Min

donde un hombre muri6 calcinado, la escena se investiga como un hecho violento.

Tras varios meses de investigacion el clc de Aguadilla puso bajo arresto, durante esta madru' 212612010 1.20 Min

gada, a 9 personas miembros de una organizaci6n criminal que operaba en el oeste. Con

este operativo la policia logro desarticular el grupo dedicado al robo domiciliario que enfrenta

67 cargos.

Educaci6n Noticias El Director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias hizo entrega de certificados 2l9l2O1O 1.20 lvlin

Locales a un grupo de empleados municipales de Aguada por haber completado el adiestramiento

CERT, que los prepara para ayudar en cualquier situaci6n de emergencia que pueda surgir
en la isla.

Los nihos y padres de la Escuela Epifanio Estrada en lsabela, se manifestaron en dicho plantel 2l9l2O1O 1.20 Min

con la intenci6n de evitar que una maestra de Educaci6n Especial sea nombrada, advirtiendo
que de darse el nombramiento no enviaran a sus hijos a la escuela. La raz6n: un alegado

historial de maltrato por parte de la docente hacia Ios estudiantes.

Una escuela Intermedia de Aguadilla cuenta con una nueva unidad de cadetes creada con 2l'lOl2O1O 1.20 Min

el prop6sito de disciplinar a los j6venes y mantenerlos alejados de las calles.

La Escuefa Elemental Ramon lvlaria Torres de San Sebastian llevo a cabo el primer Simulacro 2l22l2O1O 1.20 Min

de terremoto en el plantel, que conllevo la movilizacion del persona de equipo de Manejo de

Emergencias. El mismo se dio como parte de Ia preparaci6n que recibieron los estudiantes

desoues de varias charlas educativas.

Ef Recinto l-Jniversitario de Mayaguez sera la sede de la primera feria internacional del libro, 2l22l2O1O 1.20 lvlin

Eugenio Nlaria de Hostos, en la que se presentaran 6erca de 60 expositores, entre libreros y

editoriales de varios paises. La feda tambien conto con una serie de talleres, asi como lectura

de cuentos y poemas,

Safud Noticias Ante la discusi6n de tratar la adicci6n como una enfermedad y medicar la droga como medida 2l4l2O1O 1.20 N4in

Locales para atender varios problemas sociales en Puerto Rico, han sido diversas las opiniones de los

ciudadanos, mientras muchos apoyan la propuesta otros consideran que solo agravaria la de-

oendencia de sustancias.

La nueva Secretaria del Departamento de Educaci6n participo de la inaguraci6n de dos grupo 21512010 1.20 Min

pre€scolares en una escuela elemental de Aguada. Alli la Dra. Odette Pifreiro desminti6 que

haya algun inter6s en privatizaa el sistema de retiro de maestros.

Buscando fomentar el ejercicio y la sana alimentaci6n en todas las edades, el entrenador 2l25l2O1O '1.20 Min
personal carlos Pi6a, llego hasta la plaza p(blica de Afiasco donde enseff6 varias rutinas

a todos los alli presentes y recalco la impodancia de sacar tiempo a pesar de los estilos de

vida ajetreados de muchos puertorriqueiios.



Comunidad Noticias La escuela elemental ceferino cordero que ubica en el bafiio La Marina de lsabela lleva tres 2l10l2O1O 1.20 Min

Locales dias sin poder recibir una matdcula de mas de 200 estudiantes debido a una inundaci6n de

aguas sanitarias en varios salones el patio y la bibliotoca.

El Departamento de Recreaci6n y Deportes anunci6 la organizaci6n de las distintas activida- 2l'1112010 1.20 Min

des que se realizaron para las personas de edad avanzada que participan en los centros de

envejecientes entre los pueblos de lsabela y Aiasco.

Desempleo/ Noticias con el inter6s de continuar promoviendo que las peFonas entren al mundo de los negocios 2l3l2O1O 1.20 Min

Empleo Locales y los desarrollen en le area oeste del pais, el corredortecnoecon6mico de PR. anunci6

la competencia de nuevas ideas de negocios que se realiza por segundo a6o consecutivo.

Dos feg;sladores populares criticaron en conferencia de prensa la aprobaci6n de la ley de 2l1Ol2O1O 1.20 Min

Alianzas Publico Privadas y la posible privatizaci6n del aeropuerto de lsla Verde sin tomar en

consideraci6n el efecto negativo en el Desartollo de los aeropuertos regionales y de la

ceconomia de la zona oeste.

Ante el deficit presupuestado que enfrenta el Departamento de Educaci6n, La Secretaria de

Agencia asegu16 a las noticlas locales que ya se estan evaluando varias altemativas

Cultura/Turismo Noticias La escuela Segunda Unidad lvlartinez Hernandez del barrio Espinal de Aguada celebr6 una 2l'1112010 '1.20 Min

Locales actividad que tuvo el prop6sito de realizar las Eicez indigenas de los estudiantes.



SERVICIOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD
ENERO- MARZO 2OIO

PSA TEMA TITULO ENE FEB MAR TOTAL

$AX,Uil otHurricane

Mental" Auspicia
U.S Deparlment
of Health

.30 t4 T7 31 62

Adverising
CounciV Mirror

.30 0 0 0 0

Autism
Awareness

.30 0 0 0 0

DIABETES .30 IJ 60 58 191

Drogas y alcohol .30 69 53 46 168

COME FRUTAS .30

Alcoholicos
Aninimos

.30 f/
,,1

35 119

$i\]Et{rA{,i$\}i\ "Compasi6n El
Taxi"
Auspiciado por
Fundaci6n
para una vida
meior.

.30 69 65 48 182

Cinturon .30 65 59 45 169

$?A&,NHB:.$A TUS HIJOS .30 IJ 51 56 180

ttMironcitostt

Auspicia Los
Mormones

.30 68 64 62 194

o'Las Papitas"
Auspiciado por la
Iglesia de

Jesucristo.

.30 JJ 5f,f, 49 159



PSA TEMA TITULO ENE. FEB. MAR. TOTAL

'oMatrimonio
Perdurable"
Auspicia La
Islesia Jesucristo

.30 70 53 53 t76

*)*'s)g**:*i{isr {${:

A"slirxxx$es

High School DRP
prevention

.30 \) 30 3l 113

Cuida tu mascota .30 24 0 0 24

Vacuna tu Pemo .30 49 46 <) t47

{.lriettisr*r$R{$*\$ Crimen con armas .30 0 0 0 0

'Fr:{u$ 1.884.00


