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 REPORT 1ST QUARTER 2018 
DATE TIME TYPE DESCRIPTION 

    

JANUARY 2018   OFF AIR / HURRICANE MARIA SILENT STA  

APPLICATION REFERENCE NUMBER: 20171121AAQ 

NO ENERGY SERVICE 

 

    

FEBRUARY 2018   OFF AIR / HURRICANE MARIA SILENT STA  

APPLICATION REFERENCE NUMBER: 20171121AAQ 

NO ENERGY SERVICE 

    

FEB 28, 2018   BACK ON AIR 

    

MARCH 1 , 2018 – 

MARCH 31, 2018 

9:30 AM PSA 

1 DAILY 

Information in Spanish about FEMA: 

Actualice su información con FEMA  

- Se exhorta a los sobrevivientes de los huracanes Irma y María 

a comunicarse con FEMA para actualizar su información.  Por 

favor asegurarse de actualizar lo siguiente: Dirección postal 

actual, Número de teléfono primario, Método preferido de 

pago, Método de comunicación, Idioma de preferencia entre 

otros.  Website: www.fema.gov or 1-800-621-FEMA 

MARCH 2, 2018 8:45 AM MENCION  

AL AIRE 

ISSUE: VIOLENCIA DOMESTICA 

PROG.  PRENSA SIN CENSURA  

POR: LYNETTE MATOS 

 

La agente Vanessa Meléndez Cruz de la división Violencia 

Domestica en unión al fiscal Gamalier Olivera radicaron cargos 

por el delito de maltrato agravado de la ley 54 y un cargo por la 

ley de arma contra Lourdes González Medina de 24 años residente 

de Ciales. 
  

El juez Francisco Santiago del Tribunal de Arecibo, luego de 
escuchar la prueba determinó causa por los delitos mencionados, 

le impuso una fianza ascendente $100,000.00 la cual no presto 

siendo ingresada en la cárcel de mujeres en Salinas hasta la vista 
preliminar el próximo 14 de marzo. 

  

La acusada para la fecha del jueves, 1 de marzo, en hora de la 

tarde agredió con sus manos a su ex pareja un joven de 19 años y 

luego ésta armada de una navaja tipo de barbero le infligió una 

herida en el área de los genitales.   

  

http://www.fema.gov/
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El joven, fue llevado por un familiar al hospital de área de Manatí y 

su condición era estable. La agente Vanessa Meléndez Cruz de la 

división Violencia Domestica en unión al fiscal Gamalier Olivera 
radicaron cargos por el delito de maltrato agravado de la ley 54 y 

un cargo por la ley de arma contra Lourdes González Medina de 24 
años residente de Ciales.  El juez Francisco Santiago del Tribunal 

de Arecibo, luego de escuchar la prueba determinó causa por los 
delitos mencionados, le impuso una fianza ascendente 

$100,000.00 la cual no presto siendo ingresada en la cárcel de 

mujeres en Salinas hasta la vista preliminar el próximo 14 de 

marzo.  La acusada para la fecha del jueves, 1 de marzo, en hora 

de la tarde agredió con sus manos a su ex pareja un joven de 19 
años y luego ésta armada de una navaja tipo de barbero le infligió 
una herida en el área de los genitales.  El joven, fue llevado por un 

familiar al hospital de área de Manatí y su condición era estable.  

 

- Se analizó esta noticia, se informó que hacer en caso de 

ocurrir violencia doméstica, las líneas de ayuda y la 

forma de canalizar estos servicios. 

 

March 2, 2018 8:45 AM ANALISIS 

NOTICIAS 

Informa el Tnte. Cor. José M. Rodríguez Rivera, Comandante del 

Área Policiaca de Aguadilla, que como parte del Plan Anticrimen, la 

División Drogas y personal local, diligenciaron una Orden de 

Registro y Allanamiento, a eso de las 6:37 de la tarde de ayer, en 
una residencia ubicada en la Carr. 115, Km.19.9, del Bo. Guayabo de 

Aguada, donde se arrestaron 2 adultos, ocupándosele sustancias 

controladas, parafernalia, dinero en efectivo y un vehículo de 

motor.  

  

Según se informó de manera preliminar,  los arrestados fueron 

identificados como, Joseph Mark Shidagis, de 33 años, y Lawrence 

W. Grenier, de 64 años, ambos residentes del lugar, a quienes se 

les ocupó, 1y ½ libra de marihuana, $1,471.00 dólares en 

efectivo, parafernalia (2 balanzas, bolsas plásticas con cierre a 
presión, un colador, selladores de calor, molinillos y pipas) y un 

auto marca Nissan, año 2001.  

  
Esta investigación fue realizada por el Agte. Melvin Matías, 

mientras que el diligenciamiento fue llevado a cabo por el Agte. 
Edgardo Jusino, supervisados por el Sgto. Ángel Lugo y el Tente. 

Jesús Alvares, Director División Drogas Aguadilla, en coordinación 

con la Fiscal Silda Rubio, quien ordenó citar la prueba, este 
próximo lunes, 5 marzo 2018, ante el Tribunal de Aguadilla 

 

March 4, 2018 PSA 5:15 PM ¨Luego de cinco meses del paso del Huracán María queda 
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demostrado el trato desigual que ha brindado el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE)al pueblo de 

Puerto Rico, siendo ciudadanos estadounidense”, es por esto que 
el representante de Arecibo, José “Memo” González se comunicó 

directamente con la Comisionada Residente en Washington, 
Jenniffer González quien aunque no es miembro de las comisiones 

que atienden las vistas en el Congreso estará presente.  
  

En su comunicación directa el legislador le solicitó a la 

Comisionada que como parte de la investigación del Congreso al 

Cuerpo de Ingenieros se añada una lista de problemas que ha 

confrontado su distrito que componen los pueblos de Arecibo y 
Hatillo. 
  

El mismo detalló que la Compañía Fluor de los contratistas ARC se 

marcharon ahora en febrero de la zona sin completar la gesta. ‘ 

Se fueron y no hicieron absolutamente nada en sus proyectos 

asignados. Exijo un reporte de los trabajos realizados, reclamo 

ver facturas y hasta el desembolso que han cobrado”.  

  

Expresó se incluya la falta de semáforos que ha causado 

fatalidades en las intersecciones de Arecibo y todo Puerto Rico; al 

igual de deterioro de las carreteras estatales que están 

provocando accidentes. ¿En dónde están estos trabajos, y los 

fondos asignados para carreteas y puentes?”, comunicó el 

también presidente de la Comisión de Asuntos Municipales en la 

Cámara de Representantes.  

  

Asimismo dijo “la improvisación, la falta de coordinación y la mala 

gestión de todo el proceso por parte del USACE, sumados al hecho 
de que somos ciudadanos estadounidenses tratados como 

completos extraños, han hecho que la situación aquí sea 

intolerable. Los proyectos que abandonaron y dejaron incompletos 

fueron en ; Bajadero, Hato Viejo, Rio Arriba, Charco Hondo, Jaguar, 

Arenalejos, Jobos, Los Caños, La Guinea y Carreras en Arecibo”.    
  

Por otra parte, en dicha comunicación “Memo” González le 
manifestó a la Comisionada Residente que como representante en 

el Congreso y de más rápido acceso pida al Congreso que incluya 

en dichas vistas verificar el estatus del Proyecto de Control de 

Inundaciones del Río Grande de Arecibo tras el paso del Huracán 

María el cual hasta provocó muertes y aún no ha pasado nada en 
esa zona.  

  
Añadió que en dicha investigación al USACE saque a reducir la 
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verdad completa sobre el trabajo del  Cuerpo de Ingenieros en 

Puerto Rico. “Todavía hay tiempo para arreglar lo que está mal y 

ayudar a nuestra gente que tanto necesita. Es importante y 
menester que someta esta lista de preguntas para que sean 

contestada en las vistas públicas, reconozco que nuestra 
Comisionada Residente está trabajando incansablemente en todos 

estos asuntos, pero le solicito muy respetuosamente por mi 
distrito de Arecibo” 

Añadió, “los 3.5 millones de ciudadanos que vivimos en Puerto 

Rico queremos resultados rápidos para la situación tan critica 

que estamos pasando con la falta de materiales, la retirada de 

brigadas, la falta de energización, la necesidad de semáforos y es 
poco el compromiso que denota el Cuerpo en estos asuntos”.  
  

Memo González fue más allá y subrayó “ El USACE está tratando 

nuestra isla de una manera muy diferente a como lo haría con 

cualquiera de los estados de la Nación Norteamericana. La actitud 

de no intervención y el proceso burocrático han hecho que la 

recuperación de toda la isla sea muy lenta, siendo esto una ofensa 

y hasta un maltrato para nuestra gente. Han estado manejando  el 

caso de Puerto Rico muy injustamente y hasta en cierto modo 

discriminatorio en comparación con otros estados. Si 

contrastamos cómo el Cuerpo de Ingenieros manejó la situación 

en Texas y Florida después de haber sido golpeados por diferentes 

huracanes, es claramente opuesto a lo que ha estado sucediendo 

aquí”.  

  

El legislador fue enfático en que se resuelva este asunto de 

manera urgente para continuar restaurando al país.  

¨Luego de cinco meses del paso del Huracán María queda 
demostrado el trato desigual que ha brindado el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE)al pueblo de 

Puerto Rico, siendo ciudadanos estadounidense”, es por esto que 

el representante de Arecibo, José “Memo” González se comunicó 

directamente con la Comisionada Residente en Washington, 
Jenniffer González quien aunque no es miembro de las comisiones 

que atienden las vistas en el Congreso estará presente.  
  

En su comunicación directa el legislador le solicitó a la 

Comisionada que como parte de la investigación del Congreso al 

Cuerpo de Ingenieros se añada una lista de problemas que ha 

confrontado su distrito que componen los pueblos de Arecibo y 
Hatillo. 

  
El mismo detalló que la Compañía Fluor de los contratistas ARC se 
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marchó ahora en febrero de la zona sin completar la gesta. ‘ Se 

fueron y no hicieron absolutamente nada en sus proyectos 

asignados. Exijo un reporte de los trabajos realizados, reclamo 
ver facturas y hasta el desembolso que han cobrado”.  

  
Expresó se incluya la falta de semáforos que ha causado 

fatalidades en las intersecciones de Arecibo y todo Puerto Rico; al 
igual de deterioro de las carreteras estatales que están 

provocando accidentes. ¿En dónde están estos trabajos, y los 

fondos asignados para carreteas y puentes?”, comunicó el 

también presidente de la Comisión de Asuntos Municipales en la 

Cámara de Representantes.  
  
Asimismo dijo “la improvisación, la falta de coordinación y la mala 

gestión de todo el proceso por parte del USACE, sumados al hecho 

de que somos ciudadanos estadounidenses tratados como 

completos extraños, han hecho que la situación aquí sea 

intolerable. Los proyectos que abandonaron y dejaron incompletos 

fueron en ; Bajadero, Hato Viejo, Rio Arriba, Charco Hondo, Jaguar, 

Arenalejos, Jobos, Los Caños, La Guinea y Carreras en Arecibo”.    

  

Por otra parte, en dicha comunicación “Memo” González le 

manifestó a la Comisionada Residente que como representante en 

el Congreso y de más rápido acceso pida al Congreso que incluya 

en dichas vistas verificar el estatus del Proyecto de Control de 

Inundaciones del Río Grande de Arecibo tras el paso del Huracán 

María el cual hasta provocó muertes y aún no ha pasado nada en 

esa zona.  

  

Añadió que en dicha investigación al USACE saque a reducir la 
verdad completa sobre el trabajo del  Cuerpo de Ingenieros en 

Puerto Rico. “Todavía hay tiempo para arreglar lo que está mal y 

ayudar a nuestra gente que tanto necesita. Es importante y 

menester que someta esta lista de preguntas para que sean 

contestada en las vistas públicas, reconozco que nuestra 
Comisionada Residente esta trabajando incansablemente en todos 

estos asuntos, pero le solicito muy respetuosamente por mi 
distrito de Arecibo” 

Añadió, “los 3.5 millones de ciudadanos que vivimos en Puerto 

Rico queremos resultados rápidos para la situación tan critica 

que estamos pasando con la falta de materiales, la retirada de 

brigadas, la falta de energización, la necesidad de semáforos y es 
poco el compromiso que denota el Cuerpo en estos asuntos”.  

  
Memo González fue más allá y subrayó “ El USACE está tratando 
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nuestra isla de una manera muy diferente a como lo haría con 

cualquiera de los estados de la Nación Norteamericana. La actitud 

de no intervención y el proceso burocrático han hecho que la 
recuperación de toda la isla sea muy lenta, siendo esto una ofensa 

y hasta un maltrato para nuestra gente. Han estado manejando  el 
caso de Puerto Rico muy injustamente y hasta en cierto modo 

discriminatorio en comparación con otros estados. Si 
contrastamos cómo el Cuerpo de Ingenieros manejó la situación 

en Texas y Florida después de haber sido golpeados por diferentes 

huracanes, es claramente opuesto a lo que ha estado sucediendo 

aquí”.  

  
El legislador fue enfático en que se resuelva este asunto de 
manera urgente para continuar restaurando al país.  

 

March 5, 2018 8:45 AM NOTICIA 

AL AIRE  

Para Informar que tras el fuerte oleaje en las costas del área 

norte se encuentran cerradas la carretera 119 Ave. Dr. Susoni en 
Hatiilo, Carr. 4119 Ave. Amador en Camuy, Carr. 686 int. Carr. 686 

Playa Los Tubos en Manatí, el puente del paseo de Víctor Rojas de 

Arecibo, y Carr. 681 de Arecibo hacia Barceloneta.  

  

Exhortamos a la ciudadanía a conducir con precaución y a tomar 

vía alternas.  

March 6, 2018 7:30 AM NOTICIA 

AL AIRE 

Se reportó un herido de bala hoy martes, 6 de marzo del año en 

curso a eso de las 12:15 de la madrugada en el área del paseo de la 

Carr. 129 Km 5.7 en el pueblo de Arecibo.    

Según informa Onix Barreto Torres, de 21 años que en el lugar 

antes mencionado se encontraba echándole agua a su vehículo 

Mitsubishi Mirage, cuando paso un vehículo en marcha y desde 

adentro del mismo alguien realizo varios disparos alcanzando a su 

compañera Kiara Serrano Rodríguez, de 22 años residente ambos 

de Arecibo.   

 

Serrano Rodríguez, fue transportada por Onix, al Hospital Pavía de 
Arecibo, donde fue atendida por el médico de turno quien 

diagnóstico una herida de bala en el brazo izquierdo y en el área 
del seno derecho y referida al Centro Médico de Rio Piedras y su 

condición estable.  
Investiga la agente Wanda González, del Precinto 107 Arecibo, y 

continúa con la investigación el sargento Roberto Ramos, de la 

División de Homicidio en Arecibo, quien cito la querellante a la 1:00 

de la tarde de hoy.   

Exhortamos a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera 
confidencial si conoce de la comisión de un delito a través del 

787-343-2020. 

tel:(787)%20343-2020
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 También puede mantenerse en contacto con nosotros a través de 

Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov.  

 

March 7, 2018 PROG. 

PRENSA 

SIN 

CENSURA 

7:45 AM Crean conciencia sobre la endometriosis 
  

(El Capitolio)- El Gobernador proclamó marzo como el Mes de 

Concienciación de la Endometriosis, una condición de salud 
crónica y dolorosa que afecta a las mujeres. 

  
La senadora Itzamar Peña Ramírez, presidenta de la Comisión de 

Asuntos de la Mujer, tuvo a su cargo la entrega de la  proclama 

instando a las mujeres a estar atentas a las señales de la 
endometriosis para que se pueda detectar lo más temprano 

posible. Se aprovechó para la lectura de la proclama el escenario 

de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer a 

celebrarse mañana jueves, 8 de marzo. 

  
La endometriosis ocurre cuando el tejido que cubre el interior del 

útero se encuentra fuera  de éste, usualmente en los órganos 

localizados en el abdomen, los ovarios, las trompas  de Falopio, el 

revestimiento de cavidad pélvica, los intestinos y la vejiga. 

  

Peña Ramírez, quien padece de dicha condición, tuvo la 

oportunidad de poder contar su historia a las mujeres y pacientes 
que padecen de  la enfermedad, explicando que es “una condición 

muy seria y dolorosa que hasta podría afectar nuestros deseos 

de  concebir. En mi caso particular, gracias a Dios, pude tener a 

mis dos hijos, Ileandys de 9 años y a mi bebé Ángel Gabriel, de un 

año, aún  cuando fue  un proceso difícil y de alto riesgo. Mi consejo 

es mantenerse atentas a los síntomas que se presentan en su 

cuerpo, para que puedan detectar temprano cualquier indicio de la 

endometriosis y buscar ayuda profesional de inmediato”, expresó 

la senadora Itzamar Peña. 

  
Al dar lectura a la Proclama firmada por el Gobernador, Peña 

Ramírez agregó que "cualquier mujer en edad reproductiva puede 

padecer la condición, por lo cual es sumamente importante la 
orientación y educación respecto al tema, a fin de recibir ayuda 

médica, tratamientos y sobre todo el apoyo necesario  para 
mantener una mejor calidad de vida." 

  

La ceremonia de lectura tuvo lugar en el centro comercial Plaza 
Las Américas en donde acuden y trabajan cientos de mujeres. 

 

1 – 18 DE MARZO DE 2 DAILY PSA Rayito de Esperanza es una organización sin fines de lucro fundada en el 

http://www.facebook/prpdgov
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2018 2010 con el propósito de mejorar la calidad de vida de niños desde 0 a 21 

años, pacientes y sobrevivientes de cáncer en Puerto Rico; proveyendo 

programas y servicios médicos completamente libres de costo.  
 

El sábado 17 y domingo 18 de marzo en el teatro de la Universidad 
Interamericana de Arecibo estaremos llevando a cabo la obra de teatro 

"Me dejaron en el Home".  Esta comedia familiar presenta la 
problemática del abandono de los ancianos en la isla y, donde cada uno 

de los personajes establece una situación diferente a través de la 

comedia con el fin de recordarle al público que nuestros viejos nos 

necesitan.  

 
Todos los fondos recaudados serán a beneficio de los niños de oncología 
pediátrica del Hospital Padiátrico Universitario.  

 

De tener algún espacio para poder promover la obra ya sea en 

entrevista o en calendario de actividades estaremos más que 

agradecidos.  

12 – 15 MARZO DE 

2018 

5 DAILY PSA  "TERCERA CAMPAÑA DE RECOGIDO DE MATERIALES" 

 

¿Usted se quedó sin entregar materiales domésticos peligrosos y/o 

artículos electrónicos durante la pasada recolecta?  

 

Es importante que sepa, que el jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de 
marzo de 8:00am a 4:00pm, la Oficina de Obras Públicas del Municipio 

de Quebradillas en colaboración con la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA), estarán realizando la tercera campaña de recolecta de 

materiales en el Coliseo Raymond Dalmau de Quebradillas. 

16 de marzo de 

2018 

 

5 DAILY PSA Aviso público a nuestra comunidad: 

Problemática con el servicio de agua / Se espera que el agua continúe 

llegando a los distintos sectores de nuestra ciudad.  Mientras tanto, 
vamos a tener oasis en las siguientes localidades: 

1. Bo. Cocos, frente a la Iglesia Católica Sagrado Corazón de 

Jesús 

 
2.   Bo. Cacao, frente a la escuela Ramón Ávila Molinari 

 

17 de marzo de 

2018 

5 DAILY PSA Aviso público a nuestra comunidad: 

 
Se informó que durante el día de hoy, varios empleados municipales 

estuvieron visitando a los residentes del barrio Guajataca, para hacerle 

entrega de cajas de agua embotelladas.  

23 de marzo de 

2018 

5 DAILY PSA Aviso público a nuestra comunidad: 
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"Horario de la Clínica Humanitaria de Quebradillas" 

La Clínica Humanitaria de Quebradillas que se encuentra ubicada frente 
a la escuela Ramón Emeterio Betances, continuará operando durante la 

semana mayor.  

En esta ocasión habrá tres (3) doctores y una docena de enfermeros 

que estarán atendiendo a los pacientes. Nuestros servicios son 

completamente gratis y el horario de esta semana es de lunes a jueves 

de 8:00am a 4:00pm. 

 

27 de marzo de 

2018 

3 DAILY INTERVIEW 

AND PSA 

Aviso público a nuestra comunidad: 

Atención residentes de Quebradillas y Camuy 

 

(Arecibo)- La planta de filtros de Quebradillas se encuentra fuera de 

operación por problemas eléctricos internos, informó Jose A. Rivera 

Ortiz, director ejecutivo de la región norte de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (AAA).  

 

“Debido a variaciones de voltaje ayer en la noche, se afectó el sistema 

de bombeo de la planta de filtración de Quebradillas. Personal de la AAA 

trabaja en la instalación para restablecer el servicio a la mayor 

brevedad”, indicó el funcionario.  

 

Mientras se completan los trabajos, los sectores que pudieran 

experimentar desde bajas presiones hasta interrupción del servicio de 

agua potable del municipio de Quebradillas son: Cocos, Guajataca, San 
Antonio, Charcas y casco urbano. Asimismo, los sectores afectados del 

municipio de Camuy son: Puertos y Piedra Gorda.  

 

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se 

recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo 

humano.  
 

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro 

Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página 

de internet internet www.acueductospr.com También a través de las 
redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr. 
 

 

 

 
 

 

http://www.acueductospr.com/

