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INFORME DE NOTICIAS LOCALES
ENERO.MARZO 2011

DESCRIPCIONTEMA TITULO DIA/HORA Tiempo
Duraci6n

Economia Noticias Durante la temporada navldefla las pequenas y medianas hospederias enfrentaron una caida en la 111212011 1.5

ocupaci6n lo que alegadamente ocaslono grandes perdidas al punto que podrian considerarse el in!cio
de una gran crisis en esa Industria, Es por eso que se exigi6 la interuensi6n inmediata del Gobemador
de Pueto Rico.

Segun el alcalde de Maricao, Gilberto Perez, las cosechas de caf6 en ese Municipio se han perdido e 21112011 1.5
cerca de un 40% esto por que segin 61, no existe la suficiente fueaa trabajadora que ayude en su reco-
ledcdi6n. Para alivlar el problema, el primer ejecutivo propone traer haitianos o dominicanos como alter-
nativa a la mano de obra.

La empresa manufacturera de electrlcos Smart en Aguada cerara sus Instalaclones en Puerto Rico, 212112011 1.5
mandose asi a la lista de fuentes de empleo que cesan operaclones en el pals.

Al parecerel precio de los productos agrlcolas del pais contlnuaran en aumento de acuerdo con varl 311112011 '1.5

agronomos que aseguraron que el Incremento en el preclo del petr6leo esta afectando a esta Industrla.
Que por mucho tiempo ha venldo reflejando una baja demanda.

Seguridad Noticias La Oficina de Manejo de Emegenclas Munlcipal de Aguadilla, realiz6 un simulacro de Tsunami, tras e 212312011 '1.5

Locales cual la Red Sismica de Puerto Rlco hlzo varlas recomendaclones sobre todo a las escuelas localizadas
en la zona costera de ese munlcipio.

La Comisi6n de Desarrollo Integrado del Oeste de la Camara de Representantes rallzo una vista publ 31112011 1.5
para discutir la viabilidad de construir un puente peatonal en la carretera 107 de Aguadilla, via en la que
se han registrado un sinnumero de accidentes y que es transitada por mas de 62 mil vehlculos anual-
mente.

El Municipio de Cabo Rojo fue declarado por la red sismica como preparado para tomar las medidas 3n 12011 1.5
de segurldad necesarias en caso de un evento de tsunami"

Educaci6n Noticias Con 16 anos de experiencia y siendo una de las instituclones educatlvas mas prominentes del pais y 1t1Ot2O11 1.5
Locales que ha graduado cerca de 700 jurlstas, la Facultad de Derecho Eugenlo Marla de Hostos, podria perder

su areditaci6n, esto si para el pr6ximo semestre academico no logran un acuerdo con una universidad
o Agencla que los apadrine y asi satisfacer los requerimientos del Tribunal Supremo de Puerlo Rico.

A dias de Inlclar el semestre academico en las escuelas p(blicas del pais, la Escuela Extension Borlr 111112011 1.5
quen de Aguadilla fue vandallzada a traves de un robo que seg(n la unifomada pudo haber hecho
durante tres dlas.

A un dia para el inicio del segundo semestre escolar en el slstema pUblico de enseflanza del pais, se 111212011 1.5
llevo a cabo los riltimos preparatlvos para reciblr a mlles de estudiantes, al tiempo en que la Directora
de la Regi6n Educativa de Mayaguez recorrla varlos planteles para Inspecccionar el estatus de los
mismos.

El Secretario del Departamento de Educaci6n Jesus Rivera, visito la Escuela Galo Rosado de San 111812011 1.5
Geman para Inspeccionar las facilidades y conocer como se ha estadeo dsndo el proceso de fusion
de escuelas como parte de un proyecto de la agencia que consiste en la modemizacion de planteles
que ya no atienden las necesidades de los estudiantes"

El Secretarlo del Departamento de Educaci6n, Jesus Rivera, dijo estar consiente de la necesidad de 112012011 1.5

meiorar el programa de Educaclon Especial en el sistema p(lico de ensenanza del pals y estar lmple-
mentando medidas enfocadas en ofrecer mas y mejores serulcios a esa poblaci6n.

Los estudiantes de la Escuela de la Comunidad segunda unidad Adams de Aguadilla cuentan con un 112112011 1.5
nuevas facilidades deportivas se trata de una cancha bajo lecho que por afros estuvieron solicitando y
que pemitira ampliar el curriculo de educaci6n fisica. Los trabaios se realizaron mediante una asigna-
ci6n de fondos ascendentes a 150 mil dolares conseguida por el representante Jose L, Rivera Guerra,

Con un 98% de estudiantes matriculados en la Unlversidad de Puerto Rico, Reclnto de Mayaguez, ini 112712011 1.5

ciaron las clases, en un ambiente en general de muchja calma, sin embargo lideres estudianliles asegu-
raron a las noticlas,locales que fueron engaflados por la administraci6n para volver a matricularse.

El Servicio Nacional de Meterologla reconoci6 al Municipio de Maricao como uno "storm ready" o pn 112812011 '1.5

rado para una tomenta, convirliendose asi, en el primer pueblo del area montanosa de la regi6n oeste
certificarse baio ese programa,

"lnnovaclon coleglal del Laboratorio al Mercado" es el nuevo proyecto que se desarrolla en el recint 2l'112011 1.5
Mayaguez de la Univereidad de Puerto Rico en colaboraci6n con el coredor tecnoecon6mico y financia-
do por el Fideicomiso de Ciencla y Tecnologfa.

El Municipio de Aguadilla en conjunto con el Deparlamento de Recreaci6n y Deporles celebro su tra( 31712011 1.5

cional certamen de dibujo enter los estudiantes de las escuelas p(bllcas y privadas de nivel elemental y



superlor. El certamen tuvo como tema el palsale y la naturaleza de Puerto Rico, all6 se premiaron los

primeros tres lugares en las dlstlntas categorlas, por otra lado, el Centor Pre-Vocacional de Educacidn

Especial de las escuela Luls Mufloz Rivera de lsabela llevo a cabo su segunda casa abierta, como parte

de la mlsma se exhibleron los trabajos realizados por los alumnos en el curso princiPios de educac6n

tecnol6glca"

Satud Noticias El Comite pro-fondos gastos modicos post-transplante de rlnon€ solicita la cooperacion ciudadana 1nl2i'11 1'5

Locales beneflcios de la Sra, Carmen Medina O6inl, esto para cubrlr gastos de medicamentos asi como de

transportaci6n, ya que Dofla Carmen debe vialar constantemente 8l Hospital Auxilio Mutuo en San Juan

a reclbir tratamlento'

En tos ultimos meses hemos escuchado hablar de enfermedades tan anliguas como la tuberculosis i 113112011 1.5

c6lera, enferm€dades que a pesar de los esfuezos no han podido ser erradicadas del Planeta y que

actualmente, debido a nuestra cercania no estamos excentos de que puedan llegar peFonas contagia-

das a la isla, por eso este reportaie sobre cuan suceptlbles estamos los puertorriqueflos a esas en-

fermedades.

En el reportaje especlal "Puerto Rlco bajo vigilancia de enfermedades pandemicas" Nos adentramos 2111201'1 1.5

conocer esfuezos esta realizando el Departamento de salud para evitar que aumenten los casos de

tuberculosls en la isla, una enfermedad pulmonar contagiosa que a nivel mundlal cobra la vlda de mas

de un millon de personas. Tan cerca como en nuestro vecino pais de Haitl se han reportado hasta 300

muertos al aio a cuasa de esa enfemedad.

El Municipio de lsabela inaugur6 un hellpuerto en el centro isabelino de medicina avanzada conocid( 2l23l20'l'l 1.5

como clma. Este helipuerto representa la oportunidad de salvar una mayor cantidad de vidas trasladan-

do paclentes de trauma a Rio Piedras, este es el segundo hellpuerto con el cuenta la mitad oeste del

pais"

La Sociedad Americana del Cancer dio a conocer los detalles sobre su quinto evento de Relevo por | 3l'112011 1.5

vlda 201 l, que se llevare a cabo del 29 al 30 de abril en la pista del polideporlivo de Rinc6n con el tema

un evento de pellcula. En el evento ae espera la particlpaci6n de cerca de 35 equipos con la misi6n de

recaudarfondos para los niflos y adultos pacientes de cancen

Comunfdad Noticlas Como efecto de los frentes de frlos que han atectado el cllma durante los pasados dlas y que ha cau: 111212011 1.5

Locales do fuerte oleaie en el mar, son varlos los cuerpos de agua que han sido afectados por la acumulaci6n

de basura y otro3 obletos. Es es el caso del caflo Guaniquilla de Aguada donde 3e reallzaron labores

de mantenimiento para evitar que las comunldades aledaflas se afecten y devulevan la arena a la playa.

El zoologico de puerto Rico, estreno una nueva herramlenta que hara su visita al parque mas divertk 111312011 1.5

se trata de incorporaci6n del audio tour, que conslste en un equlpo de audifonos que lo guiaran a

traves de una grabaci6n y le dara una experiencia educativa mas enriquecedora.

El legislador David Bonilla sometio ante la Camara de Representantes la medida numero 83 con la qt 111412011 1'5

pe6igue la construcci6n de un albergue para victimas de violencias dom6stica en el Municipio de

Aguada, al tiempo en que le hace un llamado a la deslgnada procuradora de la muler Wanda Vazquez

para que apoye el proyecto.

La Admlnistraci6n de Familias y niflos del Oepartamento de la Familia realizo una clinica multifasica, 112112011 1.5

dirigida I nlios y ninas balo su costodia.

Wole Television recibio la vislta de un grupo de 20 envelecientes del Centro de Activldades Multiples 112512011 1.5

personas de edad avanzada del Municipio de Las Marias, mediante un recorrido por nuestras facilidades

estas personas de edad dorada tuvieron oportunidad de conocer al personal, asi como el proceso de

producci6n en este canal,

La Secretarla del Departamento de la Familia, Yanitzia lrizarry, Inauguro la primeroficina de ayuda al 2l3l2o'11 1.5

ciudadano en el pais ubicada en el municipio de Yauco, actividad en que reacclono a comentarlos de la

procuradora de las personas de edad avanzada"

El Departamento de la Vlvlenda del Municipio de Mayaguez, hizo entrega de vales para el alquller de I 2lAl2O11 1.5

dencias a famllias de escasos recursos de esa ciudad, esto como parte del programa de seccl6n 8.

La congregacion cristlana miradas al futuro de Moca, llevo a cabo una camlnata en contra del maltra 211112011 1.5

Infanfll, problema infantil, problema social que continua afectando a Puerto Rico.

La Senadora Evelyn Vazquez reallzo una inspecci6n ocular en el barrio el quemado de Mayaguez donde

viabillza la posibilldad de habitar un antiguo compleio de edificios para convetirlo en un albergue de

muieres maltratadas.

Residentes de distintos sectores de Moca estan en pie de lucha en oposlci6n a la ubicaci6n de varia 31212011 l'5
antenas de telecomunlcaciones en ese municlplo, la Comisl6n de Desarollo de la regi6n oeste realizo

una vista p0blica para que todas las partes presentaran sus argumentos'

Los residentes del casco urbano de Aguadilla quedaran sin seruicio de agua potable tan pronto comr 31212011 1.5

este dia seg(n inform6 la Autoridad de Acueductos y Alcantarlllados. Se iniclaron trabaios de Instala-

ci6n de una valvula que ocasiono la Interupci6n del seryicio.



Crimen Noticias Las zonas pollciacas de Mayaguez y Aguadilla, reportaron sendos casos de violencia dom€stica, 11312011 1.5

Locales ambos estan slendo investigados como agreslones por el Cuerpo de Investlgaciones Crlmlnales de

dlchas regiones.

Satisfecho manifesto sentiree el Alcalde de Hatillo, Jose Rodriguez, con el hecho de que su munlci- 11312011 1.5

pio finalizO el afio 20'lO con cero asesinatos, mientras asegur6 a las Noticias Locales que las tinanzas

municlPales estan estables.

El pasado i0 de enero se decidira finalmente se entra en vlgor o no un aumento en el precio de la 11312011 1.5

leche y a cuanto ascenderan el mlsmo, Sin embargo, ganaderos de la zona norte dijeron que se man-

tendran en pie de lucha hasta tanto se les haga Justicia ante los grandes perdidas que han tenido du-

rante los ultimos meses por el incremento en costos de produccl0n.

En horas de la noche de este dia se dlligencio una orden de allanamiento en una residencia del 11412011 '1.5

munlcipio de Mayaguez que culmin6 con arrestos y la ocupaci6n de amas, drogas y dinero en efectivo.

Agentes de la Unldad motorizada de Mayaguez diligenciaron tres ordenes de arreslo relacionadas al 'll7l2O11 1.5

hurto vehicular, contra unos alegados deambulantes que segin la unifomada cometieron su Ultlma

fechorla el dia anterior a la notlcia frente a la marginal del Centro Medico de ese municiPio.

La Divlsion de la propiedad del CIC de Aguadilla intenta dar con el paradero de dos sujetos que en h( 1nl2l11 1.5

de la madrugada escalaron la Joyeria Zales de lsabela cargando con mlles de dolares en relojes'

LasAutoridades dleronduranteelfindesemanaconlospresuntosdelincuentesqueasaltaronunai 111012011 1'5

yeria en lsabela, y que extraieron de la misma 40 relojes marca Rado, al cuartero se les determinO causa

por los delitos de robo y ley de armas.

El primer caso de asesinato por vlolencia dom6stica en la regi6n de Mayaguez, se registro cuando al 112412011 1.5

gadamente por los celos, un hombre apufialo a la mujer que a pesar de haberlo denuciado por vlolacion

a la ley 54.

En menos de una semana se han registrado dos muertes porviolencla dom6stica en la regi6n Oest€ 112612011 1.5

puerto Rlco, prescisamente, el segundo caso ocunio en la tarde de ayer en lsabela donde una mujer

murio a manos de su ex-pareia en presencia de su hiio.

Lapoficiadepu€rtoRico realiz6anivellslaelprimeroperativoGolpealPuntodel20ll. Laregi6np 112712011 1.5

ciaca de Aguadilla fue una de las impactadas con el arresto de decenas de PeEonas involucradas en la

venta y dlstribuci6n de sustanclas controladas y la ocupaci6n de drogas, vehiculos de motor y armas de

fue9o.

Luegodevarlassemanasdeinvestigaci6nladivisl6nrobosdelClCdeAguadilla,diligenci6 10 orde 2l9l201'l '1.5

de arresto logrando desarticular 4 organlzaciones dedicadas al robo domicilisrlo y a negocios de comi'

das rapidas,

El Alcalde de Aguadilla Carlos Mendez mantuvo una reuni6n con funcionarios tanto de la Policla Mur 21912011 1.5

pal de la Estatal en busca de que puedan trabaiar en conlunto para adelanta6e a los Pasos de los

criminales"

De acuerdo a las estadisticas de la Autorldad de Acueductos y Alcantarillados un 63% del agua que ! 21101201'1 1.5

produce no 3e esta cobrando, esto porque en muchas residencias y comerclos se estan robando el pre'

ciado liquido. La Agencia ha estado interulniendo en varias comunidades e hizo un llamado a los ciuda'

danos que esten Incurriendo en esta practica ilegal que cesen antes de que Ia Agencia Interuenga con

ellos y enfrent€n cargos crlminales.

Tras varios aflos de lucha se les hlzo.lusticia a los pescadores de Guayantlla y es se coloco la primer 2l'1612011 1'5

piedra para dar Inicio a la reconstruccl6n de una rampa para embarcaciones que estuvieron solicitando

Por mucho tiemPo'

Como parte de los esfuezos que realiza la Policia de Puerto Rico para erradicar la ola criminal que a 211712011 l'5

la isla, desde horas de la noche se estuvo llevando a cabo un operativo que deio una veintena de arres-

tados en la zona policlaca de Aguadllla.

Es el segundo dia del jicio contra el abogado Jose C. Rodriguez acusado de asesinar a su esposa Te 3l'll2011 1.5

Bernieren el apartamento que compartian en Rinc6n, declararon la hija de la occlsa y el imPutado asl

como t6cnicos de Emergenclas Medicas Estatal que ese dia atendieron la llamada del 911.

Ambiente Noflclas La Autoridad de Desperdicios S6lidos, llevara a cabo una campaf,a de recogido y trituraci6n de 6rbol 111812011 1 5

Locales de navldad,

por muchos anos se ha venido denunciando la crlsis por al que atraviesan los pocos vertederos que 2l'1112011 1'5

aun exlten en Puerto Rlco y es que la gran mayorla ya estan a punto de completar su vida 6til, Este

es et caso del vertedero de lsabela que ser6 prlvatizado en los proximos meses como unica alternativa

para que funcionen por mas tiempo'

Dentro de los esfuezos que se ralizan a nlvel mundial en vlas de proteger y conseruar el medio ambl 31312011 1.5

te esta el desanollo de nuevas tendencias una de estas es deJar de ver la basura como algo que hay

que descartar sino como un meterial que hay que recuperar.



SERVICIOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD
ENE- MAR 20I.1

FSA TEMA
''TiTULo

ENE FEB MAR T0TAr 
i

SALUD DIABETES .30 9 22 26 S7

Departamento
de Salud

.30 42 7 9 58

El costo de las
Drogas

.30 29 t6 t9 64

EDUCACION "Compasi6n El
Taxi"
Auspiciado por

Fundaci6n
para una vida
mejor.

.30 t4 25 28 67

CINTURON .30 0 0 0 0

Planificacion
Huracanes

.30 )< 10 18 53

El Aprendizaje .30 35 12 29 76

Armate de Valor "30 45 21 26 92

ttl,a Cercatt .30 33 23 33 89

The World Smile
.30 2A 36 34 90



PSA TEMA TITULO ENE FEB MAR TOTAL

Familia
Tus Hijos .30 4l f, 6 52

toLas Papitas"
Auspiciado por la
Iglesia de

Jesucristo.

.30 42 8 15 65

La Adopcion .30 26 13 22 61

ttMatrimonio

Perdurable"
Auspicia La
Iglesia Jesucristo

.30 39 t0 12 61

ttl,a guitarra" .30 21 I 0 22

Protecci6n de
Animales

Vacuna tu perro .30 3l 0 0 31

Ambiente La Vida Marina .30 18 32 30 80

Criminalidad El Internet
Peligroso

.30 31 18 2l 7A

Total 50r 259 328 1,088


