
CRIMINALIDAD 

07/01 El subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, Eduardo Rivera, 
aseguró a este medio que la investigación para esclarecer el asesinato del comerciante 
Elias Rámos López de Moca va muy bien encaminada gracias a la cooperación de los 
ciudadanos.  El teniente Rivera, sostuvo que hay muchos agentes estatales y federales 
destacados recopilando información y que no se descarta ningun ángulo sobre lo que 
provocó el crimen. 

07/02 La Secretaria Auxiliar de Salud y Seguridad en el empleo, conocida como pro-osha y el 
Departamento del Trabajo reconocieron la construcción del Parque Acuático de San 
Germán como una de las mas seguras hasta el momento.  La certificación dada a la 
empresa AIREKO bajo el programa Door to Door según se explicá es una de las más 
rigurosas. 

07/03 Agentes de la División de Propiedad del CIC de Aguadilla, arrestaron a un hombre 
residente de Vega Baja quien transportaba dos reses que fueron robadas en el 
Municipio de San  Sebastián, las autoridades se sospechan que el hombre es el líder de 
una organización criminal dedicada al hurto de ganado para venderlo a productores de 
leche. 

07/07 En una sorpresiva determinación para el ministerio público de Mayaguez, la Jueza María 
Isabel Negrón declaró no culpable a Rúben Rosado Martínez un maestro de Educación 
Física  de la escuela elemental urbana de Lajas que enfrentaba 8 cargos de maltrato 
institucional desde el pasado 2013. 

7/09 El primer asesinado del año en el pueblo de Las Marías, se trato de un caso de violencia 
de género donde el hombre ciego de celos asesinó a su esposa utilizando un machete y 
luego se suicidó ahorcandose de una ventana, el hijo de la pareja de 17 años de edad 
fue quien econtró los cadáveres. 

7/10 El alcohol y el exceso de velocidad no mezclan, este fue el caso de un conductor que 
bajo los efectos del alcohol provocó un accidente en la carretera 110 en Moca que dejó 
el saldo de una victima fatal  y huyo del lugar. Los familiares reclaman se les impongan 
mínimo 25 años de cárcel. 

7/14 Un hombre de 23 años de edad y empleado de la empresa de recogido de basura Nieves 
Disposal se encuentra en condición delicada en el Centro Médico de Río Piedras  luego 
de que quedara pillado debajo de un neumático del camión en el que trabajaba.  El 
accidente se reportó en el Barrio Mora de Isabela. 

7/17 El juicio contra el juez de Aguadilla, Manuel Acevedo Hernández acusado de aceptar 
dinero y regalos  a cambio de absorver al contador público Lutgardo Acevedo López  de 
un cargo de homicidio negligente, fue atendido para el mes de diciembre, si es que el 
togado no logra antes de ese momento un acuerdo de fiscalía. 



7/20 La Fiscalía de Mayaguez radicó 12 cargos en contra de José Pérez Santos presunto 
responsable  del asesinato de su hijastra de 3 años de edad ocurrido en el Barrio Indiera 
Alta de Maricao, tras el lamentable suceso, trascendio que los hermanos y la madre de 
la niña también eran victimas de abuso físico  de parte del acusado. 

7/20 El Comisionado de la Policía Municipal de Lajas, Moises Cruz Jusino, confirmó que ese 
cuerpo  policiaco investigó una querella  de abuso sexual a menores en el Poblado de la 
Parguera. La División de Delitos Sexuales de Mayaguez tomó jurisdicción en el caso 
luego de que el agresor al ser confrontado confesara los hechos cometidos contra tres 
niñas de su familia. 

7/21 El juez Ivan Román del Tribunal de Aguadilla dicto sentencia de 6 meses de cárcel contra 
un residente de San Sebastián quien fue acusado en diciembre de 2013 por el delito 
grave de hurto de agua, según la Corporación Pública, este sería el primer caso donde 
una persona cumple cárcel por este delito. 

7/24 El juez Hiram Cerezo de Jesús  sentenciá a 5 años concurrentes de cárcel a Franchelys 
Feliciano, imputada de maltratar a su bebé de 7 meses y encubrir a su pareja Patricio 
Valentín también acusado por estos hechos que ocurrieron el pasado 18 de junio en el 
apartamento 39 del Residencial Egipciaco en Aguada. 

7/27 Una jóven madre de 18 años de edad falleció tras recibir un disparo en la parte posterior 
de la cabeza que le cobro la vida en el acto. Por estos hechos la policia le pisa los talones 
a un individuo que por el momento no sera identificado públicamente y quien se 
presume halo el gatillo del arma homicida. No obstante ya un varón de 19 años que era 
pareja de la jóven fue detenido porque minutos antes del tiroteo el había discutido con 
la jovencita. 

7/28 Se entregó en la comandancia de Aguadilla Michael Acevedo Pérez imputado del 
asesinato de una jóven de 18 años ocurrido en un negocio de Aguada en la madrugada 
del domingo.   

7/30 La madre de la jóven asesinada a la sala Municipal de Aguadilla a donde fue citada por 
personal del Departamento de la Familia para discutir la custodia del hijo  menor de la 
occisa. En exclusiva la señora Ramonita León Vélez pidió la pena máxima  para el asesino 
de Keishla, quien según ella estaba embarazada. 

7/31 Familiares y amigos de la joven Keishla Muñíz León darán su ultimo adios a la jóven que 
fue asesinada en el negocio Cycle Sport Bar de Aguada.  Desde la funeraria Montehiedra 
de Mayaguez, amigas de la victima hablaron de los sueños que quedaron tronchados 
con una bala y pidieron respeto a la memoria de la madre. 

8/03 Un peatón que alegadamente caminaba por la carretera #2 de Isabela fue arrollado por 
el conductor de un vehículo que alego a la policía no haber visto al hombre, 
preliminarmente las autoridades han adjudicado la negligencia al peaton quien 
alegadamente también habia consumido bebidas alcohólicas. 

8/5 La División de patrullas de carretera del area policiaca de Mayaguez investigó temprano 
dos accidentes uno de ellos de carácter fatal ocurrido en Cabo Rojo donde perdió la vida 
una femina y otro jóven quedo pillado bajo un camión, en este ultimo caso la víctima se 
encuentra estable. 



8/10 Fue hallado un cuerpo desmembrado a orillas de una playa en el Sector Bajuras de 
Isabela. Los restos estaban irreconocibles, sin embargo, la policia no descarta que se 
trate del cuerpo de un jóven de 19 años reportado como desaparecido ya que 
confidencias apunta que el jóven pudo haber sido asesinado cerca del lugar. 

8/12 El Director de la División de Homicidios de Aguadilla, Teniente Carlos Peña, confirmó 
que un amigo de Kevin Pérez Lamboy, vecino del Residencial Alturas de Isabela, fue 
entrevistado en torno a la desaparción  del jóven que es buscado por su familia , sin 
embargo, aclaró que este caso no esta siendo investigado como el de un homicidio 
porque hace falta evidencia científica que certifique o descarte que un cuerpo hallado 
desmembrado en una playa es el jóven. 

8/14 El antropólogo forense, Dr. Edwin Crespo, se personó hasta el Barrio Corrales de 
Aguadilla para examinar los restos humanos encontrados por un vecino de la 
urbanización Crystal en un monte y determinar si es posible identificar  la persona 
fallecida, de esta manera la División de Homicidios de Aguadilla pudiera comparar las 
características de los huesos con la descripción física de personas reportadas como 
desaparecidas. 

8/17 Una jóven que fue reportada como desaparecida aparentemente se comunicó con su 
madre notificandole que estaba bien, no obstante el CIC de Aguadilla continúa 
intentando  dar con su paradero para corroborar que ella se haya ido por su propia 
voluntad. 

8/17 Seis peatones muertos en las vias de rodaje del país , una de esas víctimas se perdió en 
Isabela donde un jóven de 25 años murió arrollado y el conductor luego de irse a la 
huida decidió entregarse una hora después. 

8/17 Personal de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia y Administración de 
Desastres junto a la División de Fuerzas Unidas de Rápida Acción continuan la busqueda 
de un jóven residente de Utuado  que fue arrastrado por Corrientes del Río Tanamá.  A 
pesar de que en horas de la noche habían cesado la busqueda debido a las condiciones 
del tiempo, a pesar de que la busqueda de este jóven a transcurrido sin éxito los 
familiaers se encuentran esperanzados en que permanezca con vida. 

8/25 Un asesinato se reportó en el potrero Rancho Hugo del Barrio Llanos Costas de Cabo 
Rojo a donde llegaron varios individuos armados y enmascarados demandando dinero, 
luego del crimen los delincuentes  huyeron de la escena con rumbo desconocido. 

8/25 La violencia de género ha cobrado 15 vidas de mujeres en lo que va del año 2014, en ese 
sentido la Fundación  Mujer de Fe en Isabela continua un esfuerzo por ayudar las 
victimas a salir de ese ciclo de maltrato y evitar que sigan perdiendo vidas en Puerto 
Rico, asi se hizo saber el dia internacional de no mas violencia en contra de la mujer. 

9/3 El abogado Harry Padilla quien defiende al dermatólogo de Mayaguez acusado de 5 
cargos graves por grabar a su secretaria usando cámaras espias colocadas en el cuarto 
sanitario de la oficina, logro que la juez suprimiera de la evidencia 39 fotos obtenidas 
mediante una orden de allanamiento, sin embargo no logro que se omitieran las partes 
de los videos que según fiscalía son necesarios para probar los cargos. 



9/4 El dermatólogo acusado de colocar 2 cámaras espías en el baño privado de su 
consultorio logrando grabar a una empleadas mientras hacía uso del sanitario, se 
declará culpable a cambio de que se le reclasificara el delito a una tentativa de 
grabación ilegal. 

9/8 Se reportó un as alto a mano armada en la Sucursal del Banco Popular de Puerto Rico de 
Rincón, los perpetradores huyeron en un vehículo Nissan que no ha podido ser ubicado 
por la autoridades y aun se desconoce el monto del dinero que se llevaron. 

9/9 La División de Drogas de Aguadilla ocupó  en una residencia del Barrio Caimital Bajo de 
Aguadilla un cargamento con más de 400 unidades de diferentes clases de pirotecnia , 
según la policia el dueño de la residencia operaba las ventas desde un cuarto en la 
marquesina de su casa. 

9/11 Un jurado encontró culpables de asesinato a dos jóvenes de 20 años vecinos del 
residencial Agustin Sthal de Aguadilla, los acusados según la prueba desfilada en el 
Tribunal de Primera Instancia de esa municipalidad causaron la muerte en agosto del 
año pasado de Neftali Vázquez Cordero un bolitero de ese complejo de viviendas.  
 

9/15 Un adolescente de 17 años perdió la vida trágicamente en un accidente de tránsito, la 
menor que conducía sin hacer uso del cinturón de seguridad, a exceso de velocidad sin 
licencia perdió la vida al estrellarse contra un muro de hormigón. 

9/16 Un jurado encontró culpable de delito de agresión sexual a un sujeto de Aguadilla de 
nombre Carlos López Rosado, quien se alega cometió los hechos contra un menor de 
edad del Barrio Guerrero en es municipalidad. De acuerdo al fiscal Juan Ramos, el 
hombre pudiera enfrentarse a una sentencia de hasta 50 años de cárcel. 

9/18 La División de Drogas y Narcóticos  del area de Cabo Rojo diligencio 15 arrestos 
relacionados al uso o distribución de sustancias controladas en los pueblos de 
Mayaguez, San Germán , Sabana Grande y Cabo Rojo como parte de un operativo 
realizado en toda la isla. 

9/22 La consternación ha arropado a la familia de las primas hermanas que fueron arrolladas 
cruzando una de las vías más peligrosas. La carretera 111 de Moca.  Stephanie 
Hernández Rosa y Jeandelize Soto Rosa, ambas de 24 años de edad, cruzaron la via junto 
a familiares y amigos cuando un vehículo las impactó, provocando la muerte de una de 
ellas y multiples fracturas a la otra. 

9/22 Tres ciudadanos de Aguadilla pudieran enfrentarse a una investigación por evasión 
contributiva por parte del Departamento de Hacienda luego de que se allanaran  a la 
causa para arresto  por imputaciones de parte de agentes de rentas internas de 
revender productos que no pagan impuestos en las tiendas de militares y obtener 
ganancias de ello. 

9/22 La División de Homicidios de Aguadilla investiga un lamentable incidente ocurrido en la 
Escuela Superior Carlos González de Aguada.  Donde se encontró el cuerpo sin vida de 
un guardia de seguridad del referido plantel. 



9/23 La División de Tránsito de Aguadilla aclaró que el jóven conductor de 18 años de edad 
que arrolló a dos primas de Moca, causando la muerte de una de estas tiene 95  multas 
en su expediente  choferil, en torno a la invetigación se supo que la fiscalía espera por 
los resultados de autopsia para decidir si radica o no cargos contra el jóven.  

9/28 En busca de mejorar el desarrollo económico la Organización PROSUR concreto una 
reunión en horas de la tarde junto al alcalde de Juana Díaz y varios lideres y empresarios 
chinos  que buscan invertir en Puerto Rico, de esta forma se comenzó una etapa de 
planificación que establecerá intercambios comerciales con el país asiático. 

9/30 En el mes de diciembre las incidencias de robo domiciliario se concentra en Aguada y 
Añasco. Las mas recientes en Aguada donde tres enmascarados amoldazaron a una 
familia en su residencia y bajo amenza los despojaron de dinero en efectivo, según la 
uniformada la mayoría de las victimas de esta clase de delitos son comerciantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNIDAD 

7/01 El caso de doña Rafaela Valentín anciana de 79 años de edad quien cuida a su hijo de 55 
años de edad con condiciones especiales. Doña Rafaela posiblemente representa el rostro 
de miles de ancianos de Puerto Rico que estan en la espera de que las agencias 
correspondientes del gobierno les provean ayuda de ama de llaves. 

7/01 Residentes de la calle 24 en la urbanización Vista Verde de Aguadilla denuncian que una 
alcantarilla tapada provoca inundaciones en la calle y en la acera.  Por este medio 
solicitaron a las agencias concernientes a trabajar con esa situación lo antes posible. 

7/06 El Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Vance Thomas, anuncio 
que esa agencia comenzo la distribución de los nuevos afiches del negociado de Normas 
del Trabao donse se plasman los derechos de los trabajadores en los que por primera vez, 
se incluye un cláusula prohibiendo el discrimen por identidad de género u orientación 
sexual. 

7/10 El Departamento de Recursos Naturales , la Secretaria de Agricultura Myrna Comas, hizo 
un llamado a los cazadores del país no poner un pie en el islote de Mona ante la 
probabilidad de que los cerdos salvajes esten contagiados con una infección bacteriana de 
nombre brucelosis, enfermedad que de llegar a Puerto Rico  afectaría a la industria 
porcina. 

7/20 El Secretario del Departamento de Trasportación y Obras Públicas, Ingeniero Miguel 
Torres Díaz, dijo durante una visita al oeste que aunque todavía el Sistema de monitoreo 
de intersecciones y tránsito, conocido como fotomultas esta en un periodo de prueba no 
descartaría traerlo al oeste como parte de un plan para la seguridad vial. 

7/24 La Comunidad de Rincón Hoyo en el pueblo de Sabana Grande esta unida con el firme 
propósito de detener la práctica de algunas personas que están abandonado animales a su 
suerte en esa región.  La situación según alegan se ha ido agravando al punto de que hay 
un comité de vecinos que se han unido para identificar a los responsables.  De hecho, el 
club 4h de la Miglen Learning School costeo un rótulo que avisa que se está violando la ley 
de maltrato de animales.  

7/28 Una ciudadana del barrio Calvache sector Campo Alegre denunció que teme por su 
seguridad esto debido a un gigantezco árbol que amenaza su residencia.  La Sra. Rosa 
alega que aunque ha denunciado la situación a las agencias pertinentes, no ha recibido 
respuesta.  El mayor temor de la mujer es perder su residencia a causa se la caída del 
árbol, como sucedió el pasado mes en un caso similar en Aguadilla, es por eso que se hizo 
un llamado a las distintas angencias en el Municipio de Rincón. 

7/29 Un hombre natural de Ponce lleva 3 meses deambulando en Añasco, el hombre que 
aparenta tener problemas de salud mental, solo require de una mayor asistencia médica 
tras haber sido arrollado, el pasado sábado. 



7/29 Miembros de la casa del veterano de Isabela y de la Legión Americana se expresaron en 
contra de la resolución 614 sometida el 3 de septiembre por el representante Jose Toni 
Rodríguez y que cambiara el nombre del monumento al veterano isabelino por el de un 
soldado que cayo en el cumplimiento de su deber en la Guerra de Corea.  La controversia 
radica en que designar con un nombre específico la plaza donde esta el monumento, sería 
discriminatoria para los otros 22 soldados de ese pueblo, que también fallecieron en el 
campo de batalla. 

8/03 La Secretaria de Agricultura Myrna Comas, anunció que en los próximos días el programa 
de pesca dara inicio a la resconstrucción de la verja de la Villa Pesquera de Añasco a fines 
de controlar el acceso de personas ajenas al lugar o animales. Sin embargo, el reclamo de 
la Asociación de Pescadores de esa villa para que se mejore su rampa todavía deberá 
esperar. 

8/4 En Sabana Grande los residentes de Vista Linda Apartments solicitan a las agencias 
pertinentes  que hagan lo necesario para restablecer el servicio de agua ya que se 
encuentran sin el preciado líquido desde la semana pasada. 

8/10 Los veteranos de Isabela al igual que en el resto del país y la Nación Americana, 
conmemoraron su día y muchos de ellos aseguran llevar con orgullo la oportunidad de 
haber servido en favor a la libertad y la democracia, este el el caso de Don Cecilio Cruz, 
que con 83 años de edad, asegura estar dispuesto a volver a luchar si fuera necesario. 
 

8/11 El movimiento Free Juana, organizado para educar sobre los usos del Cannabis y que busca 
despenalización de la droga en Puerto Rico, realizo frente a los portones de la cárcel 
Guerrero en Aguadilla una manifestación en apoyo a Jeremy Ruíz Tomassini un jóven de 
23 años que enfrenta una sentencia de cuatro años de cárcel tras haberse declarado 
culpable de tener un cigarillo de marihuana al momento de una intervención policiaca.  El 
grupo y los padres del confinado solicitan al gobernador Alejandro García Padilla un 
indulto. 

8/14 La nueva Junta de Directores que organiza la parada puertorriqueña en New York estuvo 
en el municipio de Añasco donde se reunieron con el alcalde Jorge Esteves para comenzar 
el desarrollo de ideas de arte, cultura y económicas para la celebración del próximo año 
que será dedicada a ese municipio. 

8/18 El Municipio de Cabo Rojo con la colaboración de algunos comerciantes del casco urbano 
ofreció desde la plaza de recreo Ramón Emeterio Betances un almuerzo con mótivo de 
accion de gracias del que se beneficiaron unas 275 personas de escasos recursos y 
deambulantes y desde allí el alcalde Roberto “Bobby” Ramírez aprovecho la ocasión para 
hacer un llamado a la unión en esta epoca navideña que se avecina. 

8/21 Uno de las principales problemáticas sociales en Puerto Rico son las personas sin hogar.  
Aunque no se puede determinar con exactitud el número a nivel isla, esta cifra va en 
aumento.  Es por esto se celebró por primera ocasion una feria de servicios  y ayuda en 
Mayaguez coordinada por el Concilio Multisectorial en apoyo a la población sin hogar para 
motivar y ofrecer programas de ayudas que atiendan sus necesidades y promuevan la 
autogestión. 



8/24 La cruzada para salvar vidas en esta navidad dio inicio nuevamente en la zona oeste tal y 
como ocurrió el año pasado.  En esta ocasion los residentes del Residencial Francisco 
Figueroa de Añasco junto a la Policia de Puerto Rico y lideres comunitarios  levantaron la 
voz para que en la despedida de año no se dispare al aire, iniciativa  que el año pasado  
tuvo resultados 100% positivos. 

8/23 Más de 50 personas de edad dorada que participan de los servicios que ofrecen los 
centros de actividades  multiples de Utuado  y Arecibo adscritos al Departamento de la 
Familia se dieron cita para presenciar un acuerdo colaborativo firmado  por la Secretaria 
de la Familia, la administradora de la administración de familias y niño y el Secretario de 
Recreación y Deportes.  Con este acuerdo se pretende integrar las actividades físicas y 
recreativas a los servicios que ofrecen a los adultos mayores. 

9/8 Anunciaron la apertura de la carretera 125 de Moca. Los transeuntes especialmente de los  
pueblos de Moca y San Sebastián pudieron utilizar la carretera 125 como una de sus vías 
principales para llegar a sus hogares, según el alcalde José Enrique Avilés.  La reapertura 
de la carretera que colapso hace dos años será un alivio pues todavía se desconoce que 
ocurrirá en la carretera 111 que alegadamente sigue hundiéndose. 

9/15 El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico realizó una caravana para reconocer la heroica 
labor  de Juan Oscar Santiago quien en la noche del 26 de octubre del corriente salvo a un 
infante que sufrió un paro respiratorio en el pueblo de Aguadilla.  Como recordarán el 
suceso ocurrió en la Urbanización Marbella de Aguadilla donde ocurrió el milagro de vida. 

9/16 La alta cifra de ordenes de protección expedidas por violencias doméstica en el país refleja 
un grave problema social que empeora desde el mismo momento en que la victima retira 
la orden de alejamiento ya sea por compación o por que se reconcilia con su ofensor.  
Pero según las estadisticas el 80% de los casos radicados en el tribunal no llegan a su etapa 
final, porque la victima desisten de continuar con el proceso judicial. 

9/17 Unas 15 familias del Barrio Robles de San Sebastián se encuentran en riesgo de que la 
naturaleza pronto les haga una mala jugada, y es que sus casas se hunden más de una 
pulgada por año junto con la carretera 446 que permanece cerrada. Sin embargo, la 
comunidad aun desconocen si el gobierno etatal cumplirá o no con removerlos del lugar y 
que pasará con sus viviendas. 

9/17 El Comité Olimpico de Puerto Rico celebró por primera vez en el oeste la cuadragésima  
novena edición  de la premiación olimpica en la cual se reconocerá la gesta de 64 atletas y 
también los esfuerzos de la fundación de Mayaguez 2010 en pro del deporte.  El evento 
culminará con una fiesta de pueblo frente a la alcaldía de Mayaguez. 

9/29 Las facilidades públicas del Balneario Tres Hermanos en el municipio de Añasco se ha 
convertido en un refugio improvisado de animales realengos y caballos según denunciaron 
vecinos de esas instalaciones a través de nuestra red social de facebook.  Las cámaras de 
Noticias Locales constataron esta situación que según respondio el Director Regional  de 
Recreación y Deportes, William Balaguer ha sido uno de muchos años. 

 

 

 



ECONOMIA 

7/02 A petición de  los residentes de la comunidad de Ramey de Aguadilla, los directivos de 
la Autoridad de Puertos , el Banco de desarrollo Económico, Carreteras junto al 
Director Ejecutivo de Lufthanza explicaron el alcance de esas operaciones que 
iniciaran entre mayo y agosto del próximo año en el aeropuerto de Aguadilla. 

7/02 Abrió en la zona turística de San Germán un nuevo lugar que complementa su 
historia, se trata de un moderno museo con 5 salas que encierra los detalles más 
relevantes de la historia de la también llamada cuidad de las lomas. 

7/03 La Empresa Puerto Rico Industries for the Blind en Mayaguez podrá ampliar su 
nómina de empleados, que en su mayoría son personas total o legalmente ciegas tras 
recibir de parte del Departamento del Trabajo un incentivo de 25 mil dólares que le 
permitiría adquirir una máquina de coser industrial moderna. 

7/07 El gobierno de Puerto Rico apuesta a la industria aeroespacial como trampolín para 
repuntar la economía.  Así se dio a conocer durante el foro de la industria 
aeroespacial organizado por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla, que 
precisamente tendra la gran responsabilidad de adiestrar a las personas que se 
convertiran en empleados de Lufthansa Technik que iniciara operaciones en Aguadilla 
para el 2015. 

7/09 El Departamento del Trabajo deberá próximamente anunciar su posición oficial en 
relación a un Proyecto de Ley que busca aumentar el salario mínimo a 15 dólares la 
hora en un periodo de 10 años. La propuesta del senador Cirilo Tirado entraría en 
vigor para el 2016. 

7/13 La Secretaria de Agricultura Myrna Comas reaccionó ante un alegado desacuerdo del 
gobierno central con la compañia de Republica Dominicana interesada en invertir en 
el desarrollo de la nueva central Coloso en Aguada.  También clarifico varios 
señalamientos en los que se alega dicha compañía estuvo involucrada en la 
explotación infantil. 

7/14 La Corporación de Seguros Agrícolas en Puerto Rico espera que la legislatura apruebe 
enmiendas a esa ley que le permita actuar como agentes que puedan vender y 
comprar seguros para los agricultores, la intención que busca allegar mas fondos a 
esa corporación pudiera rayar en la competencia con las aseguradoras privadas. 
 

7/15 La Presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, participación ciudadana y economía 
social del Senado Rossana López León, continua una campaña educativa en favor de 
que se otorgue a la isla una excensión  de las leyes de cabotaje.  Aunque asegura hay 
muchas personas que sienten miedo de que se abra el mercado puertorriqueño a 
otros países, a través del Proyecto 237 de su autoría se han logrado historicas alianzas 
con otro países que también solicitan al congreso ser eximidos de ese estatuto 
federal. 



7/21 Los altos costos del plan de salud del gobierno bajará con la implementación del Plan 
Universal de Salud, en eso confía la Secretaria Ana Ruiz quien adelantó  que el plan 
piloto se implementará en la zona noroeste de PR a partir del mes de abril del 
próximo año. 

7/22 Con una inversión aproximada de cuatro millones de dólares comenzó la 
transformación del Poblado la Parguera de Lajas que incluirá el soterrado de las líneas 
eléctricas y la construcción de una rampa para embarcaciones, asi lo anunció el 
Gobernador Alejandro García Padilla desde el Municipio de Lajas. 

7/23 Con un agresivo plan de mercadeo, abrió oficialmente sus puertas la destilería Coquí, 
la única dedicada a la confección legal del pitorro y que esta ubicada en Mayaguez.  El 
matrimonio compuesto por María Morales y Hector Quiñones comenzó el Proyecto 
del pitorro produciendo pocas cantidades del producto, pero a partir de hoy 
produciran seis mil botellas del ron diariamente que serán exportadas a Estados 
Unidos desde noviembre del presente. 

7/24 La Directora del Departamento de Turismo, Ingrid Rivera Rocafort estuvo en el oeste 
como parte de el inicio del programa, Posadas de Puerto Rico.  Los primeros 
aventajados fueron los propietarios de la Posada Hotel Colonial en Mayaguez.  La 
compañía de turismo busca identificar estructuras en la zona Porta del Sol que 
cualifiquen para la certificación de este nuevo Proyecto. 

7/28 El municipio de Hormigueros apuesta a la agricultura para incentivar la economía 
local es por esto que el alcalde Pedro García anunció un nuevo proyecto de siembra 
de pimiento entre otros vegetales, utilizando la tecnología de los invernaderos.  Esto 
en busca de lanzar al mercado el nuevo sofrito “milagro verde”. 

7/29 El Proyecto de mejoras y relocalización de la troncal  sanitaria que sirve a la zona 
urbana de San Sebastián, redundará en beneficios ambientales para esta comunidad, 
expreso el presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) durante 
una inspección a las obras de construcción en ese municipio, donde un grupo de 
comerciantes denunció que los trabajos que iniciaron hace tres meses ha comenzado 
a perjudicar las ventas. 

7/31 La Asamblea Legislativa evaluan un Proyecto de ley que contempla aumentar el 
arbitrio que se paga por el barril de petróleo para el 2015, lo que representaría un 
alza de un 68% en comparación con el arbitrio actual.  Esto en busca de atender la 
situación económica que la Autoridad de Carreteras y Transporte.  Hasta el momento 
según el presidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló Borras el alza en la 
gasolina es un plan alterno en caso de que la reforma contributiva para el nuevo año 
no recaude lo necesario. 

8/04 El desarrollo del Puerto de Mayaguez al parecer quedará en manos del propio 
municipio y es que tanto la Compañía de Turismo como la Autoridad de Puertos 
respondieron en forma negativa a un Proyecto de la Cámara de Representantes que 
solicita ambas agencias creen incentivos para estimular  la llegada de embarcaciones 
comerciales y turistas a ese muelle. 



8/6 El Presidente de la Asociación de Detallistas de gasolina, Ricardo Román, hizo un 
llamado a los ciudadanos para que se unieran a una marcha convocada en protesta 
del Proyecto 1222 que propone aumentar el arbitrio al petróleo y sus derivados, lo 
que según él, es malo tanto para los consumidores como para la economía del país.  
Los detallistas aseguran han intentado formalmente hacer saber su posición sobre 
este asunto pero en la legislatura no se les dio el espacio. 

8/6 Precisamente ante la posibilidad de que aumentara la aprobación de un nuevo 
impuesto al petróleo con el fin de salvar la situación financiera de la Autoridad de 
Carreteras, el gobernador dio a entender que la medida daría una fuente de pago a la 
deuda de la Autoridad que asciende a mas de 2 mil 200 millones de dólares. 

8/7 La compañía de Turismo admitió que en los últimos años han cerrado en la región 
Porta del Sol 12 facilidades turísticas que ofrecían servicios de hospedaje, lo que 
representa mas de 350 habitaciones que han dejado de estar disponibles. Uno de los 
municipios que más pérdidas ha enfrentado es el de Cabo Rojo mientras que el de 
Aguada asegura que en ese pueblo las instalaciones disponibles reciben muy poco 
patrocinio. 

8/7 El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos anunció la otorgación de 7 
millones de dólares al corredor tecnoeconómico de Puerto Rico, el dinero será 
utilizado para adiestramiento de personas que llevan desempleadas mas de 6 meses y 
que residan en los 17 municipios que comprenden la zona oestel del país. 

8/10 Las Autoridades Policiacas realizaron un operativo donde se intervino con seis 
establecimientos comerciales, en los que se detectaron varios violaciones a la ley  e 
irregularidades.  Como consecuencia la policia ordenó el cierre de operaciones de dos 
de estos negocios.  Uno de ellos donde fue asesinada una jóven el pasado mes de 
octubre. 

8/11 La posibilidad de que se levantar una central de azúcar al sur del país esta latente, 
según confirmó  recientemente la Secretaria del Departamento de Agricultura Myrna 
Comas.  La titular indicó que es la destilería Serralles la que esta ponderando la 
construcción de un ingenio para abastecer la demanda de ron. 

8/19 La compañía de turismo de Puerto Rico celebró la segunda reunion Porta del Sol 
Market Place a beneficio de los miembros de la industria turistica en la región oeste.  
Como parte de las estrategias para desarrollar nuevos negocios, la División de Calidad 
Turística ofreció un taller educativo. 

9/5 Todos los maestro recibieron un bono de navidad reducido a 600 dólares, pero el 
magisterio continua su lucha en intento de que el gobernador y el secretario 
reconsideren y le completen de alguna manera el bono a mil dólares. 



9/8 La reposición de mas de 1,700 vehículos al mes que son entregados al banco es señal 
de la debacle económica que está atravesando Puerto Rico, opino un consultor de 
préstamos quien aseguró que las personas estan prefiriendo dejar de pagar los 
vehículos. 

9/16 El Presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, Antonio Faz Alzamora, 
presentó ante ese cuerpo un Proyecto en el que propone ampliar la región Porta del 
Sol compuesta, actualmente por 17 municipios e incluir a los pueblos de Camuy, Lares  
y Yauco a fines de que esas municipalidades también se beneficien del turismo de la 
zona. 

9/23 La estrechez económica, la pérdida del empleo o de un ser querido son situaciones 
que pudieran influenciar negativamente  en la mente de las personas especialmente 
si se atraviesan en la época navideña.  Sin embargo, buscarle el lado positivo a todo 
es posible, especialmente cuando somos capaces de reconocer que somo humanos y 
que hay metas que solo podremos alcanzar  poco a poco . 

9/24 A solo horas de recibir la navidad son muchos los puertorriqueños que decidieron irse 
de compras a los centros comerciales del país en busca del regalo perfecto para su ser 
querido.  Así lo dijeron algunos clientes que visitaron el Aguadilla Mall y que sobre 
todo buscan economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SALUD 

7/03 Las salas de emergencia del país refuerzan su vigilancia para detector aquellos 
pacientes que puedan llegar con síntomas del virus del ébola, sin embargo hasta ese 
momento no hubo ningún caso reportado en la isla. La reportera Joanne Mary 
Feliciano investigá si el hospital mas grande de la región, el Mayaguez Medical 
Center,estuvo preparado para atender esta situación para la que no existe un 
tratamiento 100% garantizado. 

7/06 La administración del hospital de Mayaguez anunció la ampliación de la sala de 
emergencias a un costo de 8 millones de dólares provenientes de un préstamo de la 
banca privada, se espera que el Proyecto en construcción alivie el hacinamiento a 
pacientes que llegan  de todos los pueblos de la región oeste. 

7/10 El gobernador Alejandro García Padilla defendió la posibilidad de firmar un proyecto 
de ley que permita el uso terapéutico de la marihuana, los comentarios del primer 
ejecutivo se dieron en respuesta a las criticas de Ricky Rosello y Pierluisi sobre ese 
particular. 

7/15 Varios empleados de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 
Adicción de Mayaguez recibieron la noticia de que serán trasladados al Hospital de 
Psiquiatría Forense de Ponce lo que ha generado preocupación y malestar entre ellos 
y entre los participantes temen que su tratamiento se vea afectado. 

7/21 Con el propósito de garantizar servicios de psiquiatría, psicología y rehabilitación a 
través de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía 
Social del Senado, Rosanna López, investigará si es posible que fondos de Mi Plan de 
Salud puedan cubrir una parte del tratamiento.  Esto a raíz de que muchos servicios 
han sido clausurados por falta de fondos y señalamientos de Agencias Federales. 

7/30 Se reportó la muerte de una persona que padecía  de multiples complicaciones de 
salud y el virus del chikungunya complicó aun mas su situación según inform el 
Departmento de Salud, tras ese caso los alcaldes de Quebradillas y Camuy reclamaron 
a la secretaria de salud que concrete  un plan de país  en conjunto con los 78 alcaldes 
para bajar la incidencia del virus. 

8/13 En Puerto Rico hay alrededor de 500 personas en lista de espera  para recibir un 
regalo de vida a través del proceso de donación de órganos  y por eso este año 
LIFELINK de Puerto Rico aspira a elevar el número de donantes en la isla. Para eso 
estan impulsando la campaña de amor “Dicelo a tu familia” con la que invitan a la 
ciudadanía a compartir con los seres queridos el deseo de seguir viviendo pero a 
través de otros, despues de la muerte. 

 



 

 

 

EDUCACION 

8/07 La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia comenzo la repartición de los 
primeros curriculos de enseñanza sobre tsunamis que llegaran a 147 escuelas 
ubicadas en zonas de peligro en el país.  Mientras se hace necesario aumentar el 
conocimiento sobre este asunto, hay municipios costeros que han dejado perder su 
certificación como tsunami ready, según la Directora del Program Caribeño de Alertas 
de Tsunami. 

8/13 La Universidad de Puerto Rico en Mayaguez recibio una millonaria suma de dinero 
otorgada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, esto en busca de 
incentivar la educación graduada existente y de nueva creación en el recinto. 

8/16 Los estudiantes de la Escuela Concordia de Mayaguez son parte del poco mas de 
medio millon de personas que participaron del ejercicio de concienciacion 
denominado el Gran Shake Out que organiza la Red Sísmica de Puerto Rico, sin 
embargo, preliminarmente se informó que ese número no sobrepaso la cifra de 
participantes del año pasado. 
 

8/17 El Alcalde de Camuy Edwin García no confia en que los simulacros como el Shake Out 
realmente sean efectivos, por eso le han sugerido a la Agencia Estatal para el Manejo 
de Emergencia que busque la manera de realizar ejercicios reales donde las personas 
desconozcan que se trata de un simulacro, las expresiones de García se dieron tras 
firmar  el decreto de 40 días  de oración y ayuno uniendose a los mas de 20 
municipios. 

8/28 La Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Carmen 
Guerrero aseguró que la agencia continua esfuerzos educativos para orientar a las 
personas sobre como actuar cuando ven a un manatí esto luego de que la agencia no 
pudiera intervener con ningún ciudadano captado hostigando una familia de estos 
mamíferos el pasado  4 de julio en la playa Crash Boat en Aguadilla. 

8/30 Una veintena de maestros de la Escuela Superior Urbana Domingo Aponte Collazo de 
Lares protestaron frente a los portones del plantel escolar para denunciar lo que ellos 
consideran el fracaso del plan de flexibilidad implementado el Departamento de 
Educación. 

08/03 El Departamento de Recursos Naturales inicio en Quebradillas un esfuerzo para 
concienciar a los estudiantes de Educación Especial y la corriente regular sobre la 
conservación del medio ambiente , la actividad que tuvo lugar en el Coliseo Raymond 
Dalmau permitió a los alumnos experimentar la siembra, además de conocer algunas 
de las actividades en las que los mas pequeños pueden desarrollarse. 



08/4 Personal de Emergencias Médicas  y Manejo de Emergencias de Moca junto a jefes de 
dependencias municipales acudieron a un adiestramiento peticionado por el 
Municipio de Moca, sobre como atender un paciente contagiado con ébola y cual es 
el protocolo del estado, para manejar estos casos que aunque no han llegado a 
Puerto Rico , la probabilidad siempre existe. 

08/10 Un grupo de jóvenes estudiantes de la escuela Vocacional Manuel Méndez Liceaga en 
San Sebastián, se destacó en unas competencias  de carritos solares.  El grupo estuvo 
de visita en Wole TV y nos compartió el orgullo que los impulso a querer desarrollarse 
y querer seguir estudiando una vez culminen sus estudios de escuela superior. 

08/21  En momentos en que el presidente de los Estados Unidos Barak Obama anunció 
cambios relacionados a asuntos migratorios y ordenó el détente de deportaciones de 
inmigrantes indocumentados por los próximos tres años, en Puerto Rico el 
Departamento de Estado a través de su secretario  David Bernier, comunicó que a 
partir de enero se ofreceran cursos gratuitos a extranjeros  que deseen obtener  la 
ciudadanía Americana. 

08/25 Por su esfuerzo  y dedicación elos deportes una jovencita de Cabo Rojo con 
condiciones especiales fue reconocida por lacámara de Representantes, durante la 
actividad  donde se destacó también la aportación de los maestros de educación 
especial, el legislador Carlos Bianchi apoyo en el Departamento de Educación fiscalice 
los diagnósticos de esta población que continua creciendo. 

9/5 La Comisión para la prevención del suicidio se llevó a cabo en Hormigueros.  La 
campaña Alerta en Navidad, donde asistieron jóvenes y niños de las escuelas públicas 
de Hormigueros y Mayaguez. En busca de que se disminuya la incidencia de suicidios 
en esta época navideña.  Según las estadisticas la región oeste registró la incidencia 
más alta de suicidios para el año 2013 y  2014. 

9/10 Poco mas de 300 estudiantes de la Escuela Marcelino Rodríguez del Barrio Voladoras 
de Moca participaron de la campaña “Ni una bala más al aire” en su segunda marcha 
escolar.  El encuentro  de estos jóvenes junto a otras escuelas de la zona y será 
liderada por el alcalde Enrique Avilés, el lider comunitario  Papo Christian  el ex 
senador Luis Daniel Muñíz, autor de la ley en Puerto Rico. 

9/12 El Secretario del Departamento de Educación, Rafael Roman, visitó la Segunda Unidad 
Joaquin Vázquez Cruz en Camuy donde inauguró formalmente las nuevas facilidades 
de comedor escolar.  Dijo que no se actuó en contra de los maestros cuando se 
otorgó un bono de 600 dólares y es que se tráta de momentos de crisis fiscal. 

 

 

 

 

 



 

 

AMBIENTE Y SEGURIDAD 

7/13 El Director de la Oficina de Manejo de Emergencias en Mayaguez, Alberto Trabajal 
Alicea envio un mensaje a los ciudadanos que viven en areas inundables.  A su vez, 
indico que su agencia esta lista para atender  cualquier emergencia en la zona ante el 
paso de la tormenta tropical Gonzalo que estuvo dejando fuertes lluvias en el país. 

7/17 Vecinos del Barrio Playa de Añasco denunciaron la falta de acción del Municipio en la 
limpieza de desagues lo que ha provocado que en muchos de ellos se haya 
acumulado maleza y se hayan tapado.  Esto ha tenido como efecto qye haya agua 
estancada y muchos mosquitos en la zona y alegan que se ha asperjado no ha sido 
suficiente.  En la calle Palma Real la situación de criadero que han surgido es tal que 
los residentes se unieron  para limpiar la zona y esperan que a partir de entonces se 
les preste mayor atención a estas areas por donde discurre el agua. 

7/27 La Secretaria de Agricultura Myrna Comas anunció un nuevo proyecto de ambiente 
protegido como parte de un plan de seguridad alimentaria.  Con una inversión de más 
de 300 mil dólares en fondos combinados entre el Departamento de Agricultura y 
Pedro Vásquez, dueño de la Hacienda Tio Cano localizada en Arecibo se construyó un 
invernadero de ambiente protegido para la producción de miles de libras de pimiento 
que se venderan a distribuidores, cadenas de supermercados y al Mercado 
institucional de comedores escolares entre otros. 

7/31 La Policía de Puerto Rico anuncio que hubo tres mil efectivos destacados en las calles 
de todo el país con el fin de promover y garantizar la seguridad de todos en esa noche 
de Halloween.  Es por eso que se hace un llamado a que se tenga moderación si se 
van a consumir bebidas alcoholicas, a que pasen la llave y a los padres que esten muy 
pendientes de sus hijos y los dulces que reciban. 

9/4 Personal del Cuerpo de Bomberos Municipal y Emergencias Médicas se dieron cita en 
el Centro Cultural de Mayaguez donde el alcalde de ese Municipio José Guillermo 
Rodríguez hizo entrega de modernos y sofisticados equipos de protección que serán 
utilizados por primera vez en la isla. 

9/15 A raíz de un accidente en el que vecino de Aguadilla perdió dos dedos de una mano al 
encender un explosivo tipo cherry bomb. La División de explosivos de la policia en 
Aguadilla hizo un llamado a los ciudadanos para que no utilizen ni patrocinen las 
ventas de pirotecnia ilegal.  Según infomó esos explosivos contienen altos niveles de 
pólvora y puede causar serios daños a la salud e incluso fatalidades. 

9/23 La PR-111 denominada como la carretera de la muerte será objeto de un mayor 
patrullaje de la Policia de Puerto Rico , esto tras los multiples accidentes fatales y 
graves que se han producido en esa via de rodaje durante todo el año, donde murió 
arrollada una jóven de 24 años y otro conductor de 76 años también perdió la vida.  



9/24 Aunque mucho se habla de las medidas de seguridad que se deben seguir cuando se 
maneja pirotecnia, es importante conocer que las mascotas también deben ser 
protegidas por el ruido que emiten esos explosivos.  El veterinario de lo que podemos 
hacer para hacer sentir a los animales seguros y protegidos. 

9/26 El Comandante Auxiliar de la región policiaca de Arecibo, Pedro Vazquez, aseguró que 
el plan de seguridad  para el ya tradicional Festival de las Máscaras de Hatillo no se 
verá afectado  pues contrataran con refuerzos de toda la isla para prestar vigilancia a 
79 puntos importantes por donde  se desarrolla la festividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POLITICA 

7/16 Bajo el argumento de que actualmente un patron puede solicitar una ley 54, la 
Senadora Maritere González avala un Proyecto de la autoría de Itzamar Peña que 
propone que los familiars de una victima pueda hacer lo propio. 

7/21 El representante Armando Franco es el blanco de una querella presentada ante la 
Comisión de Etica  de la Cámara por un ciudadano de Aguadilla quien entiende un 
donativo de 50 mil dólares realizado por el representante a la Asociación de tenis 
Punta Borinquen que presidia un empleado suyo al momento del donativo, podría 
involucrar un serio conflicto de intereses. 

8/04 La Comisión de Asuntos Federales e Internacionales y Asuntos del Veterano  de la 
Cámara de Representantes Chalie Hernández que persigue derrogar  la ley por la cual 
se trapaso al gobierno de los Estados Unidos la isla de Desecheo y a  su vez aclarar 
que ese territorio considerado reserva natural pertenece a Mayaguez. 

8/13 La Cámara de Representantes aprobó un remedio provisional para aliviar la situación 
fiscal de la Autoridad de Carreteras y Transportación que permitirá a esa agencia 
pagar la nómina de cientos de empleados públicos.  La medida se aprueba tras el 
tranque en la Cámara de Representantes que no contaba con todos los votos de la 
mayoría para aprobar el propuesto impuesto al petróleo.  En el oeste, el 
representante por el distrito 17 Aguadilla-Moca, Armando Franco, dijo estar 
dispuesto a condicionar su voto al arbitrio si se le garantiza que se otorgarán fondos 
para arreglar la carretera 111 de Moca a San Sebastián. 

8/19 El Alcalde de San Sebastián, Javien Jiménez expresó a Noticias Locales que su 
municipio no retendrá el 7% del bono navideño como lo establece una misiva enviada 
por el Departamento de Hacienda firmada por la exsecretaria Melba Costa Febo, en la 
misma se establecen las disposiciones específicas que cada municipio debe seguir par 
pagar el cheque navideño a  sus funcionarios. 

8/20 Un grupo auto denominado como cívico-político esta hacienda movimientos desde el 
pueblo de Yauco para solicitar oficialmente que Puerto Rico vuelva a ser parte de 
España pues a través del Estado Libre Asociado no se ha obtenido poderes  para 
desarrollar el país. Los líderes del movimiento dijeron que han sostenido reuniones 
con el consul de España en Puerto Rico y que se han comunicado con el 
Departamento de Justicia en la madre patria. 

8/28 El Presidente del Pártido Republicano en Puerto Rico  y el alcalde de Aguadilla, Carlos 
Méndez Martínez, reaccionó a preguntas de Noticias Locales, al surgimiento de 
grupos que solicitan que el país vuelva a ser una provincia de España por los alegados 
beneficios económicos que eso traería a la isla. 



8/28  A partir de diciembre el Municipio de Cabo Rojo pondrá a funcionar una alcaldía 
rodante con la que llegara a las distintas comunidades, sobre todo a residentes que 
no tienen las facilidades para movilizarse hasta el ayuntamiento en el centro urbano. 

9/8 Con el fin de obtener un major aprovechamiento académico en aquellos estudiantes 
que tienen una desventaja académica e incentivar el deporte.  El Representante 
novoprogresista Angel Muñoz sometió un proyecto que fue avalado por la Cámara 
para crear centros escolares  de formación deportivas en la region oeste del país, la 
primera de estas escuelas deportivas se establecerá en Rincón.  Proyecto que el 
Secretario de Recreación y Deportes favoreció mediante unas expresiones que 
ofreció a Noticias Locales. 

9/9 El gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla dijo que habrá que evaluar 
otras consideraciones para dar liquidéz  al Banco Gubernamental de Fomento esto 
tras la  aprobación del Proyecto de ley que establece un tope a la taza de intereses 
para emitir bonos y salvar a la Autoridad de Carreteras y Transportación.  El primer 
ejecutivo  se dispone a convertir próximamente en ley el llamado impuesto de la 
crudita aprobado con el mínimo de los votos en la legislatura incluyendo uno 
disidente de la minoría PNP. 

9/9 El alcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñonez, opiná que el legislador del Partido Nuevo 
Progresista que favoreció la aprobación de la crudita no debe ser expulsado del 
partido ante señalamientos de traición de algunos homólogos.  El alcalde recibió a 
Noticias Locales para hablar de la difícil situación fiscal que atraviesa su pueblo y es 
que la Asamblea Municipal aprobó una reducción en la jornada laboral y ajustes 
salariales para la mayoría de los 421 empleados de ese ayuntamiento incluyendo el 
suyo. 

9/10 Pese a las críticas de que de la emission de bonos que haría el gobierno una vez 
aprobar la crudita saldría también dinero para proyectos en distintos municipios el 
alcalde de Rincón defendió esa intensión porque recibirá unos 400 mil dólares 
prometidos por el gobernador a cambio del apoyo al proyecto, con eso asegura dará 
paso a la construcción de un hotel municipal. 

9/10 A pesar de que ya se prevee que los recaudos del Nuevo impuesto a petróleo se 
quedaran cortos, en entrevista exclusiva para Noticias Locales, el veterano Senador 
por acumulación Antonio Faz Alzamora manifestó que no está a favor de votar por 
nuevos impuestos para dar mas solvencia al Banco Gubernamental, esto luego de que 
el gobernador Alejandro García Padilla expresó desde Moca que pudiera evaluar 
nuevas legislaciones para completer lo que el mencionado arbitrio no logre. 

9/11 La Delegación del PNP en la Cámara de Representantes acordó la expulsion de Pedro 
Julio Pelle Santiago de la delegación del PNP, tras determinarse que el representante 
cometió traición al tener “reuniones secretas” con el PPD para aprobar “la crudita”, 
mientras eso ocurría el alcalde de Aguadilla expresó que el legislador disidentes debe 
ser apartado de toda posición de liderato dentro del partido y el directorio también 
tomara posición al respecto. 



9/18 Los alcalde de Aguadilla y San Sebastian coincidieron en que el alcalde de Toa Baja 
Anibal Vega Borges tuvo que haber influenciado en Pedro Julio Pelle Santiago para 
que este presentara su voto a favor de la crudita, sin embargo durante el directorio 
este tema no se tocó, asegurá el primer ejecutivo de Aguadilla Carlos Méndez 
Martínez. 

 


