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Economía/ Noticias El gobernador firmó el proyecto de ley que enmienda la aplicación de un 4% de IVU a las transacciones entre ne- 10/1/2015
Empleo gocios y sobre algunos servicios, conocida como "Business to Business" o el B2B.  Esto ha creado incertidumbre 

entre los comerciantes quienes aseguran que la implementación de un nuevo impuesto amenza el desarrollo eco-
nómico en la isla.

Las manifestaciones en contra de la Autoridad de Energía Elétrica se trasladaron al Oeste cuando el presidente de 10/5/2015
la UTIER, junto a un grupo de empleados unionados, protestaron  en una oficina regional de la agencia.  

El municipio de Yauco es uno de los cuatro pueblos que podría  quedarse sin gasolina, y es que la administración 10/5/2015
de servicios generales aseguró que los servicios de abastecimiento de combustible a los vehículos municipales 
podrían ser suspendidos.  Debido al incumplimiento municipal con los planes de pago, de concretarse la adverten-
cia quedaría inoperante gran parte de los servicios  que ofrece ese ayuntamiento. Sin embargo, el alcalde de Yauco
Abel Nazario aseguró que tiene un plan alterno.

Actualmente existe un pleito entre el Banco Gubernamental de Fomento y el Centro de Recaudación de Ingresos 10/7/2015
Municipales, mejor conocido por sus siglas como CRIM, donde alcaldes reclaman que les firmen un Fideicomiso 
que les asegure su dinero, y es que el gobierno quiere utilizar esos fondo como colateral.  Ante alegadas expresio-
nes del Gobernador Alejandro García Padilla, donde el primer mandatario le quita la razón a los ejecutivos munici- 
pales y asegura que cada ayuntamiento con superavit es debido al dinero que el les prestó, los alcaldes del area 
oeste reaccionaron.

Se informó que el proyecto de instalación de placas solares en la Cooperativa de Cabo Rojo, cuyo costo es de 10/9/2015
630 mil dólares creó 30 empleos directos y 75 indirectos . Además se espera que el ahorro de energía sea de 87 
mil dólares mensuales.

El estatus en el que se encuentra el proyecto de siembra de caña de azúcar en el oeste fue tema de discución en 10/13/2015
una vista pública de la Comisión de Agricultura del Senado.  El proyecto que dio comienzo en febrero del pasado
año cuyo fin era reactivar la industria azucarera en la isla no ha logrado alcanzar las metas proyectadas sufriendo
grandes cambios durante su marcha,  es por eso que la Comision de Agricultores del Senado presidida por el
Senador Ramón Ruiz Nieves convocó  a una vista pública donde se cuestionó el estatus del proyecto en la región
oeste del país y se pidió realizar una investigación.

El Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola creó el programa de jovenes agroempresarios a través del 10/13/2015
proyecto participantes entre las edades de 16 a 35 años podrán contribuir al incremento de la productividad agrí-
cola a través de la creación de nuevas empresas, adiestramientos y la adopción de nuevas tecnologías.

La Asociasión de Comerciantes Unidos por Boquerón  y el Comité de Enlace entre el Poblado y la Administración 10/13/2015
para el Financiamiento de la Infraestructura se reunieron en el Club Nautico del Poblado para dialogar sobre el 
proyecto  que estará por comenzar a finales del mes de octubre  y que el año pasado causo desacuerdos entre el
gobierno y comerciantes.

El Secretario del DACO Nery Adames junto al senador Luis Rivera Filomeno anunciaron que evitaran que las gaso- 10/13/2015
lineras apliquen descuentos a aquellas transacciones en efectivo, que a su vez representa un aumento a los pagos
realizados mediante  tarjetas de débito o crédito.  

Tras la determinación de la Oficina de Gerencia  y Presupuesto de eliminar la aportación del gobierno central al 10/14/2015
bono de navidad de los empleados municipales, el Alcalde de Aguadilla Carlos Méndez anunció que los empleados
de su ayuntamiento continuaran recibiendo la cantidad de mil dólares  como bono navideño.  

La Senadora Mari Tere González y el Representante Carlos Vargas presentaron una medida legislativa para que 10/15/2015
los maestros puedan separarse del servicio con un incentivo económico del 65% del sueldo mensual. Este progra-
ma tiene como objetivo principal crear un mecanismo alterno  para aquellos maestros que tengan 25 y 29 años de
servicio, debidamente cotizados en el sistema de retiro. 

Ante la crisis económica que enfrenta el sistema de salud en la isla profesionales de la médicina en la región oeste 11/6/2015
se han unido en reclamo para que los fondos federales destinados a ese sector sean equivalentes a los que se les
otorgan a otros estados.

En momentos en que Puerto Rico enfrenta su peor momento económico , el alcalde de Lajas Marcos Turin Irizarry 11/9/2015
aseguró que su municipio mantiene un superavit cuya base principal es la ampliación de ofertas en el area del
turismo. Estas expresiones del alcalde se dan luego de que un supuesto empleado municipal, quien no quiso ser
identificado, notificará sobre unos aparentes retrasos del pago de la nomina de empleados del municipio.

En los pasados días el gobierno presentó un documento que confirma un error de 2 mil millones de dólares en los 11/30/2015
gastos correspondientes al año fiscal 2014. El error estribó en que no reportaron esos gastos adicionales.Según 
trasendio, sin embargo, el representante popular Efraín  de Jesus disminuyo el asunto indicando que el error no
altero el resultado total.

Seguridad Noticias Bajo los fondos otorgados por el programa Stone Garden el Municipio de Aguadilla le hizo entrega de equipos 10/6/2015
Locales nuevos que ayuden a reforzar el plan de vigilancia en la zona maritimo terrestre de la policia municipal junto a la

patrulla fronteriza.  Es que datos ofrecidos por el general de la patrulla fronteriza de Puerto Rico en el año 2014
se logró la incautación de seis mil libras de cocaína, droga que mas se trafica en Puerto Rico y cuya meta es dismi-
nuir la cantidad de casos reportados de embarcaciones   que entran por nuestras costas.



Victor y Mark dos jovenes ingenieros eléctricos han diseñado un sistema de alerta que podría salvar la vida de un 10/7/2015
niño  que quede olvidado en el asiento protector de un carro y es que como explica Victor aunque no debería ser
un producto necesario la realidad es otra.  El producto de alerta Guardian será presentado en Las Vegas en busca
de vender unas cinco mil unidades en los Estados Unidos, lo que desarrollaría  una nueva industria de estos apa-
ratos en Puerto Rico.

Un edificio de la Facultad de la Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayaguez  fue desalojado 10/14/2015
por una amenaza de bomba.  Fue una llamada a Rectoría que alerto a las autoridades sobre el supuesto artefacto
explosivo.  Las autoridades universitarios activaron el protocolo  de seguridad. La guardia universitaria junto a la
Policía y la unidad canina realizaron un recorrido por el edificio y afortunadamente no encontraron ninguna bomba.

Puerto Rico es una isla propensa a terremoto  por lo que debemos estar preparados para afrontar un movimiento 10/14/2015
 de tierra. Es por eso que las autoridades estarán realizando el gran Shake out.

La Asociasión de subscripción Conjunta del Seguro Compulsorio dio a conocer el programa de seguridad  vial de- 11/3/2016
nominado "janguea a la segura".  La iniciativa esta dirigida a estudiantes de la Escuela Superior y tiene como 
objetivo crear conciencia entre los jovenes de los efectos de las distracciones mientras se maneja un vehículo de
motor . En esta ocasión se presento la obra "6 segundos" en el Centro de Bellas Artes de Aguada , la presentacion
esta inspirada en casos reales  que representan la realidad del conductor joven, a la función  en la cual acudieron
703 estudiantes de la Escuela de Aguada, Aguadilla, Lajas  y Sabana Grande.

En la temporada navideña usualmente se pone en nuestras casas arboles decorados, pero sabías que los pinos 12/8/2015
naturales son mas propensos al fuego , que los artificiales pero como nos dice el corresponsal Rafael Sanchez
existen precausiones  para evitar incidentes  que lamentar.

Educación y Noticias Para el ex gobernador Rafael Hernández Colon Puerto Rico esta atravezando uno de los peores momentos en su 10/2/2015
Deportes Locales historia, y es que según cuenta , nuestra isla tuvo sus momentos de crisis, sin embargo, nunba habia pasado por

la gran incertidumbre economica actual.  Habló también extensamente sobre el tema de la formación de líderes y,
además, realizamos un interesante recorrido por la Fundación Biblioteca que lleva su nombre, ubicada en la ciudad
señorial de Ponce.  Allí están guardados más de cuatro millones de archivos historicos, en los que se incluyen do-
cumentos, fotografías, grabaciones en audio y video recolectados durante sus tres términos como gobernador.

José "sniper" Pedraza venció por decisión dividida al Bahameño Edner Cherry y retuvo el centro junior ligero de 10/5/2015
la Federación Internacional de Boxeo.  Los jueces vieron la pelea 117-111 en par de ocasiones y 116-112.  con la 
victoria Pedraza mejora su record a 21-0 con 12. ko.  Cherry le dio la batalla al boricua, sobre todo a mediados del
combate cuando Pedraza dejó de usar la pelea distancia para irse al toma y da me con el corpulento y fuerte pega-
dor de Bahamas.  En los asaltos finales Pedraza vovió a su boxeo fino y estratégico para sellar el triunfo y mante-
ner su invicto.

Las Indias de Mayaguez ampliaron a cuatro triunfos su racha victoriosa al derrotar cómodamente a las pollita de 10/6/2015
Isabela 88-63 en el Palacio de los deportes. Con record de 7-2 las indias empataron en la segunda posición con las
Gigantes de Carolina, mientras Isabela iguala record negativo 2-7 con las leonas de Ponce en el sótano de la tabla.
El partido fue luchado en la primera mitad, pero en la segunda las Indias no dieron tregua cerrando el tercer perio-
do 67-47.  Monique Oliver cargó la ofensiva de la Tribu con 25 puntos y 10 rebotes, seguida de Amanda Thompson
con 12 tantos.

La selección de volleyball masculino debutó en el campeonato Nocerca que se celebró en Mexico, el grupo de 10/6/2015
Puerto Rico estaba compuesto por Canadá, Estados Unidos y Honduras, pero la selección estadounidense se 
retiró del torneo, ya que aseguraron su pase olimpico , dejando a Canadá como el rival de más peligro, sobre todo
después de su victoria ante Honduras en tres parciales.

El Representante PNP José Aponte reaccionó a los cuestionamientos  que le han realizado al Secretario de Educa- 10/7/2015
ción sobre los 37 plazas disponibles para maestros, además denunció la supuesta falta de transparencia a la hora
de escoger los educadores que llenen las vacantes.

Carlos Correa y los astros de Houston lograron avanzar a las series divisionales  de la Liga Americana  de la mano 10/7/2015
de Dallas Keuchel quien blanqueo a los Yankees de Nueva York 3-0 en el partido decisivo por el comodín. Luego de
lanzar con solo 3 dias de descanso, Keuchel amarró los bates Yankees en un trabajo de seis entradas en las que
permitió tres imparables, otorgó un boleto gratis y ponchó a 7. Houston quien el año pasado perdió 111 compro-
misos, azanza de esta forma a la serie divisional donde se medirán a los reales de Kansas City en la serie de 5  
partidos.

Ante la preocupación de la Policía, la visión que tiene el país  de la uniformada y otros factores que ocupan la 10/8/2015
atención pública  como la corrupción policiaca, la falta de equipo y los recortes de los beneficios.  La oficina de 
capacitación junto a la oficina de psicología del cuerpo ofrecieron talleres de motivación, cuyo plan piloto se desa-
rrollo en Mayaguez.

Bajo la politica pública de equidad de género, el Secretario del Departamento de Educación firmó una carta circular 10/12/2015
para que estudiantes de escuelas públicas puedan seleccionar el uniforme que deseen vestir según su orientación
sexual.  Varios lideres de los distintos gremios majisteriales reaccionaron a lo que posiblemente se convertira en la
nueva controversia que arrope al Departamento de Educación por la falta de orientación al respecto.

La tenista boricua Mónica Puig inició con el pie derecho lo que será su último torneo del año 2015, al derrotar 10/12/2015
comodamente en 2 parciales a la tailandesa Luksika Kumkhum  en el torneo de Hong Kong Challanger  que se 
celebra en China, Monica  quien ocupa el puesto 92 en el ranking , no tuvo problemas para vencer a su rival domi-
nando los parciales con marcadores de 6-1  y 6-2  gracias a su juego estrategico y de poco errores.  La boricua
se medira ahora en la segunda ronda a la ganadora  del partido entre la japonesa risa Ozaki y la australiana.

Una escuela superior en Moca se convierte en ejemplo tras aparentemente manejar en forma adecuada una situa- 10/14/2015
ción que involucra a una estudiante homosexual que utilizaba uniforme escolar para feminas.  El Director Escolar
ha estado haciendo ciertos cambios y ajustes  para que entre otras cosas, el menor no sea victima de bullying.

La selección boricua del futbol femenino perdió una manera de acercarse al mundial de Nueva Guinea al caer  1-0 10/15/2015
ante Bermunda en el primer partido de la final caribeña  Aliyah Nolan anotó el único gol del encuentro al minuto 29



de un reñido encuentro  en el que Puerto Rico dominó la posición del balón  por largas fases, pero no logró encon-
trar la portería rival.

La Presidenta de la Comisión de Educación  en el Senado, Maritere González  presentó un proyecto para educar 10/16/2015
sobre la realidad que viven los estudiantes pacientes de dislexia  en las escuelas del país. La medida ya fue apro-
bada en el senado y contó con con el visto bueno de la Cámara de Representantes  seguún datos ofrecidos por 
Asociación Puertorriqueña de Dislexia , el ochenta porciento de los niños que padecende la condición la se ven 
afectados en su condición la medida también busca designar el 8 de noviembre  como el dia de la concienciasión 
de dislexia , la condición se define como una dificultad para la distinción y memorización de letras , falta de órden
y mala estructuración de frases.

En el volibol Superior Masculino  los Caribes de San Sebastian derrotaron a los Plataneros  en tres parciales 10/19/2015
25-22, 25-23, 25-16.  Los Caribes contaron con otra gran actuación ofensiva comandada  por el refuerzo Jeff
con 21 puntos , 20 de ellos en ataques.

La selección de futbol femenino sub20 se midió a Jamaica en la ronda semifinal de la eliminatoria caribeña con 10/20/2015
miras al mundial de Nueva Guinea 2016. Puerto Rico clasificó en la segunda posición  del grupo A por diferencia 
de goles .  La otra semifinal será entre Haití, Trinidad y Tobago .  Los ganadores conseguirán  2 boletos al premun-
dial y lucharan por el campeonato.

Un grupo de estudiantes de la Escuela Elemental Urbana Nueva de Lajas creó una iniciativa llamada "crayones 11/3/2015
divertidos"  esta busca fomentar el desarrollo a los estudiantes con disturbios  emocionales. El gerente de Chillis
destacó que el proyecto forma parte de la visión  de la empresa, que se dedica a realizar aportaciones  a la comu-
nidad. Además de servir de terapia,para los niños el proceso de creación de crayones , busca fomentar el reciclaje.

Las indias de Mayaguez y las montañeras de Morovis  buscaran sellar su boleto a las semifinales del baloncesto 11/3/2015
superior femenino .  Mayaguez fue hasta Ponce para medirse a las leonas  con la ventaja de 1-0 .  En la serie gracia
a la actuación de Amanda Thompson  y Monique Oliver que se combinaron para anotar 42 puntos, por su parte las
pollitas de Isabela recibieron  a las montañeras de Morovis en el Coliseo Buga Abreu de Isabela, el ganador de la
serie entre Mayaguez  y Ponce se midieron, mientras en otra serie el ganador chocará entre las gigantes de Caroli-
na .

Padres de estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela Ramón Rodríguez ubicado en el Barrio 11/9/2015
Guerrero de Aguadilla, protestaron frente al plantel escolar en contra de la maestra que imparte los cursos de 
matemáticas  y ciencias, Carmenis Soto. Según los padres protagonizó un incidente agresivo en presencia de los
estudiantes, suceso que aparentemente esta afectando emocionalmente a los menores.

Sin Picky Soto y Juanchi Figueroa parecía muy complicado para Arecibo poder llevarse la victoria en el Mario 12/3/2015
Quijote Morales de Guaynabo, pero la cría de los capitales sigue sorprendiendo.  Los monarcas nacionales  del
voleibol superior masculino derrotaron  en 3 parciales a los mets de Guaynabo para tomar la delantera en la semi-
final al son de 2 juegos.

Un estudio realizado por el portal universia, reveló que el 80% de los jovenes  de iberoamerica han sido participan- 12/14/2015
tes de un rito de iniciación, en el caso de Puerto Rico  la cifra es mayor pues el 90% participaron de actividades de
este tipo y no lo reportaron .  Algunas de las consecuencias de este tipo de bulling son el daño psicológico , aban-
dono de estudios y consecuencias físicas .  Según la encuesta el tipo de acoso mas frecuente es la violación a la
intimidad  y acoso verbal, este último renglón en la isla reportó  un 29%.

Salud Noticias Para concienciar a las personas sobre la importancia de la prevención del cáncer de seno, el municipio de Guánica 10/2/2015
Locales realizó una clínica de mamografía. Octubre es el mes de la concienciación de cáncer de seno en toda la isla se llevó

a cabo una actividad de prevención y detección temprana de esta enfermedad.  Precisamente, con la asignación de 
21 mil dólares, la organización sin fines de lucro Susan G. Komen, en unión al municipio de Guánica realizaron el 
evento "Salvando Vidas de Mujeres".

La voz del director médico del Hospital Bella Vista en Mayaguez se sumo a los miles que están reclamando que no 11/6/2015
se recorten los fondos federales para salud en Puerto Rico, según Rafael García la isla podrá experimentar una 
gran reducción en tarifas por parte de los centros de servicio de Medicare y Medicaid para el 2016, lo que se tradu-
cirá en una grande pérdida de alrededor de 4 millones  de dólares a raíz de los ajustes que se han venido dando 
desde el 2012, por lo que catalogó como injusto el trato desigual que sigue teniendo la isla frente a otras juris-
dicciones de los Estados Unidos.

Comunidad Noticias Como parte de la iniciativa "TUS AMIGOS LOS BOMBEROS", el jefe de ese cuerpo visitó el municipio de San 10/01/205
Locales Sebatian para realizar un simulacro y orientar a los comerciantes y la ciudadanía sobre como prevenir incendios.

Además también se reinaguró la estacion de Bomberos Municipal.

Un agente de la policía junto a un ciudadano asistieron a un can de la raza pastor alemán que estaba mal herido en 10/5/2015
la carretera número dos , kilometro 71.2 frente a la fábrica "Battery Recicle" en Arecibo, donde fungía como un 
perro guardian.  El animal fue transportado al hospital veterinario San Francisco de Asís en Hatillo y su condición
fue descrita como estable.

Varias familias del residencial Ducos  de Aguadilla alzaron su voz al asegurar que actualmente existe un brote de 10/6/2015
mosquitos que les esta afectando la salud.  Según vecinos del lugar varias familias han sido afectadas por el virus
del chikungunya.  Estos suponen que unas aguas estancadas en una piscina del antiguo hotel el Pedregal, que 
queda justo al lado del residencial, es la razón principal del brote de mosquitos.

El aguadillano y primer profesor  puertorriqueño de la Escuela de Medicina de Harvard el doctor Ernesto González 10/6/2015
lleva sobre 35 años ayudando a los mas desafortunados en el estado de Boston, incluso es parte de la fundación 
de un programa para personas sin hogar en su empeño por compartir su filantropía el galeno ofreció una confe-
rencia en el Recinto de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico, sobre la importancia de la generosidad y su
impacto en las comunidades marginadas de la isla.

Desesperados, así están  vecinos de un sector del Barrio Cerro Gordo en Aguada, quienes temen que en algún 10/15/2015
momento de emergencia, profesionales de la salud no puedan llegar a sus hogares, por las pésimas condiciones



que se encuentra la única carretera  que los conduces a sus casas, algunas vecinos padecen de varias condiciones
de salud y las malas condiciones de la carretera impiden que las ambulancias lleguen a sus hogares, ese es el caso
de Jesus López quien es paciente  de cáncer.

Varios residentes residentes del complejo de viviendas para personas de edad azanzada, "Jardí del Atlático" ubica- 10/16/2015
do en el municipio de Aguadilla  acusaron a la administración de esa eguida de un patrón de supuestos abusos que
alegadamente continuaron luego de nuestra reseña periodística tanto así, que el hijo de uno de los residentes del
lugar sus padres serán expulsados de su apartamento a finales del mes .

Tras varios reclamos realizados por varios residentes del Barrio Ceiba Baja de Aguadilla por el pasado año y medio 11/3/2015
vecinos del lugar lograron que el municipio y personal de la Autoridad de Energía Eléctrica removieron el poste del
tendido electrico.  Sin embargo, no fue hasta que la estructura cayó al suelo, a consecuencias de los deslizamien-
tos causados por lluvias recientes que las autoridades acudieron a resolver el problema según informó un porta-
voz de la comunidad.

Desde el pasado mes de agosto  Ramón Cardona y su esposa  viven en la oscuridad, y es que sus esfuerzos para 11/26/2015
que el gobierno les coloque  un poste de electricidad cerca de su residencia han resultado infructuosos. Con una
planta eléctrica , Ramón logra obtener una vez al dia un poco de electricidad, sin embargo, una vez llega la noche 
Ramón y su esposa se encierran en su vivienda.

Crimen/Droga Noticias En el Tribunal de Arecibo se llevó a cabo el juicio por jurado en contra de Joel Machado Rivera de 35 de años por 10/1/2015
Locales el delito de asesinato y ley de armas.  Los hecvhos ocurrieron el 24 de marzo del año pasado en el sector de los

Cajones del Barrio Factor Dos.  En el lugar el imputado acuchilló seis veces a su esposa Virginia Oliveras Marrero.
La sentencia fue pautada para el mes de noviembre y el acusado se expone a cien años de prisión.

Agentes de la División de arrestos y allanamientos del CIC de Arecibo arrestaron a Wilfredo Rivera Lugo de 23 10/5/2015
años por delito de escalamiento y apropiación ilegal.  Según se informó, Rivera Lugo es natural de Guánica y de-
ambulaba por las calles de pueblo de Arecibo.  El acusado fue ingresado a la cárcel de Bayamón.

Se estuvo celebrando la vista preliminar del caso contra Flerida García Pardo y su esposo Gerardo Luis García 10/5/2015
Pascual.  Estos están acusados de asesinar al pescador José Santiago Pardo, quien era tío de la mujer.  Según
la policía, García Pardo confesó el crimen y reveló que por muchos años sufrió acoso sexual por parte del tío
asesinado.  El cuerpo parcialmente quemado del pescador fue encontrado por una familia que disfrutaba de un 
día de playa en Cabo Rojo.

La División de propiedad de CIC de Aguadilla investiga tres escalamientos en la zona, el primero ocurrió cuando 10/5/2015
unos sujetos forzaron la puerta de una marquesina y la entrada principal de una residencia logrando aceso al 
interior de la misma, ubicada en la urbanización Villas Universitarias de Aguadilla. Este acaso es investigado 
exhaustivamente por la policía ya que los malhechores se apropiaron de un rifle calibre 223, tres rifles calibre 22, 
rest pistolas calibre 255, 45 y 9 milímetros, todo con un valor estimadao de 9,700 dólares.

El segundo escalamiento también ocurrido en altas horas de la noche fue en una residencia ubicada en el barrio 10/5/2015
Corrales de Aguadilla, allí los ajenos lograron su entrada a la casa forzando una ventana.

La policía le sometió cargos por uso, posesión y traspaso fraudulento de tarjetas de débito a Alba Rosario Tellado 10/5/2015
de 53 años y a su hijo Félix Pérez Rosario de 29 años ambos residentes en el Residencial Perla del Caribe.  Los 
hechos ocurrieron el pasado mes de junio cuando los sujetos realizaron varias transacciones de retiro y compras
con una tarjeta ATH perteneciente a un hombre de 66 años residente en la Barriada Clausells de Ponce.  Los acu-
sados quedaron en liberdad luego de prestar una fianza global de ocho mil dólares.

Agentes del CIC de Mayaguez investigan un robo ocurrido en una estación de gasolina ubicada en la carretera 102 10/5/2015
de Cabo Rojo.  Según informó el querellante, un individuo lo intimidó con un arma de fuego y lo despojó de quince
mil dólares producto de la venta del fin de semana.  El asaltante se marchó del lugar sin causarle daños al quere-
llante.

En el municipio de Isabela la policía investiga un incidente ocurrido en el kilómetro 0.6 de la carretera 494 del 10/5/2015
Barrio Arenales Altos de ese municipio donde un conductor le realizaron varios disparos desde un vehículos en
marcha.  Según informó el querellante un empleado federal de 46 años residente en Camuy, Alguien desde un auto
en marcha, le hizo varias detonaciones con un arma de fuego sin lograr herirlo.  Seis proyectiles impactaron el 
auto y se desconoce a donde se dirigia el atancante. Agentes de la División de Homicidios investigan el incidente 
como una tentativa de asesinato.

La senadora Maritere González López, Presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado, reaccionó 10/2/2015
ante los datos ofrecidos por la procuradodra de las mujeres,  Waqnda Vázquez, con relación a los casos de hosti-
gamiento sexual que sufren las mujeres policias de la región de Aguadilla, según la investigación la mencionada 
región policiaca es la que más reporta incidentes de hostigamiento por parte de varones a feminas en los cuarteles
de la policía, según la senadora de la Comisión para la Mujer en el Senado, la Oficina de la Procuradora así como el 
Superintendente de la Policía atenderán el problema en conjunto.

El comandante de la Región policiaca de Aguadilla, Israel Rojas, asegura que dentro de ese distrito no se ha repor- 10/5/2015
tado ningún caso de hostigamiento sexual contrario a los supuestos datos ofrecidos por la procurador de la Mujer
Wanda Vazquez a la senadora Maritere González y es que aparentemente esos datos reflejan una alarmante cifra
de casos donde supuestamente mujeres del cuerpo de la policía en Aguadilla sufren hostigamiento sexual. Es así
que el comandante Rojas indicó que no le preocupa la investigación que pueda hacer la oficina de la procuradora 
de la Mujer. Según Rojas las mujeres policias en su Distrito son muy respetadas y que de surgir cualquier caso
donde una agente sea acosada de manera sexual se activara el protocolo de inmediato.

Un hombre detuvo su vehículo en el estacionamiento de un centro comercial de Aguadilla para realizar sus compra 10/6/2015
como de costumbre, sin embargo olvido a su bebe de ocho meses que lo acompañaba. Una mujer observo al infan-
te encerrado  en el carro,  alertando así a las autoridades, afortunadamente el bebe se encontraba en codición es-
table mientras la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Policía de Aguadilla continuaron con la
investigación del caso.

El alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri y su familia fueron victimas de la ola criminal que arropa al país, y es 
que a plena luz del día la puerta principal de la residencia del ejecutivo municipal fue forzada y abierta por que apa-
rentemente individuos logrando acceso al interior del hogar.  Afortunadamente al momento del escalamiento no 
había nadie en la vivienda, sin embargo, los asaltantes se apropiaron de miles de dólares en prendas.



La juez del tribunal de Aguadilla Minerva Pérez no encontró  causa para arresto contra el padre de un infante de 10/7/2015
ocho meses de nacido que olvidó en un carro mientras hacia compras en un supermercado de el Aguadilla Mall. 
Por su parte el fiscal  Benjamín Miranda  adelantó que se dispone a solicitar una vista en alzada y volverá a some-
ter un cargo por maltrato de menores.  En este caso por fortuna  el menor fue visto por una ciudadana  que de 
inmediato se comunicó con las autoridades. Y aunque permaneció en el auto por 15 minutos no sufrió daños.

Se reportó un asesinato en el edificio numero 2 del residencial el Carmen en Mayaguez, el occiso fue identificado 10/7/2015
como Miguel Valladares Asencio de 28 años, natural de Cabo Rojo.  La victima presentaba varios impactos de bala
en distintas partes del cuerpo, también en la escena se encontraron varios casquillos de bala calibre punto cuaren-
ta y nueve milímetros .  Agente de las División de Homicidios del CIC de Mayaguez se hicieron cargo de la investi-
gación  mientras que el fiscal de turno ordenó el envio del cadáver al Instituto de Ciencias Forenses para fines de
autopsia.

Las autoridades federales lograron desarticular una ganga de 37 personas dedicadas a transportar kilos de cocaína  10/7/2015
de Puerto Rico a los Estados Unidos a través de los vuelos comerciales  desde el aeropuerto de Isla Verde se esti-
ma que la organización transportó desde el 2013 sobre 180 kilos a los estados de la Florida, Coneticul, Maryland y 
Pensylvannia, según la jefa de la fiscalía federal en la isla, Rosa Emilia Rodríguez hasta el momento se han arresta- 
do 28  de los 37 acusados.

Alexis Medina, hijo del ex alcalde de San Sebastian y propietario de Anidem Construction esta en la mirilla del FBI 10/8/2015
luego de que fueran allanadas las oficinas  de la constructora y encautaran varios documentos y computadoras 
del lugar para su análisis. La compañía es investigada por corrupción y se revelo que aparentemente hay un es-
quema de fraude con varios contratos del gobierno que incluyen a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
entre los contratos que obtuvo Anidem Construction  esta el municipio de Aguadilla  que en el añ 2013 para la
construcción y reparación de estructuras.

La policía le sometió cargos por robo a Zaydee Morales López de 32 años  residente en Aguadilla, según se informó 10/8/2015
los hechos ocurrieron en el Aguadilla Mall donde mediante intimidación  y a la fuerzo la despojo de dos carteras y 
2 relojes valorados en cien dólares  a una empleada de un kiosko ubicado en el pasillo del mencionado centro 
comercial.  La imputada fue arrestada en el estacionamiento y fue ingresada en la cárcel de mujeres  de Vega Alta
tras no prestar una fianza de cincuenta mil dólares.

La policía le sometió cargos a Larry Cordero Jiménez de 18 años residente en Hatillo.  Según se informó el joven 10/8/2015
entró a una residencia en el barrio Carrizales de Hatillo donde se apropió de los estribos de un auto valorado en
setecientos dólares.

Agentes de la policía realizaron un hallazgo de municiones, sustancias controladas y parrafernalia en el residencial 10/8/2015
Perla del Caribe en Ponce.  En el lugar se encontraron 44 bolsas de marihuana , una maquina para sellar bolsas, 
65 municiones calibre punto cuarenta y tres cargadores de calibre punto cuarenta y cinco, nueve milímetros y Ak.

Se reportó  un robo en la Sucursal del Banco Popular que ubica en el Centro Comercial Plaza del Atlántico en 10/9/2015
Arecibo. Una empleada del banco junto a una cliente se percataron de que un sujeto identificado como Joel Rivera
González  de 37 años residente en Camuy utilizó una pinza para cortar una cadena que sostenía una alcancía de 
la Fundación del Banco Popular. Rivera González tiene antecedentes previos por apropiación ilegal y es sospecho-
so de otros robos en Sucursales del Banco Popular en Arecibo, Camuy y Hatillo.

La policía investiga un accidente fatal con un peaton ocurrido en el caso urbano de Moca. Según se informó un 10/12/2015
individuo identificado como Ramiro Cintrón Conty de 22 años atropelló un anciano mientras cruzaba una calle.

La policía de Mayaguez le sometió cargos por tentativa de asesinato, ley de armas y ley 54 a Domingo Severino 10/12/2015
Polonio de 27 años. Los hechos se reportaron en el Barrio Monte Grande de Cabo Rojo donde el Imputado utilizó 
un cuchillo para agredir a su compañera consensual, a quien le realizó varias heridas en distintas partes del  
cuerpo. La mujer fue referida al Centro Médico de Mayaguez en donde fue dada de alta en condición estable.  El 
acusado fue ingresado a la cárcel Las Cucharas de Ponce tras no poder prestar la fianza de cien mil dólares 
impuesta por el tribunal.

Personal del Distrito Policiaco de San Sebastian le sometieron cargos por violación a la ley de armas,escalamiento, 10/12/2015
amenaza y daños  a Jesus Pérez Inglés  quien protagonizó  un incidente de violencia contra un familiar en el Barrio
Piedras Blancas de ese municipio.  Los hechos ocurrieron cuando el victimario amenazó de muerte de su primo
identificado como Angel Inglés Soto de 59 años e intentó agredirlo con un machete..  El imputado también le oca-
sionó daños a la residencia.

Ashely Lopez Acevedo, de 22 años  quien esta siendo acusada de maltrato de menores, por alegadamente cometer 10/14/2015
un acto negligente contra su pequeña hija de 7 meses, tendrá que volver a comparecer en el Tribunal Superior de
Aguadilla, esto tras las suspención de la primera  vista preliminar que estaba pautada. Además de las declaraciones 
de los médico que atendieron a la menor, se supo que la fiscalía presentaría en sala fotos donde se muestra la
gravedad de las quemaduras en la piel de la niña.

Fueron 38 ordenes de arresto que fueron diligenciadas por agentes del NIE durante el operativo denominado 10/14/2015
"licencia fácil" que produjo 23 arrestos del CESCO, además de un policía estatal, tres empleados de hacienda y 
varios trabajadores del municipio de San Juan.  Algunos de los cargos que enfrentaron los acusados fueron fraude
soborno, apropiación ilegal, falsificación de registros  electrónicos y violación a la ley de etica gubernamental ante 
esto los ciudadanos aplaudieron los arrestos.

La policía le sometió cargos por "carjacking" a Abdiel Ruíz Lizardi  de 25 años residente en Aguadilla, los hechos 10/14/2015
ocurrieron en la calle Ramón Sánchez Justiniano  cerca del Hospital San Antonio en Mayaguez  donde el imputado
mediante la fuerza e intimidación le arrebató  las llaves a una mujer  y la sacó de un vehículo Toyota Yaris, Lizardi
se marchó del lugar y no le causó daños a la victima.  El carro fue divisado más tarde  en la carretera número 2
en ruta hacia Añasco .  El acusado fue ingresado en la cárcel Las Cucharas de Ponce tras no poder prestar la fian-
za de diez mil dólares impuesta por el Tribunal.

Maritere González, Jaime Perelló  e Ingrid Vila pretaron declaraciones en la fiscalía federal en torno a la investiga- 10/16/2015
ción que esta ligada a un esquema de corrupción gubernamental en el que se alega están involucrados el socio de
Lutgardo Acevedo  recaudador de PPD, Anaudi Hernández también el ex  Comisionado Electoral Eder Ortíz , la ex
presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados Ivonne Falcón Nieves,  y la directora de compras  y 
logísticas de esa corporación pública Sonia Barreto Colón , al salirse del edificio federal de la Senadora por 
Aguadilla-Mayaguez aclará que ella no es objeto de la pesquisa.

En lo que aparenta ser un acto de crueldad animal, una mujer que no fue identificada olvidó a sus mascotas en su 10/19/2015
vehículo .  Según informó la policía , la dueña de los animales podría ser procesada judicialmente luego de que
fiscalía evalúe la evidencia del caso.

Agentes de la División de Violencia Doméstica de la Policía le sometieron cargos por maltrato mediante amenaza a 10/20/2015
Christian Díaz de Jesus  de 23 años.  Los hechos ocurrieron en la urbanización Vista Azul  de Arecibo, donde el
imputado violó la ley 54 de Violencia Doméstica .  La juez de turno encontró causa para arresto  y fijó una fianza 
de diez mil dólares , la cual no pudo prestar y fue ingresado en la cércel de Bayamón hasta la vista preliminar.

Agentes adscritos a la División de Drogras sorprendieron a dos sujetos en medio de una transacción  ilegal.  Los 11/3/2015
individuos fueron identificados  como Alexander Irrizarry  y Francisco Laguer, residentes en Mayaguez.  Estos 



fueron arrestados el pasado 23 de octubre del presente , en la carretera #2  intersección con la calle Nenadish en 
Mayaguez, donde presuntamente  se le ocupó media onza de marihuana una pipa con picadura de la misma mari-
huana  y balas de distintos calibres .

Agentes del FBI diligenciaron órdenes de arresto por cargos de narcotráfico, el operativa se llevó a cabo en los 11/13/2015
barrios Caracoles 1, 2 y 3 de Peñuelas y el propósito fue desarticular una organización dedicada supuestamente
al tráfico de cocaína, marihuana, heroína y crack.

En la ciudad de Ponce le sometieron cargos por maltrato a menores  a Aisha Vázquez  Valentín de 26 años vecina 11/13/2015
del residencial Aristides Chavier de ese municipio. Vázquez supuestamente amenazó con quitarse la vida y la de
sus hijas menores de edad con un cuchillo, esto en presencia de su expareja.  La acusada fue ingresada en la 
cárcel de mujeres de Vega Alta tras no poder prestar la fianza impuesta de de 20 mil dólares.

La policía reportó un herido de bala en el residencial Pedro Rosalí en Ponce Pedro Rosalí en Ponce . La victima fue 11/26/2015
identificada como Jesus Alicea Santiago de 21 años , este fue transportado por su padre al Hospitla Las Damas en 
Ponce donde la diagnosticaron una herida de bala en la mano izquierda .  Además la policía ocupó varios casquillos
de bala y un vehículo de motor que presentaba varios impactos de bala.

Bajo la primera fase del operativo denominado botin de guerra, el FBI arrestó al recaudador de fondos del PPD y 12/3/2015
miembro del comite de finanzas  del presidente de la cámara Jaime Perrelló Anaudi Hernández Pérez y a otras 9
 personas entre las que se encuentran la ex vicepresidenta de la AAA, Ivonne Falcón y su hermana Mariely Falcón.

Así fue que respondió  el individuo que alegadamente  agredió brutalmente a su ex esposa  consensual en hechos 12/14/2015
ocurridos  en horas de la madrugada . Aparentemente el agresor poseía llave del apartamento de la femina , por lo
que tuvo fácil acceso al interior.

La policía investiga  un incidente de maltrato animal reportado  en la carretera 119  del Barrio Calabazas en San 12/17/2015
Sebastian , Según informó la querellante su perro se escapó  de su jaula y corrió hacia la carretera , este fue im- 
pactado por sujeto de 57 años cuya identidad no ha sido revelada  aún.  El conductor regresó al lugar y le paso 
por encima al perro nuevamente  ocasionandole la muerte. La policía ocupó el vehículo y citó la prueba para la
posible radicación de cargos criminales.

Ambiente Noticias La empresa "Soluwise Solution", que fué responsible de la remoción de terrenos en el sector Susúa entre Guánica 1/2/2015
Locales y Sabana Grande deberá pagar una multa de dos mil dólares por violar un permiso de extracción de corteza te-

rrestre.  En el 2014 la oficina de permiso autorizó a la empresa extraer 702 metros cúbicos de corteza terrestre.Sin
embargo, la multa corresponde a que la empresa se excedió por 150 metros cúbicos.  Según se informo en medio
de una vista en el Senado, "Soluwise Solution" deberá remover el terreno inestable así como crear un plan de re-
forestación paran el área.

Politica Noticias El alcalde de Sabana Grande Miguel "papín" Ortíz fue dado de alta luego de sufrir un fuerte dolor de pecho y ser 10/2/2015
Locales recluido en el Centro Médico de Mayaguez.  Según los exámenes médicos el alcalde tenía un problema muscular en

el área pectoral.  El el primer ejecutivo sabaneño ya se encuentra trabajando en la alcaldía y agradeció todo el 
apoyo recibido.

Rogelio Figueroa  y Enrique Vázquez ambos ex candidatos a la gobernación  por el PPT y el mismo representante 10/15/2015
quienes han expresado que endosan la candidatura independiente a la gobernación  de Alexandra Lugaro.  Lugaro
aseguró que su candidatura va tomando nuevas fuerzas a medida que se acerca a la fechas de las elecciones.

El aspirante novoprogresista  a la Cámara de Representantes Carlos Flores Vega anunció la radicación de una 10/19/2015
querella ante la Oficina de Etica Gubernamental, en contra del alcalde de Cabo Rojo, Roberto "Bobby" Ramírez
Kurtz por este utilizar su fotografía en rotulos de obra de infraestructura  financiada con fondos  del gobierno 
central según Flores los rotultos ubican a lo largo de la carretera número 100. 

Ante la posibilidad  de que el primer mandatario del país, Alejandro García Padilla , enfrenta a primarias para la 10/20/2015
gobernación  representantes  de la región oeste expresaron que aunque no se ha lanzado algún candidato aún, es 
un proceso que favorece al partido.  Y es que recientemente el Partido Popular Democrático celebró una conven-
ción de tres días donde la participacón  fue menos de lo que se esperaba, esto dio pie a que algunos alcaldes 
populares como el isabelino Carlos  Delgado Altieri expresan sobre la proyección  de un futuro desalentador para
el gobernador en las elecciones generales.

En las eleccione del 2008 solo hubo la participación de un 78 por ciento de los electores, sin embargo, fue suficien- 10/21/2015
te  para que el Partido Nuevo Progresista arrasara en las diferentes candidaturas incluyendo  la gobernación y 48
alcaldías.  En aquel momento varios integrantes del partido Popular Democrático responsabilizarona Aníbal 
Acevedo Vilá de arrastrar con el a los municipios populares , uno de ellos fue el alcalde de Lajas  Marcos Turín
Irizzary , quien no teme que esa situación  vaya a ocurrir en las próximas  elecciones del 2016 si García Padilla
permanece como candidato.

A solo días de culminar el periodo de radicación  de candidatura para las próximas elecciones  el Comisionado 10/23/2015
Electoral del Partido Popular Democrático , Guillermo San Antonio, indicó que las radicaciones en el PPD han 
estado presentandose aceleradamente .  Esto luego de que David Bernier anunció su aspiración  a la gobernación
por el PPD.

El gobernador Alejandro García Padilla  convocará una sección extraordinaria donde el senado tendrá que atender 11/18/2015
el proyecto de revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica, un proyecto crucial para que se culmine el 
acuerdo de restructuración de la deuda  de 9 millones que tiene esa corporación pública .  El presidente del 
senado Eduardo Bathia señaló que estarían trabajando con este proyecto.

El Presidente de la Cámara de Representantes  Jaime Perelló reaccionó al ser cuestionado sobre la posibilidad de 12/8/2015
que reaccione  a su escaño.  Esto luego de que dos funcionarios bajo su supervición  fueran arrestados por las
autoridades federales como parte de uno de los esquemas de corrupción encabezados por el recaudador del PPD.

Noticias La guardia costera de Estados Unidos reportó como desaparecido un barco de carga que se dirigía de la Florida 10/2/2015
Internacionales a Puerto Rico.  La nave está extraviada desde qie emtró en contacto con el huracán Joaquín.   La tripulación de 

"El Faro", nombre del buque, está compuesta de 33 personas, 28 de ellos estadounidenses y cinco polacos.  La 
embarcación, que mide unos 735 pies de eslora, se dedica a trasnportar carga entre Estados Unidos y Puerto Rico.



INFORME DE NOTICIAS LOCALES
OCTUBRE - DICIEMBRE 2009

NOVIEMBRE 2009

                                                                DESCRIPCION
TEMA TITULO

Economía Noticias Tras haber sido candelada la visita del gobernador de Puerto Rico al oeste el pasado lunes por
las inclemencias del tiempo, hoy Fortuño inspecciono varias obras de los Juegos Centro-
americano y del Caribe acompañado de algunos jefes de agencias gubernamentales.

El presidente de la Cámara de Comercio del oeste Elisamuel Rivera expresó que las enmindas
aprobadas en la ley de cierre continuaran haciendo desaparecer al pequeño comerciante si
la legislatura no les da igualdad de condiciones.

17 escuelas públicas y privadas del distrito de Aguadilla participaron de una actividad en
la plaza pública de ese municipio donde compitieron en varias categoría de rehuso de
articulos recicables.

El alcalde de Mayaguez, Jose Guillermo Rodríguez, anuncio hoy varios proyectos a desarro-
llarse con el fin de fortalecer e incrementar el movimiento en los comercios del centro urbano
de esa ciudad.

Seguridad Noticias Mañana sera la pelea entre Cotto y Paquiao lo que provocara que muchos puertorriqueños
Locales salgan a distintos lugares y establecimientos para disfrutar de la misma; por tal razón la

policía pondra en vigor un plan prevenrtivo de seguridad.

Tanto el alcalde de Aguada como el capitan que dirige el cuartel policiaco en ese municipio
desmintieron una serie de rumores que relacionan un aumento en la incidencia criminal con
la relocalización de familias de Aguadilla.

Criminalidad Noticias En la mañana de hoy el sector la curva de Isabela agentes de la division de drogas de Aguadilla
Locales Intervinieron con un oficial correccional a quien le ocuparon sustancias controlada, telefono

celulares, dinero en efectivo. Parafernalia y un vehículo de motor.

Un agente del orden público decido crear por iniciativa propia una pagina web  con un
enfoque educativo dirigido a evitar que los ciudadanos sean victimas del crimen, ademas de
orientar a los empleados que se desempeñan en las agencias de seguridad.

Noticias locales tuvo acceso a una grabación telefonica suplida por la policía en donde un 
timador amenaza con dar muerte a su victima si lno accede a su reclamo de dinero.  Por que
según las Autoridades este delito continua agravandose.

El Hogar Clara Lair junto a estudiantes colegiales en colaboración con la oficina de la procu-
radora de la mujer se apostaron frente al tribunal de Mayaguez, en solidaridad con una sobre-
viviente de violencia domestica, cuyo caso estaría  viendose hoy en ese Centro Judicial.

Como parte del día internacional de no mas violencia contra la mujer se llevo a cabo una ma-
nifestacion frente a la oficina de la senadora Evelyn Vazquez en Isabela.  El motivo ademas de
defender los derechos de las mujeres fue pedirle a la legisladora que renucie a la comisíon
que preside.

Continuando con el tema de la violencia domestica, de aprobarse un proyecto presentado por  
un legislador de la zona oeste las parejas no podran casarse sin haber recibido una orientación
relacionada a este mal que aqueja a nuestra sociedad.



La oficina de rerlaciones con la comunidad de área de Mayaguez inicio la campaña de 
Ambiente Noticias orientación de no mas disparos al  aire que realiza  la policía  de Puerto Rico durante la

Locales temporada navideña con la repartición de literatura y candados para armas de fuego.

Tras siete años de reclamos a la administración municipal de Moca  para que se repavimente
la carretera que da acceso a sus hogares vecinos del barrio Rocha de ese municipio, le 
pidieron al alcalde que cumpla con su promesa de no dejarlos en el olvido y que asfalte la
carretera que ya no es segura para los cientos de conductores que la transita.

Educación Noticias Durante la mañana de hoy, la oficina de manejo de emergencias de Aguadilla, llevo a cabo un ejecicio
Locales de mesa, donde se reunieron varios jefes de agencias, con el fin de ultimar detalles ante la

preparación de un simulacro que se realizara en el municipio la próxima semana.

En notas positivas, estudiantes de la escuela elemental Gregorio Rodriguez Orama del
barrio Atalaya de Aguada marcharon ataviados de  camisas blancas reclamando la paz para
Puerto Rico.

Padres, estudiantes y maestros realizaron una protesta frente a una escuela elemental
de Lajas para manifestar su oposicion al posible cierre del plantel por contar con una
matrícula de 61 estudiantes.

Las manifestaciones de padres, maestros y estudiantes en oposicion al plan de reestructuracion
del  Departamento de Educación continuan siendo la orden del día.  Este es el caso de una
escuela de Mayaguez, donde hicieron un llamado a realizar cambios sin afectar el curso
escolar.

Como parte de una charla motivacional que anualmente se ofrece a maestros de educación 
del distrito escolar de Isabela se oriento a los educadores sobre una nueva medicina alterna
que podría  mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Doscientos mil dolares en fondos federales fueron enviados a la escuela David Farragut de
Mayaguez, sin embargo, según la directora del plantel, son mas las deficiencias que las 
mejoras realizadas, por lo que le  exigen a Omet que culmine los trabajos que ponen en riesgo 
la seguridad de los estudiantes.

Hasta el momento en Puerto Rico se han confirmado 849 casos y 42 muertes a consecuencia
Salud Noticias de la influenza AH1 N1 y según confirmó el Departamento de Salud desde el mes de 

Locales octubre los casos han ido en aumento.  Incluso estas cifra no reflejan un cuadro real porque
solo se hace la prueba confirmatoria a hospitalizados y fallecidos.

En la  escuela Agustin Sthal de Aguadilla se reportó un caso sospechoso de gripe porcina;
lo que provocó  que un grupo de madres preocupadas por la situación solicitara la limpieza
total del plantel.

El Hospital Metropolitano de Cabo Rojo a ese municipio anunciaron un esfuerzo en conjunto
para la vacunación masiva en contra del virus AH1 N1.

Comunidad Noticias La Administración  Municipal de Isabela dio a conocer hoy en conferencia de prensa los
Locales detalles de varias actividades a celebrarse durante el mes de noviembre entre estas

un festival gastronomico.

E representante Charlie Hernandez presentó un proyecto de ley que busca fomentar la
transportación pública en el país, principalmente ante la celebración de los juegos
Centroamericanos y del Caribe el próximo año en Mayaguez.

La ley número uno de comunidades especiales se creo con la intención de brindar
justicia social a sectores de bajos recursos economico, hoy varios lideres comunitarios
de la regíon Aguadilla-Mayaguez, agrupados en un solomovimiento, denunciaron que el 
gobierno ha comenzado la desmantelación de varias oficinas de comunidades especiales
a traves de la ley siete.

El senado de Puerto Rico celebró una cumbre sobre asuntos de la mujer donde se presen-
taron los servicios que se ofrecen en las agencias gubernamentales dirigidos a las feminas.
Ademas, las mujeres tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus necesidades mas 
apremiantes.



La comision de la región  oeste de la camara de representante realizo una vista ocular en
la playa del sector Pitahaya de Cabo Roj para estudiar la posibilidad de construir una Villa
Pesquera como es el interes de los pescadores.

Los problemas que enfrenta la planta de filtración de agua ubicada en el Lago Guajataca.
Ha afectado a varias familias del barrio Hoya Mala de San Sebatían, que hoy reclamaron a la 
Autoridad que se les ajuste sus facturas ya que no ven el agua hace uno cinco meses.

Un residente de Aguadilla exigio a las autoridades correspondientes atender las condiciones
en las que se encuentra un puente por el que transitan cientos de vehículos diariamente,
según el querellante el mismo podría colapsar si no se atiende con prontitud.

Durante estos últimos dos días se estuvieron ofreciendo unos talleres en Quebradillas con el
propósito de orientar a las personas sobre como pueden solicitar fondos federales para el 
desarrollo de proyectos comunitarios.

Con una actividad denominada "rescate" un hogar de ayuda a personas necesitadas en
Aguada ofrecio una serie de clinicas y servicios a deambulates con el fin de lograr sacarlos
de las calles y ubicarlos en una vivienda.

El secretario del Departamento de Agricultura, Javier Rivera Aquino se reunio hoy con varios 
lideres comunitarios y agricultores de Añasco quienes le presentaron una propuesta para el
desarrollo de varias cuerdas de terreno en el valle de ese municipio.

Este fin de semana la comunidad Dominicana en Puerto Rico celebrara una actividad que 
busca sentar los precedentes que este sector necesita para integrarse y unirse con los
puertorriqueños para formular ideas en beneficio de ambos paises.

En memoria de un destacado lider cooperativista y del deporte en Isabela, ese municipio 
inauguro hoy el paseo Pablo Perez una nueva carreter que conecta dos importantes vias del
centro urbano.

El alcalde de Rincon y un grupo de residentes manifestaron su total oposición, durante un
proceso de vistas públicas que se llevó a acabo en la casa alcaldía de ese municipio, a una 
serie de enmiendas propuestas por la junta de planificación.

La aglomeración de gomas y equipo electrónico al aire libre en el centro de acopio de Lajas, 
ha provocado la preocupación de los empleados de esa dependencia, debido a la acumula-
ción de agua.

Un residente del Sector Tamarindo del Barrio Rocha de Moca solicitó  a la administración
municipal que atienda las condiciones en las que se encuentra la carretera de esa comunidad, 
asi como un dezlizamiento de terreno que amenaza con desprender esa via de transito.

Dice un dicho, que la mayor satisfación consiste en dar de lo que tenemos y no de lo que nos 
sobra, y en esta semana en el que las familias puertorriqueñas se reunen a dar gracias por lo

Vivienda Noticias que tienen, una agencia gubernamental hizo su parte con un albergue para niños maltratados.
Locales

Desempleo/ Noticias La delegación de abogados de Aguadilla radico un recurso de injuction contra el
Empleo Locales Departamento de Correción y su secretario Carlos Molina en reclamao de que se deje sin 

efecto la ley 7 para los cesanteados de la Division de Remedios Administrativos.

Todos los portones que dan acceso al Recinto Universitario de Mayaguez fueron bloqueados
como una muestra de solidaridad con aquellos 2,097 empleados cuyos despidos se hicieron 
efectivos hoy.

A solo dos días para que culmine la sesion legislativa, la camara de representante aprobó
ayer por unanimidad una medida que propone la prohibicion de aumentos en los sueldos  de
los alcalde durante el período eleccionario.  La medida fue vista con buenos ojos por varios
alcaldes populares y novoprogresista de la región oeste.

El  senador Luis Daniel Muñiz presentó un prouecto de ley que beneficiaria a empleados
publico; se trata de una medida que busca adelantar el navideño y otorgarlo libre de 
deducciones.



Cultura/Turismo Noticias Lasenadora Evelyn Vazquez quien preside la comisión de Turismo y Culturade ese 
Locales cuerpo legislativo, inicio una investigación sobre los trabjos que se llevan a cabo para los juegos

Centroamaericanos tanto en el área de infraestructura como en el ambito operacional.

Con vestimenta y estampas tipica que representaban cada una de las razas que componen
la puertorriqueña un grupo compuesto por 45 niños del Centro Ayani de Moca resaltaron la
identidad de nuestra cultura.

Cientos de personas llegaron hoy a Aguada para participar del  tradicional desfile del
descubrimiento que se llevó a cabo a lo largo de la calle Colón en el centro urbano de ese 
municipio, el desfile formó parte de una feria de artesania que se extendera hasta el próximo 
domingo.

El proximo martes 24 de noviembre a las 7 de la noche subira a escena en el Centro de Bellas
Artes de Aguada la obra denominada Llamen a la Comadrona una obra de humor realizada
por la comunidad del Pico Atalaya en Rincon, y que presentaran gratuitamente para el
público en general.  Tras essto damos paso a la sección de actividades para este fin de semana

Este proximo fin de semana se celebraran dos actividades simultanea en la plaza pública de 
Moca ; se trata del encendido navideño y el vigesimo noveno festival del mundillo que 
caracteriza a ese municipio.



DIA/HORA

11/13/2009

11/17/2009

11/17/2009

11/20/2009

11/13/2009

11/17/2009

11/12/2009

11/16/2009

11/19/2009

11/23/2009

11/25/2009

11/25/2009



11/30/2009

11/3/2009

11/5/2009

11/5/2009

11/9/2009

11/24/2009

11/24/2009

11/13/2009

11/18/2009

11/23/2009

11/2/2009

11/3/2009

11/4/2009

11/6/2009



11/6/2009

11/6/2009

11/9/2009

11/10/2009

11/10/2009

11/11/2009

11/11/2009

11/13/2009

11/17/2009

11/20/2009

11/24/2009

11/24/2009

11/2/2009

11/6/2009

11/11/2009

11/25/2009



11/18/2009

11/19/2009

11/20/2009

11/25/2009



INFORME DE NOTICIAS LOCALES
                                                         DICIEMBRE 2009

                                                            DESCRIPCION
TEMA TITULO  

Economía Noticias Un grupo de organizaciones sin fines de lucro de la región oeste culminó hoy 12/8/2009
un taller ofrecido sobre preparación de propuesta para la obtencion de Fondos
Federales que fue coordinado por el Senado de Puerto Rico y la Administración 
de Asuntos Federales.

Por sexto año consecutivo el programa de ciencia y tecnología de alimento de 12/8/2009
la UPR de Mayaguez llevó a cabo la competencia de desarrollo de nuevos productos

12/17/2009
El representante Popular Charlie Harnández denuncio hoy en conferencia de
prensa un plan de la administración de Luis Fortuño de privatizar el aeropuerto
Rafael Hernández de Aguadilla, atentando así contra la economía de la zona 
oeste, ya que esa instalación aeroportuaria ha cuatriplicado su actividad de
de viaje, pasajeros y carga en los último cinco año.

El alcalde de Quebradillas, Heriberto Velez, dio a conocer detalle sobre el 12/28/2009
desarrollo de un proyecto que busca atraer el turismo hacia ese municipio con
el fin de incrementar la economía.

Seguridad Noticias El director de la agencia para el manejo de emergencia del área de Mayaguez 12/29/2009
Locales Alberto Trabal, dijo que todos los equipos del oeste estan preparados para  en-

frentar cualquier situaciones que el fuerte oleaje pueda causar en las costas noro-
este y suroeste del país.  Esto tras el Servicio Nacional de Metereología emitir un 
aviso de altas marejadas que será efectivo hasta hoy, y otro de posible inunda-
ciones costera que se extendera hasta mañana.

Criminalidad Noticias La Division de Homicidios del CIC de Mayaguez, arrestó a dos individuos uno de 12/16/2009
Locales estos policia auxiliar quien alegadamente utilizó su identificación para llevar a un

hombre hasta un lugar apartado y asesinarlo aparentemente se trato de un
crimen pasional.

Durante este fin de semana festivo fueron varios los incidentes reportados en la 12/28/2009
zona oeste, aún así la policía locatalogó como uno bastante tranquilo.   Incluso 
se registró una reducción en los delitos.

La unidad de arrestos especiales de la región policiaca de Aguadilla logró la 12/21/2009
captura de uno de los sujetos que se encontraba en la lista de los mas buscados
del oeste, contra quien pesaba una orden de arresto por varios delitos.

La policía estará  durante  este fin de semana navideño  atento para evitar que 12/24/2009
que ocurran mas muertes en las carretera asi como incidente violentos.

Ambiente Noticias Hoy se llevó a cabo una inspección ocular en la carretera 115 que conecta a 11/1/2009
Locales varios municipios del oeste ante la denuncia de un estado de abandono por

parte del gobierno estatal.

La comisión del desarrollo integrado de la region presidida por el reprentante 12/10/2009
Norman Ramírez realizó una inspección ocular con el propósito de buscar alter-
nativas que lleven a la amplicación de un antiguo muelle en el Poblado de
Boqueron.

El centro de recolección comunitario de aceites de motor, transmision e hidraulico 12/24/2009
de Isabela fue reconocido por la compañia Oil Energy Systems por sus esfuerzos
en ayudar a proteger el ambiente.



El  Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Daniel 12/29/2009
Galan, hizo entrega junto al senador Luis Daniel Muñiz de cinco chinchorros a
los pescadores de la Villa Pesquera de Aguada, a quienes por mucho tiempo
reclamaron a la agencia que les permitiera utilizarlos para la pesca.

Educación Noticias La comision de seguridad en el tránsito junto a AMSCA y la fundación Señeriz, 12/1/2009
Locales dieron inicio a la campaña de la promesa roja para este año 2009 .  La actividad

se realizó en la Escuela Superior Eugenio María de Hostos en Mayaguez donde 
se exhorto a los jóvenes a no consumir bebidas alcoholicas.

A pesar de la crisis economica que atraviesa el país, el alcalde Quebradilla 12/2/2009
Heriberto Velez, aseguró ante el lente de noticias locales que gracias a que el 
municipio está en superavit se ha construido dos bibliotecas electrónicas y hay
nuevos proyectos en agenda para comenzar a construirse el proximo año.

Hoy a las 7 de la noche se ofrecerá un taller dirigido a estudiantes de alto 12/8/2009
riesgo de escuelas públicas con la intenció de revertir conductas negativas.
El mismo se llevará a cabo en el salón de conferencia del Centro Cultural de
Mayaguez.

Ante  el inicio del proceso de confirmación  de la designada Secretaria del
Departamento de Educación, La Union Local de Aguadilla de la Ferderación de 
Maestros cuestionó el conocimiento de esta en cuanto al sistema público al 
tiempo que denuncio el interes del gobierno central de privatizar la agencia.

Esta tarde el municipio de Moca hizo entrega de las remodeladas instalaciones 12/16/2009
de la cancha bajo techo de la Escuela Elemental Luis  A. Colon.

Salud Noticias La navidad es epoca de fiesta para muchos puertorriqueños, pero para otros 12/1/2009
Locales es epoca de soledad y tristeza lo que aumenta la cifra de suicidios,  según

explicó el administrador del Hospital Metropolitano de Cabo Rojo, única insti-
tución en el oeste dedicada a ofrecer servicios medicos a personas con condi-
ciones mentales.

El Departamento de Salud inicío hoy el proceso de vacunación masiva contra 12/7/2009
el virus AH1mN1 en los 15 distritos que comprenden la región educativa de Mayaguez. 
La agencia movilizó cientos de enfermeras para vacunar a los de estudiantes de
5 a 18 años de las escuelas públicas.

Unos 30 niños sobreviviente de cáncer celebraron la navidad en el parque 12/14/2009
del tercer milenio  de Mayaguez, en una actividad organizada por la Sociedad
Americana del Cáncer.

Como parte de los esfuerzos que realiza el Departamento de Salud, para que la 12/21/2009
población puertorriqueña se vacune en contra del Virus AH1N1, ayer se llevó a
cabo una vacunación masiva en le Muncipio de Aguada, en la que hizo presen-
cia el Secretario de esta dependencia.
 

Comunidad Noticias Con el fin de brindar alegría a los menos afortunados, una línea áerea celebró 12/2/2009
Locales un vuelo de fantasía, lo que ya se ha convertido en una tradición para niños

maltratado y con limitaciones de la regíon oeste.



Unas 100 familias de la comunidad Piñales arriba de Añasco, que antes 12/3/2009
pertenecía a un sistema de Acueducto Comunitario, decidieron conectarse a
dos nuevos tanques de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado que mejora-
ran los abasto en ese sector.

Durante la celebración del día internacional de las personas con impedimento 12/3/2009
que se llevó a cabo en un municipio de la region oeste, se hizo un reclamo de
mayor respeto y mejor trato hacia esta población.

La ex gobernadora Sila María Calderon recibio un donativo por parte del 12/4/2009
Municipio de Mayaguez para continuar impulsando su fundación para el  desa-
rrollo de las comunidades especiales; las cuales no han tenido el apoyo que
ella esperaba durante los últimos cinco años por parte de los gobiernos.

La administracion municipal de Aguada hizo entrega hoy de una serie de
donativos, que sobrepasaron los 90 mil dolares a familias de escasos recursos
economicos de ese municipio.

Distintas organizaciones en defensa de la 'comunidad homosexual convocaron 12/8/2009
al público en general a una marcha de la equidad que se llevará a cabo el
proximo jueves en Mayaguez.

Durante la tarde de hoy la senadora novoprogresista Evelyn Vazquez, realizó 12/9/2009
junto al alcalde y vecinos del barrio Naranjo de Moca, una visita ocular con el
propósito de atender los problemas que por mas de diez años ha enfrentando
esta comunidad con los servicios de luz y agua.

La Asociacion Nacional de Ciegos de Isabela inauguro hoy un Centro Tecno- 12/10/2009
logico que permitira ofrecer un nuevo servicio a mas de 40 personas no videntes
de la región noroeste del país.

Después de varios meses de haber realizado un propuesta y tras realizar un 12/17/2009
simulacro, el munilcipio de Aguadilla fue reconocido hoy  por la red sismica de
Puerto Rico y el Centro Nacional de Metereología com Tsunami Ready

Brindar ayuda a los menos afortunados es el propósito de un grupo de personas 12/28/2009
que ante las necesidades que enfrentan los deambulantes del país y el aumento
de personas sin hogar, decidieron elegir una organización sin fines de lucro en
Aguadilla para copartir un almuerzo navideño.

Año tras año, diversas organizaciones que ofrecen servicios a personas sin hogar 12/21/2009
conmemoran el 21 de diciembre como el día de la recordación del fallecimiento
de personas sin hogar, hoy por primera vez, La Casa del Peregrino de Aguadilla,
recordó am los participantes que han fallecido en un acto conmemorativo.

Durante la Noche Buena celebramos el nacimiento del Niño Jesus y como sim- 12/24/2009
bolo de esta festividad mañana 25 de diciembre entregamos regalos a los mas
pequeños.  Sin embargo, mas alla de los obsequios es importante que los niños
sientan el amor de sus padres, que es el verdadero significado de la Navidad.
En este sentido hoy el Padre Julio Vera nos ofrece un mensaje de reflexion.

Hoy miles de puertorriqueños se reunen en familia para celebrar la llegada del 12/31/2009
2010 un nuevo año quw mluchos esperan que llegue sin incidentes lamentables
provocados por las balas perdidas.  Con este mensaje la policía de Puerto Rico 
realizó anoche una caravana por distintos sectores de Aguadilla.



Vivienda Noticias En  una visita al oeste el Secretario de la Vivienda hizo entrega de varias resi- 12/14/2009
Locales denciaa familias de escazos recursos economicos de la región al tiempo que

que otorgó a otras Titulo de Propiedad.

Desempleo/ Noticias Dos entidades ofrecieron hoy orientación a un grupo de empleados que fueron 12/14/2009
Empleo Locales cesanteados del gobierno bajo la ley 7, en cuanto a la creación de cooperativas

que puedan manejar contratos en el gobierno para el mantenimiento de plante-
les escolares.

Con una marcha parrandon miembros de organizaciones sindicales y empleados 12/17/2009
cesanteados del gobierno exigieron la derogación de la ley siete tras asegurar
que se avecina otra ronda de despidos durante el mes de enero.

Cultura/Turismo/ Noticias El festival tipico cultural de Guajataca en Quebradilla, dará inicio hoy a las 12/2/2009
Arte Locales siete de la noche.  El evento, del que es parte el Concurso Nacional de

Trovadores, contará ademas con un gran programa artistico que se extendera
hasta el proximo domingo.

Este fin de semana se celebrara el trigesimo primer festival del Petate en 12/3/2009
Sabana Grande donde habrá tres días de presentaciones artisticas, festival de
trovadores y distintas piezas de artesanias realizadas con ramas de petate.

A traves de una propuesta federal el municipio de Cabo Rojo comenzará en 12/14/2009
enero un innovador programa de Bellas Artes, inicialmente unos 145 jóvenes
tendran la oportunidad de partlicipar.

Con una exposición de arte en mosaico en la casa alcaldía de Aguadilla esa 12/16/2009
administración municipal dio inicio al desarrollo de un programa que busca 
adiestrar jóvenes en ese tipo de arte  para que puedan convertirse en artesanos
y a su vez crear microempresas.

El alcalde de Quebradillas, Heriberto Velez, dio a conocer detalle sobre el 12/28/2009
desarrollo de un proyecto que busca atraer el turismo hacia ese municipio con
el fin de incrementar la economía.

Durante la tarde de hoy recibimos en las instalaciones de Wole TV la visita de 12/28/2009
parranda los Ruiseñores de la Loma, del municipio de Moca, que como de 
costumbre celebraron durante todo el fin de semana el Festival de las Máscara en
este pueblo, con su alegre música navideña y sus coloridos trajes, los parranderos
celebraron por todo lo alto el día de los Santos Inocentes.

En vispera de Navidad, el Puerto de Mayaguez se vistío de fiesta para recibir a los 12/24/2009
cientos de turistas que viajaban a bordo de dos cruceros que atracaron en el
muelle de la Sultana del Oeste para conocer el destino Porta del Sol.

Con motivo de la celebración del día de los Santos Inocentes, muchos pueblos en 12/29/2009
Puerto Rico llevaron a cabo el pasado fin de semana varias actividades como
Festivales de Máscaras, parrandas y un sin número de eventos que culminaron 
ayer con grandes fiestas de pueblo.
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