
CRIMINALIDAD 

 
 

1/1 

Se reportaron los primeros incidentes ocurridos en las carreteras del país en 
quebradillas se reportó un accidente en el cual un joven de 24 años se estrelló contra 
un árbol donde su carro se partió a la mitad. Afortunadamente el joven está vivo. 

 
 

1/1 
 

11 personas resultaron heridas o con quemaduras debido al uso de pirotecnia. Uno 
de los casos fue reportado en el barrio capa carretera 421 pueblos de Moca donde 
Iván Barreto sufrió lesiones debido a que le exploto un artefacto en su mano. 
También murió de un infarto  un perro de la unidad canina de la policía. 

 
 

1/1 

El Año 2014 termina con menos asesinatos en comparación con el año 2013 de 

acuerdo a las estadísticas. 

 
 

1/1 

Heridos de bala en un altercado  ocurrido en el barrio rosario de Mayagüez. 

 
 

1/2 

Se reportó una agresión en el restaurante Rompe Olas en el pueblo de aguadilla un 
hombre de 25 años resulto herido de arma blanca. 

 
 

1/2 

Agresión en Hacienda el Jibarito en San Sebastián en medio de una fiesta de 
empleados de Supermercados Selectos, Los Implicados recibieron varias lesiones en 
el cuerpo. 

 
 

1/5 

Hombre asesina a quien fuera su esposa Elisabeth  Feliciano Soto en el pueblo de 
moca, el mismo enfrenta cargos por asesinato en primer grado y otros delitos. 

 
 

1/5 

Se amplían los esfuerzos por parte del negociado de drogas  y vicio para atajar el 
trasiego de narcóticos en la isla según informo el jefe de dicha división policiaca en 
puerto rico. 



 
 

1/5 

Se reportó un doble asesinato en el pueblo de Cabo Rojo mediante una llamada al 
sistema de emergencias del 911, hechos ocurridos en la carretera #100 de dicho 
pueblo. 

 
 

1/6 

Se investiga agresión agravada  donde un hombre estuvo al borde de la muerte 
debido a que un grupo de desconocidos lanzaron objetos contundentes desde un 
puente frente a los residenciales Roosevelt y Candelario en Mayagüez. 

 
 

1/6 

Se reportó un robo domiciliario en Cabo Rojo donde 10 personas fueron asaltadas, los 
mismos fueron despojados de sus celulares y dinero en efectivo 

 
 

1/6 

La policía de Mayagüez no recibió ninguna querella con relación a pelea de mujeres 
en medio de la carretera. 

 
 

1/8 

Agentes de la división de homicidios de Mayagüez  pusieron bajo arresto a un hombre 
que era de interés para la policía por alegadamente haber participado en un tiroteo 
en Cabo Rojo donde murieron dos personas. 

 
 

1/8 

Se distribuyó la foto de un sospechoso de por lo menos una decena robos en el área 
de Mayagüez. El mismo cometió robos en el Hospital Perea y en Burger King de la 
calle post  donde amenazó a la cajera y se marchó con una cantidad indeterminada 
de dinero. 

 
 

1/9 

Sepultura de Elisabeth Feliciano Soto, primera víctima de violencia de género en el 
2015 asesinada por su esposo en el pueblo de Moca. 

 
 

1/9 

El año 2014 cerró con 13 robos domiciliarios en el área de Aguadilla y en lo que iba 
del año 2015 ya se habían reportado dos, donde ladrones se apropiaron de miles de 
dólares estos hechos ocurridos en el área de Aguada e Isabela. La policía exhortó a no 
guardar grandes cantidades de dinero en los hogares. 

 
 

1/12 

Agentes de homicidios del cuerpo de investigaciones de aguadilla buscaban un móvil 
que pudiera ayudar a esclarecer el doble asesinato ocurrido en el barrio aceitunas de 
Moca donde dos residentes del pueblo de Cabo Rojo fueron ultimados a balazos. Una 
de las victimas había sido amenazada de muerte anteriormente. 



 
 

1/12 

Ladrones cargaron un arsenal de armas tras escalar una residencia donde se llevaron 
6 armas de fuego 2 miras infrarrojas y municiones. Hechos ocurridos en el barrio 
Naranjo de Moca 

 
 

1/12 

Comienza Juicio contra el ex juez de aguadilla Manuel Acevedo Hernández, acusado 
de corrupción judicial. El primero en declarar fue Rafael Lorenzo López, Primo del 
Contable Lutgardo Acevedo, convicto por corrupción. Según el testigo este escucho al 
juez expresarle a Lutgardo que se quedara tranquilo; refiriéndose al caso de 
homicidio negligente que se ventilaba ante el ex juez. 

 
 

1/13 

Se investiga un accidente con peatón en Aguadilla, se supo que el peatón obtuvo el 
paso de un vehículo pero un segundo conductor no lo vio impactándolo cuando cruzó 
la carretera 107 de este pueblo. El Peatón fue un bombero de Moca el mismo  sufrió 
fractura en órbita del ojo izquierdo y en el hueso nasal. 

 
 

1/14 

Se arrestó a un hombre de añasco por alegadamente haber tocado en sus partes 
íntimas a una menor de edad 

 

1/15 

Las violaciones que se cometen a los ciudadanos en Puerto Rico son debido a 
desconocimiento de los derechos civiles y humanos. Se recibieron más de 100 
consultas y querellas que se encuentran investigando  en busca de que se desarrolle 
una política pública clara sobre el tema. 

 

1/16 

Hoy compareció al tribunal federal en san juan el presidente del senado Eduardo 
Bathia, esto luego de que se mencionara su nombre en el juicio del ex juez Manuel 
Acevedo Hernández… A este se le acusa de corrupción judicial. También se mencionó 
el nombre de Jaime Perelló quien hoy ante nuestras cámaras negó vínculo alguno con 
este caso. 

 
 

1/19 

Muere obrero en construcción de instituto aero espacial en Aguadilla el mismo no 
mostraba signos de violencia, según informado por la policía, quien envió el cadáver 
al instituto de ciencias forenses junto a una evidencia recopilada en la escena para 
fines de exámenes periciales que ayuden a determinar la causa de la muerte. 

 
 

1/19 

Un ciudadano de moca perdió la vida al recibir una descarga eléctrica. Este se 
encontraba tumbando aguacates en su residencia en el barrio rocha. La vara que este 
utilizaba hizo contacto con cables de alta tensión. 

 
 

1/19 

La división de patrullas de carreteras investigó un accidente de carácter fatal en 
carretera 111 de moca, el vehículo viajaba a exceso de velocidad. El fallecido fue un 
pasajero que iba dentro del vehículo. 



 
 

1/20 

Juicio contra el ex fiscal Joseph Esparra Álvarez fue re señalado para el próximo mes 
de junio, este fue imputado de violación a la ley de ética gubernamental, destrucción 
de evidencia y soborno. 

 
 

1/20 

Edward Padilla de 25 años y residente de Cabo Rojo fue arrestado por alegadamente 
propinarle dos machetazos a un perro causándole la muerte, hechos ocurridos en el 
sector palmas cerca del vertedero en Cabo Rojo. La policía cuenta con una foto de 
evidencia y un testigo el cual va a declarar. 

 
 

1/21 

Según el secretario de justicia el Juicio contra el convicto federal Lutgardo Acevedo 
López será reabierto al foro estatal, por lo que el contable deberá enfrentar nuevas 
acusaciones por homicidio negligente esto tras demostrarse que influencio y soborno 
al juez Manuel Acevedo Hernández para que lo absorbiera de las imputaciones 
 

 
 

1/21 

Guido Rivera Huertas fue excarcelado por error el pasado 12 de enero. Este se 
encontraba encarcelado en el campamento penal número 384. El departamento de 
rehabilitación y corrección alerto a la policía sobre el error cuando se percataron de la 
ausencia del confinado  en un conteo rutinario. El mismo fue acusado de herir 
gravemente a su pareja cuando escalo su residencia en Cataño y la hirió de bala. 

 
 

1/22 

Debido a incidentes donde se lanzaron objetos desde puentes peatonales el 
departamento de transportación y obras públicas inicio el remozamiento  en algunos 
puentes peatonales, sin embargo la policía dice que lo más importante es que 
monten verjas o mayas de seguridad para evitar incidentes que pongan en peligro la 
vida de conductores. 

 
 

1/22 

El tribunal de primera instancia reseñalo el juicio de Esteban Hernández acusado de 
agresión sexual contra una menor de 6 años. Según la fiscalía de Mayagüez 
Hernández no había sido entrevistada por el abogado designado adscrito a la oficina 
de asistencia legal por lo que la defensa no se encontraba preparada para iniciar el 
proceso. En este caso la madre sorprendió a su pareja con la niña figurada como 
testigo. En hechos ocurridos el 7 de enero de 2015. 

 
 

1/23 

Luego de que la policía denunciara la confiscación de varias tarje tas de la familia 
presunta mente utilizadas para pagar drogas, la administración de desarrollo 
socioeconómico de la familia investigara a todo aquel que esté utilizando de manera 
indebida los programas de asistencia nutricional. 

 
 

1/27 

La policía del distrito de aguadilla ha iniciado una investigación administrativa para 
ver si pudo haber mediado alguna negligencia por parte de los agentes que estaban 
en custodia de un detenido identificado como José Morales Muñiz, quien mientras 
era transportado hacia la cárcel en una patrulla de la policía, este logro quitarse las 
esposas y salir corriendo sin que haya podido ser capturado de inmediato. 

 
 

1/29 

El dermatólogo Ángel Luis Rivera de los ríos resulto convicto por el delito de tentativa 
de grabación ilegal de imágenes, delito que se reclasifico tras un acuerdo con la parte 
afectada y la fiscalía de Mayagüez. Los hechos imputados a Rivera de los ríos y por los 
que acepto culpabilidad, ocurrieron entre enero y junio del 2013 



 
 

1/29 

El recinto de aguadilla de la universidad de puerto rico emitió una alerta de seguridad 
tanto a estudiantes como a personal docente y no docente para que estén vigilantes 
ante las denuncias de varias universitarias que han sido acosadas por un individuo 
que estando dentro o fuera del recinto les ha mostrado sus genitales. 

 
 

1/29 

Las autoridades policiacas de Mayagüez pusieron bajo arresto a in hombre que se 
presume como responsable de sembrar dl terror en una comunidad de Mayagüez 
donde se ha ocasionado una decena de incendios en carias residencias del camino 
Justiniano. 

 
 

1/29 

La división de arrestos especiales puso bajo arresto a un residente de moca que se 
encontraba evadido de la justicia. Morales Muñiz de 27 años acusado de 
escalamiento fue dado a conocer luego de que estando esposado logro huir de la 
patrulla que lo transportaba a la cárcel. Morales Muñiz se escondía en una residencia 
en el barrio aceitunas constara este se impuso una fianza de 100 mil dólares y ahora 
si la policía lo esposo de manos y pies para poder ingresarlo a la institución guerrero. 

2/03 La isla de Desecheo es rastreada por aire, mar y tierra tras encontrarse con vida a uno 
de los dos jóvenes reportados como desaparecidos de la playa Crash Boat de 
Aguadilla a donde llegaron el domingo para practicar el deporte de paddleboard.  Las 
Autoridades Federales , Estatales y Municipales se han unido en un esfuerzo de poder 
encontrar con vida a la joven. 

2/3 Más de una docena de personas se unieron para pedir a las Autoridades que consigan 
a los  responsables de tirar piedras e incendiar varias residencias en el Barrio La 
Quinta de Mayaguez es que el grupo denominado como Free Gotay entiende el jóven 
es inocente de lo que se le imputa. 

 
2/5 

La División de Homicidios de Aguadilla recibió una llamada en la que alertaban del 
hallazgo de un cuerpo de una fémina que yacía en el suelo frente al Centro Comunal 
del Residencial Villamar en Aguadilla.  Hasta el momento la policía investiga la escena 
como una muerte sospechosa. 

2/5 El Buro Federal de Investigaciones, FBI, diligenció una orden de allanamiento  en una 
residencia de la Urbanización Mansiones de Cabo Rojo en el sector Puerto Real del 
mencionado municipio.  Así los confirmó Moisés Quiñones portavoz de esa agencia 
federal.  Todo tiende a indicar que el allanamiento es parte de una investigación en 
torno a una explosión que tuvo lugar en el tablado de la Marina del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales, que causo daños al muelle. 

 
2/6 

La División de Drogas de Mayaguez realizó dos operativos simultaneos , en uno de 
ellos se arrestaron a 16 personas por el delito de posesión , venta y compra de 
sustancias controladas en los residenciales del Carmen y Roosevelt. Así mismo se 
arrestaron 11 varones y una mujer por el delito de prostitución en la calle Comercio 
del mismo municipio.  Allí uno de los arrestados fue Pablo Morales de 35 años, un 
pastor de una iglesia Adventista en Sabana Grande quien presuntamente le ofreció 60 
dólares a un agente encubierta a cambio de sexo. 



 
 

2/6 

Un doctor de nombre Dixon Matos Montalvo, residente de Mayaguez quien alego ser 
urólogo, empleado en el hospital de veteranos en San Juan también fue arrestado 
pero en su caso por uso y posesión de cocaína, tanto el doctor como el pastor 
quedaron citados por las autoridades. 
 

2/9 Un hombre en San Sebastián fue acusado por disparar contra un perro que según 
alega irrumpió en su residencia.  El vecino del Bo. Calabazas de ese municipio 
identificado como el Dr. Pablo Alberti Orona fue acusado oficialmente por una vecina 
quien observo los hechos alertó a las autoridades. 

2/9 Danny Vélez Valentín, quien el 1 de enero confesó haber asesinado de varios disparos 
a su esposa Elizabeth Feliciano en hechos ocurridos en el sector avilés del Bo. Cerro 
Gordo en Moca, se enfrentó a una vista de procesabilidad donde el psiquiatra de 
estado William Lugo Irizarry afirmó que el hombre de 38 años lució coherente y lógico 
en su evaluación, por lo que se encuentra apto para continuar con el proceso judicial. 

2/10 Se divisó en las costas de Rincón el cuerpo de una tercera persona que 
aparentemente murió ahogado tras naufragar una embarcación de indocumentados, 
el hallazgo de este cadáver se une a otros dos que fueron recuperados, y es que 
aparentemente se trató de un viaje ilegal donde venían 14 personas desde la 
Republica Dominicana, así lo confirmó la policía tras entrevistar a uno de los 
sobrevivientes de nacionalidad cubana. 

2/11 La Comisión de disciplina Judicial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, quien tiene a 
su cargo la evaluación de expulsar al ex juez convicto Manuel Acevedo Hernández, 
confirmó  que el reo federal fue trasladado del centro de detención metropolitano en 
Guaynabo a una institución carcelaria en los Estados Unidos, como consecuencia de 
ese traslado la vista del estado de los procedimientos fue re señalada. Como 
recordarán el juez  Superior Manuel Acevedo, se convirtió en el primer juez estatal en 
ser encontrado culpable a nivel federal por cargos de conspiración y soborno, tras 
acordar con el también convicto Lutgardo Acevedo Hernández absolverlo de 
Homicidio a cambio de regalos. 

2/13 La División de Arrestos Especiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de 
Aguadilla logro el arresto de un hombre acusado de tentativa de asesinato y que 
figuraba entre los diez más buscados. 
 

2/13 El Juez Emilio Mulero del Tribunal de Mayaguez determiná causa para arresto contra 
el sacerdote Floyd Mccoy por delitos de actos lascivos contra un menor de 14 años de 
edad. 

2/17 La sentencia de dos jóvenes de Aguadilla acusados de robo y posterior asesinato de 
un bolitero de esa municipalidad fue llevada al Tribunal de Apelaciones antes de 30 
días según estipula la ley.  Jorge Román Rodríguez  y Keven Soto Rodríguez fueron 
sentenciados a cumplir en conjunto 384 años de cárcel pero la familia reclama que 
son inocentes. 



2/17 La Fiscalía de Mayaguez no radicará cargos criminales contra varios sacerdotes cuyas 
conductas fueron referidas a justicia por la Diocesis de Mayaguez el año pasado. Así 
lo confirmó la fiscal de Distrito, Blanca Portela a preguntas de este medio noticioso.  
El portavoz de prensa del obispado expreso que a nivel del vaticano las 
investigaciones aún no concluyen.  

2/17 El cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayaguez investiga un incidente en el que 
un agricultor de Lajas recibió un disparo en el abdomen tras haber fabricado un arma 
con la que alega pretendía protegerse de una supuesta pantera que ronda por una 
finca, la versión , que se alega se ha convetido en un rumor, será referida de todas 
maneras a Recursos Naturales a fines de garantizar la tranquilidad y seguridad de los 
ciudadanos. 

2/18 Un turista proveniente de Washington que llegó  a Puerto Rico junto a un grupo de 
amigos, murió ahogado en la playa tres palmas de Rincón donde practicaba el 
deporte de  surfing, según la policía el joven de 28 años se encontraba en la isla para 
participar de una boda ese mismo día. 
 

2/18 El Negociado de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, investiga un accidente donde 
perdió la vida un motociclista, en la Carretera #2, jurisdicción del sector Coloso en 
Aguada.  El accidente fue provocado por un anciano de 82 años que aparentemente 
no supo calcular la distancia entre su vehículo y el motociclista. 
 

2/19 Irónicamente en medio de la semana de la policía Noticias WOKE 12, constató que a 
más de 13 horas de un incidente  donde la vida de 4 personas estuvo en peligro a 
causa de un incendio  intencional la policía no había trabajado la escena, tampoco se 
habían puesto de acuerdo en cual División tomaría jurisdicción. 

2/20 La Agencia Federal de Aviación, junto a Home Land Security tomaron jurisdicción en 
la investigación relacionada a la caída de una avioneta ultraliviana en la costa de 
Rincón donde el piloto sobrevivió, sin embargo el cuñado de este quien lo 
acompañaba en el vuelo perdió la vida. 

2/20 La vista preliminar contra el hombre señalado como el responsable  de haber 
incendiado por lo menos seis estructuras residenciales y un vehículo de motor y 
contra quien no se descartan nuevos cargos, fue reseñalada para el mes de marzo 
debido a que la defensa no se encontraba preparada para atender los procedimientos  
ante la juez Lucy Rivera Doncell del Tribunal de Mayaguez. 

2/23 Un hecho de violencia doméstica ocurrió en el municipio de Añasco en el que una 
mujer hirió con un cuchillo a su esposo.  Contrario a la mayoría de los casos de 
violencia de género, en esta ocasión , la fémina fue citada y aun no se ha 
determinado si le radicarán cargos . 

2/23 La Policía de Ponce  confirmó que se le radicaron cargos criminales contra un hombre 
que puso en peligro la vida de 4 personas tras incendiar la casa donde estos residen 
en el Barrio Sierra Alta Sector  Burén de Yauco. 



 

 

 

 

COMUNIDAD 

 
 

1/1 

La campaña “Ni Una Bala Más Al Aire” rinde frutos ya que no hubo reportes de 
victimas de balas perdidas en el recibimiento del nuevo año. La uniformada expreso 
que aun con el ausentismo registrados en esa fecha se logró cumplir con el plan 
trazado. 

 
 

1/7 

Ley 130 del 2013 faculta a la policía de Puerto Rico a confiscar vehículos todo terreno 
si estos son conducidos en vías públicas. Esta modalidad se ha reducido en la zona de 
San German ya que si son ocupados por la policía los mismos no son devueltos. 

 
 

1/13 

En los barrios rio arriba y corcovada en la carretera 109 del pueblo de Añasco han 
lidiado por los pasados 20 años con una problemática que no puede seguir. Dos veces 
en semana el puente que divide ambas comunidades es convertido en una pista ilegal 
de carreras donde participan  motoras, autos y “foutracks”. Además ocurren disparos 
al aire, se venden cervezas y bloquean el paso. 

 
 

1/14 

Leyendas del “surfing” participantes del mundial de Rincón en el 1968, vuelven a 
reunirse en la playa domes en un evento este fin de semana que permite “surfers” de 
hasta 99 años de edad. 

 

1/19 

La entidad sin fines de lucro Americorps operada con fondos federales conmemoro 
hoy el natalicio del activista Martin Luther King, el esfuerzo conllevo mejorar la 
infraestructura del complejo de vivienda Montemar en Aguada, en este residen 
personas de edad avanzada, se realizó trabajos de limpieza, pintura, rampas para 
impedidos además de compartir con los ancianos. 

 
 

1/20 

Ciudadanos del área oeste que acuden al CESCO de Mayagüez para tramitar 
documentos, expresaron su malestar con el servicio y algunos no dudaron en pedir la 
dimisión del titular de transportación Miguel Torres. 

 
 

1/23 

Nueva solicitud para que se atienda de carácter urgente las fallas de la carretera 111 
fue envía da al dtop por parte del municipio de moca. Se trata de una solución 
municipal que busca se declare la vía como zona de desastres. 



 
 

1/27 

Los vecinos de la urbanización sultanita en Mayagüez recurrieron ante las cámaras de 
noticias WOLE 12 para denunciar la inacción de la oficina de manejo de emergencias 
en el corte de un árbol que esta corrido por comején y da muestras de estar 
partiéndose. 

 
 

1/28 

Ante la preocupación de la división de transito de aguadilla ante la seguridad en el 
tramo de la carretera 111 que comenzó a hundirse en noviembre hoy el 
departamento de transportación y obras públicas comenzó de inmediato trabajos 
para mejorar el encintado y la iluminación. 

 
 

1/28 

La organización coalición de coaliciones junto a la coalición balance de estado y el 
departamento de la familia se unen por primera vez para realizar el censo de 
personas sin hogar en puerto rico que comienza. En la región oeste además de 
recopilar estadística se buscara trazar el nuevo perfil de los deambulantes. 

 
 

2/2 

Los vecinos del camino Justiniano en Mayagüez dicen no estar del todo tranquilos 
tras la detección del presunto responsable de tirar piedras e incendiar varias 
viviendas y es que anoche volvieron a sentir pedradas sobre los techos. 

 
 

2/4 

El Representante por el Distrito 17 Aguadilla-Moca Armando Franco, realizó una vista 
ocular junto al Director Regional del Departamento de Transportación y Obras 
Publicas por la carretera 125 del Municipio de Moca para verificar los detalles 
restantes para finalizar formalmente la vía y agilizar los procesos y trabajos de igual 
forma visitaron el puente de Los Olvidados en el Bo. Cruz de Moca para evaluar 
alternativas que permitan rehabilitar el mismo para uso. 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA 

 
 

1/2 

Aumento salarial en el Municipio de Aguadilla, el pago mínimo por hora es mayor al 
aprobado en Washington, capital de Estados Unidos, se espera que el comercio de 
Aguadilla se incentive con la iniciativa del gobierno municipal. 



 
 

1/5 

29 Empleados de la concretara Cemex fueron despedidos de sus puestos de trabajo. 
Los mismos protestaron frente a los portones de la planta en Ponce. 

 
 

1/8 

La compañía de turismo celebro la llegada de miles de turistas que llegaron en 
cruceros al puerto de San Juan sin embargo el área oeste no se ha beneficiado de este 
movimiento económico siendo el Mayagüez quien ha promovido las relaciones con 
compañías extranjeras. 

 
 

1/12 

Jessie Cortez, alcalde de Aguada adelanta a noticias WOLE12 que la compañía de 
fomento industrial pudiera anunciar el nombre de la empresa que tendrá a cargo la 
construcción de la nueva central de azúcar en el oeste. Este también asegura se han 
hecho sin número de cosas para que el proyecto se levante en su pueblo. 

 

1/14 

El Centro residencial de oportunidades educativas de Mayagüez (CROEM) convocó 
una conferencia de prensa para anunciar una asignación de un donativo de $150,000 
que se le realizo a la institución por parte del alcalde de Mayagüez, José Guillermo 
Rodríguez y el representante Efraín de Jesús para mejoras a las instalaciones. Además 
se anunció la próxima reinauguración de otras facilidades con un costo de mas de 7 
millones donde participara el gobernador Alejandro García Padilla. 

 
 

1/15 

Gobernador firma proyecto que eleva el impuesto al crudo de 9.25 a 15.50 lo que de 
inmediato provoco la reacción del alcalde Javier Jiménez de San Sebastián. Este 
aseguro que la ley costara más de diez millones a dicho municipio. 

 
 

1/15 

Criticas al sistema de seguridad vial conocido como fotomultas aceleraron el proceso 
de cancelación de contrato entre el departamento de transportación y obras públicas 
y la empresa internacional “traffic systems” además se pide la renuncia al secretario 
de la agencia estatal (DTOP) Miguel Torres por pobre desempeño. 

 
 

1/16 

Iván Díaz Procurador de las personas con impedimentos, realizo inspecciones en las 
hospederías endosadas por la compañía de turismo en el área oeste, para verificar si 
están cumpliendo con las disposiciones de accesibilidad de la ley ADA. 

 
 

1/22 

Tres proyectos millonarios comenzaran a construirse a partir de febrero en el 
municipio de aguadilla, entre las inversiones de infraestructura se encuentra la 
segunda fase del paseo real marina que completaría la obra que ya se construye hace 
tres años 

 
 

1/26 

La autoridad para el financiamiento de la infraestructura y  la autoridad de carreteras 
descartaron 2 de las 5 rutas que tenían como opciones como opciones para realizar la 
extensión del expreso 22 desde hatillo hasta aguadilla, la noticia es motivo de alegría 
para ambientalistas que se oponían a la poción que trastocaba la zona karsica al sur 
de la PR 2. 



 
 

1/26 

Aunque se alega que el camino está despejado para la aprobación del impuesto al 
valor añadido propuesto como sustituto al impuesto sobre ventas y uso l ivu, nada 
indica que el ivu municipal dejara de cobrarse y al parecer los alcaldes no se 
opondrán. 

 
 

1/28 

El secretario del departamento de la vivienda Alberto lastra adelanto que como parte 
de la nueva política pública están identificando fondos para un proyecto denominado 
vivienda accesible, que consta de adquirir propiedades en los centro urbanos para ir 
descentralizando los residenciales públicos. 

 
 

1/28 

El proyecto redes del departamento de la familia presento una nueva iniciativa 
comunitaria para Mayagüez que pudiera redundar en una nueva economía. Se trata 
de la siembra de maní que se realiza en la escuela intermedia Esteban Rosado Báez. 

 
 

2/2 

El centro de servicios al conductor de Mayagüez será el único en la región oeste que 
tendrá disponible hasta junio las solicitudes para reclamar el pago por multas de 
autoexpreso. Los conductores que disputen dichas infracciones podrán obtener una 
licencia provisional para adquirir un marbete. 

 
2/6 

Dos alcaldes justificaron el silencio del gobernador tras hacerse público el informe 
que recomienda  grabar el consumo como parte del nuevo sistema contributivo, 
según los ejecutivos municipales de Hormigueros y San Germán se le debe dar 
espacio al gobernador hasta que presente el proyecto de ley para que comienze la 
discusión pública. 

2/11 La Senadora y Presidenta de la Comisión de Educación Maritere González, se 
comprometió a escudriñar bien el área del proyecto de ley que presentará el 
gobernador en torno a gravamen que se le impondría a las instituciones educativas 
privadas sin fines de lucro en Puerto Rico. 

2/12 El Secretario general del PIP Juan A. Dalmau propuso como alternativa al IVA 
aumentar las contribuciones que pagan las empresas extranjeras que operan en 
Puerto Rico, a eso la Asociación de industriales se opone asegurando seria 
detrimental para el país. 
 

2/13 El Secretario de Educación,  Rafael Roman dijo a preguntas de Noticias Wole 12, no 
creer que el impuesto al valor añadido 16% sobre la educación privada vaya a causar 
una inmigración masiva  a escuelas públicas.  De otra parte , la senadora y presidenta 
de la Comisión de Educación Maritere González adelanto que pudieran avecinarse 
enmiendas a este estatuto  en el proyecto de Alejandro García Padilla. 

2/16 Los empleados del Hospital Cima de Isabela enfrentan un proceso de transición pues 
a partir del primero de marzo la institución que pertenece al municipio será 
administrada de forma privada.  El gobierno municipal asegura que ningún trabajador 
será despedido contrario a lo que denuncia el presidente del Partido Nuevo 
Progresista en ese pueblo Juvencio Papo Méndez. 



2/17 El alcalde de Lajas, Marcos Turin Irizarry confirmó que estará ready con el servicio 
nacional de meteorología. El reconocimiento buscar reducir la pérdida de vidas en 
caso de que ocurra un evento natural de esta índole.  Para lograr la certificación el 
municipio colocó  más de 60 rótulos identificando los puntos de encuentro seguros, 
áreas de desalojo y de orientación además se actualizaron los mapas de desalojo y los 
planes de aviso en caso de tsunami. 

2/19 Líderes de la delegación del Partido Nuevo Progresista en el oeste se reunieron en 
Moca junto a la portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes, Jennifer 
González, para expresar su oposición al nuevo sistema contributivo que aseguran solo 
encarecerá la economía del país y es una excusa para atropellar al pueblo y no para 
atender los problemas de evasión ni captación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SALUD 

 
 

1/20 

Vistas públicas para muerte asistida en Puerto Rico. La presidenta de la comisión de 
salud de la cámara de representantes Lydia Méndez, recibirá y evaluara el proyecto 
2258 de la autoría de Ángel Matos, esto para crear una ley de muerte digna para 
pacientes con enfermedades terminales.  

 
 

1/26 

La sociedad americana contra el cáncer en el oeste dio a conocer detalles de la 
décima tercera edición  de relevo por la vida a celebrarse en Isabela esto con el fin de 
continuar recaudando fondos para continuar brindando servicios y ayuda a los 
pacientes según el director ejecutivo la tasa de mortalidad en la isla ha bajado gracias 
a que más pacientes han detectado el cáncer a tiempo. 

 
2/5 

Declaran epidemia de influenza en Puerto Rico luego de que la Secretaria de Salud, 
Ana Ruíz confirmara mediante uan conferencia de prensa que en lo que va de año se 
han registrado mas de 3 mil casos reportados en la isla.  Cifra que representa uan 
aumento significativo en comparación con las primeras semanas de enero. Por lo que 
el Departamento de Salud comenzó una campaña masiva de vacunación. 

 
2/5 

El Municipio de Aguda celebró la primera gran feria de salud con motivo del mes 
nacional del corazón, actividad que se realizó en la  plaza pública de dicho municipio 
donde decenas de personas asistieron para recibir servicios cómo : toma de presión 
arterial, prueba de glucosa y colesterol, masajes, mamografías y hasta cortes de 
cabello. 

2/12 El Departamento de Salud informó que las regiones de Mayaguez y Aguadilla 
presentaron las tasas más altas de casos de influenza, enfermedad que ha afectado a 
más de cuatro mil personas este año y motivo por el cual se declaró una epidemia en 
la isla.  Por lo que se realizaron vacunaciones gratuitas en un esfuerzo por prevenir 
más contagios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACION 

 
 

1/8 

El secretario de educación aseguro que ya tendría el 99.5 de los maestros reclutados 
y que solo faltaban 173 por nombrar. Se visitó una escuela en Mayagüez y estaba 
todo el personal docente aunque estaban preocupados en cómo se implantaría el 
nuevo plan de reorganización en el sistema de educación. 

 
 

1/8 

Se anuncia la implementación de más cambios en el sistema de enseñanza pública, 
también se produjeron reacciones por parte de líderes sindicales quienes aseguraron 
que los maestros se estaban reportando al trabajo con la misma preocupación que el 
pasado semestre. 

 
 

1/12 

Se entregan las notas a padres de estudiantes del sistema de educación público esto 
marca el fin de las vacaciones y el inicio del nuevo semestre escolar. 

 

1/13 

Norberto Valladares dijo estaba jubiloso de que arrancara con éxito el nuevo 
semestre escolar en la zona oeste de la isla. La transportación se está ofreciendo al 
100% y la mayoría de los transportistas recibieron sus cheques. 



 
 

1/13 

Joven con distrofia muscular que denuncio que se le suspendieron las ayudas de 
rehabilitación vocacional, dijo que se sentía más aliviado ya que la administración del 
Colegio de Mayagüez se comprometió en ayudarlo con estudio y trabajo, sin embargo 
esta familia enfrenta una serie de necesidades. 

 
 

1/27 

El departamento de educación continuara hasta el viernes 30 de enero el 
reclutamiento de maestros con interés en pertenecer al sistema el próximo año 
escolar. En la región educativa de Mayagüez el proceso está disponible para todas las 
materias y áreas de difícil reclutamiento. 

2/10 Que se hayan encontrado unos 7 estudiantes del Colegio de Mayaguez viviendo en las 
calles y que estos formen parte de la lista de más de 150 personas que deambulan en 
la zona oeste, sorprendió a muchos, no obstante el rector del Recinto aseguro que las 
ayudas existen y que no hay razón para que esto ocurra. 

2/11 El programa dramático Lucy Boscana de la Corporación de Puerto Rico para la 
Difusión Pública continua el rodaje de la película la Llamarada una adaptación de la 
novlea que lleva ese nombre  del reconocido escritor mocano Enrique Laguerre. El 
escenario para el séptimo día de filmación lo fue el Valle Coloso de Aguada. 

2/17 En medio de la controversia por la implementación de un currículo de perspectiva de 
género en las escuelas del país que ha ganado oposición del sector religioso, el 
gobernador Alejandro García Padilla se comprometió a trabajar la redacción de la 
carta circular al detalle para que no se preste engaños o confusiones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE Y SEGURIDAD 

 
 

1/2 

Jefe del cuerpo de bomberos de Puerto Rico, Ángel Crespo advirtió que sería 
necesaria la regulación de las lámparas chinas, esto ya que las mismas ascienden una 
altura de más de 500 pies de altura, estas ya han provocado serias amenazas a la 
seguridad. 



 
 

1/2 

Noticias WOLE TV Investigo sobre la venta de estos artefactos en Puerto Rico, 
trascendió que a pocas horas de que se acabara el año ya se habían agotado las 
lámparas chinas. Se supo además que fue muy exitosa la venta de las mismas. 

 

1/14 

El programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico junto al Sistema de 
Observación Oceánica y Costera del Caribe presentaron un producto a la Agencia Para 
El Manejo De Emergencias capaz de pronosticar la peligrosidad de corrientes de 
resaca y altura de las olas con fin de prevenir ahogamientos en el mar. 

 

1/27 

Los vuelos en el aeropuerto Rafael Hernández continuaran con normalidad esta 
noche según confirmo a noticias WOLE 12 Edgar sierra gerente en el aeropuerto 
aguadillano. Se suspendieron dos vuelos en esta región a consecuencia de la 
tormenta invernal que azoto la costa este de los estados unidos, sin embargo, la 
autoridad de puertos no prevé que por lo menos en aguadilla tenga que volver a 
paralizarse el servicio por lo que continuarán los viajes según están programados. 

 

2/2 

El negociado federal de investigaciones asumió el pasado viernes la pesquisa 
relacionada a una explosión en un muelle donde ubica el cuerpo de vigilantes en 
boquerón, cabo rojo, y donde también hay lanchas de seguridad nacional. Al mismo 
tiempo se investigan otras incidencias ocurridas en ese lugar en el  pasado mes. 

2/6 La posible operación de la compañía incineradora de basura “Energy Answer”   en 
Arecibo ha abierto las especulaciones de donde será el lugar donde se depositaran las 
cenizas, en ese sentido se rumoró que se estaba considerando el vertedero de Cabo 
Rojo, no obstante el alcalde Roberto Ramírez negó  que hayan acercamientos en ese 
sentido y aseguro que no contempla ni aceptara una propuesta como esa. 

2/10 La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 
comenzó la tercera y última fase de un adiestramiento especializado para personal de 
búsqueda y rescate que los capacitará para trabajar en escenarios de alto riesgo en 
edificios, montañas y en el agua. 

2/16 El senador Antonio Fas Alzamora sometió una medida que pretende exigir a todo 
dueño de tiendas de alquiler de equipos acuáticos que notifiquen a la policía si las 
personas no entregan los equipos a tiempo entre otras regulaciones.  Esto luego del 
incidente lamentable en el que se vio involucrada una pareja en la playa Crash Boat 
de Aguadilla. 

2/20 Un derrame de gasolina entre el kilómetro 17 al 19 en la carretera 115 de Aguada 
hacia Rincón mantiene a la Junta de Calidad Ambiental y a la EPA realizando trabajos 
de descontaminación en la zona por lo que se mantuvo cerrada por varios días. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA 

 
 

1/7 

El cuerpo de bomberos de Puerto Rico a través de su jefe Ángel Crespo firmo una 
orden ejecutiva a fines de prohibir las famosas lámparas chinas, imponiendo multas 
de 500 dólares a quienes sean intervenidos. El veto se ampliara para imponer más 
penalidades. 

 
 

1/9 

El gobernador Alejandro García Padilla participo de la reunión de alcaldes asociados 
donde hubo 30 ejecutivos municipales, algunos como la alcaldesa de San Juan, el de 
Caguas y Carolina Brillaron por su ausencia. El gobernador enfatizo en que hay unión 
con los alcaldes rojos, de hecho le dará participación en la redacción del proyecto de 
la reforma contributiva. 

 
 

1/16 

La cámara de representantes comenzó una serie de vistas públicas para discutir la 
nueva reforma contributiva, de la cual no hay ni un proyecto de ley n la legislatura. 
Jaime Perelló reacciono a las críticas en una vista en el pueblo de Aguada. 

 
 

1/21 

El porta voz alterno de la cámara de representantes Carlos Bianchi catálogo de 
inmoral el que el secretario del dtop Miguel Torres haya asistido a una fiesta ofrecida 
por un donante del PPD y más aún cuando estaba ligado a un contrato de 
arrendamiento… esa situación sumada al pobre desempeño del titular en  torno a las 
carreras de la zona oeste mantiene a torres en la mirilla pública. 

 
 

1/29 

Luego de las controversias que ha rodeado por las últimas semanas al secretario del 
departamento de transportación y obras públicas, miguel torres, durante una visita al 
pueblo de aguadilla este agradeció el respaldo que le brindó el gobernador Alejandro 
García Padilla para permanecer con ese puesto. Además se comprometió con cumplir 
las expectativas del país en los próximos dos años. 



2/10 Los alcaldes federados que son los agrupados bajo el Partido Nuevo Progresista han 
quedaro afuera de las discusión de la nueva propuesta del ejecutivo para establecer 
un impuesto por el valor añadido enlos muelles, según manifestó el alcalde de 
Aguadilla, Carlos Méndez, el incumbente  indico que aunque es incierto el futuro del 
país, ningún impuesto vendrá a mejorar la economía y por el contrario, tendrá un 
efecto adverso en el bolsillo de los consumidores. 

2/16 El Comisionado Residente en Washington Pedro Pierluisi estuvo en el oeste donde 
discutió varios temas, entre ellos el proyecto de estatus el cual sometió 
recientemente ante el congreso y que busca la transición a la estadidad. 

2/17 Restandole importancia a las controversias en en las que se vio ligada en el cuatrienio 
pasado Evelyn Vazquez, la ex senadora del Distrito Mayaguez-Aguadilla adelantó que 
regresará a la palestra  pública  y luchara por obtener el escaño del que fue 
desbancada en las pasadas elecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPORTES 

 
 

1/21 

Por noveno año consecutivo el evento de ciclismo más importante del caribe la vuelta 

a P.R. se verá nueva mente por distintas rutas del país el evento consiste en darle la 

vuelta a la isla en tres días visitando 42 pueblos costeros, entre estos Ponce, 

Mayagüez, Aguadilla, entre otros durante los días del 23 al 25 de enero 500 ciclistas 

pedalearan un total de 375 millas. La vuelta dará comienzo en Ponce terminando el 

domingo en San Juan. 



 
 

1/23 

En la playa “surfers beach” que ubica en Ramey Aguadilla recibirá a decenas de 

amantes del deporte de la tabla en Puerto Rico y el caribe en una competencia de 

“surfing” y “body boarding” donde además habrá talleres para grandes y chicos que 

quieran iniciar en esta práctica. 

2/12 Tras revelarse que el aguadillano Carlos Delgado, no podrá entrar solo al salón de la 

fama del béisbol de las grandes ligas, el pelotero recoge más éxito de lo imaginado, y 

es que el pasado fin de semana fue exaltado junto a otros 5  jugadores 

latinoamericanos  al salón de la fama del béisbol latino, en un acto que tuvo lugar en 

la República Dominicana.   

 


