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TEfuIA TITULO

Economia Noticias

INFORIV]E DE NOTICIAS LOCALES
OCTUBRE 2OO9

DESCRIPCION

Y hsblando de los despidos en el gobierno, el senador del PNP Luis Daniel Mufriz, anun-

ci6 hoy en conferencia de prensa la radicacion de varios proyectos que presen"

tan alternativas para aliviar el impacto ecgnomico en aquellos empleados pu-

blico que fueron cesanteados.

Buscando medidas que redunden en ahorros sustanciales de dinero, el repre-

sentante novoprogresista Eric Correa, sometio una legislacion en la que se

propone reducir los gobiernos municipales de 78 a 20. A estos fines los Alcalde

de Aguadilla e lsabela reaccionaron en exclusiva para las nolicias locales.

Por otro Iado, la ley de emergencia y cstabilizaci6n fiscal, mejor conocida como

ley 7, fue creada con el fin de salvar el credito de la isla, pero durante el dia de

hoy el representante popular Jairne Perello divulg6 informaci6n que contradice

el fJlan integrado de estabilizacion economica

En febrero del pasado ano, la junta dc planificacidn llevo a cabo un proceso de

vistas pUblicas con la compaiia Ajo, Inc, para que presentara en detalle lo que

seria el proyecto Crash Boat Sunset, hoy el proyecto se encuentra en veremos,
por la falta de documentos por parte de la agcncia.

Aunque no se descarto la posibilidad de regresar a San Juan, la empresa Ferries

del Caribe reanudo hoy su operaciones en cl Puerto de Mayaguez con ruta a Ia

ReDiblica Dominicana.

La industria turistica de Puerto Rico tambien se ha visto afectada por los

milcs de despidos en las distintas dependencias gubernamentales y 1a zona

oeste no ha sido la excepci6n. Hoy se dio a conocer en conferencia de prensa

el posible cierre de atracciones turisticas en Porla del Sol.

Luis Fortuio visit6 cl municipio de Aguadilla donde anuncio la construcci6n de

varios proyecto de infraestructura con una inversion de 48 millones de d6lares

A su llcgada el gobernador fue rccibido con una manifestaci6n.

Un proyecto de carretera de gran envsrgadura para la zona norle y oeste del

pais se desarrollara a lraves de las alianza p[blico privadas, asi lo aseguro a

preguntas de las noticias locales el gobernador de Puerto Rico.

En otros temas, maiana el Banco de Desarrollo celebrara libre de costo la

actividad denominada movimiento empresarial, donde distintas agencias ofreceran

orientaci6n y financiamiento para nuevos nqgocios o empresarios que necesaten

una inyccci6n de capital para seguir operando, asi como para las personas que

han ctuedado cesanteadas quienes recibiran orientacion sobre como crear una

nueva empresa y las ayudas disponible.

De hccho Ia presidenta del Banco dc Desarrollo Economico exhorto a las per-

sonas que deseen montar sus propios ncgocios con miras a los juegos del 2010

para prestarles seruicios a la industria turistica de porta del sol a que asistan

maiiana a las actividades desde las ocho de la maiana a seis de la tarde en el

lMayaguez Resort y casino.

DIA/HORA

10t2t2009

10t20t2009

10t21t2009

1 0/5/2009

1017t2009

10t12t2009

1 0/1 6/2009

10t27 12009

10t27t2009

10t1t2009

10t12t2009

10t1t2009

Seguridad Noticias La policia de Puerto Rico fue una de Ias agencias que se vio afectada por el plan

Locales de despido del gobernador Luis Foduno. Sin embargo, el Superintendente de

ese cuerpo policiaco aseguro que la seguridad dcl pais no se vera afectada con

las medidas tomadas.

Coil la intenci6n de crear conciencia de la importancia de salvar vidas y de

conocer cl plan de acci6n a seguir erl caso de un terremoto, en el municipio

de Lajas, una escuela llev6 a cabo un simulacro

Educaci6n Noticias Aycr los padres de las escuela Bcrnardo lvlendez se San Sebastian denunciaron

Locales la falta de alimentos en el comedor escolar debido a que el Departamento no

esta distribuvendo las referidas compras



Elrectorinterino delaLJPRdel\4ayaguezJorgeRiveraSantossepresentohoyante
la prensa del oestc como una persona que esta dispuesta a tomar el reto de administrar

la ti[ivcrsidad en tiempos de inccdidumbre y de vientos de huelga €n el sistema.

La fundacion de ninos sordos del oeste esta realizando disfintas actividades para

recaudar cinco millones de dolares que darian paso a la construcci6n de una escuela

Para esa Poblaci6n

Y en notas mas positivas, 19 estudiantcs entre los 11 y 13 afros de edad de la escuela

Estebar Rosado de fUayaguez, plasmaron en carteles lg que para ellos slgni-

fica la fuerza de la paz, el prop6sito es competir a nivel nacional e internacional

en un concurso auspiciado por el Club de Leones de P R.

l\4adres y estudiantes protestaron frente a la escuela extension Borinquen de

Aguadilla para rechazar el multigrado impuesto por el Departamento de Educa-

ci6n en ese Plantel,

Una maestra junlto a Ios padrss dc niRos de educaci6n especial en la escuela

Ana Maria Javariz de Aguadilla denunciaron que la estrategia del Departamento

de Educacjon de unir grupos podria perjudicar a los estudiantes de educaci6n

espe c I al.

Y precisamente ante esta situacion que esta ocurriendo en distintas escuelas, la

directora regional del Dcpartamento de Educaci6n conflrm6 a noticias locales

oue para evitar el cierre de escuelas sc estar, cumplimentando desde enero

el concepto de multigrado, aunque esto no garantiza que todos los planteles

peilnanczcan abicrtos.

Ante la union de grados que esta ocurriendo en distintas escuelas publicas, Ia

Oirectora regional del Departamento de Educaci6n confirm6 a noticias locales

que se trata del concepto multigrado el cual se estare implementando a partir de

enero para implementando a padir dq enero para evitar el cierre de escuelas

aunque esto no garantiza que todos los planteles permanezcan abiertos.

La escucla quebrada Larga dc Afiasco celebro el mes del Sindrome Down con

un drama motivacacional denominado aunque seamos diferentes somos iguales

en honor a la dnica escuela con estudiante scon Slindrome Down en este plantel.

Noticias A pcsar de que la incidencia de casos de cancer confirmados en Puerto Rico

Localqs ha aumentado se ha reflejado una reducci6n en la tasa de mortalidad, situaci6n

que se adjudica a la importancia que le ha dado la ciudadania a realizarse los

examqncs medicos. Precisamente hoy dio inicio el mes internacional de la
prevencion y deteccion temprana del cancer de seno.

A raiz cle los rumores de que en la escuela l!4artin Hern6ndez de Aguada se

habia reporlado cinco casos del virus AH 1 N 1, ungrupo de padres manifesto

su preocupaci6n por la seguridad de sus hijos y limpieza del plantel.

La incidencia de varios tipos de cancer que se han presentado en empleados y

cx empleados de la UPR de Arecibo, ha llevado a los miembros de esta institu'
clon a solicitar la realizaclon de un estudio que les responda si el alza en

esto sc debe a factores ambientales, geografico o la presencia de asbesto en

en la estructura.

Un colegio privado de Aguadilla suspendio las clases hasta Ia proxima semana

ante la pleocupacion de los padres y la comunidad escolar por un caso de

iflucnza reportado durante el fin de scmana con uno de sus alumnos.

En otros tema. el Departamento de Salud ha dado a conocer el itinerario de

vacunaci6n contra la influenza AHlN'1, que iniciara el proximo viernes con los

distintos gruPos cn riesgo.

La grqn nube de humo provocada por la explosion de varios tanques de combus

tible cn Catraffo estari provocando problemas respiratorios, por lo que se reco-

mend6 a las personas que riesiden fuera de esa zona a mantenerse alejada por

los pr6ximos dias.

La Sociedad Americana del CAncer continua con su recgrrido de recaudaci6n de

fondos para combatir esta enfermedad, en csta ocacion el Municipio de Hatillo

fue anfitrion de Ia primera marcha en solidaridad con los pacientes de cancer
qe seno.

Noticias Un grupo de padres cullyos hijos reciben tratamiento de educaci6n especial

Locales en el ccntro de Hormigueros, exigieron al gobierno que no desmantele el

centro que ofrece seryicios a mas dc 14 mil estudiantes con limitaciones'

1 0/30/2009

10t9t2009

10t14t2009

10t14t2009

1012212009

10t26t2009

'l0t'u2009

1 0/6/2009

1 0/6i2009

1 0/1 9/2009

10t23t2009

'tot2312009

comunidad 10t112009



l_a comisi6n de desarrollo integral de la camara de rcpresentante presidida por Norman

[,lamircz, realiz6 hoy vistas publicas con el proposito de estudiar la viabilidad de enmen'

dar la Iey que crea la comision del puerto de l\4ayaguez, corporaci6n publica que rige

la operaci6n de la m€ncionada instalaci6n portuarla

El dcpartamento de transportaci6n y obras piblica informa a los residentes de los barrios

de los barrios lvlarias y Cruz de l\lloca, que el puente de hierro que los conecta, fue

cerfado hoy por cuestiones de seguridad

Ageries de, seruicio de extenci6n agricola del Recinto Universitario de Nlayaguez,

celebran junto a los doce mil miembros del club 4H su semana y los 75 anos de historia

que cumple la agencla

La propuesta de construir una torro que albergaria varias antena de celulares en el

barrio [locha de ]!loca, tiene la opinion de la comunidad dividida; segin se mostrd

en las vista piblicas para atender la soliciiud de eso proyecto.

La cornisi6n de desarrollo integrado de la Camarr de Representantes realiz6 una

inspecci6n ocular en la carretera 1 1 I de san sebastian a Las l\4arias donde han ocurrido

varios deslizamientos de terreno

A pesar de que el Depadamento de Asuntos dcl Consumidor ha dicho que no habri

escazes de gasolina, hoy bajo el argumenoto de prevencion, muchos acudieron a toda

pnsa d distintas estaciones para ltenar los tanques de sus vehiculos; ante esa situaci6n

y la especulacion en el alza de precios. Daco emitio una orden de congelaci6n de

precios para evitar que se afecte el poder adquisitivo de los consumidores. Cabe seaa_

lar que la orden de congelaci6n de precios estara en vigor por cinco dias o hasta que

cl sccretario la deje sin efecto.

Durantc la maiana de hoy varios lcgisladores de la region oeste llevaron a cabo

una vista ocular en el puerta de lMayaguez para investigar unas querellas radi-

cadas Por Pasajeros del ferry.

La dclagaci6n de abogados de Aguadilla se propone representar legalmente

a acluellos desplazados por la ley 7 que pudieron haber sido discriminados por

el goDlcrno.

El servicio de Esxtensio Agricola, el Club de Leones y la Cruz Roja invitan a

toda la comunidad a una feria de salud y donaci6n de sangre que se realizara

maiiana en el Centro de Usos lvlultiples del pueblo de Las Marias entre 9:00 de la

maiana Y las 2:30 de la tarde

De manos del alcalde de Rincon, Carlos L6pez, una envejeciente residente en una

comunjdad especial recibio hoy las llavcs de su nu€va vivienda luego de que fuera

reconstruida por las pcsimas condiciones ei las que se cncontraba

Desempleo/ Noticias Conscrjes y secretarias salieron hoy a la calle a realizar una manifestacion

Emp|eoLocaIespasiVaparaexigiraIgobernadordePuodoRicoquedesistade|p|andecesan.
tia quc ha dejado sin trabajo a miles de empleados publico,

Los empleados cesanteados de Ias distintas dependencias en el Gentro

Gubcrnamental de Aguadilla se unieron hoy en al medio dia en un piquete para

denunciar que los despidos en el gobjerno hundiran el seruicio piblico

Y prccisamente con dos resolucionqs y una carta dirigida al gobernador Luis

Fortuio, cl senador Luis Daniel MuRiz propone corregir algunos componentes

de la lcy de estabilizaci6n fiscal para que se excluya de la lista de censanteados

a personas que tengan situaciones especiales en sus hogares,

En otros temas, segLin se acerca la fccha para el paro general del 15 de octubre

se ha iclo incrementado las manifestaciones en contra de los despidos alrededor

de toda la isla, hoy el piquete se dio frente al cesco de Mayaguez

Dos Inovimientos del oeste que agrupan a decenas de organizaciones comer'

ciales, civicas y sociales manifestaron hoy en conferencia de prensa su repudio

a los despidos efectuados en las distintas agencias gubernamental por entende

que cxisten otras alternativas que resolverian la crisis fiscal

En representacion de cientos dc miles de trabajadores de la empresa privada

que de igual forma han perdido el empleo, un ingeniero civil se acosto en la

en Ia interseccion de una zona comercial dc Aguadilla para protestar por los

despidos que han ocurrido tanto en el gobierno como en sector privado.

Uno 75 empleados de distintas unidades de la Autoridad de Puertos recibieron

esta tarde cartas de suspensi6n por supuestamente ausentarse sin autorizacion

el pasado 15 de octubre dia del paro general.

Con el proposito de ampliar tos !ugares dc interes turistico y cultural de lsabela

hoy sq inauguro la cede de Ia corporacidn que ha preseryado el asentamiento

original de esa ciudad en el poblado San Antonio de la Tuna,

10t2t2009

10/8/2009

1 0/8/2009

1 0/1 9/2009

10t23t2009

't0t23t2009

10t27t2009

't0t28t2009

1 0/30/2009

10t2t2009

1 0/1 5/2009

10t7t2009

10t7t2009

'l 0/8/2009

10t14t2009

10t22t2009

1 0/5/2009



A fin dc enmendar la ley para la comisi6n del puerto de Mayaguez, hoy depusiero 10/9/2009

la Compaiia de Turismo y la Autoridad de Puertos, respaldando ambas, las

ennricndas ProPuestas.

Estc proximo fin de semana se llevari a cabo el tradicional Festival de la Yuca 10i19/2009

en la plaza pIblica de lsabela, ciudad quc se destaca por el cultivo de este

producto agricola.

Durante la pr6xima semana se llevarA a cabo un simposio sobre la obra del 10/30/2009
proccr mayaguezano Eugenio lvlaria do Hostos y su relaci6n a las situaciones que

se vivcn en la actualidad.



INFORME DE NOTICIAS LOCALES
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DESCRIPCION

TEMA TITULO

Economia Noticias Un grupo de organizaciones sin fines de lucro de la regi6n oeste culmin6 hoy 121812009

un taller ofrecido sobre preparaci6n de propuesta para la obtencion de Fondos
Federales que fue coordinado por el Senado de Puerto Rico y la Administracidn
de Asuntos Federales.

Por sexto aio consecutivo el programa de ciencia y tecnologia de alimento de 121812009

la UPR de Mayaguez llev6 a cabo la competencia de desarrollo de nuevos productos

12t17t2009
El representante Popular Charlie Harn6ndez denuncio hoy en conferencia de
prensa un plan de la administracidn de Luis Fortuio de privatizar el aeropuerto
Rafael Hernendez de Aguadilla, atentando asi contra la economia de la zona
oeste, ya que esa instalaci6n aeroportuaria ha cuatriplicado su actividad de

de viaje, pasajeros y carga en Ios tiltimo cinco ano.

El alcalde de Quebradillas, Heriberto Velez, dio a conocer detalle sobre el 1212812009

desarrollo de un proyecto quo busca atraer el turismo hacia ese municipio con

el fin de incrementar la economia.

Seguridad Noticias EI director de la agencia para el manejo de emergencia del area de Mayaguez

Locales Alberto Trabal, dijo que todos los equipos del oeste estan preparados para en-

frcntar cualquler situaciones quc el fuerte oleaje pueda causar en las costas noro-

este y suroeste del pais. Esto tras el Seruicio Nacional de Metereologia emitir un

aviso de altas marejadas que serA efectivo hasta hoy, y otro de posible inunda-

ciones costera que se extendera hasta maftana,

Criminalidad Noticias La Division de Homicidios del CIC de Mayaguez, arrest6 a dos individuos uno de

Localos estos policia auxiliar quien alegadamente utiliz6 su identificaci6n 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
zona oeste, a0n asi la policia locatalogd como uno bastante tranquilo. Incluso
se registr6 una reducci6n en los delitos.

La unidad de arrestos especiales de la regi6n policiaca de Aguadilla log16 la

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 policia estara durante este fin de semana navideRo atento para evitar que
que ocurran mas muertes en las carretera asi como incidente violentos'

Ambiente Noticias Hoy se llev6 a cabo una inspeccidn ocular en la carretera 1'15 que conecta a

Locales varios municipios del oeste ante la denuncia de un estado de abandono por

parte del gobierno estatal,

La comisi6n del desarrollo integrado de la region presidida por el reprentante

Norman Ramirez realiz6 una inspccci6n ocular con el prop6sito de buscar alter-

nativas que lleven a la amplicaci6n de un antiguo muelle en el Poblado de

Boqueron,

El centro de recolecci6n comunitario de aceites de motor, transmision e hidraulico

de lsabela fue reconocido por la compaRia Oil Energy Systems por sus esfueuos

en ayudar a proteger cl ambiente.
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Educacion

Comunidad

El Secretario del Departamcnto de Recursos Naturales y Ambientales, Daniel

Galan, hizo entrega junto al senador Luis Daniel lvluRiz de cinco chinchorros a

lo5 pescadores de la Villa Pesquera de Aguada, a quienes por mucho tiempo

reclamaron a la agencia que les permitiera utilizarlos para la pesca.

Noticias La comision de seguridad en el transito junto a AMSCA y la fundaci6n Seieriz,

Locales dieron inicio a la campana de la promesa roja para este afro 2009. La actividad
se raalizd en la Escuela Superior Eugenio lvlaria de Hostos en Mayaguez donde
se exhorto a los j6venes a no consumir bebidas alcoholicas.

A pesar de la crisis economica que atraviesa el pais, el alcalde Quebradilla
Heriberto Velez, asegurd ante el lente de noticias locales que gracias a que el

municipio esta en superavit se ha construido dos bibliotecas electrdnicas y hay
nuevos proyectos en agenda para comenzar a construirse el proximo afro.

Hoy a las 7 de la noche se ofrecera un taller dirigido a estudiantes de alto
riesgo de escuelas p[blicas con la intencio de revertir conductas negativas
El mismo se llevard a cabo en el sal6n de conferencia del Centro Cultural de
Mayaguez.

Ante el inicio del proceso de confirmaci6n de la designada Secretaria del
Departamento de Educacidn, La Union Local de Aguadilla de la Ferderaci6n de
Maestros cuestion6 el conocimicnto de esta en cuanto al sistema p[blico al

ticmpo que denuncio el interes dcl gobiarno central de privatizar la agencia.

Esta tarde el municipio dL'lvloca hizo entrega de las remodeladas instalaciones
de la cancha bajo techo de la Escuela Elemental Luis A. Colon

Noticias La navidad es epoca de fiesta para muchos puertorriquenos, pero para otros

Locales es epoca de soledad y tristeza lo que aumenta la cifra de suicidios, segUn

explicd el administrador del Hospital l\4etropolitano de Cabo Rojo, inica insti'
tuci6n en el oeste dedicada a ofrecer seruicios medicos a personas con condi-

ciones mentales.

El Departamento de Salud inicio hoy el proceso de vacunaci6n masiva contra

el virus AHlmNl en los 15 distritos que comprenden la regi6n educativa de Mayaguez

La agencia movilizo cientos de enfermcras para vacunar a los de estudiantes de

5 a 1 8 aRos de las cscuelas plblicas.

Unos 30 niRos sobreviviente de cdncer celebraron la navidad en el parque

del tercer milenio de Mayaguez, en una actividad organizada por la Sociedad

Americana del C6ncer.

Como parte de los esfuerzos que realiza el Departamento de Salud, para que la

poblaci6n puertorriquefia se vacune en contra del Virus AHl Nl, ayer se llev6 a

cabo una vacunacidn masiva en le Muncipio de Aguada, en la que hizo presen-

cia el Secretario de esta dependencia.

Noticias con el fin dc brindar alegria a los menos afortunados, una linea eerea celeb16

Locales un vuelo de fantasia, lo que ya se ha convertido en una tradici6n para ninos

maltratado y con Iimitaciones de la region oeste.
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Vivienda Noticias En una visita al oeste el Sccretario de Ia Vivienda hizo entrega de varias resi- 12l14l2log

Locates denciaa familias de escazos recursos economicos de la regi6n al tiempo que

que otorg6 a otras Titulo de Propiedad.

Desempleo/ Noticias Dos entidades ofrecieron hoy orientaci6n a un grupo de empleados que fueron 1211412009

Empteo Locales cesanteados del gobierno bajo la ley 7, en cuanto a la creaci6n de cooperativas
que puedan manejar contratos en el gobierno para el mantenimiento de plante-

lcs escolares.

Con una marcha parrandon miembros de organizaciones sindicales y empleados 1211712009

cesanteados del gobierno exigieron Ia derogaci6n de la ley siete tras asegurar

que se avecina otra ronda de despidos durante el mes de enero.

Cuftura/Turismo/ Noticias El festival tipico cultural de Guajataca en Quebradilla, dare inicio hoy a las 12l2l2OO9

Arte Locales siete de la noche. EI evento, del que es parte el Concurso Nacional de

Trovadores, contara ademas con un gran programa artistico que se extendera

hasta el proximo domingo.

Este fin de semana sc celebrara cl trigesimo primer festival del Petate en 121312009

Sabana Grande donde habri tres dias de presentaciones artisticas, festival de
trovadores y distintas piezas de artcsanias realizadas con ramas de petate.

A traves de una propuesta fedcral el municipio de Cabo Rojo comenzara en 1211412009

enero un innovador programa de Bellas Artes, inicialmente unos 145 j6venes

tendran la oportunidad do partlicipar.

con una exposicidn de arte en mosaico en la casa alcaldia de Aguadilla esa 1211612009

administraci6n municipal dio inicio al desarrollo de un programa que busca
adiestrarj6venes en ese tipo de arte para que puedan convertirse en artesanos
y a su vez crear mrcroempresas,

El alcalde de Quebradillas, Hcribedo Velez, dio a conocer detalle sobre el 1212812009

desarrollo de un proyecto quo busca atraer el turismo hacia ese municipio con

el fin de incrementar la economia,

Durante la tarde de hoy recibimos en las instalaciones de Wole TV la visita de 1212812009

parranda los RuiseRores dc la Loma, del municipio de Moca, que como de

costumbre celebraron durante todo el fin de semana el Festival de las lvliiscara en

este pueblo, con su alcgre m!isica navidefia y sus coloridos trajes, los parranderos

celebraron por todo lo alto el dia de los Santos lnocentes.

En vispera de Navidad, el Puerto de l\4ayaguez se vistio de fiesta para recibir a los 12l24l2o0g

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 celebracidn del dia de los santos Inocentes, muchos pueblos en 1212912009

Puerto Rico llevaron a cabo el pasado fin de semana varias actividades como

Fqstivales de M6scaras, parrandas y un sin ndmero de eventos que culminaron
ayer con grandes fiestas de pueblo.



Unas 100 familias de la comunidad Pifrales arriba de Aiasco, que antes 121312009

oertenecia a un sistema de Acucducto Comunitario, decidieron conectarse a

dos nuevos tanques de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado que mejora-

ran los abasto en ese sector,

Durante la celebraci6n del dia internacional de las personas con impedimento 121312009

que se llev6 a cabo en un municipio de la region oeste, se hizo un reclamo de

mayor respeto y mejor trato hacia esta poblaci6n.

La ex gobernadora Sila Marla Catderon recibio un donativo por parte del 12l4l2llg

Municipio de Mayaguez para continuar impulsando su fundacidn para el desa-

rrolto de las comunidades especiales; las cuales no han tenido el apoyo que

ella esperaba durante los riltimos cinco aRos 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 '121812009

al p0blico en general a una marcha de la equidad que se llevarA a cabo el

proximo jueves en Mayaguez.

Durante la tarde de hoy la senadora novoprogresista Evelyn Vazquez, realiz6 121912009

junto al alcalde y vecinos dcl barrio Nafanjo de Moca, una visita ocular con el

prop6sito de atender los problemas que por mas de diez aRos ha enfrentando

esta comunidad con los seruicios de luz y agua.

La Asociacion Nacional de Ciegos de lsabela inauguro hoy un Centro Tecno" 1211012009

logico que permitira ofrecer un nuevo seruicio a mas de 40 personas no videntes

de Ia regi6n noroeste del Pais

Dcspu6s de varios meses de habcr realizado un propuesta y tras realizar un 1211712009

simulacro, el munilcipio de Aquadilla fue reconocido hoy por la red sismica de

Puerto Rico y el Centro Nacional de Metereologia com Tsunami Ready

Brindar ayuda a los menos afortunados es el prop6sito de un grupo de personas 1212812009

que ante las necesidades que enfrentan Ios deambulantes del pais y el aumento

de personas sin hogar, decidiaron elcgir una organizaci6n sin fines de lucro en

Aguadllla para copartir un almuerzo navideRo.

Aio tras ano, diversas organizaciones que ofrecen seruicios a personas sin hogar 1212112009

conmemoran el 21 de dicicmbre como el dia de la recordaci6n del fallecimiento

de personas sin hogar, hoy por primera vez, La Casa del Peregrino de Aguadilla,

recordd am los participantes que han fallecido en un acto conmemoratlvo'

Durante la Noche Buena celebramos el nacimiento del Niho Jesus y como sim- '1212412009

bolo de esta festividad mafrana 25 de diciembre entregamos regalos a los mas

pequenos, Sin embargo, mas alla de los obsequios es importante que los ninos

sientan el amor de sus padres, que es el verdadero significado de la Navidad

En este sentido hoy el Padre Jutio Vera nos ofrece un mensaje de reflexion

Hoy miles de puertorriqueios se reunen en famiiia para celebrar la llegada del 1213112009

2010 un nuevo ano quw mluchos esperan que llegue sin incidentes lamentables

provocados por las balas perdidas, Con este mensaje la policia de Puerlo Rico

realiz6 anoche una caravana por distintos sectores de Aguadilla'
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Economia Noticias Tras haber sido candelada la visita del gobernador de Puerto Rico al oeste el pasado lunes por '11l'1312009

las inclemencias del tiempo, hoy Fortuno inspecciono varias obras de los Juegos Centro-
americano y del Caribe acompaRado de algunos jefes de agencias gubernamentales,

El presidente de la C6mara de Comercio del oeste Elisamuel Rivera expres6 que las enmindas 11l17l2OOg

aprobadas en la ley de cierre continuaran haciendo desaparecer al pequeRo comerciante si

la legislatura no les da igualdad de condiciones

'17 escuelas piblicas y privadas del distrito de Aguadilla participaron de una actividad en 11117l2OOg

la plaza pIblica de ese municipio donde compitieron en varias categoria de rehuso de

articulos recicables.

El alcalde de lMayaguez, Jose Guillermo Rodriguez, anuncio hoy varios proyectos a desarro- 11l2OI2OOg

llarse con el fin de fortalecer e incrementar el movimiento en los comercios del centro urbano
de esa ciudad.

Seguridad Noticias Mafrana sera la pelea entre Cotto y Paquiao lo que provocara que muchos puertorriquefros 'l1l13l200g

Locales salgan a distintos lugares y establecimientos para disfrutar de la misma; por tal raz6n la

policia pondra en vigor un plan prevenrtivo de seguridad

Tanto el alcalde de Aguada como el capitan que dirige el cuartel policiaco en ese municipio 111'1712009

desmintieron una serie cle rumores que relacionan un aumento en la incidencia criminal con

la relocalizacicin de familias de Aguadilla.

Criminalidad Noticias En la mahana de hoy el sector la curya de lsabela agentes de la division de drogas de Aguadilla 11l12l2oog

Locales Interuinieron con un oficial correccional a quien le ocuparon sustancias controlada, telefono

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

Un agente del orden pUblico decido crear por iniciativa propia una pagina web con un 1'll'1612009

enfoque educativo dirigido a evitar que los ciudadanos sean victimas del crimen, ademas de

orientar a los empleados que se desempefran en las agencias de seguridad.

Noticias locales tuvo aaceso a una grabaci6n telefonica suplida por la policia en donde un 11l19l2OOg

timador amenaza con dar muerte a su victima si Ino accede a su reclamo de dinero. Por que

segin las Autoridades este delito continua agravandose.

El Hogar Ctara Lair junto a estudiantes colegiales en colaboraci6n con la oficina de la procu. 1112312009

radora de la mujer se apostaron frente al tribunal de Mayaguez, en solidaridad con una sobre-

viviente de violencia domestica, cuyo caso estaria viendose hoy en ese Centro Judicial.

Como parte del dia internacional de no mas violencia contra la mujer se llevo a cabo una ma- 11l25l2oog

nifestacion frente a la oficina de la senadora Evelyn Vazquez en lsabela, El motivo ademas de

defender los derechos de las mujeres fue pedirle a la legisladora que renucie a la comision
que preslde.

Continuando con el tema de la violencia domestica, de aprobarse un proyecto presentado por 1112512009

un legislador de la zona oeste las parejas no podran casarse sin haber recibido una orientaci6n

relacionada a este mal que aqueja a nuestra sociedad.



l-a oficina de re;rlaciones con la comunidad de erea de lvlayaguez inicio la campana de

Ambiente Noticias orientaci6n dc no mas disparos al aire que realiza la policia de Puerto Rico durante la

t-ocales temporada naviclena con la repartici6n de literatura y candados para armas de fuego.

'fras siete aios de reclamos a Ia administraci6n municipal de Moca para que se repavimente

ta carrerera 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'

11t3012009

Educaci6n Noticias Durante la manana de hoy, la oficina de manejo de emergencias de Aguadilla, llevo a cabo un ejecic 11l3l2OO9

Locales de mesa, donde se reunieron varios jefes de agencias, con el fin de ultimar detalles ante la

preparaci6n de un simulacro que se realizara en el municipio la pr6xima semana'

En notas positivas, estudiantes de Ia escuela elemental Gregorio Rodriguez Orama del 111512009

barrio Atalaya de Aquada marcharon ataviados de camisas blancas reclamando la paz para

Puerto Rico.

padres, estudiantes y maestros realizaron una protesta frente a una escuela elemental 11l5l2oog

de Lajas para manifestar su oposicion al posible cierre del plantel por contar con una

matricula de 61 estudiantes.

Las manifestaciones de padres, maestros y estudiantes en oposicion al plan de reestructuracion 1 1/9i2009

del Departamento de Educaci6n continuan siendo la orden del dia. Este es el caso de una

escuela de l\4ayaguez, 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 educaci6n 1'112412009

del distrito escolar de lsabela se oriento a los educadores sobre una nueva medicina alterna
que podria mejorar el proceso de ensefranza y aprendizaje'

Doscientos mil dolares en fondos federales fueron enviados a la escuela David Farragut de 11124/2OOg

lMayaguez, sin embargo, seg(n 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 et momento en Puerto Rico se han confirmado 849 casos y 42 muertes a consecuencia 11'l1y2oog

Salud Noticias de la influenza AHl N1 y seg(n confirm6 el Departamento de Salud desde el mes de

Localcs octubre los casos han ido en aumento. Incluso estas cifra no reflejan un cuadro real porque

soto se nace la prueba confirmatoria a hospitalizados y fallecidos'

En la escuela Agustin Sthal de Aguadilla se report6 un caso sospechoso de gripe porcina; 1111812009

lo que provoc6 que un grupo de madres preocupadas por la situaci6n solicitara la limpieza

total del Plantel.

El Hospital lvletropotitano de Cabo Rojo a ese municipio anunciaron un esfuerzo en conjunto 11l23l2l0g

para la vacunaci6n masiva en contra del virus AH1 N1.

Comunidad Noticias
Locales

La Administraci6n lvlunicipal de lsabela dio a conocer hoy en conferencia de prensa los

detalles de varias actividades a celebrarse durante el mes de noviembre entre estas

un iestival gastronomico.

E representante Charlie Hernandez present6 un proyecto de ley que busca fomentar la

transportaci6n pdblica en el pais, principalmente ante la celebraci6n de los juegos

Centroamericanos y del Caribe el pr6ximo aio en Mayaguez.

La ley nImcro uno de comunidades especiales se creo con la intenci6n de brindar
justicia social a sectores de bajos recursos economico, hoy varios lideres comunitarios

de la rL'qion Aguadilla-lvlayaguez, agrupados en un solomovimiento, denunciaron que el

gobierno ha comenzado la desmantelaci6n de varias oficinas de comunidades especiales

a traves de la ley siete.

El senado de Puerto Rico celebr6 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, Ias mujeres tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus necesidades mas

apremlantes.

11t2t2009
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La comision de la regi6n oeste de la camara de representante realizo una vista ocular en 111612009

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 problentas que enfrenta la planta de filtraci6n de agua ubicada en el Lago Guajataca. 111612009

Ha afectado a varias familias del barrio Hoya l\'lala de San Sebatian, que hoy reclamaron a la
Autoridad que se les ajuste sus facturas ya que no ven el aqua hace uno cinco meses.

Un residente de Aguadilla exigio a las autoridades correspondientes atender las condiciones '111912009

en las que se encuentra un puente por el que transitan cientos de vehiculos diariamente,
seg{n el querollante el mismo podria colapsar si no se atiende con prontitud.

Durante estos Liltimos dos dias se estuvieron ofreciendo unos talleres en Quebradillas con el 1111012009
prop6sito de orientar a las personas sobre como pueden solicitar fondos federales para el
desarrollo de Drovectos comunitarios,

Con una actividad denominada "rescate" un hogar de ayuda a personas necesitadas en 1111012009

Aguada ofrecio una serie de clinicas y seruicios 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 1111'll200g
lideres comunitarios y agricultores de Afrasco 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 1111112009

Elusca sentar los precedentes que este sector necesita para integrarse y unirse con los
puertorriqueRos para formular ideas en beneficio de ambos paises.

En memoria de un destacado lider cooperativista y del deporte en lsabela, ese municipio 1111312009

inauguro hoy el paseo Pablo Perez una nueva carreter que conecta dos importantes vias del
centro urban(,.

El alcalde de Rincon y un grupo de residentes manifestaron su total oposici6n, durante un 1111712009
proceso de vistas pdblicas que se llev6 a acabo en la casa alcaldia de ese municipio, a una
serie de enmiendas propuestas por la junta de planificaci6n.

La aglomeraci6n de gomas y equipo electr6nico al aire libre en el centro de acopio de Lajas, 1112012009

ha provocado la preocupaci6n de los empleados de esa dependencia, debido a la acumula-
ci6n de agua.

Un residente del Sector Tamarindo del Barrio Rocha de l\4oca solicit6 a la administraci6n 1112412009

municipal que atienda las condiciones en las que se encuentra la carretera de esa comunidad,
ast como un dezlizamiento de terreno que amenaza con desprender esa via de transito,

Dice un dicho, que la mayor satisfaci6n consiste en dar de lo que tenemos y no de lo que nos '1112412009

sobra, y en esta semana en el que las tamilias puertorriquenas se reunen a dar gracias por lo
Vivienda Noticias que tienen, una agencia gubernamental hizo su parte con un albergue para ninos maltratados.

Locales

Desempleo/ Noticias
Empleo Locales

La delegaci6n de abogados de Aguadilla radico un recurso de injuction contra el

Departamento de Correci6n 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 lvlayaguez fueron bloqueados

como una muestra de solidaridad con aquellos 2,097 empleados cuyos despidos se hicieron

efectivos hoy,

11t2t2009

't1t6t2009

A solo dos dias para que culmine la sesion legislativa, la camara de representante aprob6 1'111112009

ayer por unanimidad una medida que propone la prohibicion de aumentos en los sueldos de

los alcalde durante el periodo eleccionario. La medida fue vista con buenos ojos por varios

alcaldes populares y novoprogresista de la regi6n oeste.

El senador Luis Daniel lvlufriz present6 un prouecto de ley que beneficiaria a empleados
publico; se trata de una medida que busca adelantar el navideno y otorgarlo libre de

deducciones.
11125t2009



Cultura/Turismo NOticias Lasenadera Evelyn Vazquez quien preside la comisi6n de Turismo y Culturade ese

Locales cuerpo legislativo, inicio una investigacion sobre los trabjos que se llevan a cabo para los juegos

Centroamaericanos tanto en el 6rea de infraestructura como en el ambito operacional.

Con vestimenta y estampas tipica que representaban cada una de las razas que componen 'l1l18l200g

la puertorriqu€Ra un grupo compuesto por 45 nifros del Centro Ayani de Moca resaltaron la

identidad de nuestra cultura.

Cientos de personas llegaron hoy a Aguada para participar del tradicional desfile del 1111912009

descubrimiento que se llev6 a cabo a lo largo de la calle Col6n en el centro urbano de ese

municipio, el desfile form6 parte de una feria de artesania que se extendera hasta el pr6ximo
domingo.

El proximo martes 24 de noviembre a las 7 de la noche subira a escena en el Centro de Bellas 'l1l20l20og
Artes de Aguada la obra denominada Llamen a la Comadrona una obra de humor realizada
por la comunidad del Fico Atalaya en Rincon, y que presentaran gratuitamente para el
piblico en general. Tras essto damos paso a la secci6n de actividades para este fin de semana

Este proximo fin de semana se celebraran dos actividades simultanea en la plaza pfblica de 1112512009

lvloca ; se trata del encendido navideffo y el vigesimo noveno festival del mundillo que

carccLeriza a ese municipio,

f-



SETTVICIOS PI]BLICOS DIT LA COMUNIDAT)
OCTLTI]RE- DICIEMBRII 2OO9

PSA TEMA TITULO ocr NOV. Dtc. TOTAL

$ALUX} ttHurricane

Mental" Auspicia
U.S Department
of I{ealth

.30 46 35 29 110

Adverising
Council/ Mirror

.30 0 0 0

0

Autism
Awareness

.30 0 0 0 0

DIAI}ETES .30 Jf, 35 35 t25

Drogas y alcohol .30 69 56 44 r69

COME FRUTAS .30 0 0 0 0

Alcoholicos
Aninimos

.30 59 7< 31 115

9:: $]i|',I.1 r\ { I N,i t i',r "Compasi6n El
Taxi"
Auspiciado por
Funclaci6n
para una vida
meior.

.30 IJ 52 45 170

Cinturon .30 53 30 47 130

X. :.s .\ TUS IIIJOS .30 5b 47 42 145

otMironcitos"

Auspicia Los
Mormones

.30 61 49 49 159

"Las Papitas"
Auspiciado por la
Iglesia de
Jesucristo.

.30 0 0 0 0

.('La guitarra" -
Ar-rspiciado por la
iglesia cat6lica

.30 30 24 26 80



PSA TEMA TITULO ocT. NOV, Drc. TOTAL

t'Matrimonio

Perdurable"
Auspicia La
Iglesia Jesucristo

.30 4l 40 136

$3x'qt***xi$t* $*
&cx$.sat*c$.uo:s

High School DRP
prevention

.30 53 39 37 129

Cuida tu mascota .30 58 51 40 149

Maltrato de
Animales

.30 0 0 0 0

$. 
"' 

p"$st$ $R** $ S {.$ N {S Crimen con armas .30 0 0 0 0

T*SmR r,617

-


