
INFORME TRIMESTRAL DE LA COMUNIDAD
JULIO _ SEPTIEMBRE 2OO9

TEMA TITULO DESCRIPCION DEL
PROGRAMA

DIA HORA DURACIC

EDUCACION Documental
Casa Pueblo

Hacienda que se dedica a la
investigaci6n cientifi ca, ambientz
y ala diversidad.

Recurso: Juan Rodriguez,
Depto. Comunicaciones,
Inter Ponce

25ljulio l0:15AM I5 MINUTOi

Ley 54 -
Violencia
Domdstica

lQud es laley 54?

Las sentencias y penalidades
Programas de aluda

Recurso: Lcda. Migdalia Rosa
Olivo, Depto. Familia

10:15AM I5 MINUTO

Girl & Boys
Club
Actividades
educativas y
recreativas*

Club paraj6venes donde se ofrecen
ayuda escolar, tutorias Y y preverrci
de drogas.

Recurso: Zuleyka lrizarry,
Coordinadora de Servicios,
Mayagtiez.

I 9/sept. l0:l5AM I5 MINUTOI

Ley 177

Parte I
Hogares sustitutos que brindan bienesta
seguridad al menor. Manuai de normas
procedimientos y el licenciamiento.

Recurso: Lcda. Madeline Rosa, Divisi6r
Legal Depto. Farnilia

8/agosto l0:l5AM I5 MINUTOI

Ley 177

Parte II
Celebraci6n del trabajo social y
prevenci6n del maltrato de menores
actividad mundial.

Recurso: Lcda. Madeline Rosa, Divisi6r
Lesal Depto. Familia

1 5/agost 10:15AM I5 MINUTOI

CRIMEN
Y DROGAS

Hogares
Sustitutos

lPor qu6 los hijos de la drogas y
crimen necesitan hogar seguro?

Recurso: Ivette Fantauzzi. T.S.
Deot. Familia

26ljulio
2lagosto

1:00PM 15 MINUTOI



DEPORTES
EN LA
COMTINIDAD

Programa preventivo dirigido
a las comunidades en vias de

prevenir el desvia hacia las
drogas y otras actividades
ilicitas que afectan la calidad
de vida de las personas.

RECURSO: Pipo Molinary,
Director DRD Mun. Asuadilla

2lagostr l: l5PM 15 MINUTOI

HURTO DE
AGUA EN LA
AAA

La Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados nos informa sobr,

las multas y las investigaciones q

se llevan a cabo al detectar hurto
de agua y los servicios que tiener
para este problema.

RECURSO : Ing. Alberl o Lazaro,
Dir. lnfraestructura y mejora
de la AAA

29lagos 10:15am 30 MINUTOI

ECONOMIA CATASTROFE
NATURALES

Crisis econ6micas tras el paso de

un hurac6n.

Recurso: Alberto Trabal

4/julio
5/julio

10:15AM
l:00AM

I5 MINUTOI

Ley 7

PAGOS AL
FISCOX

Informaci6n sobre lo que es la
Ley 7 y sobre los impuestos del
CRIM.

Recurso: Heriberto Reguero, CPr
Asuadilla.

26lsepL 10:15AM I5 MLNITOI

VIVIENDA ESTANCIAS
DEL ANGEL

El proyecto Estancias del Angel
nos presenta sus facilidades para
las personas de edad avanzada.

RECURSO: Eduardo Miranda
Rvdo. Iglesia Central Presbiteriar
Mavasiiez

1 5/agost l0:15AM I5 MINUTOI

COMPRA Y
VENTA DE
PROPIE,DAD

Alquiler y/o venta de propiedade
en el noroeste de la Isla ante la
crisis econ6mica.

RECURSO: Bruni Domdnech,
Corredora Bienes Raices

l2lsept. 10:15AM I5 MINUTOI

SEGURIDAD Manejo de
Emergenciasx

Aflasco se prepara para afrontar la
temporada de huracanes en su municipi'

RECURSO: Jorge Estevez, Alcalde
Melvin Morales. Sub-Director EM

)) /aooct 10:15AM I5 MINUTOI



Manejo de
Emergencias*

Trabajos preventivos del Municipio

de Aguada ante alguna eventualidad

atmosf6rica

6/sept. t2:3OPM I5 MINUTOI

Hogares
Sustitutos

6Por qu6 los hijos de las drogas
y el crimen necesitan hogar
seguro?.

Recurso: Ivette F antauzzi, T .5.
Depto. Familia

26ljulio
2lagosto

l:00PM 15 MINUTOI

CERT
(Cuerpo de
Seguridad
Voluntaria)

El Cuerpo de voluntartos nos
orienta como responder a una
emergencia tras el paso de un
huracan.

Recurso: Rachel Murphy,
Coordinadora de Servicios

I 1/Julio l0:15AM I5 MINUTO|

o Nueva oroducci6n*



SERVICIOS I'UBLICOS DE LA
JUI,IO_ SEPTIEMBRE

COMUNIDAD
2009

PSA TEMA TITULO JUL. AGO. SEPT. TOTAL

S,qLUr} t'Hurricane

Mental" Auspicia
U.S Department
of Health

.30 49 45 44 138

Adverising
Council/ Mirror

.30 0 0 0 0

Autism
Awareness

.30 0 0 0 0

DIABETES .30 50 47 49 146

Drogas y alcohol .30 68 54 52 174

COME FRUTAS .30 0 0 0 0

Alcoholicos
Aninimos

.30 f,J 45 41 t4l

"Compasi6n El
Taxi"
Auspiciado por
Fundaci6n
para una vida
mejor.

.30 /J f/ 65 197

Cinturon .30 64 54 50 168

r. .l \,8 \ fA TUS HIJOS .30 8 10 47 b5

ttMironcitostt

Auspicia Los
Mormones

.30 6l f,J 46 r62

"Las Papitas"
Auspiciado por la
Iglesia de

Jesucristo.

.30 0 0 0 0

.oola guitarra" -
Auspiciado por la
iglesia cat6lica

.30 29 22 26 77



PSA TEMA TITU.LO .IUL. AGO. SEP. TOTAL

"Matrimonio
Perdurable"
Auspicia La
Islesia Jesucristo

.30 49 48 38 135

{Be"csf*l*sid}sx *$*

Amtsffisr$*s

High School DRP
prevention

.30 51 44 4l 146

Cuida tu mascota .30 69 56 f,f, 180

Maltrato de

Animales
.30 0 0 0 0

{. &'$$}}I}il$${J:&rS Crimen con armas .30 0 0 0 0



INTIORN4!] I)II NOT'ICJtAS I,O(]AI,IIS
JlJl,Y 2009

'fiiN,t,\ t-t] trt,0 DttscRtPCtoN DIA/IIOR.\
Economia Noticiiis Iocales Lleno total en las hospederias del oeste para el lin de senrana largo 3-.lu

Desde las 5:40pm y 1 l:20pnr

Noticias locales LJTIER denuncia thlta de mantenimiento en lineas de distribucion de la

AEI],
15-Ju

)esde las 5:40pm v I 1:20rrm

Noticias locales En.rpleados Estaci6n Erperimental UPR en La.jas cxigen clLte se cLtnrpla cotr

convenio colectivo que los cobila.

I 6-.lu

lcsde las 5:,10nm r I I.20nnr

Noticias locales jrio. De IJaciendir anunciat envio de reintegros antcs de .jLrlrti 3l I 7-.lu

lesde las 5:40prn v I 1:20pnr

'loticias Iocales Inversi6n de $300 mil inrcia construccron de puettle en Aiasco 22-,ltt

Jesde las 5:,1Oprr v I l:20prn

EDTJCACIO
N

'loticias locales Voto de huelga en la UPR de Mayagiiez tras elinrinacion de incentivos a los

emnleados.

2-Ju

)esde las 5:40pni y 1 l:20prn

'loticias locales A pesar de la reducci6n en el consumo de energia eldctrica en el pais. la

AEE intensifica su campaiia para el mejor uso de los enseres eldctricos en el

hogar.

2-.lu

Dcsde hs 5:40pm 1 1 1:20pm

Noticias locales Rl.lM c rnstitucion bancaria hacen alianza para llron.rover educlcion

ecorronrica r tlnanciera cntre los estudiantes.

l4-.lu

f)csde las 5:,10pn I l l:20prn

.lotrcias locales RUM ccdc de competencia inlernacional de rr-rbotrca 22-.lu

De sde ias 5:40prl y l1:20pnr

'.,loticias locales )rganizaciol si fines de lucro colaboran en arreglo de escuela ante un

rr6ximo inicio escolar.

2 8-J Lr

Desde las 5:40pr.r.r y I l:20prn

Noticras locales Educaci6n elirnina puestos de Superintenderttes de escuelas en los 78

municipios de la isla.

29-.lu

Desde las 5:.l0onr v I l:20nrn

Noticias locales Prolesor de teatro f-ihr.ra largo metra.je con estudiatrtcs de siete escuelas

pirblicas cle Aguadilla.

3 I -.lu

Descle las -5:.lOprn v I l:20pr:r

Scgu rid a d Norrcnt-s ltterlcs llomunidad dc Cabo Ro.iti podria estar libre de inLrndaoiones si se logra

rprobacion de proprresta f'ederal para establecer sisterna de bontbas.

2-.lLr

Desde las 5:40pm y I 1r2Opm

Noticias locales lncendro ocurrido en el barrio Aibonrto de San Sebastidn aparenta ser la

caida dc un meteorito.

2 I -.lu

Desde las 5:40om v I l:2Onm

Noticias Iocales Presidenle de Ia Soc. de Astron6nrica del Caribe llega hasta San Sebastiin a

investigar ios alegados ef'ectos de la caida de un nreteorito.

Z)'Jtr

Desde las 5:40prn v 11:20pm

Noticias localcs DRNA reinstala boyas de demarcaci6n en tirea protegida en l:r reserva

marina trcs Palmas en Rincon
23 -.1u

Desdc las 5:40nm v l 1:20nrr

Tribunales Noticias Iocales A vista preiirrinar nracstro de lsabcla acusado de agredir sexualntente niiia

de l5 aiios en los predios clel plantel escolar.

2-.lLr

l)csdc hs 5..10pnt I II 20pnt

Noticras locales Fiscalia inicia proceso de recopilaci6n cle evidencia contra esposa e hija de

Alcalde de Aguada debido a un incidente de agresi6n contra.joven eu Moczr

I 6-.lu

Desde las 5:40prn v I l:20pnr

Noticras locales .luez reseiralo vista preliminar contra imputado dc provocar muerte de dos

personas en accidente de transito ocurrido en la carr I 07 de Aguadilla.
2 I -.lu

Desde ias 5:40prn v I l:20prn

Noticras locales La.joven que acuso a la esposa e hija del alcalde de Aguada por agresion

retiro los cargos y cerro el caso.

l0-.lu

Descle las 5:40pm y I l:20pnr

Notrcias Iocales Inocente fire el vcredicto de unajLrez contra maestro de Isatrela. acusado de

haber agredido sexualmente a Lrn rrenor de I5 aiios.

Desde las 5.40prl v 1l:20prn

3 I -.lu



Policia les Noticias locales [-ista la unilbrrrrada con sLr plan de patrulla.je para elllientar Lrn lln cle

senrana largo y de mLrchas actividades.
l -.1

Desde Ias 5:zl0pn.r v [ 1:20om
Noticias locales je reportan varios incidentes violentos durante el pasado fin de serrana 6-.lu

Descle las 5:40prn y I l:20prn
Noticias Iocales Division de Homicidios de AguadilJa investiga alegada tentativa de

asesinato contra vendedor de agua embotellada.
6-.lu

)esde las 5:,lf)ltrn 1 ll:20prl
Noticias localcs Jele policial de Aguadilla def!ndiii el desembolso t1e $80 rlillones para

atender las necesidadcs de reclLrtanticnto de la agclcia dc seguridacl
nac ronai.

7-.lu

Desde las 5::i0p;n y I l:20prl
Noticias locales Policia busca individuos que perpetraron robo cn la flneraria Llerndndez de

Aguadilla.
I 0-.lLr

Desde las 5:40nm v I l:20nin
Noticias locales Honrbre resulta muerto a manos de Policia en altercado ocurrido en Aiiasccr I 7-.lu

Desde Ias 5:40pm y I l:2Opm
Noticias locales Arrestan en alta mar dos hombres acusados de llevar consigo $1.7 rrillones.

Uno de ellos es policia en AguadiJla y el otro comerciante de Aguada.
2 1-Ju

Desde las 5 .10pm y I l:21)pnr
Noticias locales lncautar'l nrarihuana en el acropuerlo Rafael l lerndnclez de AgLtadilla 28-.lLr

Desde las 5:40nm v I I:20nm
Salu d Notrcias locales Director E jecutivo de Advance Cardiology apelan decisron .judicial qtie los

separa del Centro Medico de MayagLiez.
2-.lu

Desde las 5:40pnr r, 1 1:20onr
,lotrcias Iocales Municipio de Aguadilla exltunia caddveres en cementerio rural l0-.lu

Desde las 5:4()pm y 1l:20pm
Noticias locales Dr. Rullan exhorta a la ciudadania a protegerse y segurr medidas preventiva

rnte el avance de la AH I N 1 .

l6-.ln

Desdc lls i l0nrn r I l.20orn
Noticias locales Ante el allmeuto dc casos cle grrpo porcina en la isla. la oficina para el

N,1ane.Jo clc Enrergencias inicir cantpaiia cle oricntacitin para plevenir cl
contaqi o.

20-.T u

Dcs.ic lar i +01)tn) I | 2Upnr

Notrcias locales Dcpto. Coreccion toma ntedidas preventivas con su poblacion ante la crisis
.lc la irrlltrerrzlr Al llN I cn el prrs.

20-.J

l)esde ]as 5.40Dnr v I 1:20pnr
Noticias locales llospital Bella Vista nego cierre de su sala de entergencia y presenta plan de

prevencion ante epiderria Al-l lN L
23-.lu

Dcsdc hs 5:,10pnt y I I:20Drn
Noticias locales Organizaci6n sin fines de lucro se acerca al gobietno para rnediar collto

agilizadora de las prLrebas contra la Influenza AFI lNi en Puerto Rrco.
29-.lu

)csde l:rs 5:40prn 1 ll:20prn
Notrcias locales Camparia "Yo lintpio a Iiuerlo Rico" se r,rne a IrURA de cosla a costa para

recoger basura de las playas.
29-.lu

L)escle las 5:4Oprn y 1l:2Opm
Comunidad Noticias locales Vecinos de lsabela protestan ante paralizacion de proyecto de infiaestructura

en carretera de comunidad.
.lu

Desde las 5:40om v I 1:20nm
Noticias locales Lajas celebra 126 airos de lundado con actrvidad r.nunicipal l-.lu

Desde las 5:40prlr v I l:20nm
Noticias locales Incendio en pastizal de San Germln provoca cierre temporero de la carretera

ll4
1 -Ju

Desde las 5:40om v I l:20nrn
Noticias locales Aguadilla recibe prentio de lrteratLrra internacional a traves de autor de

novela puertorilquei.ra
6-.lu

I)escle las 5:40prl y l l:20pm

'loticias locales AAA anuncia cierre parcial de carrelera nirrnero dos para trabtjos
relac ionados.

8-.lLr

Desde las 5:,101rnr 1, I l:20pnr
,,loticias locales \AA inicia campaila de orientacion y evitar el n.ul uso cie las bocas cie

ncend ios.
8-.lLr

Dcsde las 5:41)nrr.r v I 1:20nrr
\otrcias locales Hornbre solicita ayuda rrddica tras insatisfaccion dc intervencion cluirirrgica 9-.1 Lr

Desde las 5:40prn y ll:20pm



Noticias locales diitffiifili *-pai;,1" *.*te rorr intantil rttrtc el venidero inicio

de clases.

9-.lu

Desde las 5:40prn Y I l:20Pnr

Noticirs loclles Glfir,e"l!lG*" a^t*mi de Arlasco reciben se^'icio cle agua potable a

traves de la AAA desde agosto proxllno

c)-.Ju

Desde las 5:40prl v I 1:20Pnt

'loticras locales A."s!e* i'estival de.jLlegos tipioos cn el barrio Atala-va dc Aguacla l0-.lir

l)csde las 5:,10prl y I i:20pnt

Nolicias locales .\- d"r""ts; t. llev6 a cabo la tradicional procesion etl ltotror a Ia Virgerl

de los l'escadorcs. del Carmerl. en las costas de Agttada

I 3'.lLr

Desde las 5:40pm y I l:20Ptn

Noticias locales nffit d.l b-t. At.laya en Aguada celebrarott con dxito su festival de

juegos tipicos al tiempo en que presentaron una obra repleta de cultura y

trad ic ior.res.

I 3-.lu

Desde lrs 5:40Prn Y 1 [:20Ptn

Noticias locales iltro ,1. Enu.t"cientes de Camaseyes de Aguadilla celebrzr el cumpleaiios

l(r2 .lq rrrtu d( .tl. l)ilrllclpillltci

l3-.lu

Desde las 5:40prn v 1 l:20Pm

Noticias locales Inicia canrpatrtetrto de vet aillo para hijos de confinados 20-.lu

Desde las 5:40pm Y I l.20Pnr

Noticias locales R.pr.*'nt",t", d"t Depto. listado lJegan harsta AgLradilla para facilitar a la

:onrunidad sohcitud de docrtlnetltos

20-.lu

Desdc las 5:40prn v I l:2Opm

'.loticias locales lnicra ftstival de cine en La-ias
2i-.lu

Desde las 5:40prn y I l:20Pnt

Noticias locales :"ft a. eaA le sale al paso a residentes de Aguadilla y Moca que

protestarol.t cotttra la Agencia por ausencia del servjclo hace mas de 30 dias

2l -.1u

Desdc lrs 5:JUprnl I I 20Pnt

Noticias locales C1,-la.l'"*tt t*"af'-ados del desempleo trinan cotltra la agettcia que regLtla

el sistema de pagos.

28-iu

Desde las 5:40pn, y 1l.20Ptr

.loticias locales R"r*l."t"t d" tajas denuncian falta de un sisterra de recogido de basur:r

estable en su municiPio.

28-Ju

Desde [rs 5.40pnr ]' I I:20Pnr

Noticils locales n""iAa'tta. voluntarios de Sabana Grande se unen para embellezar su

ciudad. Dcsde las 5:40pnr v I l:20Pm

rloticias locaies {esidente de la Urb. San Antonio exige a la AEli qtte remueva poste que

rmenaza seguridad de residentes

30-.lu

Desds las 5:40pnr I I l:20Pnt

De poltes 'Jotrcias localcs )RD ,r^€*".lrt .\'*,dilla plaza de e-iercicios dirigido a personas de edad

vanzada.

7-.lLt

)esde las 5:40pn.r v I l:20pnr

\oticias locales gLrada serd secle de ttn evento deportivo de llerza ) reslslellcltl 8-.lLt

Descle las 5:zl0prr y 1 l:20pnr

oticias loclles lomision de Recreacion y Deportes de la C{niara clc Representalttes

inspecciona Iacilrdades del coliseo 13Lrga Abreu clc lsabcla

l0-.1

Desde las 5:40pnr y I l:20pnr

Noticias locales nicia conteo regresivo de los Juegos 20i0 t1 ll

Dcsde lus 5:.10pnr Y ll:20Pnl

Noticias locales A celebrar evcnto de prueba para los.luegos 2010 27 -.ltr

Desde las 5:40pm y I l:20Pm

Noticias locales I'r*r,l"tt" C.t*te.ltregos 2010, Felipe Perez, ascgLrro que eJ Trialo se

llevard a cabo en Ritrcon.

30-J u

Desdc lrs 5:40nnrt I I 2OPttt

Politic a 'loticias locaies Al".f,la d" Aiia*o se ttne al reclamo de residertles en el barrio Plava contra

irrrltlre iort de llttcna dc eotnttttielLcioltes

I -.lu

Desde las 5:40pm v I l:20Pnr

Noticras locales E. Al*ld".t. La-jas, Marcos Irizarry, es multado por Etica Guhernarnental

por utrlizar facildades y empleados rlunicipales en proyecto pulitico

Desde las 5:40prn v I l:20Pnr

1 -.lu



Noticias locales I-egislatura lr4unicrpal de AgLradilla inicia vistas pirblicas que intettta exigir
la rerr.roci6n diaria de crrpas de servicios qLte carecclt ale estrLlctttras

pel nlaltelltcs.

3 -.1 Lr

Desde las 5:40pm y I l

Noticias localcs ALrlorrdrcl clc f)esperdicios Solidos propone crear cotrciettcia ciudadana

sobre la inrportancia del recrclale.

6-J Lr

Desde las 5::l0nn v I lr2Onrn

Noticias locales Corrrision de Desarrollo lntegrado de la Czitrrara Representanles

inspeccionan predjos del sisterna de relleno sanitario dc Aguadilla
7-J Lr

Desde las 5.40prn v I l:20pnr

Noticias locales Evelyn VdzqLrez exige intervencion gubernamenlal para que regresc Feries

del Clribc ll muelle de Mlyrguez.
7-.lu

Dcsde hs i:-10pm I 1l:20prn

Noticils loealss Alcalde Aguada erige desemboisos de fbndos para constrLlir parcltre de

i irtbo i.

8-JLr

Desde las 5:,1Opnr y I l:20prn

Noticias locales PIjD presenta provecto que otorga amnistia a personas con inslalacion de

servicios de agua y luz de nrancra iJegal.

9-.ln

Dcsdr' lus 5 10pnr 1 I I 2Opttt

Noticirs localcs Mayoria legislativa no otorga visto bueno a rneclida que condonaria

instalaciones ilegales de agua y Iuz.

9-JLr

Desdc las 5:40pm v 1 1:20ptn

Noticias locales Senador Luis Daniel Muiiiz inspecciona condiciones de la carretera 404 de

Moca.

I 0-Ju

Desde las 5:40pn y 1l:20prn

Noticirs loeales Representante David Bonilla presenta programa clLre reduciria gastos

gubernar.nentalcs en el inicio del airo escolar.

l3-.lu

Desde las 5:40pm y 1 I:20pnt

Noticias locales Repr. Rolando Crespo, Srio dc llacrenda y Alc. dc Agttadilla recorren

corrercios centro urbano verrl-icando las ventas dei regreso a clases erentas

de lVLl.

I4-.1

Desde las 5:40pm v 11:20prl

Noticias locales Cornision Desarrollo Integrado cn la Camara Representantes visjta

comunidad antes oposicion de residentes a construccion de dosificadora cle

hon.r.rigon.

l4-.1 u

Desde las 5:,10pm v I l:20pnr

Noticias locales Representante Charlie l-lernandez artttncia qtte no aspirard al proxinto

rualrenio y evalua su futuro politico en el PPD.

i 4-.lLr

)esde las 5 -lOpnt I I l.2Opttt

Noticias Iocales Rector del RUM podria ser una ba.ja mds en el Gabinete del Gobernador

Forturio.

I 4-.lLr

)esde las 5:40prl y I I:20pm

Noticras locales Municipio de MayagLiez activo protocolo cle emergencia contra la gripe
porcina.

I 5-.1 Lr

Desde las 5:40pn y I 1:20pm

'loticias locales Alc. Rincon realiza mejoras a fiicilidades deportivas y exige a AFI
dcvolucion de fbndos asignados para las obras relacionadas a losJuegos

2010

I5-.lu

Desde les 5:40pnr y 1 l:20pnr

Noticias locaies Alc. Moca coloca prir.nera piedra para la canalizacion de una quebrada

cercana al coniplejo residencial.

23-.lLr

Desde las 5.,10pn.r v I 1:20pm

\oticras locales Adurinistracion munrcipal de San Gerrl6n realiza irltirnos toques al monta.le

de los ecluipos relacionaclos a la lestividad del ELA el 25 delulio.
24-.lLr

Desde las 5;40pm y i l:20pnr

Noticias locales Partido Nacionalista tambien tendrd sLts actit,rdacles en corttra de la invasion

norteamericana a Puerto Rico rnaiana s6bado desde GLthnica a la l:001)M.
24-Ju

Desde las 5:40pm y I I:20pnr

Noticias locales Miles de populares se reunierotr en San Germdn para celebrar cl 57

aniversario de I ELA.

27-.it
Desde las 5:40pm v I 1:20pnr

Notrcias locales Miranda Marin critrco la manera en que el Educacion se ha politizado en la

torla de decisiones.

27-.\t

Desde las 5:40om v I 1:2Onm

Noticras locales Alc. La.jas entrego donativos a estudiantes qLte se graduaron de cttarto ailo

de escuela superior en su municipalidad.

27-



l l 70nnr

{oticias locales
Desde las 5:40Pm Y 1l:20Pm

29-Ju

Desde las 5:40Pm Y I l:20Pm

rloticias locales vluiicipio de Isabela digitaltza servlclos de cluoaoanos y

:ibernetica Para el mtsmo.

31Ju

Desde las 5:40Prn Y 11:20Pm

.loticias locales Municipio de San German entrega mater

escasos recursos de su municipalidad'



INFORMII DE NOTICIAS LOCALI'S
Aue-09

TEMA TITULO DESCRIPCION DIA/HORA

e conomia Noticias locales hrdustria asricola del pais continira atravesando momentos dificiles. 7-Au1

Desde las 5:40pm y I l:20pnr

Noticias Iocales En Puerto Rrco incentivo de Obama que permite cambtar vehiculos de

motor de grar'r consumo de qasolina por uno nLlevo y economtco.

l3-Au1

Desde las 5:40prn v I l:20pnr

Noticias locales Cirupo de agentes de via-je y periodistas aterrizan en Aguadilla para oonocer

hoteles 1, atractivos cle la zona para ofiecerlos en sus paquetes de via.le para

el ntercado europeo.

lJ-Arrr

Desde las 5:40pm v 1l:20pm

Noticias locales Asesor Legal de Advanced Cardiology Cetrter asegttra clue dtche empresa

estA dispuesta a pagar deuda con la AAA. pero coll condiciones.

25-Arrt

Desde ias 5:40nrn v 1l:20pm

Noticias
locales

Ioven de Hatillo apuesta todo a su receta y celebra la aperhtra de un segundc

ne{:oc io.

27-Arr'

Desde las 5:40pm y I l:20prl

.loticias Iocales fras un conl1icto legal, Cardrology Advance Center abandona la

rdr.ninistraci6n del centro rn€dico Ramon Etneterio Betances de Mavagr-iez

3 l-Au

DcsJe las 5 40nrn r ll:20pnr

Ed u caci6n ,Jotrcias locales \4aestros reciben orientacion de salud ante el nuevo conrienzo del ailo

rscolar en Ia esc. Eletnental Maria Luisa Jimenez de Aguada.

4-Au

Desde las 5:zl0prn y I l:20pm

.loticias locales Ex Superintendente de Aguadilla responsabiliza al DE por ehmtnar stts

puestos y provocar ef€ctos negativos en las oficinas regionales.

4-Au

Desde las 5:40prn y 11:20pm

'loticias locales lsc. Elemental Manuel Corchado y .Iuarbe de lsabela no recibirri estudiantes

:l pr6ximo lunes por falta de reparaciones.

b-Au

Desde las 5.40pm y I l:20pm

'Joticias Iocales Directores escolares del distrito de Aguadilla recogen materiales pero alegan

oLre la drstribucion no fue equitativa a la cantidad de estudiantes.

6-Au

Desde las 5:40om v I l:20orlr

,Joticias iocales le surla otra escLlela en AgLradilla a la lista qLre atrasa su comienzo de

:lases.

7-Au

Desde las 5:40pm y l1:20prn

Noticias locales larlos Chard(rn asegur6 clLre se repondrd los dias de atraso en el inicio de

llases.

l0-ALr1

Desde Ias 5.40pm r' 1l:20rxr

'.loticias locales fodas las escuelas de Guanica iniciaron el curso escolar segirn acorclado por

:l Depto. Educacion y con el respaldo del alcalde de Ia ciudad.

I0-Au1

Desde las 5:40nrn v I l:20nrn

Noticias locales Varias escuelas atrasaron inicio escolar por problenras de infraestructura y

materiales.

ll-Aur

Desde las 5:4(]pm v 1 l:20pnt

Noticils locales Escuela de Aguadilla no estA brindatrdo servicios de alimentos a estudiantes

por falta de una empleada del comedor escolar.

Ili-Arr1

Desde las 5.40pm y l1:20pm

Noticias locales Rector del RUM eval[ra alternativas laborales personales lras Ia renuncia del

Presidente de la UPR.

lU-Aut

Desdc las 5 40onr v I l:20pnr

Noticias locales Srio. De Educacrtin asiste a talleres de padres en la lnter de San Gerrnan 21-AUI

Desde las 5:40pm v I l:20prl

Noticias Iocales Sno. Educacion le sale al pase a padres que exigen cancelaci6n de clases po.

brotes de hrtluenza en sus planteles.

24-Au

Desde las 5:40prn I I I 20nnt

Notrcias locales Forturio emplaza a directores escolares para qtle brtndeu al Departanlento de

Salud infbrrlacion sobre casos de AH IN I ett stts reclntos.

26-ALr

Desde las 5:,l0pm y I l:20pnr

Notrcias locales Presentan pelicula estudtantil al tiempo en que asignan fondos para otras

producciones.
)esde las 5:40prn I l1:20pm

26-ALr5



Notrcias locales RIJIVI inaLrgura ccntro clc apoyo y l.llotivacidn para estttdiat]tes reslcletttes elr

los resitienciales pirbltcos en N4ayagiiez.

26-

ljesdc las -i -l0pnr r I I

Nolrcias locales Padres reclanran accion del Depto. IidLrcacion anle irregLrlaridades etr Ltrt

olantel escolar cle Aguada. Desde las 5:4opm r I r,2oon.r 

28 At'l

Nuticias Iocales Servicio Extcnsion UPR celebra aniversario 75 con f-eria agricola 3 l -Aur

)esde las 5:40pm v 1 l:20ptl

iegu ridad Noticias Iocales FSE orienta a la ciudadania sobre las ventajas de poseer los seguros de

sesundad en el hogar ante accidentes intprevistos.

5-Au

)esde Ias 5:40pm y I l:20pnr

Noticias locales Mun Aguadilla inatugura cllatro estaciones de meteorologia l2-ALr

)esde las 5:40prn v I 1:20pm

Notrcias Iocales Bomberos de Isabela otientan a la conruniclad Alturas sobre el AHlN I y
der1-)uestra nuevos equipos.

I )-Arrc

Destie les 5.-l0prr y I l:2Optn

'Jotieias locales Mane.lo de Enrergencias orienta al ciudadano tras las lluvias de la depresion

rronical ANA.
l7-Au5

Desde las 5:40pm y I l:2Opm
'f ribu n ales ,loticias locales JLrlpable rnaestro acusado de agredir a puRos a director escuela vocacional

Je Aguadilla.

J-l\ul

Dcsdc l:ts 5.-10prn r l1:20pnt

Noticras localcs Dictan sentcncia contra ltorlbrc acLrsaclo cle asesinar comcrciattte de

1\Su A0 il.

l2_ALrr

Desde las 5:40pm v I l:20prn

Noticias locales Distan sentencia contra lrorlbre acusado cle agredir sexuahneltte ei cLlatro

jovenes de Isabela.

l3-Aui

Desde lls 5:40oni r I 1:20nrn

Notrcias localcs Altercado entre fanliliares y detbnsa de acusado de causar ntuerte de.joven

en Aguadilla, provoca atraso del inicio deljuicio.
l4-Aus

Desde las 5:40om v I 1:20oni

Noticias locales Suspenden vista en alzada contra maestro de lsabela acusado de agredir

sexrralmente ulr estudiante.

l8-Au;

Desde las 5:40pm v I l:20pnr

Notrcras localcs Deitnsa de Rairl Vera. causante accidente carr. 107 IertLrtlcla a la vlsta
preliminar err nrcclio de Lrna cleclaracion.

28-Aur

Desde las 5:40prn y I l:20prn

Notiuias lueales Suspenden vista preliurinar de cartero acusado de de agresi6n sexuetl err

lsabela.

28-ALrr

Desde las 5:40pm y l1:20pm

Policiales Notieias locales Unitbrnrada interviene guaglla con tlegales domtniczlnos en su interior en

Mayagiiez.

3-Au1

Dcsdc lls 5:l0pnr r l l 20nrtt

Noticias locales Policia ocLrpa residencial en AgLradilla por el alza en la 0rimtnalidad 7-Au!

Descle las 5:40pnr y I l:20pnr

Noticias locaies Regioncs policiacas cooperau cott el la seguridad 1'vigilancia dc las

escuelas.

l0-Aul
Desde las 5:.10pnr v I l:20pnr

Noticias locales tC de Aguadilla investiga suicidio de hotnbre en lsabela l2-Attg

Desde las 5:40prn y I l:2()pm

Notrcias locales Bajo arresto hornbre acusado de deljtos de escalarniento y apropiaci6n ilegal

en el oeste.

l3-Au;

Desde las 5:40pm y l1:20pm

Noticras locales Hornicidios Mayagtiez investiga asesinato de hourbrc en las inmediactones

del Res. Kennedl.

l4-Au1
Desde las 5:40pm y l1:20pm

Noticias Iocales SLrper de la Policia de PR conl'irma ascensos y pagos de horas extras. i 7-Au
Desde las 5:40pm y 1l:20pnr

Noticias locales Divisi6n de Drogas de Aguadilla investiga ci origen cle Ltna bolar repleta de

drogas cn las inmediaciones de la circel Cuerrercr

r0-Arr'

Desde las 5:40pm y I l:20pm



Noticias locales CIC'de Aguadilla investiga asesinato ocurrido en el residencial Cuesta Vte.la

la noche del clomingo.

2'1-Au

las5:40pmy ll:20pnr

Noticias locales Autoridades buscarr.j6venes pescadores de AgLtadilJa perdidos etr el rnar

desde ayer.

28-Au

)esde las 5:40pm y I 1:20pm

Cultu ra

Noticias locales

Salud 'loticias locales San Sebastidn celebra la semarta intertrercional de la laclancia con cltarlas dc

nuh icion a sLr clientela.

.l-AU!

Descle las -5:40prn I I ) :20prn

Noticias locales 3olegro Cirujanos Dentistas realiza t-eria de concienciacion en plaza pirblica

1e Mayagtiez.

1l-AuE

Desde las 5:40pm y Il:20pm

Noticias locales Rumores de caso de gripe porcina en escuela elemental de Isabela. Padres

exisen accion gubernamental.
l 7-A u1

Desde las 5.40orn v 1l:20orlr

Noticias locales Decano de Salud pirblicaorienta estudiantes del RUM a c6uro protegerse de

la AH lN l.
I8-Artg

Desde las 5:40pm y l1.20prn

Noticias iocales Advanced Cardiology Centcr asegura qLle no se retira del Centro Medico de

Mavaciiez.

2 <- Atrg

Desde las 5r40pn-r v I l:20pnt

Notic ias locales Feria cle Bienestai l Calidad de Vida en lsabela 3 l-Aur
Desde las 5:4Clprn y I l:2Opnr

Comunidad Noticias locrles Proyecto de la Adm. Correcci6lr lleva a la cotnunidad trabajos de

rehabilitaci6n de los conflnados.

3-Aug

Desde las 5:40prn y 11:20pm

Noticias locales Desilusionados los clientes de supermercados COOP en lsabela. Alegan

que Ja falta de sistenra computadorizaclo no les pernrrti6 la entrada al

corrrerc io.

3-ALrl

Desde lts 5:40pm v I l:20pnr

Noticias locales Policia de Mayagiiez l,Aguadilla invitan al pirblico a Ia caravana cle la
"Noche alirera".

4-Au!
Descle las 5:40nm v I i:20om

Noticias locales Vecirro de Aquada se que.ja ante las noticias por iirlta de lin.rpiezar y plaga de

mosquitos en un catlo corlunal.

5-Aui
Desde las 5:40pnr y 1 l:20prn

Noticias locales Comunidad Rio Hondo en Mayastiez reclama accion gubernamental en el

recoeido de escombros. Desde las 5:40pnr v I l:20nrn

Noticias locales Yauco celebra feria agricola en la plaza del mercado del municipio 7-Aug

Desde las 5:40pm y Il:20pm
Noticns locrles Residentes del barrio Palmar de AgLradilla reclama acci6n por construccion

cle aceras que han creado problcnras con el 11Lrjo cle agLras en Ia cornunidad.

ll -ALrf

Desde las 5:40pnr y I l:20pni

Nolrcias Iocales Vecinos del residencial AgLracla Garderrs reclarra acciot.t cle la AEE en la

sLrstitLrci6n de Dostes de lLrz.

I l-ALr1

Desdc las 5:40pni y I l:20pnr

Noticias locales Lideres sindrcaies. politicos 1' comunidad se uiren eu protesta cor)tra

despidos de ernpleados WIPR.

L;1-ALr1

Desde lars 5:40prl y I l:20pm

Noticras locales Familia del barrio Jasiiev de Rinc6n recibe las llaves de su casa restaurada 17-Aut
Desde las 5:40pm y I 1:20pnr

Noticias locales Estudiantes universitarios de distintas iglesias o1'recen concjerto de mtsica
srcra err urriversidades dcl pars.

t8-ALri

Desde las 5:40pm y 1 1:20pnr

Noricias Iuealcs Vecinos de la comunidad inundablc Corozo de Cabo Ro-jo reclat.nan accion

gubenraurental ante la temporada de huracanes.

l9-
Dcsdc lr: 5.-l0pnr 1 I | 20pnr

ALlr

Noticras Iocales Residentes de Hato Arriba en San Sebastian erigen al DRNA limpieza de l9-



rio C'ulebrina ante la tcr)rporada de lluvia Descle ias 5:,10pnr y I l:20prl

Noticias locales Familia Ruiz de Aguadilla solicita ayuda financiera para cubrir gastos de

servicios mddicos de su niiia de tres meses.

l9-Au
Desde las 5:40prn y I 1:20pm

'loticias locales Farnilia de Rincon acusa a la AAA de sobre f-acturar consumo de asua v
:ortar el servicio sin mediar una investisacion orevia.

20-ALrt

Desde Ias 5:40pm y I1:2Opm

Noticias locales Adrr. Municipal de Cabo Ro.jo prepara plaza pirblica para transnltir
ioncurso Miss Universe ciesdc las 6:00PM.

zI- Aur

Descie las 5:40pm y I l:20pnr

Noticias locales Iglesra Pcntcncostal de Moca rei,rliza f'eria de salud parar residentes de esta

mun icipalidad.
25-ALrr

Di.cdP lr( 5 /nnn1 \ ll )O,rm

Noticias locales AAA anuncia problernas con el servicio de agua en varios pueblos de la

zona oesle. Desde las 5:40pm y l1:20pm

Noticias locales Familia solicita donantes de sangre para f-anriliar hospitalizado en Centro
Medico.

Aut
Desde las 5:40pm y I l:2Oprr

Dcportes Noticias locales Debelan nrosaico deportivo con el nombre de ex alcalde de HormigLteros
conlo antesala a los JLregos 2010.

o-AuI
Desde las -jt,l0lrm r I l:20prn

Noticias Iocales Autoncladcs deportivas y gubernamentales hacen recorricio por las

instalaciones de los .Iuegos 20 10.

.l l_Aur
Desde las 5.40pm y l l:20prn

Politica Noticias locales Alcaldes de Sabana Grande y San Gerrn6n erltregati materiales escolares a

estudiantes de escasos recursos en su municipalrdad.
3-An

)esde las 5:,iOpm y l1:20pm

Noticias locales Fas Alzadora exige al Gobierno arreglar las carreteras del oeste antes de los
Juegos 2010.

4-Aul
Desde las 5:40pm y I l:20pm

Noticias locales MLrn. Arlasco culnrina qcstiones para la constntcci6l.r de puente comunal 5-Au1

Descle las 5:40pm y I 1:20pm

Noticias iocales Fas Alzamora exige respeto a ia politica pirbltca del PPD y reclama la
unidad para poder dominar las eleccioncs del 20 I 2.

5-Au1

Desde las 5.40nm v I l:20orn
Noticias locales EI senador Luis Daniel Muiiiz realiz6 inspeccion ocular en la carretera #l l0

de Afrasco.
l0-Au1

Descle las 5:40rln v 1 l:20prn
Noticias locales Remozan enlradas principales del municipio de Qucbradrllas l9-Au1

Desde las -5:.10pm y I1:20pm

\oticias locales Alc. de MayagLlez derrurrcia patron de abLlso por parte de la AAA en la

lllillrinr Ll) qu( !\,hrl:il\:cr\i(iu\ lr ntrrrrierpi,'. \ ilrLl)!la\
gu 0efllalnentales.

2l-Au
D, qde l:r. i .1llrrnl I | )l)nnr

Noticias locales Inrcia proceso de vistas pirblicas que investiga instalacion de antena en

rnedio de una zolra residencial en Aiiasco. Desde las 5:40pm y I l,20or'r 
2' o''

Noticias locales Alc. Isabela critica la elir.ninaci6n del proyecto de Cont. Especiales por parte
de Lurs Fortuilo.

24-Aul
Desde las 5:,lOpm y I l:20pm

Notrcias locales Representante penepe busca fbndos para constnrir rantpa para que

rrlpedidos puedan acceder al agua en la playa Cltash Boat de AguadiJla
25-Aur

Deqde lec 5 J0nrn r ll )t)nnr

Notrcias locales l\lLrnrcipio AgiradrlJir rstirblece cornile de conleo re Iacionada al Censo 2010 26-
Desde las 5.,lOpnr y I 1:20pm

Noticias Iocales Pres. Legislatura Mun. Hatillo le salio al paso a legisladores que desviaron
tbndos para su rlLrnicipio.

27-

Desde las 5:.10pnr I' I I :20pnr

Noticras locales Fas Alzanrora critica n.redida que intenta intponer detectores de metales en 2t-A



escrrelas publica del pais Descle las 5:40prn y I 1:2

Noticias locales Alc. I{inc6n solicita lbnclos para tent.linar oLrras cle infiaestructura en su

municipio. Desde las 5:40pm y I l:20pm



INF'ORME DE NOTICIAS LOCALES
SeP-09

TENIA I'ITLILO DESCRIPCION DIA/HORA

Economia Noticias locales IESCO de Aguadilla seguir6 sin A/C por unas dos semanas mas 2-Se

Desde las 5:40pm y 1l:20pm

Notrcias locales Sindicato emoleados mantenimiento sistema UPR reclama respeto y acclon

a los acuerdos llegados en el convenio colectivo

2-Se1

Desde las 5:40pm y 1l:20pm

Noticias locales Nueva administradora del Centro M6dico de Mayagiiez asegura empleos y

servicios a la comuuidad hosprtalarta.

)-Ser

Desde las 5:40pm y I l:20pnt

Noticias locales Adlninistracr6n uunicipal de Arjasco llego a acuerdos con empresas

nrivadas con el fin de general empleos.

7-Se1

Desde las 5.40om v I l:20ptn

Notlclas
locales

Sectores laborales de la UPR exigen una rne.ior actltud hacia el

cumplimieuto del convenio colectivo.

I 0-Se1

)esde las 5:40pnr y I 1:20pm

"loticias 
locales Ernpleados de FSE repudian decisiones de la adrninistradora a trav6s de tode

la isla.

t4-Sc1

Desde las 5;40om v I l:20pnt

Noticias locales Empresa que administra el puerto de Mayagiiez reclama cooperacion del

Municipio mientras estos dicen que prescindirar.r de sus servtctos

I l-(ier

Desde las 5:40prn y 1l:20ptn

Noticias locales Alcalde de Mayagiiez asegura salida de Holland Group I 5-S e1

Desde las 5:40pm v I 1:20pm

Notrcias locales Ex Einpleados del Cetrtro Medico de Mayagiiez reclamaron supuesta acclon

ilesal oor oarte del patrono.

I 7-Se1

Desde las 5:,lOpm y I l:20pm

.'loticias locales leabre sangria de Fido en Mayagiiez I 7-Se1

Desde las 5:40pm v I l:20prn

.Ioticias locales G reirne Jefe de Turismo con alcaldes de la zona oeste en vias de discrrtir

rsuntos de Porta del Sol.

23-Se

Desde las 5:40pnr y I l:20pnt

,loticias locales

Educaci6n Noticias locales Padres exigen contratacion de maestra sustituta para grupo que no ticne

instructora por encontrarse por maternidad.

1 -Se1

Descle las 5:40pm 1 I l:20pnt

Noticias locales Padres reclaman destituci6n de dtrectora escolar por alegado patr6n de

rnaltrato contra los estudiatlles.

3-Se1

Desde las 5:40nn.r v 1l:20pm

Noticias locales Charlie's Academy suspende clases por condiciones del tiempo 3 -Sey

Desde las 5:40pm y I 1:20pm

Noticias locales Hacia un nuevo destino laboral el reci6n renunciado Rector del RUM 4-Sep

)esde las 5:40pm y I 1:20pm

'loticias locales Estudiantes de escuelas publicas de Aguadilla erhiben pelicula Christlan y

Cristal Escrita y dirigida por profesor de Teatro de la escuela intermedia

Esther Feliciano Mendoza.

4-Se1

Desde las 5:4Opm y I 1:20pm

Noticias locales Padres y maestros exigen accion de las autoridades escolares por grletas en

el plantel escolar en Guayanilla.

I 4-Se1

Desde las 5:40prny ll:20pm

Noticias locales ,A,AA visita escuela de ARasco e irnplementa campana de ahorro de agua l5 -Set

Desde las 5:4()pm y I 1:20prn

..Joticias locales \SSPRO se une a escritores y comunidad en protesta ante el DE en Arectbo

ras censura de libros.

I 6-Se

Desde las 5:40pnr y I 1:20pnt

'loticias locales Estudiante universitario reclanta ntejores condiciones tecnologlcas en

biblioteca publica de Aiiasco. Desde las 5:40pm y 1l:20pm
2l -Sel

Noticias locales



Deportes Noticias locales l-omeo tle Pe-ica en Clabo Rolo pro lindos coltstrtlcciott escLtela especial

para niiios sordos en el ljtoral.

2-Sc1

Desde lls 5:4Opm t, l l 2.(

Noticias Iocales

iegu ridad Noticias locales Aviso de tormenta tropical altera el plan de traba.jo de Manejo de

Emergencias en la zona oeste del pais.

3 -Se1

Desde las 5:40orl v 1l :20nm

Noticias locales .A,AA y AEE implementan plan preventivo ante tbntjmeno atmosttrico en el

pl is.

3 -Se1

Desde las 5:40prn y l1:20pm

Notrcras locales Adm. Correcci6n aplica plan de intervencion en las c6rceles del pais tras el

aumento de drogas en sus flcilidades.

I 9-Se1

Desde las 5:40pm y 1 l.20pm

'loticias locales

.lotic as locales

rloticras locales

.loticias locales

Trib u n ales Noticias locales Frscalia y la Defensa llegan a preacuerdo en el-iuicio contra Juan Gautier

Solorzano, acusado de causar Ia ntuerte de un.joven en Aguadrlla.

8-Setr

Desde las 5:40pm y ll:20pm

Noticias locales

?oliciales Not:cias

locales

Accidente latal en la carretera nitmero dos en Isabela por conductor que

guiaba en contra del triinsito.

1 -Sc1

f)esde l:rs 5:-10pnr 1 Il 20pnr

Noticias locales Autoridades buscan-lovenes pescadores de Aguadrlla perdidos en el trar
Jesde ayer.

4-Se1

Desdc las 5:40prn y I 1:20pm

.loticias locales )cr"rpan droga en la cdrcel Guerrero de Aguadilla 8-Ser

Desde las 5:40ptn y I l:20pm

'Joticias locales Accidente Fatal en Ailasco alcgada:nente causado por el exceso de

velocidad.

1l -Se

Desde las 5:40prl y I 1:20pnt

'lotrcias Iocarles Arrestan agricultor de San Sebastian por alegada agresi6n sexual. I 7-Se1

Desde las 5:40prn y I l:20pnr

Noticias locales ie reportan varios incidentes violentos el pasado lln de semana 2 1 -Se1

Desde las 5:400m \ I l:20pnr

Noticias locales Municipio de Isabela itrvierte en conlpra de velricLrlos pesados. 2 l -Se1

Desde las 5:40pm v I1:20pnt

Ambie nte Noticias locales Cuerpo de Ingenieros ofiece orientaci6n a desarrolladores y.1ef'es de agencia

sobre permisos de construccton.

l -Sey

Desde las 5:40pm y I l:20pm

Noticias Iocales Conf-inados se unen a la siembra de drboles en el canrpo de gula en

Aguadilla.

I 7-Se1

Desde las 5.40pm y ll :20prn

Noticias Iocales Resrdentes cle Sabana Grande recogen basura en cuerpos de agua de stt

municipio.

22-Sc1

Desde las 5:40pm y I l:20pnr

Noticias locales Cabo Ro.jo inaugura centro de acopio de aceites usados

)esde las 5:40Prr v I l,20o,r.t 
23-S'

Noticias locales

ialud Noticias locales AMMSCA se une a ctuzada de Hogares Crea en canlpaiia de rehabilitaci6n

Desde las 5:40pm y 1l:20pm

'loticias locales jocredad Arrericana del Ciincer en el oeste oltece detalles de que quinta

rrarchl por ll. callrs cle Mrl rgticz

8-Sey

Desde las 5:40pm v I l:20ptn

icias locales Srio. Salud, Rivera Shattz presellta pro)'ecto a fhvor del centro trddico de

Mayagiiez.

22-Se



Dcsde las 5:,10pnt 1 I lr2Oprn

Comunidacl Noticias locales AAA anLrncia sectores sin agua cn lsabela y San Sebastiin 2-S e1

Desde las -5:40lrm v I l:2Opn.r

Noticias locales Vecinos de Aguadilla se reunen para recibir pescadores rescatados a una

rrilla de la Repirblica Dominicana.

7-Seg

Desde las 5:40pm v 1l:20pm

Noticias locales Autondad de Carreteras y el DPTO anuncian cierre temporal de uno de los

carriles dc la carr. 2 entre Asuadilla liacia Isabela.

8-Sep

Desde Ias 5.40pm v l1:20pm

Noticias locales Mu jer sol:cita ayr.rda de servicios para su madre etrcarnacla 9-S ei

Desde las 5:40prn y I 1:20pm

Noticias locales Club Rotario de;\gLracla invita a conltrencia sobre ALttisnro 1 l)elicil de

Atenclon.

9-S e1

Ilesde las 5:40pn.r v 11:20pm

Noticias Iocales AAA anuncia traba.jos en el rirea rLrral de San Gerntdn por lo clue se alectara

el fluido de agua potable.

9-S eg

Desde las 5:40pm y I l:20pm

Noticras Iocales lonfinados realizan nartidos de baloncesto en Isabela 10-Setr

Desde las 5:40pm v 1l:20prn

Noticras Iocales lomunidad reconocen a-joven residente que protagonizo pelicula escolirr I | -Se1

Desde las 5:40orn v l1:20om

N0treiirs lueirl(s Artcsana de la Aguja asegLrra que activrdades culturales itlpulsan este

rncrcado en la isla

I 1-Se1

Dcsde lrs 5:J0prn r I l:2Oprl

Noticias Iocales Iglesia DrscipLrlos de Cristo de Camaseycs ittvita a conlerencia sobre

epiderlias y panderrias que atacan la comunidad.

I 1-Se1:

Desde las 5:40pm v I l:20pm

Noticias locales Forman coro de hombre en la region oeste. l-l-Scp

Desde las 5:40prn v I I:20pm

Noticias locales Jamuy presenta sLt h6roe de cornunidad J 5-Seg

Desde las 5:40om v I l:20nnr

Notrcias locales lonsorcio Las Marias celebra f'eria de empleo y eclucacion en Mayagtiez. I 7-Ser

I)esde las 5.40prn v I I :20pnr

Notrcias locales Honrbre reclarna residencia en el res. Ducos de Aeuadilla lR-(er

Desde las 5:,10pm y I l:20pm

Noticias locales Aiiasco celebra festival del Hojaldre 19-Se1

Desde las 5:,lOpn.r v I 1:20pnr

Noticias locales cntro Mcdieo lrnrrrrcia rtrrevo nirtncro rle tclelurro. 2 I -Se1

Desde las 5:40orn v I l:20nm

Noticias locales Corlunidad de Isabela exige acci6n de la AAA para estabilizar serviqio de

agua potable.

22-Se1

Desdr' lls 5:JOprn r I I 20prl

Noticras locales AAA anuncia prclblerlas en la zona oeste debjdo a la lurbidez del agLra 22-\el
Dcsde las 5:40nnr v i l:20orl

Notrcias loceles AAA destaca thlta de agua potable en Isabela y San Sebastian debido a

problemas en la planta de llltros de Gua-jataca.

23 -Ser

Desde lcs 5 40prn I I 1.20prn

Politica Noticias locales Alcalde de La.jas rncorpora una depeudencia municrpal para brindar ayuda a

los ciudadanos.

2-Se1

Desde las 5:40pm y l1:20prn

Noticias Ioc;rles Alcalde de Mayagaiez rechaza aspiraciones a Ia gobernaci6n en el 2012 por

el PPD.

7-SeJ

Desde las 5:40pni y 1l:20prn

Noticias locales Legislatura rnLrnicipai de Mayagtiez inicia proceso de orientacion tras

ordenanza relacionada a la colocacion de rotulos en Ia ciudad.

8-Se1

Desde Ias 5:40prr v I l:20pm

Noticras locales obernador inaugura planta de l'iltros AAA en Lzrres 9-l



Desde las 5:LlOonr v I I

Noticias locales Fortuiio reacciona a la ba-ja de PI{ en su posicion econ6rrrica global 9-Sc

Desde las 5:40pm y I 1:20pnr

Noticras locales Municipio de Isabela inaugura centro de enve.jecientes con Ltna lltverston

rlue sobrepasa los Ii200 mil.

9-Seg

Desde las 5:40pm y I l.20pm

Noticias localcs Canrara dc Rcprcseltantes evalira nreclrda clue uarantizaria la contirtLrrdad del

ccntro ('AIIA en '\guatlilla.

l 0-Scg

Descle ias 5::lOpnr y I I:20pnr

Notrcias locales Vice-Presid. Dei PPD asegura que las candidaturas a gobcrnaclor estdn a

desptierlpo.

1 0-Se1

Desde las 5:40pm;' 1 l:20pnt

Notrcias locales Corrision de DRD en el Oeste realiza inspeccion ocular de fhctlidades

.lue{ros 2010 en el RUM.
I I -Sel

Desde las 5:40pm y 1 l:2Optn

Noticias Iocales Alcalde de Moca asegura que los problemas de agLta esteilt resueltos en su

nru n ici pio.

I -1-SeJ

Desde las 5:40pm 1 l 1:20pnr

Noticras locales .lunta de Planificacion realiza proceso de vistas pirblicas para obras en la

costa del rio Culebrina entre Aguadtlla y Aguada.

I 5-Se1

Desde las 5.40pm v 1l:20pnr

Noticias locales Encaminado proyecto en la Ilahia de Aguadilla y Alcalde solicita la

adouisicion de dreas recreativas de Ratnev.

I 6-5e1

Desde las 5:40pni v I l.20pnr

Notrcras locales Lesislatura municiual de Hatillo valida aumento salarial del Alcalde I 6-Se1

Desde las 5:40pm y l1:20prn

Noticias locales Rivera Guerra se opone a proyecto que i'avorece vicleo loteria. I 8-Se1

)esde las 5:40pn 1, 1 l:20pm

Noticias locales Encaminada la rcestrircturaciorr del P['D a pesar de Ia eni'ertnedad de Wi]lie
LVIllirtolt lvlilnn.

2l-Sc
)esde las 5:,10pnr t' I 1:20ptn

Noticras locales Conrner.nora r.nuerte cle Frliberto O.jeda en Hortrigueros
)esde las 5.4opnr v I I 

'2oon, 

22 Stt

Noticras locales Independentistas t'este.jan el l4l anivcrsario del Clrito de Lares 2 r-\' r

Desde las 5..10nrn r' I I :20nnr

'lotrcias locales Entrevista con el Ing. Roldan de DI OP sobre proyectos en la ['R 2 1,

carreteras rnunicipales

)-1-{,.r

Descie las 5:40om v I l:20orl

Noticias locales Ilornbre sera-juzgado por las autoridades por la fhbricacion de artlas
caseras.

/4-Ser

Desde las 5:40pm v 1 l:20pm

Noticias locales EI r.nunicipio de Cabo Rojo anuncia matricula abierta para el programa

Senrbrando nor cl arte para niRos entre los 8 v 17 arlos.

Z4-Se1

Desde las 5:40pm y 1l:20pnr


