
DÍA 60 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/15/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 2,427 

o Se reportan 98 contagiados adicionales y 2 muertes en 24 horas 

o 117 muertes 

- Casos EEUU: más de 1.41 millones contagiados; más de 83,000 muertes 

o NY: más de 338,000 casos; más de 21,000 muertos 

o NJ: más de 141,000 contagiados; más de 21,000 fallecidos 

- Casos en el mundo: Más de 4.31 millones contagiados; más de 294,000 muertes 

Noticias interés general 

- Aun cuando la gobernadora Wanda Vázquez no cree que la campaña de prevención del 

coronavirus que lanzó el Departamento de Salud sea una racista, informó este viernes que ya 

ordenó a la agencia “que se tomen medidas”. Y, de hecho, la agencia ya ejecutó el cambio. Así lo 

estipuló el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, durante una conferencia de prensa 

realizada en la cancha Mario Jiménez de Guaynabo, donde se le realiza la prueba molecular a los 

primeros respondedores de esta emergencia del coronavirus. La campaña publicada en las redes 

sociales mostraba con dibujos animados a una mujer negra enferma regando gérmenes, 

mientras un hombre blanco junto a su niño tenían mascarilla y estaban saludables. 

 

- La gobernadora Wanda Vázquez Garced llegó al Coliseo Mario Jiménez, en Guaynabo, donde se 

estableció un centro para realizar pruebas de coronavirus a personal de primera respuesta. 

Luego, según indicó La Fortaleza en su convocatoria, se moverían hasta la cancha de residencial 

Mabó y cancha de residencial Jardines de Guaynabo para hacer entrega de material de higiene y 

protección a residentes del municipio junto con el alcalde Ángel Pérez y varios jefes de agencia. 

 

- La gobernadora Wanda Vázquez Garced y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, 

Pedro J. Janer Román, anunciaron hoy el pago de más de $3.5 millones en horas extras a 

miembros del Negociado de la Policía. “Este es el segundo desembolso que se realiza en dos 

semanas como parte de nuestro compromiso de hacerle justicia a los hombres y mujeres que 

diariamente arriesgan sus vidas para preservar la seguridad de los ciudadanos. Con este pago, 

3,100 uniformados recibirán la remuneración por las horas trabajadas en los meses de enero y 

febrero del año en curso”, expresó la primera ejecutiva en declaraciones escritas. 

 

- El alcalde Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz ordenó como medida preventiva el cierre del 

Complejo Municipal de Emergencias en Cabo Rojo, luego que un agente de la Policía Municipal 

arrojó positivo al Covid-19 en una prueba rápida. Por ello, hoy realizarán pruebas similares a 

unos 44 efectivos que laboran en las instalaciones. “Como medida preventiva para evitar la 

propagación del coronavirus en Cabo Rojo, dispuse el cierre del Complejo Municipal de 

Emergencias que alberga la Policía Municipal, Oficina para el Manejo de Emergencias y Oficina 



de Emergencias Médicas, después que un agente municipal arrojó un resultado positivo al 

Covid-19, en una prueba rápida que se le efectuó al someterse a un procedimiento médico 

ambulatorio”, anunció Ramírez Kurtz. 

 

Seguridad 

- Cifras de toque de queda: 794 arrestos y 1,894 denuncias 

o Anoche: 3 arrestos y 2 denuncias 

 

- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la Oficina de Investigaciones de 

Seguridad Nacional (ICE-HSI) junto a personal del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza 

(CBP) y agentes estatales diligenciaron durante la mañana de hoy una orden de allanamiento en 

una residencia en la urbanización Vista Mar en Carolina. Fuentes policíacas confirmaron que el 

allanamiento durante el cual se ocupó equipo electrónico se diligenció en la residencia del 

empresario puertorriqueño dedicado a la promoción de viajes en yates de lujo, como parte de 

una pesquisa relacionada con denuncias que surgieron a finales de abril en las redes sociales de 

parte de varias jóvenes que alegaban ser víctimas de un supuesto patrón de acoso sexual. Por su 

parte, el portavoz de prensa del ICE, Iván Ortiz, indicó que no podía comentar sobre la 

investigación que está en curso. No pudo revelar si se relaciona con la investigación de acoso 

sexual electrónico debido a que la orden está sellada.  

 

- Una enfermera murió en un accidente de tránsito durante la madrugada de hoy, viernes, 

mientras se dirigía a un hospital a recibir asistencia médica a consecuencia de una reacción 

alérgica. Su progenitora la escoltaba en otro vehículo que transitaba detrás del suyo, confirmó el 

teniente Elvis Zeno, coordinador del Negociado de Patrullas de Carreteras. Los sucesos 

ocurrieron a las 2:20 a.m. en el kilómetro 154.1 de la carretera PR-3 en Salinas cuando Desirée 

Tangarife Vega, de 21 años, que transitaba hacia el hospital Sur Med perdió el control del 

volante de su vehículo Toyota Yaris e impactó con el lado izquierdo un poste de aluminio. La 

joven, vecina del barrio Coquí en Salinas, murió a consecuencia de los traumas recibidos. 

Familiares y amigos de la joven fallecida han expresado sus condolencias a través de las redes 

sociales. 

 

- La División de Arrestos Especiales y Extradiciones capturó hoy en Bayamón, Cupey y Río Piedras 

a tres fugitivos acusados por los delitos de tentativa de asesinato, Ley de Armas y violación a la 

Ley 54 para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica, respectivamente. El 

teniente Raúl Negrón, director de la División, informó que una de las intervenciones ocurrió en 

la calle Las Flores del barrio Juan Domingo en Bayamón, donde arrestaron a Omar A. Tapia 

Flores, alias “El Negro”, de 26 años, contra quien pesaba una orden de arresto con una fianza de 

$1 millón por los delitos de encubrimiento, destrucción de prueba, asesinato en primer grado y 

violación a la Ley de Armas, que fue expedida por la jueza Iliana Blanco Maldonado del Tribunal 

de San Juan. 

 

- Según datos preliminares, a las 9:30 p.m. se arrestó a un conductor vecino de Cabo Rojo por 

rebasar un semáforo en rojo mientras transitaba por la intersección de las calles Méndez Vigo y 



San Juan. A este se le ocupó un frasco de cristal con marihuana. El chofer y su pasajera fueron 

citados por el fiscal Elmer Cuerda para una fecha posterior. 

 

- Un conductor recibió heridas de gravedad al chocar con la pared de cemento de una residencia 

localizada en el kilómetro 51.4 de la carretera PR-1, en el barrio Beatriz de Cidra, informó la 

Oficina de Prensa del Negociado de la Policía de Puerto Rico. El accidente de tránsito ocurrió a la 

1:45 a.m. de hoy, viernes, mientras Miguel A. Vázquez, de 24 años y vecino de Cayey, manejaba 

su automóvil marca Subaru WRI, del 2018, y perdió el control por causas desconocidos, 

chocando con la pared. El conductor fue recluido en el hospital Menonita en Cayey. 

 

- Un incendio fue reportado a las 2:06 de la madrugada de hoy en un Head Start abandonado que 

ubica en la carretera 670 del barrio Colombo, en Vega Baja. Según informó la Policía, se 

presume que el fuego fue de origen malicioso. Una llamada anónima llamó a la Uniformada para 

alertar sobre el mismo. Bomberos de Vega Baja y Manatí extinguieron las llamas. Los daños no 

han sido estimados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 63 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/18/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 2,710 

o Se reportan 64 contagiados adicionales y 1 muerte en 24 horas 

o 124 muertes 

- Casos EEUU: más de 1.52 millones contagiados; más de 89,000 muertes 

o NY: más de 350,000 casos; más de 22,000 muertos 

o NJ: más de 146,000 contagiados; más de 10,000 fallecidos 

- Casos en el mundo: Más de 4.71 millones contagiados; más de 315,000 muertes 

Noticias interés general 

- La gobernadora Wanda Vázquez evalúa autorizar la celebración de ciertas actividades religiosas 

y sociales, pero se expresó renuente a incluir la apertura de las playas. En WKAQ, la 

gobernadora dijo que esta semana estará recibiendo un informe del grupo interagencial sobre 

temas económicos y para la entrada en vigor de la próxima orden ejecutiva del lunes podría 

incluir autorizar actividades religiosas, sociales o económicas. 

 

- El abogado Juan R. Acevedo Cruz solicita a través de una carta escrita a la Comisión de Salud que 

su cliente Robert Rodríguez, propietario de la empresa Apex, NO testifique en vista pública, sino 

ejecutiva, ya que teme por su seguridad. 

 

- El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) aprobó una 

propuesta de $107 millones a la empresa Caribbean Produce Exchange (CPE) para entregar 

200,000 cajitas con verduras, vegetales, lácteos y carnes a personas de escasos recursos 

afectadas por la pandemia del COVID-19 en la isla. 

 

- La gobernadora Wanda Vázquez se defendió hoy de imputaciones de que violó su orden 

ejecutiva para encarar la pandemia del coronavirus al asistir a la inauguración de la nueva sede 

del Partido Nuevo Progresista (PNP) y la reunión del directorio de la colectividad. Vázquez y 

otras figuras del PNP fueron referidas al Departamento de Justicia por infracciones a la orden 

ejecutiva por el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, quien 

solicitó una “pesquisa criminal”. 

 

- El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, radicará un proyecto en la tarde de hoy que 

daría paso a hacer retroactivo los nuevos derechos procesales enunciados por la Corte Suprema 

federal, la cual resolvió que todo veredicto de culpabilidad deberá ser unánime en juicios 

criminales. La propuesta legislativa va dirigida a que todos aquellos convictos cumpliendo pena 

de cárcel luego de haber pasado por un juicio con jurado en el que el veredicto fue 9-3, 10-2 u 

11-1 tengan derecho a un nuevo juicio bajo la norma establecida por el Tribunal Supremo 

federal. 



Seguridad 

- Agentes contagiados: 74 y  366 en aislamiento 

 

- Reportan a Ernesto Antonio Quiles Colón de 50 años, residente de Cayey, como perdido desde el 

12 de abril. "Fue descrito como de tez blanca, pelo negro, ojos marrones, 5’10” de estatura, 220 

libras de peso. Tiene un tatuaje en la espalda que lee “Silvia Colón García” y otro tatuaje de una 

mujer en una pantorrilla. Al momento de su desaparición vestía un pantalón largo, camisa y 

gorra de color negro." "La Policía pide a la ciudadanía que si conoce el paradero de esta persona 

se comunique, de manera confidencial, con el agente Mary Ramos del CIC de Guayama, al 787-

866-2020, extensión 1512, o a través de la línea confidencial de la Policía en el 787-343-2020, o 

a través de las cuentas oficiales en redes sociales de la Policía, en Twitter @PRPDNoticias o 

Facebook www.facebook/prpdgov." 

 

- La Policía investiga el hallazgo el domingo en la tarde de un vehículo completamente quemado 

con un cadáver calcinado en su interior, en la carretera 645, en el barrio Almirante Norte en 

Vega Baja. De acuerdo con la información preliminar, las autoridades recibieron una llamada a 

través del sistema de emergencia 9-1-1, alertando sobre un vehículo en llamas. Agentes del 

distrito y personal del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar, y encontraron el cuerpo 

calcinado dentro del vehículo. Al momento, no se había podido lograr la identificación del 

cuerpo y se espera por los resultados que obtenga el Negociado de Ciencias Forenses. 

 

- Un joven se encuentra hospitalizado en condición de cuidado luego de un accidente de motora 

ocurrido el sábado en la noche, informó la Policía. Según la investigación, el pasado sábado a 

eso de las 9:00 p.m., Abimael Ayala Vega, de 19 años y residente del barrio Duey Alto de San 

Germán, conducía una motora modelo 150 de manera negligente y sin el debido equipo de 

protección por la carretera 393, a la altura del barrio Hoconuco Bajo, en San Germán. El joven 

impactó con su motora la parte frontal de un vehículo Toyota Corolla de 1981 que conducía en 

la dirección opuesta Eduardo Padilla Rivera, de 55 años y residente de Maricao. PUBLICIDAD A 

consecuencia del choque, Ayala Vega resultó con heridas de carácter grave. Fue transportado 

por personal de Emergencias Médicas Municipal al hospital La Concepción, en San Germán, 

donde una doctora le diagnosticó trauma craneal y fractura de cadera y fémur. Al momento se 

encontraba en condición de cuidado. 

 

- Dos personas resultaron heridas de bala en un tiroteo que ocurrió esta mañana en Río Piedras, 

reportó la Policía. Según la información preliminar sobre los hechos, a eso de las 5:58 a.m. de 

hoy, lunes, dos hombres fueron heridos de bala en diferentes partes del cuerpo, en una balacera 

ocurrida en la calle 12, intersección con la calle Del Parque, en Capetillo. Los heridos, que al 

momento no habían sido identificados, fueron transportados en ambulancia al Centro Médico 

de Río Piedras. Se desconoce cuál era su condición. 

 

- La Policía se encuentra investigando el hallazgo de un cuerpo sin vida en la mañana de hoy, 

lunes, en Santurce. Según la información preliminar, a eso de las 7:22 a.m. las autoridades 

fueron alertadas a través del sistema de emergencia 9-1-1 de que había un cuerpo tirado en el 

http://www.facebook/prpdgov


pavimento frente a la estación Sagrado Corazón del tren urbano. Al llegar al lugar, los agentes 

encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, que no había podido ser identificado. 

 

- Anthony Pérez Arce, quien funge como director de campaña del alcalde novoprogresista de 

Guánica, Santos ‘Papichy’ Seda Nazario y quien también es legislador municipal de mayoría, fue 

arrestado ayer sábado, 16 de mayo por Violación al Toque de Queda en Negocios de Venta y 

Expendio de bebidas alcohólicas o cerca de ellos, según informó oficialmente la Policía de 

Mayagüez. Pérez Arce, de 45 años de edad, quien también es empleado de Senado de Puerto 

Rico, fue uno de los 23 arrestados en el negocio “Carbón de Palo” que ubica en la carretera 102, 

en el boulevard Guanajibo, en Mayagüez, a eso de las 3:20 de la tarde. La mayoría de los 

arrestados por la Policía se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y reunidos en grupos 

sin guardar la distancia requerida y sin ninguna medida de seguridad como mascarillas y y 

guantes. 

 

- Un joven de 25 años falleció anoche tras accidentarse en un vehículo todoterreno (four track) 

que conducía por la carretera 156, en el barrio Quebrada Grande, en Barranquitas. La Policía 

informó que Jomar Nieves Matos impactó un muro de contención y murió en el acto por los 

traumas que recibió en distintas partes del cuerpo. Paramédicos de Emergencias Médicas 

Estatales examinaron a Nieves Matos y certificaron la ausencia de signos vitales, indicó la 

Uniformada. El accidente se reportó a las 8:15 de la noche. El cadáver de Nieves Matos fue 

transportado al Negociado de Ciencias Forenses a través de una funeraria local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 64 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/19/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 2,805 

o Se reportan 95 contagiados adicionales y ninguna muerte en 24 horas 

o 124 muertes 

- Casos EEUU: más de 1.54 millones contagiados; más de 90,000 muertes 

o NY: más de 350,000 casos; más de 22,000 muertos 

o NJ: más de 146,000 contagiados; más de 10,000 fallecidos 

- Casos en el mundo: Más de 4.81 millones contagiados; más de 319,000 muertes 

Noticias interés general 

- La secretaria del Trabajo, Briseida Torres, informó hoy que se reabre hoy el servicarro de la 

agencia, que ayer abrió por poco tiempo pero tuvieron que cerrar ante la gran cantidad de 

personas que llegó hasta la sede de la agencia en Hato Rey. “Durante la mañana de ayer, por 

motivos de logística y seguridad, pero más que nada, debido al alto número de personas que 

llegaron a la sede del DTRH y que requerían de orientación por parte del personal de servicio de 

empleo, determinamos posponer, hasta hoy, la alternativa de servi-carro y atender el recogido 

de la documentación mediante intervención directa de empleados de la agencia, de manera que 

pudieran asistir en las dudas a las personas que así lo necesitaban", dijo la secretaria en 

declaraciones escritas. 

 

- La Universidad de Puerto Rico en Carolina anunció hoy el primer desembolso de las ayudas 

CARES Act, a todos los estudiantes que lograron completar su certificación de necesidad a 

tiempo y cumplieron con todos los requisitos. En este primer desembolso se beneficiarán cerca 

de 1,760 estudiantes, para un total de $1,104,000. Estos recibirán la cantidad de $800 en sus 

respectivas cuentas bancarias. Los que no tienen cuenta bancaria y certificaron su necesidad y 

elegibilidad a tiempo, se les enviará el cheque por correo postal. 

 

- El Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y 

Transportación anunciaron que llevarán a cabo una serie de trabajos en el expreso Las Américas 

(PR-18), como parte del proyecto para aliviar la congestión vehícular en la ruta entre Caguas y 

San Juan. “Las obras comenzarán a partir del jueves, 21 de mayo a las 3:00 am y concluirán el 

domingo, 24 de mayo en horas de la noche. Los trabajos consistirán en la continuación de la 

demolición de parte del puente adyacente a la antigua penitenciaria Oso Blanco, sobre dicho 

expreso, en dirección a Caguas. Por la naturaleza de las obras y la seguridad de los conductores, 

estas labores conllevarán el cierre parcial del Expreso Las Américas entre las intersecciones con 

la PR-21 y PR-1”, puntualizó la ingeniera Rosana M. Aguilar, directora ejecutiva de la ACT. 

 

- La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció hoy el envío de nuevos pagos de incentivo para 

las enfermeras, enfermeros y otros empleados del sector público, que han estado trabajando 



arduamente desde que comenzó la emergencia del coronavirus. “Esta ronda de pagos de 

incentivo de $4,000 para las enfermeras y enfermeros del sector público, llegará a partir de hoy 

a otros 744 profesionales directamente a sus cuentas bancarias. Este nuevo desembolso de 

bonos es de $2,976,000, que sumados a los $3.6 millones que hemos distribuido desde abril, 

alcanzan más de $6.5 millones para este sector”, dijo Vázquez Garced en declaraciones escritas. 

 

- La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció las últimas dos rondas del pago millonario del 

incentivo de $3,500 para los policías municipales de otros 26 municipios, completando así los 

desembolsos para los 76 municipios que cuentan con cuerpos policiacos. Llegó el de los 

enfermeros “La semana pasada, se emitieron los últimos pagos del incentivo de $3,500 a 2,166 

policías municipales, por un total de $7,969,500. Con estos pagos, el Departamento de Hacienda 

completó el desembolso de los fondos directamente a 76 municipios para su distribución 

inmediata a un total de 3,178 policías municipales”, explicó la primera ejecutiva. 

Seguridad 

- La Policía investiga un escalamiento reportado a las 7:00 de la mañana de hoy, martes, en el 

Hotel Fajardo Inn, en Fajardo. De acuerdo con la información preliminar, la querellante alega 

que alguien rompió las telas metálicas de las jaulas, logrando acceso al interior de las mismas y 

apropiándose de seis guacamayos. El valor de las aves robadas fue estimado en $13,500. 

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo se hicieron cargo de la 

investigación. La Policía exhorta a cualquier persona que tenga información que ayude a 

esclarecer este o cualquier otro delito, a que se comuniquen, de manera confidencial, al 

teléfono (787) 343-2020, o al CIC de Fajardo al (787) 863-3240. También puede mantenerse en 

contacto con la Policía a través de las redes sociales, en Twitter @PRPDnoticias y Facebook 

www.facebook/prpdgov. 

 

- Agentes de cuatro divisiones realizaron anoche varias intervenciones como parte de las 

iniciativas anticrimen del área de San Juan, y lograron ocupar drogas, armas y municiones, y 

arrestaron a dos individuos. Según informa la Policía, agentes de la División de Drogas 

Metropolitana, la Unidad Motorizada de San Juan, Inteligencia del CIC y la Unidad Canina (K9) 

participaron del operativo, que impactó áreas del residencial Monte Hatillo y el residencial 

Rafael López Sicardó, en Río Piedras. En López Sicardó, en el área recreativa, fueron arrestados 

Ángel Vicente Torrens y Oneil Claudio Mangual, y se les ocupó una pistola Glock 22 calibre .40, 

un cargador .40 con 21 municiones, un rifle AR-15 marca Colt modelo Sporter calibre 223, dos 

cargadores calibre 223, 52 municiones .223, un rifle AK-47 tipo pistol modelo Draco, calibre 

7.62X39, dos cargadores 7.62X39, y un vehículo Toyota Yaris blanco de cuatro puertas del año 

2018 con tablilla IZM-927, que pertenece a uno de los arrestados. El vehículo fue ocupado ya 

que un can detectó posible material delictivo en su interior. En tanto, en Monte Hatillo, en el 

área de la plazoleta, se halló un cargador de rifle de color negro sin municiones, un envase 

cilíndrico transparente con tapa blanca y picadura de marihuana en su interior, y un envase 

cilíndrico transparente con tapa blanca y dos pastillas en su interior. 

 

- Sean Díaz de León y Juan Carlos Pagán Bonilla, acusados por el asesinato de dos mujeres trans 

en Humacao, se declararon “no culpables” en el tribunal federal hoy. Según publica El Nuevo 

http://www.facebook/prpdgov


Día, ambos permanecerán ingresados en el Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus 

siglas en inglés) en Guaynabo por el resto del proceso judicial, pues el magistrado indicó que 

ambos acusados cumplen con la presunción de riesgo de fuga y a la comunidad, por lo que 

deben permanecer ingresados. No se les otorgó fianza. 

 

- Un hombre residente de Puerto Nuevo fue arrestado por las autoridades federales por 

distribución de pornografía infantil, luego de que una investigación realizada por agentes del 

Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, 

en inglés) y el ‘Task Force’ de Puerto Rico para los Crímenes contra Menores (PRCACTF, en 

inglés) revelara que compartió imágenes que contenían pornografía infantil. Según se informó, 

agentes especiales de HSI arrestaron a Miguel Ángel Fonseca Sánchez, de 43 años, luego de 

hacer valer una orden federal de allanamiento de su residencia el pasado 15 de mayo, que 

reveló que presuntamente envió a otro individuo el 4 de abril imágenes que muestran 

pornografía infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 65 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/20/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 2,866 

o Se reportan 62 contagiados adicionales y 1 muerte en 24 horas 

o 125 muertes 

- Casos EEUU: más de 1.56 millones contagiados; más de 92,000 muertes 

o NY: más de 353,000 casos; más de 22,000 muertos 

o NJ: más de 149,000 contagiados; más de 10,000 fallecidos 

- Casos en el mundo: Más de 4.93 millones contagiados; más de 324,000 muertes 

Noticias interés general 

- La Gobernadora Wanda Vázquez Garced informó que hoy comenzó el envío del Pago de Impacto 

Económico, como parte de la segunda fase de implementación, a base de la información que 

surge de las planillas radicadas para el año contributivo 2018. Además, informó que los 

desembolsos a contribuyentes enmarcados en la primera fase continúan y anunció un 

desembolso adicional para aquellos contribuyentes que radicaron planilla 2019 e informaron sus 

cuentas bancarias al Departamento de Hacienda. 

 

- La gobernadora Wanda Vázquez pidió que se aplique todo el peso de la ley a los que se 

intentaron beneficiar de la emergencia del coronavirus COVID-19 con la fallida compraventa de 

pruebas a sobreprecio. "Lo expuesto en el chat nos provoca indignación y merece nuestro más 

contundente repudio”, dijo Vázquez en sus redes sociales. Ayer trascendió un intercambio de 

mensajes entre el exjefe de la Autoridad para el Transporte Marítimo (ATM), Juan Maldonado, y 

el dueño de APEX General Contractors, Robert Rodríguez, con frases como “el virus ha sido 

productivo", en alusión a la enfermedad que en Puerto Rico se ha vinculado a 125 muertes, 

sobre 2,800 contagios y el cierre parcial de la economía, entre otras cosas. 

 

- La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes se apresta a citar para vistas públicas 

a la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Briseida Torres, para 

que rinda cuentas ante el meollo que enfrenta la agencia para atender el desembolso de dinero 

del seguro de desempleo a los miles de obreros que se han visto afectados a causa de la crisis 

por la pandemia del coronavirus. 

 

- El borrador del plan para la apertura de las iglesias que se ha comenzado a discutir con los 

religiosos como parte del proceso de normalización del país en medio de la emergencia 

provocada por el coronavirus establece que la entrada de los feligreses a los templos se realizará 

de manera “escalonada”, que no llegaría a un 100% de operación hasta tanto no exista una 

vacuna y que se requerirá un estricto protocolo de salubridad. El documento, titulado “Guía 

para la reapertura escalonada de los servicios religiosos presenciales por COVID-19”, fue 



catalogado por la portavoz de prensa de La Fortaleza como uno “de trabajo, que esta bajo 

evaluación”. 

 

- El número de personas que dicen estar de acuerdo con la Orden Ejecutiva dirigida a controlar el 

riesgo de contagio de COVID-19, ha disminuido, según el resultado de la encuesta "El Sentir de 

los puertorriqueños ante el COVID-19". En este sondeo, realizado del 19 al 26 de abril, de 

aproximadamente 680 entrevistas individuales digitales, un 79% dijo estar de acuerdo con la 

Orden Ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez. En la pasada encuesta, un 90% dijo estar de 

acuerdo. Otros de los hallazgos que se revelan en el sondeo es que solo un 24% piensa que el 

gobierno está en control de la situación y un 93% no se siente listo para volver a la 

"normalidad". 

Seguridad 

- Un escalamiento se reportó esta madrugada en el barrio Cañabón, sector Pozo Dulce, ubicado 

en la carretera PR-156 en Caguas. Según informó el perjudicado, alguien logró acceso al interior 

de su residencia, se apropió de una escopeta marca Remington color negra, 2 cajas de 

municiones calibre 12, una computadora portátil, una impresora y $766 en efectivo. La 

propiedad hurtada no fue valorada. 

 

- Un hombre fue asesinado anoche en un tiroteo donde también resultó herido de bala su hijo de 

9 años en la carretera #165 en Toa Baja, informó la Policía. Según las autoridades, a eso de las 

6:47 p.m. el hombre recibió varios impactos de bala en el sector La Pachanga en Toa Baja, 

provocándole la muerte en el lugar que es cercano a su residencia. Las autoridades encontraron 

en el interior de un vehículo Honda FIT, color negro del año 2013, el cuerpo sin vida de un 

hombre identificado por familiares como Daniel Rijos López, de 52 años. El menor herido se 

encontraba en el vehículo y fue transportado por Emergencias Médicas al Centro Médico de 

Puerto Rico, en Río Piedras. Se informó que el niño se encuentra en condición estable. Al 

momento se desconoce el motivo del crimen. 

 

- Un incendio se desató esta madrugada en un área verde cerca del expreso de Caguas que causó 

el cierre de esta vía de rodaje, pero la Policía informó a eso de las 6:08 a.m., que el tránsito ya 

fue reabierto. La División de Patrullas de Autopistas del área de Caguas informó sobre un 

incendio de áreas aledañas a la autopista PR-52 en el kilómetro 25.6 y se extendía hasta el 27.0 

afectando la visibilidad en la zona y lo que causó el cierre de esta vía por varias horas. Personal 

de Bomberos de Caguas llegaron al lugar y se informó que el incendio fue extinguido. No se 

reportaron heridos ni daños a propiedad. 

 

- Un motociclista perdió la vida esta tarde en un accidente en la carretera PR-829 Alturas de 

Bucarabones en Toa Alta, informó la Policía. Según el informe de la Uniformada, los hechos se 

reportaron a eso de las 12:04 p.m. Al momento, se desconocen los detalles del accidente. 

Agentes de la Policía se encuentran en la escena. Se informó que al momento la vía no ha sido 

cerrada. 

 



DÍA 66 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/21/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 2,913 

o 126 muertes 

o Se reportan 47 contagiados adicionales y 1 muerte en 24 horas 

- Casos EEUU: más de 1.56 millones contagiados; más de 92,000 muertes 

o NY: más de 353,000 casos; más de 22,000 muertos 

o NJ: más de 149,000 contagiados; más de 10,000 fallecidos 

- Casos en el mundo: Más de 4.93 millones contagiados; más de 324,000 muertes 

Seguridad 

- En la Calle Flores de la barriada Figueroa, en Santurce, fueron arrestados Jeremy Gabriel Resto 

Báez, de 22 años, y José A. Aponte Matos, de 22 años. Al dúo se le ocuparon dos vehículos, un 

Toyota Yaris azul con tablilla IPX-363, y un Hyundai Tucson del 2018 con tablilla IYC-843, con tres 

bolsas de picadura de marihuana en su interior, 47 municiones .40, dos cargadores y una pistola 

Glock modelo 23 con serie BBZZ-944 color marrón y negra. La pistola estaba alterada con un 

dispositivo “chip” para que dispare en modo automático. 

 

- En el residencial Las Margaritas, la policía diligenció una orden de registro y allanamiento, por 

Ley de Armas y Ley de Drogas, a un vehículo Kia Soul del 2018, con tablilla JAW-425, en cuyo 

interior se ocupó $500 y una pistola Kimber calibre .45 con seis municiones calibre .45 y un 

cargador, de número de serie HYM-310. En es mismo lugar, se ocupó también un vehículo 

Hyundai Accent de color blanco y tablilla HXD-821, para fines de investigación. Para ese último 

vehículo se solicitará una orden de registro y allanamiento por Ley de Armas y Ley de Drogas. 

Además se ocupó una motora, también para fines de investigación. 

 

- La Policía informó que un hombre fue arrestado ayer, miércoles, en la tarde en el residencial 

Pedro Rosario Nieves, en Fajardo, por poseer sustancias controladas. Según el reporte, Arnaldo 

Pérez Pacheco, de 33 años fue arrestado como parte de una investigación de las iniciativas 

anticrimen del área policiaca de Fajardo, y se le ocuparon 86 cápsulas de crack, 32 bolsas de 

marihuana, 12 bolsas de cocaína y $362 en efectivo. Pérez Pacheco tiene expediente criminal 

previo por sustancias controladas. 

 

- La policía brasileña incautó casi 28 toneladas de marihuana oculta en un cargamento de maíz, 

en lo que las autoridades llamaron el jueves “el mayor alijo de drogas” de la historia del país. La 

policía federal dijo que halló varios paquetes de la droga en un camión que transportaba maíz y 

que los agentes detuvieron en una ruta en el estado suroccidental de Mato Grosso do Sul el 

miércoles. El camión estaba bajo vigilancia desde que su conductor despertó sospechas en un 

hotel en Ponta Porã, en la frontera con Paraguay. El conductor declaró que el camión ya estaba 



cargado cuando lo recogió y que lo conducía al estado de Rio Grande do Sul. Irá a juicio por 

cargos de tráfico de drogas. 

 

- Un hombre de 52 años fue arrestado anoche a las 9:17 p.m. en la Comunidad Estelas, del barrio 

Pueblo de Rincón, por embriaguez, accidente de tránsito y violación a la Orden Ejecutiva del 

Toque de Queda. Según se informó, el intervenido conducía un auto Nissan, modelo D-21 del 

año 1986, y no tomó las debidas precauciones al tomar una curva e impactó un auto Toyota, 

Yaris, año 2016 que se encontraba estacionado en ese lugar. En el accidente no hubo heridos y 

los daños no fueron estimados. El conductor fue trasladado a la División de Tránsito, donde se le 

practicó la prueba de aliento, quien arrojó 0.19% de alcohol en su organismo. El caso fue citado 

para una fecha posterior. 

 

Conferencia de prensa 

- Gobernadora anuncia que las 90 mil solicitudes de PUA ya fueron procesadas en el sistema del 

Dept. Trabajo. En los “próximos días” todas las personas que solicitaron recibirán sus cheques. 

 

- Gobernadora asegura que la curva de contagio de Coronavirus se ha ido aplanando, lo que 

permite que se abran más sectores en la economía. 

 

- Gobernadora enfatiza el mantenimiento del distanciamiento social entre personas 

 

- Será mandatorio que la ciudadanía use mascarilla, o algo que cubra la boca y nariz, en todo 

momento. No importa la actividad que esté realizando. 

 

- Se EXTIENDE el TOQUE DE QUEDA hasta el 15 de junio de 2020. El horario se mantiene de 

5:00am a 7:00pm 

 

- Autoriza apertura de restaurantes siempre y cuando se mantenga el 25 % de la ocupación 

máxima. Servicio de delivery se extiende para poder operar hasta las 12am, restaurantes 

pueden continuar trabajando hasta este horario. 

 

- BARBERÍAS y SALONES DE BELLEZA pueden abrir a partir del 26 de mayo de lunes a viernes, 

entre 9am a 5pm. Tiene que ser por cita previa. En los salones de belleza, debe haber 

distanciamiento entre los estilistas. 

 

- Gobernadora anticipó que el 15 de junio pudieran abrir más sectores económicos, dependiendo 

de cómo funcione esta nueva apertura. 

 

- Los comercios al detal podrán abrir de 9AM a 5PM a partir del 26 de mayo. Los que vendan ropa 

y calzado no podrán permitir que se midan los artículos en el local. Se les pide políticas más 

flexibles de devolución. 

 

- Pet grooming podrán operar de 9am-5pm lunes a sábado manteniendo medidas de seguridad 



 

- Centros comerciales podrán reabrir el 26 de mayo para adiestrar y capacitar empleados y a 

partir del 8 de junio será reabierto al público. Abrirán sus puertas de 9am a 5pm. Según la 

gobernadora nadie se medirá ni ropas ni zapatos. Indicó que será como los carriles, por un lado 

se baja y el otro se sube. Se permitirá una persona por cada 100 metros cuadrados. NO podrán 

abrir cines, áreas de juego y valet parkings. 

 

- Concesionarios de venta de vehículos podrán operar de lunes a sábado de 9-5pm por cita previa 

preferiblemente. Al igual que los car wash. 

 

- Agencias de viaje operarán de lunes a sábado de 9-5pm por cita previa.  

 

- Supermercados se mantienen abiertos de lunes a sábado de 5am a 8pm. Continuarán cerrados 

los domingos. Delivery se amplió hasta las 12am 

 

En cuanto a las iglesias, a partir del 26 de mayo:  Autoriza los servicios religiosos los sábados y 

domingos, No habrá límite de culto, Habrá un máximo de capacidad. No dijo cuánto (%), Habrá 

“hand sanitizer”, Recalca que es un derecho constitucional 

 

- Las funerarias podrán realizar velorios con un máximo de 10 personas por espacio de 2 horas, 

previo al sepelio o cremación. 

 

- Los corredores de bienes raíces también podrán trabajar a partir del 26 de mayo. Las visitas 

deberán ser a propiedades NO ocupadas. 

 

- Se permitirán las armerías y los clubes de tiros. También estarán abiertas las playas, los campos 

de golf y las reservas SOLO para ejercitarse y realizar actividades deportivas. Los balnearios 

permanecerán cerrados. Uso de la playa es estrictamente deportivo. Pistas atléticas y gimnasios 

permanecerán cerrados 

 

- Gobernadora WVG permite la navegación y pesca recreativa. Es decir, usted podrá pasear en su 

bote pero NO bajarse a ninguna playa. Esto se dará desde el 26 de mayo, dentro del horario de 

toque de queda. 

 

- Gobernadora WVG permite las CARRERAS DE CABALLOS y la apertura de las agencias hípicas 

para las apuestas. El Hipódromo Camarero continuará cerrado para el público. Agencias hípicas 

solo podrán permitir un cliente a la vez. 

 

- Centros de bellas artes y teatros podrán presentar propuestas para realizar presentaciones 

virtuales 

 

- A partir del 1 de junio tendrán que presentarse a trabajar los empleados públicos que laboren 

en las áreas de finanzas, presupuesto y compras y recursos humanos. 

 



DÍA 67 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/22/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 3,030 

o 126 muertes 

o Se reportan 117 contagiados adicionales y ninguna muerte en 24 horas 

- Casos EEUU: más de 1.61 millones contagiados; más de 95,000 muertes 

o NY: más de 356,000 casos; más de 23,000 muertos 

o NJ: más de 151,000 contagiados; más de 10,000 fallecidos 

- Casos en el mundo: Más de 5.11 millones contagiados; más de 333,000 muertes 

Noticias de interés general 

- El continente americano, con 2.16 millones de infecciones, es el foco mundial de la pandemia 

del COVID-19 que ayer superó los cinco millones de casos globales, según los datos recopilados 

por la Universidad Johns Hopkins, que también reporta más de 333,000 muertes en el mundo. 

Las gráficas de la Organización Mundial de la Salud muestran que el coronavirus sigue sin 

alcanzar su pico global, ya que en los últimos días el número de nuevos casos ha alcanzado cifras 

récord, superando las 100,000 infecciones diarias por primera vez desde el comienzo de la 

pandemia. Las muertes diarias parecen sin embargo estabilizadas en torno a los 5,000 decesos 

por jornada, cuando en semanas anteriores se llegó a superar los 8,000. 

 

- La Junta de Supervisión Fiscal anunció hoy que propone mantener por un año el mismo nivel de 

fondos del gobierno central asignado a los municipios durante el año fiscal 2021. Tras una 

reunión con un grupo de alcaldes hoy, el presidente del ente federal, José Carrión, indicó que las 

asignaciones de los municipios para el próximo año fiscal permanecerán en $132 millones, la 

misma cantidad del año fiscal en curso. 

 

- Bajará la luz para verano. Entre $8 a $12 mensuales será la economía que tendrán los residentes 

de Puerto Rico que tengan una familia de entre tres a cuatro personas en el costo de la energía 

eléctrica tras haberse inaugurado este viernes la conversión de las unidades 5 y 6 de la Central 

San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a gas natural, informó la gobernadora 

Wanda Vázquez. 

 

- La reapertura de los pequeños y medianos negocios en Puerto Rico, tras más de dos meses 

cerrados por la pandemia del coronavirus Covid-19, no será sinónimo de un repunte en la 

economía. Y es que, a pesar de que esta nueva orden ejecutiva que entrará en vigor el próximo 

martes promueve la competencia comercial entre los negocios boricuas y las megatiendas -que 

sí mantuvieron operaciones en este tiempo-, pudiera haber un repunte en contagios que 

obligarían a un nuevo cierre y que traería un “doble efecto negativo”. 

Seguridad 



- El padrastro de la niña que fue asesinada ayer en Añasco fue arrestado en el lugar de los hechos 

luego de que le ocuparan un arma de fuego, informó hoy la Oficina de Prensa de la Policía en el 

área de Mayagüez. De acuerdo al reporte preliminar, el hombre de 27 años resultó ileso durante 

el tiroteo, que se registró a eso de las 6:40 p.m. en la carretera 109 del barrio Espino. Al 

arrestado se le ocupó una pistola marca Glock, modelo 27, calibre .40 con varios cargadores, 

para la cual no tiene licencia. La Oficina de Prensa del cuartel general de la Uniformada indicó 

que el individuo fue fichado en el 2014 por tentativa de asesinato en primer grado. De la 

investigación del doble asesinato se desprende que mientras varias personas estaban en el 

lugar, alguien disparó desde un vehículo en marcha. Roseliam Torres Henríquez, de ocho años, y 

Yesenia M. Henríquez Rivera, de 31 y esposa del detenido, resultaron heridas en distintas partes 

del cuerpo, y fueron transportadas al Hospital San Antonio en Mayagüez y el Centro Médico de 

ese municipio, respectivamente. Ambas murieron mientras eran atendidas por el personal 

médico. 

 

- Un motociclista murió en la mañana de este viernes tras sufrir un accidente en la carretera PR-2, 

por la zona de la entrada de la urbanización Las Colinas, en Toa Baja, informó el Negociado de la 

Policía. El informe preliminar alude a que el hombre, que no ha sido identificado, pudo haber 

perdió el control de la motora e impactó un talud de tierra. Murió en el lugar. El accidente se 

reportó a eso de las 10:30 a.m. Debido al accidente, un solo carril es utilizado para el tránsito en 

dirección de Toa Baja a Bayamón. Se recomienda tomar vías alternas la carretera PR- 865 o la 

autopista José de Diego (PR-22). 

 

- El Cuerpo de Investigación Criminal de Caguas investiga el asesinato de un hombre reportado en 

la mañana de este viernes en el residencial Narciso Varona de Juncos. El crimen se registró a eso 

de las 9:00 a.m. en la parte posterior del edificio 24 del mencionado residencial, detalló Israel 

Arroyo, oficial de prensa del Negociado de la Policía. 

 

- Las autoridades de Georgia anunciaron este jueves el arresto del hombre que grabó en vídeo la 

muerte del joven afroamericano Ahmaud Arbery, que fue baleado el pasado febrero mientras 

trotaba en un barrio residencial de la localidad costera de Brunswick. William “Roddie” Bryan Jr., 

de 50 años, fue acusado de asesinato e intento de detención ilegal, informó en la tarde del 

jueves el Buró de Investigaciones de Georgia (GBI), y es la tercera persona detenida en el caso 

de Arbery, cuya muerte ha generado protestas y una ola de indignación en todo el país. 

 

- Un niño hispano de nueve años con autismo que el ayer por la noche fue secuestrado en Miami 

por dos hombres que antes le habían pedido drogas a su madre, fue hallado muerto hoy, 

informó la Policía del Condado de Miami-Dade. Hasta ahora no se conocen detalles sobre la 

muerte de pequeño, que debido a su problema de autismo no hablaba. Patricia Ripley, la madre 

de Alejandro, identificado en los avisos policiales como niño “un hispano blanco”, circulaba con 

su hijo anoche en un automóvil por una zona del suroeste de la ciudad cuando se dio cuenta de 

que otro vehículo los seguía. En un momento dado, según el relato de la madre a la Policía, el 

otro automóvil la obligó a girar hacia una calle y bloqueó su vehículo. Uno de los ocupantes del 

otro automóvil se bajó y le pidió drogas y cuando ella le dijo que no tenía, agarró al niño y el 

teléfono celular de ella y se fue. 



DÍA 71 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/26/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 3,324 

o 129 muertes 

o Se reportan 64 contagiados adicionales y ninguna muerte en 24 horas 

- Casos EEUU: más de 1.7 millones contagiados; más de 99,000 muertes 

o NY: más de 360,000 casos; más de 23,000 muertos 

o NJ: más de 153,000 contagiados; más de 11,000 fallecidos 

- Casos en el mundo: Más de 5.5 millones contagiados; más de 346,000 muertes 

Noticias de interés general 

- La presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos, Lillia Otero, aseguró que hay errores en las 

pruebas serológicas de COVID-19 y que esta información errónea es usada por el Departamento 

de Salud. En entrevista en Radio Isla 1320 AM, Otero dijo que esos resultados no sirven y que 

han solicitado una reunión al secretario de Salud, Lorenzo González, para discutir este problema 

y no les han permitido reunirse. 

 

- Organizaciones y personas aliadas de Coordinadora Paz para las Mujeres (CPM), así como 

víctimas y sobrevivientes del crimen, protestaron hoy en repudio a unos proyectos de ley que 

pretenden que una persona condenada por un delito en un veredicto que no fue unánime 

pueda impugnar el resultado del caso judicial y que se celebre un nuevo juicio. Vilma González 

Castro, directora ejecutiva de CPM, dijo en declaraciones escritas que los proyectos 2476 de la 

Cámara de Representantes y 1590 del Senado se aprobaron de forma abrupta y no toman en 

consideración el derecho de las víctimas y sobrevivientes del crimen a tener justicia. 

 

- El representante por Carolina, Ángel Matos García, radicará una medida para imponer una multa 

fija de $500 a cualquier persona que deseche de manera irresponsable en las playas y otros 

cuerpos de agua, mascarillas y guantes. La medida impulsa que los visitantes usen mascarillas de 

tela, bufandas y otros artículos de protección personal que por su costo o facilidad de reuso, el 

visitante tenga la conciencia social de no dejarlos tirados y proteja el ambiente. 

 

- El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) anunció que a partir de mañana, 

miércoles, abrirá un nuevo servicarro en su oficina local en Ponce. Se informó que el horario de 

operaciones será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y solo estará disponible para entrega de documentos. 

Los documentos que serán aceptados son: orden de pago (Formulario 566) y talonarios de pagos 

de vacaciones y/o enfermedad cuando el reclamante tenga un punto controvertible relacionado 

a dicha compensación. 

 

- Glenda Colón Ponce, acusada por participar en un esquema de fraude de $13 millones junto a la 

exsecretaria de Educación, Julia Keleher y otras personas, hizo alegación de culpabilidad hoy 



ante el juez federal Pedro Delgado. Su hermana Mayra se estaría declarando culpable hoy 

también. Colón Ponce se declaró culpable del cargo uno: conspiración para cometer fraude 

electrónico. Ello, luego de que sus abogados, Juan Matos y Francisco Adams, llegaran a un 

acuerdo con el fiscal Alexander Alum, para recomendar una sentencia menor de prisión. De 

acuerdo a la acusación, el esquema de fraude de contratos fueron ascendentes a $15.5 millones; 

$13 millones en el DE y $2.5 millones en la Administración de Seguros de Salud (ASES). 

 

Seguridad 

- Un hombre negro en Minneapolis murió luego que un policía blanco lo arrestó y le puso la 

rodilla sobre el cuello pese a las súplicas del detenido de que no podía respirar, en un incidente 

captado en vídeo. La muerte, ocurrida ayer en la noche tras un forcejeo con policías, es 

investigada por el FBI y agencias estatales. Los policías habían acudido a eso de las 8:00 de la 

noche de ayer a un negocio que denunció un pago con dinero falso, informó el portavoz policial 

John Elder. La policía halló un automóvil que se asemejaba a la descripción ofrecida y al 

individuo, de unos 40 años, adentro. “Se le ordenó salir del vehículo. Cuando salió, resistió 

físicamente a los agentes”, relató Elder en su comunicado. “Los agentes pudieron esposar al 

sospechoso y se percataron de que parecía estar sufriendo problemas médicos”, añadió. El 

individuo, que no fue identificado, fue llevado en ambulancia al hospital donde falleció poco 

después, informó la policía. Tampoco fue identificado el policía que le puso la rodilla al cuello. 

 

- La Policía investiga un robo ocurrido ayer en la tarde en la urbanización Vistas de Luquillo. De 

acuerdo con el reporte preliminar, el querellante, José Quiñones, alega que mientras salía de su 

residencia alguien se acercó a bordo de una motora y, usando un arma de fuego, le anunció el 

robo y lo despojó de una cartera de cintura que en su interior tenía una pistola Glock, modelo 

23, calibre .40. El perjudicado resultó ileso y los delincuentes se marcharon del lugar a un 

paradero desconocido. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de 

Fajardo están investigando este incidente. La Policía exhorta a cualquier ciudadano que pueda 

tener información que ayude a esclarecer este o cualquier otro delito a que se comunique al CIC 

de Fajardo al 787-863-3240, a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020, o a través de las 

páginas oficiales de la Policía en las redes sociales Twitter @PRPDNoticias y Facebook 

www.facebook/prpdgov. 

 

- La Policía investiga un carjacking reportado ayer, lunes, en horas de la tarde en la urbanización 

Jardines de Río Grande. Según la información preliminar, el carjacking ocurrió a eso de las 3:40 

p.m. El querellante, Máximo Rivera, alega que dos individuos con el rostro cubierto, mediante 

intimidación, amenaza y usando un arma de fuego, lo agredieron en el rostro y lo despojaron de 

un vehículo marca Toyota, modelo Yaris, de color negro del año 2014. Agentes del Cuerpo de 

Investigaciones Criminales (CIC) del área de Fajardo están investigando este incidente. La Policía 

exhorta a cualquier ciudadano que pueda tener información que ayude a esclarecer este o 

cualquier otro delito a que se comunique al CIC de Fajardo al 787-863-3240, a la línea 

confidencial de la Policía al 787-343-2020, o a través de las páginas oficiales de la Policía en las 

redes sociales Twitter @PRPDNoticias y Facebook www.facebook/prpdgov. 

 

http://www.facebook/prpdgov
http://www.facebook/prpdgov


- Vecinos de Hatillo y Camuy se encuentran sin servicio de agua potable luego de que se avistara 

aceite cerca de un área donde transitaban vehículos todo terreno por el Río Camuy, lo que 

causó que se contaminara el agua. El director regional de la región norte de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (AAA), José Rivera Ortiz, estimó que unos 9,500 abonados se 

quedaron sin servicio de agua por el incidente. “El sábado en la mañana cuando personal de 

nosotros se disponía a visitar las distintas instalaciones pues vio unos vehículos en un camino 

vecinal cerca del río y posteriormente se vio un derrame de aceite en el río", dijo Rivera Ortiz. 

 

- Un hombre fue atacado por la espalda con un arma blanca en tres ocasiones a eso de la 8:35 

p.m. de anoche en medio de un robo, registrado en la calle Santa Cruz en el área parte posterior 

del restaurante Pico Rico en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, dos individuos, 

uno de ellos portando un cuchillo, le indicaron que les entregara su celular y su cartera. Cuando 

el perjudicado se resistió y agredió a uno de los asaltantes, el otro delincuente lo agredió con un 

arma blanca en tres ocasiones por la espalda. El perjudicado fue atendido en el Hospital Hima 

San Pablo y se informó que se encuentra en condición estable. El caso fue referido a la División 

de Robo del Cuerpo de investigaciones Criminales de Bayamón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 72 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/27/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 3,397 

o 129 muertes 

o Se reportan 73 contagiados adicionales y ninguna muerte en 24 horas 

- Casos EEUU: más de 1.72 millones contagiados; más de 101,000 muertes 

o NY: más de 360,000 casos; más de 23,000 muertos 

o NJ: más de 153,000 contagiados; más de 11,000 fallecidos 

- Casos en el mundo: Más de 5.61 millones contagiados; más de 351,000 muertes 

Noticias de interés general 

- La Cámara de Representantes aprobó hoy una resolución para investigar el colapso de la 

plataforma digital de la compañía Evertec en el manejo del Programa de Asistencia de 

Desempleo Pandémico (PUA), del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). 

 

- La presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán, no descartó 

hoy que inicie un racionamento la próxima semana a los abonados que se suplen de las plantas 

de filtros de Canóvanas, Caguas Sur, Jagual, en San Lorenzo, Humacao, Las Piedras y El Yunque, 

en Río Grande. 

 

- La gobernadora Wanda Vázquez se reúne esta mañana con líderes sindicales del sector público y 

privado, que en esencia le expresarán su malestar por haber excluido a los trabajadores del 

desarrollo de protocolos y planes de salud durante toda la emergencia causada por el 

coronavirus, en especial durante la apertura económica. 

 

- La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) lleva más de dos meses estimando las 

facturas de la ciudadanía como parte de las medidas tomadas ante la pandemia del COVID-19 y 

de haber cobrado de más durante el periodo de cuarentena, se le estarían haciendo ajustes a las 

próximas facturas, explicó la directora de Servicio al Cliente de la corporación pública, Melissa 

Rodríguez. 

 

- El secretario de Salud, Lorenzo González, advirtió que podría registrarse un alza en los casos 

positivos de COVID-19, pero lo vinculó a que se están realizando más pruebas que antes, esto al 

tiempo que describió como positivo que no se hayan reportado muertes en los pasados días por 

la enfermedad. En entrevista en WKAQ 580 AM, González dijo que independientemente de los 

números estadísticos, es muy positiva la información que llega de los hospitales, en el sentido 

de que hay muy pocas personas usando ventilador u hospitalizados por la enfermedad que ya ha 

contagiado a sobre 3,000 personas en la isla. 

 



- El Instituto del Desarrollo de la Juventud, (IDJ por sus siglas) presentó el estudio “Los efectos del 

COVID-19 en la seguridad económica de la niñez y familias en Puerto Rico: Vulnerabilidades, 

proyecciones y recomendaciones” donde se anticipa que unas 244,000 personas, incluyendo a 

43,000 niños, podrían llegar a niveles de pobreza. Entre las recomendaciones para prevenir esto 

se encuentran establecer políticas de seguridad alimentaria y fortalecimiento económico, 

reducir la brecha digital, y la optimización del funcionamiento gubernamental. 

 

Seguridad 

- La Policía investiga un accidente fatal con objeto fijo ocurrido esta mañana en los alrededores 

del Aguadilla Mall, en Aguadilla. Según la información preliminar, Mario Díaz Díaz, de 88 años y 

residente de Aguadilla, conducía su vehículo Mitsubishi Galant, color vino del año 2005, por el 

citado lugar, y aparentemente dejó el pie sobre el acelerador e impactó uno de los árboles que 

están ubicados en el estacionamiento del centro comercial. El conductor resultó ileso, pero la 

pasajera que viajaba con él, una mujer de 77 años que no fue identificada en le informe 

preliminar, sufrió heridas de gravedad. Paramédicos de Emergencias Médicas Estatal 

transportaron a la mujer al hospital Buen Samaritano, pero allí un doctor certificó su muerte. Las 

autoridades fueron alertadas del accidente a eso de las 6:16 a.m., a través de una llamada al 

sistema de emergencias 9-1-1. 

 

- La Policía diligenció esta madrugada en San Sebastián una orden de arresto contra un individuo 

que era buscado por delitos de tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas. Según el 

reporte de la comandancia de Aguadilla, agentes de las divisiones de inteligencia, arrestos 

especiales y la unidad canina, bajo la supervisión del capitán Wilfredo Morales, llevaron a cabo 

el diligenciamiento de la orden de arresto que pesaba contra José M. Reyes Vélez, de 28 años, 

conocido como “Peseta” y residente de San Sebastián. La orden de arresto fue expedida por el 

juez Dennis Feliciano Crespo, el 18 de febrero pasado, por los delitos de tentativa de asesinato y 

violación a la Ley de Armas, con una fianza de $100,000. Durante el arresto, a Reyes Vélez se le 

ocupó dos bolsas de marihuana, parafernalia y $180 en efectivo. Agentes que participaron del 

operativo consultaron con fiscalía sobre la posible radicación de cargos adicionales relacionados 

a esa evidencia que fue ocupada. 

 

- La Policía informó que una jueza del Tribunal de Arecibo encontró causa para el arresto contra 

un hombre de 26 años, luego que se presentaran cargos en su contra por violencia doméstica. 

Según el reporte, la agente Vanessa Meléndez, de la división de violencia doméstica del área de 

Arecibo, en unión al fiscal Israel Chico Moya, de la fiscalía de Arecibo, radicaron cargos de 

violencia doméstica (maltrato y maltrato mediante amenaza) contra Max A. Cuevas Romero, 

residente del pueblo de Camuy. La jueza Ángela Díaz escuchó la prueba y determinó causa para 

arresto, fijándole al imputado una fianza global de $5,000, la cual prestó a través de un fiador 

privado. La vista preliminar fue pautada para el 1 de julio. De la investigación del caso surge que 

los actos que se le imputan ocurrieron el 23 y 24 de mayo pasado. 

 

- La Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos 

(CBP) en San Juan informó la incautación de un cargamento de 844 aros falsificados para la 



aleación de automóviles que fueron importados a la isla y cuyo valor en el mercado es de 

$238,000, en su versión original. Según algunas publicaciones de la industria automotriz, el uso 

de aros de aleación pirateados puede causar serios problemas a los conductores ya que estos 

productos no cumplen con los estándares de seguridad de la industria. Cuando se prueban, 

estas ruedas no pasan pruebas de seguridad en boquetes o baches, algo común en las carreteras 

locales. 

 

- Un asesinato fue reportado a eso de las 10:22 p.m. de ayer en el residencial Manuel Zeno 

Gandía, entre los edificios D-5 y C-17, en el área de la cancha en Arecibo. Según el agente Miguel 

De Jesús, del Precinto 107 Arecibo, quien se personó al lugar, allí se localizó a una persona 

muerta identificada como Josué David Rodríguez Avilés, de 41 años y residente de Arecibo. 

Rodríguez Avilés presentaba varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo que le 

ocasionaron la muerte en el acto. El occiso poseía expediente criminal. 

 

- Ayer a las 11:47 p.m., unos disparos fueron reportados a través del sistema de emergencias 911, 

en el callejón B de la barriada Bitumul en San Juan. Al llegar la policía al lugar, los agentes 

encontraron el cuerpo baleado de un hombre de aproximadamente 35 años de edad que se 

desconoce su identidad. La víctima presentaba múltiples heridas de balas en diferentes partes 

del cuerpo y se encontró con las manos atadas. Al momento, el occiso no ha sido identificado. 

 

- A las 12:58 a.m. de hoy, se reportó una muerte violenta y un herido de bala en la calle 17 

intersección con la calle Gerano de la urbanización Campo Alegre, en Bayamón. De acuerdo a la 

información preliminar, se reportaron unas detonaciones a través del sistema “Realtime 

Shotspotter” y al llegar las unidades al lugar, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre el 

cual no ha sido identificado con varios impactos de bala. Junto a él se encontraba un hombre 

herido, quien es residente del lugar del crimen y que fue trasportado al Centro Médico de 

Puerto Rico, en Río Piedras, en condición crítica. 

 


