
 
 

DÍA 45 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 4/30/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 1,539 

o 92 muertes 

- Casos España: más de 213,000 casos; más de 24,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 1.07 millón positivos; más de 61,000 muertes 

o NY: más de 295,000 casos; más de 17,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 3.21 millones contagiados; más de 228,000 muertos 

Noticias interés general 

- Un grupo de manifestantes bloqueó hoy uno de los accesos a la Milla de Oro en Hato Rey luego 

del arresto del portavoz de la organización Comedores Sociales, Giovanni Roberto, que convocó 

la Caravana por la Vida para exigir la apertura de los comedores sociales, entre otros reclamos. 

Según la querella, unos 100 vehículos iniciaron la caravana en la avenida Luis Muñoz Rivera la 

cual planificaba visitar los Departamentos de la Familia, de Asuntos al Consumidor y el 

Departamento de Hacienda para reclamar el pago de manera expedita de los beneficios del 

desempleo, la apertura de los comedores sociales, el desembolso a los nuevos beneficiarios del 

Programa de Asistencia Nutricional y que se realicen pruebas masivas para detectar el 

coronavirus, entre otras demandas. El líder del grupo fue arrestado luego de que se negara a 

mover una guagua de sonido detenida en el carril del medio de la avenida Juan Ponce de León. 

Este podría enfrentar cargos por obstrucción a la justicia, recibiría una multa de $150 por 

detener un vehículo paralizando el tránsito y una denuncia por violar el toque de queda según 

dispuesto en la Orden Ejecutiva 2020-033 ya que esa actividad de protesta no está contemplada 

en las excepciones. 

 

- Las comidas que desde la próxima semana podrían a comenzar a repartirse de los comedores 

escolares del Departamento de Educación podría no ser tan solo para los menores de 1 a 18 

años, como se estipula en las regulaciones federales. La comisionada residente en Washington, 

Jenniffer González, informó este jueves que, si Educación solicita al gobierno federal estar 

cobijado por una reciente ley aprobada por el Congreso, llamada Families First Coronavirus 

Response Act, los alimentos también serían para la familia inmediata de los menores de edad. 

 

- El municipio de Guaynabo anunció que estará implementando un programa de rastreo de casos 

positivos al coronavirus Covid-19 para ayudar a combatir la propagación del peligroso virus. El 

alcalde Ángel Pérez sostuvo que ya está en vigor un programa para hacer pruebas rápidas y 

moleculares en el municipio y que para la próxima semana esperan que ya los resultados de las 

pruebas moleculares se puedan tener en el Guaynabo Medical Center, lo que evitaría el tiempo 

de espera de varios días por los resultados de las pruebas que tienen que enviarse a laboratorios 

en otros estados. 

 



 
 

- Otro temblor de tierra se sintió al filo del mediodía hoy en el suroeste de Puerto Rico, según la 

Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR). Este nuevo movimiento de tierra tuvo una magnitud de 3.31 

y ocurrió a una profundidad de 6 kilómetro. Según varios residentes de la zona sur de Puerto 

Rico, el movimiento se sintió con fuerza he hizo las paredes moverse. Este sismo es parte de las 

réplicas que se experimentan en el área luego de la secuencia sísmica que azotó el país desde 

finales del 2019 y comienzos del 2020. 

 

- El Secretario Interino del Departamento de la Familia (DF), Dr. Eddie A. García Fuentes, informó 

hoy mediante comunicado de prensa el inicio de una campaña educativa sobre la prevención del 

maltrato a menores durante la emergencia por el COVID-19, ante una inusual baja de referidos a 

través de su Línea de Denuncias. Entre el periodo del 15 de marzo al 27 de abril del 2020 se han 

recibido 795 referidos de maltrato a menores, mientras que durante el mismo periodo del año 

2019 se recibieron 2,030 referidos. Esto refleja una diferencia de 1,235 referidos menos 

recibidos, al comparar con el mismo periodo del 2019. La línea de denuncias está disponible 

24/7, se puede comunicar llamando al (787) 749-1333. 

Seguridad 

- Cifras de toque de queda: 721 arrestos y 1,749 denuncias 

o Anoche: 1 denuncia y 4 arrestos 

 

- El Negociado de la Policía de Puerto Rico anunció que mañana cerrarán los accesos a la Milla de 

Oro en Hato Rey ante la convocatoria a través de las redes sociales de varias organizaciones 

sindicales y comunitarias a manifestarse mañana Día Internacional de los Trabajadores para 

exigir más pruebas de coronavirus, el pago inmediato de los beneficios del desempleo y de otras 

ayudas de gobierno, en contra de la corrupción y la violencia contra la mujer, entre otros 

asuntos. 

 

- Cargos criminales por escalamiento gravado, daños graves y violación a la Orden Ejecutiva 2020-

033 que impone un toque de queda fueron radicados ayer contra Alexis David Colón Díaz, de 20 

años, vecino de Carolina. De acuerdo con la investigación del agente Orlando Rosario, el 

imputado fue sorprendido a las 4:00 a.m. de ayer miércoles, cuando rompió la puerta de cristal 

del lado norte del centro comercial Plaza Carolina y logró acceso al interior. La jueza Lirio del 

Mar González determinó causa para su arresto señalándole una fianza de $6,000 la cual prestó a 

través del Programa de Servicios con Antelación a juicio. 

 

- Las autoridades investigan una querella de apropiación ilegal de un ponche médico de la sala de 

emergencias del Hospital Metropolitano, localizado en la avenida Las Lomas en Puerto Nuevo. 

Los hechos fueron reportados a las 8:53 p.m. de ayer, miércoles, cuando una doctora se percató 

de que alguien se había apropiado de su cartera de cintura la cual había dejado sobre el 

escritorio. La misma contenía un ponche médico que utilizaba en las recetas de medicamentos 

controlados, un disco duro externo y dos cargadores para iPhone. 

 

- Las División de Delitos Sexuales de Caguas investiga una querella de violación por hechos 

ocurridos esta semana en la carretera PR-1, marginal del cementerio Parque de Luz de ese 



 
 

municipio. El encuentro ocurrió el lunes a las 2:00 p.m. luego de que la joven acordó verse con 

un individuo que conoció a través de la red social de Instagram, quien le quitó la ropa a la fuerza 

y la agredió sexualmente. La querella fue radicada durante la madrugada de hoy, jueves, según 

confirmó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía de Puerto Rico. 

 

 

 

 

 

 

DÍA 46 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/1/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 1,539 

o 92 muertes 

- Casos España: más de 215,000 casos; más de 24,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 1.1 millón positivos; más de 63,000 muertes 

o NY: más de 304,000 casos; más de 18,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 3.28 millones contagiados; más de 234,000 muertos 

Noticias interés general 

- Con la advertencia de que habría cambios si la curva de contagios de coronavirus se dispara, la 

gobernadora Wanda Vázquez Garced permitirá la reapertura de algunos negocios a partir del 

próximo lunes, 4 de mayo, pero extendió la cuarentena a la ciudadanía hasta el día 25 de este 

mes. Esta reapertura escalonada constituye una “transición gradual de la cuarentena” y solo irán 

abriendo aquellos lugares que representen un “bajo riesgo de contagios”, indicó la mandataria 

en un anuncio televisado por Corporación de Puerto Rico Para la Difusión Pública (WIPR) y sin la 

presencia de periodistas. (Medidas en la última página) 

 

- Tras un irregular y fallido intento de compras de pruebas para detectar el coronavirus en 

sobreprecio a una empresa de construcción, el Departamento de Salud fijó rigurosas reglas para 

suplirse de material de protección personal, así como de pruebas rápidas para detectar el 

COVID-19, según un documento oficial de la agencia en poder de Primera Hora denominado 

Solicitud de Precios en Mercado Abierto. La más que se destaca del listado de “Términos y 

Condiciones” que se fijó en el proceso de recibo de propuestas, que fue extendido hasta ayer, es 

que "los licitadores interesados en participar de esta 'Solicitud de Precios en Mercado Abierto' 

deben ser compañías especializadas en bienes y servicios en áreas de la Salud, cuya experiencia 

no sea menor de un año en el área de la Salud". 



 
 

 

- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este viernes con otro repunte del 6.16 %, 

hasta los 20 dólares el barril, motivado por un aumento de los inventarios estadounidenses 

menor de lo previsto y el comienzo de los recortes acordados por la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios. 

 

- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, informó que en los meses de junio y julio se 

establecerá una orden de cierre obligatorio en los negocios de bebidas alcohólicas a 

medianoche entre domingo y miércoles y a las 2:00 de la madrugada entre el jueves y el sábado. 

“Quiere decir que el negocio cerró, tipo Fiestas de la Calle San Sebastián como se hace en la 

ciudad de Nueva York, un last call a las 2:00 de la mañana. Se cierra la calle y no quiere decir las 

personas dentro sigan consumiendo hasta que quieran”, sostuvo la ejecutiva municipal, al 

justificar este proceder con la pandemia del coronavirus. Según la alcaldesa, esta acción va a 

ayudar a mantener control durante dos meses donde se va a comenzar a liberar economía y va a 

llevar a más personas a las calles. 

 

- La Iglesia de Dios Mission Board Raudal de Adoración, localizada en la avenida Guarico en Vega 

Baja, fue escalada ayer, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía. Según la 

querella, durante la tarde de ayer alguien forzó el candado del portón principal para apropiarse 

del interior 14 ventanas. Se desconoce el valor de la propiedad robada. 

 

- Numerosos ciudadanos de diversos sectores arrancaron en las caravanas convocadas para hoy 

con motivo del Día Internacional de los Trabajadores y cuyos reclamos incluyen la realización de 

pruebas masivas para detectar el coronavirus antes de decidir levantar el toque de queda, y 

agilizar los beneficios a la población para aliviar los estragos de la pandemia. 

Seguridad 

- Cifras de toque de queda: 721 arrestos y 1,749 denuncias 

o Anoche: 1 arresto 

 

- La jueza Raiza Cajigas, determinó esta noche no causa para arresto en los cargos por obstrucción 

a la justicia y violación a la Orden Ejecutiva (OE) 2020-033 que impone un toque de queda, 

contra el líder del Centro para el Desarrollo Político, Educativo y Cultural y los Comedores 

Sociales, Giovanni Roberto Cáez, de 37 años. El detenido quedó en libertad. La intervención 

ocurrió a las 11:20 a.m. en la avenida Juan Ponce de León en Hato Rey cuando los oficiales del 

Negociado de la Policía de Puerto Rico intervinieran con los choferes de las guaguas de sonido 

que acompañaban la Caravana de la Vida advirtiéndoles que si no pagaban la música se 

exponían a ser arrestados y éste expresara que se les estaban violando sus derechos 

constitucionales. 

 

- Un agente adscrito a la División de Servicios Técnicos del CIC de San Juan resultó críticamente 

herido al ser tiroteado al filo de la madrugada de hoy en el Expreso Piñero, cuando se dirigía al 

Cuartel General de la Policía para iniciar sus labores. El agente Ricardo Pérez Ortiz, de 52 años —

con 26 años de servicio en la Uniformada— había salido en su automóvil desde su hogar en Hato 



 
 

Rey y tomó el Expreso de Diego. Próximo a pasar por debajo del puente del Expreso Las 

Américas unos individuos que viajaban en motoras pequeñas lo tirotearon, alcanzándolo con 

tres de los disparos. El agente perdió el control del volante y fue a parar a los carriles contrarios. 

Una de las balas lo alcanzó en el pecho, otra en el costado izquierdo y una en el área de la pelvis. 

Su condición era crítica. El atentado ha causado una gran consternación entre los agentes que lo 

conocen, que resaltan que Pérez Ortiz es un agente trabajador con una excelente hoja de 

servicios al que no se le conoce enemigos ni problemas con nadie. El comandante del Área 

Policíaca de San Juan confirmó que la Uniformada anda detrás de una ganga de jóvenes en 

motocicletas que han estado disparando en horas de la madrugada en distintos sectores, y 

quienes posiblemente tirotearon el martes a un agente en Puerta de Tierra sin lograr herirlo. 

 

- Un conductor fue asaltado en una gasolinera por un enmascarado, quien le robó su camioneta 

durante la noche de ayer en la carretera PR-160, sector Las Acerolas del barrio Almirante Norte, 

en Vega Baja. El querellante indicó que a eso de las 10:50 p.m. de ayer el pistolero, mediante 

amenazas, lo despojó de su guagua Toyota Tacoma, anaranjada, del 2016, con la tablilla 961-

344. Además, se apropió de $600 en efectivo, una cadena en oro valorada en $1,200, un 

teléfono celular y un convertidor de televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

DÍA 47 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/2/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 1,757 

o Se reportan 182 adicionales en 24 horas. Esta es la mayor cantidad de casos positivos 

reportados en 24 horas. 

o 95 muertes 

- Casos España: más de 215,000 casos; más de 24,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 1.1 millón positivos; más de 63,000 muertes 

o NY: más de 304,000 casos; más de 18,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 3.26 millones contagiados; más de 234,000 muertos 

Noticias interés general 

- Un fuerte temblor de magnitud 5.4 grados sacudió a Puerto Rico a las 7:13 de la mañana de hoy, 

sábado, indicó la Red Sísmica de Puerto Rico. Según el reporte de la Red, el movimiento telúrico 

se originó a 14.86 kilómetros (9.2 millas) al sur-sureste de Guayanilla, a una profundidad de 9 

kilómetros (5.5 millas). La Red señaló que el terremoto tuvo una intensidad máxima estimada de 

VII en Ponce. 

 

- Ante la nueva realidad del Covid-19 y el reciente evento sísmico registrado en el sur de la Isla, la 

geóloga Christa Von Hillebrant presidenta del Programa Alerta de Tsunami del Caribe instó a los 

puertorriqueños a adaptar las mochilas de seguridad creadas para desalojar luego de un 

terremoto con el equipo de protección para evitar el contagio del coronavirus. 

 

- Anoche, la gobernadora Wanda Vázquez anunció que a partir de hoy cientos de boricuas 

comenzarían a recibir el incentivo económico como parte de un paquete de ayuda federal para 

tratar de aliviar la crisis económica provocada por el coronavirus. Los primeros en recibir este 

cheque, según del Departamento de Hacienda, son los contribuyentes que ya radicaron la 

planilla de contribuciones del 2019 y le proveyeron a esa agencia el número de su cuenta 

bancaria. 

 

- Las páginas digitales y algunos servicios de Banco Popular y First Bank están confrontando 

problemas desde tempranas horas de hoy, confirmaron ambas instituciones bancarias. 

 

- Los casos de pacientes admitidos por coronavirus a las instituciones sanitarias de Puerto Rico, 

así como las personas que han necesitado ventiladores para combatir la enfermedad han sufrido 

disminuciones significativas en el País. 

 

- La aspiración del gobierno es lograr estabilizar la actividad económica en la mayoría de los 

sectores, exceptuando el que promueve actividades multitudinarias, durante los próximos tres 

meses, reveló hoy el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy. Esto 



 
 

representa que sería para el mes de julio en que se espera que se alcance el mayor grado de 

normalización del país. Sin embargo, esto fecha está condicionada a que no aumenten los 

niveles de contagio de coronavirus, pues podría representar una vuelta atrás en este intento de 

recuperación que impulsa la gobernadora Wanda Vázquez ante la emergencia de salud pública 

causada por el coronavirus. 

 

- El coronavirus podría seguir oculto en los pulmones de pacientes aparentemente recuperados y 

que ya no muestren síntomas, pasando además desapercibido ante las pruebas convencionales, 

según un estudio publicado por un grupo de investigadores médicos chinos. El estudio cita el 

caso de una mujer de 78 años que falleció inesperadamente a mediados de febrero tras haber 

superado aparentemente el coronavirus y dar negativo en hasta tres pruebas en las que se 

analizaron muestras de su nariz y garganta y de recibir un informe positivo tras someterse a un 

TAC. La autopsia no encontró virus en su hígado, corazón, intestino, piel o médula ósea, pero sí 

apareció coronavirus en su tejido pulmonar, que, pese a que la paciente no mostraba síntomas, 

presentaba los daños habituales de una infección vírica. 

 

- La reapertura gradual de la actividad económica en Estados Unidos en plena crisis del 

coronavirus comenzó este viernes sin coordinación federal con la mitad de estados, entre ellos 

Colorado y Texas, levantando varias de las restricciones, mientras otros como California, 

Michigan y Nueva York mantuvieron las medidas de control. El presidente, Donald Trump, quien 

se ha mostrado ansioso por reabrir el país, ya había advertido de que no prorrogaría las 

directrices federales sobre el distanciamiento social y el cierre de negocios no esenciales. Estas 

recomendaciones expiraban con el final de abril, por lo que queda a discreción de los 

gobernadores de los estados decidir el rumbo en medio de la pandemia. 

Seguridad 

- Cifras de toque de queda 5/1: 721 arrestos y 1,749 denuncias 

 

- Un accidente de carácter grave que dejó el saldo de dos niños heridos ocurrió durante la tarde 

de ayer en la carretera PR-3 cerca de una hielera del barrio San Felipe, en Salinas. Los hechos se 

reportaron a eso de las 5:00 p.m. de hoy cuando chocaron dos vehículos en circunstancias que 

se investigan y en el que dos niños de seis y ocho años resultaron heridos de cuidado. Uno de 

ellos salió expulsado al pavimento, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía. Un 

tramo de la carretera fue cerrado al tránsito mientras se investigan los hechos. Los heridos 

fueron transportados al hospital Sur-Med Medical Center de Salinas. 

 

- Un cadáver calcinado fue encontrado esta noche en el barrio Boquerón a la altura de la 

carretera PR-937 en Las Piedras, informó la Policía. De acuerdo a las autoridades, a eso de las 

8:36 de la noche reportaron un vehículo en llamas en el lugar. Cuando los agentes llegaron, 

encontraron el cuerpo calcinado en el interior del auto. Hasta el momento, la Policía no ofreció 

información adicional del carro incendiado ni del occiso. 

 

- La institución Columbia College localizada en la calle Betances en Yauco fue escalada hoy, 

viernes, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía. Según la querella, los ladrones 



 
 

se apropiaron de tres computadoras portátiles y dos televisores de 40”. También le ocasionaron 

daños a una dispensadora de refresco y a dos máquinas de golosinas. El valor de la propiedad 

fue estimada en $1,650. 

 

 

 

 

DÍA 48 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/3/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 1,808 

o Se reportan 51 adicionales en 24 horas.  

o 97 muertes 

- Casos España: más de 215,000 casos; más de 24,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 1.1 millón positivos; más de 63,000 muertes 

o NY: más de 304,000 casos; más de 18,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 3.26 millones contagiados; más de 234,000 muertos 

Noticias interés general 

- Unos 21,000 puertorriqueños que, quizás, se habían ilusionado con que entre hoy o mañana 

iban a recibir el desembolso de los $1,200 de la ayuda federal por el coronavirus chocaron con la 

realidad: fue un error del Departamento de Hacienda. Así lo explicó hoy el secretario de la 

agencia, Francisco Parés, quien anoche celebraba su labor con un “#LoLogramos” luego que el 

Departamento del Tesoro aprobara las guías para Puerto Rico a 35 días de que el presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, firmara el pasado 25 de marzo el paquete de ayudas 

económicas. 

 

- Investigadores del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) de España, iniciarán la próxima semana los ensayos preclínicos 

con animales un candidato a vacuna contra el coronavirus Covid-19 basado en una modificación 

de la que se usó contra la viruela. 

 

- Moderna Inc., uno de los líderes entre las compañías estadounidenses que desarrollan vacunas 

experimentales contra el coronavirus, entró en un pacto con Lonza Group AG para fabricar mil 

millones de dosis al año. Las compañías anunciaron un acuerdo global en virtud del cual la 

compañía química y farmacéutica suiza aumentará la producción de la vacuna propuesta, que se 

basa en una nueva tecnología que se basa en material genético llamado ARNm. Esperan que los 

primeros lotes se produzcan en los Estados Unidos en julio. 



 
 

Seguridad 

- La fiscalía federal anunció hoy que el pasado viernes fueron acusados mediante una querella 

Juan Carlos Pagán Bonilla, de 21 años, y Sean Díaz de León, de 19 años, por el asesinato de dos 

mujeres tras ocurrido en Humacao a finales de abril, y se anunció que se exponen a la pena de 

muerte. Los acusados están imputados por usar y portar un arma de fuego durante y en relación 

con un delito de violencia, en relación con la muerte de dos mujeres transgénero, anunciaron en 

declaraciones escritas el Fiscal General Auxiliar Eric Dreiband, el Fiscal Federal para el Distrito de 

Puerto Rico W. Stephen Muldrow y el Director del FBI en Puerto Rico Rafael Riviere. Según las 

autoridades federales, cada uno de los cargos es elegible a la pena de muerte o hasta vida en 

prisión. Según el periodista Benjamín Torres Gotay, la fiscalía de Estados Unidos de San Juan dijo 

hoy que los hombres de 19 y 21 años acusados de matar y quemar a dos mujeres transgénero 

en Humacao supuestamente lo hicieron porque se sintieron “engañados” al saber que eran 

transgénero. 

 

- Un joven surfista fue arrestado hoy por violación a la Orden Ejecutiva de toque de queda, 

informó la Policía. La detención ocurrió a eso de las 10:00 a.m. en la Playa Domes ubicada en el 

barrio Puntas de Rincón, se informó por la Policía. El intervenido fue identificado como Alfred 

Ríollano Voca, de 25 años y residente del barrio Ensenada de esa población. 

 

- Cuatro miembros de la policía fueron tiroteados anoche en Yauco, informó la Oficina de Prensa 

de la comandancia de Ponce. Según se informó, los agentes acudieron a eso de las 10:50 p.m. a 

atender una denuncia de detonaciones en la urbanización Yidomar, en Yauco. Fue entonces 

cuando mientras se encontraban en el lugar entrevistando a dos personas, observaron cuando 

alguien disparó hacia el complejo de vivienda aledaño, Yauco Housing, desde un auto compacto 

gris que transitaba por la avenida Luis Muñoz Marín. Acto seguido, desde el mismo auto le 

dispararon a los agentes del Negociado de la Policía. El incidente provocó un intercambio de 

disparos porque dos de los agentes repelieron la agresión. El auto gris huyó del lugar y las 

autoridades no han informado si lograron localizarlo o si los agresores han sido capturados. 

Afortunadamente, los policías ni los ciudadanos en el área resultaron heridos en la balacera. 

 

- Un arsenal de unas 20 armas de fuego fue hurtado de una residencia en Corozal, informó la 

Policía. El crimen se reportó a eso de las 7:50 p.m. como un escalamiento en la carretera 164 del 

barrio Palmarejo en Corozal. Un hermano del dueño de las armas, fue el que presentó la 

querella a las autoridades. Se informó que el crimen fue cometido por alguien que forzó una 

ventana de cristal de la parte lateral de la residencia , logrando acceso al interior y apropiándose 

de las armas de fuego. El propietario de las armas, que no fue identificado por la Policía, tiene 

los permisos requeridos para portar las armas y se encuentra en Estados Unidos. Además de las 

armas, hurtaron un chaleco antibalas con insignia de una agencia federal, pero la Policía no 

pudo precisar hoy temprano si efectivamente el propietario trabajaba para alguna agencia. 

 

- Un accidente con peatón de carácter grave ocurrió ayer tarde en la calle vía San Luis de la 

urbanización Valle San Luis en Caguas, informó la Policía. Según se informó, a eso de las 5:07 

p.m., un joven de 18 años y residente en Caguas manejaba una motora KTM 390 Duke, color 

naranja, cuando perdió el control de la misma, cayendo al suelo y acto seguido la motora 



 
 

impactó a un menor de 15 años que se encontraba en el lugar. Debido a los traumas recibidos, 

el menor fue transportado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, en condición de 

gravedad. 

 

- Desconocidos hurtaron una excavadora de la planta de filtración de la Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados (AAA), ubicada en la avenida Luis Muñoz Marín en Caguas. Según se informó, 

alguien se apropió de una excavadora (Digger), modelo 420D, año 2003, color amarillo, en un 

incidente reportado a eso de las 3:56 p.m. de ayer. La excavadora fue valorada en $3,800. 

 

 

 

 

DÍA 49 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/4/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 1,843 

o Se reportan 35 adicionales en 24 horas.  

o 97 muertes 

- Casos España: más de 218,000 casos; más de 25,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 1.19 millones positivos; más de 68,000 muertes 

o NY: más de 313,000 casos; más de 18,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 3.53 millones contagiados; más de 248,000 muertos 

Noticias interés general 

- El secretario de Hacienda, Francisco Parés, desglosó hoy cómo se espera que continúe la 

distribución de los $1,200 de incentivos federales por adulto y $500 por menor de edad. En 

entrevista en WKAQ 580 AM, Parés se expresó complacido con la forma en que se ha distribuido 

el dinero en las pasadas horas y estimó que unas 300,000 personas ya han recibido el dinero. 

Agregó que los próximos pasos incluyen más contribuyentes de 2019, contribuyentes de 2018 y 

aquellos que no han sometido información de sus cuentas bancarias, para las que a finales de 

esta semana se estaría habilitando un portal para que compartan con el gobierno esa 

información. 

 

- La gobernadora, Wanda Vázquez Garced, anunció la extensión de la exención temporera del 

pago del IVU, a los alimentos preparados, hasta el lunes, 25 de mayo de 2020, se informó hoy 

mediante comunicado de prensa. La exención incluye alimentos preparados, refrescos, 

productos de repostería y dulces, pero no aplica a bebidas alcohólicas. 

 



 
 

- El director de la Red Sísmica de Puerto Rico, Víctor Huérfano indicó que “seguimos con la misma 

expectativa (de réplicas) luego de este evento del sábado... El sábado fue bastante intenso. El 

último evento sentido fue como a las 10 noche”. No se espera un evento mayor al del 7 de 

enero, pero siempre se recomienda estar preparado. “Todavía no ha terminado la secuencia 

sísmica. No estamos como previo al 28 de diciembre. Todavía hay actividad sísmica así que 

tenemos que seguir con nuestro plan familiar y tenemos que seguir las recomendaciones de 

salud en caso de que haya que desalojar”, explicó Huérfano al abundar sobre lo que ocurre en el 

suroeste de Puerto Rico. 

 

- Puerto Rico figura en la lista de las seis jurisdicciones de Estados Unidos que han trabajado de 

forma deficiente los procesos de recolección y manejo de datos del COVID-19, de acuerdo al 

proyecto de seguimiento del virus que impulsa la organización sin fines de lucro The Covid 

Tracking Project. Con calificaciones de D, las regiones de Nevada, Nebraska, las Islas Marianas 

del Norte y Guam integran -junto a la Isla- el grupo que no reportó de forma confiable datos 

básicos de relevancia para la población sobre el virus. En tanto, el territorio Samoa Americana 

fue el que obtuvo la peor calificación con una F. 

 

- Varios medios de comunicación del país y periodistas reportan que intentaron llamar a los dos 

números de teléfono que aparecieron en las alertas de emergencia lanzadas durante la mañana 

de hoy. Indicaron que los números se encuentran fuera de servicio. Además, según WAPA, 

NMEAD desconoce origen de alertas y que habían personas que no sabían que enviarían la 

alerta. 

Seguridad 

- Cifras de toque de queda: 731 arrestos y 1,799 denuncias 

o Anoche: 3 arrestos 

 

- Uno de los presuntos implicados en la planificación y robo de veinte armas de fuego durante un 

escalamiento en una residencia localizada en el barrio Palmarejo en Corozal fue arrestado por 

agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal de Vega Baja y del Buró de Alcohol, 

Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés). Según el informe de novedades de la 

Oficina de Prensa del Negociado de la Policía de Puerto Rico, la intervención se llevó a cabo 

anoche en el residencial Rafael López Sicardó, en Río Piedras. El detenido, de 22 años, quien es 

vecino de Corozal, presuntamente participó junto a otras personas en el escalamiento reportado 

el sábado en la residencia de un empleado de una empresa privada que ofrece servicios al 

Seguro Social. Hasta el momento solo se han ocupado dos pistolas marca Smith & Wesson de 

calibre .40 y el vehículo Nissan Sentra utilizado para transportar unas veinte armas de fuego 

robadas, entre ellas una escopeta y un chaleco antibalas. 

 

- Un tramo de la carretera PR-162 en el barrio Cuyón de Aibonito fue cerrado al tránsito luego de 

que un camión se volcó, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía de Puerto Rico. 

El accidente ocurrió cerca de las 8:00 a.m. en el kilómetro 3.0 luego de que un camión de la 

compañía Tres Monjitas confrontó problemas con los frenos y se volcó. El conductor resultó 



 
 

lesionado. Su condición es estable. Como ruta alterna se recomienda tomar la carretera PR-717 

del barrio Algarrobo. 

 

- Un hombre fue asesinado anoche en el interior de un vehículo en Vega Baja, informó la Policía. 

A través del sistema de emergencia 9-1-1, se reportaron unos disparos a eso de las 6:30 de la 

noche de ayer, domingo, en la calle Almendro sector Hoyo en el barrio Trocha de Vega Baja Al 

llegar al lugar, las unidades de la policía al lugar encontraron el cuerpo baleado de un hombre en 

el interior de un vehículo marca Mazda, Modelo Protege, Año 2002. La víctima fue identificada 

como Jorge Vega Collazo, de 30 años, quien presentaba múltiples heridas de balas en diferentes 

partes del cuerpo. Unas 189 personas han sido asesinadas en lo que va de año, 24 menos al 

compararlo con las 213 a la misma fecha en el 2019. 

 

- Una persona muerta apareció en el interior de residencia, ubicada en la calle Victoria Final 

intersección carretera 123, en Ponce. Según la información preliminar ofrecida por personal del 

Centro de Mando, aproximadamente a eso de las 7:10 a.m. de hoy, domingo, se alertó sobre 

una persona muerta en el interior de una residencia la cual está abandonada. Agentes adscritos 

al precinto Ponce Oeste se personaron a la residencia encontrando sobre el suelo de un cuarto 

el cuerpo de un hombre. La víctima fue identificada como Adelio Rodríguez Almodóvar, de 33 

años, quien era residente de sector Morell Campos en Ponce. Según se informó, el posible 

fallecimiento es por una aparente sobredosis. 

 

- Las autoridades solicitaron hoy la colaboración de la ciudadanía para identificar al pistolero que 

le disparó al agente Ricardo Pérez Ortiz, durante la noche del jueves mientras se dirigía a su 

trabajo por la avenida Jesús T. Piñero debajo del puente del expreso Las Américas (PR-18) en 

Hato Rey. La comandante Mayda Ortiz Ramírez, directora del Cuerpo de Investigación Criminal 

(CIC) de San Juan indicó que se intenta localizar al conductor de una camioneta blanca que poco 

antes del incidente lo vieron cerca del vehículo del agente y del grupo de 10 a 15 motociclistas 

que se encontraban en la zona. Para confidencias llame al (787) 793-1234 extensión 2200 o al 

343-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DÍA 50 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/5/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 1,924 

o Se reportan 81 adicionales en 24 horas 

o Se han realizado 61,515 pruebas, según informó el Sec. de Salud hoy 

o 99 muertes 

- Casos España: más de 219,000 casos; más de 25,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 1.21 millones positivos; más de 69,000 muertes 

o NY: más de 319,000 casos; más de 19,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 3.58 millones contagiados; más de 252,000 muertos 

Noticias interés general 

- La gobernadora Wanda Vázquez Garced reconoció esta tarde que el Departamento de Salud 

necesita herramientas adicionales para monitorear a los pacientes que han sido diagnosticados 

con coronavirus, de modo que se pueda identificar si han infectado a otros individuos con el 

virus que causa el COVID-19. Profesionales de epidemiología y salud pública han denunciado la 

falta de un sistema efectivo para identificar y vigilar a los pacientes de COVID-19 en la isla. 

Desde que se confirmaron los primeros casos positivos de la infección en la isla el 13 de marzo, 

Salud ha asegurado en múltiples ocasiones que el sistema de vigilancia estaba listo. Pero a falta 

de una herramienta efectiva, varios municipios han desarrollados sus propios sistemas de 

vigilancia. 

 

- El secretario del Departamento de Hacienda (DH), Francisco Parés Alicea, enmendó la Carta 

Circular de Rentas Internas 20-21, para extender el periodo de solicitud del incentivo de $500 

para los trabajadores por cuenta propia, hasta el 30 de junio de 2020, se informó mediante 

comunicado de prensa. 

 

- Nueve empleadas de comedores escolares dieron positivo a pruebas de coronavirus, informó 

hoy el secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández. Hernández dijo que las 

empleadas fueron detectadas como parte del proceso de preparación de la apertura de 

comedores planificada para mañana. Las empleadas contagiadas ya se encuentran en 

cuarentena, indicó el secretario. Las pruebas al COVID- 19 se continúan realizando hoy a las 

cerca de 800 empleadas de comedores escolares que trabajarán desde mañana, miércoles, 

preparando comida en 125 escuelas que serán repartidas por los alcaldes, como medida de 

precaución para evitar aglomeraciones en los comedores ante la pandemia del coronavirus. 

 

- La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Briseida Torres Reyes, alertó 

hoy sobre un alegado esquema de fraude contra beneficiarios del seguro por desempleo con la 

ayuda suplementaria federal, mediante intentos de estafa a través de llamadas fraudulentas a 

personas que han recibido los beneficios. 



 
 

 

- Ante la avalancha de reclamos de la ciudadanía sobre las acciones de varios gimnasios de 

continuar cobrando membresías mensuales a pesar de no estar operando, la representante 

Maricarmen Mas Rodríguez lanzó una investigación sobre el asunto. Durante los últimos días 

hemos recibidos decenas de quejas de consumidores sobre las acciones sin escrúpulos de varios 

gimnasios, como el HCOA Fitness Puerto Rico, que continúan cobrando cada mes la membresía 

a sus clientes a pesar de que no operan desde el 15 de marzo debido al toque de queda 

decretado por la pandemia del COVID-19. ¿Cómo es posible que cobren por un servicio que no 

se brinda? Peor aún, la gente nos indica que no contestan los teléfonos cuando se les llama para 

reclamar. Todo eso estará bajo investigación”, señaló Mas Rodríguez. 

Seguridad 

- Cifras de toque de queda 5/1: 721 arrestos y 1,749 denuncias 

- 101 agentes contagiados COVID-19, 499 agentes en aislamiento 

 

- El tribunal federal activó el protocolo para casos de pena de muerte ante las denuncias 

federales contra Sean Díaz de León y Juan Carlos Pagán Bonilla por el asesinato de dos mujeres 

trans en Humacao. Ambos imputados se encuentran bajo custodia de las autoridades federales 

desde la semana pasada, cuando el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en 

inglés) sometió una denuncia contra Díaz de León y Pagán Bonilla por los asesinatos de Serena 

Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez. Según la declaración jurada que acompañó la 

denuncia del FBI, la confesión de Pagán Bonilla relata que Díaz de León decidió asesinar a las 

víctimas en medio del enojo que le produjo conocer que eran mujeres trans después de 

socializar en la casa de una de las víctimas en Las Piedras. 

 

- El cadáver de un hombre fue localizado durante la mañana de hoy en la marginal del expreso 

Román Baldorioty de Castro cerca del residencial Sabana Abajo, en Carolina. Las autoridades 

fueron alertadas al filo de las 8:00 a.m. sobre un cadáver a orillas de la carretera y al llegar los 

patrulleros localizaron el cuerpo, pero de inmediato no pudieron determinar si presentaba algún 

sigo de violencia. La marginal fue cerrada al tránsito mientras concluye la pesquisa. 

 

- Una pareja fue asaltada por enmascarados quienes los despojaron de su guagua durante la 

noche de ayer mientras se encontraba en la gasolinera Puma de la avenida San Claudio, en 

Cupey. La Oficina de Prensa del Negociado de la Policía informó que a las 7:15 p.m. cuatro 

enmascarados llegaron a la gasolinera en una guagua Nissan Murano, color gris, y uno de ellos le 

apuntó con un arma de fuego a una pareja para robarle su vehículo marca Hyundai Tucson, gris, 

del 2011, con la tablilla HQI-285. El asaltante era de tez trigueña, 5’6” de estatura y vestía una 

camiseta gris y un mahón largo. No se reportaron heridos. 

 

- Un sargento y dos agentes, adscritos al precinto de Ponce Este, fueron rociados con cloro en 

medio de una intervención con una paciente mental durante la noche de ayer, lunes, en un 

apartamento del edificio 2 del residencial Rosaly en Ponce. Según la querella, los hechos 

ocurrieron pasadas las 9:00 p.m. cuando se disponían a tramitar una orden de ingreso 

involuntario para una institución psiquiátrica y al acercarse a la mujer, que estaba agresiva, les 



 
 

arrojó el desinfectante el cual inhalaron. Uno de los agentes fue hospitalizado durante 24 horas 

bajo observación médica en el hospital Dr. Pila en Ponce, de acuerdo con los datos preliminares 

suministrados por el Negociado de la Policía de Puerto Rico. Finalmente la paciente pudo ser 

ingresada. 

 

- La gasolinera Toral localizada en la carretera PR-2 en Barceloneta fue asaltada durante la 

madrugada de hoy, martes, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía. A eso de las 

3:15 a.m. dos individuos llegaron a la estación en un automóvil marca Kia, color crema, y 

entraron a la tienda donde amenazaron a una empleada para que les entregara el dinero de la 

caja registradora. Los ladrones escaparon con $700 en efectivo y una cantidad indeterminada de 

cajas de cigarrillos y licores. La querellante resultó ilesa. 

Conferencia de prensa 

- El  Sec de Hacienda anunció la suspensión de unas 28 licencias de Rentas Internas a comercios 

por permitir el consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos. 

 

- Sobre el desembolso de los $1,200, Sec de Hacienda informa que los contribuyentes que no 

hayan radicado planillas podrán hacerlo a finales de mayo para beneficiarse de la ayuda federal. 

 

- El secretario de Hacienda dijo que está tratando de buscar alternativas para "facilitarle la vida" a 

las personas con seguro social que están consideradas en la tercera fase del desembolso del 

CARES Act. Estas serían las últimas en recibir el dinero. 

 

- Por su parte, la secretaria de DACO, Carmen Salgado, informa que la agencia realiza cerca de 

1,500 visitas a comercios para vigilar congelamiento de precios en artículos de primera 

necesidad. Añade que se han emitido 113 multas. 

 

- De igual modo, el secretario del Dept de Salud, Lorenzo González, informa que se han realizado 

alrededor de 61,515 pruebas de COVID19 en la isla, tanto moleculares como serológicas. 

Benjamín Torres Gotay, periodista veterano de ENDI, expresa que “No hay manera de que esto 

sea correcto. Debe referirse a pruebas que él cree han hecho Salud, municipios, hospitales 

privados, laboratorios privados, empresas privadas, etc.” 

 

- El secretario de Salud confirmó que las pruebas que recibirán los laboratorios clínicos de la 

comunidad son serológicas. Estas NO sirven para diagnóstico. 

 

- El 68% de los pacientes con coronavirus reportó que mantuvo contacto con al menos una 

persona. 

 

 

 

 



 
 

DÍA 51 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/6/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 1,968 

o Se reportan 44 adicionales en 24 horas 

o 99 muertes 

- Casos España: más de 220,000 casos; más de 25,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 1.24 millones contagiados; más de 72,000 muertes 

o NY: más de 319,000 casos; más de 19,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 3.68 millones contagiados; más de 258,000 muertos 

Noticias interés general 

El secretario de Hacienda, Francisco Parés, dijo hoy que han pagado el 95% de los cheques del 

alivio federal a las personas que llenaron la planilla 2019, y que ya recibieron reintegro, pero 

explicó que para otros vienen un proceso de espera. Durante una transmisión hoy en WIPR del 

grupo multisectorial (task force) económico, Parés habló de que se siguen evaluando planillas, y 

estableciendo mecanismos para ir pagando el dinero, pero mencionó que la ley federal CARES 

provee que podría haber pagos tan distante como “en diciembre”. 

 

- La exjefa de Personal del Departamento de Salud y enlace con La Fortaleza del task force 

médico, Mabel Cabeza negó haber tramitado cotizaciones y propuestas de suplidores de 

pruebas del COVID-19 y puso el dedo acusador sobre el encargado del task force médico, 

Segundo Rodríguez, quien la pasada semana la había señalado a ella. 

 

- Unas 81 escuelas abrirán este miércoles para que empleadas de comedores escolares preparen 

los alimentos que serán distribuidos por los municipios a menores de entre uno a 18 años, 

informó el portavoz de prensa del Departamento de Educación, Aniel Bigio. Precisó que los 

comedores escolares solo prepararán almuerzo, no desayunos. Se estima que este primer día las 

empleadas cocinen entre 80,000 a 90,000 raciones de comida. 

 

- Según informa ENDI, el Municipio de Villalba estableció un verdadero sistema de rastreo de 

contactos de casos de COVID-19 y han encontrado el doble de los casos que reporta en ese 

pueblo el Departamento de Salud. 

 

- El diario Primera Hora informó que han identificado varias deficiencias en el rastreo a individuos 

contagiados. En Puerto Rico, se ofrecieron datos por primera ocasión ayer, casi dos meses 

después de que se confirmara el primer caso positivo en la isla cuando se le hizo una prueba a 

una turista italiana que llegó a bordo de un crucero. No se ofrecieron explicaciones claras al 

respecto, más allá de decir que se están dejando regir por guías del CDC. Otras deficiencias 

identificadas por Primera Hora sobre el “rastreo de contactos” es que la vigilancia excluye visitas 

domiciliarias a los contagiados, medida que establece el Protocolo de Investigación de Casos de 



 
 

COVID-19 de la OMS. Otra carencia es que el “rastreo de contactos” no obliga a la realización de 

una prueba molecular, la cual es la confirmatoria de un diagnóstico tanto en la etapa de 

enfermedad como de convalecencia. Además, de lo expuesto por los funcionarios de Salud no 

trasciende que haya un “contact tracing” con los casos positivos (mediante prueba serológica) 

registrados en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Al momento, esa cifra de casos se 

eleva a 198. Cuestionado sobre el asunto, el secretario de Salud se comprometió en brindar 

información más detallada a este diario en los próximos días. 

 

- La Guardia Nacional de Puerto Rico, en apoyo al Departamento de Salud, opera 12 instalaciones 

regionales donde se está realizando la prueba molecular del COVID-19 al personal de primera 

respuesta de la isla que se encuentre asintomático. Las localidades son: Bayamón: Coliseo 

Rubén Rodríguez, Hatillo: Coliseo Francisco “Pancho” Deida, Florida: Florida Medical Plaza, 

Barceloneta: Centro Comunal El Tiburón, Ponce: Centro Comunal Urb. Perla del Sur, Mayagüez: 

Palacio de Recreación y Deportes, Cabo Rojo: Centro de Convenciones, San Sebastián: Coliseo 

Luis Aymat, Aguadilla: Esc. Elemental Lucía Cubero, Isabela: Anfiteatro Justo Méndez, Caguas: 

Complejo Deportivo del Este, Guaynabo: Coliseo Mario Jiménez 

 

- El secretario de Salud, Lorenzo González, instó a los trabajadores a que obliguen a sus patronos 

a que se les hagan las pruebas moleculares (PCR) de la COVID-19 antes de reinsertarse a sus 

labores luego de la cuarentena impuesta por orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez 

Garced. Aunque dijo estar a favor de la reapertura económica por fases, el secretario sustentó 

su argumento aludiendo a que la activación se llevará a cabo por subsectores que tienen bajo 

riesgo de contagios y cumpliendo tres factores claves de reinserción: garantía por parte de 

patronos para que haya distanciamiento físico entre empleados y clientes; que se les otorgue a 

todos los obreros Equipo de Protección Personal (EPP); y que se les hagan pruebas a todos los 

empleados antes de iniciarse en la propuesta. 

 

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que planifica desmantelar 

su equipo de respuesta al coronavirus Covid-19, lo que dejará al Gobierno sin su sala de crisis 

cuando los expertos advierten que el número de muertes en el país por esta enfermedad podría 

duplicarse hasta agosto. 

Seguridad 

- Cifras de toque de queda: 744 arrestos y 1,830 denuncias 

 

- Un derrame de combustible diésel provocó el cierre parcial de un tramo de la autopista José de 

Diego (PR-22) en el kilómetro 54.6, en dirección de Barceloneta hacia San Juan. Según la Oficina 

de Prensa del Negociado de la Policía, a eso de las 10:23 a.m. un camión confrontó desperfectos 

mecánicos y derramó el diésel sobre varios carriles. Mientras se realizan las labores de limpieza, 

se está desviando el tránsito por la salida 55, por los Outlets de Barceloneta. 

 

- Un hombre fue herido de bala por la espalda durante la madrugada de hoy, miércoles, en la 

intersección de la calle Lippit con la avenida Borínquen, en Santurce. Según el informe de 

novedades de la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía, a eso de las 5:00 a.m. Antonio J. 



 
 

De Las Flores Rosario de 28 años llegó herido al Centro de Salud Dr. José S. Belaval. Al presente 

no se han revelado las circunstancias en las que ocurrió la agresión. El herido quedó recluido en 

el Centro Médico en Río Piedras. Su condición es estable. 

 

- Dos hermanas fueron víctimas de un robo domiciliario anoche en su hogar localizado en la calle 

Socorro, en Quebradillas. A las 7:30 p.m. ambas fueron sorprendidas por un pistolero que 

mediante amenaza e intimidación las despojó de sus carteras con documentos personales, 

prendas en oro y una cantidad indeterminada de dinero. Según el informe de novedades del 

Negociado de la Policía, el ladrón se llevó además las llaves de un vehículo marca Mitsubishi 

Eclipse Cross. Las perjudicadas resultaron ilesas. 

 

- Cargos criminales serán radicados hoy contra un septuagenario que presuntamente agredió a su 

esposa en su residencia de la urbanización Valle Verde, en San Germán. Según el informe de 

novedades de la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía, durante la madrugada de ayer el 

hombre de 74 años discutió con su pareja a la que agredió con las manos en el rostro y la 

cabeza. A consecuencia de los golpes la mujer de 63 años fue transportada a un hospital donde 

le diagnosticaron una herida abierta en la barbilla que requirió que le tomaran varios puntos de 

sutura y sangrado craneal. Su condición es estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DÍA 52 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/7/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 2,031 

o Se reportan 63 adicionales en 24 horas 

o 102 muertes 

- Casos España: más de 221,000 casos; más de 26,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 1.26 millones contagiados; más de 74,000 muertes 

o NY: más de 319,000 casos; más de 19,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 3.78 millones contagiados; más de 265,000 muertes 

Noticias interés general 

- El ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR), José Reyes, reconoció que las 

cifras de resultados positivos a la prueba rápida de coronavirus en el Aeropuerto Internacional 

Luis Muñoz Marín, no solo son empleados y pasajeros, por lo que creaba una falsa percepción. 

«A la fecha de hoy se han hecho 7,729 pruebas rápidas, de las cuales a las 6:00 de la mañana de 

hoy, 250 han dado positivos, es muy correcto lo que menciona Aerostar», dijo Reyes en RADIO 

ISLA. Indicó que de estos 250 resultados positivos, hay 77 pasajeros, 61 empleados del 

aeropuerto, 75 empleados gubernamentales y dos en la categoría de «otros». Mientras, entre 

ayer y hoy, realizaron 215 pruebas rápidas, de las cuales 10 arrojaron positivo. De estos, siete 

eran pasajeros, dos empleados del aeropuerto y uno era empleado gubernamental. 

 

- La gobernadora Wanda Vázquez Garced atendió a diferentes líderes sindicales en llamada 

telefónica para atender los distintos reclamos o preocupaciones de los trabajadores en el sector 

público y privado ante la emergencia del coronavirus COVID-19. Entre los temas que se 

conversaron, está la reapertura de los distintos sectores y la importancia de que las uniones 

fueran parte de ese diálogo; la posibilidad de activar los Comités de Salud y Seguridad de los 

Convenios Colectivos y puedan trabajarse en conjunto entre los patronos y las uniones, velando 

por las medidas de seguridad y salubridad en los centros de trabajo; la importancia de velar por 

la salud y seguridad de los trabajadores en esta emergencia; entre otras. 

 

- “Varios” empleados del Walmart de Manatí dieron positivo a COVID-19, según confirmó el 

portavoz de la empresa en la isla, Ivan Báez. Aunque son menos de cuatro, según Báez, el 

negocio fue clausurado anoche después de las 8pm, desinfectado y reabierto hoy. 

 

- Una supervisora de comedores escolares de la Escuela Urbana de Guaynabo resultó positivo a la 

prueba del coronavirus, según dio a conocer esta tarde el secretario de Educación Eligio 

Hernández. Se detalló que le realizaron los laboratorios a 13 empleadas de comedores, 2 

directores escolares, 2 enfermeras y 2 guardias de seguridad. “Todos han sido removidos y 

estarán en cuarentena como medida de prevención. Al mismo tiempo, el municipio llevó a cabo 

el proceso de desinfección en las áreas del comedor y otras áreas del plantel”, sostuvo. 



 
 

 

- Por segunda semana consecutiva, la zona anormalmente seca en Puerto Rico aumentó, según el 

Monitor de Sequía del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ahora, son más los 

pueblos que están o que tienen parte de su área bajo la clasificación de “anormalmente seco” la 

primera categoría dentro de la escala que se utiliza para monitorear la ausencia de 

precipitación. 

 

- Ante el hecho de las oficinas del Seguro Social no pueden recibir visitantes hasta nuevo aviso, la 

administración exhortó a los beneficiarios a comunicarse directamente con la oficina regional 

que le corresponde por el lugar de residencia para coordinar citas telefónicas o servicios a 

distancia. Pueden llamar al Centro de Tele Servicio nacional 1-800-772-1213 en horario especial 

de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. 

 

- El gobierno de Donald Trump ha archivado una serie de detallados documentos creados por los 

principales investigadores de enfermedades del país, que pretendían dar indicaciones paso a 

paso para los gobernantes locales que decidieran cuándo y cómo reabrir espacios públicos, 

como el transporte público, guarderías y restaurantes durante la aún activa pandemia del 

coronavirus. Su publicación estaba prevista para el viernes pasado, pero a los científicos de la 

agencia les dijeron que las recomendaciones “nunca verían la luz”, según un miembro de los 

CDC. La persona no estaba autorizada a hablar con la prensa y habló con The Associated Press 

bajo condición de anonimato. 

Seguridad 

- Cifras de toque de queda: 744 arrestos y 1,830 denuncias 

 

- La policía investiga el robo de un vehículo, ocurrido ayer, miércoles, en la tarde en la avenida 

Jesús T. Piñeiro, esquina con la avenida San Patricio, en Puerto Nuevo. Según alegó el 

querellante, José Rivera, de Vega Alta, conducía por esa vía su vehículo Nissan Pathfinder, del 

2004 y de color gris, cuando un vehículo compacto de color blanco le impactó por detrás. El 

querellante se bajó a verificar los daños, pero dejó la guagua con la llave puesta y encendida, y 

un individuo, que no puede identificar, se subió a la guagua y le apropió de la misma. 

 

- La Policía reportó el robo de una perra valorada en $6,500, en un incidente ocurrido en la noche 

del miércoles en un negocio de la carretera PR-187, en Loíza. Según el informe, se trata de una 

perra de la raza bulldog francés, de color negro. El querellante, William Mathenia, alega que 

alguien entró al área del patio del negocio Playa 79, y se apropió de la perra. 

 

- Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San 

Juan investigan un asesinato ocurrido a las 11:58 p.m. de ayer, miércoles, en la avenida Muñoz 

Rivera, en Santurce. Según información preliminar, un hombre que no ha sido identificado 

recibió múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte. 

El occiso fue descrito como de 30 a 35 años, unas 170 libras de peso, tez blanca, cabello negro 

rizado y ojos marrón. Vestía una camisa gris, pantalón corto negro, gris y con líneas blancas, y 

tenis negros. En la escena se recuperaron cuatro casquillos de calibre .40. 



 
 

 

- Las autoridades identificaron al hombre que falleció anoche cerca del malecón de Naguabo. El 

accidente de motora con “objeto fijo” se reportó a través del Sistema de Emergencias 911, a eso 

de las 3:12 p.m. de ayer, en la carretera 3, cerca de la urbanización Jardines del Este, en 

dirección hacia el malecón de Naguabo. Según se informó, el conductor identificado como 

Eladio López Rivera, de 55 años, conducía la motora tipo “scooter” marca JM Star, 150cc, año 

2007, color gris y negra, y al llegar al kilómetro 67.8 perdió el control e impactó una valla de 

metal. López Rivera resultó con heridas en diferentes partes de su cuerpo, siendo atendido en el 

lugar por paramédicos de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal, el cual fue 

transportado hasta el Hospital Ryder de Humacao y mientras recibía asistencia médica falleció. 

 

 

 

 

DÍA 56 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/11/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 2,256 

o Se reportan 58 adicionales en 24 horas 

o 113 muertes 

- Casos España: más de 221,000 casos; más de 26,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 1.26 millones contagiados; más de 74,000 muertes 

o NY: más de 319,000 casos; más de 19,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 3.78 millones contagiados; más de 265,000 muertes 

Noticias interés general 

- El Senado aprobó hoy, lunes, el proyecto de ley que establecería el Nuevo Código Civil de Puerto 

Rico, con el respaldo de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), y el rechazo de las 

minorías del Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Independentista Puertorriqueño 

(PIP) y el independiente José Vargas Vidot. El proyecto había sido rechazado de antemano por 

un sinnúmero de personas y organizaciones que cuestionaban diversos puntos del mismo, que 

consideran un retroceso porque limita derechos. En particular se han referido a derechos de la 

mujer y la comunidad LGBTTIQ, algo a lo que también hicieron alusión los senadores de minoría 

en sus turnos de debate. Los miembros de la minoría también criticaron que el proyecto se 

llevara a votación sin haber celebrado vistas públicas en el Senado, sin la participación de 

público y sin un debate que permitiera la aportación de partes interesadas. 

 

- La presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán, hizo un 

llamado hoy a la ciudadanía a moderar el consumo de agua, esto ante la baja reflejada en los 



 
 

niveles de varios de los embalses de agua del país. Según datos oficiales de la AAA, el embalse 

de Guajataca, que el año pasado estuvo en racionamiento, se encuentra en el nivel de “ajustes 

operacionales”, a dos niveles de estar “fuera de servicio”. El otro embalse que la corporación 

pública monitorea por encontrarse bajo es Carraízo, que está en “observación". 

 

- El gobierno espera una reactivación paulatina de cerca de un 50% del Producto Nacional Bruto 

con la autorización de apertura total de los sectores de la manufactura y la construcción, así 

como empresas de bienes y servicio que le dan apoyo a estas industrias tras dos meses de 

haberse tomado medidas extremas para evitar la propagación del coronavirus, reveló el 

secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy. 

 

- Aunque aún no tienen una fecha clara de reapertura, directivos de centros comerciales 

aseguraron estar listos y haber tomado las medidas de seguridad necesarias para comenzar a 

recibir a los clientes. Entre las medidas están el distanciamiento social, la reducción de la 

capacidad de los food courts, llevar mascarilla puesta y tomarle la temperatura a los visitantes. 

 

- En todo el mundo las autoridades de salud repiten la misma advertencia: no se trata de saber si 

habrá una segunda ola de contagios y muertes de coronavirus, sino de cuándo llegará y con 

cuánta fuerza. Alemania advirtió sobre una segunda ola e incluso una tercera y dijo que volverá 

a imponer las restricciones si no se contiene el contagio. “Habrá una segunda ola, sólo se trata 

de conocer su magnitud. ¿Será una ola grande o una ola pequeña?”, se preguntó el jefe de la 

unidad de virus e inmunidad del Instituto Pasteur de Francia, Olivier Schwartz. Las discusiones 

sobre el aspecto que tendrá una segunda ola de coronavirus han comenzado mientras muchas 

regiones aún se debaten en medio de la primera ola de la pandemia. 

 

- La “vespa mandarinia", conocida como “avispón asesino" o “abispón gigante asiático" -que 

recientemente fue detectada en el estado de Washington- es “poco probable” que llegue a 

Puerto Rico, según una experta en entomología. La doctora en entomología, Rosa Amelia 

Franqui, profesora del Colegio de Ciencias Agrícolas el Recinto Universitario de Mayagüez de la 

Universidad de Puerto Rico (UPR), indicó que el avispón “es de lugares de climas templados” y 

existe en lugares como el norte de China, el norte de Corea y más recientemente Canadá y muy 

al norte de Estados Unidos. 

Seguridad 

- Cifras de toque de queda: 768 arrestos y 1,861 denuncias 

 

- Las autoridades arrestaron anoche a un hombre al ser sorprendido cuando presuntamente 

intentaba incendiar una de las bombas de la gasolinera Gulf localizada en el barrio Pueblo de 

Aguada. Los hechos se reportaron a las 7:30 p.m. cuando los patrulleros llegaron a la estación 

tras recibir una llamada alertando sobre una persona agresiva y lo sorprendieron con un 

encendedor en la mano intentando incendiar una de las bombas de gasolina. El individuo de 30 

años se abalanzó sobre los agentes Ángel Agront Román, Kenneth González Suárez y el sargento 

Gilberto Caro González a quienes agredió. Según el informe de novedades de la Oficina de 



 
 

Prensa del Negociado de la Policía, Caro González utilizó su dispositivo eléctrico para poderlo 

controlar. 

 

- Una paramédico resultó herida de bala durante la madrugada de hoy, lunes, en el 

estacionamiento del Parque de Bombas Estatal en Yauco. Los hechos ocurrieron a las 12:20 a.m. 

mientras los paramédicos Edgardo Carbonell y Silvia Pérez Pérez, con base en Yauco, se 

encontraban verificando la ambulancia y escucharon disparos. Poco después, Pérez sintió un 

fuerte dolor abdominal y resultó que había sido herida de bala. La víctima fue transportada al 

hospital Metropolitano de Yauco donde quedó recluida en condición estable. La División de 

Homicidios de Ponce tiene a cargo la pesquisa. Llamado a colaborar El comisionado del 

Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, Guillermo Torruella hizo un llamado a la 

ciudadanía a colaborar con la investigación llamando de manera confidencial al (787) 343-2020. 

 

- Tres adultos y un menor fueron intervenidos anoche en el residencial Jardines de Río Grande 

por violación a la Ley de Armas tras ocupar una de las pistolas robadas de la Comandancia de 

área de Guayama y por violación a la Orden Ejecutiva 2020-038 que establece un toque de 

queda. La intervención fue realizada a las 11:20 p.m. de ayer, domingo, luego de que patrulleros 

vieran al grupo en el cual estaba un adolescente de 16 años, a quien se les ocupó una pistola 

Glock modelo 22 de calibre .40, con 24 balas y un radio portátil. El arma ocupada tiene 

gravamen de hurtada mediante escalamiento de la Comandancia de Guayama, en hechos 

ocurridos en 18 de julio del 2019. En ese hurto se robaron unas 50 armas de fuego, rifles y 

alrededor de 4,000 balas de la Oficina de Instructores de Tiro de comandancia. El caso será 

consultado con agencias federales. 

 

- Cinco adultos y un adolescente fueron detenidos durante la madrugada de hoy, lunes, mientras 

intentaban apropiarse de un vehículo todoterreno del estacionamiento de la División de 

Patrullas de Carreteras de Ponce. La pandilla fue sorprendida a eso de las 3:00 a.m. tras romper 

la verja donde se guardan los vehículos ocupados con la intención de apropiarse también de una 

motora que había sido confiscada por los agentes. 

 

- Las autoridades tienen detenido como sospechoso a la expareja de una joven que fue asesinada 

a balazos durante la tarde del sábado en una casa abandonada localizada en la carretera PR-941 

del barrio Jaguas, en Gurabo. La joven Renne Lenel Jack, de 19 años, era residente en 

Barranquitas, estuvo compartiendo en Santurce con Renan Antonio Colón Pujada, de 22 años, y 

con su expareja Adrián Marcelo Sánchez Hernández, de 29 años y su novia. Surgió una discusión 

entre ambos individuos y luego Sánchez Hernández presuntamente les pidió que lo 

acompañaran a Gurabo. Cuando llegaron a la estructura deshabitada, le disparó a la mujer y 

luego a Colón Pujada, dejándolos por muertos. PUBLICIDAD Colón Pujada, quien resultó herido 

de bala en un brazo, logró salir y pedir ayuda. Debido a su testimonio Sánchez Hernández y la 

joven que lo acompañaba fueron arrestados en un hospedaje de la avenida Universidad en Río 

Piedras. En la escena se ocuparon tres casquillos de calibre .40, pero el arma no fue recuperada 

en el vehículo Volkswagen Jeta que fue utilizado por los sospechosos para abandonar la escena. 

 



 
 

DÍA 57 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/12/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 2,299 

o Se reportan 43 adicionales y 1 muerte en 24 horas 

o 114 muertes 

- Casos España: más de 221,000 casos; más de 26,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 1.38 millones contagiados; más de 81,000 muertes 

o NY: más de 3337,000 casos; más de 21,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 4.18 millones contagiados; más de 286,000 muertes 

Noticias interés general 

- La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció que hoy 231,111 familias adicionales recibirán 

en sus cuentas de banco el Pago de Impacto Económico de $1,200 depositado por el 

Departamento de Hacienda en la primera fase de distribución, que incluye a los contribuyentes 

que radicaron la planilla 2019. 

 

- El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y 

Transportación (ACT) anunciaron que llevarán a cabo una serie de trabajos en el expreso Las 

Américas (PR-18), los cuales son parte del objetivo final para aliviar la congestión vehicular en la 

ruta PR-52, entre Caguas y San Juan. 

 

- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) indicó que está en la disposición de analizar el reclamo de 

alcaldes y alcaldesas de que a menudo, al momento de atender necesidades en sus municipios, 

tienen que incurrir en gastos que en realidad deberían recaer en agencias del gobierno. 

 

- La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Briseida Torres Reyes, 

emitió ayer una opinión sobre las licencias disponibles para empleados del sector privado. La 

nueva licencia por emergencia estatal, aprobada el 9 de abril de 2020 mediante la Ley 37-2020, 

se trata de una licencia con paga de hasta cinco días, que se activa cuando el empleado ha 

agotado la licencia por enfermedad y otras licencias aplicables a las que tenga derecho, pero 

continúe enfermo como parte de la epidemia que haya provocado el estado de emergencia 

decretado por la gobernadora o el secretario de Salud, Lorenzo González, indicó Torres Reyes. 

Esta licencia está disponible para todo aquel empleado que le aplique la Ley 180-1998 y que 

tenga acumulada licencia por enfermedad. 

 

- La temporada de huracanes en el Atlántico comienza todos los años el 1 de junio, pero parece 

que nuevamente tendremos el primer sistema nombrado antes de ese inicio oficial. El Centro 

Nacional de Huracanes (CNH) en Miami informó esta mañana que el área de mal tiempo pudiera 

estar encontrando condiciones favorables para algún tipo de desarrollo en el fin de semana. 

Pudiera llegar a ser una tormenta tropical o subtropical. 



 
 

 

- Un estudio científico del Hospital Mount Sinai de Nueva York, pendiente aún de una última 

revisión por la comunidad científica, concluye que la gran mayoría de los casos leves de COVID-

19 generan durante un tiempo anticuerpos, lo que les permitiría hacer vida normal a las 

personas que han pasado la enfermedad sin miedo al contagio. 

 

- Parchos de humedad transportado por los medios alisios se han movido este martes sobre la 

Isla, provocando leves acumulaciones de lluvia en el este interior afectado por la sequía, informó 

el meteorólogo Gabriel Lojero, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan. El 

experto precisó que sectores de Las Piedras, Juncos y San Lorenzo, donde nace el río Grande de 

Loíza, han recibido entre media a tres cuarto de pulgada de lluvia. La necesidad de que llueva en 

el este interior se debe a que los niveles del embalse Carraízo continúan disminuyendo a causa 

de la sequía que se registra en este inicio de la temporada lluviosa. En esta zona hay una 

deficiencia de lluvia de hasta cuatro pulgadas en los pasados 30 días. 

Seguridad 

- Cifras de toque de queda: 778 arrestos y 1,878 denuncias 

o Anoche: 12 denuncias 

 

- A partir de hoy se reanudaron los turnos de ocho horas según lo comunicó a los 13 jefes de área 

el coronel Luis Colón, comisionado auxiliar en Operaciones de Campo. Los turnos de 12 horas 

comenzaron el 12 de marzo previo al inicio del toque de queda como medida para evitar los 

contagios con el coronavirus, luego se suspendieron el 31 de marzo y el 1 de abril tuvieron que 

reiniciarlos ante el aumento de la cantidad de agentes en aislamiento. En la comunicación, 

también se les recuerda a los supervisores que deben reiniciar los planes para que se tomen las 

licencias de vacaciones acumuladas en el período que resta tomando en cuenta que se aproxima 

el período de primarias y de elecciones generales. 

 

- Las autoridades investigan un caso de apropiación ilegal en el estacionamiento del condominio 

Los Angeli, en Cataño. Los hechos se reportaron a las 5:39 a.m. cuando el querellante se percató 

que alguien le rompió el cristal lateral del automóvil Toyota Corolla, gris, para apropiarse de tres 

cortadoras de grama, una sierra y un soplador. El valor de la propiedad fue estimado en $2,000, 

informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía. 

 

- Un hombre murió anoche en un accidente de carácter fatal reportado a eso de las 6:15 p.m. en 

la carretera 162 del barrio Cuyón en Aibonito. De la investigación realizada, se desprendió que 

mientras un hombre de 56 años identificado como Luis Antonio González Bonilla, residente del 

sector La Sierra de Aibonito, conducía un auto Hyundai Accent color verde del año 1996 “a una 

velocidad que no le permitía mantener dominio del volante", chocó un talúd de tierra en el 

kilómetro 2.6. González Bonilla salió expulsado, cayó en un área verde y falleció en el lugar 

debido a las heridas de carácter grave que sufrió. El auto fue ocupado para fines investigativos. 

La licencia de conducir de González Bonilla estaba expirada desde el 2 de septiembre de 2004. 

 



 
 

- Un hombre fue herido a puñaladas en diferentes partes del cuerpo durante la mañana de hoy en 

hechos ocurridos en el kilómetro 0.6 de la carretera PR-167, del barrio Doña Elena en Comerío. 

La agresión de produjo a las 6:20 a.m. por motivos que se encuentran bajo investigación de la 

División de Agresiones de Aibonito. Según la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía, el 

herido, identificado como Erick Eduardo Arroyo Torres, de 29 años y residente en Aguas Buenas, 

llegó en su vehículo hasta el hospital Menonita de Comerío. Este fue referido al Centro Médico 

en Río Piedras. Se desconoce su condición. 

 

- Un camión se incendió en el kilómetro 211.4 de la carretera PR-2 en dirección de Ponce hacia 

Peñuelas ocasionando congestión vehicular en el área. Según la Oficina de Prensa del Negociado 

de la Policía, los hechos se reportaron en jurisdicción de Peñuelas a las 11:17 a.m. de hoy, 

martes, cuando el vehículo pesado se incendió por causas desconocidas. Al momento no se han 

reportado personas heridas. Bomberos de la zona extinguieron el incendio. Aunque la carretera 

no fue cerrada, el tránsito está lento mientras concluyen las labores para remolcarlo. 

 

- Una mujer falleció y un menor resultó herido en un accidente con vehículo todo terreno 

“fourtrack” reportado a las 5:54 de la tarde de ayer, lunes, en la cancha del residencial Pedro J. 

Palou en Humacao, informó la Policía. Según se informó preliminarmente, una mujer y un 

menor de edad transitaban en un vehículo todo terreno por el residencial cuando sufrieron un 

accidente en circunstancias que se encuentran bajo investigación. La mujer falleció en el lugar 

debido a las heridas recibidas y el menor fue transportado al Hospital Ryder de Humacao en 

condición estable, indicó la Policía. Las víctimas no han sido identificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 58 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/13/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 2,329 

o Se reportan 30 adicionales y 1 muerte en 24 horas 



 
 

o 115 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 

- La directora Ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel  Pagán, adelantó 

en el programa En Caliente con Carmen Jovet que evalúan  ejecutar ''ajustes agresivos" en la 

distribución de agua en distintos sectores del área metropolitana. "En la zona metropolitana 

estamos evaluando un plan más agresivo. Precisamente hoy estamos en esa evaluación. A corto 

plazo, es posible que tengamos que hacer ajustes internos que si pudieran estar impactando 

unos clientes en el horario nocturno que es en el horario de menos uso. Estamos ya en esa 

consideración", dijo Pagán por NotiUno 630. 

 

- El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, anunció que a partir de mañana, jueves, 

habrá ajustes en el servicio de confección de almuerzos en algunos comedores escolares, debido 

a varios casos positivos de COVID-19 que se han detectado al ampliar las pruebas al personal del 

Departamento de Educación (DE) que trabaja en la logística de las ayudas. Al momento, hay 50 

casos positivos en los comedores escolares y sus almacenes, por lo que se activó el protocolo y 

se mantiene en cuarentena a 278 empleados. Se sumaron trabajadoras adicionales a quienes se 

les hizo la prueba; las áreas fueron desinfectadas, nuevamente. 

 

- Cuidado con las versiones del Codigo Civil que están leyendo. Una es el vigente (1930), otra es la 

que está disponible en Trámite Legislativo (PC1654) y otra es la versión enmendada que se 

aprobó ayer en el Senado. Los cambios fueron presentados en el hemiciclo, no están digital. El 

Senado tiene disponible una versión del Código Civil propuesto, pero hasta ahora no incluye las 

enmiendas presentadas ayer. Cuando las enmiendas son presentadas en medio de la sesión 

legislativa (como pasó ayer), generalmente van a estar en un papel que dice "línea x, se 

enmienda y" y así. No es hasta que el cuerpo legislativo sube el entrillado (o la versión final) que 

es más claro 

 

- Dos empleados de primera respuesta del municipio de Ponce dieron positivo ayer a coronavirus, 

informó hoy la alcaldesa María “Mayita” Meléndez. Los resultados se obtuvieron luego de que 

los primeros respondedores fueran sometidos a pruebas moleculares. En total, se administraron 

1,195 pruebas, indicó la alcaldesa. 

 

- La primera tormenta tropical o subtropical del año pudiera formarse este fin de semana al este 

de la Florida según informó nuevamente hoy el Centro Nacional de Huracanes (CNH) en Miami. 

Esta zona no muestra actualmente nubosidad relacionada a lo que pudiera ser esa primera 

tormenta del año en el Atlántico, pero los modelos meteorológicos insisten en que se 

desarrollará una baja presión ahí a finales de esta semana. 

Seguridad 



 
 

- Cifras de toque de queda: 778 arrestos y 1,878 denuncias 

o Anoche: 12 denuncias 

 

- La Policía investiga un escalamiento reportado ayer, martes, en la tarde en la urbanización Villa 

Carolina, en Carolina. Según alegó la querellante, a eso de las 2:30 p.m., alguien logró acceso al 

interior de un apartamento, que tiene de la residencia, a través de una ventana, y se apropió 

ilegalmente de material de cosmetología valorado en $360 y una computadora laptop marca HP 

y una impresora, valoradas ambas en $1,000. 

 

- Un incendio a un vehículo se reportó esta madrugada en la calle Las Mercedes # 27 en el pueblo 

de Coamo, informó la Policía. Un hombre denunció a la Policía que alguien le ocasionó daños a 

su vehículo Mitsubishi del año 2002, color negro, provocando un incendio al mismo. Al lugar 

llegó los bomberos Rivera y Soto del cuartel de bombas de Coamo y extinguieron el fuego. Los 

daños no fueron estimados. 

 

- Un accidente de carácter fatal ocurrió en la carretera 164, sector Obras Públicas de Naranjito, a 

eso de las 6:03 p.m. de ayer, informó la Policía. El hombre fallecido fue identificado como 

Sigfredo Hernández Rodríguez, de 58 años, quien era residente de Naranjito y conducía un auto 

Hyundai Accent color verde del año 1995. Al bajar una pendiente el conductor perdió el control 

del vehículo e impactó con la parte frontal una verja y luego cayó por un barranco. Hernández 

Rodríguez recibió heridas de carácter grave que le provocaron la muerte en el acto. El auto fue 

ocupado para fines investigativos. 

 

- Un octogenario falleció hoy, miércoles, en horas de la mañana luego de ser atacado por un 

enjambre de abejas, en la urbanización Jardines de Factor I, en Arecibo. Según el informe del 

suceso, catalogado como incidente desgraciado, el occiso fue identificado como Felipe Ríos 

Ayala, de 86 años y residente del pueblo de Arecibo. Se indica que Ríos Ayala estaba en una 

residencia de la urbanización antes mencionada recortando el patio y no se percató de la 

presencia de un enjambre de abejas, que le picaron en diferentes partes del cuerpo. El 

octogenario falleció en el lugar. 

Conferencia de prensa 

- La directora ejecutiva de Acueductos, Doriel Pagán, hace un llamado al buen uso del agua en 

estos momentos. Indica que hay dos embalses bajo observación. Explica que los factores que 

han contribuido a esto, es el alto consumo debido a la pandemia al igual que la poca lluvia. 

 

- Por su parte, Sec. Hacienda , informa que en el día de ayer miles de familias recibieron el pago 

de los $1,200 del CARES Act. 

 

- Secretario de Hacienda informa que han desembolsado 923 millones de dólares en los cheques 

de Trump que han llegado a 569 mil familias. Adelanta que la segunda fase del cheque de 1,200 

dólares comenzará la próxima semana. También informó que la tercera fase con personas "no 

radicantes" para recibir el cheque de Trump será a finales de mayo. 

 



 
 

- Secretario de Hacienda recuerda que continúa la exención del IVU en comidas preparadas y 

productos de primera necesidad hasta finales de mes. Por otro lado, el pasado 8 de mayo se 

hizo el más reciente desembolso de reintegros, menciona el secretario 

 

- Unas 45 mil personas han sido atendidas a través de plataformas electrónicas de Hacienda, dice 

el secretario Francisco Parés. También destaca que habilitaron enlace cibernético para personas 

que no tienen cuenta de SURI. 

 

Secretaria del Departamento del Trabajo indica que 141,218 reclamantes reciben el beneficio de 

desempleo local y hay 89,415 reclamaciones presentadas para el PUA. 

 

- Secretaria del Trabajo indica que continúan adiestrando empleados para atender el disparo de 

solicitudes por desempleo. También informa que sobre 2,000 patronos han presentado su 

autocertificación como seguros para operar en medio de la emergencia. 

 

- Sobre 80 mil pruebas se han evaluado en Puerto Rico, dice el secretario de Salud: "Tenemos la 

información de los positivos depurada. Seguimos trabajando la información de los negativos." 

 

- Secretario de Salud describe como "positiva" la reunión del alcalde de Villalba y su epidemióloga 

Fabiola Cruz, en busca de replicar el sistema de rastreo de casos. Grupo de Epidemiología de 

Salud se vuelve a reunir hoy, a las 3:00 p.m. con el alcalde de Villalba y su epidemióloga para 

discutir el sistema de rastreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DÍA 59 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 5/14/2020 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 

- La mayoría novoprogresista en la Cámara de Representantes aprobó esta tarde a viva voz y sin 

discusión, la versión enmendada del Senado al controvertible proyecto del nuevo Código Civil de 

Puerto Rico. El representante de la minoría popular, Luis Vega Ramos reclamó a gritos 

transparencia, pues no se permitió ninguna expresión y la mayoría novoprogresista lo declaró 

fuera de orden. Según Vega Ramos, el texto de aprobación final de la medida llegó a la Cámara a 

las 12:04 p.m. y se aprobó a las 12:10 p.m. 

 

- La activación de la economía que se ha comenzado a promover en medio de la emergencia de 

salud pública que provoca el coronavirus ha traído consigo un nuevo reto para muchos 

patronos. Se trata de lograr que sus trabajadores, después de comenzar a cobrar el desempleo, 

retornen a sus funciones. El atractivo aumento del seguro por desempleo de $600 que se 

concedió en retroactivo desde principios de abril a los que quedaron desempleados a causa de 

la pandemia y que lleva a los afectados a recibir cheques semanales de entre $633 hasta $790 es 

-al parecer- lo que provoca que aparezcan “excusas” para no reintegrarse a trabajar, según 

describió el vicepresidente de operaciones de CIC Construction Group, Michael Pabón. 

 

- Una ciudadana denunció ayer que hay “más de 70 cerdos” circulando en las calles de Barrio 

Obrero, en San Juan. Según aseguró Migdaliz Rodríguez, los cerdos tumban zafacones y hacen 

hoyos en las carreteras. “Desde el huracán María he visto un incremento significativo en la 

población de cerdos que deambulan en las calles sin que nadie haga nada”, afirmó Rodríguez en 

declaraciones escritas. “Esta situación se ha tornado insoportable, puesto que estos animales 

andan cruzando las calles, peleando entre ellos y reproduciendo en cantidades asombrosas”, 

mencionó. Rodríguez destacó que el olor y ruido que los cerdos producen “representa un 

problema” para los residentes del área. 

 

- Investigadores de la Universidad del Centro de Florida (UCF) buscan reducir las posibilidades de 

contagio del COVID-19 en lugares donde es difícil guardar la distancia de seguridad mediante un 

producto que espese temporalmente la saliva de las personas. Proponen crear algo tan simple 

como una tableta hecha de almidón de maíz o caramelo que la gente podría tomar antes de ir al 



 
 

trabajo, centros de enseñanza o tiendas o supermercados ahora que muchos estados de EE.UU. 

empiezan a salir del confinamiento y es más difícil mantener la distancia de seguridad con otras 

personas. Combinada con una máscara o tapabocas, la pastilla puede acortar la distancia de 

seguridad requerida para protegerse del contagio de seis pies (1.80 metros) a unos dos pies (60 

centímetros), de acuerdo con los datos preliminares obtenidos en pruebas de laboratorio. 

Seguridad 

- Cifras de toque de queda: 791 arrestos y 1,892 denuncias 

o Anoche: 4 denuncias 

 

- Personal del Plan Anticrimen del área de Caguas ocupó hoy, jueves, un invernadero de 

marihuana en una residencia localizada en la carretera PR-708 sector Loma de Federico en el 

barrio Quemados en San Lorenzo. Los agentes localizaron el cultivo hidropónico mientras 

diligenciaban una orden de allanamiento, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la 

Policía de Puerto Rico (NPPR). Un invernadero de marihuana fue ocupado mientras se 

diligenciaba una orden de allanamiento en una residencia del sector Loma de Federico del barrio 

Quemados, en San Lorenzo. De acuerdo con el inventario preliminar, se han ocupado 39 tiestos 

con las plantas, 15 bolsas y un envase con marihuana. No se han efectuado arrestos. 

- Uno de los más buscados por la Policía de Puerto Rico fue capturado durante la mañana de hoy 

por alguaciles federales en el estado de Delaware. Según se informó mediante un comunicado 

de prensa, contra Julio Santana Herrera alias “Romin” pesaba una orden por asesinato y Ley de 

Armas. Santana Herrera, junto a otro imputado identificado como Juan Keudy Mejias, fue 

acusado por el asesinato de una persona a quien presuntamente le realizó varios disparos el 21 

de julio de 2019, en Río Piedras. Tras el crimen, Santana Herrera abandonó la Isla. Alguaciles 

federales en Puerto Rico recopilaron evidencia de que Santana Herrera estaba en el estado de 

Nebraska. Luego de meses de investigación por parte de alguaciles federales en ese estado, 

Santana Herrera logró desaparecer nuevamente. Recientemente, alguaciles federales 

desarrollaron nuevas pistas, que los llevaron a la ciudad de Wilmington, en Delaware. Santana 

Herrera fue arrestado hoy en el 1605 de la avenida Maryland, en Cleland Heights. Se indicó que 

no resistió al arresto y enfrentará el proceso de extradición a la Isla. 

 

- Una peatona fue atropellada anoche mientras caminaba por el kilómetro 14.2 a orillas de la 

carretera PR-111 del barrio Pueblo, en San Sebastián. Según el informe de novedades de la 

Oficina de Prensa del Negociado de la Policía, el accidente ocurrió a las 9:40 p.m. cuando Nelson 

Rivera Segarra, de 33 años, transitaba en su automóvil Toyota Camry y no se percató que 

Damaris Medina Soto, de 32 años, caminaba por el carril derecho en un área que carece de 

alumbrado, por lo que la impactó. La mujer fue recluida en el Hospital Buen Samaritano en 

Aguadilla. Su condición es grave. El conductor arrojó resultados negativos en la prueba de 

aliento, mientras que a la mujer herida se le tomaron muestras de sangre. 

 

- Un octogenario fue agredido en medio de un robo domiciliario durante la noche de ayer, 

miércoles, en su hogar del barrio Guerrero en Aguadilla. El querellante, de 82 años, les dijo a los 

investigadores que pasadas las 7:00 p.m. tres enmascarados con armas largas irrumpieron en su 

residencia lo agredieron, lo ataron y mediante amenaza lo despojaron de $36,000 en efectivo. 



 
 

Además, le robaron un revólver Smith & Wesson, de calibre .38. El perjudicado fue transportado 

al Hospital Buen Samaritano en Aguadilla ya que presentaba una herida abierta en la parte 

posterior de la cabeza. La herida requirió ocho puntos de sutura. Su condición es estable. 

Conferencia de prensa 

- La conferencia de prensa de la gobernadora Wanda Vázquez inició ofreciendo cifras de ayudas 

económicas desembolsadas en Puerto Rico, incluyendo las federales, que ascienden a $1,700 

millones, según la funcionaria.  

 

- Hasta el día de hoy, solo 142,945 personas se han beneficiado del beneficio de desempleo. El 

Departamento del Trabajo ha desembolsado más de $455 millones, a razón de $21 millones 

diarios. 

 

- Los $2,200 millones asignados a PR mediante el CARES Act deben utilizarse para gastos 

relacionados al COVID-19. En el área de salud se enfocarán en las pruebas, el rastreo, el 

aislamiento y el tratamiento. Las otras áreas serán Gobierno (administración) y economía. 

 

 

- El gobierno invertirá 150 millones de dólares en una compra “masiva” de pruebas y en 

tecnología para montar un programa efectivo de “contact tracing”. 

 

- Gobernadora WVG anuncia que invertirá 100 millones de dólares para adquirir equipo de 

protección, desinfección y distanciamiento social, para distribuir a todas las agencias del 

gobierno. 

 

- Se asignarán 5 millones de dólares para alojamiento, compra de mascarillas, protección y aseo, 

así como de alojamiento, para la atención de las personas sin hogar. 

 

- Se asignan 350 millones de dólares para financiar y proteger la nómina del sector privado. 

Específicamente, se reembolsará hasta un 50% de la nómina a los empleadores que siguieron 

pagando a sus empleados, dijo la gobernadora WVG. 

 

- Gobernadora WVG anuncia 250 millones de dólares para pequeñas empresas y 100 millones 

para medianas empresas. Sobre la ayuda económica para las pymes a través de Hacienda: Entre 

dos a 49 empleados: $5,000 y Entre 50 a 500 empleados: $10,000 

 

- 150 millones a los hospitales privados y 50 millones a industria del turismo. Hospitales: ayuda se 

basará en necesidad y los gastos que tengan. Turismo: gastos relacionados a la emergencia; se 

limitará a las empresas que hayan sido afectadas por la pandemia. 

 

La gobernadora WVG anunció otro cheque de $1,000 para la clase trabajadora por cuenta propia. 

Afirma en conferencia de prensa que desde este sábado los trabajadores por cuenta propia comenzarán 

a recibir el incentivo de $1,000. 


