
DÍA 31 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 4/15/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE PRUEBAS COVID-19 PR:  

o El Dept. de Salud no ha publicado informe de resultados completos desde el lunes 

o Total: 974 positivos, 6825 negativos, 1404 en espera, 6 inconclusos, 9209 total 

o 51 muertes 

- Casos España: más de 177,000 casos; más de 18,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 617,000 positivos, más de 26,000 muertes 

o NY: más de 195,000 casos; más de 10,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 2,000,000 contagiados, más de 127,000 muertos 

Noticias interés general 

- La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó una medida del senador Miguel Romero que 

ordena a todas las instituciones bancarias o financieras autorizadas a hacer negocios en Puerto 

Rico, establecer y ofrecer a sus clientes o deudores una moratoria sobre los pagos a préstamos 

personales, préstamos de auto, préstamos hipotecarios y tarjetas de crédito correspondientes a 

plazos vencederos en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020. 

 

- La senadora Rossana López León denunció hoy, miércoles otro cuestionable contrato otorgado 

por el gobierno de Wanda Vázquez Garced, esta vez por $2.2 millones otorgado a una empresa 

que opera un colmado en el sector de Villa Palmeras en Santurce. "Es con gran indignación que 

tenemos que denunciar esta nueva maniobra del actual gobierno de realizar contrataciones 

altamente cuestionables con fondos públicos en medio de la pandemia. Estamos hablando de la 

empresa Castro Business, que según su incorporación en el Departamento de Estado, es una 

entidad con fines de lucro con un capital de $4.2 millones. Cuando uno verifica qué tipo de 

negocios hace, es la administración de un colmado en en la Avenida Eduardo Conde en 

Santurce. ¿Cómo se le entregan $2.2 millones a una empresa de este tipo para adquirir 

ventiladores a $22,400 cada uno, cuando hay otras empresas que son suplidores médicos 

reconocidos que venden ventiladores a a $18,650?", cuestionó la senadora a través de 

declaraciones escritas. 

 

- La exsecretaria auxiliar en Administración del Departamento de Salud Adil Rosa, quien fue 

señalada por dos subalternas, como la responsable por el frustrado contrato de $42 millones 

para la compra de pruebas rápidas del Covid-19, se defendió con evasivas esta noche en su 

testimonio bajo juramento ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. 

 

- El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, dijo que la exsecretaria auxiliar 

en Administración del Departamento de Salud, Adil Rosa, debe estar dispuesta a ofrecer 

“evidencia clara, directa y contundente” si acepta el ofrecimiento de inmunidad legislativa que 

se le ofreció anoche en las vistas públicas sobre el polémico proceso de compra millonario de 

pruebas de COVID-19. 



 

- Cientos de paramédicos privados y municipales llegaron en sus ambulancias esta mañana al 

Capitolio y la Fortaleza para exigir que se les incluya en el paquete de incentivos económicos 

elaborado por el gobierno de Puerto Rico. 

 

- Decenas de manifestantes se lanzaron hoy a la calle a protestar con una caravana de vehículos 

contra el gobierno y a exigir que se hagan más pruebas contra el letal coronavirus Covid-19, que 

ha cobrado ya 51 vidas. La protesta tiene lugar frente a las instalaciones de la televisora 

gubernamental WIPR, donde hoy se llevaría a cabo uno de los programas informativos oficiales 

sobre el virus, que ahora se hacen sin presencia de la prensa. 

 

- El Consejo General de Estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto 

Rico (UPR) aprobó ho una moción para pedir la renuncia del rector del centro, el doctor Segundo 

Rodríguez Quilichini. 

 

- A horas de que su nombre resonara durante la investigación que realiza la Comisión cameral de 

Salud por la compra irregular de pruebas rápidas para detectar el coronavirus, la Asociación 

Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), capítulo del Recinto de Ciencias Médicas de 

la Universidad de Puerto Rico (UPR), censuró el comportamiento de su rector y coordinador del 

task force médico, Segundo Rodríguez, y le exigieron su renuncia. Del mismo modo, en un 

comunicado de prensa emitido esta mañana por la presidente del capítulo de la APPU, Lida Orta 

Anés, salió a relucir que existen “contratos de asesoría que se han otorgado a donantes 

políticos, en nuestro recinto, pagados con fondos públicos”, por lo que reclamaron también que 

se cancelen. 

 

- El representante popular, Jesús Manuel Ortiz, solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal JJSF) que 

declare el proceso de reclamaciones por desempleo, en momentos de emergencia, como un 

servicio esencial para que se asignen los recursos necesarios y propuso varias alternativas para 

agilizar dicho proceso, se informó mediante comunicado de prensa. 

 

- El movimiento de brazos caídos entre miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico 

(NPPR) ha tomado auge a través de las redes sociales, en las que se exige el pago de las horas 

extras atrasadas en momentos en que llevan alrededor de un mes trabajando turnos de 12 

horas diarios, lo que aumenta su exposición a los contagios de coronavirus. “Cinco meses sin 

pagarnos horas extras y para colmo sin darnos el equipo necesario para protegernos, por lo que 

tenemos que comprar con nuestro dinero el equipo para protegernos. Exigimos que se nos 

pague nuestro dinero o nos vamos a quedar en nuestras casas protegiendo nuestras casas, 

protegiendo a nuestras familias”, lee el mensaje que ha circulado durante los pasados días en 

las redes sociales. 

Seguridad 

- Cifras sobre toque de queda: 640 arrestos, 1,541 denuncias 

o Anoche: 3 arrestos y 9 denuncias 

 



- Agentes contagiados: 49; Agentes en aislamiento preventivo: 896 

 

- El cuartel del distrito de Adjuntas fue cerrado anoche luego de que dos agentes que 

investigaban una querella tuvieran contacto con una mujer que les dijo tiene un familiar cercano 

contagiado con el coronavirus. 

 

- Ya se reanudaron los trabajos en el Cuartel de Río Piedras, el Cuartel Hato Rey Oeste y la Unidad 

Grúas tras una profunda limpieza y desinfección en dichas dependencias, anunció hoy la 

alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz. Además, se reasignó personal de otros cuarteles para 

dar continuidad al patrullaje preventivo y el servicio directo a los ciudadanos. 

 

- La gobernadora Wanda Vázquez Garced debe aprobar una orden ejecutiva sobre armas de 

fuego que, por un lado, extienda la vigencia de toda licencia de armas otorgada bajo la Ley 404-

2000, y también que permita que toda arma pueda ser portada en medio de la emergencia del 

coronavirius, dijo mediante comunicado de prensa Ariel Torres Meléndez, presidente de la 

Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Conapol). 

 

- Una residencia fue tiroteada anoche a eso de las 8:30 p.m. de ayer, en la calle Duque Sur, en 

Guayama, informó la Policía. Según se informó, un individuo en una motora todo terreno realizó 

dos detonaciones impactando el marco de la ventana de la residencia. Dentro de la misma se 

encontraban 3 personas. Nadie resultó herido. 

 

- Agentes de la División de Arrestos Especiales y Allanamientos del área de Mayagüez junto al 

personal del Servicio de Alguaciles Federales capturaron anoche a Christian Rodríguez Rivera, de 

29 años y conocido como “Christian Bala”, acusado en ausencia por el asesinato de su expareja 

consensual el 29 de marzo. La intervención culminó en el edificio cinco del residencial Gabriel 

Soler en Hormigueros luego de haber sido divisado en una guagua Mitsubishi Nativa junto a una 

mujer de 24 años, mientras transitaban por la avenida Luis Muñoz Rivera. Al ver a los agentes, el 

fugitivo huyó hacia el complejo de vivienda pública. Se consultará con el fiscal de turno la 

posible radiación de cargos a la mujer que lo acompañaba. Contra el fugitivo pesaba una orden 

de arresto con una fianza de $2 millones 50 mil expedida por la jueza Margarita E. Gaudier, del 

Tribunal de Mayagüez, por los delitos de asesinato en primer grado, maltrato de menores, 

escalamiento agravado, violación a la Orden Ejecutiva que impone un toque de queda y 

maltrato agravado de la Ley 54 para la Prevención y la Intervención con la Violencia Doméstica. 

Christian Bala, fue acusado por el crimen de Ashley M. Rodríguez Torres, de 27 años, en las 

Parcelas Castillo, en Mayagüez, a quien le disparó en presencia de los hijos de ella. Se alega que 

esa noche, forzó la puerta de la residencia y entró hasta la habitación de la perjudicada, a quien 

arrastró por el pelo hasta la cocina donde colocó su cabeza en el fregadero para golpearla con 

los puños en el rostro. Luego la haló por el cabello para sacarla fuera de la casa hasta el área de 

la grama, donde le disparó en varias ocasiones. La mujer falleció en el Centro Médico de 

Mayagüez. 

 

- La División de Inteligencia del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) junto al 

personal de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) ocupó anoche un 



invernadero de marihuana en una residencia localizada en la calle Blanca Rexach de Barrio 

Obrero, en Santurce. Durante el diligenciamiento de una orden de allanamiento, en la segunda 

planta de la residencia, se ocuparon alrededor de mil plantas de marihuana en tres estaciones 

preparadas para cultivarlas y procesarlas. 

 

- Un dúo de asaltantes le robó la motora a un hombre cerca de un pulguero localizado en la 

carretera PR-139, en Ponce. Según el informe de novedades de la Oficina de Prensa del 

Negociado de la Policía de Puerto Rico, a las 7:45 p.m. de ayer, martes, dos pistoleros mediante 

amenaza despojaron a querellante de una motora Honda CVR. El perjudicado resultó ileso. 

 

- Las autoridades tienen en custodia a un hombre de 47 años que fue arrestado anoche tras 

disparar frente a su residencia, localizada en la calle 32 de la urbanización Santa Juanita, en 

Bayamón. Según datos preliminares, en su residencia surgió una discusión familiar, y el hombre 

salió a la calle y disparó en varias ocasiones. Patrulleros de la Unidad Preventiva de Zona 

llegaron al lugar y este les entregó seis armas de fuego y sobre 250 municiones. No se ha 

precisado si poseía Licencia de Armas. 

 

Conferencia de prensa 

- El secretario del Dept. de Salud, el Dr. Lorenzo González, dice que se reunió ayer con los 

presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes, quienes piden que se les dé mayor 

información sobre los casos de coronavirus que tienen en sus municipios. 

 

- González dice que se les entregará un documento que establece cómo pueden utilizar la 

información, así como nombres y dirección de los casos positivos en sus municipios 

 

- Al inicio de la conferencia de prensa, González excusó al secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo 

Soto. En la convocatoria enviada a la prensa se decía que el funcionario estaría presente. 

 

- En cuanto al aeropuerto, González menciona que se hizo una consulta con Justicia para imponer 

la prueba obligatoria a todo pasajero que llega a PR. También se reunieron con Aerostar, 

Puertos. Llegaron a un acuerdo para complementarlo con lo que ya existía. 

 

- González dice que pusieron 20,000 pruebas rápidas en el aeropuerto. Agrega que se le ofrece a 

todos los pasajeros hacerse la prueba rápida del Covid-19. "Hicimos una boleta... que dice 

nombre, apellido y dirección donde estará localizada la persona", menciona. 

 

- En términos de pruebas, González dice que están cerca de las 100,000. "Nos sentamos con las 

IPAs y los alcaldes para tener un mecanismo rápido... para que pueda generar la prueba rápida", 

señala. 

 

- Esta es una prueba de alta complejidad, agrega González. "Seguimos la distribución de las 

pruebas. Tenemos las 15 maquinas que nos dio FEMA... Para bien o para mal tenemos las 



maquinas, lo que no tenemos son los reactivos", agrega. Se hizo orden a FEMA para reactivos y 

dice que está disponible "por si quieren revisarla". 

 

- Sobre ventiladores, González menciona que hay 1,800 ventiladores. "Tenemos ventiladores. Lo 

importante de esto es que la curva se ha mantenido baja", dice. Agrega que "eso es positivo". 

Hay 15 adicionales que están en Puerto Rico. Se hizo a traves de Cardinals. Tienen 25 

ventiladores. Espera que con los adicionales el número suba a 59 

 

- Se está trabajando en RFP en relación a la capacidad de exceso. Una vez estamos trabajando en 

ese RFP. También se va a solicitar cualquier persona que tenga disponibles mascarilla, etc. 

 

- La secretaria del Trabajo, Briseida Torres, dice que han recibido 131,891 solicitudes de 

desempleo. Esto incluye reclamaciones iniciales y no subsiguientes u otras consultas. 

 

- Torres dice que han hecho cambios en la pagina de internet donde pueden realizar la solicitud 

de desempleo. También se incluye video informativo para que los ciudadanos puedan hacer la 

misma paso por paso. 

 

- Sobre el call center, Torres menciona que desde mañana habrá cambios al mismo para que se 

reciban hasta 500 llamadas a la vez. Dice que antes solo podía entrar 160 llamadas a la vez. 

Reciben cerca de 10,000 reclamaciones al día. Torres dice que han contestado cerca de 15,000 

correos electrónicos para consultas sobre esta situación. Anuncia también que se integrarán 100 

personas adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 32 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 4/16/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE PRUEBAS COVID-19 PR:  

o El Dept. de Salud no ha publicado informe de resultados completos desde el lunes 

o Total: 1043 positivos, 7315 negativos, 1465 en espera, 6 inconclusos, 9829 total 

o 56 muertes 

- Casos España: más de 182,000 casos; más de 19,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 645,000 positivos, más de 29,000 muertes 

o NY: más de 213,000 casos; más de 17,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 2,000,000 contagiados, más de 127,000 muertos 

Noticias interés general 

- La ex secretaria auxiliar de administración del Departamento de Salud, Adil Rosa, regresó hoy al 

Capitolio, donde declara bajo juramento ante la Comisión de Salud de la Cámara de 

Representantes por el escándalo de los millonarios contratos de la agencia, relacionados con las 

fallidas compras de pruebas para detectar COVID-19 y ventiladores. 

o Adil Rosa, renunció esta mañana al ofrecimiento de declarar con inmunidad que le hizo 

la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. “No tengo nada que ocultar… 

vine aquí a decir la verdad”, dijo Rosa, quien comenzó por pedir disculpas a la comisión 

legislativa por su comportamiento, por momentos hostil, en la vista anterior, del pasado 

martes. 

o La mayoría de la Comisión de Salud vota a favor de que continúen los trabajos con el 

testimonio de Adil Rosa. Luego que minoría popular pidiera inhibición de Juan Oscar 

Morales por carta de Dr. Segundo Rodríguez donde lo menciona como uno de los que 

refirió equipo médico. 

 

- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le solicitó formalmente al gobierno de Puerto Rico toda la 

documentación relacionada con la fallida compra de un millón de pruebas de Covid-19 a través 

de la empresa Apex General Contractors LLC. 

 

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

nuevas medidas para manejar el alto número de consultas y dudas sobre el proceso de 

reclamación de beneficios del Programa de Seguro por Desempleo, así como la atención de los 

puntos controvertibles que han retrasado el pago de beneficios a los deplazados por la 

cuarentena del COVID-19. Además, anunció el número de un nuevo Centro de Llamadas que es 

el (787) 665-0001 y que operará, en un inicio, en horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. La activación 

de este “call center” comenzará a operar desde hoy, jueves, 16 de abril de 2020, con más 

personal atendiendo llamadas relacionadas a reclamación inicial y subsiguiente de desempleo y 

otros asuntos referentes a los pagos de beneficios a los reclamantes. 

 



- El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, 

abogó por ir “poco a poco” reactivando la economía. En declaraciones citadas por WIPR, Laboy 

dijo el miércoles que sectores como la construcción, turismo, bienes raíces y servicio 

profesionales “están en una posición de ir abriendo poco a poco de la mano del ‘Task Force’ de 

salud para que empiece a moverse la economía de tal manera que entonces se puedan 

maximizar las ayudas e incentivos a nivel federal y estatal para quienes los necesiten”. Según 

WIPR, Laboy también dijo que hay sectores como la manufactura, la tecnología, el 

emprendimiento y el sector de alimentos que pueden ir moviéndose a esa transición ordenada. 

 

- Facebook alertará directamente a sus usuarios cuando consulten informaciones falsas 

relacionadas con el nuevo coronavirus, anunció el jueves su presidente, Mark Zuckerberg. La red 

social suprimió durante el mes de marzo "centenares de miles" de contenidos sobre la COVID-19 

que "podían representar un peligro inminente para la salud", como por ejemplo publicaciones 

que afirmaban que la lejía permitía curarse del virus. Los usuarios que pinchen en este tipo de 

informaciones falsas, las comenten o compartan recibirán un mensaje en su hilo de actualidad, 

incitándoles a consultar fuentes seguras como el sitio de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), indicó Zuckerberg en un blog de Facebook. 

 

- Luego de 34 días de estar ausente y desatar especulaciones sobre su salud y el manejo de su 

gobierno ante el nuevo coronavirus, el presidente nicaragüense Daniel Ortega reapareció el 

miércoles en público y aseguró que el país lucha “con paciencia” contra el Covid-19, aunque las 

autoridades sanitarias regionales han criticado a su administración por negarse a tomar medidas 

restrictivas para enfrentar la pandemia. 

Seguridad 

- Cifras sobre toque de queda: 646 arrestos, 1,563 denuncias 

o Anoche: 3 arrestos y 6 denuncias 

 

- Agentes contagiados: 53; Agentes en aislamiento preventivo: más de 900 

 

- Personal del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Vega Baja y sus unidades fueron enviados 

en aislamiento preventivo luego de que un agente arrojara resultados a COVID-19 durante el día 

de ayer. 

 

- También se anunció el cierre del Laboratorio de Fotografía que ubica en el piso 11 del Cuartel 

General de la Policía en Hato Rey, donde también un agente dio positivo en la prueba del 

coronavirus. 

 

- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció el pago de horas extra acumuladas 

durante el mes de marzo a unos 328 policías municipales y a tres empleados de la Oficina 

Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME), con una inversión total de $219,783.67. 

 

- Una persona murió al chocar la guagua en la que viajaba contra un talud de tierra en una finca 

en Maricao, informó la Policía. El “incidente desgraciado”, según lo identifica la Policía, ocurrió a 



eso de las 5:53 p.m. de ayer, en el barrio Bucamarones de Maunabo. La víctima fue identificada 

como Julio Sepúlveda Mattei, de 63 años. Según la policía, Guadalupe Acevedo Deliz, de 78 

años, conducía el vehículo Toyota Tacoma color rojo del año 1989 cuando la unidad sufrió 

desperfectos mecánicos y perdió el control del vehículo. De acuerdo al informe suministrado a la 

Policía, Acevedo Deliz “decide junto al pasajero abandonar el mismo, lo que provocó que este 

impactara un talud de tierra volcándose y causándole la muerte al pasajero Julio Sepúlveda 

Mattei de 63 años en el acto. 

 

- Un hombre murió y otro resultó herido en un incidente reportado anoche en Arecibo, informó la 

Policía. Según un informe de la Oficina de Prensa de Arecibo, através del sistema de emergencia 

9-1-1, se informó sobre las detonaciones en la carretera 123 km 70.5 en el sector La Canina del 

barrio Río Arriba, del pueblo de Arecibo. Al lugar se personaron agentes del Negociado de la 

Policia de Puerto Rico, encontrando a una persona muerta tirada en el pavimento con heridas 

de bala y que fue identificado como José Rafael González Ruiz, de 27 años y residente cercano al 

lugar de los hechos. En relación a los mismos hechos, otra persona resultó herida de bala y fue 

identificado como Jesús Alberto Feliciano Rodriguez, de 26 años y residente de Barrio Obrero en 

Arecibo. Este fue transportado al Hospital Dr. Sussoni, de Arecibo. Se encontraba en condición 

estable. 

 

- Un hombre de 36 años falleció anoche en un accidente de tránsito en Ponce, informó la Policía. 

Según un informe de prensa de la Policía, a eso de las 6:55 p.m. de ayer, miércoles, fue 

reportado un accidente con motocicleta de carácter fatal, en hechos ocurridos en la carretera 14 

Km. 8.2, en jurisdicción de Ponce. De la información recibida, el joven Ángel G. Ramírez Morales, 

de 36 años y quien era residente de Ponce, conducía “a una velocidad la cual no le permitió el 

control y dominio” de su motora marca Yamaha, modelo FZ-07. El sujeto se salió de la vía de 

rodaje e impactó un poste de concreto, resultando con heridas de carácter que le ocasionaron la 

muerte en el lugar. El vehículo fue ocupado para fines de peritaje y transportado por el agente 

Dennis Toro de la Unidad de Transporte. 

 

- Un comerciante fue agredido ayer tras ser secuestrado por maleantes en medio de un robo, 

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

preliminares, Manuel A. Valentín Vega, de 63 años y propietario del Centro Agrícola El Rancho 

del barrio Piñales de Añasco, fue secuestrado a las 6:30 a.m. de ayer, miércoles, mientras 

laboraba en su finca. Horas más tarde fue abandonado por sus raptores en Jayuya donde fue 

asistido por policías del distrito quienes los transportaron al Centro de Diagnóstico y 

Tratamiento. La víctima del asalto, que es hijo del exalcalde de Añasco Antonio Valentín, 

presentaba traumas en diferentes partes del cuerpo y una herida abierta en la cabeza. Según el 

portal enciclopediapr.org, Valentín fue alcalde entre 1976 y 1992. No se precisaron los motivos 

de la agresión o si lograron robarle dinero o alguna pertenencia al comerciante. 

 

- Las autoridades investigan un escalamiento reportado ayer en el Coliseo Gallístico del barrio 

Ríos en Guaynabo, de donde se robaron 63 gallos de pelea. El querellante informó que alguien 

con libre acceso se apropió de los gallos ingleses valorados en $63,000, informó la Oficina de 

Prensa del Negociado de la Policía. 



 

- Cargos criminales por los delitos de escalamiento agravado, daños agravados y apropiación 

ilegal fueron radicados ayer contra Héctor R. Cuevas Novoa, de 48 años, alias Mormón, por 

hechos ocurridos el martes en el Head Start, localizado en residencial Dr. Francisco Seín, en 

Lares. De acuerdo con la investigación del agente Aníbal López, adscrito a la División de Delitos 

contra la Propiedad de Lares, el imputado fue sorprendido apropiándose de artículos de primera 

necesidad del interior del centro. La jueza Lissette Vélez Morales, del Tribunal de Utuado, 

determinó causa en todos los cargos fijándole una fianza de $24,000. Además, se le radicaron 

cargos adicionales por otros escalamientos ocurridos el 25 de marzo y 14 y 15 de abril, tras 

hacer admisión de los hechos y entregar la propiedad hurtada. No se precisaron los lugares 

donde efectuó los robos ni de qué propiedad se apropió ilegalmente. Cuevas Novoa fue 

ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce al no prestar la fianza. 

 

- Un conductor recibió heridas de gravedad tras impactar de frente a un camión durante la 

mañana de hoy, jueves, en el kilómetro 10.3 de la carretera PR-10 en Ponce, informó la Oficina 

de Prensa del Negociado de la Policía. Según la información preliminar ofrecida por el teniente 

Edgardo Alvarado, director de la División de Patrullas Carreteras del área de Ponce, el accidente 

ocurrió a eso de las 6:30 a.m. cuando el conductor del vehículo marca Hyundai Excel que 

transitaba en dirección de Ponce hacia Adjuntas se desvió hacia el carril contrario e impactó de 

frente a un camión marca Kenwood TW-900, del año 1987, que era conducido por Luis Zeno, de 

44 años, residente en Arecibo. El conductor del automóvil, que no fue identificado, fue 

transportado al hospital San Lucas en Ponce. 

 

Conferencia de prensa 

- Gobernadora anuncia que solicitó a la Junta de Supervisión de Fiscal otorgar $500 a cada 

contribuyente o ciudadano en Puerto Rico para ayudar económicamente a los ciudadanos. 

 

- Gobernadora informa que Desarrollo Económico comenzó a desembolsar el incentivo de $1,500 

a pequeños y medianos empresarios. 

 

- Gobernadora anuncia que los incentivos de hasta $4,000 comenzarán a recibirse a partir de la 

semana próxima, incluyendo los Policías quienes recibirán el pago de horas extras. 

 

- Bonificación para maestros de entre $1,500 a $2,500 o un total de $10.8 millones provenientes 

de los fondos “Restart”. Además, anunció la permanencia de 700 maestros y directores 

escolares. 

 

- Gobernadora le solicita al Secretario de la Gobernación, Antonio Pabón CANCELAR todo 

contrato proveniente de Juan Maldonado, así como de la compañía Apex Contractor y de Tito 

Laureano (actual contratista en el Recinto de Ciencias Médicas). 

 



- Gobernadora confirma que el Dr. Segundo Rodríguez tiene su confianza y continuará como 

Coordinador del Task Force Médico. “Creo que se le debe dar la oportunidad de que él pueda 

expresarse (como le solicitó a la Comisión de Salud)” 

 

- Gobernadora dice que es cuestionable la acción del Presidente de la Comisión de Salud, Juan 

Oscar Morales, de haberle recomendado al Dr. Segundo Rodríguez “unas pruebas de COVID19”. 

 

- Gobernadora da la bienvenida a cualquier investigación que realice las autoridades federales 

sobre compra fallida de pruebas #coronavirus por $38 millones. 

 

- Gobernadora dice que es “cuestionable” el proceso de haberle ofrecido inmunidad a Adil Rosa 

“cuando la testigo nunca lo había solicitado”. 

 

- La gobernadora afirma con mucha seguridad que ningún funcionario de Fortaleza ha presionado 

a favor de nadie. Hace una semana afirmaba con la misma seguridad que todo estuvo bien en el 

negocio con Apex. 

 

- Apex Contractor es la Compañía quien tiene el contrato para remodelación del Hospital Regional 

de Bayamón (HURRA). Gobernadora dice se evaluarán los contratos para determinar si se 

otorgaron bajo el marco de la ley. 

 

- La Gobernadora insiste en que no puede adjudicar una versión por encima de la otra en la 

búsqueda de la verdad. Sin embargo, ha dado más peso a la versión del doctor Segundo 

Rodríguez Quilichini por encima de los 3 testimonios bajo juramento que lo implican 

 

- "A mi no me corresponden las investigaciones", Gobernadora dice ella no ha hecho una 

indagación sobre escándalo APEX. Dice desconoce docs en la Cámara, aunque son docs de Salud 

y no los ha pedido, aunque sí presentó una serie de docs para defender transacción APEX la 

semana pasada 

 

- La Gobernadora ha desacreditado la investigación que lleva a cabo la Comisión de Salud de la 

Cámara de Representantes, pero a la misma vez ha pedido que las investigaciones culminen. El 

doctor Segundo Rodríguez Quilichini, incluso, pidió ayer que lo citaran 

 

Wanda Vázquez descarta renunciar a su candidatura a la gobernación por el PNP 

 

 

 

 

 



DÍA 33 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 4/17/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE PRUEBAS COVID-19 PR:  

o El Dept. de Salud no ha publicado informe de resultados completos desde el lunes 

o Total: 1043 positivos, 7315 negativos, 1465 en espera, 6 inconclusos, 9829 total 

o 56 muertes 

- Casos España: más de 188,000 casos; más de 34,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 677,000 positivos, más de 34,000 muertes 

o NY: más de 222,000 casos; más de 14,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 2,000,000 contagiados, más de 145,000 muertos 

- Existen varios países sin el coronavirus registrado oficialmente en su territorio hasta el 17 de 

abril. Aquí está la lista con datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud: Corea del 

Norte, Tajikistán, Turkmenistán, Lesoto, Comoros, Islas Salomón, Vanuatu, Samoa, Kiribati, 

Estados Federados de Micronesia, Tonga, Islas Marshall, Palau, Tuvalu, Nauru 

Noticias interés general 

- La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la medida que establece que durante 

declaraciones de estado de emergencia, el empleado del sector privado que sufra o se sospeche 

que sufra la enfermedad o epidemia que provoque el estado de emergencia, pueda hacer uso 

de una licencia especial por emergencias de hasta cinco días laborables con paga. 

 

- La ex secretaria Auxiliar de Administración del Departamento de Salud, Adil Rosa, calificó de 

falsas algunas de las alegaciones que hizo en una carta el encargado del Task Force Médico, 

Segundo Rodríguez y se reafirmó en que fue el doctor quien le ordenó adjudicar a la compañía 

Apex, el contrato por $38 millones para la compra de un millón de pruebas, que después, tuvo 

que ser cancelado. 

 

- El exasesor del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y veterano 

militante y organizador del Partido Nuevo Progresista, Eduardo “Tito” Laureano, negó tener un 

vínculo con Apex General Contractors, compañía relacionada con la fallida compra de un millón 

de pruebas de COVID-19. Laureano, quien además fue asesor legislativo, reaccionó también a la 

orden de la gobernadora Wanda Vázquez, quien ayer informó la cancelación de cualquier 

contrato activo que tenga con el gobierno. "Según se alega, esta cancelación responde a mi 

supuesta vinculación con la empresa APEX y el Lcdo. Juan Maldonado. Esta alegación es 

totalmente falsa", indicó Laureano a través de declaraciones escritas. 

 

- La compañía australiana Promedical engañó a varios medios de comunicación en Puerto Rico 

sobre sus relaciones con la compañía Apex General Contractor, la empresa 501 Nutrition y el 

negocio que entre las tres entidades habían montado para traer a la Isla un millón de pruebas 

rápidas de COVID-19. Este contrato, cuyo trámite en el Departamento de Salud es objeto de una 

investigación en la Cámara de Representantes, también produjo declaraciones conflictivas por 



parte de la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Evidencia en poder de NotiCel, y propias 

declaraciones del portavoz de Promedical, sostienen que hicieron a los medios de comunicación 

una representación falsa sobre su rol en este negocio ya que, en efecto, hubo comunicaciones 

entre las tres entidades sobre la orden de pruebas para Puerto Rico. 

 

- Como parte de su defensa en medio del escándalo causado por la compra irregular de unas 

pruebas rápidas de coronavirus a sobreprecio y a una empresa constructora con vínculos en el 

Partido Nuevo Progresista, la gobernadora Wanda Vázquez reveló este viernes una 

comunicación por texto que tuvo con la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de 

Longo, en el que alude a que esta realizó “gestiones y decisiones con repercusiones 

multimillonarias”. 

 

- El presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, aceptó este viernes que la 

exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, realizó decisiones 

multimillonarias en la agencia, como aludió la gobernadora Wanda Vázquez al divulgar una 

comunicación por texto para sostener que la exfuncionaria tenía conocimiento de que se 

realizaría el controvertible contrato con la empresa Apex General Contractors. No obstante, 

afirmó que durante la pesquisa que se realiza la Cámara de Representantes no sale a relucir que 

Quiñones de Longo estuvo implicada en la contratación de la firma de construcción para que 

entregara un millón de pruebas rápidas para detectar el coronavirus en o antes del 31 de marzo. 

 

- Ayudar a superar la emergencia del COVID-19 es prioridad para la Junta de Supervisión Fiscal 

Directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko, aseguró que los asuntos de reestructuración 

de deuda están detenidos hasta que pase la crisis sanitaria. 

 

- La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, comentó que no habían recibido petición alguna 

con respecto al anuncio hecho ayer, jueves, por la gobernadora Wanda Vázquez de que se 

entregarían $500 a cada contribuyente del sector privado y a jubilados. En cambio, instó a poner 

en manos de la gente los fondos de $787 millones para atender la emergencia que ya se hicieron 

disponibles, para incentivar a trabajadores de primera respuesta, trabajadores por cuenta 

propia, y pequeños y medianos negocios, entre otros. 

 

En búsqueda de alternativas para prevenir víctimas fatales producto de la pandemia, la 

alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció que ya personal médico del Hospital 

Municipal de San Juan inició el proceso que permitiría la primera transfusión de plasma 

convaleciente (proveniente de un paciente curado de COVID-19) en un paciente intubado que 

padece el virus, y que está recluido en la institución. Es la primera vez en Puerto Rico que se 

lleva a cabo este procedimiento relacionado a la enfermedad del COVID-19, según se informó. 

 

- A falta de medicamentos aprobados para el nuevo coronavirus, algunas personas recurren a 

medicinas alternativas, a veces promovidas por los propios gobiernos. La Organización Mundial 

de la Salud, sin embargo, aconseja en su sitio web no recurrir a "remedios herbarios 

tradicionales".  

 



- La comisionada residente Jenniffer González anunció hoy una partida de $500,000 en fondos 

federales para la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca). Los 

fondos forman parte del estímulo económico que otorgó el gobierno federal para manejar la 

crisis del coronavirus COVID-19, bajo el CARES Act. 

 

- Cierran centro de trasplantes del Hospital Auxilio Mutuo luego que diez empleados dieran 

positivo (prueba rápida) al COVID19. Unos 20 empleados estuvieron expuestos y se espera por 

la confirmación molecular para confirmar los casos. 

 

- Los profesionales de la salud tendrán la oportunidad de ser evaluados a través de pruebas 

rápidas de COVID-19 con el funcionamiento de un servi-carro que comenzará a operar este 

lunes en San Juan. 

 

- Cuatro empleados de Tyson Foods, una importante procesadora de carne de pollo en el 

suroeste rural de Georgia, murieron después de infectarse con coronavirus, informó hoy un 

vocero de la compañía. Gary Mickelson, vocero de Tyson Foods, indicó que tres de los 

empleados trabajaban en la planta de procesamiento de pollos en Camilla, mientras que una 

cuarta persona trabajaba desde afuera de la planta. Se negó a decir cuántas personas han dado 

positivo de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo virus. 

Seguridad 

- Cifras sobre toque de queda: 651 arrestos, 1,575 denuncias 

o Anoche: 1 arresto y 7 denuncias 

 

- Agentes contagiados: 53; Agentes en aislamiento preventivo: más de 900 

 

- La Policía investiga un asesinato ocurrido hoy a eso de las 4:39 p.m. en la urbanización Alturas 

de Yauco del barrio Barina, en Yauco. Según información preliminar, las autoridades fueron 

avisadas mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre detonaciones en el barrio 

Barina del mencionado municipio. Los agentes se personaron a la calle Rodadero, en donde 

encontraron el cuerpo de un hombre que yacía sobre el pavimento y presentaba heridas de bala 

en diferentes partes del cuerpo. Al momento, el occiso no ha sido identificado por la Policía. 

 

- Cargos por asesinato y destrucción de evidencia fueron sometidos hoy contra José Villafañe 

Cotto, de 32 años, por hechos ocurridos en el Complejo Correccional en Bayamón, informó la 

Policía. El reo confeso que en horas de la noche del pasado 13 de abril, en la celda 29, del 

edificio 5, sección A-5, utilizó un pedazo de tela para estrangular a Pablo Díaz Ramírez, de 31 

años. Después, destruyó la evidencia utilizada para cometer el crimen. La jueza Eilyn Torres Ríos, 

del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, determinó causa en todos los delitos y le fijó una 

fianza de $1,000,000. Posteriormente, ordenó su reingreso al Complejo Correccional, hasta el 

día de la vista preliminar pautada para el 22 de junio. 

 

- Un sexagenario fue asesinado durante la madrugada de hoy, viernes, en su residencia localizada 

en la carretera PR-927 del barrio Antón Ruiz, en Humacao. A eso de las 3:33 a.m. varios 



individuos irrumpieron en el hogar donde le dispararon a Salvador Acosta, de 69 años, por 

motivos que se encuentran bajo investigación de la División de Homicidios de Humacao. El 

director auxiliar del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Humacao, el teniente Antonio 

Morales Jaime, explicó que al presente se entrevista a la esposa del occiso y a su hijo, quienes se 

encontraban en la casa al momento del crimen, en búsqueda de establecer el motivo del crimen 

e identificar a los sospechosos. Los sicarios huyeron en el vehículo de la víctima marca Toyota 

Tacoma, gris, del 2015. “Se llevaron su guagua Toyota Tacoma gris, pero el móvil no ha sido 

establecido”, respondió Morales Jaime. Acosta tenía expediente criminal por violación a la Ley 

de Sustancias Controladas. 

 

- Las autoridades arrestaron anoche a un individuo frente al edificio D del residencial Manuel A. 

Pérez en Hato Rey por violación al toque de queda y le ocuparon sustancias controladas. 

Durante la intervención realizada por el personal de la División de Inteligencia Criminal y la 

Unidad Motorizada de San Juan, se le ocuparon 23 bolsas con marihuana, 18 bolsas con cocaína, 

23 “decks” de heroína, 33 cápsulas de crack y $100.10 en efectivo. El detenido es investigado 

con relación a un asesinato ocurrido la semana pasada cerca del residencial. Junto al individuo 

se arrestaron dos mujeres por violar el toque de queda y obstrucción de la justicia. 

 

- Cargos criminales por los delitos de empleo de la violencia y obstrucción a la autoridad pública 

fueron radicados ayer contra Dizán S. Soto Soto, de 18 años, tras ser intervenido mientras 

discutía con su hermanastro por un pleito de una herencia familiar. Los hechos ocurrieron en el 

barrio Juan Martín, en Luquillo. El juez José Caballero, del Tribunal de Fajardo, determinó causa 

para arresto contra Soto Soto y le señaló una fianza de $1,000 la cual prestó, según la Oficina de 

Prensa del Negociado de la Policía de Puerto Rico del área de Fajardo. El incidente ocurrió el 

miércoles cuando agentes acudieron a la llamada sobre una agresión y daños a la propiedad y 

encontraron al imputado y su hermanastro discutiendo. Cuando uno de los agentes intentó 

separarlos, Soto Soto lo agredió con los puños en el pecho y se resistió al arresto. Finalmente, el 

querellante desistió de la denuncia en su contra. La vista preliminar fue pautada para el 13 de 

mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 34 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 4/18/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE PRUEBAS COVID-19 PR:  

o Total: 1118 positivos; 8055 negativos; 1752 en espera; 8 inconclusos; 10,933 total 

o 60 muertes 

o Secretario de Salud promete que en los próximos días darán a conocer —POR FIN— el 

número de pacientes recuperados de Covid-19. Usarán la referencia de haber dado 

positivo, que pasaran 14 días y que arrojara negativo. 

- Casos España: más de 192,000 casos; más de 20,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 716,000 positivos, más de 33,000 muertes 

o NY: más de 222,000 casos; más de 14,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 2,200,000 contagiados, más de 154,000 muertos 

Noticias interés general 

- El secretario del Dept de Salud, Lorenzo González, recomendará a la gobernadora no flexibilizar 

el toque de queda y extenderlo hasta, mínimo, el 1 de junio, para disminuir el contagio por el 

COVID19. 

 

- El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, confesó ayer que en 

Puerto Rico se han contado e informando a la ciudadanía incorrectamente los casos de 

coronavirus Covid-19. Y es que –según reconoció en entrevista con el Centro de Periodismo 

Investigativo– la agencia ha realizado dobles y hasta triples conteos de una misma persona 

porque están incluyendo en los reportes tanto las pruebas moleculares como las rápidas. 

Entonces, si una persona se realizó una prueba rápida que dio positivo y, posteriormente, se 

hizo una molecular para confirmarlo, Salud cuenta eso como dos casos. El secretario explicó que 

hay pacientes que luego de recuperarse se hacen una prueba para ver si sale negativo y la 

agencia los cuenta como casos individuales. “Esa es la realidad del sistema existente. 

Definitivamente tenemos que depurarlo”, sostuvo González Feliciano. Aunque no fue categórico 

en indicar si los datos que maneja Puerto Rico son confiables, el funcionario admitió que no son 

precisos. 

 

- Tras las múltiples irregularidades detectadas en el proceso que realizó el Departamento de 

Salud para comprar un millón de pruebas rápidas a la constructora Apex General Contractors a 

sobreprecio y por supuestos vínculos al Partido Nuevo Progresista en el poder, la agencia 

publicó este sábado un aviso solicitud de propuestas para adquirir equipo necesario para 

atender la emergencia causada por la pandemia del coronavirus. Según el documento, copia del 

cual está en poder de Primera Hora, “el Departamento de Salud solicita propuestas y 

cotizaciones de pruebas rápidas de COVID-19 y artículos de protección personal, como 

mascarillas N-95, guantes de látex, hand sanitizer, cover all, fase shield, etc”. 

 



- El doctor Néstor Duprey Salgado renunció a sus aspiraciones políticas como candidato por 

acumulación a la Cámara de Representantes bajo el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) 

luego de que trascendiera una acusación de maltrato sicológico en su contra. 

 

- El alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, hizo un llamado esta noche a las autoridades 

estatales pertinentes a que acudan a la pista atlética Glidden Feliciano, de ese municipio, a 

recoger tres vagones que fueron utilizados en un campamento de los refugiados por los 

terremotos y que actualmente se encuentran emanando un fuerte hedor. Según explicó 

Gonsález Souchet, aunque desconoce a ciencia cierta lo que hay en el interior de los vagones, 

presume que se trata de carnes pues entiende que los tres furgones son refrigeradores donde se 

guardaba la comida que se le cocinaba a los refugiados. “Nosotros solo tenemos conocimiento 

es que está dando un olor fuerte por consecuente tiene que haber algo podrido ahí dentro”, dijo 

el alcalde a Primera Hora. 

 

- El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer, informó hoy, sábado, que el 

dueño de los tres vagones con suministros presuntamente podridos en la pista atlética de 

Peñuelas, reconoció “la negligencia” al apagar los generadores eléctricos de estos. “De la 

información que tenemos hasta el momento, el dueño de la empresa señaló que la instrucción 

de apagar el generador vino de un empleado de Manejo de Emergencias del Municipio de 

Peñuelas y que es su interés asumir la responsabilidad sobre este incidente”, aseguró el 

funcionario, sin mencionar nombres. 

 

- Con unas cifras todavía ascendentes en Florida, que en la noche de hoy viernes estimó en 

24,753 los casos de COVID-19 y las muertes por la pandemia en 726, las primeras playas y 

parques del estado reabrieron siguiendo pautas de la Casa Blanca, aunque por ahora no está 

permitido tomar sol. El alcalde de Jacksonville, Lenny Curry, anunció que los parques y playas del 

condado de Duval, donde se encuentra esta ciudad del noreste de Florida, reabrieron hoy "con 

ciertas restricciones". 

 

- Estos son los seis puntos que se deben cumplir para levantar una cuarentena, según la OMS: 

 

o 1. Que la transmisión del SARS-CoV-2, el virus que causa el Covid-19, esté controlada. 

o 2. Que el sistema de salud se encuentre en buen estado y sea accesibles para toda la 

población. 

o 3. Que se hayan reducido al mínimo los brotes de Covid-19 en centros de cuidado, como 

las residencias para adultos mayores y otro tipo de albergues para personas vulnerables 

a la enfermedad. 

o 4. Que las autoridades hayan implementado medidas de prevención en espacios 

concurridos como escuelas, centros comerciales, etc.  

o 5. Que se haya implementado un plan para evitar la llegada de casos importados, es 

decir, de personas contagiadas fuera del país.  

o 6. Que la población haya tomado consciencia de la gravedad de la crisis sanitaria y que 

muestre compromiso en cumplir las medidas de prevención. 

 



 

 

Seguridad 

- Cifras sobre toque de queda hasta el 17/abril: 651 arrestos, 1,575 denuncias 

o Anoche: 1 arresto y 7 denuncias 

 

- Agentes contagiados: 65; Agentes en aislamiento preventivo: 997 

 

- Siguen cerrados los cuarteles del precinto de Guaynabo, del Aeropuerto donde operan desde un 

cuartel rodante y el Adjuntas y 14 Divisiones y Unidades en San Juan, Bayamón, Carolina, 

Mayagüez, Humacao, Vega Baja y Guayama. 

 

- Pedro Janer, secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), niega que los policías 

esten de brazos caídos ante la poca protección que tienen al intervenir con personas en la calle. 

 

- Los investigadores de la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional entrevistaron 

hoy al guardia de seguridad que denunció que dos policías le profirieron palabras soeces y uno 

de ellos le arrebató su teléfono celular mientras grababa la intervención por violación al toque 

de queda. 

 

- Una farmacéutica adscrita a la farmacia operada por physician correctional, ubicada en el Centro 

Medico Correccional, dio positivo a la prueba de COVID-19 informó en declaraciones escritas el 

presidente de Physician Correctional, Raul Villalobos. "El área de farmacia no tiene contacto 

directo con los pacientes del sistema correccional. Sin embargo, hemos implantado el protocolo 

establecido por nuestra empresa siguiendo las guias del CDC", expresó Villalobos. 

 

- El Negociado de Investigaciones de Licencias e Inspección de Armas de Fuego reveló que en 

Puerto Rico hay 4,772 licencias vencidas a esta fecha. Esta cifra representa un 4.4 por ciento del 

total de licencias de Portación, a Menores, Funcionarios Públicos y de Tiro al Blanco, registradas 

que asciende a 107,500, según datos suministrados por el Negociado de la Policía de Puerto 

Rico. Por disposición de la Orden Ejecutiva 2020-035 firmada por la gobernadora Wanda 

Vázquez Garced, se extendió el término de vigencia de las licencias de armas expedidas al 

amparo de la antigua Ley de Armas hasta que finalice el estado de emergencia ocasionado por el 

coronavirus y se reinicie el proceso para tramitar las renovaciones. 

 

- Un escalamientos ocurrió en restaurante Pizza Hut ubicado en la Plazoleta del Condado, donde 

rompieron el cristal frontal para lograr acceso al interior y se apropiaron de dinero en efectivo, 

mercancía y comida. Además, le ocasionaron daños a la caja registradora y al sistema de 

cámaras de seguridad. La pizzería está localizada al lado del restaurante de comida rápida 

Burger King que se incendió durante la noche de ayer consumiéndose en su totalidad, reveló el 

NPPR. 

 



- Fue escalado el taller ACH localizado en la carretera PR-849 en Río Piedras del que se robaron 

una cortadora de grama portátil, una sierra, equipo de pistola de pintura y un taladro. El valor 

de la propiedad hurtada fue estimado en $1,109. 

 

- Cargos criminales por los delitos de empleo de la violencia y obstrucción a la autoridad pública 

fueron radicados ayer contra Dizán S. Soto Soto, de 18 años, tras ser intervenido mientras 

discutía con su hermanastro por un pleito de una herencia familiar. Los hechos ocurrieron en el 

barrio Juan Martín, en Luquillo. El juez José Caballero, del Tribunal de Fajardo, determinó causa 

para arresto contra Soto Soto y le señaló una fianza de $1,000 la cual prestó, según la Oficina de 

Prensa del Negociado de la Policía de Puerto Rico del área de Fajardo. El incidente ocurrió el 

miércoles cuando agentes acudieron a la llamada sobre una agresión y daños a la propiedad y 

encontraron al imputado y su hermanastro discutiendo. Cuando uno de los agentes intentó 

separarlos, Soto Soto lo agredió con los puños en el pecho y se resistió al arresto. Finalmente, el 

querellante desistió de la denuncia en su contra. La vista preliminar fue pautada para el 13 de 

mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 35 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 4/19/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE PRUEBAS COVID-19 PR:  

o Salud: 296 positivos, 3125 negativos, 107 pendientes, 9 inconclusos, 3537 total 

o Veteranos: 62 positivos, 787 negativos, 30 pendientes, 879 total 

o Labs privados: 855 positivos, 4368 negativos, 1693 pendientes, 6916 total 

o Total: 1213 positivos; 8280 negativos; 1830 en espera; 9 inconclusos; 11,332 total 

o 62 muertes 

o Mayoría de contagios entre edades 40-49, 50-59 

- Casos España: más de 196,000 casos; más de 20,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 742,000 positivos, más de 39,000 muertes 

o NY: más de 236,000 casos; más de 17,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 2,300,000 contagiados, más de 163,000 muertos 

Noticias interés general 

- La gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en ley una medida del representante Antonio 

“Tony” Soto Torres que presenta varias enmiendas a la Reforma Contributiva que, según el 

comunicado de prensa de La Fortaleza, beneficiarán a los contribuyentes, empresarios y 

personas de la tercera edad. Según se indicó, la Ley 40-2020 concede una rebaja adicional de 3% 

para contribuyentes cuyo ingreso bruto no exceda de $100,000; elimina el impuesto sobre la 

prestación de servicios rendidos a otros comerciantes y servicios profesionales designados, 

conocido como B2B, a un total del 85% de los contribuyentes elevando de $200,000 a $300,000 

el volumen de negocios que tendrá la exención sobre la tributación de dichos, y elimina la 

aportación especial del 1.5% por servicios profesionales y consultivos prestados al gobierno en 

exceso de $300,000. 

 

- Junta de Control Fiscal aprueba la exención del IVU en alimentos preparados hasta el domingo, 

3 de mayo. Esta tiene que ser concurrente con la extensión del cierre de todas las empresas y el 

toque de queda establecido por el Gobierno. No aplicará a bebidas alcohólicas. 

 

- Unos 30 solicitadores presentaron propuestas para convertir el Centro de Convenciones Pedro 

Rosselló González en un hospital, de ser necesario utilizar esa instalación en caso de que los 

contagios por coronavirus aumenten de forma desproporcionada, informó este sábado el 

ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes. 

 

- La Administración de Alimentos y Drogas de los EEUU (FDA) confirma que la contaminación en 

laboratorios del CDC en Atlanta provocó que los primeros "test kits" de pruebas de COVID19 que 

se enviaron a casi todos los laboratorios públicos en Estados Unidos, no funcionaran. 

 

- El viernes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en 

inglés) dieron a conocer su primera información desglosada de casos de Covid-19 por raza, 



mostrando que 30% de los pacientes cuyo grupo étnico era conocido son de raza negra. Sin 

embargo, las estadísticas federales carecían de la información racial del 75% de todos los casos y 

no incluían desglose demográfico alguno en cuanto a las muertes. El análisis más reciente hecho 

por The Associated Press de las estadísticas estatales y locales disponibles muestran que casi un 

tercio de los fallecidos (33.3%) eran afroestadounidenses, cuando las personas de este grupo 

étnico representan alrededor del 14% de los habitantes de las zonas abarcadas en el análisis. 

Seguridad 

- Cifras sobre toque de queda hasta el 17/abril: 651 arrestos, 1,575 denuncias 

o Anoche: 1 arresto y 7 denuncias 

 

- Agentes contagiados: 65; Agentes en aislamiento preventivo: 997 

 

- Siguen cerrados los cuarteles del precinto de Guaynabo, del Aeropuerto donde operan desde un 

cuartel rodante y el Adjuntas y 14 Divisiones y Unidades en San Juan, Bayamón, Carolina, 

Mayagüez, Humacao, Vega Baja y Guayama. 

 

- En eso de una hora y media se registraron esta tarde tres asesinatos en los pueblos de 

Mayagüez, Caguas y Aguas Buenas, informó la Policía. Según los informes de novedades, el 

primero ocurrió a las 5:19 de la tarde en la carretera PR-788 en el sector Villa Cariño, en Caguas. 

Tras una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 de un caso médico, los agentes llegaron al 

lugar y encontraron el cuerpo sin vida. El hombre presentaba varias heridas de bala en el área 

del rostro. Posteriormente, a las 6:42 p.m., otra muerte violenta aconteció frente al edificio 8 

del residencial Jardines de Concordia en Mayagüez. Los policías acudieron al lugar luego que una 

llamada al 9-1-1 alertara de un herido de bala. Sin embargo, las autoridades hallaron el cuerpo 

de un hombre, con varias heridas de bala que le causaron la muerte. Diez minutos después, se 

registró el tercer incidente en el sector El Cantito, en Aguas Buenas. Esta vez, las autoridades se 

toparon con un hombre asesinado de múltiples balazos al interior de un vehículo, marca Mazda. 

Las unidades habían sido alertadas por el Sistema de Emergencia de un herido de bala en el 

lugar. Ninguno de los occisos fue, de momento, identificado por la Policía. 

 

- Un incendio se reportó anoche en una residencia de Villalba, en el que un hombre resultó con 

quemaduras de gravedad, informó la Policía. El fuego fue en el barrio Higüero, en Villalba, y se 

reportó a las 9:45 p.m. de ayer. Agentes adscritos al precinto más cercano llegaron al lugar e 

informaron que un hombre recibía asistencia médica por Paramédicos de Emergencias Médicas 

y transportado al Hospital San Cristóbal de Ponce. La víctima fue identificada como Ángel M. 

Colón García, de 44 años. Posteriormente se informó que el hombre recibió quemaduras en el 

99% de su cuerpo y fue referido a Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Bomberos 

llegaron al lugar y extinguieron el siniestro. No se informó del monto de los daños. Se investigan 

las circunstancias del incendio. 

 

- Un hombre fue asesinado en la tarde de ayer en hechos ocurridos frente al edificio 8 del 

residencial Concordia, en Mayagüez. Según el reporte del Negociado de la Policía, el crimen fue 

reportado a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 6:39 de la noche. La investigación 



preliminar indica que la víctima -cuya identidad no ha sido identificada y quien recibió varios 

impactos de bala- es un hombre de tez trigueña, quien vestía un Mahón largo azul, tenis negros, 

sudadera blanca, roja y negra y una gorra con los mismos colores. El fiscal Carlos Cáceres 

investigó la escena junto a personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones 

Criminales (CIC) del área de Mayagüez. En lo que va de año se han registrado 173 asesinatos en 

Puerto Rico. El año pasado para la misma fecha la cifra era de 197 casos. 

 

- Un sexagenario perdió la vida ayer en un accidente de carácter fatal registrado en Bayamón, 

elevando la cifra de este tipo de incidentes a 24 casos en lo que va de año. Según el informe 

policíaco, la colisión ocurrió a las 5:50 de la tarde cuando Juan Rivera Vélez, de 64 años, 

transitaba en dirección de oeste a este por la calle Valparaíso de la urbanización Forest Hills y al 

llegar frente al parque Flamboyan Gardens (ubicado en la calle 19), perdió el control y dominio 

del vehículo atravesando una verja e impactando a un árbol. El hombre fue transportado por 

personal de Emergencias Médicas al Hospital Doctor Center, en Bayamón, donde falleció por las 

heridas recibidas.  

 

- Un confinado del Anexo 292 de la cárcel regional de Bayamón alegó haber sido agredido con un 

objeto contundente por otros reos, al extremo de resultar con heridas abiertas en la cabeza y 

hematomas en la espalda. Según el informe del Negociado de la Policía, la víctima fue 

identificada como Emmanuel Molina, quien denunció que los hechos ocurrieron ayer a las 12:20 

del mediodía. Debido a las heridas, Molina fue llevado al área médica de la institución donde le 

realizaron varios puntos de sutura.  

 

- Las autoridades policiacas informaron el asesinato de un hombre que fue baleado dentro de un 

vehículo en hechos reportados en el sector El Campito, en Aguas Buenas. Según el informe 

preliminar del Negociado de la Policía, la víctima fue identificada como Anthony G. Acevedo 

Prowant de 30 años, quien es residente del municipio. Aparentemente, el crimen ocurrió en 

horas de la tarde de ayer y fue a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que se 

alertó sobre la muerte violenta. El informe indica que cuando las autoridades llegaron al lugar 

había personal de emergencias médicas ofreciendo los primeros auxilios al hombre, quien 

presentaba múltiples heridas de bala.  

 

- Un joven resultó herido de bala en la madrugada de hoy en hechos reportados en la carretera 

958, km. 1.8, del barrio Malpica, en Río Grande. Según alegó a la policía Edgard Pizarro Medero, 

de 19 años y residente en Loíza, alguien a bordo de un vehículo marca KIA le realizó varios 

disparos, resultando herido en el área de la pierna y brazo izquierdo. El perjudicado fue 

transportado al Hospital Doctors’ Center de Carolina y referido al Centro Médico de Río Piedras 

en condición de cuidado. 

 

- La jueza Ángela Díaz Escalera, del tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa para 

arresto contra Alexander Serrano Colón por cargos de agresión simple de la Ley 54 de Violencia 

Doméstica. Según el informe de incidencias del Negociado de la Policía, el hombre de 29 años 

presuntamente agredió a su expareja consensual, en hechos ocurridos la madrugada del pasado 

sábado 18 de abril. Tras escuchar la prueba la jueza determinó causa para arresto y fijó una 



fianza de $20,000 que el imputado prestó a través de un fiador privado. La vista preliminar fue 

pautada para el 13 de mayo de 2020. 

 

- Las autoridades investigan la muerte violenta de un hombre de 70 años, cuyo cuerpo fue 

encontrado dentro de una residencia, en Caguas, con quemaduras aparentemente realizadas 

con algún tipo de acelerante. Según el informe preliminar del Negociado de la Policía, en horas 

de la tarde de ayer, sábado, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 

alertando sobre una muerte violenta ocurrida en el barrio Tomás de Castro 1, sector Villa 

Cariño, en Caguas. Cuando las autoridades llegaron al lugar encontraron el cadáver de un 

hombre en el interior de la residencia el cual presentaba quemaduras en el rostro de algún tipo 

de acelerantes que aún se desconoce. El occiso fue identificado como Emilio Rolon Marcano de 

70 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 36 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 4/20/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE PRUEBAS COVID-19 PR:  

o Hoy el Dept. de Salud solo reportó datos totales 

o Total: 1252 positivos; 8486 negativos; 1886 en espera; 9 inconclusos; 11,633 total 

o 63 muertes 

- Casos España: más de 200,000 casos; más de 20,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 772,000 positivos, más de 41,000 muertes 

o NY: más de 242,000 casos; más de 13,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 2,400,000 contagiados, más de 165,000 muertos 

Noticias interés general 

- El petróleo nunca había sido tan barato desde al menos la administración Reagan. El crudo 

estadounidense se desplomó a un mínimo de US $1.06 por barril este lunes; es el precio más 

bajo desde que NYMEX abrió el comercio de futuros de petróleo en 1983. La caída histórica en 

el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en mayo se debe a que no hay 

espacio para almacenarlo. Hay exceso de inventario por la baja en la demanda debido a la 

pandemia del COVID19. Por lo tanto, nadie quiere comprar crudo a corto plazo. 

 

- DTOP extiende amnistía para pago de multas hasta el 19/junio, por la emergencia del COVID19. 

La amnistía provee: 15 % de descuento en multas y hasta un 100 % de descuento en 

penalidades. ¿Quiere plan de pago? Debe ir presencial a Banco Popular, pero no sería 100% de 

descuento. 

 

- Secretario de DTOP , Carlos Contreras ordena al alcalde de San Lorenzo, José Román, a remover 

barreras de hormigón de las carreteras estatales del municipio. El permiso que se había 

otorgado era para barreras de fácil remoción en caso de emergencia. 

 

- El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, anunció que a partir del miércoles 22 de 

abril estará disponible la plataforma digital para solicitar al Programa de Libre Selección de 

Escuelas, también conocido como vales educativos, se informó hoy mediante comunicado de 

prensa. El total del certificado, explicó el secretario, asciende a $ 2,275.72 por estudiante y se 

paga -en dos plazos- a la institución que ofrece el servicio. Personal técnico de la Oficina del 

Programa de Libre Selección de Escuelas valida el progreso académico y la asistencia de los 

estudiantes participantes. 

 

- La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció que se realizarán pruebas de coronavirus 

COVID-19 en hogares de ancianos a través de la isla, tanto a sus residentes como a empleados, 

por parte del Elder Justice Task Force. 

 



- El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró hoy como inconstitucionales las decisiones 

criminales por jurado que no sean unánimes, lo que tiene como consecuencia anular la norma 

en Puerto Rico que permitía las convicciones con decisiones de 9 a 3. 

 

- El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel A. Laboy Rivera 

anunció hoy, mediante comunicado de prensa, que tras semanas de trabajo del Task Force 

Económico recibió las recomendaciones del Plan para la reapertura económica del sector 

privado, tras la paralización de ciertas operaciones para evitar el contagio por el COVID-19. 

Emilio Colón Zavala, líder del task force económico, afirmó que “luego de cinco semanas de 

haberse implantado medidas de cierre y restricción de movilidad, es importante se evalúe ir 

moviéndonos a una fase de transición para reactivar nuestra economía. Toca ahora comenzar 

un proceso ordenado, por fases, en secuencias de dos semanas, que permita a nuestra gente 

volver a trabajar”. Colón Zavala, también indicó “al momento de flexibilizar, debe tomarse en 

cuenta el nivel de riesgo de contagio, número de empleos y por ciento del Producto Nacional 

Bruto (PNB) de cada sector. Todo debe estar atado a monitoria de nuestra infraestructura 

hospitalaria, resultado de las pruebas y rastreo de contactos de aquellos que dan positivo”. 

 

- Manifestantes preocupados por su sustento y opuestos a las restricciones a su libertad salieron 

a las calles en algunos lugares de Estados Unidos. Algunos países ya están relajando los 

confinamientos, pero la mayor parte del mundo sigue insistiendo en que es demasiado pronto 

para tomar medidas más agresivas. En Estados Unidos ya hay evidencia clara de la creciente 

presión. El gobierno de Donald Trump dice que partes del país ya están listas para comenzar un 

retorno gradual a la normalidad. Sin embargo, algunos gobiernos estatales dicen que su 

respuesta a la pandemia está obstaculizada por una respuesta federal inadecuada. 

 

- Las tiendas Starbucks anunciaron hoy que este miércoles, 22 de abril, repetirán la iniciativa de 

ofrecer un café colado caliente gratis a todo profesional de la salud y personal de primera 

respuesta en agradecimiento al trabajo realizado durante este periodo decretado de 

distanciamiento social debido al COVID-19. 

Seguridad 

- Cifras sobre toque de queda al momento: 661 arrestos, 1,634 denuncias 

o Anoche:3 arrestos y 2 denuncias 

 

- La cuarta masacre de este año se reportó durante la mañana de hoy en la intersección de las 

carreteras PR-129 y PR- 626 el barrio Esperanza de Arecibo, donde las autoridades localizaron 

los cadáveres quemados de dos hombres y una mujer. De acuerdo con la información 

preliminar, los vecinos del sector escucharon disparos, pero como es habitual que se escuchen 

detonaciones en esa comunidad apartada, no llamaron a las autoridades. No fue hasta horas de 

la mañana de hoy, lunes, que localizaron la macabra escena con los cadáveres calcinados dentro 

de una guagua Toyota 4Runner, del 2000. El vehículo está registrado a nombre de un vecino de 

Utuado, quien no posee expediente criminal. En la escena se recuperaron casquillos de bala y en 

la carrocería se aprecian los orificios que inició la matanza. Como parte de la pesquisa, se 

investiga si estos crímenes se relacionan con un asesinato reportado durante la noche del 15 de 



abril en el sector La Canina del barrio Río Arriba en Arecibo. El occiso de este caso fue 

identificado como José Rafael González Ruiz, de 27 años, quien era vecino del lugar de los 

hechos. Otro hombre resultó herido de bala. 

 

- Un joven identificado como Yadriel Yomar Otero Marrero, de 16 años, resultó ahogado, cerca de 

las 4:30 de la tarde de ayer en una piscina que ubica en una residencia de la urbanización Villa 

Del Toa, Toa Alta, informó la Policía. De acuerdo a la información preliminar, Otero Marrero se 

encontraba compartiendo con unos amigos, cuando estos le notifican al padre que el menor se 

encontraba en el fondo de la piscina. Otero Marrero fue transportado por su padre al hospital 

Salud Integral La Montaña en Toa Alta, donde se confirmó su fallecimiento. Familiares y amigos 

de la familia Otero Marrero expresaron sus condolencias en las redes sociales, destacando las 

virtudes del joven fallecido que era hijo único. Al momento, no se ofrecieron otros detalles del 

fallecimiento. 

 

- Las autoridades investigan como una escena criminal el caso de un hombre que resultó con 

quemaduras en todo el cuerpo durante la noche del sábado, en su residencia del barrio Higüero, 

en Villalba. Los hechos ocurrieron a las 9:45 p.m. cuando al desatarse el incendio se observó a 

Ángel M. Colón García, de 44 años, corriendo fuera de su hogar convertido en una antorcha 

humana mientras gritaba “me quemaron”. A pesar de que inicialmente, el perjudicado había 

informado que al entrar a su hogar sintió un fuerte olor a gasolina y al encender la luz hubo un 

estallido quemándose en el 99% del cuerpo, los investigadores de la División de Explosivos y 

Seguridad Pública en su análisis de la escena encontraron varios puntos de origen y no solo un 

área de explosión lo que sugiere que el fuego fue intencional. Colón García llegó corriendo hasta 

la residencia de un vecino quien le apagó las llamas y notificó a las autoridades. El hombre 

permanece recluido en el Centro Médico de Río Piedras en condición grave y con una prognosis 

reservada. 

 

- Un empleado del buque Decisive que atracó ayer, domingo, en el muelle 14 en San Juan, llegó 

muerto por posibles problemas del corazón, confirmó el Negociado de la Policía de Puerto Rico. 

Según la querella, se les informó a las autoridades durante la mañana de ayer que Randy Dean 

Weathers, de 60 años, residente de Carolina del Sur, quien era empleado del barco de carga 

falleció el jueves pasado mientras navegaban. El capitán de la embarcación, Eric Ellsworth, 

indicó que encontró a la víctima inconsciente recostado sobre una maquinaria y a pesar de que 

el médico Clyde Burgess le suministró los primeros auxilios no tenía signos vitales. Su cadáver 

fue colocado en el refrigerador del comedor ya que el barco no tiene morgue. La fiscal Aileen 

González expidió la boleta para su traslado al Negociado de Ciencias Forenses para fines de 

autopsia. 

 

- El Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de San Juan investiga si la progenitora de un niño que 

sobrevivió tras estar a punto de ahogarse en una piscina incurrió en maltrato por negligencia. 

Los hechos se reportaron ayer, domingo, a eso de las 6:00 p.m. en el estacionamiento de la 

parte posterior del edificio 27 del residencial Vista Hermosa en Puerto Nuevo, luego de que la 

mujer encontrara a su hijo de un año y siete meses en la piscina con la cabeza de lado y con el 

agua cubriéndole el rostro. El menor fue llevado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento y 



posteriormente quedó recluido en el Hospital Pediátrico con dificultad respiratoria. Ya se 

encuentra fuera de peligro y no presenta signos de ningún maltrato físico. De acuerdo con la 

pesquisa de la agente Aidali Plaza, la mujer de 22 años, le informó que una amiga le regaló la 

piscina y decidió llenarla a eso de las 11:00 a.m. Luego de que sus hijos de siete años, dos años y 

el más pequeño de un año y siete meses la usaran, la mujer dio una vuelta con los menores por 

el residencial. De regreso, los más pequeños entraron de nuevo en la piscina y en cuestión de 

dos minutos, mientras conversaba con una amiga, lo vio sumergido. La policía ocupó como 

evidencia dos piscinas pequeñas. El trabajador social Carlos Pérez, del Departamento de la 

Familia, mediante un acuerdo verbal con la madre ubicó a los menores con un recurso familiar 

mientras concluye el proceso investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 37 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 4/21/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE PRUEBAS COVID-19 PR:  

o Salud: 301 positivos, 3355 negativos, 117 pendientes, 10 inconclusos, 3783 total 

o Veteranos: 63 positivos, 817 negativos, 7 pendientes, 887 total 

o Labs privados: 934 positivos, 4617 negativos, 1627 pendientes, 7178 total 

o Total: 1298 positivos; 8789 negativos; 1751 en espera; 10 inconclusos; 11,848 total 

o 64 muertes 

o Solo ocho municipios no han registrado casos de coronavirus. Estos son: Florida, Jayuya, 

Maricao, Arroyo, Fajardo, Comerío, Vieques y Culebra. 

- Casos España: más de 204,000 casos; más de 21,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 800,000 positivos; más de 43,000 muertes 

o NY: más de 242,000 casos; más de 13,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 2,500,000 contagiados; más de 171,000 muertos 

Noticias interés general 

- Sin distribuir el aumento de $600 para desempleados en Puerto Rico, aprobado por el gobierno 

federal para lidiar con la pandemia de COVID-19. Aunque ya recibieron los fondos, la secretaria 

del Trabajo espera a que un suplidor privado programe el proceso. 

 

- Cinco empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tres de los cuales trabajan en la 

Central Aguirre, en Salinas, han dado positivo a la prueba para detectar el coronavirus, informó 

este martes el presidente de la corporación pública, José Ortiz. Los otros dos empleados son un 

guardia de seguridad de una empresa privada y un empleado que labora en seguridad en la 

Oficina Técnica de Minillas, en Bayamón. 

 

- La fallida compra de pruebas rápidas para detectar el coronavirus Covid-19, por un monto de 

$38 millones, llegó a la atención del influyente senador republicano por Iowa, Chuck Grassley. 

Grassley, quien es el presidente del Comité Senatorial de Finanzas, le dirigió una carta a la 

gobernadora Wanda Vázquez pidiéndole cuentas ante los contratos cuestionables durante las 

crisis del COVID-19. 

 

- El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, indicó ayer que la agencia 

cuenta con un listado de pacientes puertorriqueños que se recuperaron satisfactoriamente de 

COVID-19 y que podrían ser potenciales candidatos a participar de un proceso de donación de 

plasma para aquellos contagiados que se encuentran en condición crítica. 

 

- El Departamento de Salud y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico acordaron compartir 

información y datos crudos diarios sobre los casos de las personas a las que se le suministran las 

pruebas de COVID-19 con el fin de ampliar el sistema de recopilación de datos que permite el 

desarrollo de futuros indicadores. “Vamos a compartir nuestros datos con el Instituto de 



Estadísticas, de manera tal que podamos maximizar los esfuerzos para evitar la propagación del 

coronavirus. Las estadísticas se hacen para realizar aproximaciones y determinar errores. Es por 

esto que, mientras más nos unamos, mejores resultados podemos obtener en beneficio de todo 

el país”, indicó el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano. 

 

- La gobernadora Wanda Vázquez aseguró hoy, martes, que presentará un plan “en los próximos 

días” con el fin de reactivar la economía del país, que ha sido golpeada por la pandemia del 

coronavirus COVID-19. “Confío que en los próximos días presentaremos un plan responsable 

para iniciar algunas actividades económicas. Siempre contando con el consejo asesor del equipo 

médico, pieza clave para proteger la vida y la salud de nuestra gente”, dijo la gobernadora en su 

cuenta de Twitter. “Desde el inicio de la pandemia, hemos contado con todos los sectores. 

Actualmente, trabajamos sobre opciones con un equipo económico compuesto por más de 60 

representantes de las industrias y el comercio local”, agregó Vázquez. 

 

- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este martes de nuevo a la baja, con los 

contratos de mayo en negativo en su última jornada y con los de junio, con mucho mayor 

volumen de contratación, con un notable descenso del barril del 29.91 %, debido al recorte de la 

demanda provocado por la pandemia de la COVID-19 y las dificultades de almacenamiento. A las 

9:15 de la mañana, los contratos futuros del WTI para entrega en junio, el nuevo mes de 

referencia, el crudo restaba 6.11 dólares respecto a la sesión del lunes, su peor dato en 21 años, 

ahondando así en la tendencia bajista de las negociaciones tras los peores registros de la historia 

para el crudo de referencia en EE.UU. 

 

- El representante, Joel Franqui Atiles informó el martes, que presentará una Resolución Conjunta 

para ordenar al Negociado de Energía de Puerto Rico revisar los factores de ajuste por compra 

de combustible y compra de energía tomando en consideración la reducción histórica en el valor 

del petróleo a nivel mundial, para que se inicie una modificación de tarifa aprobada. 

 

- El alclalde del Municipio de Jayuya, Jorge ‘Georgie’ L. González, informó mediante comunicado 

de prensa que ha invertido cerca de $500,000 en tomar medidas ante la pandemia del 

coronavirus. El ayuntamiento anunció que ha comprado 1,000 pruebas “rápidas” para detectar 

la enfermedad y hay encargadas 1,000 adicionales. 

 

- El Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y el senador Héctor Martínez, radicaron un 

proyecto de ley para facilitar la labor de los notarios a través de medios electrónicos y virtuales, 

para que la banca pueda otorgar hipotecas durante la cuarentena. Actualmente, la labor notarial 

que requiere básicamente durante todo el proceso hipotecario exige que todas las partes 

comparezcan y se verifiquen la documentación de rigor de forma presencial. 

 

- La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que retirar demasiado pronto las restricciones 

contra el coronavirus podría provocar un rebrote de la enfermedad, una advertencia que se 

produce mientras los gobiernos empiezan a desplegar sus planes para reactivar sus economías. 

“Este no es el momento de ser permisivo. En su lugar, debemos prepararnos para una nueva 

forma de vida en el corto plazo", señaló el doctor Takeshi Kasai, director de la agencia de salud 



de Naciones Unidas para el Pacífico Occidental. Los gobiernos deben permanecer vigilantes para 

frenar la propagación del coronavirus, apuntó añadiendo que el final de las cuarentenas y otras 

medidas de distnciamiento social debería ser gradual y lograr el equilibrio adecuado entre 

mantener a lagente sana y permitir que las economías funcionen. 

Seguridad 

- Cifras sobre toque de queda al momento: 665 arrestos, 1,648 denuncias 

o Anoche: 2 arrestos y 4 denuncias 

 

- Un viajero que abordó un supuesto taxi en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Isla 

Verde denunció que fue asaltado anoche en el sector La Puntilla en Cataño, informó la Oficina 

de Prensa del Negociado de la Policía. Según la querella, a eso de las 10:00 p.m. solicitó el 

servicio para ser transportado hacia Aguadilla y de camino el conductor se desvió a Cataño 

donde lo agredió y mediante la fuerza le quitó su mochila con documentos personales, ropa, 

artículos personales y $85 en efectivo. 

 

- La Policía española detuvo a uno de los presuntos terroristas más buscados del Estado Islámico 

(EI) más buscados de Europa, que estaba escondido en la ciudad de Almería (sur) junto a dos 

personas más. El detenido, de nacionalidad egipcia y cuya identidad no fue divulgada, habría 

entrado recientemente en España de forma irregular desde el norte de África y está considerado 

uno de los terroristas más buscados en Europa, tanto por su trayectoria criminal en las filas del 

EI (conocido como Dáesh por su acrónimo árabe) como por su alta peligrosidad, informó este 

martes la Policía española. 

 

- El 24 de marzo el oficial Guardiola Pantojas de la Policía Municipal de Vega Alta atendió el caso 

de tres hombres en bicicleta, quienes al percatarse de la presencia de los uniformados, se dieron 

a la fuga, dejando las bicicletas, que fueron ocupadas, se indicó. De igual manera, el 11 de abril 

la sargento Molina Rodríguez intervino con cuatro personas en bicicleta. El 14 de abril se 

registró otro caso atendido por el oficial Collazo Rivera, esta vez con la ocupación de una motora 

ocupada por dos personas. Al día siguiente, también se intervino con otra persona en la 

Carretera 678 del Barrio Pámpanos, quien iba en una mini motora. Para el 18 de abril se 

intervino con otra persona en el mismo barrio, por violaciones a los artículos 182, 195, 199 de la 

Ley. 

 

- Dos vehículos marca Kia Rio fueron hurtados con una hora de diferencia durante la tarde de 

ayer, lunes, en Río Piedras y Puerto Nuevo, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la 

Policía. El primer caso ocurrió a eso de las 4:47 p.m. en la avenida José de Diego cerca de una 

carnicería donde se robaron un vehículo Kia Rio, del 2016, color marrón, con la tablilla INJ-811. A 

las 5:43 p.m. fue hurtado otro vehículo de la misma marca y modelo, color azul, del año 2013, 

con la tablilla IGN-453. 

 

- La tienda Auto Zone localizada en el centro comercial Del Este en Fajardo fue escalada hoy, 

martes, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía. Según la querella, una de las 

puertas laterales del establecimiento fue forzada y rompieron una pared de yeso para entrar al 



negocio de donde se apropiaron de baterías de automóviles, herramientas y gatos hidráulicos. El 

valor de la propiedad robada asciende a $1,694. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 38 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 4/22/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE PRUEBAS COVID-19 PR:  

o Salud: 350 positivos, 3443 negativos, 201 pendientes, 10 inconclusos, 4004 total 

o Veteranos: 63 positivos, 828 negativos, 31 pendientes, 922 total 

o Labs privados: 965 positivos, 4571 negativos, 1712 pendientes, 7248 total 

o Total: 1378 positivos; 8842 negativos; 1944 en espera; 10 inconclusos; 12,174 total 

o 915 casos únicos positivos, según actualizaciones del Dept. de Salud ayer 

o 67 muertes 

- Casos España: más de 208,000 casos; más de 21,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 831,000 positivos; más de 46,000 muertes 

o NY: más de 251,000 casos; más de 14,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 2,600,000 contagiados; más de 180,000 muertos 

Noticias interés general 

- Las cifras que maneja el gobierno sobre personas contagiadas con COVID-19 es de hace tres 

días, por lo que no está claro cuántas personas hay enfermas en la isla con este coronavirus. En 

WKAQ 580 AM, el secretario de Salud Lorenzo González dijo que la cifra de los 915 casos 

confirmados por el gobierno es hasta el 19 de abril, la misma que dio ayer en la tarde en una 

conferencia de prensa cuando informó que se debía reducir la cantidad de casos positivos de 

1,298 a 915, una reducción de 383. Sin embargo, esta mañana el “Dashboard” del gobierno, el 

instrumento para orientar a la ciudadanía, eleva las pruebas positivas en 80, para un total de 

1,378 pruebas, no pacientes contagiados. El problema está, según reconoció ayer González, en 

que una persona enferma puede tener más de una prueba, y que la cifra de 1,298 reflejaba 

todas esas pruebas, incluso cuando un ciudadano tiene más de una prueba. 

 

- Diversos empresarios se han unido en un mensaje en redes sociales de optimismo sobre el 

futuro de la isla en medio de exhortaciones en medios de comunicación a la reapertura de los 

negocios en el país tras más de un mes de cierre por la cuarentena del coronavirus. En WKAQ 

580 AM, Carlos López Lay, presidente de la empresa Bella International, y Rafael Rojo, pasado 

presidente de la Asociación de Constructores, hablaron sobre la iniciativa. “Estamos listos para 

transicionar a la próxima etapa, y esto es un proceso voluntario, pero en Puerto Rico la empresa 

privada que representa el 80% de la fuerza laboral que trabaja, que trabajaba día a día, tiene la 

necesidad de responsablemente con las medidas y precauciones pues mira volver a trabajar. 

Parte de esa fuerza privada, unos 30,000 trabajadores, personas, han trabajando en medio de la 

situación, y los números dicen que menos del 5% de esos trabajadores se han contagiado con el 

virus”, dijo López Lay. Afirmó que esta iniciativa no implica que todo el mundo regrese a sus 

oficinas a trabajar porque hay personas que pueden seguir laborando desde sus casas, pero hay 

labores que requieren estar físicamente en sus trabajos.  

 



- Próximamente, la ciudadanía podrá comunicarse con el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos a través de mensajes de texto, anunció ayer la secretaria Briseida Torres Reyes. La 

medida fue presentada en conferencia de prensa como parte de los ajustes que ha ido tomando 

la agencia tras la avalancha de solicitudes que han recibido en medio del cierre forzado de 

negocios no esenciales por parte del gobierno como medida preventiva para evitar la 

propagación de coronavirus. “Estaremos incorporando un sistema en el cual las personas 

pueden escribir un mensaje de texto y personal del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos estaría contestando estas situaciones que presenta el individuo”, adelantó. Sin 

embargo, no brindó más información al respecto ni la fecha en la que estará habilitado el nuevo 

servicio. 

 

- Un grupo de conductores irrumpió esta mañana en la zona del Centro Médico en Río Piedras 

para tocar sus bocinas frente al Departamento de Salud y dejar sentir su repudio sobre el bajo 

número de pruebas que se le han hecho a la ciudadanía a casi dos meses de que se detectara el 

primer caso de contagio por coronavirus. Desde las 8:30 a.m. los ciudadanos se manifiestan 

desde sus autos para lograr mantener el distanciamiento social. Se espera que a las 10:00 a.m. 

se trasladen hasta el Departamento del Trabajo a hacer sentir su malestar a bocinazos. Giovanni 

Roberto, quien convocó la manifestación en el Departamento de Salud, informó a Primera Hora 

que su reclamo es que “las pruebas que existen en Puerto Rico comiencen a usarse de manera 

adecuada para empezar a identificar casos sintomáticos y asintomáticos”. Otra caravana de 

vehículos se movilizó durante la mañana de hoy al Departamento de Salud en Río Piedras para 

exigir que se hagan pruebas masivas de COVID-19 y se ajusten las estadísticas sobre la cifra de 

contagiados y la letalidad antes de que se decida la reapertura de la actividad económica en el 

país. 

 

- El Mesón Sándwiches obsequiara todos los domingos café desde su servicarro a los 

profesionales de la salud, del cuerpo de orden público, bomberos y personal de respuesta a 

emergencia. 

 

- Un segunda ola del actual coronavirus en Estados Unidos tendría efectos muchos más graves 

para la población que los que sufre ahora, ya que coincidiría con el inicio de la temporada de 

gripe. En una entrevista con el diario The Washington Post, el director de los Centros de Control 

y Prevención de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, reflexiona sobre la evolución de la 

pandemia en EE.UU. "Existe la posibilidad de que el ataque del virus en nuestra nación el 

próximo invierno sea incluso más difícil que el que acabamos de atravesar", aseguró Redfield, ya 

que "vamos a tener la epidemia de gripe y la epidemia de coronavirus al mismo tiempo". 

 

- A seis semanas de imponerse la cuarentena obligatoria para evitar el contagio con el 

coronavirus en la Isla, las pérdidas económicas causada por el cierre de negocios asciende a 

$5,000 millones, revelaron este miércoles los miembros del task force económico. “Es una cifra 

que podría aumentar”, enfatizó el economista Roberto Toledo, durante el programa que 

transmite semanalmente la Corporación para la Difusión Pública (Canales 6 y 3). 

 



- Segundo Rodríguez defiende al task force médico ante la Cámara Mensaje del coordinador del 

equipo médico que lucha contra el COVID-19 en Puerto Rico, previo a contestar preguntas ante 

la Comisión de Salud sobre el escandaloso contrato de pruebas. 

 

Seguridad 

- Cifras sobre toque de queda al momento: 669 arrestos, 1,660 denuncias 

o Anoche: 1 arresto y 9 denuncias 

- Arresto: A las 7:30 p.m. de ayer en la intersección de las carreteras PR-100 y PR-311 en Cabo 

Rojo, donde agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez intervinieron con el 

conductor de una guagua Nissan Murano, gris, que transitaba a exceso de velocidad y rebasó el 

semáforo en rojo. Al momento de la intervención se le ocupó una bolsita plástica con picadura 

de marihuana. También se le confiscó el vehículo y se le ocupó una bolsa Ziploc plástica 

transparente con picadura de marihuana y material para procesar sustancias controladas. El 

conductor arrojó .087% de alcohol en su organismo, en límite permitido por ley es de 0.08%. 

 

- Los delincuentes cibernéticos se están aprovechando de la pandemia, incluidos los hackers que 

atacan hospitales e instituciones de investigación médica que estudian el nuevo coronavirus, 

informó el martes Matt Gorham, jefe de la división cibernética del FBI. El FBI ha recibido miles 

de denuncias sobre estafas y fraudes relacionados con el virus, dijo Gorham en un comunicado 

emitido en respuesta a solicitudes de The Associated Press. “Desafortunadamente, hay muchos 

precedentes de criminales que se aprovechan de desastres naturales y paquetes de ayuda del 

gobierno para realizar fraudes, incluso a través de medios cibernéticos”, señaló Gorham. El 

Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos del FBI ha recibido más de 3,600 denuncias en 

torno a fraudes de coronavirus, agregó. 

 

- Los cadáveres calcinados de dos hombres fueron localizados durante la madrugada de hoy, 

miércoles, en el kilómetro 3.5 de la carretera PR-927 debajo de un puente en el barrio 

Mambiche Prieto, en Humacao. Según datos preliminares, a las 4:47 a.m. se notificó a las 

autoridades sobre un auto en llamas y luego de que los bomberos extinguieron el incendio 

encontraron un cadáver en el asiento del pasajero y otro en la parte posterior, lo que sugiere 

que su asesino los transportó hasta el paraje solitario. Agentes de la División de Vehículos 

Hurtados de Humacao colaboran con los investigadores en busca del número de registro en el 

motor del automóvil Hyundai Elantra para poder determinar al menos quien es su dueño 

registral ya que ni el número de tablilla se puede definir. El capitán Teddy Morales, director del 

Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Humacao, indicó que al presente no se han reportado 

personas desaparecidas en esa área policíaca que se sospechen podrían ser los occisos. “En la 

escena no hay casquillos de bala ni el vehículo presenta impactos de bala. Los mataron en otro 

sitio y los dejaron allí”, sostuvo Morales. 

 

- Dos incidentes de violencia de género reportados ayer en Trujillo Alto y Carolina serán 

consultados hoy, miércoles, con la fiscalía para la posible radicación de cargos correspondientes. 

Uno de los casos se reportó a las 6:34 p.m. cuando una mujer de 27 años llegó en actitud 

agresiva a la residencia de su expareja en la urbanización Ciudad Universitaria, en Trujillo Alto a 



quien le dijo palabras soeces frente a su hijo menor de edad. El querellante llamó a la Policía 

porque temió por su seguridad, según el informe de novedades de la Oficina de Prensa del 

Negociado de la Policía. Mientras que en la urbanización Villa Carolina, otra mujer de discutió 

con su pareja, otra mujer de 47 años, a quien en medio del altercado la amenazó con un martillo 

y le lanzó varias botellas con agua. La División de Violencia Doméstica del área de Carolina tiene 

a cargo ambas investigaciones. Entre el 15 de marzo y el 20 de abril, durante el período de 

toque de queda, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) ha recibido 643 querellas por 

violencia doméstica, 82 menos que las reportadas en el mismo período para el 2019. En el área 

policíaca de Carolina se registraron 42 querellas de violencia doméstica, cinco más que en el 

2019. 

 

- Veinte mascarillas fueron robadas ayer del almacén de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA) localizada en la carretera PR-876, en Trujillo Alto. Según el informe de 

novedades del Negociado de la Policía de Puerto Rico, el valor de las mascarillas especiales que 

incluyen una cubierta para todo el rostro asciende a los $1,000. 

 

- Una mujer fue herida de bala en la cabeza durante la madrugada de hoy, miércoles, en la 

habitación de su residencia localizada en la carretera PR-181 sector Pellín del barrio Quebrada 

Arenas, en San Lorenzo. Las autoridades fueron alertadas a las 5:27 a.m. a través del Sistema de 

Emergencias 9-1-1 sobre los sucesos que ocurrieron en circunstancias que son investigadas. 

Wanda Rodríguez, de 35 años, se encontraba durmiendo en su residencia cuando le dispararon, 

según el informe de novedades de la Oficina de Prensa del área de Caguas. La mujer herida fue 

transportada al hospital HIMA de Caguas. Su condición es de cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 39 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 4/23/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE PRUEBAS COVID-19 PR:  

o Total: 1416 positivos; 9313 negativos; 1940 en espera; 11 inconclusos; 12,680 total 

o Hoy el Dept. de Salud no reportó cifras oficiales de casos positivos ya que continúan 

depurando las cifras, esto al reconocer que solo saben la cantidad de pruebas 

suministradas pero que a veces una persona puede dar positivo a más de una prueba. 

o 69 muertes 

- Casos España: más de 213,000 casos; más de 22,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 855,000 positivos; más de 48,000 muertes 

o NY: más de 257,000 casos; más de 15,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 2,600,000 contagiados; más de 185,000 muertos 

Noticias interés general 

- La gobernadora Wanda Vázquez Garced y la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos (DTRH), Briseida Torres Reyes, anunciaron hoy que a partir de este sábado, 25 de abril, 

los beneficiarios del Programa de Seguro por Desempleo comenzarán a recibir la ayuda 

suplementaria de $600 semanales, aprobada bajo la Ley federal CARES. 

 

- La gobernadora Wanda Vázquez Garced y la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos (DTRH), Briseida Torres Reyes, anunciaron hoy que a partir de este sábado, 25 de abril, 

los beneficiarios del Programa de Seguro por Desempleo comenzarán a recibir la ayuda 

suplementaria de $600 semanales, aprobada bajo la Ley federal CARES. 

 

- La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció hoy que este viernes estará informando el plan 

para reactivar la economía del país, tras la paralización de ciertas operaciones para evitar el 

contagio por el COVID-19. 

 

- El Departamento de Salud le deberá entregar a la gobernadora Wanda Vázquez en “los 

próximos días” un plan en el que se estipule cómo se logrará aumentar la cantidad de pruebas 

de coronavirus que se le realiza a la población. 

 

- El Departamento de Salud aún no tiene una fecha establecida para mostrar en su “dashboard” 

información precisa acerca de los casos de coronavirus en Puerto Rico. 

 

- El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió ayer una resolución, dada a conocer hoy, en la que 

evaluará una moción de un acusado criminal a la luz de una reciente decisión del Tribunal 

Supremo de Estados Unidos que obligaría a que los veredictos criminales sean unánimes. 

 

- El Municipio de San Juan informó que el paciente hospitalizado por Covid-19 que recibió una 

trasfusión de plasma de parte de una ciudadana recuperada del virus, como parte de un 



protocolo experimental, resultó negativo al virus a dos pruebas que se le han practicado días 

después. 

 

- Rick Bright, exdirector de la Autoridad de Desarrollo e Investigación Biomédica Avanzada 

(BARDA, por sus iniciales en inglés) de Estados denunció que fue despedido por oponerse a los 

intentos de promover un fármaco contra la malaria que el presidente Donald Trump promueve, 

sin evidencia alguna, como un remedio contra el COVID-19. Aseguró en un comunicado 

divulgado el miércoles que fue retirado sumariamente de su puesto el día anterior y reasignado 

a un cargo menor. Sus abogadas dijeron que fue una “simple y llana represalia”.  La controversia 

ha girado en torno al fármaco contra la malaria hidroxicloroquina desde que Trump comenzó a 

promoverlo desde el estrado de la sala de prensa de la Casa Blanca. 

Seguridad 

- Cifras sobre toque de queda al momento: 680 arrestos, 1,667 denuncias 

o Anoche: 6 arrestos y 1 denuncia 

 

- Agentes contagiados: 73 

- Agentes en aislamiento preventivo: 1,036 policías y supervisores 

- Permanecen cerrados los cuarteles del Aeropuerto, Cayey, Patillas, Las Marías, Hormigueros y 

Arroyo. 

 

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

(DSP), Pedro J. Janer Román, anunciaron mediante comunicado de prensa que ya comenzó el 

proceso de desembolso de $45,140,000 correspondientes al incentivo otorgado a los miembros 

del Negociado de la Policía en reconocimiento a su trabajo en la emergencia ocasionada por el 

COVID-19. 

 

- El Proyecto Matria, en coordinación con el Observatorio de Equidad de Género, anunció la línea 

de ayuda 787-489-0022, para atender casos de violencia hacia la mujer, de manera confidencial 

que estará disponible 24/7. 

 

- El senador Héctor Martínez urgió mediante comunicado de prensa a la gobernadora Wanda 

Vázquez a evitar que el COVID-19 cause fatalidades en el sistema correccional de la Isla, y active 

todos los mecanismos en ley para facilitar que un sinnúmero de reos, que no son un peligro para 

la comunidad, puedan salir a sus hogares aliviando el peligro de la propagación del virus en el 

sistema correcional. 

 

- Las autoridades buscan a los asesinos de dos mujeres transexuales que fueron baleadas y 

calcinadas durante la madrugada del martes dentro de un vehículo debajo de un puente de la 

carretera PR-927 en el barrio Mambiche Prieto en Humacao. Las víctimas fueron identificadas 

mediante el dueño registral del automóvil Hyundai Elantra propiedad de la madre de una de 

ellas. El objetivo de los investigadores es identificar y entrevistar a las últimas personas que 

compartieron con ellas, indicó el capitán Teddy Morales, director del Cuerpo de Investigación 

Criminal (CIC) de Humacao, quien todavía no ha establecido el motivo de los crímenes. 



 

- Un conductor resultó con heridas leves tras perder el control del volante mientras transitaba por 

el kilómetro 76.5 de la autopista Luis A. Ferré (PR-52) en Santa Isabel, confirmó el teniente Elvis 

Zeno, coordinador del Negociado de Patrullas de Carreteras. 

 

- Un hombre mató a tiros a su hijastro adolescente durante una pelea que pudo estar relacionada 

con las medidas de confinamiento por el coronavirus, dijo la policía de Atlanta. Bernie Hargrove, 

de 42 años, fue acusado hoy por la muerte de De’onte Roberts, de 16 años, informó el Atlanta 

Journal-Constitution. La madre de Roberts le dijo a la policía que el adolescente desobedeció las 

órdenes de su madre y su padrastro de quedarse en la casa debido a la contingencia de salud y 

se salió, informó el periódico. 

 

- El edificio Metro Pavía Clinic, en Hato Rey, fue vandalizado durante la madrugada de hoy, 

jueves, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía. Los hechos ocurrieron a la 1:30 

a.m. luego de que desconocidos rompieran las vitrinas principales que dan acceso a la estructura 

y, mediante la aplicación de una llama directa, le ocasionaron daños a una máquina digital de 

interpretación de Rayos X. También vandalizaron áreas en todos los pisos, abrieron archivos y 

otros documentos y se apropiaron de equipo médico de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 39 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 4/24/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE PRUEBAS COVID-19 PR:  

o Hoy el Dept de Salud solo informó actualización de casos únicos (no pruebas realizadas) 

y muertes 

o Casos únicos positivos: 1,276 

o 77 muertes 

- Casos España: más de 220,000 casos; más de 22,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 902,000 positivos; más de 50,000 muertes 

o NY: más de 263,000 casos; más de 15,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 2.76 millones contagiados; más de 194,000 muertos 

Noticias interés general 

- Hoy testifica el Dr. Juan Salgado en la vista de la Comisión de Salud de la Cámara de 

Representantes de PR que investiga las compras de pruebas de COVID-19 en el Dept. de Salud 

tras la emergencia ante la pandemia del COVID-19. 

 

- La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, recomendó hoy a la 

gobernadora Wanda Vázquez reabrir la economía “lenta y gradualmente”, para no poner en 

juego la salud y seguridad de la ciudadanía. 

 

- La empresa que fabrica el desinfectante Lysol advirtió el viernes que sus productos no están 

hechos para ingerirse al tratar de combatir el nuevo coronavirus, horas después de que el 

presidente Donald Trump expresara esa posibilidad durante una conferencia de prensa en la 

Casa Blanca. 

 

- El Departamento de Salud impulsó cambios en el protocolo para determinar si a una persona se 

le debe o no realizar la prueba del coronavirus, informó anoche la agencia a Primera Hora. El 

cambio más trascendental es que se promueve que los médicos ordenen pruebas de COVID-19 a 

personas asintomáticas, principalmente las que se encuentran en grupos de alto riesgo. Fue el 

sábado pasado que el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, señaló que se promovería 

un cambio en el protocolo para realizar las pruebas del coronavirus. Aludió que posiblemente se 

establecería que no se necesitaría una orden médica para ir a algún laboratorio a realizarse la 

muestra. 

 

- El secretario de Hacienda, Francisco Parés, informó este jueves que ya sometieron ante la Junta 

de Supervisión Fiscal la propuesta para entregar un incentivo de $500 a cada contribuyente, 

según anunciara recientemente la gobernadora Wanda Vázquez. 

 

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

hoy que su agencia comenzará a recibir solicitudes para el Programa de Asistencia de 



Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) a partir del próximo martes, 28 de abril. 

La titular de la agencia explicó que ya se completó el proceso de programación para manejar las 

reclamaciones relacionadas a este beneficio, incluido en la Ley federal CARES, y que dispone de 

ayudas noveles para trabajadores por cuenta propia, contratistas independientes y 

autoempleados. 

Seguridad 

- Cifras sobre toque de queda 4/23/2020: 680 arrestos, 1,667 denuncias 

 

- Agentes contagiados: 90 

- Agentes en aislamiento preventivo: 1,002 

- 1 agente fallecido 

- Permanecen cerrados los cuarteles del Aeropuerto, Cayey, Patillas, Las Marías y Arroyo, entre 

otras unidades y divisiones. 

 

- Un agente adscrito al Task Force del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en 

inglés) perdió la lucha contra el coronavirus y falleció hoy en el hospital donde se encontraba 

recluido desde principios de abril. El agente fue identificado por el director de la Oficina de 

Prensa del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Axel Valencia, como Miguel Martínez 

Ortiz. 

 

- Al cumplirse hoy dos meses del asesinato de la transexual Alexa, la investigación no ha tenido 

avances significativos para identificar y acusar a los sospechosos del crimen. El teniente coronel 

Rolando Trinidad, superintendente auxiliar de Investigaciones Criminales, se limitó a decirle a 

Primera Hora que en esta etapa “el proceso investigativo no ha tenido avances 

trascendentales”. Esta es la misma respuesta que se ofreció hace un mes. 

 

- Las autoridades ocuparon anoche rifles, pistolas, municiones y marihuana en una intervención 

en el barrio La Central en Canóvanas durante el arresto del sospechoso de dispararle a su 

expareja ayer en la avenida Felipe Sánchez Osorio, en Carolina. Los agentes de la División de 

Inteligencia Criminal de Carolina llegaron al lugar mediante confidencias recibidas. El 

sospechoso de 31 años, apodado “Carioca”, al percatarse de la presencia de los agentes, intentó 

deshacerse de dos pistolas marca Glock de calibre 9 milímetros cargadas. Mientras, trató sin 

éxito de escapar. También se le ocuparon dos rifles AK-47 y AR-15 cargados y un magazín 

adicional con 30 balas, una pistola Glock calibre .45, varios cargadores con un total 382 balas y 

una libra de marihuana. El detenido es sospechoso de herir de bala a su expareja Genevie N. 

Rodríguez Pizarro, de 28 años y a Víctor Manuel Cabrera Santana, de 27 años, mientras se 

encontraban en un automóvil marca Nissan Sentra blanco. Los heridos se encuentran fuera de 

peligro. En el vehículo estaban también tres menores de edad, los cuales resultaron ilesos. 

 

- Una mujer fue agredida por su vecino con un bate de madera durante la noche de ayer, jueves, 

en la urbanización Villa de la Pradera, en Rincón. Según el informe de novedades de la Oficina de 

Prensa del Negociado de la Policía, la mujer de 25 años fue golpeada en la espalda por su vecino 

por rencillas personales, por motivos que no fueron revelados. La querellante recibió 



laceraciones superficiales. El fiscal Gilberto Rodríguez impartió instrucciones para que se le 

radiquen cargos criminales al agresor de 50 años, quien fue arrestado anoche por el agente 

Jaime Galarza. 

 

- Los planes de seguridad previo a las protestas programadas para el 1 de mayo, Día Internacional 

de los Trabajadores, que este año se celebra en medio de la pandemia por coronavirus, no 

deben interferir con protocolo de prevención contra la enfermedad. El comisionado del 

Negociado de la Policía de Puerto Rico, Henry Escalera Rivera, advirtió hoy que todo supervisor 

que no siga el protocolo establecido para atender los casos de coronavirus ante la mera 

sospecha de contagios pudieran ser sancionados. 

 

El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Henry Escalera Rivera, indicó hoy que 

no actuará hasta que un tribunal resuelva la controversia en torno a la orden emitida por el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) al municipio de San Lorenzo para que 

remueva las barreras de hormigón colocadas en carreteras estata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 40 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 4/25/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE PRUEBAS COVID-19 PR:  

o Hoy el Dept de Salud solo informó actualización de casos únicos (no pruebas realizadas) 

y muertes 

o Casos únicos positivos: 1,307 

o 83 muertes 

- Casos España: más de 224,000 casos; más de 22,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 932,000 positivos; más de 52,000 muertes 

o NY: más de 272,000 casos; más de 16,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 2.86 millones contagiados; más de 200,000 muertos 

Noticias interés general 

- La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Carmen Salgado, alertó hoy 

a toda la ciudadanía ante la posibilidad de que estafadores se aprovechen de la emergencia para 

lucrarse de los puertorriqueños. “Recibimos varias confidencias de ciudadanos que, a su vez, 

recibieron llamadas telefónicas de personas que se hacen llamar empleados del IRS. Según se 

nos indicó, personas con acento extranjero/hispano que buscan información personal de los 

constituyentes con la supuesta intención de que puedan recibir el cheque de incentivo federal 

de $1,200. Es un fraude y es ilegal. Los consumidores deben ser precavidos con la información 

que brinden en llamadas telefónicas o correos electrónicos”, advirtió Salgado.  

 

- El Departamento de Hacienda comenzó anoche a enviar correos electrónicos y notificaciones a 

través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) a 489,468 personas para indicarles que 

pronto recibirán el incentivo federal de $1,200 por persona y otros $500 por hijo como ayuda en 

la emergencia causada por el coronavirus, informó el secretario de Hacienda, Francisco Parés. 

 

- La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) de Estados Unidos proyectó este viernes que el 

déficit fiscal se triplicará hasta los 3.7 billones de dólares, mientras que el desempleo alcanzará 

el 16% debido a la crisis del coronavirus Covid-19. 

 

- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en 

inglés) advirtió ayer a los doctores que no receten un fármaco contra la malaria promovido por 

el presidente Donald Trump para tratar el coronavirus, excepto en hospitales y en 

investigaciones. En un mensaje de alerta, los reguladores mencionaron reportes de efectos 

secundarios cardíacos en ocasiones letales entre los pacientes con coronavirus que estaban 

ingiriendo hidroxicloroquina o un fármaco relacionado, cloroquina. 

Seguridad 

- Agentes contagiados: 95 

- Agentes en aislamiento preventivo: 923 



- 1 agente fallecido 

Los cuarteles que siguen cerrados son los del Aeropuerto, Cayey, Patillas, Las Marías, Arroyo y 

Hormigueros, entre otras unidades y divisiones en su mayoría en las áreas policíacas de 

Mayagüez, donde solo en la División de Drogas y Narcóticos hay 20 casos y Guayama. 

 

- El hombre que llegó baleado en la tarde ayer al hospital Wilma Vázquez de Vega Baja y falleció, 

fue identificado como Rafael Antonio Chávez Santiago, de 32 años. El informe policíaco indica 

que el sujeto fue transportado por un familiar a la institución médica. Chávez Santiago, quien 

poseía expediente criminal, fue tiroteado en una residencia, en la calle Monserrate del barrio 

Río Abajo, en Vega Baja, informó la Policía. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó 

sobre un herido de bala en el lugar a eso de las 4:52 de la tarde, mencionó la Uniformada. El 

doctor de turno certificó que Chávez Santiago no tenía signos vitales. 

 

- Unas 20 botellas de licor valoradas en miles de dólares fueron robadas de un restaurante en la 

urbanización Sierra Bayamón, en Bayamón, informó la Policía. El informe de los hechos señala 

que a las 6:02 de la mañana de hoy se reportó un escalamiento en el restaurante Lola Lobster. 

La querellante alegó que alguien le ocasionó daños al cristal lateral del establecimiento y logró 

acceso. Los licores eran de diferentes marcas y fueron valorados en $2,000. 

 

- Un hombre que transitaba en contra del tránsito en una guagua hurtada fue arrestado ayer en 

el kilómetro 49.6 de la carretera PR-2, en Manatí. Inicialmente, los agentes de la División de 

Patrullas de Carreteras de Vega Baja fueron alertados sobre el hurto de una guagua Chevrolet 

Equinox, azul claro, del año 2015, de una gasolinera en Barceloneta y mientras investigaban les 

informaron que se había divisado a un individuo manejando el vehículo en contra del tránsito. 

Tras una breve persecución, lo arrestaron. 

 

- El Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Humacao junto al personal del Negociado de 

Ciencias Forenses (NCF) acudieron hoy a una estructura en Las Piedras en busca de evidencia 

como parte de los esfuerzos para esclarecer el asesinato de dos mujeres transexuales calcinadas 

durante la madrugada del martes dentro de un vehículo debajo de un puente de la carretera PR-

927 en el barrio Mambiche Prieto en Humacao. En la escena se buscaban pistas que les 

permitan a los investigadores a conectar los crímenes a balazos con los presuntos sospechosos y 

recrear las últimas horas con vida de las víctimas. 

 

- Las autoridades arrestaron el viernes a un hombre por violencia doméstica en la urbanización 

Bonneville en Caguas. El hombre fue identificado como Francisco Fernández Gómez, de 50 años, 

intentó entrar a la residencia de su pareja haciendo manifestaciones de amenaza de muerte 

utilizando un cuchillo. Fernández Gómez fue puesto bajo arresto en el lugar por la agente Arelis 

Barada y el sargento Ricky Hernández, adscritos al Distrito de Caguas. A éste se le ocuparon dos 

cuchillos y una cápsula de crack. Este caso fue consultado con la fiscal Rosa Molina, la cual 

instruyó que permaneciera detenido para la radicación de cargos criminales en horas de la 

mañana. 

 



DÍA 41 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 4/26/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE PRUEBAS COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 1,371 

o 84 muertes 

- Casos España: más de 220,000 casos; más de 23,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 961,000 positivos; más de 54,000 muertes 

o NY: más de 282,000 casos; más de 16,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 2.92 millones contagiados; más de 204,000 muertos 

Noticias interés general 

- La gobernadora Wanda Vázquez Garced y la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos (DTRH), Briseida Torres Reyes, anunciaron que la agencia envío $35.1 millones en 

cheques por concepto del beneficio por desempleo, los cuales incluyen el aumento de la ayuda 

suplementaria de $600 semanales, contenida en la Ley Federal CARES Act. 

 

- El Municipio de Cidra ofrecerá ayudas de $500 a sus ciudadanos que hayan sido cesanteados 

total o parcialmente en medio de las medidas contra la pandemia del coronavirus y de hasta 

$1,500 a sus negocios, se informó en un comunicado de prensa. 

 

- Los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau Ramírez y Denis 

Márquez Lebrón, demandaron hoy a la gobernadora Wanda Vázquez Garced por exceso de 

poder. La demanda le solicita al Tribunal de Primera Instancia de San Juan un interdicto 

preliminar y permanente y un decreto de inconstitucionalidad de la Orden Ejecutiva 2020-036. 

 

- DTOP le aprueba permiso al alcalde de San Lorenzo, José Román Abreu, para volver a cerrar 

cuatro carreteras estatales. Permitirán vallas de hormigón, PERO debe haber un brazo de 

madera para permitir el fácil acceso. Carreteras a cerrarse: 765, 745, 181 y 928. 

 

- Municipio de Ponce le realiza la prueba de COVID19 a 200 personas sin hogar. El Departamento 

de Salud y el Capítulo Sur del Colegio de Tecnólogos Médicos también participaron del 

cernimiento. 

Seguridad 

- Cifras de toque de queda: 690 arrestos y 1,697 denuncias 

o Anoche: 3 arrestos 

 

- Un alegado patrón de acoso sexual fue denunciado desde anoche en las redes sociales por 

varias jóvenes, quienes han identificado a los dueños de una marca de transporte marítimo de 

lujo y de una marca local de trajes de baño como los responsables de sostener comunicaciones a 

través de las redes sociales para ofrecerles desde sesiones de fotos promocionales para su 



marca hasta ser "sugar babies", implicando intercambios de índole sexual a cambio de 

beneficios. La línea de yates fue identificada por las mujeres como Yatea, y, según las 

alegaciones, el dueño se acercaba a las denunciantes para comentarles sobre la oportunidad de 

que estas aparecieran en fotos de tipo "party, bebidas, playa, música, sexy fun", como destaca 

en una conversación que denunció una joven, quien alegó tener 14 años al momento de los 

hechos. Al momento, están siendo investigadas por ICE, según fuentes. Las víctimas pueden 

llamar al 787-729-6969. Entre las conversaciones mostradas en las redes, una denunciante dijo 

que, tras haber pedido detalles sobre las fotos, la respuesta que obtuvo fue "depende del tipo 

de sugar baby que estés dispuesta a ser". Según el periodista Jeremy Ortíz, la Lcda. Melanie 

Carrillo-Jiménez, abogada de Jorge Marrero, propietario de Yatea Puerto Rico, respondió su 

petición para informar que “en este momento el señor Marrero no va a estar haciendo 

expresiones” y que ella como abogada tampoco. También le informaron que las autoridades no 

les han contactado por motivo de las denuncias. Adjunto un ejemplo de una conversación de 

una denunciante abajo. Fotos: Twitter @Moluskein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Un hombre de Texas de 36 años recibió una pena de 18 meses en una prisión federal por haber 

amenazado con asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la fiscalía. 

Mickael Gedlu fue sentenciado el viernes, según un comunicado de la oficina de la fiscal federal 

Erin Nealy Cox en Dallas. Gedlu se declaró culpable en diciembre de proferir amenazas contra 

Trump. 

 

- El hombre asesinado ayer en Vieques -la segunda muerte violenta ocurrida en un periodo de 

cuatro días en la isla municipio- fue identificado por la policía como Edwin Rivera Ortiz, de 50 

años. Ayer trascendió que el hombre fue asesinado a balazos a eso de las 3:30 de la tarde frente 

a la marquesina de una residencia en la calle 10 del barrio Montesanto en Vieques. Rivera Ortiz 

tenía récord criminal por violación a las leyes de sustancias controladas, parafernalia, 

conspiracion, Ley 54 y tentativa de asesinato. En el mismo incidente, otro individuo resultó con 

heridas de bala y fue transportado, en condición estable, a una institución hospitalaria. Este fue 

identificado por las autoridades como Mario Osorio Osorio. Se desconoce si tiene récord 

criminal. PUBLICIDAD En el lugar fueron ocupados una guagua Nissan Pathfinder color azul y un 

vehículo Porsche Cayenne color negro para investigación. 

 

- Las autoridades radicaron ayer cargos criminales por tentativa de asesinato, violación a la Ley de 

Armas y Maltrato a Menores contra un hombre que el pasado jueves interceptó en una avenida 

a su expareja y le disparó en presencia de tres menores de edad. El sujeto fue identificado como 

Alexis Negrón Escribano, de 31 años y residente de Canóvanas, quien fue ingresado a la cárcel 

de Bayamón luego que no pudiera pagar la fianza de $1.5 millones que le impuso la jueza Raiza 

Cajigas, del tribunal de Carolina. La vista preliminar fue pautada para el 21 de mayo. Los hechos 

que se le imputan a Negrón Escribano ocurrieron el pasado 23 de abril en la avenida Sánchez 

Osorio, de Carolina. Según el informe policiaco, el hombre interceptó a su expareja y a otro 

sujeto que andaba con ella y tras sostener una discusión los hirió a ambos con un arma de fuego 

y en presencia de tres niños. Posteriormente, el imputado abandonó el lugar. 

 

- Un hombre resultó herido a batazos por dos individuos, mientras se encontraba en una cancha 

que ubica en la barrida San Miguel, en Naranjito. Un informe preliminar del Negociado de la 

Policía indica que la agresión grave ocurrió a las 4:43 de la tarde de ayer, sábado. La víctima fue 

identificada como Joy Cosme, quien resultó con heridas en el área de la cabeza y el ojo derecho. 

El sujeto fue transportado por su hermano al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Naranjito 

donde fue evaluado por las enfermeras y lo atendería el médico de turno. Se desconoce la 

condición del perjudicado. 

 

 

 

 



DÍA 42 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 4/27/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE PRUEBAS COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 1,389 

o 84 muertes 

- Casos España: más de 220,000 casos; más de 23,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 993,000 positivos; más de 55,000 muertes 

o NY: más de 282,000 casos; más de 16,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 3 millones contagiados; más de 208,000 muertos 

Noticias interés general 

- La secretaria de Justicia, Denisse Longo, indicó que el Dept. de Justicia abrió oficialmente una 

investigación sobre las denuncias de presunto acoso sexual por parte de dos empresarios contra 

menores de edad. La funcionaria también informó que ya se encuentran levantando evidencia. 

Las víctimas pueden llamar a la policía al (787) 343-0000 y el (787) 343-2020 o comunicarse a la 

dirección saic@policia.pr.gov. También pueden llamar a la Oficina de Investigaciones del Servicio 

de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI) es el (787) 728-6969 o comunicarse con Justicia al 

correo electrónico uicc@justicia.pr.gov. 

 

- Un grupo de más de 100 organizaciones sin fines de lucro, filantrópicos y comunitarios, 

denominado como el Task Force Social del Pueblo, reclamó hoy que los problemas de seguridad 

alimentaria en el país han llegado a un nivel de crisis humanitaria y desmientieron la estrategia 

de distribución de alimentos por parte del gobierno y la exactitud de la información publicada al 

respecto. En un comunicado de prensa, exigieron a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, 

tomar acción inmediata para atender el hambre que enfrenta la niñez y otras comunidades 

vulnerables ante esta emergencia de salud pública, afirmando que es responsabilidad exclusiva 

del gobierno atenderla. 

 

- El Departamento de la Familia insistió hoy en que las personas que han sido rechazadas pueden 

volver a solicitar porque en algunos casos se denegaron porque no colocaron datos de contacto 

como el teléfono y el correo electrónico.  

Seguridad 

- Cifras de toque de queda: 707 arrestos y 1,725 denuncias 

o Anoche: 7 arrestos y 9 denuncias 

 

- Investigadores de la División de Homicidios continuarán hoy recopilando evidencia para 

esclarecer el asesinato de dos mujeres transexuales calcinadas el martes de la semana pasada 

dentro de un vehículo Hyundai Elantra, del 2020, debajo de un puente en la carretera PR-927 en 

el barrio Mambiche Prieto, en Humacao, mediante la recreación de sus últimas horas con vida. 

El viernes los agentes ocuparon vídeos de cámaras de seguridad en la ruta de Las Piedras a 



Humacao, entre ellos de una gasolinera y se analizan las publicaciones en sus redes sociales con 

los presuntos sospechosos y conversaciones sostenidas por las víctimas en busca de información 

que les ayude a identificar a los asesinos. 

 

- Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez arrestaron al atardecer de ayer, 

domingo, a un motociclista que transitaba sin equipo de seguridad y sin marbete. Según el 

informe de novedades de la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía, la intervención fue 

realizada en el kilómetro 146.0 de la carretera PR-2, en Mayagüez. El motociclista de 26 años 

transitaba en una motora marca Matrix 150, del 2006 y cuando los agentes José González Torres 

y John Fernández le dieron el alto no se detuvo hasta llegar al barrio El Maní donde fue 

arrestado. El individuo tampoco poseía licencia de conducir y se le ocupó una bolsita con 

marihuana. 

 

- Cargos criminales por los delitos de escalamiento agravado, apropiación ilegal, daños y violación 

a la Orden Ejecutiva que impone un toque de queda fueron radicados ayer contra José L. Reyes 

Méndez, de 31 años, vecino de San Sebastián. El individuo fue acusado por un escalamiento 

ocurrido durante la madrugada de ayer frente al Centro Cardiovascular y Terapias de Arecibo, de 

donde se apropió de una planta eléctrica, una batería para almacenar energía solar y un 

montacargas. El juez Francisco Santiago López, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para el 

arresto de Reyes Méndez y le fijó una fianza de $10,000 la cual no prestó. El imputado fue 

ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón. 

 

- Un individuo que asaltó a un hombre y a su hijo durante la noche del sábado en la urbanización 

Park Gardens, en Río Piedras, fue acusado por los delitos de robo, violación a la Ley de Armas y 

empleo de la violencia contra la autoridad pública. El juez Glen Velázquez Morales, determinó 

ayer causa para arresto contra Richard González Aponte, de 40 años, alias “Boxing”, vecino del 

residencial Covadonga, en Trujillo Alto y le señaló una fianza de $15,000 la cual no prestó. De 

acuerdo con la pesquisa, el imputado comenzó a seguir a las víctimas quienes habían salido a 

comprar leche y cigarrillos pidiéndoles dinero y al llegar a su residencia bajo amenaza con un 

cuchillo despojó al padre de una suma que no fue precisada. Mientras el asalto estaba en 

proceso, el hijo de la víctima logró entrara a la residencia donde llamó al Sistema de 

Emergencias 9-1-1. González Aponte fue arrestado cerca del lugar por policías de la Unidad 

Preventiva de Río Piedras a pesar de que ofreció resistencia. 

 

- La División de Delitos contra la Propiedad de Bayamón investiga un escalamiento reportado esta 

mañana en el negocio Bloques Carmelo localizado en el barrio Candelaria, en Toa Baja. Según la 

querella, alguien forzó el candado de la puerta del lado norte para entrar al local donde se 

apropiaron de máquinas de limpieza, herramientas, balanzas y un horno de microondas, entre 

otros artículos. El valor de la propiedad robada asciende a los $6,000, informó la Oficina de 

Prensa del Negociado de la Policía de Puerto Rico. 

 

- Dos individuos fueron arrestados ayer, domingo, tras amenazar a una agente adscrita al Cuerpo 

de Investigación Criminal (CIC) de Arecibo. Los hechos ocurrieron pasado el mediodía, en el 

barrio Pueblo en Lares cuando dos individuos, de 22 y 24 años y que transitaban en un vehículo 



Suzuki Vitara del 2005, se detuvieron en los predios de una residencia y cuando la agente se les 

acercó a cuestionarles uno de ellos le apuntó con un arma de fuego. Luego aceleraron la marcha 

y se escucharon disparos. La agente se comunicó con el cuartel del distrito de Lares para 

reportar lo sucedido y posteriormente detuvieron a los sospechosos, vecinos de Ponce, en la 

carretera PR-129. Dentro del vehículo, se ocupó un arma de fuego, sustancias controladas y 

dinero en efectivo. 

 

- Las autoridades identificaron al ciudadano que fue asesinado al mediodía de ayer frente a un 

parque localizado en el barrio Río Hondo, en Comerío, como José Dolores Rivera Martínez, de 69 

años y vecino del lugar. Inicialmente, los agentes del distrito de Comerío fueron alertados sobre 

un accidente de tránsito en la carretera PR-156 y al llegar las unidades encontraron una guagua 

Toyota 4Runner, gris, del año 2007, chocada y abandonada en un puente. Los vecinos del sector 

les notificaron a los patrulleros la dirección del propietario de la guagua. Cuando llegaron a la 

vivienda, lo encontraron muerto con impactos de bala en la cabeza. En la escena se ocuparon 

dos casquillos de bala. No se ha precisado si le robaron otras pertenencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 43 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 4/28/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 1,400 

o 86 muertes 

- Casos España: más de 211,000 casos; más de 23,000 fallecidos 

- Casos EEUU: más de 1 millón positivos; más de 57,000 muertes 

o NY: más de 292,000 casos; más de 17,000 muertos 

- Casos en el mundo: Más de 3.06 millones contagiados; más de 213,000 muertos 

Noticias interés general 

- El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos reconoció hoy que confronta problemas para 

procesar en internet las reclamaciones por desempleo de los trabajadores por cuenta propia. La 

agencia habilitó poco después de las 7:00 de la mañana la plataforma para solicitar la Asistencia 

de Desempleo Pandémico. Decenas de personas denunciaron en las redes sociales que no 

pudieron realizar el proceso exitosamente. 

 

- Un grupo de madres, en representación de sus hijos menores de edad, demandaron al 

Departamento de Educación con una solicitud urgente de Mandamus para que abran los 

comedores escolares, cerrados desde el pasado 15 de marzo por la cuarentena del coronavirus. 

En la demanda, presentada en el Tribunal de San Juan y que es un recurso especial que debe 

atenderse en menos de 48 horas, los padres solicitan que el Departamento de Educación cumpla 

“con su deber ministerial y reabrir inmediatamente los comedores escolares de Puerto Rico para 

proveer alimentos a la población mientras dure la situación de emergencia.” 

 

- El Departamento de Educación puede abrir las cocinas de los comedores escolares si es para 

suplir comida a la comunidad, para lo que no se pueden usar es para servir a niños dentro del 

comedor, dijo hoy el secretario de Salud, Lorenzo González. 

 

- El Departamento de Educación (DE) comenzó esta semana el plan de trabajo para el recogido de 

carpas, equipos y materiales ubicados en los espacios provisionales de los pueblos del sur 

afectados por los terremotos reportados en enero. El secretario de Educación, Eligio Hernández 

Pérez, explicó que la decisión se toma luego de que el DE tuviera “un panorama claro" de que 

los estudiantes y el personal adscrito a las escuelas no regresará a la sala de clases por las 

recomendaciones del task force médico. 

 

- El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) recurrió hoy al tribunal con una petición de 

mandamus por acceso a la información ya que el Registro Demográfico no le ha entregado la 

base de datos sobre las causas de muerte en Puerto Rico de forma completa, según la solicitó 

hace cinco semanas, se informó mediante comunocado de prensa. 

 



- La Gobernadora anuncia que MMM dona al pueblo de Puerto Rico más de 10,000 pruebas 

rápidas de COVID-19. 

 

- La aerolínea JetBlue notifica que, a partir del 4 de mayo, todos los pasajeros TIENEN QUE USAR 

MASCARILLAS en el vuelo. Ya sus empleados las están usando, pero decidieron extender el 

requisito a los clientes. Esto incluye vuelos desde y hacia PR. 

 

- La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció nuevas asignaciones de fondos que 

suman $56,735,076 para vivienda y mejoras al aeropuerto autorizados bajo la ley de estímulo 

económico federal para manejar la emergencia por el coronavirus, mejor conocida como el 

CARES Act (Ley Pública 116-136). 

Seguridad 

- Cifras de toque de queda 27/abril: 707 arrestos y 1,725 denuncias 

 

- La Policía investiga la muerte de una mujer de 73 años ocurrida esta mañana en Caguas. Según 

la información preliminar la mujer estaba pintando junto a su esposo la casa, en la urbanización 

Turabo Garden 3, y a eso de las 8:35 a.m. se cayó de las escaleras mientras bajaba del techo, y 

murió. Fue identificada como Severina Silva Crespo. Al momento no hay más detalles sobre ese 

suceso. 

 

- La Policía arrestó a dos personas como parte de la investigación en torno al asesinato de José 

Dolores Rivera Martínez, ocurrido el domingo pasado en Comerío. Según la información dada a 

conocer, los arrestados son una mujer y un hombre. También se ocupó el vehículo que se 

presume fue utilizado en el asesinato. El crimen habría ocurrido como parte de un robo. Se 

espera que de un momento a otro al dúo le radiquen cargos por asesinato, violación a la Ley de 

Armas, robo, entre otros. La fiscal Tania Delgado, de la fiscalía de Aibonito, y el agente José 

Colón Vega son los que están a cargo del caso. El cuerpo de Rivera Martínez, de 69 años, fue 

encontrado el domingo frente a un parque del barrio Río Hondo, luego que las autoridades 

fueran alertadas por vecinos del lugar de que su guagua había aparecido chocada y abandonada 

en un puente de la carretera PR-156, y le indicaran su dirección. En la escena del crimen se 

ocuparon dos casquillos de bala. 

 

- La Policía investiga un escalamiento reportado anoche en una residencia de la urbanización Villa 

del Carmen, en Ponce. Según la información preliminar, la querellante alega que alguien forzó la 

puerta de la residencia ubicada en la calle Sol y Mar, y logró acceder al interior de la casa donde 

se apropiaron de prendas y de una gorra. La propiedad robada fue valorada en unos $3,000. La 

investigación fue referida a la División de Delitos contra la Propiedad y Fraude. La Policía exhorta 

a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a esclarecer este o cualquier otro 

crimen a que se comunique, de manera confidencial al 787-343-2020. También pueden 

mantenerse en contacto con la Policía a través de las redes sociales Twitter @PRPDNoticias y 

Facebook www.facebook/prpdgov. 

 

http://www.facebook/prpdgov


- Un hombre fue arrestado por violencia de género ayer en la tarde en la urbanización Villa 

Asturia, en Carolina. Según el informe de los hechos, agentes de la Policía arrestaron a Franklin 

Hernández Batista, de 54 años, por empujar y agredir a la víctima, que necesitó de asistencia 

médica en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Canóvanas. Tenía abrasiones en la 

mano derecha. 

 

- La Policía reportó el allanamiento esta mañana de un invernadero de marihuana en el barrio 

Voladoras de Moca. Según la información ofrecida por la Policía, el allanamiento se llevó a cabo 

por personal de las divisiones de Inteligencia, Arrestos y Allanamientos, del Cuerpo de 

Investigaciones Criminales (CIC) del área de Aguadilla, y durante el mismo se ocuparon 180 

plantas de marihuana de un pie y medio de alto cultivadas en tiestos y varias cápsulas de crack 

Además, se arrestó al propietario del invernadero, identificado como Pedro Juan Rivera Rivera, 

de 35 años y residente del lugar. 

 

Conferencia de prensa 

- Secretario de Dept Estado, Elmer Roman asegura que esperan que el Tesoro Federal dé el visto 

bueno para comenzar a depositar la ayuda federal de $1,200. 

 

- La herramienta digital para ingresar los datos de cuenta de banco para el depósito directo de los 

$1,200 se harà a traves de SURI 

 

- “Puede haber una persona que sea positivo a #covid19, pero no necesariamente su razón de 

muerte haya sido por covid19”, explica el secretario de @DeptSaludPR sobre cifras de 

fallecimientos por #coronavirus. 

 

- 71,755 pasajeros se han evaluado y 121 personas han arrejado positivo a la prueba rápida en el 

Aeropuerto. 

 

- De los 1,400 casos positivos al día de hoy, se lleva el ratreo continúo de aproximadamente 1,230 

por el Departamento de Salud, expresa el Secretario de Salud. 

 

- Secretario de Salud expresa que se continúan utilizando los alimentos de comedores escolares a 

través de otras organizaciones para prevenir el contacto y preservar el distanciamiento social. 

 

- Secretaria del Trabajo indica que esta mañana más de mil personas completaron su solicitud al 

“PUA”, antes de colapsar el sistema. Estan trabajando en recuperar el sistema. 

 

- Situaciones de tecnología y el alto número de demandantes”, atribuye la secretaria , Briseida 

Torres falla en el sistema digital de Asistencia de Desempleo por Pandemia 

 

- Secretaria del Trabajo expresa que desde el lunes se ampliará el horario de servicio en el centro 

de llamadas desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m para atender solicitudes de desempleo 

telefonicamente. Hasta ahora se atienden cerca de 2,000 llamadas al dia. 



DÍA 44 DE CUARENTENA 

Noticias del día: 4/29/2020 2pm 

Datos COVID-19 

- UPDATE COVID-19 PR:  

o Casos únicos positivos: 1,433 

o 86 muertes 

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

- Casos EEUU: más de 1.04 millón positivos; más de 59,000 muertes 

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

- Casos en el mundo: Más de 3.14 millones contagiados; más de 219,000 muertos 

Noticias interés general 

- El secretario de Hacienda, Francisco Parés, indicó hoy durante la presentación del programa 

especial informativo del Task Force Económico que el plan para entregar a cada ciudadano hasta 

$1,200 de asistencia según las disposiciones de la ley federal CARES Act continúa siendo 

revisado por las agencias federales, y por tanto no han podido comenzar a entregar ese dinero a 

la gente. 

 

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

anunció hoy un acuerdo con ejecutivos municipales de la Federación de Alcaldes y la Asociación 

de Alcaldes para adiestrar a personal municipal que puedan ayudar en el manejo de las 

reclamaciones de desempleo. 

 

- Como “injusto” catalogó este miércoles la gobernadora Wanda Vázquez el reclamo emitido por 

la directora de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, de que el gobierno se enfoque en 

el uso de los fondos federales y los incentivos estatales ya aprobados antes de discutir una 

propuesta para concederle un bono de $500 a los empleados del sector privado y a los jubilados. 

 

- La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva anuncio que en el día de ayer el personal de 

la administración municipal inició la desinfección de hogares como parte de los esfuerzos para 

prevenir la propagación y el aumento de casos COVID-19, en las comunidades de las Villas I y II 

de forma gratuita para los residentes. 

 

- La economía estadounidense se contrajo a un ritmo anual del 4.8% en el primer trimestre de 

2020 por los efectos de la pandemia del coronavirus, informó hoy, miércoles, el gobierno de 

Estados Unidos. El Departamento de Comercio publicó hoy el primero de sus tres cálculos sobre 

la evolución del producto interior bruto (PIB) entre enero y marzo en Estados Unidos. El gasto 

de los consumidores, que en Estados Unidos representa casi dos tercios de la actividad 

económica, se redujo un 7.6%, el mayor descenso en este indicador desde 1980. 

 

- La farmacéutica alemana BioNTech dijo hoy que empezó a probar una posible vacuna contra el 

coronavirus en voluntarios. Los 12 participantes en el ensayo clínico que se realiza en Alemania 



recibieron dosis de la posible vacuna BNT162 desde el 23 de abril, explicó BioNTech, que trabaja 

con la estadounidense Pfizer. En la siguiente fase del ensayo, en la que participarán unas 200 

personas de entre 18 y 55 años, se comenzará a aumentar la dosis del fármaco, explicó 

BioNTech en un comunicado. La empresa dijo que espera recibir la autorización del regulador 

para iniciar pronto los ensayos en Estados Unidos. 

 

- La gobernadora Wanda Vázquez sostendrá esta tarde una reunión virtual con los presidentes de 

las organizaciones de los alcaldes para evaluar la posibilidad de reabrir los comedores escolares 

y que sean los municipios quienes repartan la comida a los menores de edad. 

 

- La ansiedad por la crisis económica que ha generado el COVID -19 en muchas familias del país, 

es una de las principales causales de las miles de llamadas que ha recibido la línea de Primera 

Ayuda Psicosocial (PAS) de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 

(Assmca). La directora de Amssca, Suzanne Roig, indicó que al día de ayer unas 2,099 personas 

había realizado contacto con la línea telefónica y a través del chat de su aplicación móvil. 

Comparado con un día regular y con la emergencia suscitada con los terremotos, dijo que el 

incremento de las llamadas ha sido considerable. Estimó que en promedio la línea PAS recibe 

diariamente entre 600 a 700 llamadas y actualmente alcanza las 1,700 y 1,800 promedio. 

Seguridad 

- Cifras de toque de queda: 709 arrestos y 1,744 denuncias 

o Anoche: tres denuncias y ningún arresto 

 

- La policía ha iniciado una investigación al agente William Rivera Rivera, adscrito al distrito de 

Guayama, quien fue denunciado por violar el toque de queda el sábado 25 y el lunes 27 de abril 

porque presuntamente estaba operando el negocio Domino’s House, en ese municipio, fuera 

del horario establecido mediante la OE, por la venta de bebidas alcohólicas y permitir 

conglomeración de personas incumpliendo con la norma del distanciamiento social. 

 

- Un motociclista tiroteó las antiguas facilidades de la Comandancia de área de San Juan que 

ubican en la avenida Manuel Fernández Juncos en Puerta de Tierra. Según el informe de 

novedades del Negociado de la Policía, los hechos se reportaron a las 2:56 a.m. de hoy cuando 

cuatro individuos en motoras pasaron frente a la estructura y uno de ellos disparó. El agente 

Larry Torres de Jesús, que estaba asignado a la vigilancia del área repelió la agresión y disparó 

en nueve ocasiones con su arma de reglamento. No se reportaron heridos. 

 

- Un hombre murió arrollado anoche en Las Piedras por un conductor que se dio la fuga, informó 

la Policía. El peatón fue identificado como Luis Daniel Reyes Figueroa, de 35 años y residente de 

Juncos. El choque ocurrió a las 11:07 p.m. en la carretera 31, kilómetro 18.9 en el barrio Pueblo 

del Río en Las Piedras, se indicó. El caso fue referido a la división de Homicidios del Cuerpo de 

Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao. Unas 67 personas han muerto en 2020 en 

accidentes en las carreteras, 15 menos que los 82 a la misma fecha en el 2019. 

 



- Un preso fue acuchillado ayer en la tarde con un arma blanca de confección casera conocida 

como fisga en la Cárcel Guayama 1,000, informó hoy la Oficina de Prensa del Negociado de la 

Policía de Puerto Rico. Según la investigación, alguien con un objeto punzante le causó varias 

heridas en diferentes partes del cuerpo al confinado Juan A. Cosme Díaz, de 27 años, natural de 

Salinas. Cosme Díaz fue llevado al dispensario médico de la institución donde fue atendido por el 

doctor Vélez, quien le diagnóstico contusión y múltiples heridas abiertas en el área de la cabeza, 

antebrazo y muslo, sangrado activo en el antebrazo izquierdo y daño en el área del femur. Juan 

A. Cosme Díaz fue herido de gravedad en el Complejo Correccional de Guayama por motivos que 

se encuentran bajo investigación de las autoridades El preso fue referido al Centro Médico de 

Puerto Rico, en Río Piedras. 

 

- Una mujer denunció a las autoridades que fue asaltada por un taxista durante la noche de ayer, 

martes, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía. Los hechos se reportaron a las 

11:11 p.m. en la intersección de las avenidas José Celso Barbosa y Jesús T. Piñero, en Hato Rey. 

La querellante, alegó que tomó un taxi hasta su residencia y cuando llegó el conductor mediante 

amenaza e intimidación le robó su monedero que contenía documentos personales y $200 en 

efectivo. La perjudicada resultó ilesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


