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E l Municipio Autónomo de Aguadilla 
premia el esfuerzo de 500 Jóvenes 
Graduados de Nivel Elemental, 

Intermedio y Superior de Escuelas 
Públicas de Aguadilla que mantuvieron 
su promedio de Honor, Alto Honor y 
Excelencia Académica durante sus años de 
Escuela.  Por 12 años consecutivos el Primer 
Ejecutivo de la Ciudad de Aguadilla, Carlos 
Méndez Martínez recompensa el esfuerzo 
y sacrificio de cientos de estudiantes 
graduados de los 3  niveles Educativo 
durante la entrega de Becas Estudiantiles 
2014-2015.  Este año son 500 estudiantes 
los Becados por el Municipio por mantener 
su promedio académico de 4.00 puntos a 
no menos de 3.50 durante cada grado de su 
nivel educativo.  Cada año los estudiantes 
candidatos a graduación esperan ser parte 
de los Estudiantes Becados con anhelo 
para poder utilizar este incentivo para 
sus vacaciones, para su siguiente año 
escolar o para su inicio a la Universidad. 
Este año el Alcalde presupuestó $70,000 
aproximadamente para dichas Becas. 
Los estudiantes fueron debidamente 
Certificados por los 25 Directores Escolares 
de todas las Escuelas Públicas de Aguadilla.

AGUADILLA PREMIA A 
ESTUDIANTES TALENTOSOS

El Municipio Autónomo de Aguadilla y su Alcalde 
Hon. Carlos Méndez premia el esfuerzo de jóvenes  talentosos
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por Zelma Valentín

El alcalde de Aguadilla, Honorable Carlos Méndez  hablando con estudiantes talentosos.

UN JOVEN APASIONADO POR LA 
MÚSICA

oseph A. Pérez Villanueva, joven de 11 años, nacido y criado en el pueblo de Aguadilla.     
Se graduó del 6to grado de la escuela S.U. Adams. Ha sido participante del programa de 
música de la escuela Homero Rivera Solá, de la barriada Esteves de Aguadilla, con el Prof. 
Edson Portalatín y de la escuela Segunda Unidad Adams con el Prof. Manuel Maldonado. 

Joseph, demostrando su gran pasión por la música, aceptó el reto que le hizo su mamá Doris 
Villanueva, de aprender una serie canciones para que las tocara frente al Honorable Alcalde, Sr. 
Carlos Méndez. El día 20 de mayo de 2015, a las 9:00a.m., Joseph se presentó a la Alcaldía de 
Aguadilla, en la Oficina del Alcalde, quien lo recibió junto a su equipo de trabajo.

Allí Joseph los deleitó con varias canciones como “For Elise” de Bethoven, “My Heart Will Go 
On” tema de la película Titanic, y hasta tocó su piano junto con el  Alcalde. Fue tanto el agra-
do del señor Alcalde y su equipo, que él mismo lo invitó a que se uniera al grupo de la Banda 
Municipal de Aguadilla.  También le pidió que se aprendiera la canción de plena “Aguadillita” y 
regresara a su Oficina como segundo reto.
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El pasado 20 de junio varias 
figuras relacionadas al 
deporte del béisbol se 

dieron cita al parque del complejo 
deportivo Tres Palmas para 
llevar a cabo el adiestramiento 
y conversatorio “La Ciudad a Tu 
Pueblo”. Esta actividad contó con 
la participación del Sr. Manny 
Sanguillén, ex jugador de los 
Piratas de Pittsburgh y amigo 
cercano de nuestro Roberto 
Clemente. El Sr. Sanguillén es 
también miembro del Salón 
de la Fama Latino del Béisbol. 
En adición, también dijeron 
presente los ex grandes ligas 
Fernando González, Luis Rosa y 
unos de los organizadores de la 
misma, el Sr. Eddie Rodríguez.  
En el evento tuvimos el honor 
de contar con la presencia de 
Luis Roberto Clemente y de 
su señora madre, la Sra. Vera 
Zabala, viuda de Clemente.

La actividad consistió en unas 
clínicas sobre los fundamentos 
del béisbol y más importante 
aún, un conversatorio entre el 
Sr. Sanguillén y los jóvenes que 
participaron de la misma.  
El Sr. Sanguillén recordó entre 
sus anécdotas su participación 
junto con Roberto Clemente 
en una clínica que se llevó a 
cabo en el Parque Colón, la 
cual fue la última ofrecida 
por el Astro Boricua. Exhortó 
también a los jóvenes a seguir 
por el camino del deporte y 
los estudios. Asímismo, hizo 
mención a los padres presentes 
acerca de la importancia de su 
rol y el impacto que tiene en la 
vida de sus hijos. 
La actividad fue organizada 
en una labor en conjunto 
del Municipio Autónomo 
de Aguadilla, junto con 
la Fundación Roberto 
Clemente. En Aguadilla nos 
comprometemos a seguir 
sirviéndole a la juventud 
de nuestra Ciudad con 
actividades de este tipo para 
seguir fomentando el deporte.

ENTÉRATE

El Municipio de Aguadilla, su Alcalde, Hon. Carlos 
Méndez Martínez y la oficina de Programas Federales, 
entregaron en la tarde del Viernes, 12 de junio de 2015, la 
llave de su nuevo hogar, a la Sra. Rosamar Suárez Báez y 
a su familia, la señora. Suárez perdió su hogar el pasado 6 
de septiembre de 2014, cuando un árbol cayó en su casa 
y la destruyó.  En el momento del accidente, el Municipio 
de Aguadilla movilizó todos sus recursos para asegurar el 
bienestar de esta familia aguadillana.  Inmediatamente, 
se le otorgó el beneficio de Sección 8 en lo que construían 
un nuevo hogar.  

El Alcalde tuvo el placer de entregarle a esta familia, la 
casa completamente nueva a un costo de $110,271.99, que 
incluyó todos los enseres domésticos nuevos, tales como: 
nevera, estufa, lavadora, gabinetes de cocina, calentador, 
detectores de humo, entre otros.  Cabe destacar que todos 
los enseres son energy star y/o water sense.  También, la 
casa contaba con servicio de electricidad y el servicio de 
agua y todos los permisos de uso e inspección necesarios 
para que la familia Suarez Báez pudiera residir en ella en 
el instante en que recibieron la llave. 

La familia Suárez Báez, está muy agradecida del Alcalde 
y todo el personal del Municipio de Aguadilla, ya que en 
el momento en que perdieron su hogar fueron muchas las 
promesas de ayuda que recibieron de distintas agencias 
del Gobierno Estatal, pero los únicos que respondieron y 
actuaron para ayudarlos y entregarle su hogar en menos 
de 10 meses, fue el Municipio de Aguadilla y su Alcalde 
Carlos Méndez Martínez.  

“Para mi equipo de trabajo y para mí es de gran satisfacción 
saber que esta familia aguadillana podrá disfrutar de 
todas las comodidades de un  hogar confortable y seguro”, 
expresó el Alcalde de la ciudad de Aguadilla, Hon. Carlos 
Méndez Martínez.  

UNA PRODUCCIÓN DEL MUNICIPIO 
AUTÓNOMO DE AGUADILLA Y TU  

ALCALDE

Carlos Méndez Martínez

LA CIUDAD A 
TU PUEBLO

por Alexis A. Soto 

ALCALDE DE AGUADILLA ENTREGA NUEVO 
HOGAR A FAMILIA AGUADILLANA

por Jennifer Carrero

“El cerebro humano no se puede producir en fábricas, pero si podemos educarlo y convertirlo en la 
moneda del capital intelectual del futuro.”  -Hon. Carlos Méndez Martínez


