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El Municipio Autónomo 
de Aguadilla y su Alcalde, 
Hon. Carlos Méndez 

Martínez, celebró durante 
la mañana del jueves, 3 de 
febrero del año en curso, una 
actividad en reconocimiento 
al niño aguadillano, Jairo Yahir 
Román González.  Jairo, como 
cariñosamente le llaman amigos y 
familiares, hizo noticia el pasado 
7 de enero, cuando reportó al 
Sistema de Emergencias 9-1-1 
un dramático incidente. Jairo, al 
despertar encontró a su mamá 
inconsciente a consecuencia 
de un episodio de hipoglcemia 
por su condición de diabetes.    
El niño de 6 años de edad, no 
solo se comunicó al Sistema de 
Emergencias, sino que le midió 
los niveles de azúcar a su mamá 
y respondió correctamente todas 
las preguntas que le hiciera la 
telecomunicadora.  
 Jairo, mantuvo la calma, 
actuó  seguro y sereno hasta 
llegar la policía a su apartamento 
localizado en el piso dieciséis del 
edificio Muñeki II de nuestra 
Ciudad.  La gesta de Jairo, 
representa la importancia de 
la educación y preparación de 
nuestros hijos ante situaciones 
de emergencias.  Datos como 
conocer la dirección correcta, 
condiciones médicas y hasta el 
uso de  adecuado de los sistemas 
de emergencias,  pueden marcar 
la diferencia entre la vida y la 
muerte.  Por su valerosa acción, 
nuestro héroe aguadillano será 
parte  de la campaña educativa 
para erradicar el mal uso del 
9-1-1 y fue proclamado por 
nuestro alcalde, Hon. Carlos 
Méndez Martínez, como Héroe 
Aguadillano, en hora buena! 

RECONOCIMIENTO A UN 
HÉROE AGUADILLANO

Nuestro alcalde Hon. Carlos Méndez Martínez compartiendo con el niño aguadillano y su familia.

“UNA NOCHE DE MARIACHIS EN EL 
JARDÍN DEL ATLÁNTICO ”

En el mes del Amor, un pedazo de México 
se mudó a Aguadilla para convertir la  
Plaza Rafael  Hernández  en la fiesta de 

Mariachis más grande de todo Puerto Rico. 
Esta gran celebración del amor y la amistad, se 
celebró el pasado viernes, 13 de febrero de 2015. 
Cinco de los mejores mariachis de todo Puerto 
Rico, transformaron nuestra Plaza, en la famosa 
Plaza Garibaldi de México.

A esta actividad se unió la 4ta edición del Festival 
Sabores de Mi Aguadilla…Música, Arte y Gastronomía, en donde participaron los mejores restaurantes de 
nuestra Ciudad, quienes confeccionaron exquisitos platos mexicanos que los presentes, adquirieron a un 
módico costo de $5 a $8 dólares. El público disfruto también de artesanías y recibieron un obsequio de parte 
del Alcalde, Hon. Carlos Méndez y la primera dama de la Ciudad, la Sra. Mildred Cortés.

La celebración comenzó desde horas de la mañana, cuando el Alcalde acompañado de empleados municipales, 
al son de la Música del Mariachi “Son de México”, les llevaron serenatas a todos los residentes y comercios 
del casco urbano de Aguadilla. En la Noche, la presentación musical estuvo a cargo de los mariachis “Los 
Camperos”, “Nuevo Garibaldi” “Guadalajara” y “Garibaldi. Definitivamente fue una gran noche romántica, 
familiar y amistosa bajo las estrellas en el “Jardín del Atlántico”.

NUESTRO ALCALDE HON. CARLOS MÉNDEZ MARTÍNEZ RECONOCE AL
JOVEN NIÑO JAIRO YAHIR ROMÁN
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El Municipio Autónomo 
de Aguadilla, su Alcalde, 
Hon. Carlos Méndez 

Martínez anunció en conferencia 
de prensa la firma de nuevos 
contratos para el inicio y 
continuidad de varios proyectos 
de construcción en la Ciudad.
 El nuevo Cementerio 
Municipal de Aguadilla  con 
un costo de $9,770,000.00 estará 
localizado en el Barrio Montaña, 
Carretera Estatal PR-110 a la 
altura del Km. 6.6.  Este ocupará 
29 cuerdas y contará con 14,208 
espacios para nichos soterrados 
(fosas) y 1,500 para cenizas.  
El proyecto  cuenta con 226 
espacios para estacionamientos, 
una capilla ecuménica 
principal, una secundaria y un 
edificio para almacén y taller de 
mantenimiento.
 Consciente de la relación 
positiva entre el ejercicio y el 
rendimiento laboral el alcalde 
anunció con beneplácito un 
nuevo proyecto dirigido al 
mejoramiento físico de los 
empleados municipales.  La 
construcción de un moderno 
Gimnasio Municipal en 
el tercer piso del Aguadilla 
City Enterprises Tower que 
contará con máquinas elípticas, 
bicicletas estacionarias, 
trotadoras y máquinas de 
ejercicio complementario entre 
otros equipos. El costo de este 
proyecto es de $90,000.00 
dólares aproximadamente  y su 
construcción debe finalizar en el 
mes de mayo del año en curso.
 Segunda Fase Paseo 
Real Marina, con un costo de 
$8,399.831.00, obtenidos con 
fondos combinados a través 
de un empréstito del Banco 
Gubernamental de Fomento 
y del Fondo General del 
Municipio. Esta fase conlleva la 
reconstrucción de revestimiento 
en piedra, ensanche a carreteras, 
alumbrado ornamental, 
mobiliario urbano, mejoras 
a aceras, paseo peatonal y la 
preparación de facilidades 
para el soterrado de utilidades 
eléctricas, telefónicas y otras. 
Estos trabajos se realizarán a lo 
largo de la Carretera PR-440 o 
Ave. José de Jesús Esteves.

El Municipio Autónomo de Aguadilla,  
su Alcalde, Honorable  Carlos 
Méndez Martínez, les place  informar 

que a partir del lunes, 26 de enero, hasta el  
sábado, 31 de enero de 2015, se ofrecieron 
los siguientes servicios a los ciudadanos 
del Sector Playuela: el recogido de basura, 
recogido de escombros,  tareas de desyerbo, 
pintura,  poda de árboles, entre otros. Las 
Brigadas Municipales que participaron 
fueron: Saneamiento, Obras Públicas, Manejo 
de Emergencias, Brigada de Arte y Ornato, 
Edificios Públicos y Brigada Ambiental.
 En adición personal de las diferentes 
oficinas que brindan servicios estuvieron 
recorriendo y orientado a los ciudadanos 
sobre las ayudas, servicios y apoyo que 
pueden recibir a través de los programas 
que tiene el Municipio. Estos impactos 
permiten orientar y llevar a cada residente 
aguadillano las alternativas con las que 
cuenta, y a su vez, mejoramos su  calidad de 
vida.

ENTÉRATE

IMPACTO DE 
LIMPIEZA EN 

SECTOR PLAYUELA 

Soy Eugenio Santiago, estudiante de enfermería 
de Ramey Job Corps y presidente del Gobierno 
Estudiantil de la Organización. Actualmente, realizo 

mi práctica en el Hospital Buen Samaritano de Aguadilla 
y recientemente , como parte de una iniciativa a nivel 
nacional para todos los centros Job Corps celebramos 
el “Groundhog Job Shadow Day” para promover que 
los jóvenes tengan una experiencia laboral junto a una 
figura distinguida en nuestra comunidad. El Hon. Carlos 
Méndez me recibió en la  Casa Alcaldía para trabajar 
junto a él como alcalde por un día.  La oportunidad 
de compartir junto al Alcalde su día de trabajo me 
hizo reflexionar sobre la responsabilidad social y la 
complejidad que representa la administración de una 
ciudad tan grande, como lo es el Municipio Autónomo de 
Aguadilla. En mi día como alcalde de esta ciudad,  aprendí 
que no es fácil manejar una  alcaldía, considerando la 
diversidad de proyectos que se atienden en un municipio. 
Junto al Alcalde se integra su equipo de trabajo que día 
a día laboran exhaustivamente para cumplir con todo lo 
propuesto. En el Municipio Autónomo de Aguadilla se 
atienden muchos servicios esenciales para la ciudadanía 
mediante las diferentes oficinas que se reportan 
directamente al Alcalde. Esta es una tarea ardua, ya que el 
Alcalde debe aprobar y desaprobar las solicitudes y otros 
documentos que le sometan, tanto desde la Legislatura 
Municipal  como de otras áreas, para llevar a cabo obras 
de infraestructura en la ciudad. Asimismo, aprendí que 
dentro de las tareas cotidianas del Alcalde está el ayudar 
a los habitantes y hacer que la población esté satisfecha 
con los trabajos realizados. La alcaldía es uno de los 
recursos más importantes de una cuidad y a través de mi 
recorrido por cada una de las oficinas del municipio  pude 
entender la importancia de contar con recursos humanos 
capacitados para poder ayudar a canalizar correctamente 
las necesidades de la ciudadanía. Por otro lado, esta 
experiencia me hizo entender que la perseverancia es la 
clave del éxito y por más obstáculos que encontremos en 
el camino, es mejor sobrepasarlos que el estar buscando 
una manera de destruirlos. Nuestro Alcalde requiere de 
mucha preparación y fortaleza, tanto en el plano físico 
como en el mental, para poder lidiar con las situaciones 
que ocurren en su día a día.  Agradezco al Alcalde y a 
su personal por haberme recibido el día 2 de febrero de 
2015, esta fue una experiencia gratificante y fue un honor 
poder compartir junto a él su cargada agenda. 
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UNA PRODUCCIÓN DEL MUNICIPIO 
AUTÓNOMO DE AGUADILLA Y TU  

ALCALDE

Carlos Méndez Martínez

MI DÍA COMO ALCALDE 
DE AGUADILLA

por Eugenio J. Santiago Vargas

AGUADILLA 
NOTIFICA FIRMA 
DE CONTRATOS 

MILLONARIOS PARA 
INFRAESTRUCTURA

por Milagros Ramos

“El planeta no pertenece solamente a nuestra generación; tienes que cuidarlo, y protegerlo para aquellos que 
nunca conocerás y están por nacer.”  -Hon. Carlos Méndez Martínez

por Zelma Valentín


