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El Municipio de Aguadilla,  su Alcalde, Hon. Carlos Méndez Martínez 
y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USA Border Patrol) 
presentaron en la Rampa del Paseo Real Marina,  un nuevo equipo 
para reforzar el Plan de la Policía Municipal para evitar la entrada de 
drogas, armas y personas indocumentadas por las costas de Aguadilla.  

Este equipo  se adquirió en combinación con fondos Municipales y 
Fondos Estatales, provenientes de una propuesta llamada “Operación 
Stone Garden”, en la que se busca que la Policía Municipal brinde apoyo 
al Border Patrol, y reforzar la vigilancia marítima terrestre, para evitar 
la entrada de elementos ilegales por nuestras costas y a su vez prevenir 
la criminalidad en nuestra Ciudad y pueblos limítrofes.

El equipo adquirido con los fondos de la Propuesta “Stone Garden” es 
el siguiente:
• Dos (2)  Vehículos   para todo terreno para 2 pasajeros (Polaris).
• Un (1) Vehículo 6X6 para todo terreno para 3 pasajeros (Polaris). 
• Dos Carretones para arrastre.
• Dos (2) motoras acuáticas (Jet Ski). 
• Un (1) vehículo tipo SUV marca (Tahoe). 
• Reparación de motor de la lancha.
• Cámaras de Seguridad.
• Cámaras termales. 

El Programa Stone Garden es una subvención Federal del Departamento 
de Seguridad Nacional (Homeland Security) trabajada en conjunto 
con las agencias de seguridad locales como: la Policía Estatal, Recursos 
Naturales y el Border Patrol para ofrecer vigilancia y patrullaje 
preventivo en las costas de Aguadilla.  Además ofrecen pago de horas 
extras, compra de equipo y vehículos y mantenimiento de la flota 
marítima y terrestre utilizado para estos fines.  Los fondos otorgados 
a Aguadilla este año fiscal fueron de $62,897.00.  El Municipio de 
Aguadilla cuenta con este programa desde 2009, siendo el primer  
Municipio en adquirir estos fondos.  Hemos recibido hasta el momento 
más de medio millón de dólares para este proyecto, el cual es un arma 
efectiva en la prevención de la criminalidad y la entrada por nuestras 
costas de indocumentados, de sustancias ilegales y de terrorismo.

NUESTRA SEGURIDAD 
PRIMERO

MUNICIPIO DE AGUADILLA ADQUIERE NUEVO EQUIPO PARA REFORZAR VIGILANCIA EN LA ZONA COSTERA. 
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El pasado viernes, 9 de octubre, durante el Informe de Logros Año 
Fiscal 2014-2015, el alcalde de Aguadilla, Hon. Carlos Méndez 
Martínez, enfatizó  en la defensa de los  derechos  adquiridos y destacó 

su oposición ante la reducción y/o eliminación de algunos beneficios de 
los empleados gubernamentales.   El alcalde Méndez Martínez, luego 
de analizar los cambios a última hora  del Gobierno Central respecto 
al beneficio del Bono de Navidad, deteminó que en esta Navidad todos 
los empleados del Municipio de Aguadilla continuarán recibiendo la 
cantidad de mil dólares ($1,000.00) como bono navideño.    El Alcalde 
explicó que considerando la planificación de las familias para esta época 
navideña, un cambio sustancial en el esperado beneficio afectará de 
manera adversa la economía familiar de sus empleados.   De esta manera 
el alcalde Carlos Méndez,  defiende y protege los beneficios adquiridos 
y negociados de los empleados que han tomado años en alcanzarse.  
Los empleados del Municipio de Aguadilla, disfrutaron a inicios del 
año fiscal 2015-2016, un nuevo aumento salarial, posicionando a sus 
empleados regulares como los mejores pagados con un salario mínimo 
de $10.25 dólares por hora.  
“El contar con un estado financiero firme nos permite remunerar como 
es debido a  nuestros empleados.  Yo delego y siempre he delegado la 
autoridad a mis excelentes empleados municipales, protegiéndolos, 
manteniéndome en contacto con ellos día a día y trabajando activa-
mente para proporcionarles los recursos que necesitan.” –expresó el 
Alcalde.  

“ALCALDE DE AGUADILLA NO REDUCIRÁ 
EL BONO DE NAVIDAD A LOS EMPLEADOS” 

MUNICIPALES”
por Zelma Valentín 

Alcalde  Hon. Carlos Méndez 
Martínez, entregando cheque 
simbólico de $1,000 por 
motivo de Bono de Navidad.
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ENTÉRATE

UNA PRODUCCIÓN DEL MUNICIPIO 
AUTÓNOMO DE AGUADILLA Y TU  

ALCALDE

Carlos Méndez Martínez
“El tiempo y la marea no esperan por el hombre, pero el hombre puede conocer el tiempo, para 

sembrar, cultivar y aprender a navegar la marea.”  -Hon. Carlos Méndez Martínez

El Alcalde de Aguadilla 
Hon. Carlos Méndez 
Martínez nuevamente se 

une a la Sociedad Americana 
Contra el Cáncer para celebrar 
Octubre mes de la Prevención 
del Cáncer.  El pasado viernes, 16 
de octubre de 2015 se celebró la 
marcha “Avancemos a Grandes 
Pasos Contra el cáncer de Seno 
con el lema “Sigue mis pasos”.  
Solidarizándonos con miles de 
mujeres, hombres y familias 
que día a día luchan contra el 
cáncer de mama nos unimos a la 
misión de prevenir, salvar vidas y 
disminuir el sufrimiento a través 
de la investigación, educación, 
servicio y la política pública. 
Aguadilla fue escogido como el 
pueblo sede para celebrar con 
éxito esta actividad que contó con 
la participación aproximada de 
900 personas, quienes se unieron 
a nuestros pasos en la lucha contra 
el cáncer de seno. Cumplimos 
con nuestro propósito de llevar 
el mensaje a la ciudadanía. 
Para cerrar octubre, mes de la 
concienciación y prevención del 
cáncer de seno, el viernes, 23 de 
octubre a las 11:45 am frente a 
Almacenes Plaza se formó el lazo 
humano como muestra del apoyo 
brindando de parte de nuestro 
Alcalde y todos los empleados 
del Municipio a esta campaña.

Nos unimos a la celebración de los logros 
de una hija del Jardín del Atlántico, 
Neilymarie Soto Lozada, aguadillana 

de 15 años, coronada la nueva reina “Teen Face 
of Beauty International 2015”. Este certamen 
internacional de belleza fue celebrado el pasado 
mes de octubre en Taiwán, con la particularidad 
que las  concursantes son evaluadas además 
de por sus atributos físicos, por el servicio a la 
comunidad, liderato, talento, conocimiento 
turístico y cultural.   Nuestra reina  deslumbró 
los ojos del jurado y conocedores de certámenes 
entre más 60 participantes de alrededor del 
mundo, trayendo hasta el Jardín del Atlántico 
la preciada corona.  El jueves,  22 de octubre, 
el alcalde Hon. Carlos Méndez Martínez, en 
una acogedora actividad, le dió la bienvenida a 
nuestra reina, quien estuvo acompañada por sus 
padres, la señora Iris Lozada y el señor Gamalier 
Soto, sus hermanas, abuela y su promotor el Sr. 
Edwin Rosario, quien manifestó la voluntad de 
Neilymarie de viajar sin acompañantes hasta el 
Oriente en un viaje de más de 30 horas.  La victoria 
de Neilymarie es producto de su disciplina 
como estudiante, artista y ciudadana, pues cursa 
el décimo grado en la Escuela Superior Benito 
Cerezo, es estudiante de canto y actuación  en 
el Centro de Adiestramiento de Bellas Artes 
(CABA) de Aguadilla, es atleta y modelo 
profesional de la Agencia Top Model Avangar.

Sin duda alguna su carácter, humildad y belleza 
le abrieron las puertas al éxito internacional.

“AVANCEMOS A 
GRANDES PASOS 

CONTRA EL 
CÁNCER DE SENO”

por Milagros Ramos 

Una vez más el Municipio Autónomo de Aguadilla 
y su Alcalde, Honorable Carlos Méndez Martínez, 
y las familias de esta Cuidad  disfrutaron de la 

actividad “Comparte la Niñez”.  La actividad se celebró en 
la Plaza Rafael Hernández de Aguadilla, nos acompañaron 
miembros de todas las denominaciones con un programa 
artístico cristiano, compuesto por canticos de alabanza, 
danza y presentación de pantomima. Las familias de 
Aguadilla disfrutarón de una sana actividad  y pudieron 
agradecerle a Dios de todas las bendiciones que nos dio 
durante el pasado año. Porque sabemos que un pueblo que 
busca de Dios es bendecido y  lo demás vendrá por añadidura.

AGUADILLA:
 “COMPARTE LA NIÑEZ” 

por Milagros Ramos 

por Zelma Valentín 

AGUADILLANA CONQUISTA CORONA 
INTERNACIONAL DE BELLEZA


