
Aguadilla   Times

Durante la noche del viernes, 8 
de mayo de 2015, el alcalde de 
Aguadilla, Hon. Carlos Méndez 

Martínez presentó ante la Legislatura 
Municipal y toda la ciudad de Aguadilla, 
su Mensaje de Presupuesto 2015-2016. El 
mismo fue uno lleno de buenas noticias 
para todos los residentes de Aguadilla.  El 
Alcalde anunció con gran regocijo que 
para este nuevo año fiscal 2015-2016 el 
presupuesto Operacional Municipal será 
la cantidad de $50,977,646.00 entre dinero 
Municipal, Fondos Head Start, Fondos 
Federales y otros.  A esta cantidad, se le 
suman los fondos de infraestructura o 
construcción de obras municipales para 
un  gran total de $121,755,996 millones de 
dólares . 
Adicional a esta gran noticia, el Alcalde 
de la Ciudad más próspera de todo Puerto 
Rico, celebró junto a todos los participantes 
de la actividad que el año fiscal pasado 
terminó con un  superávit acumulativo 
de $11 millones y este año finalizando el 
31 de marzo tenemos $2.3 millones en un 
superávit operacional totalizando $13.3 
millones de dólares. 
El Hon. Carlos Méndez Martínez, anunció 
al público con gran entusiasmo que 
por sexto año consecutivo la ciudad de 
Aguadilla ganó el premio Certificate of 
Achievment for Excellence in Financial 
Reporting (CAEFR), que es un premio 
otorgado por Goverment Finance 
Officers Association, el cual consiste en la 
preparación detallada, ejecución y solidez 
de los mejores estados financieros de todo 
Estados Unidos y Canadá. En adición, 
anunció que la ciudad de Aguadilla está 
compitiendo en la segunda ronda de 
participación por el premio de la Ciudad 
de Mejor Calidad de Vida,  otorgado por 
la Conferencia de Alcaldes de Estados 
Unidos (City Livability Award 2015).

Sin duda alguna, uno de los  momentos más 
emotivos de toda la noche fue cuando el 
Alcalde anunció que nuevamente cumple 
sus promesas y que desde el 1 de julio de 
este año el salario mínimo en el Municipio 
de Aguadilla será sobre el salario mínimo 

AGUADILLA LA CIUDAD MÁS 
PRÓSPERA DE TODO PUERTO RICO

federal a $10.25 la hora. Asímismo,  todos los 
empleados municipales, no importa cuál sea su 
salario, verán reflejados este nuevo aumento en 
su pago.  

Destacó la relevancia de los nuevos proyectos que 
se inician y los que continuaron su construcción 
durante el próximo año fiscal 2015-2016. Algunas 
de estas obras son:

• Nuevo Cementerio Municipal- $10, 000,000.
•  Hotel Las Cascadas- $23, 000,000.
• Nueva Atracción en el Parque Acuático Las   
   Cascadas- $1, 200,000.
• Edificio Histórico y Museo del Deporte 
   $5, 000,000.
• Gimnasio Municipal en el Poblado San 
   Antonio-$3,000.000.

• Parque Los Chorritos en la Plaza Plácido   
   Acevedo- $1, 800,000.

• Fase 1 del Paseo Real Marina-$13, 000,000.

• Fase 2 del Paseo Real Marina-$10, 000,000.

El mensaje del Alcalde fue uno muy alentador 
y motivador en el que exhortó a evitar el 
conformismo e ir en búsqueda de nuevas 
alternativas para continuar el progreso y llegar 
a la excelencia que merece la Ciudad,  mientras 
en otras ciudades de la Isla y el Gobierno Central 
hablan de reducción, cesantías y crisis, en 
Aguadilla se habla de abundancia y riquezas.  

El Alcalde de Aguadilla Hon. Carlos Méndez presenta excelentes 
noticias en su Mensaje de Presupuesto 2015-2016
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por Jennifer Carrero 

El alcalde de Aguadilla, Honorable Carlos Méndez  ofreciendo el 
Mensaje de Presupuesto 2015-2016. 13er PARADA DE 

RECICLAJE Y EXPO 
FERIA

El viernes,  8 de mayo de 2015, se celebró  
la edición número trece (13) de la ya 
tradicional Parada de Reciclaje.  Este 

evento presentado por nuestro alcalde, Hon. 
Carlos Méndez y la Oficina de Reciclaje. La 
actividad  fue dedicada en esta ocasión al 
cuerpo de la Policía Municipal de Aguadilla. 
El desfile comenzó a las 9:00 a.m. partiendo 
desde la Plaza Plácido Acevedo, recorriendo 
la Calle Progreso hasta culminar en la Plaza 
de Rafael Hernández. Este evento contó con la 
participación de diferentes escuelas de todos los 
niveles académicos, tanto del Departamento 
de Educación como el sector privado, así 
también varias universidades e institutos. 
La participación fue de más de 500 niños, la 
mayoría de estos vistieron trajes o accesorios 
confeccionados con materiales reciclados.

por Wilnelia Pérez
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Durante los días 21-23 
de mayo el Estadio 
Municipal Luis A. 

“Canena” Márquez fue testigo 
del torneo de beisbol juvenil  
“Puerto Rico Baseball Prospects”. 
En el mismo participaron 
atletas pertenecientes a las 
ligas COLICEBA Juvenil, RBI, 
Palomino y la International 
Baseball Academy High 
School.  Este torneo contó 
con la participación de sobre 
100 jóvenes prospectos, los 
cuales fueron elegidos por sus 
respectivos dirigentes. 
El Municipio Autónomo de 
Aguadilla y su alcalde Hon. 
Carlos Méndez Martínez, 
junto con el programa RBI y 
el Sr. Eddie Rodríguez fueron 
los anfitriones del torneo. 
La Oficina de Recreación 
y Deportes del Municipio 
Autónomo de Aguadilla fue 
la encargada de proveer a los 
jóvenes con las respectivas 
camisas y gorras que fueron 
usadas en el torneo.  Cabe 
destacar que fue un torneo de 
alto nivel en el cual estos atletas 
dieron grandes muestras de sus 
talentos. 
El equipo COLICEBA Juvenil, 
dirigido por el ex-pelotero de 
Grandes Ligas, José “Cheo” 
Alberro, fue quien se alzó 
con el campeonato. A su vez 
el equipo RBI, dirigido por el 
aguadillano Eddie Rodríguez, 
quedó sub-campeón. 
El torneo fue dedicado 
al legendario beisbolista 
aguadillano Edwin Matos, a 
quien se le reconoció por sus 
aportaciones tanto dentro 
como fuera del terreno de 
juego.  La ceremonia estuvo 
a cargo del Sr. Arturo Soto y 
contó con la participación de 
representantes de todas las liga. 

Y como Dios es bueno y perfecto me acercó 
a una compañera de trabajo Delma Morales 
y hablamos de su iglesia. 

Mi esposo y yo llevábamos tiempo 
queriendo ir a una iglesia cristiana donde 
nos pudiésemos sentir cómodos y en paz. 
Y ahí es donde entra Delma en mi historia. 
Yo había dejado de orar pero como Dios está 
brutal y todo lo sabe, Él puso a Delma en mi 
camino. Al visitar la iglesia y ver el trato de 
todos con ellos mismos y con nosotros mi 
esposo y yo sentimos que ahí era donde Dios 
nos quería. Mis pastoresWilliam Hernandez 
y Elianette Rodriguez son excelentes y los 
hermanos de la iglesia también. Mi fe está 
más fuerte que nunca y mi paz interior no 
tiene precio. Soy más fuerte y luchadora que 
antes y todo se lo debo a Dios y mi apoyo: mi 
familia, mis amistades y mi iglesia. Mi vida se 
ha transformado de una manera positiva y al 
ver el apoyo de todos durante esta campaña 
de concientización para Esclerosis Múltiple, 
mi alma y corazón están conmovidos de 
emoción y felicidad. Tengo fe de que en 
algún momento se encuentre la cura a esta 
condición que me come por dentro y de que 
Dios me va a sanar. Y, aunque ya no pueda 
correr; no importa, seguiré caminando y 
dando lo mejor de mí porque soy bendecida 
y porque hay muchos que me apoyan, me 
necesitan y creen en mí; empezando por mi 
hijo, Lucas. Gracias a todos por su amor, 
solidaridad y apoyo. Les seré eternamente 
agradecida.

ENTÉRATE

En enero del año 2013 me empecé a caer;
Con zapatos ó descalza me caía. Yo se lo achacaba 
a un desbalance porque no quería ir al médico. 

Siempre me caía hacia mi lado izquierdo. Mi fisiatra me 
dijo que tenía 2 nervios pinchados. “¡Ahhh, qué bueno!”- 
pensé. “Por lo menos no es nada malo”. Continué con 
mi vida y las caídas fueron disminuyendo. Claro, si las 
caídas eran a consecuencia de mis nervios pinchados...
En febrero, mientras trabajaba frente a mi computadora, 
me quedé ciega. Mi pantalla se puso color negro. Pensé 
que un compañero me estaba haciendo una broma y me 
había apagado la luz de la oficina. Pero, después sentí un 
mareo incontrolable y mis ojos no paraban de moverse. 
Cuando me doy cuenta de que no fue una broma y estaba 
ciega, me caí porque traté de caminar para pedir ayuda. 
Cuando de mi trabajo se comunican con mi esposo yo no 
veía nada. Negro. Mi color favorito. Eso era todo. Ni un 
rayo de luz. Ni una cara. Nada. Sólo negro. 
En el hospital me hicieron un CT-SCAN y me dijeron que 
salió bien. Que no me preocupara porque no era nada 
en mi cabeza. Al siguiente día, cuando me dieron el alta 
todavía yo no veía nada. El doctor de turno recomendó 
que fuera a un neurooftalmológo. Nunca logré que me 
vieran a tiempo. Las citas eran para 8 meses después de 
la fecha. ¡Qué ridiculez! Estaba molesta y frustrada... 
Molesta y frustrada pero nunca le cuestioné a Dios: “¿por 
qué yo? ¿por qué a mí?” No sé si fue porque no tenía 
tiempo ó porque había dejado de orar y pedirle a Dios...
Sí, había dejado de orar. 
Cuando -gracias a la ayuda de mi mamá- logré que un 
neurólogo me atendiera, me envió a hacerme un MRI 
con contraste el cuál llegó a confirmar el presente: que 
tengo Esclerosis Múltiple. Recuperé mi vista luego de 3 
semanas y dejé de perder el balance y caerme. Pero me 
han dado otros síntomas más. El peor ha sido el famoso 
“MS hug”. El más que me ha durado ha sido desde las 
9:00 am hasta las 6:00 pm. Es horrible. Sientes como si te 
estuviesen apretando el pecho y la espalda a la misma vez 
y no puedes respirar. Es como si me estuviese ahogando 
en una piscina y trato de salir y no puedo. Es HORRIBLE. 
Perdí mi fe. Perdí mis esperanzas. Pensé que algo malo 
hice en mi vida y por eso me tocó ésto. Pero no es así. 
Cuando volví a orar y pedirle a Dios, pedí sabiduría, 
entendimiento y paciencia. Todo para que yo pudiese 
aprender sobre mi condición y aceptarla. UNA PRODUCCIÓN DEL MUNICIPIO 

AUTÓNOMO DE AGUADILLA Y TU  
ALCALDE

Carlos Méndez Martínez

UNA HISTORIA PARA CONTAR
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PROSPECTS
por Alexis A. Soto 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE

por Michelle Medina

“Estoy tan enamorado de mi trabajo que lo he convertido en un romance por vida; sé que cada persona 
a la que sirvo, es una sagrada bendición.”  -Hon. Carlos Méndez Martínez


