Ente fiscal publica borradores Planes
Fiscales Gobierno y UPR
(EFE) .- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico publicó hoy
los borradores de los Planes Fiscales revisados del Gobierno de la isla y de
la Universidad de Puerto Rico, los cuales considerarán su certificación
mañana martes durante una reunión.
El Plan Fiscal revisado del Gobierno introduce ajustes para integrar datos
nuevos más certeros en relación con los ingresos y los gastos para el año
fiscal 2018, proyecciones demográficas actualizadas, asignaciones de fondos
federales adicionales y actualizaciones en el flujo de fondos para la
recuperación de desastres.
Ese mismo Plan Fiscal propone mejores proyecciones en el área de salud
basadas en estimados actuariales actualizados y cambios en la política del
Gobierno que pueden afectar el crecimiento económico en general, así como el
acuerdo alcanzado recientemente con los bonistas de la Corporación del Fondo
de Interés Apremiante (COFINA).
“Puerto Rico ha estado sumido en un descenso económico, en parte por una mala
administración fiscal durante décadas”, sostuvo en un comunicado de prensa el
presidente de la JSF, José Carrión.
Por ello, Carrión enfatizó que “nuestro gobierno aún tiene mucho trabajo que
hacer, incluso con estos cambios, para que la gente de Puerto Rico esté más
cerca de lograr la economía dinámica y próspera que se merece”.
La Junta también anunció ajustes al Plan Fiscal de la UPR que se lograron a
través de un proceso de colaboración, que incluye la actualización de los
datos reales en base a una matrícula reducida de estudiantes, el impacto
fiscal de las medidas, e ingresos revisados de subvenciones federales, entre
otros.
Sobre el Plan Fiscal del Gobierno, el ente fiscal indicó que proyecta un
superávit desde el presente al año fiscal 2033, pero otros déficit
posteriores.
Ese superávit a corto plazo, según indicó la JSF, requiere la implantación
puntual y reformas estructurales amplias, así como medidas fiscales y fondos
federales adicionales.
El Plan Fiscal revisado también proyecta un retorno a las carencias
económicas a largo plazo si no se llevan a cabo reformas estructurales
sustanciales adicionales para que la economía de la Isla sea más competitiva.
La JSF alertó de que los excedentes a corto y mediano plazo se vuelven a
convertir en déficit tras un período inicial durante el cual el influjo de
fondos federales para recuperación de desastres proporciona un estímulo a la
economía.

El Plan Fiscal hace claro que reformas estructurales, como la reforma laboral
y las reformas para facilitar los negocios, son reformas para las cuales no
existe hoy la voluntad política.
Ante ello, la JSF recomendó cambiar la tendencia económica de Puerto Rico a
largo plazo, mejorar la competitividad, atraer inversión externa, crear
empleos y generar las oportunidades necesarias y deseadas por los residentes
de la isla.
“Puerto Rico ha estado sumido en un descenso económico, en parte por una mala
administración fiscal durante décadas”, dijo José Carrión.
Estos nuevos Planes Fiscales revisados se basan en lo que la JSF considera
que es la información más al día y actualizada, que a su vez permite que
todas las partes interesadas tengan acceso a los mejores datos disponibles.
EFE

Alcaldesa San Juan viaja para hablar
de los latinos y recibir premio
EFE- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, viajó a Nueva York,
donde fue invitada por la cadena Public Broadcasting Radio (PBS) a participar
de una mesa redonda sobre los latinos en Estados Unidos, y luego irá a Boston
para recibir un premio de parte de la Universidad de Harvard.
Según se informó hoy en un comunicado de prensa, el acto en Nueva York se
llevará a cabo en la Iglesia Riverside en Harlem, donde la alcaldesa
“aprovechará para reiterar que el Gobierno federal no ha sido eficiente en el
manejo de las ayudas luego de los huracanes Irma y María”.
Asimismo, hablará sobre la lentitud de los reembolsos que mantiene en jaque a
los municipios de la isla, y destacará sobre cómo es imprescindible defender
la educación pública a todos los niveles, incluyendo la Universidad de Puerto
Rico, “si en verdad se quiere lograr que nuestras ciudades sean ejemplos de
sustentabilidad”.
La alcaldesa también sostendrá reuniones con la Clinton Global Initiative
Foundation y la firma de abogados Winston & Strawn, quienes manejaron la
demanda del Municipio de San Juan contra el Banco Gubernamental de Fomento.
“Estamos evaluando otros cursos de acción judicial para seguir dando la
batalla por el dinero municipal tan necesario para continuar proveyendo los
servicios esenciales que San Juan y sus ciudadanos merecen”, adelantó Cruz
Soto.
La líder municipal alertó que “la política pública de quitarle recursos a los

municipios se ha agudizado en estos dos años resultando en una merma
significativa de los recursos municipales que a su vez afecta los servicios
que recibe la ciudadanía”.
La alcaldesa aprovechará también su visita a Nueva York para reunirse con
miembros de la Fundación Clinton para continuar explorando alianzas que
puedan beneficiar al Municipio de San Juan en proyectos de energía solar.
Ante ello, Cruz Soto dijo que esta semana se comenzarán a instalar el sistema
de alumbrado LED en la Plaza del Mercado de Río Piedras, las cuales fueron
donadas por la Fundación Clinton tras su visita el año pasado a Purto Rico.
“Su instalación es un paso importante en el proyecto de solarización de la
Plaza de Río Piedras que se realiza en etapas. También estaremos discutiendo
otras oportunidades en el ámbito de la energía solar para San Juan”, explicó
Carmen Yulín.
Tras su estadía en Nueva York, Cruz Soto se trasladará el miércoles a Boston,
donde participará de varias presentaciones en la Universidad de Harvard y la
Universidad de Boston.
En Harvard, la alcaldesa recibirá el premio “Robert Coles Call to Service
Award”, que se le otorga por sus años de servicio y contribuciones a las
comunidades, en particular su labor en el último año tras el paso de los
huracanes Irma y María.
De acuerdo con el comunicado emitido hoy, a Yulín Cruz porque utilizó su
posición para alertar al mundo sobre la crisis humanitaria que atravesaba
Puerto Rico y el abandono por parte del Gobierno federal y las posibles
consecuencias de que miles de boricuas morirían por culpa de esa negligencia.
Otras personas que han recibido este galardón son el exvice presidente
estadounidense Al Gore (2008), el pasado secretario de Educación, Arne
Duncan, y el líder de derechos civiles Bob Moses. EFEUSA

Logran recuperar vagón con diesel
robado en Trujillo Alto
(CyberNews) – La Policía reportó un caso de robo de un camión con diesel
ocurrido a eso de las 4:52 de la madrugada del viernes en JJ Petroleum
Distributor que ubica en la carretera PR-8860 kilómetro 0.7 en Trujillo Alto.
Según el informe policiaco, Oscar De Jesús Hernández alegó que un desconocido
se apropió de un camión Kenwood T-800 color blanco de 1999, tablilla HP-9413
con 5,000 galones de diésel valorado en 13,500 dólares.

Las autoridades detallaron que más tarde el vehículo fue localizado en la
carretera PR-1 detrás de un antiguo motel.
Agentes adscritos a la División de Vehículos Hurtados de Carolina continúan
con la investigación.
Se exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la Policía de manera
confidencial si posee información que ayude a esclarecer un delito a través
del 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en
@PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

AAA informa interrupción de servicio
en sectores de Corozal
TOA ALTA (CyberNews) – Sectores de Corozal experimentan intermitencia de
servicio de agua potable por represa obstruida en la planta de filtros
Corozal Urbana, informó el director de área de Toa Alta de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados (AAA), Denis Vázquez Rosado.
“Brigadas de la AAA realizan trabajos de limpieza en la planta de filtros de
Corozal, la cual se mantiene fuera de operación por tomas tapadas. De igual
forma, se realizan ajustes operacionales para minimizar el impacto a los
sectores afectados”, indicó el funcionario en declaraciones escritas.
Los sectores que pudieran experimentar desde bajas presiones hasta
interrupción del servicio de agua potable del municipio de Corozal son: casco
urbano, Abras, Dos Bocas, Padilla Hermita, Los Torres, Puerto de Cibuco, Los
Próceres, El Limón y carretera PR-150.
Se recomienda que una vez se restablezca el servicio, hervir el agua por tres
minutos antes del consumo humano.
Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico
de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de Internet
www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y
Facebook: @Acueductospr.

Se espera tiempo tranquilo
Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN (CyberNews) – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó
que se espera un patrón de tiempo tranquilo el viernes a través de las islas.

Sin embargo, aguaceros pasajeros en los vientos alisios a través de las aguas
del Atlántico y los pasajes locales se moverán en ocasiones sobre sectores
del norte y este de Puerto Rico, seguidos por aguaceros inducidos en el día
sobre el suroeste de la isla.
Vientos del noreste continuarán entre 15 y 20 millas por hora y ráfagas más
fuertes. Se esperan variaciones en la brisa marina sobre la costa suroeste.
Las temperaturas máximas deben fluctuar entre los medios 80 a bajos 90 grados
a lo largo de las áreas costeras.
A través de las aguas regionales, el oleaje fluctuará entre cuatro y seis
pies y vientos del este a noreste prevalecerán entre 15 y 20 nudos con
rafagas mas fuertes ocasionalmente. Existe riesgo moderado de corrientes
marinas para la mayor parte de las playas del norte y sureste de Puerto Rico
incluyendo Culebra y Vieques.
Aguaceros pasajeros a través de las
moviéndose sobre sectores del norte
estuvieron mayormente del noreste a
terrestre más leve prevaleció luego

aguas del Atlántico continuaron
y este de Puerto Rico. Los vientos
menos de 10 millas por hora. Una brisa
de la medianoche.

Las temperaturas mínimas estuvieron en los medios a altos 70 grados a lo
largo de las áreas costeras.

Agresión a machetazo en Barranquitas
(CyberNews) – Una agresión fue reportada cerca de las 8:48 de la noche del
jueves frente a un negocio en la carretera PR-156 kilómetro 20.3 en el
Quebrada Grande Sector Parcelas de Barranquitas.

Según el informe policiaco, Alexis Santana alegó que un sujeto conocido como
Custodio lo agredió en diferentes partes del cuerpo con el plano de un
machete y luego con el filo del mismo, le ocasionó una herida en la cabeza.
Santana fue atendido en el Hospital SIM de Barranquitas por el doctor
Guerrero, según detallaron las autoridades.
Este caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de
Aibonito para que continúen con la investigación.

Gobernador comparte perspectiva tras
huracán María
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares estuvo como orador invitado en el
evento XPrize, donde presentó a la isla como un posible caso de estudio que
ofrezca soluciones ante los diversos retos que enfrenta el mundo de cara a
los efectos del cambio climático.
Al presentarse ante un sinnúmero de líderes de la comunidad científica,
Rosselló Nevares opinó sobre la importancia de la ciencia en el cuidado y la
preservación del planeta.
“Nuestro gobierno está comprometido en batallar el cambio climático para
estar mejor preparados para el futuro. Por eso nos hemos propuesto alcanzar
un 100 por ciento de energía renovable para el 2050, con la meta de llegar al
40 por ciento para el 2025”, explicó el primer ejecutivo en declaraciones
escritas.
Asimismo, el primer mandatario puntualizó que “nos aseguraremos de que
nuestra sociedad esté preparada para responder a estos desafíos, ya sea por
medio de un currículo K-12 que sea específico en la mitigación, resiliencia y
respuesta; o por medio de nuestra fuerza laboral”.
Durante su presentación, el mandatario comentó sobre las políticas públicas
establecidas por su administración antes y luego del paso de los huracanes
Irma y María por la isla para convertir a Puerto Rico en una isla más
preparada ante los cambios naturales. Destacó que se comenzará un proceso de
reforestación para batallar la erosión; y que se invertirá para trabajos en
los arrecifes de coral, playas, dunas y alrededor de toda la isla.
Entretanto, el primer ejecutivo se relacionó con líderes mundiales y
nacionales en el campo de las ciencias. Entre los temas discutidos durante el
evento, se dialogó sobre la preparación ante un evento atmosférico, la
recuperación tras su paso y el cambio climático, entre otros asuntos.
La fundación XPrize fomenta competencias de alto perfil para motivar a que

individuos, empresas y organizaciones de diversas disciplinas desarrollen
ideas y tecnologías innovadoras que ayuden a resolver los grandes desafíos
que restringen el progreso de la humanidad.
Líderes alrededor del mundo, mayormente de los Estados Unidos, son
participantes y auspiciadores de esta competencia mundial de ciencias.
Desde el 1994, XPrize ha diseñado y lanzado 16 premios en áreas relacionadas
al espacio, los océanos, el aprendizaje, la salud, la energía, el ambiente,
la transportación, la seguridad y la robótica.

AAA ilumina de rosa la represa
Carriazo
(CyberNews) – La represa Carraízo se iluminará de rosa en la noche del
jueves, en honor a la conmemoración del mes de la concienciación del cáncer
de seno indicó el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (AAA), el ingeniero Elí Díaz Atienza.
“Esta iniciativa forma parte de varias actividades que realizamos con la
ayuda de todos los empleados de la AAA durante el mes de octubre. Así
también, estaremos apoyando el programa banderas, llevando los servicios de
clínicas de mamografías rodantes a las cinco Regiones Operacionales alrededor
de toda la Isla, con el fin de que nuestras empleadas puedan realizarse
preventivamente sus estudios”, destacó Díaz Atienza en declaraciones
escritas.
Explicó que la AAA fue la primera agencia de gobierno en ser parte de la
alianza del programa educativo Bandera Rosa; y desde el 2007, respalda a los
empleados brindándoles las herramientas necesarias para la educación y
detección temprana. Diariamente se confirma un diagnóstico de cáncer a 1 de
cada 12 pacientes en Puerto Rico. Debido a las altas incidencias, la agencia
ha acogido esta causa para brindar apoyo.
Mencionó que los empleados de la AAA, mostrarán solidaridad con sus
compañeras y excompañeras patrocinando el “Pink Day” de Susan G. Komen Puerto
Rico, luciendo camisas y cascos color rosa el próximo viernes, 26 de octubre
de 2018.
Detalló Díaz Atienza que, Susan G. Komen Puerto Rico ha trabajado en Puerto
Rico desde el año 2003, promoviendo la concienciación de cáncer de seno y su
detección temprana que definitivamente es parte de la cura para combatir esta
enfermedad por lo que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se unió a
este esfuerzo como aliados a esa misión.

FEMA otorga alrededor de $46 millones
en subvenciones federales a la Isla
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en
inglés) otorgó aproximadamente $46 millones en subvenciones adicionales para
cubrir los gastos relacionados con el huracán María.
Los otorgamientos ascienden a un total de 3,900 millones en fondos
adjudicados como parte del programa de Asistencia Pública de la agencia.
Aproximadamente $14.4 millones fueron dados a la Autoridad de Energía
Eléctrica (AEE) y la Compañía de Energía Eléctrica de Wisconsin por medidas
de protección en emergencias
Otro $13.3 millones fueron desembolsados a la misma AEE y a la Compañía de
Servicios Públicos de Arizona por medidas de protección en emergencias
Más de $10.6 millones se destinaron al municipio de Carolina por el recogido
de escombros y sobre cuatro millones al Negociado de Puerto Rico para el
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead).
A su vez, $3.2 millones se entregaron a la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (AAA) por medidas de protección en emergencias.
Las medidas de protección en emergencias son acciones que se toman para
eliminar o reducir de manera efectiva en cuanto a costo tanto las amenazas
inmediatas a la vida, la salud pública o la seguridad, como los daños
significativos adicionales a la propiedad pública o privada.

PUMA ENERGY ANUNCIA ALIANZA CON
EVERTEC
Puma Energy, la empresa con la red de estaciones más amplia en la Isla,
anunció hoy su alianza con una empresa líder en servicios de procesamiento de
transacciones Evertec. A través de esta alianza, la aplicación Puma FastPay
– aplicación móvil que permite a los clientes pagar en las estaciones de
servicio desde su automóvil – utilizará la conveniencia de la solución de
pago de ATH Móvil, para procesar los pagos de los consumidores directo desde
la bomba de gasolina, lo que permite que los clientes hagan las transacciones
más rápidas, seguras y fáciles.

“A partir de hoy, nuestra ampliamente utilizada aplicación Puma FastPay será
mucho más conveniente para el cliente, ya que integra una nueva solución de
pago para continuar simplificando el diario vivir de nuestros clientes. Con
el botón de ATH Móvil en nuestra aplicación se hace mucho más fácil todo el
proceso en la estación de servicio”, afirmó Víctor Domínguez, Gerente General
de Puma Energy Caribe.

El proceso de pago se queda prácticamente igual para los clientes. Lo que
harán es que al llegar a la bomba de servicio, abren la aplicación Puma
FastPay, se conectan a través del QR code y el app le preguntará la forma de
pago. En ese momento podrán seleccionar el botón de ATH Móvil para completar
la compra. Al final del proceso, la aplicación autorizará la gasolina para
ser echada en su automóvil. Siempre quedará la alternativa de utilizar la
tarjeta de crédito de su preferencia y que esté ligada a la compra.

Por su parte, Gustavo Díaz Garratón, gerente de soluciones de pagos digitales
de Evertec, afirmó que “esta es una perfecta alianza estratégica con Puma, ya
que nuestro producto ATH Móvil está dirigido al consumidor que busca
conveniencia, seguridad y rapidez en sus transacciones. No hay mejor
combinación que Puma Energy y ATH Móvil”.

“En Puma nuestra visión es proveerle al consumidor una experiencia de primer
orden con un producto de alta calidad y un servicio de excelencia”, apuntó
Domínguez.

Para la conveniencia del consumidor, el 75% de las estaciones Puma en Puerto
Rico cuentan con el servicio de Puma FastPay. Además, Puma ha invertido más
de $80 millones en la remodelación de sus estaciones de servicio luego del
huracán María.
La nueva imagen de las estaciones Puma incluye el concepto
de Super 7, una tienda de conveniencia con el servicio más completo en la
industria, que incluye una sección de emparedados calientes y fríos 100%
producto local, horario de servicio 24/7, wifi gratis y café 100% local
confeccionado por un barista residente, entre otras amenidades.

