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1. El representante de la Junta de Retiro anticipo que el Presidente de la Universidad de Puerto 

Rico sera citado en relación al contrato, que consiste de siete cláusulas. 

El representante de la Junta de Retiro anticipó que el presidente de la Universidad de Puerto 

Rico será citado en relación con el contrato, que consiste en siete cláusulas. 

El representante de la Junta de Retiro anticipó que el presidente de la Universidad de Puerto 

Rico será citado con relación al contrato, que consiste en siete cláusulas. 

 

2. Asi mismo, la ex senadora señalo que sólo con la unión del Pais podrá expulsarse la marina del 

sector. (Esta declaración se suma a otras declaraciones de la exfuncionaria).  

Asimismo, la exsenadora señaló que solo con la unión del país podrá expulsarse la Marina del 

sector. 

 

3. En la fase de pre producción del documental, visitaremos el area Oeste para entrevistar a los 

grupos anti-aborto y pro-prena de muerte. 

En la fase de preproducción del documental, visitaremos el área oeste para entrevistar a los 

grupos antiaborto y pro pena de muerte. 

  

4. Aun no sé a decidido quien ocupara el cargo de Tesorero municipal. Eso si, tiene que ser 

residente de la zona. 

Aún no se ha decidido quién ocupará el cargo de tesorero municipal. Eso sí, tiene que ser 

residente en la zona. 
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5. Se qué ese rumor es una fuente de estrés para tí, que siempre estas huyendo de los paparazzi. 

Sé que ese rumor es una fuente de estrés para ti, que siempre estás huyendo de los paparazis. 

 

6. La Decana resivió, el Jueves en la tarde, una carta donde el Rector le solicitó estar pendiente a 

los cambios relacionados al inicio del semestre. 

La decana recibió, el jueves en la tarde, una carta en la que el rector le solicitó estar pendiente 

de los cambios relacionados con el inicio del semestre. 


