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QUARTERLY ISSUES / PROGRAMS LISTS

Here follows a listing of some of the most significant issues responded to by Station WKAQ-AM 580 SAN JUAN , along 
with the most significant programming treatment of those issues for the period October - December 2020.  The listing is 
by no means exhaustive.  The order in which the issues appear does not reflect any priority or significance.

DESCRIPTION OF 
ISSUE

PROGRAM/
SEGMENT

DATE 
(mm:dd:yyyy)

TIME 
(AST)

DURATI
ON 

(mm:ss)

DESCRIPTION OF 
PROGRAM/SEGMENT

Licencia de Conducir 
Virtual 

Temprano en La 
Mañana con 

Rubén Sánchez 

Jueves
01/Oct./2020 

6:17AM 4:10 Confirma aprobación del 
proyecto que oficializa uso de 
licencia de conducir virtual, la 
que está disponible mediante el 
App de CESCO, que se puede 
utilizar para varias 
funciones.  Sostiene que es igual 
de válido que la licencia de 
conducir, pero que aún no se 
puede utilizar fuera de la Isla, 
hasta tanto lo autorice el 
gobierno federal.
Carlos Contreras - Secretario 
de DTOP

Actividad Sísmica 
zona suroeste 

Temprano en La 
Mañana con 

Rubén Sánchez

Viernes 
02/Oct./2020

6:09AM  
             

8:18 Confirma que ha continuado la 
actividad sísmica en la zona 
suroeste de la Isla y en términos 
generales, la actividad ha ido 
disminuyendo 
paulatinamente.  Explica que la 
magnitud de los eventos ha sido 
baja, pero el hecho de que sean 
superficiales y cerca de áreas 
pobladas hace que sean 
perceptible.  
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Victor Huérfano - director Red 
Sísmica 

Covid 19 / Educación Mayra en el 580 Lunes
05/Oct./ 2020

3:15pm 18:00 El abogado y ex Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos 
y Constitucionales del Colegio de 
Abogados habló sobre recurso 
presentado al Tribunal Supremo 
de Puerto Rico para que el 
Departamento de Educación 
tenga que asegurar la 
alimentación de niños que están 
bajo los niveles de pobreza en la 
isla en situaciones de 
emergencia como la del Covid-
19. Ademas hablo sobre el 
programa y la extinción del  
Pandemic Electronic Benefic 
Transfer.
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 Fiestas Ilegales en 
Residenciales 
Públicos

Temprano en La 
Mañana con 

Rubén Sánchez

Martes
06/Oct./2020

7:33AM 12:51  Papo reclama que un grupo se 
reúne frente al área de 
administración a fumar 
marihuana abiertamente y con 
música alta y la Policía los ve y 
no interviene. Escalera sostiene 
que lo sucedido en Llorens 
Torres y en Manuel A. Pérez con 
fiestas ilegales, música a todo 
volumen, pirotecnia y marihuana 
es inaceptable y dice que hoy 
habrá varias reuniones con los 
oficiales a cargo de dichos 
cuarteles, contra los que tronó. 

Covid-19 / ADSEF Mayra en el 580 Martes
06/Oct./2020

3:35pm 12:21 Alberto Fradera, administrador 
de la Administración de 
Desarrollo Socioeconómico de la 
Familia, oriento sobre el 
Pandemic Electronic Transfer en 
la que Puerto Rico tiene la 
oportunidad de aplicar a los 
fondos para alimentación de 
niños de escazos recursos 
economicos y que no pueden 
llegar hasta un comedor escolar. 
Según explico Fradera, ADSEF 
busca administrar los fondos 
para que las familias puedan 
recibir el beneficio en la tarjeta 
del Pan o en otra tarjeta para 
estudiantes que no sean 
beneficiarias del programa. 
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Covid-19 / Tribunales Mayra en el 580 Jueves

08/Oct./2020
3:35pm 12:21 

mins
El abogado Oscar Martinez, 
hablo de la problematica que ha 
causado los contagios de Covid-
19 en el Tribunal de Distrito de 
Carolina. Según el licenciado los 
fiscales quienes están trabajando 
vía video llamada no están 
preparados para las vistas 
preliminares. Otro de los 
problemas narrados es la 
conexión de los fiscales, jueces y 
confinados es pobre y en 
ocaciones es pobre por lo que las 
vistas complican el debido 
proceso de ley y según alega el 
Lic. Se le esta violando derecho a 
los acusados. 

Continua actividad  
sísmica
 

Temprano en La 
Mañana con 

Rubén Sánchez

Viernes
09/10/2020

7:15AM  
             

6:20 Reacciona a actividad sísmica 
en la zona este.  Hubo un evento 
hace dos días de 5.3 y esta 
madrugada dos eventos de más 
de 4. Han sido sentidos en las 
Islas Vírgenes, y reconoció que 
fue en ese sector donde se 
originó el terremoto de 1867.  
Victor Huérfano - director Red 
Sísmica 
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Foro sobre salarios y 
retiro Profesional 
Magisterial 

Temprano en La 
Mañana con 

Rubén Sánchez

Martes
13/Oct./2020

6:52AM  
             

3:04 Ofrece detalles sobre foro en 
línea con candidatos a la 
gobernación en que los 
maestros serán los que harán 
las preguntas.  El enfoque será 
en temas de salarios, retiro, 
escuelas y planta física.
Elba Aponte 
(presidenta Asociación de 
Maestros)

Salud / Influenza Mayra en el 580 Martes
13/Oct/2020

3:40 pm 9:28 El Ayudante General de la 
Guardia Nacional de Puerto Rico 
José Reyes anuncia la campana 
de vacunación contra la 
influenza. Este esfuerzo será 
entre los meses de octubre a 
diciembre del 2020. Reyes en la 
entrevista explico el proceso que 
estarán llevando a cabo las 
agencias a cargo para mantener 
el distanciamiento y así evitar 
contagios de Covid-19. Este 
esfuerzo de vacunación se 
realizará atravez de toda la isla. 

Situación falta de 
Agua Potable 

Temprano en La 
Mañana con 

Rubén Sánchez

Martes
20/Oct./2020

6:49AM  
             

3:42 Pide ayuda a WKAQ porque no 
tiene agua desde el mes de 
agosto, esto a pesar de que 
siguen cobrándole el agua y la 
ha seguido pagando.  Ha 
sometido querellas y las cierran 
sin atender el caso.
Samia Rodríguez 
(Oyente)
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Seguridad Mayra en el 580 Jueves

22/Oct./2020
3:10pm 10:43mins El presidente de la unión que 

representa los empleados del 
Sistema de Emergencias 9-1-1 
denuncia mala administración con 
los fondos de la agencia luego de 
que los operadores del el sistema de 
llamadas dieran positivos a Covid y 
no había un plan de contigencia para 
atender las emergencias, lo que 
provocó el colapso por varias horas 
del sistema. El sistema 9-1-1 atiende 
aproximadamente 8mil a 11 mil 
llamadas diarias. Para Aramys Cruz 
el Departamento de Seguridad 
Pública a sido negligente en el 
manejo de fondos de la agencia.  

Servicio de 
Transportación 
Público

Temprano en La 
Mañana con 

Rubén Sánchez

Lunes 
26/Oct./2020

6:37AM  
             

4:28 Confirmó el inicio del servicio de 
la AMA a partir de las 5:00 AM y 
el Tren Urbano y que comienza 
desde las 5:30AM.  Se 
desinfectarán las unidades, 
según completen sus rutas.  El 
cupo será hasta la mitad.
Josué Menéndez 
(presidente de la AMA)

Tránsito Temprano en La 
Mañana con 

Rubén Sánchez

Martes
 27/Oct./2020

7:05AM  
             

2:00 Ofreció detalles de accidente 
ocurrido en la Baldorioty entrada 
hacia el Teodoro 
Moscoso.  Sostiene que no hay 
heridos y que ocurrió debido a 
que el pavimento está mojado.  
Elvin Zeno 
(comandante de Tránsito)
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Tribunales/Política Mayra en el 580 Miércoles

28/0ct./2020
3:12pm 29:00 

min.
La presidenta del Panel de Fiscales 
Independientes (PFEI) Nydia Cotto 
Vives explico en WKAQ la demora 
en la investigación sobre el “Chat de 
Telegram” que provoco las 
manifestaciones del verano del 2019 
y culminó con la renuncia del 
entonces gobernador Ricardo 
Roselló. Según Cotto Vives los 
fiscales a cargo solicitarón una 
prorroga de 10 días para poder 
culminar algunos detalles 
adicionales en el caso. Además 
explico el proceso en el cual el PFEI 
una vez los fiscales presentan el 
informe final de los casos 
presentados para su consideración. 

Política/ Elecciones Mayra en el 580 Jueves
5/Nov./2020

3:10pm 10:39 
mins

El excomisionado electoral del 
Partido Popular Democratico 
Gerardo “Toñito” Cruz explica la 
forma en que se llenaría la vacante 
del representante PNP Nelson 
Alonso electo en las elecciones del 
pasado 3 de noviembre y que fue 
arrestado el 5 de noviembre del 
2020 por agencias federales por 
alegada corrupción pública. Según 
Cruz el escaño se le asegura al 
partido por el que salió electo 
Alonso. El partido elegira la manera 
en que se llenará la vacante que no 
juramentara Alonso. 
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Elecciones Mayra en el 580 Jueves

05/Nov./2020
3:35pm 20 min El candidato a la alcaldía de San 

Juan por el Movimiento Victoria 
Ciudadana, Manuel Natal Alvelo 
nombró al Licenciado Guillermo San 
Antonio Acha como su 
representante ante la Comisión 
Estatal de Elecciones. San Antonio 
Acha en entrevista con la Licenciada 
Mayra Lopez Mulero explica cual 
será su rol en el escrutinio de votos 
para la alcaldía de San Juan que el 
día de elección quedo bajo un 
estrecho margen de diferencia. El 
licenciado explico que los procesos 
electorales han creado dudas desde 
los inicios del ciclo electoral en las 
primarias del mes de agosto del 
2020. 

COVI-19 Nueva 
Orden Ejecutiva

Temprano en La 
Mañana con 

Rubén Sánchez

Jueves
 12/Nov./2020

7:08AM  
             

3:55 Sostiene que hay más 
conocimiento sobre cómo se 
esparce el virus del Covid-19 y 
la determinación a tomar en 
cuanto a la nueva orden 
ejecutiva, debe tomar dicho 
conocimiento en cuenta y que no 
se base en especulaciones.
Dr. Eduardo Ibarra 
(expresidente de Colegio 
Médicos Cirujanos)
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Clínica Detección 
Covi-19

Temprano en La 
Mañana con 

Rubén Sánchez

Viernes
 13/Nov./2020

6:32AM  
            

6:04 Asegura que en su pueblo los 
contagios se han mantenido 
controlados y que se ha 
establecido un mecanismo de 
rastreo y de monitoreo de 
establecimientos comerciales 
para velar por el cumplimiento 
de las ordenes 
ejecutivas.  Anuncia que en su 
pueblo se realizará una clínica 
de detección de Covid19 con la 
nueva prueba de antígenos. Se 
hará por servi-carro y será en la 
plaza pública del pueblo.
Lornna Soto 
(alcaldesa de Canóvanas)

Boletos Tránsito Temprano en La 
Mañana con 

Rubén Sánchez

Lunes
 16/Nov./2020

6:32AM  
             

10:29 Explica detalle de nuevo sistema 
de emitir boletos de la Policía, lo 
que se hará de modo 
electrónico, por lo que se 
reflejará de manera inmediata y 
utilizará la licencia para bajar los 
datos y evitar errores.  Dice que 
la persona recibirá la notificación 
inmediatamente y podrá realizar 
el pago del boleto de modo 
electrónico.
Carlos Contreras 
(secretario de Transportación) y 
Glorimar Ripoll 
(Principal Oficial Tecnológica 
Gob.)
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Elecciones Mayra en el 580 Martes

17/Nov./2020
3:12pm 23 min El Comisionado Electoral del 

Movimiento Victoria Ciudadana 
explica su frustración con las 
irregularidades en el escrutinio del 
voto adelantado de las elecciones 
del 3 de noviembre. Para Valentín la 
Junta Administrativa de Voto 
Ausente y Adelantado (JAVAA) no 
tenía la capacidad de administrar la 
cantidad de voto ausente y 
adelantado luego de la aprobación 
de la nueva ley electoral de Puerto 
Rico, aprobada en el verano del 
2020. El 17 de noviembre aún no 
había comenzado el escrutinio 
general de las elecciones generales. 
Para Valetín la aprobación de la 
nueva Ley Electoral es la raíz y abrió 
las puertas sin control para el voto 
adelantado. 

Desplome Carriles 
PR-30

Temprano en La 
Mañana con 

Rubén Sánchez

Mércoles
18/Nov./2020

6:02am  
             

9:50 Ofrece detalles sobre desplome 
de los carriles interiores y la 
isleta de la PR-30 en el tramo 
que discurre entre las Piedras y 
Humacao.  Sostiene que de 
momento no se conoce la causa 
del socavón, que aparentemente 
ya había ocurrido en los años 
80’tas y que para ese momento 
afectó todos los carriles.  De 
momento solo los carriles 
interiores en ambas direcciones 
están cerrados y se mantiene un 
carril abierto en ambas 
direcciones.
Rossana Aguilar 
(directora ACT)
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Elecciones Mayra en el 580 Martes

24/Nov./2020
3:32pm 15:35

mins
Roberto Iván Aponte, Comisionado 
Electoral explica en eltrevista en 
Mayra en el 580 la decisión del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico en 
el caso Valentín Rivera vs Rosado 
Colomer en relación al escrutinio 
electoral. Para Aponte era preferible 
que los Comisionados Electorales 
llegaran a un acuerdo antes de que 
el tribunal tomara una decisión. 
Según explico la decisión limita 
asuntos que a su entender son de 
suma importancia como cantidad de 
listas de electores, se pueden abrir 
mesas de escrutinio sin la 
representación de todos los 
partidos, si se detuviera por alguna 
razón el escrutinio la persona podría 
incurrir en desacato y ser procesada 
por autoridades locales y federales. 
Para Roberto Iván hubiese preferido 
que se evitara llegando a un acuerdo 
entre todas las partes pero no 
ocurrió. 

Fondos UPR Temprano en La 
Mañana con 

Rubén Sánchez

Martes
 01/Dic.2020

8:08AM  
        

4:44 Habla sobre actividad 
denominada “Giving Tuesday”, 
que es un evento para recaudar 
fondos para la UPR y que 
cuenta con el apoyo de la 
Universidad de Puerto Rico.  La 
actividad se celebra todos los 
años, el martes después de 
Acción de Gracias y se hace a 
nivel internacional.
Wilma Santiago 
(profesora Filantropía UPR)
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Gobierno/Salud La Entrevista de 

Frente
Jueves

03/Dic./2020
11:05 am 30:00 

mins
Conferencia de prensa de la 
gobernadora de Puerto Rico Wanda 
Vazquez Garced, hizo el anuncio de 
medidas para el control del Covid-19 
en la isla. Entre las medidas 
presentadas están los cambios en 
horarios de comercios, cambio del 
toque de queda, ley seca. 

Salud Radio Maratón 
Promesa y 

Esperanza St. 
Jude

Jueves y Viernes 
3-4/Dic./ 2020

6am-7pm - WKAQ 580 durante todo su 
programación los días 3 y 4 de 
diciembre se unió al radio maratón 
Promesa y Esperanza a Benseficio 
del St. Jude Childrens Research 
Hospital. En el mismo se hizo 
llamado a la ciudadanía a hacer 
aportación monetaria. Ademas del 
llamado a aportar los talentos del 
580 hablaron de los aportes a la 
comunidad medica que realiza el 
hospital como también presentaron 
casos de pacientes que se han 
beneficiado con los tratamientos. 

Orden Ejecutiva- 
COVI-19

Temprano en La 
Mañana con 

Rubén Sánchez

Lunes
07/Dic./2020

6:12AM 3:29 Asegura que es un impacto la 
puesta en vigor de nueva orden 
ejecutiva debido a que venta de 
alcohol es un renglón que 
genera ganancias a ese sector. 
Aclara que gasolineras no tienen 
que cerrar y que precio de 
combustible se mantienen 
estables.
Ricardo Román 
(expresidente Asociación de 
Detallistas de Gasolina)
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Política / Elecciones Mayra en el 580 Martes

08/Dic./2020
3:11pm 12 min El alcalde electo del municipio de 

Aguadilla Julio Roldán, explica la 
demanda radicada ante el Tribunal 
Supremo por la Lic. Yanitsia Irizarry 
Méndez en la negativa de comenzar 
un proceso de transición en la 
alcaldía debido a controversias con 
el conteo de votos de las elecciones 
del 3 de noviembre. A su vez el 
tribunal decidió en comenzar el 
proceso de transición. Roldán en la 
entrevista sostiene que todos los 
votos se contabilizaron y el es el 
sucesor de la poltrona municipal. 

5K a beneficio 
(Centro María de los 
Ángeles)

Temprano en La 
Mañana con 

Rubén Sánchez

Miércoles 
09/Dic./2020

8:07AM  
        

6:06 Ofrece detalles sobre actividad 
5k en beneficio del Centro, una 
entidad sin fines de lucro.  Dice 
que hay opciones de carreras 
más allá del 5k y que será de 
manera individual y cada cual 
tendrá un periodo para 
completar la carrera.  
Pilar Zalduondo 
(Centro María de los Ángeles)
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COVI-19 Vacunación Temprano en La 

Mañana con 
Rubén Sánchez

Miércoles
09/Dic./2020 

8:17AM           4:30 Sostiene es posible un patrono 
obligue a empleados a 
vacunarse, pero sujeto al tipo de 
empleo y de la disposición del 
estado ante la realidad de la 
pandemia.  En hospitales es 
obligatorio, pero fuera de los 
hospitales, es difícil obligar a 
empleado a vacunarse con la 
legislación vigente.
Reinaldo Quintana 
(abogado laboral

Salud/Covid-19 Mayra en el 580 Viernes
11/Dic./2020

3:39pm 14:00 
mins

Luego de la aprobación por la FDA 
de una vacuna contra el Covid-19 el 
Ayudante General de la Guardía 
Nacional el Coronel José Reyes 
explica como será el proceso de 
vacunación a la población de Puerto 
Rico. En la entrevista explicó la 
forma en que se debe manejar las 
dosis de las vacunas en cuanto 
lleguen a la isla y cuanto tiempo de 
duración tienen luego de que se 
retiren de las vacunas. Según Reyes 
la vacuna estaría llegando durante el 
próximo fin de semana a la isla y ya 
hay neveras que puedan almacenar 
estas vacunas en distintas de todas 
las vacunas para ser distribuidas en 
65 hospitales alrededor de Puerto 
Rico. 
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Salud/Covid-19 Mayra en el 580 Lunes

14/Dic./ 2020 
El Dr. José Antonio Colón Grau, 
designado por el gobernador electo 
Pedro Pierluisi como persona a 
dirigir el Negociado de Emergencias 
Medicas contesta dudas de la 
ciudadanía sobre la vacunación 
contra el Covid-19. En la 
conversación explicó de la forma en 
que se realizó la investigación y el 
método que utiliza la vacuna para 
contrarrestar efectos del virus. 
Además aseguró pondrá recursos 
una vez entre el nuevo gobierno en 
la isla será facilitador para la 
distribución de la vacuna. 

 COVID-19 vacuna Temprano en La 
Mañana con 

Rubén Sánchez

Martes
 15/Dic./2020

6:31AM  
        

8:29 Dice se vacunará contra Covid y 
exhorta a otros a hacerlo.  Sobre 
la campaña de no disparos al 
aire, hizo llamado, aunque no 
como en años 
anteriores. Reacciona a  
condiciones de acera frente a la 
iglesia de su sector que está 
cubierta por maleza
Papo Cristian 
(líder comunitario)

Dia Vacunación 
COVI-19

Temprano en La 
Mañana con 

Rubén Sánchez

Martes
 15/Dic./2020

8:14AM  
        

5:11 Catalogó el día de hoy como 
histórico. Sostiene que 
científicos lograron en meses lo 
que tomaba 10 años.  Explicó de 
qué se compone la vacuna. 
Exhorta a no escuchar a los que 
desinforman sobre la vacuna.
Dr. Armando Torres Nieves 
(Infectólogo)
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Salud/Covid-19 Mayra en el 580 Miércoles

16/Dic./2020
3:04pm 3:00 min La ex Cirujano General de los 

Estados Unidos, Dra. Antonia 
Coello, habla sobre la inquietud de 
las personas en la aplicación de la 
vacuna contra el Covid-19. En la 
conversación Coello explico que es  
la inmunidad de rebaño y cuantas 
personas deben vacunarse para 
lograr la misma. La doctora espera 
que en Puerto Rico se vacune más 
de un 60% de la población. 


