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STATION: WSKN SAN JUAN                                                                                                                                                                                                                                                         PERIOD ENDING: 10-10-2019 

 

 

 

 

 

 

ISSUE PROGRAM  DURATION DATE DESCRIPTION 

 
 

Orientación/ inicio 
temporada escolar 

 
 

Pegao’s en la mañana con Julio 
Rivera Saniel  

 
 

9:25 minutos 

 
 

12 de agosto de 2019 

 
El periodista Julio Rivera Saniel conversó con Susanne Roig, administradora de ASSMCA 
sobre el inicio de la temporada escolar luego del verano. Instó a padres o tutores a 
estar atentos a las reacciones o conductas que podrían presentarse en algunos niños 
provocadas por el regreso a clases, luego de disfrutar de sus vacaciones de verano.  
“Entre las reacciones típicas podemos encontrar la renuencia para asistir a la escuela 
con algunas posibles manifestaciones tales como: malhumor, resistencia a colaborar 
en lo relacionado a la escuela y tomar más tiempo del adecuado al vestirse.  También, 
quejas repentinas de malestares físicos o llanto, tristeza, falta de apetito, irritabilidad, 
extravío de libros y material escolar, entre otras”.  
 

 
Interés público 

 
Pegao’s en la mañana con Julio 

Rivera Saniel 

 
1:23 minutos 

 
13 de agosto de 2019 

 
El portavoz de la Guardia Costera, Ricardo Castrorad, dijo en Pegao’s en la mañana 
que, al momento, continuará la búsqueda de los pescadores desaparecidos desde el 
pasado jueves 8 de agosto en el área de las islas de Icacos y Palomino al norte de 
Fajardo.  Indicó que hay una serie de embarcaciones al norte y este de Puerto Rico, 
barcos de la Guardia Costera y una serie de vuelos programados de aviones de largo 
alcance de la Guardia Costera como la 11-130 de Clearwater Florida. Además, 
participará de la búsqueda un avión de la Guardia Costera auxiliar, que es el cuerpo 
voluntario y un avión de Civilian Patrol. 
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STATION: WSKN SAN JUAN                                                                                                                                                                                                                                                               PERIOD ENDING: 10-10-2019 

 

 

 

ISSUE PROGRAM  DURATION DATES DESCRIPTION 

 
Política pública 

 
Pegao’s en la mañana con Julio 

Rivera Saniel 

 
1:31 minutos 

 
13 de agosto de 2019 

 
La directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez, reconoció que la 
controversia que culminó con la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, provocó 
un retraso en la contratación de una Alianza Pública Privada (APP) para manejar las lanchas a 
Vieques y Culebra «Todavía estamos en negociaciones. Se ha retrasado debido a las 
diferentes situaciones que hemos pasado en este último mes», indicó Pérez en RADIO ISLA. 
Según Pérez, esperan finalizar la contratación con la empresa elegida para octubre, sin 
embargo, indicó que los residentes de las islas municipios verán los resultados en un año. 
«Ellos ya estarían comenzando a trabajar desde octubre en adelante y entienden que la 
transición sería de aquí a un año. Esto no es tan sencillo como entregar la llave, ellos tienen 
que verificar las embarcaciones, verificar que están en buenas condiciones, también tienen 
que entrevistar a los empleados», añadió 

 
Interés público 

 
Pegao’s en la mañana con Julio 

Rivera Saniel  

 
9:04 minutos 

 
15 de agosto de 2019 

 
Amarilis Pagán del Proyecto Matria nos habla de los 30 años que cumplió la ley 54. 

 
Interés público & 
Política pública 

 
Pegao’s en la mañana con Julio 

Rivera Saniel 

 
5:00 minutos 

 
21 de agosto de 2019 

 
Briseida Torres secretaria del Departamento de Desempleo, nos habla sobre las estadísticas 
de empleos. Ha habido una reducción en la tasa de desempleo. El número de personas 
salariadas no agrícolas ha aumentado y en el sector privado también. Respecto a la alianza 
con la Oficina de la Procuradora de la Mujer, la misma consiste en dar seguimiento y 
fiscalizar los derechos de la mujer trabajadora en Puerto Rico como el derecho a la lactancia 
en el sector público y privado.  
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STATION: WSKN SAN JUAN                                                                                                                                                                                                                                                               PERIOD ENDING: 10-10-2019 

 

 

 

ISSUE PROGRAM  DURATION DATES DESCRIPTION 

 
Interés público 

 
Pegao’s en la mañana con Julio 

Rivera Saniel 

 
7:55 minutos 

 
20 de agosto de 2019 

 
La directora del Departamento de Turismo Carla Campos conversó sobre cómo se ha 
afectado el turismo en el área turística de Ocean Park por la erosión y sobre el manual de 
ingeniería de costas que está desarrollando el Departamento de Recursos Naturales. 

 
Interés público 

 
Pegao’s en la mañana con Julio 

Rivera Saniel  

 
7:28 minutos 

 
20 de agosto de 2019 

 
Ismael Guadalupe líder viequense habla sobre la situación de la transportación de las lanchas 
en los municipios de Vieques y Culebra.   

 
Política pública 

 
Pegao’s en la mañana con Julio 

Rivera Saniel 

 
13:00 minutos 

 
26 de agosto de 2019 

 
Carlos Acevedo director del Manejo de Emergencia habla sobre los preparativos del 
gobierno ante el posible paso de la tormenta Dorian y la temporada de huracanes.  

 
Interés público 

 
Dígame la verdad con Milly 

Méndez 

 
8:46 minutos 

 
2 de septiembre de 2019 

 
Milly Méndez conversa con Vilma González, directora ejecutiva Paz para las mujeres. Vilma 
conversa sobre el Estado de emergencia ante la violencia de género en la isla. Explica que 
mediante la declaración de estado de emergencia se pondrían a funcionar leyes y protocolos 
coordinados para que las agencias gubernamentales respondan a esas emergencias como 
una prioridad.  
 

 
Política pública 

 
Pegao’s en la mañana con Julio 

Rivera Saniel 

 
6:49 minutos 

  
10 de septiembre de 2019 

 
El representante Novo Progresista Joel Frankie Atíles habló sobre el uso de “Round up” que 
tiene como componente activo el glifosato el cual se ha relacionado al cáncer. El mismo se 
ha utilizado para fumigar las vías públicas del país.  
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STATION: WSKN SAN JUAN                                                                                                                                                                                                                                                               PERIOD ENDING: 10-10-2019 

 

ISSUE PROGRAM  DURATION DATES DESCRIPTION 

 
 
 

Política pública 

 
 
 

Pegao’s en la mañana con Julio 
Rivera Saniel 

 
 
 

1:34 minutos 

 
 
 

8 de octubre de 2019 

 

El secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández, dijo en Pegao’s en la mañana con 
Julio Rivera Saniel que hallazgos irregulares en la agencia sin resolver desde el 2000, entre otros, 
provocaron la congelación de $1,535 millones en fondos federales desde julio. Además, explicó que la 
nómina se paga por adelantado y que, si el empleado se ausenta, no se refleja en ese proceso de pago.  

Además, indicó que una legislación que permitió la jubilación de 60 funcionarios afectó la falta de capital 
humano para administrar los fondos federales. Al ser cuestionado sobre si la congelación de fondos está 
relacionado al arresto de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, el funcionario no quiso llegar a 
conclusiones. 


