
Date Program/Segment Issue Description Time Duration
10/01/2020 El Morning Club COVID-19  Entrevista al Dr. PP Echegaray. Tema: COVID-19 anticuerpo 8:05AM 6M
10/02/2020 El Morning Club Mindfulness Relatos de Vida - Aprender a Vivir en el presente 7:15AM 3:45M

10/05/2020 El Morning Club Vacunación

Unete contra la influenza. VOCES, coalición de inmunización y 
promoción de la salud en Puerto Rico, la Guardia Nacional y el 
Departamento de Salud te invitan a que te vacunes ya con otra la 
influenza. Pendiente a la información que ofrecen esta semana 
sobre todo o relacionado a la vacua de la Influenza. Vacunate ahora 
y mantente protegido.

8:15AM 45s

10/05/2020 El Morning Club Relaciones nuevas
 Entrevista Dr. Enrique Gelpí Psicólogo Clínico nos explica como 
debes presentarle a tu nueva pareja. Según tu hija adolescente.  

8:05AM 6M

10/06/2020 El Morning Club Cancer
Alimentos para Prevenir Cancer de Seno. Durante el mes de la 
Concientizacion sobre el cancer de mama.

8:45AM 1.5M

10/08/2020 El Morning Club
Tiempo de pantalla 

en los niños
Tiempos que niños pasan frente una pantalla - consejos para mitigar 
problemas

7:25AM 1M

10/09/2020 El Morning Club
Prevencion de 

infartos

Prevención infartos en el baño - un profesor de medicina en
malasia, aconseja que la gente no debe empezar mojándose la
cabeza y el cabello cuando se duchen porque esto es una
secuencia inversa. Esto causa que el cuerpo trate de ajustar su
temperatura muy rápidamente por nuestra condición de sangre
caliente. Al hacer esta secuencia incorrecta, la sangre aumenta su
velocidad para llegar más rápidamente a la cabeza y compensar la
diferencia de temperatura. Esto puede causar roturas de vasos
capilares y por consiguiente un infarto. La forma correcta de iniciar
la ducha, según el doctor, es comenzar mojándose los pies, luego
las piernas gradualmente hasta los hombros y por último la cabeza.
¿cómo tú te bañas? ¿lo estabas haciendo al revés? 

8:05AM 1M

10/14/2020 El Morning Club
Mujeres y la 

Ciencias
 Entrevista Cientifica Gretchen Diaz Tema: Borinqueñas en la 
ciencia

7:15AM 5M

WOYE-FM, WIDI-FM
Quarterly Issues and Programs Report
October 1, 2020 to Dicember 31, 2020

Attached is a list of broadcasted segments or programs, which in the station's judgement reflects its most significant 
program treatment on ascertained community issues during the three month period specified above.



10/14/2020 El Morning Club
ayuda financiera 
para empresas

El Municipio de Humacao, anuncia que otorgarán un incentivo de
$500 dólares a las pequeñas empresas y a las microempresas para
proveer asistencia financiera. Estás microempresas y pequeñas
empresas deben ser con fines lucrativos y que cumplan con la
elegibilidad de ingresos, pero tienen que haber experimentado una
reducción de ingresos como resultado de la emergencia de salud
pública de COVID-19. El programa brindará una asistencia máxima
de $500 a los primeros 1,000 negocios en solicitar. Solicita a través
de la página de Facebook Oficial del Municipio Autónomo de
Humacao, presencialmente en el Municipio o enviando una petición
por correo electrónico a cdbg@humacao.gov.pr. El periodo de
solicitud ya comenzó y se extiende hasta el 20 de octubre de 2020.

8:05AM 1M

10/15/2020 El Morning Club
Convocatoria de 

jovenes 
sobresalientes

Se abre convocatoria a premio que reconoce a los jóvenes más
sobresalientes de la Isla. La Cámara Junior Internacional reabrió su
convocatoria anual para candidatos a los premios. Diez Jóvenes
Más Sobresalientes galardón con el cual esperan reconocer los más
destacados logros de la juventud puertorriqueña. Las nominaciones
serán recibidas hasta el viernes, 13 de noviembre de 2020. El
Formulario de Nominación para los Premios TOYP 2020 de JCI
Puerto Rico se puede encontrar en línea en la siguiente página
electrónica: https://premiostoyppr.com/. 

8:05AM 2M

10/15/2020 El Morning Club
 RELATOS DE VIDA - Vivir Cada momento con Francisco Mirralles

9:36AM 6M

10/16/2020 El Morning Club COVID-19
  Entrevista al Dr. PP Echegaray. Tema: Tema: Nuevo tratamiento 
que uso Trump y cuán confiable es la prueba de saliva. 7:15AM 45s

10/16/2020 El Morning Club
Convocatoria de 

jovenes 
sobresalientes

Se abre convocatoria a premio que reconoce a los jóvenes más
sobresalientes de la Isla. La Cámara Junior Internacional reabrió su
convocatoria anual para candidatos a los premios. Diez Jóvenes
Más Sobresalientes galardón con el cual esperan reconocer los más
destacados logros de la juventud puertorriqueña. Las nominaciones
serán recibidas hasta el viernes, 13 de noviembre de 2020. El
Formulario de Nominación para los Premios TOYP 2020 de JCI
Puerto Rico se puede encontrar en línea en la siguiente página
electrónica: https://premiostoyppr.com/. 

8:05AM 1M



10/16/2020 El Morning Club Actitud optimista

Consejos para tener una actitud optimista en la enfermedad. Si está
pasando por ese momento o algún familiar aquí comparto unos
consejos., El estado de ánimo puede ser un paso importante en la
recuperación de cualquier patología. Oponer resistencia y negar la
realidad sólo te hará sufrir más. Te damos Consejos para tener una
actitud optimista en la enfermedad. 1- Céntrate en el hoy y el ahora.
2-No te quedes con dudas (preguntado todo). 3- Busca ejemplos
positivos. Seguro que en tu entorno conoces personas que han
superado con éxito una enfermedad. 4-Aléjate de personas que son
negativas te roban energía. 5-Haz un diario de emociones

8:45AM 3M

10/19/2020 El Morning Club Manejo de ansiedad
Entrevista Dr. Enrique Gelpí, Psicólogo Clínico   Tema: Ansiedad o 
ataque de pánico y como manejarlo 

8:05AM 7M

10/21/2020 El Morning Club
Mujeres y la 

Ciencias
Entrevista Dra Greetchen Díaz,  Científica In House  Tema: películas 
sobre científicos para motivar a los jóvenes 

7:15AM 45s

10/21/2020 El Morning Club
enjuagues bucales 

para combatir el 
COVID 19 

Enjuagues bucales podrían ayudar a "desactivar" al Coronavirus
según un estudio. los expertos encontraron que muchos enjuagues
bucales y nasales tenían la “habilidad” de neutralizar el Coronavirus
actual, lo cual podría ayudar antes de que llegue una vacuna para
evitar la transmisión desde personas ya infectadas con el COVID-
19. De igual forma, esto tampoco significa que sólo las personas
con Coronavirus tengan que usarlo, sino que puede ayudar bastante
si todos lo hacemos, ya que las personas asintomáticas reducirían
el riesgo de transmitirlo a otras personas. 

8:05AM 5M

10/28/2020 El Morning Club
Funciones 

ejecutivas en los 
niños

Dr. Enrique Gelpí, Psicólogo Clínico nos habla de las funciones 
Ejecutivas, ¿Sabes lo que son? ¿Cómo afectan el comportamiento 
de tu hijo?

7:45AM 5M

10/29/2020 El Morning Club
Equipos para clases 

virtuales

La Centenaria Banda Municipal de Humacao recibió equipo de alta
tecnología para continuar ensayando y proveer clases virtuales. El
Profesor Edwin Santiago, director de la banda, tomó la iniciativa de
utilizar la tecnología a su favor. Durante la pandemia citó a los
integrantes y al personal de la Banda para ensayar por la plataforma
zoom. Por problemas de comunicación y conexión fue un reto muy
complicado. Por eso, El Municipio le otorgo al personal de la banda
tabletas iPads de última generación. Ahora los integrantes recibirán
un mejor servicio en pro del bienestar de los jóvenes de la
Centenaria Banda Municipal de Humacao.

8:05AM 35s



10/30/2020 El Morning Club Mercado organico

Para un estilo de vida saludable, La cooperativa Orgánica Madre
Tierra te invita al Mercado Orgánico de Consumo el domingo, 1 de
noviembre de 9 de la mañana a una de la tarde en el
estacionamiento de la Cooperativa Oriental al lado de la Plaza
Roosevelt de Hato Rey. Te esperan con cosechas frescas
ecológicas del país, deliciosa comida orgánica elaboradora para
llevar, rico guarapo de caña, kombucha, diferentes clases de panes
orgánicos, jabones, probióticos, leche vegetal y mucho más. Las
puertas abren a las 9am en punto

7:15AM 2:5M

11/2/2020 El Morning Club limpieza de costas

más de 1,400 voluntarios respondieron al llamado de Scuba Dogs 
Society y lograron remover sobre 90,000 artículos durante la 
Limpieza Internacional de Costas 2020 a lo largo de playas, ríos, 
embalses y quebradas de Puerto Rico. Pendiente que luego de 
(canción) viene Carlos Weber con (tema) y te dice como lo ve.

8:31MA 35s

11/6/2020 El Morning Club
Hospitalizacion 
sobre el COVID

 Entrevista Dr. PP Echegaray, Neumólogo In House   Tema: COVID 
19 Hospitalizaciones en PR

8:05AM 6M

11/10/2010 El Morning Club
Vacunacion contra 

el COVID 19
 Entrevista PP Echegaray, Neumólogo In House. Tema: COVID-19 - 
Vacuna 90% lista

7:05AM 1:45M

11/10/2020 El Morning Club Control de tabaco 

Si quieres dejar de fumar por tu salud y la de tu familia, la división 
de control de tabaco y salud oral del Departamento de Salud te 
ofrece orientación. Puedes pedir ayuda telefónica llamando al 1-877-
335-2567. Es libre de costo.   

7:20AM 20s

11/11/2020 El Morning Club Vacunacion del FLU

Puerto Rico, ya te toca la vacuna. ¡Próximo Servi-Flu es 
en Mayaguez! Vacunarse es fácil, pasa con tu vehículo por nuestro 
Servi-Flu. El próximo domingo, 15 de noviembre de 8am a 4pm en 
el estacionamiento del Coliseo Rubén Rodriguez en Bayamón. 
Únete contra la influenza y vacúnate sin bajarte de tu auto en 
el Servi-Flu! Para mas información, entra a vocespr.org  

7:05AM 35s

11/11/2020 El Morning Club
Mujeres y la 

Ciencias
Entrevista con el Dra Greetchen Diaz, Científica In House. Tema: 
Borinqueñas contra el COVID-19.

8:05AM 5M

11/12/2020 El Morning Club Vacunación del FLU

Puerto Rico, ya te toca la vacuna. ¡Próximo Servi-Flu es 
en Mayaguez! Vacunarse es fácil, pasa con tu vehículo por nuestro 
Servi-Flu El próximo sábado, 14 de noviembre de 8am a 4pm en el 
Estadio Isidoro García en Mayaguez. Unete contra la influenza y 
vacúnate sin bajarte de tu auto en el Servi-Flu!
Para mas información, entra a vocespr.org   

7:20AM 30s

11/17/2020 El Morning Club
Manejo de clases 

en linea
Dr. Enrique Gelpí, Psicólogo Clínico   Tema: Final de semestre 
brutal para los padres.

8:05AM 5M



11/17/2020 El Morning Club
aumento de COVID 

19

EL aumento de contagio por el COVID 19 se ha disparado. La 
convivencia, las visitas a familiares o la celebración de eventos 
especiales como cumpleaños pueden suponer un foco importante 
de infección.
Debes saber que segun cifras de expertos en salud, Hasta cinco de 
cada diez contagios se producen en el entorno familiar. La 
convivencia bajo el mismo techo y las reuniones familiares son los 
principales focos de contagio de coronavirus en muchos lugares. 
Porque estar en familia puede producir una falsa sensación de 
seguridad. La recomendacion es que se reunan poca gente y en 
espacios abiertos y bien ventilados. Tambien, evitar los abrazos. Asi 
que ya sabes, mucho juicio en reunione failiares o de amistades. 
Uno solo que este contagiado y no lo sepas, puede contagiar a 
muchos…

8:15AM 1M

11/20/2020 El Morning Club
consevacion de 

agua

 Quiero compartir contigo, 07 consejos para la conservación del 
agua potable 1. No deje el agua del lavamanos correr mientras se 
cepilla los dientes. 2. Llene completamente la lavadora de ropa 
antes de comenzar el ciclo de lavado. 3. Cuando lave los platos, no 
deje la pluma del agua abierta por mucho tiempo. 4. Repara las 
tuberías e inodoros que contienen filtraciones. Las filtraciones en los 
inodoros pueden desperdiciar hasta 200 galones de agua por día. 5. 
Serecomienda regar agua en la grama temprano en la mañana o 
tarde en la noche de esta forma el agua se mantiene más tiempo en 
la grama y no se evapora.6. Cuando necesite limpiar la marquesina 
o la acera, considere utilizar una escoba en vez de la manguera; de 
esta forma está economizando hasta 80 galones de agua.  7. Si 
tiene una piscina, utilice un cobertor para taparla. De esta forma 
evita perder hasta un 90% del agua debido a la evaporación. La 
cuenta del agua esta por las nueves y estamos en tiempos de no 
derrochar. Siguye estos consejos.

9:05AM 7M

11/23/2020 El Morning Club El éxito

Llegar al Exito - Hoy, no prepares una lista de cosas que tienes 
pendientes. Mejor escribe una cosa que quieres hacer para llegar al 
éxito…. Mejor prepara una lista de éxitos. Una lista de resultados 
extraordinarios que cada día vas a lograr, paso a paso, hasta 
alcanzar tu éxito. Y esto que te digo ahora es lo mas importante y 
quiero q te lo grabes en tu cabeza;  “Una lista de cosas pendientes 
se convierte en una lista de éxitos cuando priorizas”

9:45AM 30s



11/24/2020 El Morning Club COVID 19 

 Esta información que salió en prensa es fuerte y preocupante. Y la 
comparto contigo para este alerta, "Familia devastada por el COVID-
19: “El cariño nos mató” Los Acabá del Valle se reunieron en su 
casa en Camuy el Día de Padres. Del encuentro, cuatro salieron 
contagiados y un mes después, tres habían muerto"  con esta nota 
podemos alertar a la audiencia que tenga cautela en acción de 
gracias y que por amor a su familia evite las reuniones y busquen 
alternativas. 

7:15AM 35s

11/24/2020 El Morning Club Control de ansiedad
Entrevista a Dr. Enrique Gelpí, Psicologo Clínico. Tema: tu hija 
universitaria ¿esta en mas riesgo de depresión y ansiedad?

8:05AM 5M

11/25/2020 El Morning Club
Mujeres y la 

Ciencias
 Entrevista Greetchen Díaz, Científica In House. Tema: 
Radiotelescopio de Arecibo y su legado.                                                                                                                                           

8:05AM 5M

11/27/2020 El Morning Club Control de tabaco 

Si quieres dejar de fumar por tu salud y la de tu familia, la división 
de control de tabaco y salud oral del Departamento de Salud te 
ofrece orientación. Puedes pedir ayuda telefónica llamando al 1-877-
335-2567. Es libre de costo.

8:45AM 30s

12/1/20 El Morning Club
Interrupcion de 

agua

En las Marías y Maricao tendrán interrupción de agua, Mas de cinco 
Barrios se verán afectados debido a una avería en las bombas de 
distribución de la planta de Filtros en las Marias según informo la 
AAA. Los lugares afectados en Las Marias son el Barrio Maravilla, 
Anones, Furnias, Palma Escrita, Buena Vista, Altosano y La Josefa. 
En Maricao se afecta el barrio Bucarabones. El servicio se debe 
restablecer en la tarde. Para mas información los abonados pueden 
llamar al centro telefónico de servicio al cliente 787-805-2482. 

9:36AM 30s

12/1/20 El Morning Club
Victimas de 

violencia domestica

La Librería AC presenta Acción Poética en Poder, 16 actos poéticos 
como denuncia y en memoria de las víctimas de violencia de genero 
en Puerto Rico, esto será el sábado, 07 de diciembre a las 7 de la 
noche en la librería AC en Santurce. Habra micrófono abierto.

9:36AM 25s

12/1/20 El Morning Club
Dia mundial de la 

SIDA

 Capsulas SIDA - Sabias que la primera vez que se celebro el Día 
Mundial de la Lucha contra el SIDA fue en 1988 y desde esa fecha, 
el virus ha matado a más de 25 millones de personas en todo el 
mundo, lo que supone una de las epidemias más destructivas de la 
Historia. En el Morning Club nos movilizamos para apoyar y estar en 
solidaridad con los pacientes de VIH.

6:19AM 35s

12/3/20 El Morning Club
Entrevista Dia Mundial de la Lucha conta e SIDA Recurso: Ivette 
Gonzalez, Dice Ejecutiva APPIA   

7:45AM 5M



12/3/20 El Morning Club
Niños y las 
mascotas

  Entrevista al Dr. Enrique Gelpi, Psicologo Clínica. Cualidades que 
aprenden los niños al tener una mascota.

8:05AM 5M

12/4/20 El Morning Club
Dia mundial de la 

SIDA

 Cápsulas SIDA - El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se ha 
convertido en uno de los días de la salud más reconocidos y supone 
una oportunidad para recordar a los que han fallecido, crear 
conciencia y celebrar victorias como el acceso a servicios de 
prevención y tratamientos antirretrovirales. En el Morning Club nos 
movilizamos para apoyar y estar en solidaridad con los pacientes de 
VIH.

9:45AM 3M

12/4/20 El Morning Club Uso de mascarillas

Las tenemos puesta en todo momento porque, nos guste o no 
usarlas son la mejor defensa que tenemos para protegernos contra 
el coronavirus. Ya te han dicho muchas veces como usarlas, pero lo 
que muchos no saben es que las mascarillas de tela no son para 
siempre. Y llega un momento en que lavarlos ya no es suficiente. 
Hay que botarla y y conseguir una nueva.
¿Cómo saber cuando botar la mascarilla de tela a la basura? 
Te voy a decir 5 señales:
Si Las banditas elásticas que van en la oreja están estiradas, rotas o 
gastadas.
Si la mascarilla te queda muy suelta. 
Si tiene Hilos expuestos, y/o tiene  rotos
La tela ya esta muy finita. Las lavadas van gastando las fibras y las 
dejan más finitas 
Ya la lavaste más de 30 veces. 30 lavadas es lo recomendado por 
los expertos porque después de eso la mascarilla comienza a 
perder su forma y ajuste.                   .
Ahí lo tienes, si tu mascarilla tiene alguna de estos síntomas, 
desaste de ella para tu protección y por tu salud.

7:15AM 1M

12/8/20 El Morning Club COVID-19
 Entrevista Dr. PP Echegaray, Neumologo    Tema: Covid19 
alternativas de Vacunas

8:05AM 6M

12/8/20 El Morning Club

Relatos de VIDA 12
Flamenco para recordar
JORGE INTRO: 
Hoy en Relatos de Vida quiero que conozcas a Paco Mora El 
Bailador que cuida los recuerdos de su madre. Escucha como Paco 
Utiliza el Flamenco para activar la memoria de su madre que tiene 
Alzheimer.

8:45AM 2M

12/10/20 El Morning Club Psicologia Entevista Dr. Enrique Gelpí, Psicologo   Tema: Navidad 8:05AM 5M



12/11/20 El Morning Club
Contaminacion por 

mascarillas

Llegan al mar las mascarillas, los guantes y los ‘face shields’
La forma irresponsable de desechar estos materiales empiezan a 
tener un impacto negativo en el ambiente. Ahora se ven más porque 
había más gente en la calle. Si los tiran y no se recogen, 
eventualmente van a llegar al agua. Si no, llega por el viento a la 
costa y tambien llegar al mar, a través de una desembocadura de 
río. El material sintético le toma mucho tiempo degradarse y muchas 
especies marinas y aves se confunden con objetos cotidianos y en 
muchos casos se atragantan, asfixian o se ahorcan.

9:05AM 45s

12/11/20 El Morning Club Historias Magicas

Historia Mágicas #18
Doña Juanita
Hoy en Historias Mágicas conoce la historia de Doña Juanita, un ser 
muy particular como todas las personas de sobre 70 años, que 
tienen muchas historias que compartir. Por los surcos de su piel 
brotan experiencia, paciencia y sabiduría.  Y hay amor de sobra 
para repartir. Omar Matos presenta, una entrevista especial e esta 
época de navidad . Vamos para Corozal y Conozcamos a Doña 
Juanita   [Audio Entrevista]

9:15AM 5M

12/14/20 El Morning Club
Mujeres y la 

Ciencias
Entrevista Greetchen Díaz, Cientifica In House                                                                
Tema: Un premio Nobel con raíces Boricuas

9:05AM 5M

12/15/20 El Morning Club COVID-19
Entrevista Dr. PP Echegaray, Neumologo In House Tema: Vacuna 
Pfiezer COVID

8:05AM 5M

12/16/20 El Morning Club
Comunicación con 

los niños

 Hay que tener cuidado que frases le dices a tus hijos. Aqui 
comparto contigo Frases que dañan el autoestima de tus hijos y no 
deberías decirlas.                                                                                
«No seas tan débil»
«Tu hermano lo hace mejor»
«¿No puedes hacer nada bien?»
«obligado» para hacer las cosas.
«Con eso luces ridículo»                                                                                                                                                                                                        
«No me estorbes, estoy muy ocupado»
Es posible no medir el efecto de las palabras, pero es necesario 
medirlas con un tanto de precisión a la hora de hablar con los hijos. 
[comentario]

6:08AM 60s



12/18/20 El Morning Club
COVID 19 y las 

fiestas

 Definitivamente esta es una Navidad atípica por la pandemia de 
Covid-19, Usualmente la Navidad puede provocar el famoso “estrés 
navideño”. Los compromisos sociales y familiares, las comidas, los 
regalos…. No te agovies. Ahora te digo las 4 claves para afrontar 
esta Navidad sin estrés
1. No te aferres a lo que NO está en nuestras manos solucionar
2. Que no te importe lo que piensen de ti
No has nacido ni estás en el mundo para cubrir las expectativas de 
nadie.
3. Encuentra significado a lo que te está pasando
Cuando te sientas incómoda, inquieta, con malestar…, o 
sencillamente te invadan temores irracionales, “párate un momento 
y pregúntate: ¿qué no entiendo? ¿qué información me falta? Y 
podrás, al indagar en ti, transformar lo que estás viviendo
4. Mente positiva no es una mente calmada y silenciosa
Hoy en día muchos te dicen que tengas mente positiva. Hay que 
clarificar esta idea por que una “mente positiva” no es 
necesariamente “una mente calmada y en paz”. Entonces, ¿qué 
puedo hacer? Algo bien sencillo,  No analices tus pensamientos, 
deja de calificarlos y de interpretar si ese pensamiento es bueno o 
malo, positivo o negativo. La clave está en verlos como algo 
pasajero.
Disfruta tu navidad como esta, como es, con lo que tienes. Acepta el 
momento. [comentario]

8:45AM 1.5M

12/21/20 El Morning Club Psicologia Entrevista Dr. Enrique Gelpí, Psicólogo Clínico  Tema: Regalos 8:05AM 5M

12/21/20 El Morning Club Historias Magicas

 Historia Mágicas #19 CHISPI
INTRO JORGE:  LIN- 
Hoy en Historias Mágicas conoce la historia de CHISPI, una madre 
que ha enfrentado la dureza de la vida combatiendo la enfermedad 
de uno de sus hijos. Sus sacrificios y entrega lograron salvarlo y ser 
testigo del milagro. 

9:15AM 5M

12/22/20 El Morning Club Vacunación
Entrevista Dr. PP Echegaray, Neumologo.     Tema: Vacuna COVID 
19

8:05AM 5M

12/23/20 El Morning Club Fiestas Navideñas
Entrevista Dr. Enrique Gelpí, Psicólogo Clínico          Tema: El toque 
de queda y los adolescentes en la navidad.  

8:05 5m



12/24/20 El Morning Club Historias Magicas

Historia Mágicas #20 Diana 
Hoy en Historias Mágicas conoce la historia de Diana Rosario, una 
joven artista que desde muy joven se destaca en el arte como 
ilustradora y fotógrafa. Ya finalizando su sueño de graduarse en la 
universidad, de lo que mas le apasionaba, el cáncer llego a su vida 
para interponerse en su sueño. Lo que el cáncer no sabia es que 
Diana es una guerrera y no claudica muy fácilmente. Omar Matos 
presenta la historia de esta maravillosa artista. Conozcamos a 
Diana. 

9:15AM 5M

12/25/20 El Morning Club
Exploracion del 

Yunque

Acompaña a los voluntarios del Yunque a continuar limpiando la 
vereda de Vientos Alisios en el Yunque. Estarán quitando maleza de 
la vereda y facilitando el acceso a la misma. Eso es este jueves, 31 
de diciembre desde las 8 de la mañana. Este evento requiere 
caminar de 4 a 6 millas en terrenos escabrosos y uso de 
herramientas. Para más información entra a la pagina de Facebook 
“El Yunque Trails Volunteer Program”

7:20AM 35s

12/28/20 El Morning Club Historias Magicas

Relatos de VIDA 14
Carlos de Hita - Naturaista
Hace un año la tierra tembló en Puerto Rico. Ciertamente la 
naturaleza nos enviaba un mensaje porque no estamos cuidando de 
ella. Hoy, quiero que conozcas a Carlos, un naturista que como 
ingeniero de sonido graba los sonidos de la naturaleza. Carlos dice 
que ya no los sonidos ha desaparecido y eso es peligroso. 
¿Porque? Hoy en Relatos de Vida Carlos de Hita nos dice “que la 
humanidad ha roto el pacto con la naturaleza” 

7:05AM 2:M

12/29/20 El Morning Club no balas al aire

El Grupo PR Responders los invita a la caravana no balas al aire. 
Eso es hoy martes a las 5 de la tarde. Saliendo del estacionamiento 
de Plaza Centro en Caguas. Recuerda mantener y seguir el 
protocolo de seguridad para tu salud y la de todos.

7:10AM 3M

12/29/20 El Morning Club Historias Magicas

Historia Mágicas
Pedro El Angel de Condado
Hoy en Historias Mágicas, Omar Matos nos presenta, quien fue su 
vecino y su amigo de la infancia, Pedro. Este nos cuenta su historia, 
y confiesa como callo en un hoyo de angustias del cual muchos 
nunca pueden salir.  

7:15AM 5M

12/30/20 El Morning Club no balas al aire
Entrevista No balas al aire - Teniente Jimy Concepción - campaña 
de la Policía de PR

9:05AM 4M


