


JUNTOS EN LA MAÑANA PUBLIC ISSUES 3-2016 

 

Daily Morning Show (MONDAY-FRIDAY, 9:30 a.m.-11:00 a.m.) 

Locally produced show with reports and 

interviews regarding a variety of topics that 

range from local news, health issues, celebrity 

news and social issues. 

Third Quarter 2016 

(July - September) 

 

* Public Health 

 

1) 5 de julio de 2016     Dur: 5:00min 

Tema: Alimentos que parecen sanos, pero no lo son.  

Nos visitó la nutricionista, Lcda. Coralis Alsina, para 

hablarnos sobre alimentos como los yogurts, el pan y 

los cereales que los venden como “sanos”, pero al 

venderlos con colorantes y demás tienden a tener más 

azúcar de lo normal lo que los vuelve más dañino para 

nuestra salud. 

 

2) 6 de julio de 2016     Dur: 5:00min 

Tema: ¿Vas mucho al baño en la noche? Llegó a 

nuestros estudios el urólogo, Dr. Alberto Córica, para 

orientarnos acerca de la nicturia, enfermedad que 

puede atacar a cualquier persona, sobretodo a los 

pacientes de diabetes, que consiste en levantarse 

varias veces en la noche al baño, cuando en realidad lo 

normal es no levantarse ni una sola vez. 

 

3)  8 de julio de 2016     Dur: 5:00min 

Tema: Anillo Vaginal: Un escudo contra el sida.  Nos 

acompañó la ginecóloga, Dra. María Bonnin, para 

hablarnos de una nueva invención de un anillo vaginal 

para las mujeres que podría prevenir el sida y los 

embarazos.  Dicho anillo estaría disponible para la 

venta en el 2018. 

 

 

 



4)  28 de julio de 2016    Dur: 5:00min 

Tema: Gateando en la adultez. Nos acompañaron la 

Lcda. Anitza Urquía y la Dra. Maité Urquía para 

conversarnos sobre lo importante que es la etapa del 

gateo a temprana edad y que al alterar esta etapa, 

podría culminar en daños motores en el cerebro, lo que 

llevaría al adulto tener que tomar terapias de gateo en 

la adultez.  

 

5) 1 de agosto de 2016    Dur: 5:00min 

Tema: Cuando los piojos atacan.  Nos visitó el Dr. 

Raymond Sepúlveda para conversarnos acerca de cómo 

atacar y prevenir los pijos en la temporada de regreso 

a clases. 

 

6)  9 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Detén el zika. Nos acompañó el Dr. Roberto 

Barrera de la sección del Dengue del CDC para 

enseñarnos algunos trucos caseros para erradicar los 

criaderos de mosquitos en nuestros hogares. 

 

7)   29 de septiembre de 2016    Dur: 8:00min 

Tema: Lo que no sabes del azúcar. Nos visitó la Lcda. 

Coralis Alsina para orientarnos sobre la cantidad de 

azúcar que tiene cada una de las bebidas, frutas y 

meriendas que nos comemos día a día y que hacen 

daño a nuestra salud. 

 

* Education & Child Care 

 

1) 28 de julio de 2016     Dur: 6:00min 

Tema: Háblale de sexualidad a tus niños.  Nos visitó el 

Dr. Miguel Vázquez, psicólogo experto en la comunidad 

LGBTT, para hablarnos sobre cómo los padres deben 

hablarle a sus hijos acerca de las diferentes relaciones 

que ahora existen en su entorno, específicamente de la 

comunidad LGBTT. 

 

 

 



2)  1 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Corrigiendo a través de las redes sociales.  Nos 

acompañó la consejera familiar, Raquel Ortiz Rosa y la 

Lcda. Norma Brignoni para hablarnos sobre la tendencia 

de los padres que ahora castigan a sus hijos y suben 

los videos a las redes sociales para humillarlos al frente 

de sus conocidos. 

 

3)    23 de septiembre de 2016    Dur: 8:00min 

Tema: Silenciados, pero no callados. Nos visitaron parte 

de la Comunidad de Sordos de Puerto Rico para 

hablarnos sobre los diferentes tropiezos que atraviesa 

esta comunidad en su diario vivir y sobretodo a 

recalcar sus reclamos a los candidatos a la gobernación 

que, según ellos, los han dejado fuera de sus 

propuestas para los próximas elecciones. 

 

4)   29 de septiembre de 2016    Dur: 8:00min 

Tema: Fortalece la lectura de tus niños. Nos acompañó 

la Lcda. Anitza Urquía, patóloga del habla, para 

instruirnos sobre distintas destrezas para enseñar a 

nuestros niños a leer. 

 

* Crime & Violence 

 

1) 1 de julio de 2016     Dur: 5:00min 

Tema: El cerebro de un agresor. Nos acompañó el 

psicólogo Dr. Yamil Lara para hablarnos sobre qué piensa 

y cómo funciona el cerebro de un agresor y qué 

indicadores muestra que pudieran alertarnos antes de 

que pudiese ocurrir una tragedia. 

 

2) 27 de julio de 2016     Dur: 8:00min 

Tema: Cuidado! Truqueros a la vista! Nos visitaron dos 

expertos en billetes falsos para orientar a la ciudadanía 

sobre los distintos billetes falsos que se fabrican a diario 

en la isla, como pueden detectarlos, si es ilegal portar 

uno y qué hacer en caso de encontrar uno. 

 

 



3) 2 de agosto de 2016    Dur: 8:00min 

Tema: Golpe duro contra el bullying.  Nos visitó la Dra. 

Maribel Rivera Cotto para hablarnos sobre la nueva ley 

firmada por el gobernador Alejandro García Padilla contra 

el bullying en las escuelas del país. 

 

4) 20 de septiembre de 2016    Dur: 8:00min 

Tema: Persiste el machismo en el trabajo. Nos acompañó 

el motivador Vicente Báez para hablarnos cómo hoy día 

todavía persiste algún tipo de violencia psicológica en 

algunos lugares de trabajo donde no se deja superar a la 

mujer por el simple hecho de ser mujer.  

 

5) 26 de septiembre de 2016    Dur: 8:00min 

Tema: La prostitución en Puerto Rico. Nos acompañaron 

el Lcdo. Marcus Torres y la psicóloga social, Isis Cardona, 

para hablarnos sobre el mundo existente de la 

prostitución en Puerto Rico, el peligro que experimentan 

las personas que están sumergidas en él, cómo ocurren 

los arrestos y cuánto se gasta el gobierno anualmente 

tratando de frenar este tipo de crimen. 

 

* Public Safety 

 

1) 11 de julio de 2016     Dur: 7:00min 

Tema: Sobrevive un carjacking.  Nos visitó el Presidente 

de CODEPOLA, Ariel Torres, para orientarnos sobre qué 

precauciones y acciones debemos tomar a la hora de ser 

víctimas de un carjacking. 

 

2) 27 de julio de 2016     Dur: 8:00min 

Tema: Sal blindao’ a la calle. Llegaron hasta nuestros 

estudios los primeros empresarios puertorriqueños en 

fabricar en Puerto Rico autos blindados y ofrecieron 

como demostración la seguridad y cuanta demanda 

tienen estos autos en Puerto Rico. 

 

3) 23 de septiembre de 2016    Dur: 8:00min 

Tema: Manejo de emergencias en el apagón. Como 

consecuencia del apagón que dejó a miles sin luz en la 



isla, nos visitó el inspector de manejo de emergencias, 

Reynaldo Rivera, para hablarnos de cuales son las 

medidas que debemos de tomar en casos de 

emergencias como este. 

 

4) 27 de septiembre de 2016    Dur: 8:00min 

Tema: Seguridad en los aeropuertos.  Nos visitó el 

consultor internacional en seguridad nacional, Benjamín 

Nieves, para hablarnos sobre cómo se maneja la 

seguridad en los puntos de cotejo, las maletas, qué 

artículos están permitidos llevar y cuales no, entre otros. 

 

* Politics 

 

1) 1 de julio de 2016      Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Cambios en el 

plan de salud del gobierno.  Nos visitó el Director 

Ejecutivo de Administración de Seguros de Salud, ASES, 

Ricardo Rivera Cardona, quien discutió los cambios que 

enfrentará a partir del 1ro de julio el plan de la reforma 

para todos sus beneficiarios. 

 

2) 5 de julio de 2016      Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Candidatos a la 

Junta de Control Fiscal. Nos acompañaron el Lcdo. John 

Mudd y el Dr. Lajos Szaszdi León, experto en política 

internacional y comparada, para discutir los posibles 

candidatos a cubrir los siete espacios para la Junta de 

Control Fiscal. 

 

3)  6 de julio de 2016      Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Se dispara la 

criminalidad. Estuvieron en nuestros estudios Miguel 

Pereira, Exsuperintendente de la Policía, Carlos Morales, 

Presidente de la Corporación Organizada de Policía y 

Seguridad y Oscar Rodríguez, Capitán del Frente Unido 

de Policías Organizados para hablarnos sobre la ola 

criminal que arropa al país donde ya ni siquiera se 

respetan los espacios públicos ni los niños, muchos de 

los incidentes debido al narcotráfico. 



 

4)  7 de julio de 2016      Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Mutis 

gubernamental ante posible asperjación. Nos 

acompañaron el Profesor Luis Bonilla Soto, director del 

Departamento de Salud Ambiental, la Lcda. Milagros 

Morales, Directora del Colegio de Farmacéuticos de 

Puerto Rico y Alexis Rivera de la Asociación Apícola de 

Borikén para discutir el controvertible tema de la posible 

fumigación en Puerto Rico con el insecticida NALED. 

 

5)  8 de julio de 2016      Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Barren la casa en 

la UPR.  Nos visitó el Dr. José Saldaña, Ex presidente de 

la UPR, para hablarnos sobre la destitución del 

Presidente de la UPR, Uroyoán Walker.  Por otro lado, 

también nos visitó Ingrid Rivera Rocafort, Directora 

Ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, 

para discutir cómo Turismo está enfrentando la terrible 

crisis que está pasando Puerto Rico a los ojos del 

mundo. 

 

6)  11 de julio de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Llegó la hora 

cero de Uber. Estuvieron en nuestros estudios Omar 

Negrón Judice, Presidente de la Comisión de Servicio 

Público y el Lcdo. Joel Salgado para hablarnos sobre la 

inminente llegada de Uber a la isla. 

 

7)  12 de julio de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Toma y dame de 

Uber y la Comisión de Servicio Público. Nos visitaron 

Julie Robinson, Directora de Comunicaciones de Uber en 

Latinoamérica y el Caribe y el Lcdo. John Mudd para 

hablar de las diferentes demandas que se entablaron 

ambas compañías. 

 

8) 13 de julio de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Privatización: 

Salvación o Condena?. Nos acompañaron el Dr. Félix 



Córdova, candidato a la Cámara de Representantes por 

el partido PPT, el Dr. Héctor Pesquera Sevillano, 

Presidente del Movimiento Independentista Nacional 

Hostosiano y al economista Antonio Rosado para discutir 

los pros y los contra de la privatización de la Autoridad 

de Energía Eléctrica. 

 

9) 14 de julio de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Estadidad: Sueño 

o Posibilidad.  Nos visitaron Johnny Méndez, portavoz 

alterno del PNP en la Cámara de Representantes, Ramón 

Luis Nieves, senador PPD, Hugo Rodríguez, candidato a 

comisionado residente por el PIP, para dialogar acerca de 

si es real o no la posibilidad de la estadidad para Puerto 

Rico. 

 

10) 15 de julio de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Sonia hizo una   

entrevista en exclusiva al exgobernador, Rafael 

Hernández Colón y hablaron sobre la crisis que 

enfrentaba Puerto Rico desde su gobierno en los años 

1975. 

 

11) 18 de julio de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Cuan 

vulnerables somos a un ataque terrorista.  Nos 

acompañaron Albert Grajales, exdirector de la Interpol y 

de la CIA, el Coronel Samuel Agosto, Oscar Sotomayor, 

Director de Operaciones de la AEMEA y el Lcdo. José 

Efraín Hernández para discutir acerca de una posible 

amenaza de ataque terrorista para Puerto Rico y si 

verdaderamente estamos preparados para enfrentar 

una situación de esta índole. 

 

12) 19 de julio de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Miles podrían 

quedar sin seguro médico. Nos visitaron en nuestros 

estudios Ángela Weyne, Comisionada de Seguros de 

Puerto Rico, el Lcdo. Ramón Alejandro Pabón, 

Presidente del Colegio de Administradores de Servicios 



de Salud de Puerto Rico y el Dr. Ibrahim Pérez, 

Exdirector médico del municipio de San Juan para 

discutir cómo se verán afectados más de 100,000 

puertorriqueños ante nuevo sistema de salud que podía 

dejarlos sin seguros médicos. 

 

13) 20 de julio de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. La Trumpmanía 

sigue su ruta hacia casa blanca. Llegaron a nuestros 

estudios Kenneth Mcclintock, Delegado Nacional del 

Partido Demócrata, José "Pichy" Torres, militante del 

Partido Republicano, y  Lajos Szazdi León, profesor de 

Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana para 

conversar sobre la ya oficial nominación de Donald 

Trump como candidato del Partido Republicano. 

 

14) 21 de julio de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Primera Dama: 

Comodín Político.  Nos visitaron el Lcdo. Joel Salgado, 

la relacionista profesional Sandra Rodríguez y la 

profesora Marisa Vega para hablarnos sobre el 

importante rol de la primera dama y cómo afecta la 

imagen de la misma a un candidato en un puesto 

político. 

 

15) 22 de julio de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Naled: Agenda 

escondida o afrenta federal? Llegaron hasta nuestros 

estudios el Dr. Luis Bonilla, el Dr. Víctor Ramos y la Dra. 

María Carrascal para conversar sobre la llegada del 

pesticida Naled a la isla y sobre los efectos que podría 

traer a la población de utilizarse como método de 

asperjación. 

 

16)  25 de julio de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. ELA: Un 

aniversario de indefinición.  Nos acompañaron Antonio 

Fas Alzamora, senador PPD, José “Conny” Varela, 

representante PPD, Manuel Natal Albelo, representante 

PPD y Ángel Rosa, senador PPD, para platicarnos sobre 



cómo se originó el ELA y cuál pronostican ellos será su 

futuro. 

 

17)  26 de julio de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Herida la 

democracia de los demócratas.  Nos visitaron José 

Garriga Picó, ex senador PNP y profesor de ciencias 

políticas de la UPR y vía telefónica, Héctor Ferrer, 

candidato a comisionado residente PPD, para hablarnos 

sobre la convención demócrata que se estuvo llevando 

a cabo en los Estados Unidos donde se proclamó a 

Hillary Clinton como la candidata oficial del partido. 

 

18)  27 de julio de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Vivo el reclamo 

por Oscar López.  Llegaron hasta nuestros estudios el 

Lcdo. Denis Márquez, candidato a la Cámara por el PIP, 

Rafael Bernabe, candidato a la gobernación por el PPT y 

el Lcdo. Mark Anthony Bimbela para conversar acerca 

del reclamo de los puertorriqueños al presidente Obama 

para la liberación de Oscar López antes de que culmine 

su término. 

 

19)  28 de julio de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Empoderada la 

política por la mujer.  Estuvieron en discusión en 

nuestro panel Zoé Laboy, candidata a senadora por el 

PNP, Ada Álvarez Conde, candidata al senado por el 

PPD y el Dr. Lajos Szaszdi León para conversar acerca 

de la posición de la mujer en la política de los Estados 

Unidos. 

 

20)  29 de julio de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Sigue rodando 

el problema de las gomas. Nos visitó en nuestros 

estudios Weldin Ortiz Franco, Presidente de la Junta de 

Calidad Ambiental y tuvimos vía telefónica a Cirilo 

Tirado, senador PPD y al alcalde de Naranjito, Orlando 

Ortiz para hablarnos sobre la problemática del reciclaje 

de neumáticos en los municipios. 



 

21)  1 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Un asalto les 

aguó el día.  Nos visitaron Dalmarie Mirabal, Directora 

interina de servicio al cliente AAA, el Presidente de la 

UIA, Pedro Irene Maymí y Lcdo. Michael Chávez para 

contarnos sobre el asalto que presenciaron decenas de 

individuos en las oficinas públicas de la Triple A en 

Arecibo y cúan seguros estamos en las oficinas de 

gobierno del país. Además nos visitó la Lcda. Liza 

García Vélez, Presidenta de la Comisión Estatal de 

Elecciones, para  dialogarnos sobre el proceso de 

inscripciones que está por terminar. 

 

22)  2 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Se apaga la isla, 

pero prenden el aumento. Estuvieron con nosotros 

Ramon Luis Nieves, Presidente de la Comisión de 

Energía del Senado y Luis Santini Gaudier, 

Representante del Consumidor en la Junta de Gobierno 

de la AEE para dialogar sobre los apagones de la AEE y 

el alza en la facture de la luz.  También nos 

acompañaron Mari Tere González, Presidenta de la 

Comisión de Educación del Senado, Mercedes Martínez, 

Presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico 

y Luis Gallardo, candidato PPD a la Cámara de 

Representantes para hablarnos sobre la nueva reforma 

educativa. 

 

23)  3 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Encaminada a 

una reestructuración eficiente la AEE? Nos visitó a 

nuestro estudio Ángel Figueroa Jaramillo, Presidente de 

la UTIER y vía telefónica, José Caraballo Cueto para 

dialogar acerca de la reestructuración de la Autoridad 

de la Energía Eléctrica. 

 

24)  4 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Enfrentado con 

el poder ejecutivo. Nos acompañó Rafael “Tatito” 



Hernández para hablarnos sobre el veto del gobernador 

al pago de los bonistas y las consecuencias que traerá 

a la isla. 

 

25)  5 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Tijera voluntaria 

a jornadas laborales.  Nos visitaron Harry Vega Díaz, 

Director de Ocalarh, Carlos "Johnny” Méndez, Portavoz 

alterno del PNP en la Cámara de Representantes y vía 

telefónica el representante PPD, Efraín de Jesús para 

hablarnos sobre la ley firmada por el gobernador sobre 

la reducción de las jornadas laborales. 

 

26)  8 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. ¿De dónde 

vienen los chavos de las campañas? Nos visitó el 

contralor electoral Manuel Torres Nieves para hablarnos 

sobre cómo los aspirantes políticos recaudan los 

dineros y qué se hace con el dinero que un aspirante 

recauda y que luego no sale electo. 

 

27)  9 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Encuestas PNP 

y PPD: Quién dice la verdad? Llegaron hasta nuestros 

estudios Liza Ortiz Camacho, directora de campaña de 

David Bernier, José Aponte, exsecretario general del 

PNP y el Lcdo. José Efraín Hernández para hablarnos 

sobre las encuestas internas de cada partido, cúan 

confiables son y por qué no están públicas al pueblo. 

 

28)  10 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Rosselló 

defiende sus posturas.  Nos visitó el candidato a la 

gobernación por el partido PNP, Dr. Ricardo Rosselló, 

para hablarnos sobre los aparentes plagios que hay en 

su propuesta en comparación con la de Lisa Donahue 

de la Autoridad de Energía Eléctrica. 

 

 

 



29)  11 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Perelló en el ojo 

del huracán. Nos acompañaron José "Rony" Jarabo, 

expresidente PPD de la Cámara de Representantes y 

José Aponte, expresidente PNP de la Cámara de 

Representantes para dialogarnos sobre el escándalo 

que rodea al actual presidente de la Cámara de 

Representantes, Jaime Perelló, que alegadamente lo 

vincula con el caso de corrupción de Anaudi Hernández. 

 

30)  12 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Amordazada la 

comunidad civil por la policía? Nos visitaron a nuestros 

estudios el Teniente Coronel Alba Díaz, el Sargento 

Pedro Cruz, Rubén Kondrup, coordinador de activismo 

de amnistía internacional, Mari Mari Narváez, portavoz 

de la organización Espacios Abiertos y Olga Orraca, 

portavoz de la comunidad LGBTT para hablarnos sobre 

la transparencia que exigen los ciudadanos en los casos 

que lleva la policía en el país. 

 

31)  15 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Radiografía al 

sistema educativo.  Nos visitó el Secretario de 

Educación de Puerto Rico, Rafael Román Meléndez, para 

hablarnos sobre el regreso a clases, la merma 

estudiantil, la falta de maestros en las escuelas y toda 

la problemática que embarga a las escuelas todos los 

años. 

 

32)  18 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. PPD y PNP se 

enfrentan en las encuestas.  Nos visitaron Elías 

Sánchez, director de campaña de Ricky Rosselló y Liza 

M. Ortiz, directora de campaña de David Bernier para 

dialogar sobre la encuesta publicada por el periódico El 

Nuevo Día en la cual se ubica Ricky Rosselló en la 

delantera. 

 

 



33)  19 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Salvavidas 

económico la estadidad? Llegaron hasta nuestros 

estudios Indira Luciano, profesora de economía de la 

UPR Río Piedras, el economista Jaime Benson, José 

Javier Colón Morera, profesor de Ciencias Políticas de la 

UPR Río Piedras para hablar sobre la encuesta de El 

Nuevo Día donde el pueblo que votó en la encuesta 

escogió, por un alto margen, la estadidad. 

 

34)  22 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Accidente 

convertido en tragedia.  Llegaron a nuestros estudios 

la Lcda. Yolanda Álvarez, directora ejecutiva del 

capítulo de Puerto Rico del Humane Society, Gloria 

Muñiz de León, dueña de chihuahua que murió en el 

accidente y Yulisca Casiano dueña de bulldog que 

también murió en el accidente para hablarnos de las 

incongruencias y el protocolo que se llevó a cabo para 

salvar a cinco mascotas que se encontraban en el ferry 

y cómo falló el mismo dejando atrás dos perritos 

muertos. 

 

35)  23 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Propuesta de 

reestructuración o reducción? Nos acompañaron el 

representante por acumulación del PPD, Luis Vega 

Ramos y José “Pichy” Torres, candidato a 

representantes por acumulación del PNP, para dialogar 

sobre la propuesta del Dr. Ricardo Rosselló sobre el 

cierre de algunas agencias gubernamentales y cuales 

sectores se verían afectados. 

 

36)  24 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Deporte y 

Estado: Inversión de Oro. Nos visitaron Ángel Rodríguez 

Otero, vicepresidente de la Comisión Senatorial de 

Turismo, Cultura, Recreación y Deportes, Henry 

Neumann, exsecretario del Departamento de 

Recreación y Deportes y José Enrique Arrarás, 



expresidente de COPUR para hablarnos sobre si Puerto 

Rico realmente apoya a sus atletas y cuánto invierte en 

ellos en cada evento olímpico. 

 

37)  25 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Le cortan alas a 

la economía de dependencia. Nos acompañaron 

Rossana López, Presidenta de la Comisión Senatorial de 

Economía Social, el representante PNP, José "Quiquito" 

Meléndez y el economista, José Caraballo Cueto para 

hablarnos sobre la controversia de la renuncia de Liza 

Ortiz y acerca de cómo comenzarán a eliminar el dinero 

“cash” de las tarjeta de la familia. 

 

37)  29 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Sacudida la 

pava a meses de las elecciones. Nos visitaron el 

representante PPD, Manuel Natal y William Villafañe, 

secretario general PNP, para dialogar acerca del 

escándalo que envuelve al Partido Popular Democrático 

y si realmente vislumbran una posible victoria a este 

partido luego de este escándalo a pocos meses de las 

elecciones. 

 

38)  30 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Perelló 

engancha los guantes.  Llegaron a nuestros estudios el 

representante PPD, José Luis Báez Rivera, Carlos 

"Johnny" Méndez, portavoz alterno del PNP en la 

Cámara de Representantes y el Lcdo. Joel Salgado para 

dialogar sobre la renuncia del Presidente de la Cámara 

de Representantes, Jaime Perelló. 

 

39)  31 de agosto de 2016     Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Los oscuros 

ángulos de la corrupción.  Nos visitaron el contralor 

electoral, Manuel Torres Nieves y la Lcda. Zulma 

Rosario Vega, Directora de la Oficina de Ética 

Gubernamental para darnos sus expresiones acerca del 



esquema de corrupción orquestrado por Anaudi 

Hernández. 

 

40)  1 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Promesa 

Cumplida. Tuvimos en nuestro programa vía telefónica 

al congresista Luis Gutiérrez, a Francisco Rodríguez, 

Chairman de la Conferencia de Promesa de la Cámara 

de Comercio y al Lcdo. Joel Salgado para dialogar sobre 

la protesta que hubo en contra de la Junta de Control 

Fiscal y el nombramiento de las ocho personas que 

serán parte de dicha junta. 

 

41)  2 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Se miden los 

candidatos a la gobernación.  Nos visitaron en nuestros 

estudios el representante PPD, José Luis Báez, José 

Garriga Picó, exsenador PNP, Víctor García San 

Inocencio, exrepresentante PIP y Jorge Benítez, 

professor de ciencias políticas de la UPR para discutir 

todos los mensajes y acontecimientos que se dieron en 

el primer debate de los seis candidatos a la 

gobernación. 

 

42)  6 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. PPD y PNP: el 

debate continúa. Se dieron cita en nuestros estudios el 

representante PPD, Luis Vega Borges, y José 

“Quiquito” Meléndez, representante PNP, para 

hablarnos sobre las diferentes propuestas que propone 

cada partido de cara a las próximas elecciones. 

 

43)  7 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Ojo avizor 

sobre uso de fondos públicos.  Llegó a nuestros 

estudios la contralora de Puerto Rico, Yesmín 

Valdivieso, para hablarnos del despilfarro de dinero que 

se ha registrado en Puerto rico en los últimos seis 

años, cerca de 131 millones de dólares en tecnología 

que no sirve y que nunca se utilizó para nada. 



 

 

 

44)  8 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Rueda cabeza 

en el PPD.  Nos acompañaron Miguel Pereira, presidente 

de la Comisión Senatorial de Ética, Larry Seilhamer, 

portavoz del PNP en el Senado y el Lcdo. José Andreu 

Fuentes para hablarnos sobre la renuncia de la 

senadora MariTere González y quién ocupará su puesto 

en las próximas elecciones. 

 

45)  9 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Las 

manifestaciones y los fondos públicos.  Nos visitaron el 

Lcdo. Marcos Rigau, presidente de la Legislatura 

municipal de San Juan, Miguel Romero, aspirante al 

senado PNP y el Lcdo. Joel Salgado para hablarnos 

sobre si es legal o no utilizar fondos públicos para las 

distintas manifestaciones en contra de la Junta de 

Control Fiscal como lo hizo la alcaldesa Carmen Yulín. 

 

46)  12 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Bajo fuego la 

alcaldesa de San Juan. Nos visitó la alcaldesa de San 

Juan, Carmen Yulín Cruz, para hablarnos sobre todas las 

controversias que se ha visto envuelta en las últimas 

semanas, incluyendo la que se le acusa de haber 

utilizado fondos públicos para apoyar campañas en 

contra de la junta de control fiscal. 

 

47)  13 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Religiosos y 

gays en la misma categoría. Nos acompañaron Ricardo 

Luis Ramos, candidato a representante por el PPD, 

Johanne Vélez, directora de Misión Estadista y 

Activista de Derechos Humanos y Héctor Albertorio, 

encargado de plataforma Base de Fe de Ricardo 

Rosselló para discutir la propuesta mencionada por 



Ricardo Roselló sobre cómo va a lidiar con estos 

sectores. 

 

 

 

48)  14 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. En alerta por 

los atornillaos.  Nos visitaron Carlos "Johnny" Méndez, 

portavoz alterno del PNP en la Cámara de 

Representantes y Aníbal José Torres, senador PPD, 

para discutir sobre la propuesta mencionada por 

Ricardo Rosselló acerca de los servidores públicos. 

 

49)  15 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Cidre exige 

igualdad en el proceso eleccionario.  Nos visitó el 

candidato independiente a la gobernación, Manuel Cidre 

para presentarnos sus propuestas y dialogar sobre 

cómo piensa encarar la crisis que arropa al país. 

 

50)  16 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Más pruebas los 

exculpan del crimen.  Llegó hasta nuestros estudios la 

Lcda. Vanessa Mullet, directora de legislación del 

Proyecto Inocencia y tuvimos vía telefónica al llamado 

“Inocente de Aguada” Nelson Ortiz Álvarez quienes nos 

dieron su versión de los hechos acerca del sonado caso 

de Glorimar Pérez y cuales son los pasos a seguir ahora 

que salieron más pruebas a relucir que los exculpan de 

haber cometido este crimen. 

 

51) 19 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Inseguros los 

hospitales de la isla? Nos visitaron el Lcdo. Ramón 

Alejandro Pabón García, presidente del Colegio de 

Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico, 

Ángel "Chayanne" Martínez, portavoz Delegación PNP 

en la Comisión de Salud del Senado,  la Lcda. Blanca 

Sáez y vía telefónica el Teniente José N. Ayala para 

hablarnos sobre el controversial caso del abuelo que 



alegadamente secuestró a su nieta del Hospital 

Pediátrico en Río Piedras. 

 

 

 

52) 20 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. En pie de lucha 

bajo la tormenta. Nos visitó el candidato a la 

gobernación por el partido Popular Democrático, David 

Bernier, a presentar sus propuestas al pueblo de Puerto 

Rico a sólo varias semanas de las elecciones. 

 

53) 21 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Tras el voto 

dominicano. Nos acompañaron el director de la oficina 

de asuntos dominicanos, Luis Aguasvivas, el senador 

PPD, Cirilo Tirado y el candidato a representante por el 

PNP, Eddie Charbonier para hablarnos sobre las 

diferentes propuestas que tienen los partidos para la 

comunidad dominicana. 

 

54) 22 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Juntos con 

Alexandra. Nos visitó la esposa del candidato a la 

gobernación por el partido Popular Democrático David 

Bernier, Alexandra Fuentes, para platicarnos sobre 

cuales serán sus posibles proyectos de su esposo ser 

elegido gobernador y ella así convertirse en primera 

dama del país. 

 

55) 26 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Apagón 

enciende la idea de privatización.  Nos acompañaron el 

representante Javier Aponte Dalmau y el ingeniero 

Tomás Torres para hablarnos de qué realmente causó 

el apagón y cuales son las consecuencias garrafales del 

mismo y las posibilidades de que pudiese haber otro 

apagón en la isla. 

 

56) 27 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 



Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Histórico 

combate por la presidencia. Llegaron a nuestros 

estudios el representante PNP, José “Quiquito” 

Meléndez, el Lcdo. Francisco Domenech y Fernando 

Fernández para discutir las diferentes posiciones e 

ideas sobre el histórico debate presidencial entre Hillary 

Clinton y Donald Trump. 

 

57) 28 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. Lisa Donahue: 

Inversión o Gasto? Tuvimos el honor de tener en 

nuestros estudios a la principal oficial de 

restructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, 

Lisa Donahue, para dialogarnos los cambios que ha 

podido ejercer desde du contratación, su explicación 

sobre el apagón masivo que sufrió la isla, su opinión 

acerca de la Junta de Control Fiscal y sobretodo su 

pensar sobre si se debe privatizar la empresa pública. 

 

58) 29 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. La efectividad y 

sustancia de los debates. Nos acompañaron Mardelis 

Jusino y Laura Moscoso para discutir diferentes 

reacciones sobre el tercer debate de los seis 

candidatos a la gobernación que se llevó a cabo en 

Ponce. 

 

58) 30 de septiembre de 2016    Dur: 12:00min 

Tema: Sonia Valentin al punto de todo. La turbulencia 

política. Nos visitó el Presidente del Senado, Eduardo 

Bhatia, para expresarnos su sentir acerca de la primera 

reunión de la Junta de Control Fiscal y el caso de la 

senadora MariTere González. 

 

 

 

 

 

 

 



PEGATE AL MEDIODIA PROGRAM 

PUBLIC ISSUES 3-2016 

 

Programa Diario – Lunes a Viernes -11:30am-1:00pm  

Es una producción local, que contiene temas de interés público, música popular, 

comedia, juegos, concursos y segmentos con temas de actualidad y de interés 

social. 
 

TEMAS MÁS SIGNIFICATIVOS 
 

TEMA: SALUD PÚBLICA 

 

FECHA: 7 de julio de 2016 

HORA: 11:35am 

DURACION: 3:10 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Melwin Cedeno, entrevista al Dr. Luis 

Martínez y hablan de la terapia con hormonas de crecimiento, sus aplicaciones y 

beneficios.  

 

FECHA: 13 de julio de 2016  

HORA: 11:47 am 

DURACION: 3:40 
 

DESCRIPCION DE SEGMENTO:   Angelique Burgos, entrevista al Dr. Jerry 

Leon sobre las celulas madres, que son mas segura y efectiva contra la 

recuperacion de rodillas. 

 

FECHA: 21 de julio de 2016  

HORA: 11:49 am 

DURACION: 2:51 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Melwin Cedeno, entrevista a Dr. Luis 

Martinez y hablan de la sacopenia que es la perdida de masa muscular. 

 

FECHA: 24 de agosto de 2016  

HORA: 11:47 am 

DURACION: 4:00 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique entrevista a el Dr. Jerry Leon y 

hablan sobre las celulas madres y sus beneficios. 

 

FECHA: 29 de agosto de 2016  

HORA: 11:40 am 

DURACION: 3:00  

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Natalia hace segmento con Melwin Pagan 

sobre como prevenir y detener el alzhaimer.  

 

FECHA: 19 de septiembre de 2016  

HORA: 11:34 am 

DURACION: 3:20  



 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Natalia hace segmento con Melwin Pagan 

sobre la acidez, ulceras estomacales y dolor de estomago.  

 

FECHA: 26 de septiembre de 2016  

HORA: 11:48 am 

DURACION: 3:35  

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique hace el segmento con Melwin 

Pagan sobre como prevenir y tratar el cancer de seno. 

 

TEMA: EDUCACION & CUIDADO DE NIÑOS 

 

FECHA: 15 de julio de 2016 

HORA: 12: 46 am 

DURACION: 2:30 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Melwin Cedeno, entrevista a Luis Datiz 

sobre el equipo nacional juvenil, que van rumbo al mundial de Taekwondo en 

Italia. 

 

FECHA: 15 de agosto de 2016  

HORA: 11: 50 am 

DURACION: 3:55 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO:  Melwin hace entrevista a Angelique e 

Ileana y hacen llamado para romper record guinness con 12 mil abrazos de amor. 

 

FECHA: 16 de agosto de 2016 

HORA: 11:43 pm 

DURACION: 2:00 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique hace segmento con Fred 

Hernandez sobre como eliminar los piojos en los ninos. 

 

TEMA:  SOCIAL 

 

FECHA: 19 de julio de 2016  

HORA: 11:33am 

DURACION: 3:50 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Melwin Cedeno, habla de seguridad con el 

agente Miguel Ramos sobre la seguridad en las playas. 

 

FECHA: 23 de agosto de 2016  

HORA: 11:36 

DURACION: 4:00  

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Natalia hace segmento de hablemos de 

seguridad con el agente Miguel Ramos de cómo protegerse de ser victima de 

violencia domestica. 

 



FECHA: 23 de septiembre de 2016  

HORA: 12:43 pm 

DURACION: 3:10 
 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique hace entrevista al Dr. Vidal 

Rosario sobre el evento de ciclismo de la fundacion de cancer del seno.  

 

FECHA: 28 de septiembre de 2016  

HORA: 12:44 pm 

DURACION: 2:50 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Jaime entrevista a Yashira de banco de 

alimentos de P.R. que hablan sobre la campaña: Que nadie se quede sin comer. 

 

TEMA: POLITICO 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO:   – El Guitarreño, personaje cómico, recibe 

la visita de varios políticos del Senado y de la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico, donde discuten diferentes temas de actualidad. 

 

FECHA: Lunes a Viernes  

HORA: 11:55 – 12:20 aprox. 

DURACION: 15 y 23 minutos 

 

Ejemplo de estos son:  

 

6 de julio de 2016  

  Invitados: Representante PNP – Ricardi Llerandi 

    Representante PPD – Jesus Santa 

 

Temas que se hablaron: 

-EL gobierno no ha tomado una decisión sobre fumigar con naled contra el Zika. 

Ademas los alcaldes están en contra de esa accion.  

 

7 de julio de 2016  

  Invitados: Representante PPD – Luis Vega Ramos 

    Representante PNP – Larry Seilhamer 

 

Temas que se hablaron: 
- Hablan sobre que no apoyan a la fumigacion con Naled, porque se afecta los 

alimentos de los agricultores.  

 

12 de julio de 2016 

  Invitados:   Senador PPD – Jesus Santa 

    Senador PNP – Larry Seilhamer 

 

  Temas que se hablaron: 
- Hablan sobre la transicion al IVA que esta en las manos de la Junta de Control 

Fiscal. 

 

25 de agosto de 2016 

  Invitados: Representante PPD – Victor Vassallo 



    Representante PNP – Angel “Gary” Rodriguez 

 

Temas que se hablaron:  

-Hablan sobre la cancelacion de reservaciones en Puerto Rico por culpa de la 

mala publicidad e informacion erronea sobre el virus del zika.  

 

22 de septiembre de 2016 

  Invitados: Representante PPD – Luis Vega Ramos 

    Representante PNP – Ricardo Llerandi 

 

Temas que se hablaron:  

- Hablan sobre el apagon general que hubo en Puerto Rico. 

 

Preparado Por:  Eileen Marie Colón Blasini 

Productora General Pégate al Mediodía 

 



NEWS PUBLIC ISSUES THIRD QUARTER 2016 

 

EL CRIMEN Y VIOLENCIA  
 
Título: Asesinan a Padre y niña de 6 años  
Reportera: Yesenia Torres  
Fecha: 1 de julio del 2016 
Hora: 5:07pm 
Duración: 2:15  
 

El respeto a la vida fue burlado una vez más por los delincuentes. Una inocente niña 

fue asesinada junto a su padre.  Hecho que no solo ha impactado a la sociedad sino 

que ha quebrantado a la Policía.  Las autoridades piden ayuda de la ciudadanía para 

esclarecer este crimen. Este hecho ha generado conmoción en los investigadores.  

Minutos antes de ser asesinada, la menor fue buscada por su padre en la casa de una 

tía materna. La pequeña estaba de visita para compartir relaciones paterno filiales 

puesto que residía con su madre en los Estados Unidos. 

Título: Matan niño en hotel Caribe Hilton 
Reportero: Monika Candelaria 
Fecha: 5 de julio del 2016  
Duración: 3:45 
Hora: 5:03pm 
 
La policía sigue sin un motivo claro de que fue lo que desato la balacera en la piscina 

del hotel Caribe Hilton, que cobro la vida de un niño de diez años y dejo a dos hombres 

heridos. La investigación se complica porque ninguno de los heridos, ni el Papa del 

menor asesinado ni el otro sujeto, han cooperado con las autoridades.  

Título: Matan empleado en Gurabo 
Reportero: Yesenia Torres  
Hora: 5:03pm 
Duración: 2:00 
Fecha: 6  de julio del 2016  
 
La presunta sed de venganza por la muerte de una niña de seis años y su padre ha 

generado una guerra sin tregua entre bandos del bajo mundo en el municipio de 

Gurabo.  Sicarios, acribillaron a un empleado municipal e hirieron a otros dos. El 

alcalde de Gurabo teme que el crimen de desencadene en una guerra sin fin entre 

bandos del bajo mundo.  Por lo que ya inicio un plan de seguridad coordinado entre la 

policía estatal y la municipal.   



Título: Inseguridad Morovis Carjackings 
Reportera: Roxette Prieti 
Fecha: 6 de julio del 2016 
Hora: 5:18pm  
 
A raíz de los diferentes tipos de asaltos a mano armada que han ocurrido en las últimas 

semanas, la ciudadanía esta alerta. Ahora, además de las armas de fuego los 

delincuentes usan un láser para asaltar a sus víctimas. . Uno de los más recientes 

carjacking ocurrió entre el municipio de vega baja y Morovis y un joven fue baleado en 

su propio auto.  El pasado año la agencia Federal investigo treinta y nueve casos de 

carjaking Este año ya han investigado 27.  

Título: Habla victima asalto en Toa Baja  
Fecha: 18 de julio del 2016  
Reportero: Luz Nereida Velez 
Duración: 2:00 
Hora: 5:04pm 
Fecha: 18 de julio del 2016  
 
La policía sigue en alerta ante la gran cantidad de asaltos y robos domiciliarios 

reportados en el país. A plena luz del día una mujer fue víctima en su hogar y nos contó 

que a pesar que trato de impedirlo. El trio de bandidos se salió con la suya llevándose 

pertenencias y dinero en efectivo.   

Título: Se entrega por matar mujer en Cabo Rojo  
Reportero: Yesenia Torres  
Duración: 2:00 
Hora: 5:01pm 
Fecha: 27 de Julio del 2016  
 
Una comunidad de Cabo Rojo no sale de su asombro tras el asesinato de una mujer a 
manos de su esposo.  Lo más increíble, es que el supuesto asesino ya había sido 
convicto por cometer otro crimen hace 23 anos.  La mujer de 46 años fue hallada sin 
vida por uno de sus hijos.  Este intento sin éxito salvarle la vida.  En su desespero, 
movió el cuerpo de su madre acto que según el director interino del cuerpo de 
investigaciones criminales de la policía en Mayagüez, no constituye una alteración de la 
escena.  
 
Título: Ejecutan Ex Policía  
Reportero: Roxette Pietri  
Duración  2:30 
Hora: 5:10pm  
Fecha: 3 de agosto del 2016  
 



La policía entrevista a la pareja del ex policía asesinado esta madrugada en su casa en 

Toa  Alta .  También entrevistan a otros familiares.  La policía pide ayuda de la 

ciudadanía para dar con el sospechoso del crimen quien huyo en una guagua, que 

luego fue encontrada quemada.  Aunque en un principio se presumía se trataba de un 

robo domiciliario, esta teoría ha quedado en suspenso luego de conocerse que el 

hombre de 42 años fue expulsado de la uniformada por varios incidentes de violencia 

domestica con su actual pareja consensual.  

Título: Asesinato Motel en Carolina 
Reportero: Celimar Adames 
Duracion:2:00 
Hora  5:03pm 
Fecha: 14 de septiembre del 2016  
 
La policía espera dar con el paradero de un individuo sospechoso del asesinato de un 
hombre, cuyo cuerpo fue hallado en el interior de la cabaña de un motel del área de 
Carolina. La policía analiza esta muerte como un posible crimen de Odio.  Rubén Báez 
era un cliente frecuente del motel, al que visitaba a veces hasta tres veces por semana, 
por lo que los empleados pudieron identificar bien el automóvil, que ahora es buscado 
por la policía.   
 
Título: Alguacil Asesina Agresor 
Duración: 2:00 
Hora: 5:03pm  
Reportero: Yesenia Torres  
Fecha: 11 de agosto del 2016  
 
El negociado de investigaciones especiales investiga junto a la policía un violento 
incidente entre un alguacil y un ciudadano.  Las autoridades aún no han podido 
establecer el móvil del asesinato de un comerciante de 49 años reportado casi a la 
medianoche de ayer en Santurce.  
 
Título: Asesinan mujer en Rio Piedras  
Duración: 2:00 
Hora: 5:04pm 
Reportero: Krystal Laracuente  
Fecha: 12 de agosto del 2016  
 
Las autoridades aún investigan la muerte de una joven, cuyo cuerpo fue encontrado 
cerca de una academia de baile en Rio Piedras.  Según sus familiares la joven no tenía 
problemas con ninguna persona.  En más de 14 ocasiones le dispararon a Amanda 
Caraballo una joven de 20 años . 
 
Título: Agrede ex-pareja y exsuegra 
Duración: 2:00 
Hora: 5:05pm 



Reportero: Maritza Cañizares  
Fecha: 22 de Agosto del 2016  
 
La fiscalía de Arecibo está radicando cargos criminales contra un hombre que confeso 
haber atacado a machetazos a su excompañera y a su exsuegra.  Las mujeres, una de 
60 y otras de 88 años están recluidas en el Centro Medico de Rio Piedras. Aunque no 
había un expediente de violencia domestica previo a legadamente desde que la pareja 
de Maldonado dio por terminada la relación, el hombre presuntamente inicio un patrón 
de asecho.   
 
Título: Investigan niña muerta en Loiza  
Duración: 2:45 
Hora: 5:16pm  
Reportero:  Roxette Prieti 
Fecha: 12 de septiembre del 2016  
 

En Loiza no se habla de otra cosa que no sea la muerte de una pequeña de tres años.  

La preocupación en la comunidad es evidente.  Detrás de toda la belleza natural de 

loiza continúan existiendo bandos criminales que luchan por el control de varios 

sectores.  Según la policía el pasado viernes el presunto líder de uno de los puntos 

principales de la zona fue asesinado y desde entonces se ha desatado nuevamente 

una guerra que ha dejado por saldo a varios hombres muertos, otros heridos .   

Título: Nuevo virus Mayaro Zika  
Reportera: Celimar Adames  
Hora: 5:01pm  
Duración: 2:30 
Fecha: 19 de septiembre del 2016  
 
Escuche bien este nombre porque va a dar mucho de qué hablar, Nos referimos a 
Mayaro un virus, nuevo para nuestra región y que también transmite el mismo mosquito 
del dengue.  Se anticipa que esta nueva enfermedad puede llegar a Puerto Rico tal y 
como ocurrió con otros virus como el Zika y el Chikungunya.  No es una enfermedad 
nueva, pero no había llegado a la isla del caribe hasta ahora.  El primer caso del virus 
Mayaro se detectó en Haití, en la vecina isla de la española.   
 
Título: Masacre Carolina  
Duración: 30 segundos  
V.o.p.   
Fecha: 26 de septiembre del 2016 
 
La policía intenta dar con el responsable del triple asesinato ocurrido en medio de la 
celebración de un cumpleaños de un niño en Carolina.  De los asistentes a la fiesta 
celebrada en una propiedad del sector la Loma del Barrio Santa Cruz de ese municipio 
fallecieron cuando salieron en defensa de la madre   



Título: Culpable acusados de matar fiscal federal  
Sot/vop  
Duración: 1:00  
Fecha: 28 de septiembre del 2016  
 
Fueron hallados culpables los dos acusados por el crimen de la fiscal Francelis Ortiz en 
un veredicto por mayoría de votos.  La fiscal del caso Banessa Marcano dijo 
emocionada y con voz entre cortada estar satisfecha con la determinación.  Vázquez 
Cubilete fue hallado culpable por todos los delitos de asesinato, hurto de vehículo e 
infracciones a la ley de armas por unanimidad, mientras que Rafael Aponte fue 
encontrado culpable por mayoría de 11 a uno.  
 
Político  
 
Título: Gobierno aprueba Naled 
Duración: 2:35 
Hora: 4:59pm  
Reportero: Celimar Adames  
Fecha: 11 de julio del 2016  
 
Un comité asesor del gobierno que atiende el tema de la propagación del Zika, 

recomendó la fumigación aérea con Naled.  El portavoz del grupo, Ángel Crespo, 

admitió que a pesar de la oposición de amplios sectores, la aspersión será necesaria 

pues los esfuerzos por detener el avance de la enfermedad han fallado.   

Título: Al Tribunal Uber Comisión de servicios públicos  
Reportero: Rafael Lenin López 
Duración: 2:30 
Hora: 4:59pm 
Fecha: 14 de julio del 2016  
 

EL conflicto por la entrada de Uber, además de los incidentes violentos que han 

ocurrido es uno legal por falta de una regulación que legitime su operación en la isla.  Y 

esta controversia que mantiene encontradas a dos agencias del gobierno llego al 

tribunal y tras todo un día de dialogo, las partes anunciaron que no llegaron a un 

acuerdo fuera del ámbito judicial.   

Título: Candidatos sin dinero en elecciones   
Fecha: 4 de agosto del 2016  
Reportero: Rafael Lenin López  
Duración: 2:30 
Hora: 5:07pm 
 
Faltan 95 días para las Elecciones del 8 de noviembre.  Y probablemente usted sea de 
los que dice, bueno, las campanas no se siente.  Y eso puede tener varias 



explicaciones, pero una es que los partidos y los candidatos están pelaos.  Las 
recaudaciones de dinero no ocurren como antes y los gastos han superado los 
ingresos.   
 

Título: Preocupación Cambios Pan o Tarjeta de la familia  
Duración: 2:45 
Hora: 5:02pm 
Reportero: Maritza Cañizares  
Fecha: 25 de Agosto del 2016  
 
Como una difícil situación así catalogo la Secretaria del Departamento de la Familia, los 
cambios encaminados a eliminar el efectivo entre los beneficiarios del “ Pan” en la isla.  
 
Las Drogas y el abuso de drogas 

Título: Operativo DEA en Carolina  
Reportero: Monika Candelaria  
Duración: 2:00 
Hora: 5:21pm  
Fecha: 15 de julio del 2016  
 
Un operativo que se diligencio esta madrugada desarticulo una ganga delictiva que 

comenzó en el 2009 que se dedicaba a la posesión y distribución de sustancias 

controladas y armas en el municipio de Carolina.  Un total de 18 órdenes de arrestos de 

los cuales 13 fueron capturados en el residencial Sabana Abajo en el municipio de 

carolina simultáneamente en otras áreas de la zona metropolitana fue el saldo de un 

operativo antidroga que contó con un contingente de agentes, liderado por la agencia 

federal antidroga. El operativo desarticulo una ganga  

Título: Operativo agencia federal antidrogas en Patillas  
Reportero: Guillermo Jose Torres  
Duración: 2:00 
Hora: 5:12pm  
Fecha: 4 de agosto del 2016  
 
680 kilos de cocaína fueron incautados por agentes estatales y federales en la costa 
este de la isla.  Con el sub-director de la Agencia Federal Antidrogas en Puerto Rico 
nos pinta un cuadro actualizado de la guerra contra el narcotráfico en nuestra región.   
 
Educación  

Título: Confinados uniformes escuelas  
Reportero: Efrén Arroyo 
Duración: 2:00 
Hora: 5:29pm  



Fecha: 21 de Julio del 2016  
 
A unas semanas para que comience el nuevo año escolar, varios estudiantes de 
escuelas públicas recibieron sus uniformes, camisas y pantalones hechos por 
confinados.  
 
Salud Pública  
 
Título: Agente Naranja por espora 
Reportero: Luz Nereida Velez 
Duración: 2:00 
Hora: 5:29pm  
Fecha: 28 de julio del 2016  
 
Las condiciones de las vías respiratorias se han disparado en las pasadas semanas.  
Los altos niveles de humedad que incrementan los hongos y esporas y los polvos del 
Sahara mantienen a las personas afectadas.   
 
Título: Gobernador Zika Cirujano General   
Reportero: Rafael Lenin  
Duración: 3:30 
Hora: 4:59pm 
Fecha: 11 de agosto del 2016   
 

El cirujano general de los Estados Unidos estuvo en Puerto Rico porque dijo que la isla 
es la jurisdicción que más le preocupa en cuanto a la propagación del virus del Zika. 
Importante funcionario federal dijo que no estaba aquí para empujar la fumigación pero 
revelo que han descubierto que no es solo la microcefalia los defectos que causa el 
virus es los bebes.  
 
Título: Escasez médicos en Puerto Rico  
Duración: 2:00 
Hora: 5:04pm  
Reportero: Celimar Adames   
Fecha: 16 de  agosto del 2016  
 
El éxodo de médicos y profesionales de la salud podría disminuir si se convierten en ley 
varios proyectos que representan un cambio en la relación que tienen los médicos con 
las aseguradoras.  Las medidas esperan la firma del gobernador.  El 35 por  ciento de 
los médicos han salido del país en la última década.  Hay muchas razones para esto, 
pero una de ellas es la tormentosa relación contractual que tienen con los planes 
médicos.  
 

Título: Estrategias Vector Zika  
Duración: 2:00 



Hora: 5:19pm  
Reportero: Luz Nereida Velez 
Fecha: 8 de septiembre del 2016  
 
En la búsqueda de soluciones para el manejo y control del Vector que produce dengue, 
Chicungunya y el Zika se ha creado una estrategia sustentable que es costo efectivo y 
no dañino a la salud ni el medio ambiente en Puerto Rico. Hablamos de un insecticida 
orgánico que se puede usar en la agricultura en general y para aspersión. Que de 
hecho se produce en Puerto Rico.   
 
Título: Nuevo virus Mayaro Zika  
Reportera: Celimar Adames  
Hora: 5:01pm  
Duración: 2:30 
Fecha: 19 de septiembre del 2016  
 
Escuche bien este nombre porque va a dar mucho de qué hablar, Nos referimos a 
Mayaro un virus, nuevo para nuestra región y que también transmite el mismo mosquito 
del dengue.  Se anticipa que esta nueva enfermedad puede llegar a Puerto Rico tal y 
como ocurrió con otros virus como el Zika y el Chikungunya.  No es una enfermedad 
nueva, pero no había llegado a la isla del caribe hasta ahora.  El primer caso del virus 
Mayaro se detectó en Haití, en la vecina isla de la española.   
 
Seguridad Pública  

Título: Apagón masivo Aguirre /  
Remoto  
Reportero:  Julio Rivera:  
Hora: 4:24pm  
Fecha:  21 de septiembre del 2016  
Edición especial  
 
Un apagón de luz masivo ha provocado caos en toda la isla. Este apagón se debe a 
una avería en la Central Aguirre en Salinas.   
 
Título: Apagón en Puerto Rico  
v.o.p.:30 segundos  
Fecha: 22 de septiembre del 2016  
Hora: 4:59pm  
 

 A más de 24 horas del apagón en Puerto Rico todavía más de un millón de personas 

están sin servicio de electricidad. Y miles buscan a esta hora comprar comida caliente, 

hielo y gasolina.  Aunque algunos municipios recuperaron el servicio la mayoría del 

pueblo sigue a oscuras y los comercios están cerrados.   



Título: Mapa pueblos sin luz  
v.o.p.: 30 segundos  
Hora: 5:01pm  
Fecha: 23 de septiembre del 2016  
 
Le presentamos los municipios que según la página oficial de la Autoridad de Energía 
Eléctrica permanecen sin el servicio de energía eléctrica. Rincón, Aguadilla, Isabela, 
Maricao, Adjuntas, Ponce, Ciales, Toa Baja, Bayamón, Guaynabo, Cataño, San Juan, 
Trujillo Alto, Carolina, Caguas, Gurabo , Luquillo, Naguabo, Las Piedras, Humacao, 
Maunabo, Culebra.   


