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STATION: WDEP                                                                                                                                                                                                                                                                               PERIOD ENDING: 07-10-2020 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

ISSUE PROGRAM  DURATION DATES DESCRIPTION 

 
Interés público 

 
Spots 

 
30 segundos 

 
05/18/2020 - 05/22/2020 

 
Business Emergency Operations Center (BEOC) es una entidad sin fines de lucro cuyo 
propósito es servir de enlace entre el sector privado y el público durante una emergencia. 
Como parte de los esfuerzos de la reapertura económica de Puerto Rico, estamos 
lanzando una campaña educativa sobre las prácticas que deben los patronos, 
trabajadores y clientes realizar para minimizar el riesgo a contagio por el COVID-19 bajo el 
lema “Seguimos a la segura”.  
 

 
Interés público 

 
Pega’os en la mañana 

 
2 minutos con 13 segundos 

 
26 de mayo de 2020 

La epidemióloga Melissa Marzán, dijo en Pega’os en la mañana que la reapertura del 
sector religioso no debió ocurrir en esta nueva fase, porque representa un alto nivel de 
contagios de COVID-19 pese a los protocolos de seguridad. Y recomendó al Gobierno 
revisar la guía de la reapertura de iglesias y que en vez que se permita hacer cultos 
presenciales con el 25 por ciento de capacidad, sea por cantidad de personas. 
 

 
Interés público 

 
Pega’os en la mañana 

 
8 minutos con 17 segundos 

 
29 de mayo de 2020 

Giselle Rivera, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico, aseguró que 
ninguna farmacia en Puerto Rico está realizando la prueba del Covid-19, pese a que existe 
una orden administrativa del Departamento de Salud que les permite administrarlas. Esto 
debido a que ninguno tiene el equipo. Las pruebas exentas moleculares, de las cuales el 
FDA ha aprobado tres equipos que sean de mínima complejidad de laboratorio.  
 

 
Salud pública 

 
Pega’os en la mañana 

 
4 minutos con 38 segundos 

 
4 de junio de 2020 

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, aseguró en 
Pega’os en la mañana que han aumentado levemente las hospitalizaciones y el uso de 
ventiladores a causa del Covid-19. Esto a causa de varios factores, hay más gente 
interactuando, más disponibilidad de pruebas para detectar el virus y muchas empresas 
privadas están solicitando a sus empleados que se hagan las pruebas antes de retomar 
sus labores.  
 

 
Interés público 

 
Sobre la mesa 

 
18 minutos con 33 segundos 

 
12 de junio de 2020 

 
El Secretario de Hacienda, Francisco Parés, conversó con Armando Valdés en Sobre la 
Mesa sobre las ventas e impuestos por internet, el pago de estímulo federal para 
beneficiarios del Pan y seguro social.  
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ISSUE PROGRAM  DURATION DATES DESCRIPTION 

 
Interés público 

 
Sobre la mesa 

 
17 minutos con 02 minutos 

 
16 de junio de 2020 

 
Josué Menéndez, director ejecutivo de ATI, habló sobre los protocolos establecidos para 
el restablecimiento del transporte público como el Tren Urbano y la AMA.  

 
Salud pública 

 
Pega’os en la mañana 

 
4 minutos con 50 segundos 

 

 
18 de junio de 2020 

 
 

 
El director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Orville Disdier en entrevista con 
Julio Rivera Saniel en Pega en la mañana, aseguró que las muertes por Covid-19 podrían 
ser más que las reportadas por el Departamento de Salud. Según los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hay un exceso de muertes de entre 192 y 
735 por encima del promedio vinculadas por el coronavirus desde marzo. No obstante, 
sostuvo que no significa que ese promedio corresponda totalmente al covid-19. 
 

 
Interés público 

 
Pega’os en la mañana 

 
1 minuto con 39 segundos 

 
19 de junio de 2020 

 
El director de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), Jorge Galva, 
explicó que ahora la reforma del gobierno podrá incluir a ciudadanos que generen sobre 
$1,100 en ingresos mensuales o más de $12,000 al año. 

 
Salud pública 

 
Sobre la mesa 

 
20 minutos 

 
22 de junio de 2020 

 
El epidemiólogo Miguel Colón, enfatizó que es muy importante establecer una barrera 
biológica para proteger a Puerto Rico. Estudiar completamente a las personas una vez 
llegan al aeropuerto y a los infectados ponerlos en cuarentana hasta que pase el proceso. 
Enfatizó en la realización de pruebas serológicas a los viajeros lleguen a Puerto Rico. 
Pruebas antes de llegar y a los cuatro días de haber llegado.  
 

 
Interés público 

 
¡Que es la que hay! 

 
3 minutos con 38 segundos 

 
23 de junio de 2020 

 

 
Antonio Cabán, presidente de Federación Central de Trabajadores, conversó con Luis 
Herrero sobre los balnearios que aún no están listos para atender al público. Y la falta de 
materiales para el personal.  


