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ISSUE PROGRAM  DURATION DATES DESCRIPTION 

 
Interés público 

 
Pegao’s en la mañana 

 
7 minutos con 53 segundos 

 
7 de enero de 2020 

 
El secretario de educación Eligio Hernández habló sobre la verificación de los planteles 
escolares e inicio de clases ante evento sísmico de 6.4 en el área sur de Puerto Rico.  

 
Salud pública 

 
Pegao’s en la mañana 

 
4 minutos con 47 segundos 

 
7 de enero de 2020 

 
Rafael Rodríguez, Secretario de Salud, habló sobre la situación actual de los hospitales en 
el área sur ante sismo. El hospital Damas y el hospital Dr. Pila fueron desalojados 
parcialmente para revisar las estructuras.   

 
Salud pública 

 
Pegao’s en la mañana 

 
14 minutos 

 
7 de enero de 2020 

 
Carlos Acevedo, director de NMEAD nos informa en Pegao’s en la mañana sobre el estado 
de las cárceles, carreteras y hospitales ante sismos. También sobre las medidas de 
seguridad a tomar ante estos eventos.  

 
Interés público 

 
Pegao’s en la mañana 

 
6 minutos con 30 segundos 

 
7 de enero de 2020 

 
La Gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez conversó con el director de noticias Luis 
Penchi sobre los informes de daños en los municipios del área sur afectada por el sismo 
de 6.4 

 
Interés público 

 
Pegao’s en la mañana 

 
7 minutos con 58 segundos 

 
7 de enero de 2020  

 
José Ortiz, director  
ejecutivo de AEE nos informa sobre falla en el sistema eléctrico en el país ante sismo de 
6.4. Se informa de daños menores en Costa Sur, quien está cerca del epicentro y en la 
estación de Palo Seco.  
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ISSUE PROGRAM  DURATION DATES DESCRIPTION 

 
Interés público 

 
Pegao’s en la mañana 

 
4 minutos 

 
8 de enero de 2020 

 
Carmen Salgado, secretaria de DACO conversó con Julio Rivera Saniel sobre la congelación 
de precios de la gasolina y de los alimentos preparados luego de la actividad sísmica 
reportada en la isla.  
 

 
Salud pública 

 
Pegao’s en la mañana 

 
4 minutos con 24 segundos 

 
8 de enero de 2020 

 
Julio Rivera Saniel conversa con la secretaria de la familia Glorimar Andújar sobre la 
preparación ante desastre para centros de envejecientes que han quedado desprovistos y 
no tienen a donde ir como consecuencia de los sismos reportados en la isla. 

 
Salud pública 

 
Pegao’s en la mañana 

 
7 minutos con 40 segundos 

 
8 de enero de 2020 

 
Suzanne Roig, directora ejecutiva de ASSMCA conversó con Julio Rivera Saniel sobre la 
preparación psicológica a los ciudadanos afectados por sismos. Enfatizó que es 
importante contar con un plan familiar. 

 
Interés público 

 
Pegao’s en la mañana 

 
9 minutos con 27 segundos 

 
9 de enero de 2020 

 
Javier Rivera, Comisionado de seguros habló en Pagao’s en la mañana sobre los seguros 
disponibles para las personas que perdieron sus hogares tras los sismos.  

 
Interés público 

 
Pegao’s en la mañana 

 
3 minutos con 46 segundos 

 
9 de enero de 2020 

 
Julio Rivera Saniel conversó en Pegao’s en la mañana con el presidente del negociado de 
transporte Luis García Fraga sobre los abastos de combustible en el país tras los sismos. 
Figueroa Fraga dijo que hay abastos suficientes para cubrir la demanda en todo Puerto 
Rico. 

 
Salud pública 

 
Spots 

 
:30 segundos 

 
2 al 15 de febrero de 2020 

 
El vicepresidente del Banco de Sangre de Servicios Mutuos, José Alsina exhorta a los 
donantes voluntarios que visiten cualquiera de los centros ubicados alrededor de la isla. 
Esto tras confrontar una merma significativa de donantes voluntarios en las pasadas 
semanas, luego que se reportaran los terremotos en la isla. Para más información sobre el 
proceso de la donación pueden visitar: donasangrepr.com o al: 1-888-366-2636 y en la 
página de Facebook.com/donasangrepr. 
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ISSUE PROGRAM  DURATION DATES DESCRIPTION 

 
Salud pública 

 
Pegao’s en la mañana 

 
7 minutos con 55 segundos 

 
12 de marzo de 2020 

 
Liliam Rodríguez, CEO y portavoz de la Organización Voces para la vacunación informó 
sobre los casos confirmados de influenza entre niños y la escasa disponibilidad de 
vacunas. Al igual que hizo un llamado a la vacunación. 

 
Interés público 

 
Dígame la verdad 

 
14 minutos con 50 segundos 

 
26 de marzo de 2020 

 
Jennifer González, Comisionada Residente conversó con Milly Méndez sobre los 
beneficios y ayudas federales ante el Covid-19 

 
Salud pública 

 
Dígame la verdad 

 
10 minutos con 27 segundos 

 
27 de marzo de 2020 

 
El presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla, habló sobre el estatus de los 
hospitales y pruebas del Covid-19.  

 
Interés público 

 
Dígame la verdad 

 
14 minutos con 02 segundos 

 
30 de marzo de 2020 

 
El Secretario de Hacienda, Francisco Parés informa sobre los beneficios a empleados por 
cuenta propia, que están registradas en SURI y tienen su registro de comerciante. Todas 
esas personas pueden solicitar el incentivo de los quinientos dólares.  

 
Salud pública 

 
Pegao’s en la mañana 

 
10 minutos con 27 segundos 

 
1 de abril de 2020 

 
El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, dijo en Pegao’s en la mañana 
que todavía no ha llegado el peor momento y que el pronóstico estadístico apunta que el 
pico de contagio de coronavirus (COVID-19) será el 8 de mayo. 

 
Interés público 

 
Dígame la verdad 

 
9 minutos con 37 segundos 

 
2 de abril de 2020 

 
Briseida Torres, secretaria del trabajo, habló en Dígame la verdad sobre los beneficios y 
leyes ante el coronavirus.  


