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QUARTERLY ISSUES / PROGRAMS LISTS

Here follows a listing of some of the most significant issues responded to by Station WKAQ-AM 580 San Juan, along with the most 
significant programming treatment of those issues for the period January - March 2021.  The listing is by no means exhaustive.  The 
order in which the issues appear does not reflect any priority or significance.

DESCRIPTION OF ISSUE PROGRAM/
SEGMENT

DATE 
(mm:dd:yyyy)

TIME 
(AST)

DURATION 
(mm:ss)

DESCRIPTION OF 
PROGRAM/SEGMENT

Pedro Pierluisi  (Gobernador PR) Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez 

01/04/2021 8:01AM 12:17 Sostiene que la vacunación debe 
continuar y debe iniciar nueva fase 
con ancianos.  Sobre nuevas 
órdenes ejecutivas, asegura que 
habrá una nueva desde el 8 de 
enero, que no será arbitraria.  Dice 
que su meta pudiera ser iniciar 
clases presenciales en marzo.  
Pidió a secretarios de Educación y 
Salud un protocolo para abrir 
escuelas.

Carlos Pérez (Sacerdote Católico) Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

01/05/2021 6:45AM 
             

 

7:36 Explica el significado del Día de 
Reyes para cristianos y sostiene 
que es un día de felicidad que 
recuerda a Jesús. Dice que los 
reyes representan lo que quieren 
ser los puertorriqueños.  Recuerda 
cómo iba con su papá a buscar 
hierba para los camellos. 
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Estados Unidos/ Seguridad Mayra en el 

580
01/07/2021 3:07 PM 37 min El ex miembro de la Cámara de 

Representante de Estados Unidos 
por el partido democrata , Luis 
Gutierrez conversa sobre los actos 
violentos ocurridos en el Capitolio 
Federal y que provocó el desalojo 
de miembros del Congreso. Las 
acciones violentas provocaron 
muertes de manifestantes y 
policias. Para el Gutierrez las 
manifestaciones incitadas por el 
Presidente Trump iban dirigidas 
para el mantenerse en el poder y 
que Joe Biden no pudiera 
juramentar. 

Para el excongresista el Presidente 
Trump debería ser procesado por 
los actos. Para Gutierrez el que el 
VicePresidente Pence  se 
distanciara de las acciones fue un 
acto acertado.

Doriel Pagán (presidenta AAA)
Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

01/07/2021 7:34AM 8:51  Habla sobre trabajos que se 
realizarán en sistemas en la Isla e 
inyección de 3,700 millones en 
mejoras capitales con fondos 
federales, entre los que se 
encuentran el dragado del lago 
Carraízo y mejoras a plantas de 
agua potable.  
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Dr. Luis Nieves Garrastegui 
(neumólogo) 

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

01/08/2021 7:01AM 
             

 

13:15 Resalta el que varias 
organizaciones se unieron para 
maximizar distribución de vacunas 
alrededor de la Isla.  Resalta que 
se ha avanzado con vacunación en 
fase 1-A, pero adelanta que la 
próxima semana comienza fase 1-
B.  Dice que en EEUU hay más 
problemas para vacunarse que 
aquí y ofrece ejemplos.

Gen. José Juan Reyes 
(ayudante general de la Guardia 
Nacional) 

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

01/11/2021 6:08AM 
             

 

13:50 Explica en detalle la entrada en 
vigor de la Fase 1-B de vacunación 
contra el Covid-19, fase en la que 
las personas de más de 65 años 
que no residen en centros 
comienzan a ser vacunados. 
Explica que, de manera inicial, las 
dosis recibidas no permitieron 
vacunar más rápido y hubo que 
reservar para poder aplicar las 
segundas dosis. 

Chewi Vélez 
(residente de Culebra)

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

01/18/2021 7:07AM 
             

 

3:07 Sostiene que siguen teniendo 
problemas con ferries de carga, 
que no están trabajando durante el 
fin de semana y están dejando 
personas varadas. Asegura que 
residentes de las islas se están 
viendo afectados y no pueden 
mover mercancía para las Islas.
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Salud Covi 19 Mayra en el 

580
01/19/2021 3:31pm 22:36 La Secretaria del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, Ana 
Escobar habla sobre los brotes de 
Covid -19 dentro de las cárceles 
del país. Los brotes detectados en 
la población correccional se 
detectaron en las cárceles de 
Bayamón y Ponce. Entre los planes 
para atender la situación el 
Departamento de Salud aprobó la 
vacunación de todos los 
empleados correccionales para así 
minimizar los contagios dentro de 
las cárceles, luego el plan de 
vacunación se extenderá a los 
confinados.

Efran Paredes 
(director Ejecutivo de la AEE) 

Noriet Figueroa 
(directora Servicio al Cliente AEE)

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

01/20/2021 7:12AM 
             

 

14:54 Admite que desde el 15 de 
diciembre se había sometido al 
Negociado de Energía el alza 
propuesta de entre un cuatro y un 
cinco por ciento.  Dice que el 
gobernador no tiene jurisdicción 
sobre la AEE y no puede detener 
los aumentos.  Solo la Legislatura 
puede detener el proceso 
mediante legislación.
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Carlos Alvarado 
(Operaciones AEE) 

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

01/21/2021 6:37AM 
             

 

3:12 Confirma avería en área de 
Carolina que afecta línea de 
transmisión 37009, que suple 
energía a la zona de Carolina, 
sectores de Río Piedras, Trujillo 
Alto y Canóvanas.  Asegura que 
trabajan en identificar el origen de 
la avería y espera que el servicio 
pueda ser reestablecido en la 
mañana para la zona afectada.

Lersy Boria 
(procuradora de la Mujer)

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

01/25/2021 6:09 AM 6:00 Confirma la declaración de estado 
de emergencia por violencia de 
género en la Isla.  Explica de qué 
consiste la orden y cómo agiliza 
los procesos de liberación de 
fondos para atajar la violencia de 
género.  Explica que la orden no 
es una varita mágica contra la 
violencia de género y envuelve 
muchos factores como educación 
y prevención

Emanuel Rodríguez 
(meteorólogo)

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

01/26/2021 8:09AM 5:13 Explica que habrá dos eventos de 
marejadas que afectarán las 
zonas al norte de la Isla. Anticipa 
que las olas pueden estar entre 
ocho a 12 pies, no descarta que 
las olas provoquen inundaciones 
costeras.  Dice que se esperan 
interrupciones de lluvias a lo largo 
del día en la zona norte.
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Sigfrido Steidel Figueroa Directora 
Administrativo Tribunales
 Covid 19 - Tribunales  

Fiscalía 580 01/27/2021 4:08 AM 18:00 El director administrativo de los 
tribunales, Sigfrido Steidel 
Figueroa orientó sobre los 
protocolos para atender y prevenir 
contagios por Covid 19 que se 
están realizando en los tribunales 
del país y como se han ido 
modificando por regiones según la 
necesidad. Además aseguró 
continuarán trabajando los casos 
por video conferencia. 

Julia Nazario Alcaldesa Loiza
Salud/ Covi 19 

Mayra en el 
580

01/28/2021 3:00PM 19:00 Julia Nazario, alcaldesa del municipio 
de Loíza anuncio la apertura de un 
centro de vacunación contra el Covid-
19 en su pueblo. El esfuerzo se llevará 
a cabo en el Centro TAU de la 
Fundación Ricky Martín. Entre los 
ciudadanos beneficiados por este 
punto regional de vacunación serán 
los de los pueblos de Loíza, Carolina, 
Canovanas y Rio Grande. 

José Reyes 
(general de la Guardia Nacional)

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

02/01/2021 6:09AM 6:39 Detalla que continúa vacunación 
de maestros y se ha completado 
la mayor parte de las personas en 
grupo 1-A.  Dice que el 1-B es 
sumamente grande y que todavía 
faltan muchos, aunque han 
vacunado unos 250 mil.  
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Representantes Sol Higgins y Deborah 
Soto 
Educación 

Mayra en el 
580

02/01/2021 3:00PM 25:21 Las Representantes por el Partido 
Popular Democrático, Sol Higgins y 
Deborah Soto explicaron en Mayra en 
el 580 el proceso de interpelación que 
está llevando a cabo la Cámara de 
Representantes a los Secretarios 
designados para el Departamento de 
Salud y Educación. Las legisladoras 
buscan con el proceso tener 
respuestas sobre como se está 
atendiendo la pandemia del Covid 19 
en la isla por el Departamento de 
Salud. Sobre el caso del 
Departamento de Educación buscan 
atender las interrogantes sobre el 
inicio de clases presenciales y los 
protocolos a seguir ante la pandemia. 

Víctor Huérfano 
(director de la Red Sísmica)

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

02/02/2021 6:08AM 
             

 

6:02 Sostiene que, aunque ha 
disminuido la cantidad de 
temblores, aún continúan 
ocurriendo con menor 
intensidad. Dice que, es normal 
que haya actividad y que lo 
preocupante es que no 
haya.  Exhorta a participar de 
evento de simulacro que se 
realizará en marzo.

Donación de Sangre Nellie Te lo 
Cuenta

02/03/2021 6:50PM 1minuto Solicitud de donantes de sangre para 
el periodista Reinaldo Millán que fue 
diagnosticado con Leucemia y 
requiere transfusiones de sangre. Los 
interesados debían visitar el Banco de 
Sangre del Centro Médico de Rio 
Piedras. 
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Iris Cardona 
(subsecretaria de Salud)

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

02/04/2021 6:33PM 11:44 Explica proceso de vacunación 
para mayores de 65 que realiza la 
Guardia Nacional.  Explica que los 
adultos mayores deben llamar o 
escribir por correo y tiene cita, 
debe mantener esa cita y también 
utilizar el sistema de turnospr. 
Dice que han vacunado a más de 
1,500 personas encamadas en 
sus hogares.  Destaca que ya hay 
una posibilidad de que se unan 2 
compañías más a la distribución 
de vacunas.

Domingo Emmanuelli 
(Secretario de Justicia)
Legislatura 

Mayra en el 
580

02/05/2021 3:00PM 12:00 El Secretario de Justicia, Domingo 
Emmanuelli, explica la ponencia del 
departamento ante el Senado de 
Puerto Rico que busca categorizar los 
feminicidios y trans-feminicidios. Para 
el departamento el proyecto que se ve 
en la legislatura puede llegar a ser 
anticonstitucional. 
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Jennifer González 
Comisionada Residente

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

02/10/2021 7:07AM 
             

 

6:20 Entiende que apertura de 
escuelas debe hacerse de manera 
escalonada y que se deben tomar 
medidas de seguridad.  Dice que 
hoy se revisará la medida 
preliminar para la asignación de 
asistencia por la 
pandemia.  Explica que se dará 
unos $1,400 por personas, 
incluyendo los 
dependientes.  Además, habrá 
crédito contributivo por menor de 
$3,000. Menores de 6 años, el 
crédito será de $3,600. Extienden 
hasta agosto el beneficio de 
desempleo, que será de $400, 
entre otros fondos para 
vacunación, pruebas y rastreo. 

Jan Carlos Cerna 
(presidente del Negociado de 
Telecomunicaciones)

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

02/11/2021 6:18PM 5:57 Advierte sobre esquema de 
llamadas fraudulentas 
procedentes de países africanos e 
insta a la ciudadanía a no 
contestar las llamadas y a 
descargar aplicaciones enfocadas 
en bloquear llamadas tipo scam o 
spam.  Dice que al hacerlo se 
pueden exponer a fraudes. 
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Junito Corcino 
(alcalde de Vieques)

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

02/16/2021 6:48AM 8:03 Reclama que se arregle el hospital 
que, aunque hay $40 millones 
aprobados por FEMA, el Cor3 
mantiene los fondos y pide que se 
reconstruya el hospital lo antes 
posible.  Entiende que reparar el 
hospital existente toma menos 
tiempo que construir uno 
nuevo.  Comenzar uno nuevo, 
pudiera comenzar en diciembre y 
tomar varios años, mientras 
estima que en un año y medio se 
pudiera culminar la reparación del 
hospital actual.  

Elba Aponte 
(secretaria de Educación)

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

02/19/2021 7:08AM 10:07 Asegura que validará información 
para publicar listado de escuelas 
que abrirán sus puertas a las 
clases presenciales. Insiste en 
que será el 3 de marzo que se 
reporten los maestros y que luego 
irán los estudiantes. Dice entender 
la situación de los padres, pues 
ella tiene dos hijos.  Insiste en que 
habrá medidas de protección y 
que los empleados estarán 
vacunados.
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Ricardo Román 
(expresidente de Asociación de 
Detallistas de Gasolina)

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

02/22/2021 7:35AM 4:13 Confirma aumento precios de 
gasolina y no descarta que patrón 
en alzada continúe, debido a las 
tendencias en los 
mercados.  Afirma que ya el precio 
en bomba es de entre 72 a 73 
centavos por litro.  También 
confirma que el volumen de 
consumo ha aumentado de 
manera significativa.
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Luis Javier Hernández 
Pres. Asociación Alcaldes PR
Gobiernos Municipales 

Mayra en el 
580

02/26/2021 3:05PM 22:00 El Presidente de la Asociación de 
Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier 
Hernández junto al alcalde del 
municipio de Comerio, José A. 
Santiago detallaron los acuerdos 
llegados con el gobernador Pedro 
Pierluisi en cuanto al tema de la 
descentralización del gobierno. Ante 
los reclamos de los alcaldes se 
encuentra la falta de servicio y/o 
tardanza de parte de las agencias 
gubernamentales. En el acuerdo 
realizado con el primer ejecutivo está 
el presentar un informe dentro de 60 
días luego de que el gobernador firme 
una orden ejecutiva sobre el tema. La 
orden ejecutiva buscara darle mayor 
porderes a los municipios. 

Durante la entrevista el alcalde de 
Comerio aprovecho para hacer un 
reclamo al Departamento de Salud ya 
que en su municipio menos de 200 
personas han sido vacunadas contra 
el Covid-19 a lo que el primer ejecutivo 
municipal entiende no es proporcionar 
a lo que esta sucediendo en otros 
municipios de la isla. 
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Dr. Luis Nieves Garrastegui 
(neumólogo)

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

03/01/2021 7:32AM 15:48 Afirma que la Isla está bien 
encaminada en el proceso de 
vacunación y que está mucho 
mejor de lo que se esperaba, a 
pesar de los retrasos ocurridos por 
la tormenta invernal en Estados 
Unidos. Explica ahora hay unas 
cuatreo cepas del virus, esto tras 
descubrirse una nueva cepa en 
Nueva York, que se suma a la de 
Reino Unido, Brasil y 
Sudáfrica.  Explica que la cepa 
brasileña es más agresiva y que la 
vacuna es poco efectiva contra 
ella.  

Luis Raúl Torres, Presidente de la 
Comisión 
Privatización AEE  
Legislatura 

Mayra en el 
580

03/08/2021 3:05PM 35:00 El Representante Luis Raúl Torres, 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Económico de la Cámara 
de Representantes en medio de un 
proceso de vistas públicas en el que 
se evalúa la privatización de la 
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) 
pidió se anule el acuerdo, al que 
calificó de “leonino” para los intereses 
del pueblo de Puerto Rico. En la 
entrevista con Mayra López Mulero 
explicó las incongruencias 
encontradas en el proceso de vistas 
públicas. 
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Lcda. Ivonne Rivera 
(Dir. Centro 330 Vieques)

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

03/09/2021 7:07PM 7:07 Habla sobre vacunación en 
Vieques, la que es compleja y 
costosa, por lo que se está 
vacunando a todos, excepto 
menores y embarazadas. Explica 
que hay personas que creen todo 
lo que ponen en redes sociales y 
se resisten a vacunarse, por lo 
que los insta a informarse con 
médicos expertos.

Víctor Huérfano 
(director de la Red Sísmica de PR)

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

03/09/2021 6:10AM 8:27 Ofrece detalles sobre el ejercicio 
Caribe Wave, que se realiza por 
parte del NWS, la UNESCO y 
varios países en la cuenca del 
Atlántico, los que ensayan su 
respuesta a un evento de tsunami 
que, según el ejercicio, es 
provocado por un supuesto 
terremoto de 8.5.  El ejercicio es 
voluntario y se realizará hoy a las 
10 de la mañana y pudiera 
requerir la activación del sistema 
de alerta de emergencia.
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Carmen Waren líder del Comite Timón 
Padres de Educacion Especial 

Mayra en el 
580

03/10/2021 3:05PM 21:00 Carmen Waren líder del Comite Timón 
Padres de Educacion Especial narró 
los tropiezos que se han encontrado 
los padres de estudiantes de escuelas 
publicas ante el inicio de clases 
presenciales en el sistema publico de 
enseñanza en Puerto Rico. Entre los 
problemas que detalló se encuentra el 
acceso a la transportación de niños 
con necesidades especiales ante los 
protocolos implementados por el 
Departamento de Educación ante la 
pandemia del Covid-19.

Angel Omar La Fuente 
(alcalde de Maunabo)

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

03/11/2021 6:30AM 3:28 Ofrece detalles sobre el proceso 
de vacunación en su pueblo que 
inicia hoy con personas 
encamadas y que reciben el 
servicio de ama de llaves y que el 
sábado 20 recibirán vacunas para 
personas de 65 años o más.  
Exhorta a la ciudadanía a llamar al 
municipio para orientarse y 
obtener cita.
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La Hon. Raiza Cajigas Campbell, Jueza 
Municipal del Centro Judicial de San Juan

Fiscalía 580 03/12/2021 4:32PM 19:00 La Hon. Raiza Cajigas Campbell, 
Jueza Municipal del Centro Judicial de 
San Juan dentro del marco del día 
Internacional de la Mujer el 
procedimiento que debe seguir una 
persona para poder solicitar una orden 
de protección ante el sistema de 
tribunales de Puerto Rico. Entre los 
detalles brindados se encuentra el 
proceso para poder someter una 
solicitud vía internet. Además hizo la 
exhortación a la ciudadanía a ayudar 
a personas que no necesariamente 
pueden salir de una relación de 
maltrato a colaborar denunciando y 
solicitando una orden de alejamiento 
para las víctima. 

José Juan Reyes (Ayudante General 
de la Guardia Nacional)

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

03/15/2021 6:35AM 9:14 Confirma en horas de la mañana 
comenzaron con las labores de 
suministros por medio de sus 
barcazas a las Islas de Vieques y 
Culebra.  Anticipa que las 
misiones serán hasta tanto se 
normalicen las operaciones de la 
ATM o que el gobernador 
determine lo contrario.  Dice que la 
vacunación continúa avanzando y 
que ahora están en el vacutour de 
one shot.
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Amauri Rivera 
residente del Condado 

Temprano en 
La Mañana 
con Rubén 
Sánchez

6:26AM 6:26 Reacciona a la iniciativa de la 
Policía para incrementar la 
vigilancia en la zona turística, 
donde hay descontrol por parte de 
los turistas.  Dice que no se veía 
presencia policíaca y exhorta a los 
policías a caminar y no a andar en 
una patrulla para ser más 
efectivos.

Tnt, Coronel Michelle Hernández 
ExComisionada del Negociado de la Policia 
de Puerto Rico la

Mayra en el 
580

03/15/2021 3:04PM 18:20 Ante la poca seguridad en zonas 
turísticas del municipio de San Juan 
residentes han levantado su reclamo 
debido a descontrol en las zonas. La 
ex Comisionada del Negociado de la 
Policia de Puerto Rico la Tnt, Coronel 
Michelle Hernández quien es 
residente de la comunidad de 
Condado planteo escasa presencia de 
policías estatales y municipales para 
controlar las diversas situaciones, 
entre las cuales se encuentran peleas, 
personas en vehículos no autorizados 
a transitar en avenidas y autopistas, 
exposiciones desonestas, entre otras. 
Los residentes del Condado han 
expresado su malestar con el asunto a 
lo que entienden es la falta de 
personal en las agencias de ley y 
orden. 
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Pedro Julio Serrano - Activista
Comunidad LGBTTQY
Terapias de Conversión

Mayra en el 
580

03/23/2021 3:10PM 22min El activista de la comunidad 
LGBTTQY Pedro Julio Serrano, 
detalló a Mayra en el 580 parte de su 
ponencia ante el Senado de Puerto 
Rico que busca prohibir las terapias de 
conversión en la isla. Para Serrano 
quien está a favor de la aprobación de 
este proyecto estas terapias 
reparatorias afecta emocionalmente a 
las personas que las reciben. El 
proyecto está siendo evaluado por la 
Comisión de Iniciativa Comunitaria 
presidida por el Senador Jose Vargas 
Vidot, se encuentra realizando vistas 
públicas antes de rendir un informe a 
el cuerpo legislativo. 

Donación de Órganos y Tejidos Mayra en el 
580

03/31/2021 3:40PM 10:09 Min Abril es el mes de la consienciación 
sobre la importancia de la donación de 
órganos y tejidos de la organización 
sin fines de lucro Life Link. Maresa 
Bonneta, Directora de 
Comunicaciones de la organización 
nos oriento a las personas el proceso 
para reqgistrarse como donante, 
adicional anunció las actividades que 
estarán llevando a cabo durante el 
mes para orientar a los ciudadanos. 
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