
PUBLIC ISSUE 

 
During the Second Quarter of 2021, WIDP-TV broadcasted public service 
announcements on drug abuse, environmental care, child abuse and health. 

Following in this list of programs broadcasted during Second Quarter of 2021 that 
addressed public issues: 

 

• Prevención del Cáncer y Salud  
Moderador: Amós Díaz Rodríguez, MA 

14 de abril de 2021 
Dra. Yanira Carmona Quiñones 
  Dir. Programa Biosocial 

                  Recinto Ciencias Médicas, UPR 
Ada Colón - Evaluadora de Casos  

Tema: Campaña Abuso Infantil  
Como identificamos características de Niños Maltratados. 

 
• Prevención del Cáncer y Salud 

Moderador: Amós Díaz Rodríguez, MA 
 
28 de Abril de 2021 

Dra. Carmen Zorilla 
Decana Auxiliar de Investigación Prevención del Cáncer y 
Salud 

Tema: Investigaciones del Recinto de Ciencias Médicas, UPR a la 
Comunidad 

Nuevas investigaciones sobre tratamientos de pacientes y sus 
beneficios a la sociedad. 

 

• Prevención del Cáncer y Salud 
Moderador: Amós Díaz Rodríguez, MA 



5 DE MAYO DE 2021 
Dra. Gloriana Cruz, Patóloga del Habla y Lenguaje 

Tema: El Cuidado de La Voz 
Como prevenir condiciones que pueden afectar la proyección de la 
voz y que continuamente para ejercer su profesión y trabajos. 

 
 

• Prevención del Cáncer y Salud 
Moderador: Amós Díaz Rodríguez, MA 

 
12 de Mayo de 2021 

Dra. Yiselly Vázquez 
Directora Asociada Centro Mujer y Salud Recinto de Ciencias 
Médicas, UPR 

Tema: Violencia Doméstica 
Herramientas para empoderar las mujeres a salir del circulo de 
violencia. 

 

• Prevención del Cáncer y Salud 
Moderador: Amós Díaz Rodríguez, MA 

2 de junio de 2021 
Dr. Joalex Antonjorgie 

Psiquiatra de Niños y Adolescentes 
Tema: Emociones ante un Diagnóstico de cáncer 

Manejo de las emociones ante un diagnostico de cáncer y como 
enfrentarlas las emociones en niños y adolescentes. 

 
 

• Prevención del Cáncer y Salud 
   Moderador: Amós Díaz Rodríguez, MA 
16 de Junio de 2021 

Dra. Esther Torres 
Catedrática Recinto de Ciencias Médicas, UPR  
 

Tema: Enfermedades Inflamatorias Intestinales 



 Tratamiento y detección de enfermedades intestinales. 
 
 

• Prevención del Cáncer y Salud 
Moderador: Amós Díaz Rodríguez, MA 

23 de Junio de 2021 
 Dra. Irma Febo 

Investigadora Principal  
Proyecto GAMMA Recinto Ciencias Médicas, UPR  

Tema: Nueva Vacuna contra HIV 
 Procesos y etapas en el desarrollo de la vacuna contra el HIV. 
 
 

• Vida Dura  
5 de Abril de 2021  

Titulo: Un Bebé de Meses es Abandonado por sus Padres para Ser Criado 
por un Delincuente 

En este episodio de "Vida Dura", una mujer descubre que en el matrimonio 
no estaba la respuesta que necesitaba. También, un bebé de meses es 
abandonado por sus padres para ser criado por un delincuente. 

• Vida Dura  
12 de abril de 2021 

Titulo: Una Joven Víctima de una Terrible Enfermedad Cree que no Hay 
Esperanza Para Ella 

En este episodio de "Vida Dura" una joven víctima de una terrible 
enfermedad cree que no hay esperanza para ella. También, un joven crece 
solo y sin atención y termina en las calles esclavizado por una terrible 
adicción. 

• Vida Dura  
19 de abril de 2021 

Titulo: Un Joven Músico ve en el Narcotráfico una Forma Rápida de 
Adquirir Dinero y Poder 



En este episodio de "Vida Dura" el divorcio de sus padres conduce a una 
joven mujer a refugiarse en una terrible adicción. También, un joven 
músico ve en el narcotráfico una forma rápida de adquirir dinero y poder. 

• Vida Dura  
26 de abril de 2021 

Una Incredibilidad Conyugal Conducen a una Joven Pareja al Borde del 
Divorcio 

En este episodio de "Vida Dura", el vacío que dejó su padre al morir 
conduce a un joven a un terrible estilo de vida. También, una incredibilidad 
conyugal conducen a una joven pareja al borde del divorcio. 

• Vida Dura 10,17,24,31 
3 de mayo de 2021 

Un Niño Rechazado Hasta el Extremo por su Madre Busca Refugio en las 
Calles 

 

• Vida Dura 
10 de Mayo de 2021 

Una Joven Abusada Cuando Niña Cae Víctima de una Depresión que la 
Lleva a las Puertas de la Mi  

En este episodio de "Vida Dura", una joven abusada cuando niña cae 
víctima de una depresión que la lleva a las puertas de la misma muerte. 
También, un joven rechazado por su madre se va a las calles donde se 
convierte en un peligroso delincuente. 

 

• Vida Dura 
17 de mayo de 2021 

Un Hombre Maltratado Cuando Niño Crece para Convertirse en un 
Peligroso Criminal 



En este episodio de "Vida Dura", una joven crece sin el amor y el cuidado 
de sus padres y se convierte en víctima de la soledad y la depresión. 
También, un hombre maltratado cuando niño crece para convertirse en un 
peligroso criminal. 

 

• Vida Dura 
24 de Mayo de 2021 

Un Niño se Convierte en un Objeto de Placer de una Mujer Perversa y 
Crece con Serios Problemas 

En este episodio de "Vida Dura", una joven con una infancia llena de 
problemas busca refugio en un peligroso estilo de vida. También, un niño 
se convierte en un objeto de placer de una mujer perversa y crece con 
serios problemas. 

• Vida Dura 
31 de mayo de 2021 

Un Joven con Ansias de Dinero se Envuelve en Negocios que Casi le 
Cuestan la Vida  

En este episodio de "Vida Dura", un joven con ansias de dinero se 
envuelve en negocios que casi le cuestan la vida. También, una joven 
mujer se sumerge en el libertinaje y termina frustrada y vacía. 

 

• Vida Dura 
7 de junio de 2021 

Una Joven Rebelde con sus Padres, se Encuentra en el Mundo de las 
Drogas y del Crimen 

En este episodio de "Vida Dura", una joven con ansias de ser amada se 
involucra en una relación que casi la enloquece. También, una joven 
rebelde con sus padres, se encuentra en el mundo de las drogas y del 
crimen. 



• Vida Dura 
14 de junio de 2021 

Un Joven Carente de Amor Paternal, Ve en las Drogas el Camino de Escape 
a su Vida Vacía 

En este episodio de "Vida Dura", una niña se esfuerza por tener el amor de 
su padre y al no lograrlo, escoge un estilo de vida altamente destructivo. 
También, un joven carente de amor paternal, ve en las drogas el camino de 
escape a su vida vacía. 

• Vida Dura 
21 de junio de 2021 

Un Joven Piensa Encontrar en el Alcohol el Camino a la Felicidad Pero 
Solo Encuentra Dolor 

En este episodio de "Vida Dura", una joven mujer se lanza a una búsqueda 
desesperada de amor al no haberlo recibido mientras crecía. También, un 
joven piensa encontrar en el alcohol el camino a la felicidad pero solo 
encuentra dolor y destrucción. 

• Vida Dura 
28 de junio de 2021 

Una Jovencita Recibe un Fuerte Golpe en la Vida Luego de Ser 
Abandonada 

En este episodio de "Vida Dura", un hombre ve su carrera, su hogar y 
también su propia vida destruida por el alcohol y él sin poder hacer nada. 
También, una jovencita recibe un fuerte golpe en la vida luego de ser 
abandonada. 
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