


JUNTOS EN LA MAÑANA 
 
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. 

 
Second Quarter 2017 
(April-June 2017) 
 
 
* Public Health 
 

1) 3 de abril de 2017    Dur: 8:00min 
Tema: Los mosquitos vuelven al ataque. Nos visitó 
el Director de Entomología del CDC de PR, Dr. 
Roberto Barrera para hablarnos sobre la época de los 
mosquitos, prevención de picaduras y trampa para 
los mosquitos cómo método para evitar su 
propagación.  
 

2) 4 de abril de 2017    Dur: 5:30min 
Tema: Cuidado con los accidentes en la cocina. El Dr. 
José Sepúlveda nos habla de los accidentes que 
pueden ocurrir en la cocina y causar quemaduras y 
cómo podemos prevenirlos y/o tratarlos si ocurren. 
 

3) 5 de abril de 2017    Dur: 3:00min 
Tema: Cocinando con mi doctor. El Dr. Ernesto 
Herger y el Chef Rafael Barrera nos presentan los 
beneficios de la espinaca. 
 

4) 5 de abril de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Aumentan las tarifas de Medicare. La 
Comisionada Residente en Washington, Jenniffer 
González, habla sobre el aumento a las tarifas de 
Medicare. 
 
 



5) 5 de abril de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Proponen impuesto al Cannabis. El 
representante PNP José “Quiquito” Meléndez, el 
Lcdo. José Rivera, de The Health Clinic y Annabell 
Almeida , propietaria de Caribbean Holistic Group, 
hablan sobre el posible impuesto de 16.5% al 
cannabis y sus efectos a pacientes que lo utilizan.  
 

6) 6 de abril de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Dime qué zapatos usas y te diré qué 
problemas tienes. La doctora Lourdes Kutbi Rivera 
nos dice cuáles son los zapatos recomendados 
según la actividad diaria o profesión, y las 
consecuencias de no utilizar los adecuados. 
 

7) 7 de abril de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: VIH en la 3ra edad. El Lcdo. Manuel González, 
Supervisor de educación en salud y prevención de 
VIH junto a José Diaz y Alicia Cruz, pacientes de 
VIH, hablan sobre el aumento de esta enfermedad 
en la población de la 3ra edad y cómo se puede 
prevenir.   
 

8) 11 de abril de 2017    Dur: 8:00min 
Tema: No pgues demás por el pescado. El Secretario 
del Daco, Michael Pierluisi, y el pescador Tommy 
Forte hablan sobre el consumo de pescado en 
Semana Santa, cómo saber si está fresco, el peso, y 
cómo refrigerarlo para que mantenga la frescura. 
 

9) 18 de abril de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: ¡A cuidar la salud con legumbres! La Lcda. 
Coralis Alsina nos explica los beneficios de consumir 
nutrientes.  

 
10) 18 de abril de 2017    Dur: 6:00min 

Tema: Cannabis para descontaminar los suelos. La 
Lcda. Shadiff Repullo de la Fundación Free Juana 
explica los beneficios de utilizar el cannabis para 
descontaminar el suelo.  



 
11) 19 de abril de 2017    Dur: 3:00min 

Tema: Cocinando con mi Doctor. El Dr. Ernesto 
Herger y el Chef Rafael Barrera nos hablan sobre los 
beneficios del cebollín mientras preparan una receta 
de arroz chino latino.  
 

12) 25 de abril de 2017    Dur: 4:00min 
Tema: La incapacidad de sentir placer sexual. La Dra. 
Alicia Fernández nos explica que es la anhedonia 
sexual, sus causas y cómo se puede tratar.   
 

13) 27 de abril de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Alimentos Falsos. El agrónomo Pablo Jiménez 
Cruz y la Nutricionista Maria Santiago nos hablan 
sobre los alimentos alterados genéticamente, los 
alimentos falsos y los naturales, y las advertencias al 
consumirlos.  

14) 28 de abril de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Lo que dicen tus ojos sobre tu salud. El 
licenciado Rubén Marchand, naturópata, nos explica 
cómo a través del iris se pueden identificar varias 
condiciones o enfermedades.   
 

15) 9 de mayo de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Dolores mal diagnosticados que te pueden 
costar la vida. El emergenciólogo Raymond 
Sepúlveda y el psicólogo Carlo Blanco nos explican 
qué condiciones son usualmente mal diagnosticadas 
y las consecuencias tanto físicas como psicológicas 
de ese mal diagnostico.    
 

16) 11 de mayo de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Cómo almacenar agua correctamente. La 
maestra de sustentabilidad comunitaria, Blanca 
Lorenzana, nos explica cuáles son los envases 
apropiados para almacenar agua y como crear un 
filtro de agua casero.    
 

17) 16 de mayo de 2017    Dur: 6:00min 



Tema: Lo que tus manos y tu lengua revelan sobre 
tu salud. El Dr. Sepúlveda nos dice cómo podemos 
identificar que algo no anda bien en nuestra salud a 
través de las manos y la lengua.     
 

* Education & Child Care 
1) 5 de abril de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Pequeños Emprendedores. La Dra. Nydia 
Rodríguez, Presidenta Académica de Nets nos ofrece 
varios consejos sobre cómo apoyar a nuestros niños 
a desarrollarse como empresarios.  
 
2) 6 de abril de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: El biberón adecuado para tu bebé.  El Dr. 
Orlando Brinn y Emily Gonell hablan sobre los 
cambios en el biberón del bebé de acuerdo a la edad 
y etapa.  
 

3) 10 de abril de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Niñas en la aeronáutica. La profesora Caroline 
Ocasio de la Escuela de Aeronautica de la 
Universidad Interamericana de Bayamon nos muestra 
un programa para niñas que quieren desarrollarse 
como pilotos, y como a través de un proyecto 
desarrollado por la Universidad ayudan a las jóvenes 
a desarrollar su talento para la aviación. 
  

4) 11 de abril de 2017    Dur: 5:00min 
Tema: ¿Cómo enseñarles electricidad a tus niños? La 
perito electricista Lisa Spickers explica cómo 
podemos enseñar de manera responsable a nuestros 
niños a trabajar con la electricidad en el hogar.  
  

5) 12 de abril de 2017    Dur: 5:00min 
Tema: Bomba y Plena para sanar. La Directora del 
Taller Tamboricua, Elia Cortés, nos explica cómo sus 
talleres de bomba y plena ayudan a los niños y 
adultos con discapacidades.   
 
 



6) 18 de abril de 2017    Dur: 5:00min 
Tema: Rabietas Niños. La Dra. Fermina Liza Román 
nos explica la manera efectiva de manejar las 
rabietas de los niños en diferentes escenarios. 
 

7) 21 de abril de 2017    Dur: 8:00min 
Tema: Manipulación de los hijos. Yamil Lara, 
Psicólogo Infantil, y Lcdo. Pedro Soler, Abogado de 
Familia, discuten el Síndrome de Alienación parental 
y el que los padres manipulen a sus hijos para 
usarlos contra su expareja. 
 

8) 25 de abril de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Errores comunes de los padres primerizos. La 
Dra. Carmen Suárez nos explica cuáles son los 
errores más comunes que suelen cometer los padres 
primerizos y cómo se pueden trabajar.  
 

9) 27 de abril de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Quiropráctica para niños con autismo. El Dr. 
Ishi Rodríguez nos habla delos beneficios de la 
quiropráctica en niños con autismo.   
 

10) 10 de mayo de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Cómo afecta el cambio de escuela a un niño. 
Ante el cierre de escuelas en la Isla, el Dr. Luis 
Sanchez, el consejero escolar Jose Vazquez y la 
Tanatóloga Yolanda Rivera conversan sobre cómo 
apoyar a los niños en su proceso de cambio de 
ambiente escolar. 
 

11) 19 de mayo de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: ¿Cuál es el momento adecuado para darle un 
Smartphone a mi hijo? Expertos analizan la situación 
de exponer a los niños a la tecnología y los riesgos 
que pueden ocurrir. Nos dicen que acciones tomar 
para prevenir.  
 
 
 



12) 2 de junio de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Cuando regañas a tus hijos y no es su culpa. 
Expertos nos dicen bajo qué situaciones no es 
recomendable regañar a tu hijo.  
 

* Drugs & Drug Abuse 
1) 4 de abril de 2017    Dur: 8:00min 

Tema: Alcoholizadas después de los 50. El psiquiatra 
Victor Toraño, Asesor Administración Auxiliar de 
tratamiento de ASSMCA y el Dr. Ismael Mercado 
hablan sobre la incidencia de alcoholismo en las 
mujeres mayores de 50 años y las consecuencias. 
 

2) 13 de abril de 2017    Dur: 8:00min 
Tema: El mal manejo de los medicamentos. Irma 
Estrada, doctora en Farmacia, y Cristina Nevarez, 
Geriatra, nos orientan sobre el uso correcto de los 
medicamentos y cómo prevenir consecuencias 
nefastas al olvidar tomarlos, o tomar dosis dobles, 
entre otros aspectos.  
 

3) 2 de junio de 2017    Dur: 8:00min 
Tema: ¿La depresión económica promueve el uso de 
drogas relajantes? Expertos analizan cómo las crisis 
llevan a las personas a consumir drogas para 
relajarse. 
 

* Crime & Violence 
 

1) 11 de abril de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Menores tras las rejas. El Lcdo. Felix Velez, la 
trabajadora social Eneida Alvarado, Raul Cepeda del 
Negociado de Instituciones Juveniles y Efraín 
Afanador, Director de Trabajo Social de Instituciones 
Juveniles analizan casos de menores que han sido 
expuestos a juicios por situaciones de violencia en 
escuelas que se podrían resolver en una mediación, 
sin exponer al joven a un juicio.  

2) 3 de mayo de 2017    Dur: 7:00min 



Tema: Muertos en el abandono. El director interino 
del ICF Victor Dekony y el Gerente de Operaciones 
de la División de Investigacion y Toxicología del ICF, 
Daniel Lopez, nos orientan sobre lo que sucede con 
los cadáveres no identificados en el ICF.  

3) 18 de mayo de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Las estafas en las redes sociales. Expertos 
nos orientan sobre una modalidad de estafa por las 
redes que utiliza el esquema de la pirámide Ponzi.  

4)  19 de mayo de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Stealthing: peligrosa agresión sexual. 
Educadora en salud sexual nos orienta sobre esta 
practica que ha cobrado auge y que pone en riesgo 
a las mujeres de contraer enfermedades de 
transmisión sexual o embarazos no deseados.  

 
* Public Safety 

4) 3 de abril de 2017    Dur: 10:00min 
Tema: Nuevo giro en la historia judicial de la Isla. 
Adlin Baez junto a su hija Joymar Lopez y los 
licenciados Pedro Soler y Alejandro Fernandez, 
presentan la historia del primer caso civil que tendrá 
juicio por jurado, lo cual podría sentar un precedente 
en la historia judicial de PR. 
 

5) 4 de abril de 2017    Dur: 3:30min 
Tema: Ajusta el cinturón y no te distraigas. Vivian 
Pedraza, Coordinadora del programa ocupante de la 
Comisión para la Seguridad en el Tránsito nos dice 
cuál es la mejor manera de usar el cinturón, de guiar 
correctamente y qué medidas tomar para evitar 
accidentes. 
 

6) 4 de abril de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Policias podrán trabajar en su tiempo libre. El 
senador Henry Neumann, Presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública, el Representante Roberto 
Rivera Ruiz, Miembro de la Comisión de Seguridad 
Pública y el Lcdo. Joel Salgado conversan sobre la 
medida que propone permitir que los policías tengan 



un segundo empleo en su tiempo libre y utilizen los 
recursos de la policía como uniforme o armas.  
 

7) 5 de abril de 2017    Dur: 8:00min 
Tema: Entrego o no mi celular en un aeropuerto. 
Albert Grajales, ex director de interpol en PR y el 
Lcdo. Hiram Torres analizan la situación de medidas 
de seguridad en los aeropuertos.  
 

8) 7 de abril de 2017    Dur: 8:00min 
Tema: Cómo dar vida a otros. Maresa Boneta, 
Directora de Asuntos Públicos de Lifelink y Marshall 
Morgan, Fiscal Federal Auxiliar hablan sobre la 
donación de órganos y la trata humana.  
 

9) 11 de abril de 2017    Dur: 8:00min 
Tema: Me vendo por las redes. La Licenciada Rosa 
Vázquez, el publicista Orlando Robles y la vlogger de 
contenido adulto Taymé Rojas conversan sobre el 
uso de las redes sociales para vender contenido para 
adultos, y si esto es prostitución o no.  
 

10) 17 de abril de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Edificios abandonados: ¿Demolición o 
Revitalización? Ivonne Marcial, Presidenta del Colegio 
de Arquitectos y Arquitectos paisajistas, Carmen 
Lopez, Directora del Programa de Patrimonio 
Histórico Edificado del ICP y el arquitecto Miguel 
Rodríguez conversan sobre la problemática de los 
edificios o casas abandonadas.   
 

11) 19 de abril de 2017    Dur: 8:00min 
Tema: ¿Cómo actuar ante una emergencia? El 
coordinador de búsqueda y rescate AEMEAD, Nino 
Correa, el Subdirector de la agencia, Carlos Acevedo 
y David Nazario, Instructor Cruz Roja Americana nos 
muestran en vivo cómo podemos salvarle la vida a 
alguien a través de resucitación cardiopulmonar. 
Además, comentan sobre los recientes rescates en 
los cuerpos de agua de la Isla.    



12) 20 de abril de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Cómo escapar de un atacante. Glenda Liz 
Santiago presenta técnicas efectivas de defensa 
personal para dominar o escapar de un atacante.     

13) 24 de abril de 2017    Dur: 4:00min 
Tema: Canes especiales que detectan casi todo. 
Agentes del US Customs and Border Patrol 
Protection, Jeffrey Quiñones y José Quiñones, junto 
con el especialista agrícola, Milton Santiago, nos 
explican cómo trabajan los canes que detectan 
plagas, entre otras cosas para la seguridad en las 
fronteras.      

14) 26 de abril de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: El otro lado de los cruceros. El periodista de 
viajes Angel Jose de León, el trotamundos Arnaldo 
Santiago Rivera y la Gerente General de Cruceros to 
Go, Daphne Barbeito orientan sobre las precauciones 
al viajar en crucero.  

15) 3 de mayo de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Errores más comunes en los primeros auxilios. 
El Dr. Mercado nos orienta sobre los errores más 
comunes cuando se dan los primeros auxilios.  

16) 5 de mayo de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Cómo están las playas que visito. David 
Nazario, Director Adiestramiento de la Asociación de 
Salvavidas de PR nos explica sobre las playas 
contaminadas y lo que significa cada bandera.  

17) 10 de mayo de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Demasiado mayor para guiar. El coordinador 
estatal de seguridad del conductor AARP Puerto 
Rico, Angel Lopez y el entrenador adiestrador 
Salvador Santiago orientan a la población adulta 
sobre las precauciones al conducir.   
 
 
 
 
 

 
 



 
* Politics 
 

1) 7 de abril de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Terror en el mundo por ataque a Siria. Los 
profesores en ciencias políticas Lajos Szaszdi y José 
Garriga Picó discuten la situación del bombardeo a 
Siria y sus posibles repercusiones en una guerra.  
 
2) 12 de abril de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: A 100 días de la administración Roselló. El 
secretario de la Gobernación, William Villafañe, hace 
un análisis de los primeros 100 días de la 
gobernación de Ricardo Roselló. 
 
3)  12 de abril de 2017    Dur: 5:00min 
Tema: Los primeros 100 días en la legislatura. El Dr. 
José Vargas Vidot, Senador Independiente, y José 
“Che” Pérez Cordero, Representante PNP, conversan 
sobre sus primeros 100 días en la Legislatura.  

 
4) 18 de abril de 2017    Dur: 8:00min 
Tema: Último día para rendir planillas. El Secretario 
de Hacienda nos informa sobre los recaudos con las 
planillas de contribuciones.  
 
5) 19 de abril de 2017    Dur: 4:00min 
Tema: Se cocinan las alianzas público privadas. El 
Lcdo. Omar Marrero, Director Ejecutivo de la 
Autoridad para las Alianzas Público Privadas habla 
sobre el status de las alianzas.  

 
6) 19 de abril de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Disputa Interminable: El Plebiscito. El 
exalcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, y el 
Senador del PNP, Carmelo Ríos, hablan sobre el 
status del plebiscito.  
 
7) 20 de abril de 2017    Dur: 11:00min 



Tema: Siguen exigiendo la auditoria de la deuda. El 
Lcdo. John Mudd, el senador Jose Nadal Power y el 
Lcdo. Marcos Rigau discuten sobre la auditoría de la 
deuda.  
 
8) 21 de abril de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Crece el recorte a la UPR. El expresidente del 
Senado, Eduardo Bhatia, y el expresidente de la UPR, 
Dr. José Saldaña, hablan de la situación económica 
de la Universidad de PR.  

 
    9)  24 de abril de 2017    Dur: 11:00min 

Tema: Ricardo Rosselló al punto de todo. El 
Gobernador comparte sus logros dentro de sus 
primeros 100 días. Además habla sobre los temas 
de educación, UPR, Junta Fiscal, etc. 
 

    10)  25 de abril de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Peligran los derechos laborales. El economista 
Antonio Rosado y el Dr. Luis Matos González, 
profesor de Gobierno analizan los cambios al 
proyecto 938.  
 
11)  25 de abril de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Incertidumbre en el País. El Lcdo. Joel 
Salgado, el Representante José “Quiquito” Meléndez 
y el Representante PPD, Carlos Bianchi hablan sobre 
la situación que vive el País ante las manifestaciones 
y la negación a que se audite la deuda. 
 
12)  27 de abril de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Manifestaciones: ¿Ilegales? Los licenciados 
Joel Salgados, Daniel Nina, Hiram Torres y José 
Hernández hablan sobre las manifestaciones del 
pueblo por la auditoría de la deuda.  
 
13)  28 de abril de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Reina la violencia en el capitolio. Los 
representantes Rafael “Tatito” Hernandez, Jorge 
Navarro y Denis Marquez analizan las 



manifestaciones e incidentes de violencia ocurridas 
en el Capitolio.  
 
14)  2 mayo de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Los estragos del paro. El exsuperintendente 
de la policía Miguel Pereira, los economistas Antonio 
Rosado y Martha Quiñones, y el Secretario de la 
Gobernación, William Villafañe, analizan las 
consecuencias del Paro Nacional del 1ro mayo.  
 
15)  3 mayo de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Bonistas demandan al Gobierno de PR. El 
senador Eduardo Bhatia habla sobre las demandas al 
Gobierno, el plan a la Junta que no se ha hecho 
público y la declaración de quiebra que hizo el 
Gobernador de PR en conferencia de prensa.   
 
16)  8 mayo de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Cómo nos afecta la quiebra y el cierre de 179 
escuelas. El licenciado John Mudd, los profesores Dr. 
Luis A. Matos y Dr. Lajos Szaszdi, y Emilio Nieves, 
presidente de Únete explican la quiebra del País y el 
cierre de escuelas.  
 
17)  9 mayo de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Culpables hasta que se pruebe lo contrario. 
Los licenciados Mark Anthony Bimbela, Marcos 
Rivera y Julio Fontanet, nos orientan sobre los 
nuevos cambios a la ley judicial que propone el 
Gobernador y sus repercusiones en la constitución y 
para el pueblo.  
 
17)  10 mayo de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Escoltas de lujo en tiempos de crisis y 
Municipios en Quiebra. Los representantes José 
“Quiquito” Meléndez y Manuel Natal y el Lcdo. José 
Efraín Hernández hablan sobre los gastos excesivos 
y los municipios en quiebra y las consecuencias de 
ambos.  
 



18)  11 mayo de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: El caos de un país en quiebra. La contralora 
de PR, Yesmín Valdivieso, el Senador Carmelo Ríos, y 
los Representantes Jesús Santa, Luis Vega Ramos y 
Denis Márquez hablan sobre la situación en la UPR.  
 
19)  15 mayo de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Estancadas las medidas concretas en e;l 
gobierno. El representante PNP José “Pichy” Torres, 
el Senador PPD José Nadal Power y la economista 
Dra. Martha Quiñones conversan sobre la UPR, el 
plebiscito, el presupuesto y las medidas propuestas 
por el gobierno que se han quedado pendientes.  
 

20) 16 de mayo de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Propuestas estudiantiles ante crisis en UPR. 
Estudiantes de la UPR y un economista evalúan las 
propuestas sometidas por los estudiantes ante la 
situación fiscal de la Isla.  
 

21) 17 de mayo de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Presupuesto, enmiendas al código penal y las 
multas a la UPR. Expertos analizan la situación fiscal 
de la Isla, un nuevo proyecto que cambiaría el 
derecho a libertad de expresión y las multas a la 
Universidad de PR por estar cerrada.  
 

22) 18 de mayo de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Arrancan vistas sobre la quiebra de PR. 
Expertos analizan la situación sobre las demandas de 
los bonistas debido a la quiebra del País. 
 

23) 19 de mayo de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Sin rendir cuentas jefes de agencias. Senador 
Eduardo Bhatia analiza la situación del manejo de 
dinero y presupuesto en agencias. 
 

24) 19 de mayo de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Austeridad sólo para el pueblo. Senador y 
Representante analizan la situación de la UPR, dinero 



asignado a nuevo Director de seguridad y mal gasto 
de dinero en el País en general.  
 

25) 22 de mayo de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Se acerca la hora cero. Expertos analizan la 
situación de la Universidad de PR ante el posible 
encarcelamiento de su Presidenta Interina.  
 

26) 23 de mayo de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Se le acabó el tiempo a la UPR. Expertos 
analizan la situación ante la posible renuncia de la 
Presidenta Interina de la UPR y sus posibles 
consecuencias.  
 

27) 25 de mayo de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Dan paso a la venta de hospitales. Expertos 
analizan la situación de la salud en PR ante la 
propuesta de privatizar los hospitales del País.  
 

28) 26 de mayo de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Entrevista especial con la Gobernadora Sila M. 
Calderón donde analizan la situación política y social 
de PR.  
 

29) 30 de mayo de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: El saldo de las huelgas. Expertos analizan las 
huelgas históricas en PR y sus resultados.  
 

30) 31 de mayo de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Estudiantes se reúnen en Fortaleza. El 
secretario de la Gobernación habla sobre la reunión 
que tuvo con los estudiantes de la UPR para ver sus 
propuestas y ver si se abre la universidad.  
 

31) 31 de mayo de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Apareció el presupuesto. Expertos analizan el 
presupuesto propuesto por el Gobernador de PR.  
 

32) 1 de junio de 2017    Dur: 6:00min 



Tema: Gobernador presenta el presupuesto. El 
secretario de Hacienda evalúa la presentación del 
presupuesto del País. 
 

 32) 1 de junio de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Ante la legislatura el nuevo presupuesto. 
Líderes de varios partidos y un economista analizan 
el presupuesto presentado por el Gobernador del 
País.  
 

33) 2 de junio de 2017    Dur: 11:00min 
Tema: Millonaria tijera a educación. Presidenta de 
Educamos y Representante PNP evalúan los recortes 
al Departamento de Educación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  REPORTE DE TEMAS PUBLICOS 
 SEGUNDO TRIMESTRE 2017 
 Abril, Mayo y Junio 
 
ESTACION:  WAPA TV 
 
Programa: PEGATE AL MEDIODIA  
 
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 SIGNIFICATIVO 
 

TEMA: SALUD PÚBLICA 
 
FECHA: 18 de Abril de 2017  
HORA: 11:43 am 
DURACION: 2:00  
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique entrevista al Dr. Samuel Santos 
Tomassini sobre el tema de la obesidad y el cáncer del colon.  
 
FECHA: 24 de Abril de 2017  
HORA: 11:33 am 
DURACION: 2:00  
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique entrevista a el herbologo Melwin 
Pagan en el segmento de plantitas medicinales sobre el tema de cómo tratar la 
diabetes tipo 1 naturalmente. 

 
FECHA: 25 de Abril de 2017  
HORA: 11:35 pm 
DURACION: 1:30 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Natalia hace segmento de Dime que te 
duele con Fred Hernández sobre dolor de carpal túnel (muñeca). 
 
FECHA: 26 de Abril de 2017  
HORA: 11:48 pm 
DURACION: 2:10 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique entrevista al Dr. Jerry León y 
hablan sobre las células, opción más segura que los fármacos y esteroides. 
 
FECHA: 16 de Mayo de 2017  
HORA: 11:33 am 
DURACION: 3:00  
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique hace segmento de Dime que te 
duele con Fred Hernández para hablar sobre el dolor del costado. 
 



FECHA: 17 de Mayo de 2017 
HORA: 11:47 pm 
DURACION: 2:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Melwin, entrevista al Dr. Jerry León sobre 
la medicina regenerativa opción natural contra el dolor de cadera.  
 
FECHA: 30 de Mayo de 2017 
HORA: 11:52 am 
DURACION: 2:30  

 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique entrevista al Dr. Samuel Santos 
Tomassini sobre el tema de la obesidad y el metabolismo. 
 
FECHA: 6 de Junio de 2017  
HORA: 11:48 am 
DURACION: 3:00  
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Melwin hace segmento de Dime que te 
duele con Fred Hernández para hablar sobre el dolor de pantorrilla. 

 
FECHA: 7 de Junio de 2017 
HORA: 11:40 pm 
DURACION: 2:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique, entrevista al Dr. Jerry León 
sobre la medicina regenerativa mejor herramienta contra lesiones ortopédicas y 
artritis.  

 
FECHA: 13 de Junio de 2017 
HORA: 11:46 am 
DURACION: 2:30  

 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique entrevista al Dr. Samuel Santos 
Tomassini sobre el tema de la obesidad y el cáncer del colón.  
 
FECHA: 26 de Junio de 2017  
HORA: 11:33 am 
DURACION: 2:00  
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Natalia entrevista a el herbólogo Melwin 
Pagán en el segmento de plantitas medicinales sobre el tema de los productos para 
el cuidado de la piel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TEMA: EDUCACION & CUIDADO DE NIÑOS 
 

FECHA: 23 de Mayo de 2017  
HORA: 11:50 am 
DURACION: 3:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO:  En el segmento del Guitarreño vino la 
secretaria de educación Julia Keleher para discutir el tema de los cierres de las 
escuelas que son necesarios para que la educación pueda mejorar. 

 
TEMA:  SOCIAL 
 

FECHA: 7 de Abril de 2017  
HORA: 11:37 pm 
DURACION: 3:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique Burgos, entrevista a Yoaciel 
Cristobal “Dog Guru” experto en comportamiento canino y no hablan sobre los 
consejos para ayudar a las mascotas que tienen miedo a los ruidos de huracanes. 
 
FECHA: 9 de Mayo de 2017  
HORA: 11:35 am 
DURACION: 2:50 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Melwin hace segmento de Hablemos de 
seguridad con el agente Miguel Ramos y el tema es seguridad de los ciclistas en la 
calle y la responsabilidad de los conductores. 
 
 
FECHA: 2 de Junio de 2017  
HORA: 11:37 pm 
DURACION: 3:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique Burgos, entrevista a Yoaciel 
Cristobal “Dog Guru” experto en comportamiento canino y nos da alternativas 
para poder ayudar a nuestras mascotas. 

 
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:  
 
24 de Abril de 2017  

  Invitados: Representante PNP – Henry Newman 
    Representante PPD – José Luis Dalmau 



 
Temas que se hablaron: 
-La delegación popular voto a favor de no ir a votar en la celebración del 
plebiscito el próximo 11 de junio.  
 
26 de Abril de 2017 
Invitados: Representante PNP – Pedro “Pelle” Santiago 

    Representante PPD – Jesús Manuel Ortiz 
 
Temas que se hablaron:  
- La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, busca aprobar una 
legislación para garantizar el control en los costos de los medicamentos. 
 
 
22 de Mayo de 2017 

  Invitados:   Senador PPD – Jesús Manuel Ortiz 
    Senador PNP – Jorge Navarro 

 
  Temas que se hablaron: 

- El gobernador de Puerto Rico solicito una quiebra para la Autoridad de 
Carreteras y para el Sistema de Retiro. 
 
 
26 de Mayo de 2017  

  Invitados: Representante PPD – Ángel Matos 
    Senador PNP – Zoé Laboy 
 

Temas que se hablaron: 
- La Beca Pell dio un término hasta el 1ero de junio para que la Universidad abra 
sus portones, si no está abierta para esa fecha deben devolver todo el dinero de los 
estudiantes. 
 
 
5 de Junio de 2017 

  Invitados: Representantes PNP – Jorge Navarro 
    Representante PPD – Ángel Matos 
 
  Temas que se hablaron: 

- Reducir la nómina de empleados gubernamentales, pero aumentaron el salario    
de los ejecutivos. 
 
9 de Junio de 2017 

  Invitados: Representantes PNP – María Milagros Charbonier 
    Representante PPD – Rafael “Tatito” Hernández  
    Representante PIP- Denis Márquez  
 
  Temas que se hablaron: 

-El Gobernador Ricardo Roselló apuesta a que las alianzas Publico Privadas son 
las que salvaran las obras de infraestructura y la economía del país.  
 

 
15 de Junio de 2017 



  Invitados: Representantes PNP – Larry Seilhamer 
    Representante PPD – Javier Aponte Dalmau 
 
  Temas que se hablaron: 

- Los municipios están pasando por una crisis fiscal que los obliga hacer recortes 
económicos. Estamos viendo un patrón de alzas salariales en los ejecutivos 
municipales. 
 

 
Preparado Por:  Eileen Marie Colón Blasini 

Productora General Pégate al Mediodía 
Carlamary Núñez  
Producción Pégate al Mediodía 



INFORME DE FCC ABRIL – MAYO – JUNIO  2017 

 

Tema: El Crimen y la Violencia  

Título: Lo asesinan en su casa Dorado 
Fecha: 3 de abril del 2017 
Reportero: Syrmarie Villalobos  
Duración: 1:45 
Hora: 5:04pm  
  

Asombrados y reclamando justicia se encuentra los familiares y vecinos de Etanislao Maymi Santiago de 
76 años que fue asesinado en su residencia tras el llamado de los vecinos su sobrina se encontró con la 
trágica escena Don Tañí como le conocían recibió múltiples heridas en el lado izquierdo del pecho con 
un arma blanca que no se ha recuperado. Aunque la policía aún no identifica un sospechoso, los testigos 
aseguran que se trata de un hombre delgado de tex trigueña. Descripción que lleva a la familia a pensar 
que pueda tratarse de un hombre de unos 50 años de edad que hace unos meses le había comenzado a 
hacer un trabajo en el techo.  Según narran los familiares el individuo salió con el rostro tapado a toda 
velocidad con el vehículo propiedad de la víctima pero lo dejo estacionado frente a la iglesia y salió 
huyendo. 

Título: Mata Padre e Hijo  
Fecha: 10 de abril del 2017  
Reportero: Celimar Adames  
Duración: 2:30 
Hora: 5:05pm  
 

Dolor y la pena no les permitía casi ni caminar, a estas mujeres, que tuvieron que acudir al Instituto de 
Ciencias Forenses para identificar los cuerpos de su hijo y esposo.  Luis Manuel Pizarro de 42 años y Luis 
Ángel Pizarro Pacheco de 20 años murieron de los disparos que realizo un vecino suyo Don Jorge 
Jiménez Cruz de 41. El hombre es guardia de seguridad y posee un arma de fuego legal, que entrego a la 
policía.  Ana Pacheco Pabón, quien es cunada de una de las victimas presencio el incidente, que 
comenzó con un accidente de tránsito y una pelea entre los dos jóvenes de 20 años de edad.   

Título: Operativo JRC Accounting  
Fecha: 11 de abril del 2017  
Duración 1:45 
Hora: 5:00pm  
Reportera: Aixa Vázquez  
 
Agentes Internas Federales allanaron trece locales de la compañía JRC Accounting una de ellas en la 
zona de Caguas los agentes incautaron varias computadores y doce cajas y decenas de documentos.  En 
el operativo se encontraban Agentes de IRS y se dice que es un grupo grande que trabaja con 
organizaciones criminales que se han dedicados a llenar planillas y fraude electrónico para robar la 
identidad de las personas 



Título: Asesinan Inocente en San Lorenzo  
Reportero: Celimar Adames  
Duración: 3:30  
Hora: 5:07pm  
Fecha:   21 de abril del 2017  
 
San Lorenzo le ha declarado la guerra al crimen.  El alcalde de ese municipio tomo medidas 
extraordinarias para proteger a los residentes de comunidades en alto riesgo.  Es que la incidencia 
criminal se ha duplicado desde el  pasado año, y la última víctima resulto ser un inocente.  Se cree que 
están relacionados al narcotráfico. En particular en la Urbanización Rooselvelt.  Aquí se decidió cerrar 
cuatro de las seis calles de acceso a esta comunidad. Ahora solo dos permanecerán como acceso de 
entrada y salida.  También se ubicó en la carretera principal un cuartel rodante de la policía municipal y 
se reforzó el patrullaje de la policía municipal y también estatal.  
 
 
Título: Cargos hombre mata pareja  
Fecha: 5 de mayo del 2017  
Reportera: Silvia Escoto  
Duración: 2:30 
Hora: 5:13pm  
 
 
En el tribunal de Rio Grande le radicaran cargos al hombre que admitió a la policía haber asesinado a 
otro hombre, quien era su pareja.  Los agentes continuaran entrevistando posibles testigos, entre los 
que hay vecinos y familiares.  A eso de las tres de la madrugada una llamada a través del sistema de 
emergencias 911 alerto a las autoridades sobre una agresión violenta entres una pareja de hombres. Al 
llegar las autoridades a la calle 18 de la urbanización Castellana Gardens en Carolina, encontraron la 
desgraciada escena.  La Policía arresto al sospechoso identificado como Miguel Ángel Molina Matos de 
35 años de edad, quien aparentemente agredió con un objeto contundente a su pareja, Jose Santana de 
46 años, hasta causarle la muerte.   
 
Título: Asesinato suicidio Patillas  
16 de mayo del 2017  
Reportera: Maritza Cañizares 
Hora: 5:12pm 
Duración: 2:00  
 

En Patillas, familiares de la joven de 18 años quien murió a manos de su pareja, revelaron la existencia 
de un patrón de violencia doméstica.  Allegados a la víctima consideran que la doble tragedia pudo 
evitarse.  Fue en presencia de su abuela que Juan Francisco Montañez de 22 años asesino a su pareja 
Roberliz Joan Medina de 18 años y luego se suicidó.   

Título: Cuatro asesinatos en Carolina  
Reportero: Aixa Vázquez 
Duración: 2:30 
Hora: 5: 15pm  
Fecha: 30 de mayo del 2017 
 
La ola criminal se ha disparado ya no solo en regiones policiacas como la de Humacao y Bayamón. En 
Carolina, aunque las estadísticas de asesinatos aún están por debajo de las del año pasado.  Las últimas 



semanas se han registrado varias muertes en un mismo lugar.  Siete asesinatos en semana y media en la 
región policiaca de Carolina. 

Título: Asaltan y matan en marquesina  
Fecha: 2 de junio del 2017  
Reportera: Yesenia Torres  
Hora: 5:08pm  
Duración: 1:50 
 

Encerrados detrás de portones encadenados viven los residentes de la Urbanización Reparto 
Metropolitano en San Juan por el temor de perder sus vidas como le ocurrió a Antonio Conde Cardona, 
vecino de la calle once sur este.  El sexagenario, fue hallado sin vida en la marquesina de su casa.  Su 
cuerpo presentaba múltiples impactos de bala.  Sus vecinos, creen que pudo ser víctima de un asalto.  
Sin embargo, no fue despojado de sus pertenencias.  Tras este hecho violento, reina la inseguridad en la 
zona residente personas mayores de edad y retirados, quienes constantemente son amedrentados por 
delincuentes.   

Título: Asesinato frente a emisoras  
Fecha: 16 de junio del 2017  
Reportera: Celimar Adames  
Duración: 3:30  
Hora: 5:05pm  
 
La policía aún no ha arrestado a los responsables del asesinato de Ricardo Javier Rivera Ruiz de 28 años 
que cayó abatido a tiro frente a una emisora de radio en Manatí.  La balacera se puede escuchar en las 
dramáticas imágenes del programa que transmitía radio Borinquén.  Empleados de la emisora dicen que 
se sienten afortunados de poder contar lo ocurrido.  La victima en este caso había estado recientemente 
en prisión y actualmente cumplía una condena en probatoria por posesión de armas.  Sin embargo al 
momento de su muerte llevaba consigo municiones para armas de juego.   
 
Tema: Seguridad Pública  
 
Título: Rosselló Ley Seguridad Pública  
Fecha: 10 de abril del 2017  
Reportero: Rafael Lenin López  
Duración: 2:00 
Hora: 5:10pm  
 
El gobernador Ricardo Rosselló firmo su ley numero veinte que viabiliza la creación de un nuevo 
andamiaje de seguridad publica en el Puerto Rico.  Se trata de un equivalente a lo que es en el gobierno 
federal, Homeland Security, creado tras los ataques a Las Torres Gemelas.  Aquí se buscan ahorros y 
mayor comunicación.  Con esta firma, se crea el nuevo Departamento de Seguridad Publica que tendrá a 
su cargo lo que se conocerán ahora como :  Negociado de la policía, Negociado de Ciencias Forenses, 
Negociado de emergencias médicas, negociado de manejo de emergencias , negociado del 911 y 
negociado de investigaciones especiales .  Según el gobernador, la ley busca dos cosas la mejor 
comunicación se lograra según el gobierno mediante el centro de fusión, a cargo de la policía.   
 
 



Título: Criminalidad en Bayamón 
Fecha: 24 de mayo del 2017  (VOP)  
Duración: 30 segundos   
 
Se llevó a cabo una reunión entre el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera y la Superintendente de la 
policía, Michelle Hernandez.  El Ejecutivo municipal había pedido, incluso a través de las redes sociales, 
acción por parte de la jefa de la uniformada ante el aumento de asesinato en su municipio.  En la 
reunión se establecieron planes para trabajar en coordinación. En lo que va de año dieciocho crímenes 
violentos se han reportado en Bayamón.    

Tema: Las Drogas y el Abuso de drogas  
 
Título: Narcotráfico en el Aeropuerto  
Fecha: 11 de abril del 2017  
Reportera: Krystal Laracuente  
Duración: 2:00 
Hora: 4:58pm  
 
Con un llamado a reforzar la seguridad en el aeropuerto.  Este aeropuerto el punto de distribución de 
droga más grande del caribe.  Empleados del Aeropuerto Internacional que se dedicaban al tráfico de 
drogas fueron arrestados esta madrugada por agentes federales.  A los individuos les incautaron 
millones de dólares y hasta un tigre que uno de ellos tenía como mascota.   

Tema: Educación & Cuidado de niños  
 
Título: Educación Pruebas Metas  
Fecha: 17 de abril del 2017  
Reportero:   Luz Nereida Vélez  
Duración: 2:00 
Hora  5:11pm 
 
Unos 198 mil estudiantes del sistema público de enseñanza participaran de las pruebas de medición y 
evaluación para la transformación académica, META-PR . El propósito es mejorar la enseñanza pública.  
Son los estudiantes de tercero, octavo y undécimo grado los que tomaran las pruebas de Matemáticas, 
español e inglés como segundo idioma y los de cuarto grado, octavo y undécimo en ciencias. La 
presidenta de la Asociación de Maestros, Dra. Aida Díaz dijo que apoyan el proceso y recalcó que todos 
los países del mundo miden a sus estudiantes.   
 
Título: Cierran Escuelas Públicas 
5 de mayo del 2017  
Reportero: Rafael Lenin López 
Duración: 3:00 
Hora: 5:01pm  
 
La secretaria de educación Julia Keleher dijo que la baja en la matrícula y los problemas en las plantas 
físicas son las razones principales para los cierres, y la imposibilidad de sostenerlas con los recursos que 
hay.  Dijo que esto no supone la desarticulación de la agencia.  La secretaria dijo que considero 
distancias, descartando cerrar escuelas aun con bajas matriculas.  El departamento dijo que esto supone 
que 7.7 millones estarán disponibles con estas acciones y que se redirigían a otras necesidades.   
 



Tema: Político 

Título: Paro Nacional 1er de Mayo  
24 de abril del 2017  
Hora: 5:11pm  
Duración: 2:00  
Reportero: Guillermo J. Torres  
 

El Proyecto 938. Así como medidas anteriores aplicadas por el gobierno de Ricardo Rosselló han llevado 
a unas cincuenta organizaciones de Puerto Rico y Estados Unidos a convocar una marcha.  El llamado 
Paro Nacional también expresan repudio a la Junta de Control  Fiscal.  El llamado a manifestarse es el 
próximo 1 de mayo día Internacional de los Trabajadores y responde a la oposición a las políticas de 
austeridad de la junta y el gobierno estatal.  La auditoría de la deuda y una reestructuración de la misma 
forman el centro de la discusión para las distintas organizaciones.  

Título: Paro bloqueo Aeropuerto  
Fecha: 1 de mayo del 2017 
Reportera: Krystal Laracuente  
Duración: 2:00 
Hora: 5:21pm  
 
La jornada del paro comenzó cuando manifestantes bloquearon la entrada el Aeropuerto internacional 
Luis Muñoz Marín.  Cientos de estudiantes que pertenecen al movimiento estudiantil salieron temprano 
desde el recinto de Rio Piedras para llevar a cabo manifestaciones sorpresa.  Fueron tres las 
manifestaciones.  La primera de ellas en la entrada del aeropuerto Internacional allí bloquearon el 
transito provocando que personas tuvieran que bajarse con maletas para no perder sus vuelos. Tras 
conversaciones con las autoridades los estudiantes abandonaron el lugar y caminaron hasta la marginal 
de expreso Baldorioty de Castro y allí también bloquearon el tránsito.   
 
Título: Vence plazo Stay Gobierno 
Fecha: 2 de mayo del 2017  
Duración: 2:45 
Hora: 5:32pm  
Reportero: Celimar Adames  
 
Podría ser cuestión de horas, para que el gobierno de Ricardo Rosselló le pida a la junta de supervisión 
fiscal que declare la quiebra.  Es que al vencer el mecanismo de “ stay” o detente a las demandas por el 
impago, que proveía la ley promesa han comenzado a llegar los pleitos . Son cuatro las demanda que 
recibió el gobierno por parte de acreedores a solo horas de que expiro la protección que proveía la ley 
promesa bajo el mecanismo de “stay o detente.  Lo próximo según los expertos es la quiebra, que sería 
la más grande dentro del mercado municipal de bonos en los Estados Unidos.  Y se convertiría en un 
precedente para otras jurisdicciones.  .   
 
Título: Rosselló pide la quiebra 
Fecha: 3 de mayo del 2017  
Duración: 4:00  
Hora: 5:01pm  
Reportera: Celimar Adames  
 



Puerto Rico ha declarado la bancarrota.  El gobernador pidió a la Junta de Supervisión Fiscal, pedir la 
protección que provee el capítulo tres de la ley promesa.  Y la junta de inmediato radico el recurso que 
permitirá a la isla reestructurar su deuda.  Los bonistas de obligaciones generales rápido declararon que 
el país será pronto la próxima Argentina.   
 
Título: Arresto Ramón Orta 
Fecha: 21 de junio del 2017  
Reportero:  Rafael Lenin López 
Duración: 4: 15 
Hora: 5:04pm  
 

El 6 de diciembre pasado se supo de la investigación cuando el FBI allano las oficinas centrales del 
Departamento de Recreación y Deportes y ocupo computadoras, incluyendo las del entonces secretario, 
que estaba en una transición producto del resultado electoral.  Ramón Orta ,la ex mano derecha de ex 
candidato a la gobernador David Bernier en su vida pública y secretario de deportes bajo el gobierno de 
Alejandro García Padilla fue acusado por un gran jurado federal en un caso donde se imputan cincuenta 
cargos de corrupción que conllevan, en caso de una convicción, decenas de años en prisión. En el 
operativo llamado mercenarios de la educación.  
 

Tema: Salud  

Título: Puerto Rico con la peor agua de Estados Unidos 
Fecha: 10 de mayo del 2017  
Reportero: Pedro Rosa Nales  
Duración: 3:35 
Hora: 5:04pm  
 
Usted y yo llevamos años tomando agua de mala calidad que contiene peligrosos contaminantes como 
el plomo y el cobre. Así lo revelo un estudio realizado por un grupo de salubristas y expertos en 
protección ambiental.  Es casi imposible creer que cerca de la mitad de 400 sistemas de agua alrededor 
de la isla han estado en violación a los estándares de salud federales, de acuerdo al grupo ambiental. 
 
Título:Salud Cannabis Medicinal  
Fecha: 12 de mayo del 2017  
Reportera: Luz Nereida Velez  
Hora: 5:31pm  
Duración: 2:25 
 
En Puerto Rico se está creando un mercado ilegal de venta de alegado Cannabis Medicinal en los puntos 
de drogas que contiene entre otras cosas la sustancia que da la nota o crea arrebato.  Según informo el 
Secretario de Salud el mayor problema con ello es que puede hacerles más daño que bien a los 
pacientes  
 
Título: Cambios mi salud explicativos  
Fecha: 17 de mayo del 2017  
Reportera: Luz Nereida Velez  
Hora: 5:06pm 
Duración: 2:00 
 
 



Resaltando el ahorro de 37 millones de dólares que redundara en los cambios a la cobertura de 
medicinas del plan mi salud, la directora ejecutiva de la administración de seguro de salud desmintió 
que se eliminarían del plan esos 61 medicamentos.  Por el contrario, dijo lo que se ha hecho es 
recategorizar las medicinas que se tenían disponibles por aquellas que son igual de efectivos pero 
cuestan menos.   
 
Título: Vacunas Back to School  
Fecha: 13 de junio del 2017 
Duración: 2:00 
Hora: 5:24pm  
Reportero: Luz Nereida Velez  
 
Para el año escolar 2018 será mandatorio vacunar a los adolescentes contra el virus del Papiloma 
Humano, debido a la alta incidencia de cáncer asociados al mismo.  El requisito es tanto para los varones 
como las niñas.  Puerto Rico tiene una incidencia más alta que Estados Unidos en los canceres asociados 
al virus del Papiloma Humano.   El mayor escollo ha sido la resistencia de los padres a vacunar a sus hijos 
y casi nunca terminan las tres dosis requeridas.  
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 


