


NEWS REPORT - FIRST QUARTER 2017 

Tema: Político  

Título: Juramentación Ricardo Rosselló 
Reportera: Nadesha González 
Duración: 2:00 
Hora: 4:35pm  
Fecha: 2 de enero del 2017 
 
A las doce (12:01) Ricardo Rosselló juramento como gobernador y de inmediato firmo varias órdenes 
ejecutivas. Mientras la ceremonia protocolar que representa el cambio de gobierno inicio pasadas las 
once de la mañana.  Durante su primer mensaje como gobernador, Ricardo Rosselló hizo un recuento de 
sus promesas de campana e hizo fuertes críticas a las acciones de su antecesor Alejandro García.  
 
 
Título: Juramenta Jennifer González 

Reportero: Vop  
Duración: 30 
Hora: 5:10pm  
Fecha: 3 de enero del 2017  
 
Jennifer González hizo historia al juramentar como la primera mujer comisionada residente en el 
congreso federal de esta forma, González asume el cargo al que fue elegida por el pueblo en las 
elecciones.  A la ceremonia de juramentación fueron invitados el gobernador Ricardo Rosselló, los 
exgobernadores Sila Maria Calderón y Luis Fortuño 
 
 
Título: Vistas exgobernadores status  
Reportera: Luz Nereida Velez 
Hora: 5:16pm  
Duración: 3:30 
Fecha: 18 de enero del 2017  
 
Mientras el actual gobernador Ricardo Rosselló defendió el proyecto de cámara y senado que pretende 
descolonizar a la isla.  Los populares lo calificaron de discriminatorio al dejar al ELA fuera de un 
plebiscito.  Rosselló argumento que la Colonia es indignante. El exgobernador Alejandro García Padilla 
dijo que la estadidad no resolverá la situación económica del país.  
 
Título: Junta de Control Fiscal ajustes generales  
Reportero: Rafael Lenin López 
Duración: 2:00 
Hora: 5:02pm  
Fecha: 19 de enero del 2017  
 



La receta ahora ampliada que ha dado la Junta de Control Fiscal al gobierno al momento que le da más 
tiempo para preparar su plan fiscal, carece de un elemento importante que esta arrinconando al nuevo 
gobernador a claudicar en sus expectativas. Así opino una economista.   
 
Título: Gobernador firma reforma laboral  
Reportero: Rafael Lenin López 
Duración: 2:00  
Hora: 5:02pm  
Fecha: 26 de enero del 2017  
 
A esta hora, si usted está buscando empleo o si se quedara sin el que tiene y tiene que buscar otro, sepa 
que le aplicara otra ley laboral.  El gobernador firmo la polémica reforma a las leyes que aplican a los 
trabajadores del sector privado.  Sufre  entre 9 y 12 meses el periodo probatorio, baja a seis los días de 
vacaciones, permite el flexitime .  
 

Tema: EL Crimen y la Violencia  
 
Título: Policía suicida accidente  
Reportero: Maritza Cañizares  
Duración: 2:00  
Hora: 5:05pm  
Fecha: 10 de enero del 2017  
 
Sorprendidos. Así estaban los agentes del cuartel de Aguas Buenas luego que anoche otro policía se 
suicidó frente a su esposa en el estacionamiento.  El hombre se privó de la vida, de un disparo en el 
interior de su vehículo.  El agente Oreste Rivera Mateo de cuarenta y siete años su esposa era agente 
asignada a la división de seguridad y protección del área de Caguas .   
 
Titulo Arrestan mato a mujer a machetazo  
Duración: 2:00 
Hora: 5:02pm  
Reportero: Krystal Laracuente  
Fecha: 23 de enero del 2017  
 
Devastados están los familiares de Arelis Suarez Santiago a quien su expareja le quito la vida en 
presencia de sus dos hijos y de su abuela materna. Se dio a conocer que la mujer de 31 años llamo a la 
policía tan pronto el hombre entro a la residencia.  Se informó que el hombre la saco del cuarto y la llevo 
hasta la cocina.  De allí tomo el cuchillo con el que le quito la vida.  La víctima tenía una orden de 
protección en contra del hombre identificado como Félix Ramos quien huyó del lugar en el vehículo que 
le pertenecía a la mujer.  Horas más tarde se entregó en la comandancia de Bayamón.  Arelis llevaba un 
tiempo separada de Ramos.  
 
Título:  Video Tiroteo Escuela  
Reportero: Roxette Pietri  
Duración: 2:00  
Hora: 5:04pm  
Fecha: 30 de enero del 2017  
 



Momentos de pánico se vivieron en una escuela ubicada en los predios del residencial Vista Hermosa en 
San Juan, un video grabado por una de las maestras de niños de preescolar y publicado en las redes 
sociales evidencia la tensión desatada por un tiroteo a las afueras del salón de clases,   
 
Título: Asesinan hombre de 42 hijos  
Reportero: Maritza Cañizares  
Duración: 2:00  
Hora: 5:09 pm  
Fecha: 30 de enero del 2017 
 
Como un crimen por asecho fue catalogado el asesinato a tiros de un empresario de Maunabo.  Hirohito 
Torres de 82 años, era conocido por tener 42 hijos.  La ley de silencio nadie vio nadie sabe nada, así 
reaccionaron la mayoría de los residentes del barrio escenario de la violenta muerte de un empresario .  
Los sicarios irrumpieron en el hogar y dieron inicio al ataque a tiros. .  
 
Título: Violación hermanas Bayamón  
Reportero: Maritza Cañizares 
Duración: 2:00 
Hora: 5:00pm 
Fecha: 1 de febrero del 2017  
 
Imagínese que usted se encuentra tranquila en su casa y de momento irrumpe un sujeto armado y 
enmascarado y la ataca sexualmente.  Esta es la terrible realidad que vivieron dos hermanas en 
Bayamón.  
 
Título: Superintendente de la policía reunión crimines 
Reportera: Luz Nereida Velez 
Hora: 5:02pm  
Duración: 2:00 
Fecha: 2 de febrero del 2017  
 
Aunque las cifras de la criminalidad en el mes de enero son similares a las del año pasado.  Lo cierto es 
que existe preocupación en la ciudadanía ante la reciente modalidad de balaceras a plena luz del día.  
Por ello la superintendente de la policía Michelle Hernandez convoco a todos los componentes de la 
superintendencia auxiliar de investigaciones criminales en busca de reducir el crimen y la delincuencia 
en el país.  Además se anunciaron varios cambios.  Fraley confirmo que la investigación continúa y que 
están esperanzados en poder dar con los responsables que atemorizaron a los niños y maestros de la 
escuela elemental.   
 
Título: Escuela Estudiantes Educación Especial  
Reportero:   Normando Valentin  
Duración: 2:00  
Hora: 5:07pm  
Fecha: 3 del 2017  
 
El incidente en esta escuela tiroteada y otros que hemos reportado ha llevado a las organizaciones 
magisteriales a pedir una reunión con la secretaria donde se discuta a fondo el reto de mantener un 
sistema de educaciones eficiente para estudiantes de corriente regular y de la educación especial.   
 
 
 
 



Título: Matan Hermanos Caguas  
Reportero: Maritza Cañizares  
Duración: 2:00 
Hora: 5:11pm  
Fecha: 3 de febrero del 2017  

Aun no se ha podido establecer el móvil de un doble asesinato ocurrido anoche en Caguas , las victimas 
resultaron ser dos hermanos, una mujer y un hombre, este último tenia expediente delictivo . Familiares 
de las dos víctimas de asesinato en Caguas, acudieron al Instituto de Ciencias Forenses para la dura 
tarea de identificar los cuerpos.   
 
Título:   Preso por arrancar cabeza a perro chihuahua 
Reportero: Maritza Cañizares  
Hora: 5:10pm  
Duración: 2:00 
Fecha: 6 de febrero del 2017  
 
El hombre que le arranco la cabeza a un perro.  El individuo sigue en la cárcel y antes de matar al animal, 
el imputado por violencia de género, presuntamente agredió físicamente a su compañera.  Según la 
policía llevaba seis meses de convivencia el imputado le arrebato de las manos a un diminuto cachorro 
de la raza chihuaha y de un mordisco le arranco la cabeza.  
 
Título:   Doble asesinato en Caguas  
Hora: 5:08pm  
Duración: 30  
VOP 
Fecha: 7 de febrero del 2017  
 
Y ya son once las mujeres violentas específicamente en la región de Caguas, El crimen más reciente se 
trata de un doble asesinato ocurrido en la barriada Morales .  Fue una llamada anónima la que notifico a 
la policía sobre los dos cadáveres tirados en la calle. Hasta el momento la policía no ha podido dar con 
los responsables, tampoco se ha establecido el móvil.   
 
Título:  Alza crimen este asesinato a carro  
Reportera: Krystal Laracuente  
Duración: 2:41 
Hora: 4:59pm 
Fecha 3 de marzo del 2017   
 
Dona Delia Amaro vio por la venta de su cuarto el momento en el que tres hombres salían corriendo de 
su hogar.  Fueros esos delincuentes quienes le quitaron la vida a su hijo quien los sorprendió intentando 
robarse un auto que esta estacionado en la marquesina de la residencia.  Dona Delia y su esposo se 
dieron cuenta de lo que ocurría tras escuchar varias detonaciones.  Y es que no pudieron sacar el Jeep 
porque el portón estaba cerrado.  La victima identificada como Pedro León de 26 años llegaba de 
compartir en un cumpleaños al que había asistido luego de estar presente durante el día en una reunión 
de agricultores.  La siembra era la pasión de este joven quien se dedicaba a cultivar los terrenos de su 
padre quien es un comerciante muy querido en Maunabo.   
 
 



Título: Matan hijo policía carjacking 
Duración 2:00 
Hora  5:12pm  
Reportero: Krystal Laracuente  
Fecha: 17 de marzo del 2017  
 
Agentes del Federales investigan el asesinato de un joven, hijo de un policía, en medio de un carjacking 
en las parcelas campo rico en Canovanas. Todo ocurrió en el balcón de la residencia de sus abuelos. Tras 
escuchar una ráfaga de disparos Don Eliezer López decidió esconderse en su hogar, cuando miro a través 
de una venta vio el momento en el que delincuentes le quitaban la vida a su nieto un joven de 30 años 
identificado como Ángel Robles .  

 
Tema: Salud Pública  
 
Título: Acueducto Alcantarillado reacciona sobre el agua con cancerígeno 
Hora: 5:10pm   
Duración: 2:00 
Fecha: 10 de febrero del 2017  
 
La autoridad de acueductos y alcantarillados reconoció esta semana que durante el pasado año se 
distribuyó agua con altos niveles de un químico utilizado para desinfectar el líquido.   La agencia asegura 
que la situación no puso en riesgo la salud de los abonados. 
  
Título: Asociación de Cannabis Medicinal 
Reportero: Rafael Lenin López 
Duración: 2:30 
Hora: 5:06pm  
Fecha: 13 de febrero del 2017  
 
Norelis es una veterana de la fuerza aérea que tiene múltiples condiciones hoy puede caminar, hasta 
hace poco no.  Fue el Cannabis Medicinal la que la ha levantado.  Por eso urge al poder político que 
formalice en una ley la política pública.   

 
Título: Efectos Cierre Hospital Guayama  
Reportera: Maritza Cañizares 
Duración: 2:00 
Hora: 5:14pm  
Fecha: 1 de marzo del 2017 

El cierre del hospital Santa Rosa en Guayama tendrá un efecto devastador en los servicios de salud de la 
comunidad en el sureste y en la economía.  Así lo aseguro el Alcalde Eduardo Cintrón.  Los 
desempleados directos en el hospital suman noventa y seis, pero también se afectaron ochenta médicos 
que tenían privilegio en la institución así como ocho galenos que laboraban en la sala de emergencia.  
Estos despidos agudizan el problema de desempleo en Guayama con la alarmante estadística de una 17 
por ciento de desempleo.  El alcalde de Guayama admitió que son pobres las posibilidades de que los 
cesanteados en el hospital puedan re-emplearse.  

 



Tema:  Las Drogas y el abuso de drogas  
 
Título: Narcotráfico en Aeropuerto   
Reportera: Celimar Adames  
Hora: 5:04pm 
Duración: 2:00  
Fecha: febrero 13 del 2014  
 
Unas doce personas fueron acusadas, ocho de ellas en Puerto Rico, como parte de un operativo 
antidroga federal.  Los arrestos aquí y en los Estados Unidos fueron contra presuntos integrantes de una 
organización criminal en el aeropuerto Luis Muñoz Marín seis de los detenidos trabajaban en la 
administración federal de seguridad en el transporte, lo que conocemos como TSA.  Entre esos oficiales 
que en el aeropuerto velan rigurosamente que no salga en el equipaje ningún objeto prohibido, ni 
armas, ni explosivos, ni drogas, fue precisamente donde se encontró un grupo al servicio de 
organizaciones de narcotráfico.  Diez personas fueron detenidas por las autoridades federales por haber 
viabilizado la salida de más de veinte toneladas de cocaína desde Puerto Rico hacia los Estados Unidos.  
 
Título: Cargamento de Cocaína y trafico  
Reportera: Aixa Vázquez 
Duración: 2:25  
Hora: 5:10pm  
Fecha: 27 de febrero del 2017  
 
El mundo del narcotráfico sufrió un rudo golpe luego de que la guardia costera ocupara toneladas de 
cocaína durante una vigilancia al norte del sur américa.  Drogas que , aunque se desconoce a donde se 
dirigía, probablemente tenía como destino los Estados Unidos .  El cargamento tiene un valor estimado 
en el mercado ilícito de 125 millones de dólares.  Una pérdida significativa de ingresos para el bajo 
mundo y el narcotráfico en el área del caribe.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



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. 

 
First Quarter 2017 
(January-March 2017) 
 
 
* Public Health 
 

1) 10 de enero de 2017    Dur: 8:00min 
Tema: Frío pelú se aproxima. Nos visitó la meteoróloga Ada Monzón 
y el profesor de ciencias atmosféricas, Dr. Rafael Méndez, para 
hablarnos sobre un frente frío que azotará a Puerto Rico y bajarán 
las temperaturas hasta 40 grados. 
 

2) 11 de enero de 2017    Dur: 8:00min 
Tema: Como informar una muerte de un ser querido? Nos acompañó 
el Dr. Juan Fumero y el Dr. José Sepúlveda apra darnos unos consejos 
de cómo debemos hacer el acercamiento cuando muere un ser 
querido. 
 

3) 13 de enero de 2017    Dur: 8:00min 
Tema: Los peligros del tampón. Nos visitó la Dra. Sheila Ashby para 
hablarnos sobre los peligros que trae utilizar el tampón en las mujeres y las 
diferentes enfermedades que se pudieran contraer. 
 

4) 16 de enero de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: La pesadilla de los ronquidos. Nos acompañó el Dr. Jesús Casal para 
hablarnos sobre los diferentes síntomas y condiciones que hacen que una 
persona se le dificulte el dormir y por consiguiente sea una persona que 
ronque mucho y cómo ayudar a prevenirlo.  

4) 24 de enero de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Libérate de las toxinas. Estuvieron en nuestros estudios la Dra. 
Damaris Reyes y Jossette Pagán para orientarnos acerca de diferentes 
maneras de cómo podemos contaminarnos y cómo a través de remedios 
caseros podemos desintoxicarnos rápidamente. 
 

5) 27 de enero de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Estimula tu cerebro con la escritura. Nos acompañó el Dr. Amidcar 
Matos para dialogarnos sobre la importancia de la escritura a mano y las 
distintas partes del cerebro que trabajamos al hacerlo y lo que hemos 
dejado de desarrollar al reemplazarlo por la tecnología. 



 
6) 1 de febrero de 2017    Dur: 6:00min 

Tema: Familiares que se casan con familiares. Nos visitaron la Dra. Ada 
Mildred Alemán y el Dr. Nabal Bracero para hablarnos de por qué se da este 
fenómeno y cuáles podrían ser las consecuencias a nivel genético si llegaran 
a tener decendencia. 
 

6) 2 de febrero de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Los micronutrientes. Nos visitaron la Dra. María Bonnin y el Dr. 
Derrick Desilva para hablarnos sobre la importancia de los micronutrientes 
y en qué alimentos podemos encontrarlos para mantener un mejor estado 
de salud. 
 

7) 21 de febrero de 2017   Dur: 6:00min 
Tema: Una moda que trae consecuencias. Estuvieron en nuestros estudios 
Rebeca Tiago y la Dra. Lourdes Kutbi para hablarnos sobre la moda de los 
hombres de ponerse los zapatos sin medias y las consecuencias medicas 
que esto trae a la salud en los pies. 
 

8) 22 de febrero de 2017   Dur: 6:00min 
Tema: Un sueño seguro para tu bebé. Nos visitó la Dra. Wilmarie Bruckman 
Blanco para hablarnos sobre el síndrome de muerte súbita en los bebes y 
darnos algunos consejos sobre cómo podemos prevenirlo. 

8) 10 de marzo de 2017   Dur: 6:00min 
Tema: Cáncer vaginal. Nos acompañó la ginecóloga, Dra. Sheila Ashby, para 
hablarnos sobre la prevención del cáncer vaginal en la mujer. 
 

9) 13 de marzo de 2017   Dur: 6:00min 
Tema: Me envenené: Qué hago? Nos visitaron personas especializadas del 
Centro de Envenenamiento e información de Puerto Rico y un 
emergenciólogo para hablarnos sobre qué debemos hacer en caso de un 
envenenamiento ya sea con animales, medicamentos, plantas y/o comidas. 
 

10) 14 de marzo de 2017   Dur: 6:00min 
Tema: Métodos para mejorar la fertilidad de la mujer. Nos acompañaron 
los doctores Nabal Bracero y Ernesto Herger Anadón para hablarnos sobre 
las diferentes alternativas tanto científicas como naturales para la mujer 
poder quedar embarazada. 
 

11) 17 de marzo de 2017   Dur: 6:00min 
Tema: Mujer, cuidado con la perdida del cabello. Nos acompañó el Dr. Luis 
Ortiz, dermatólogo, para hablarnos sobre las distintas tendencias que 
existen en la perdida del cabello en la mujer y cómo podemos prevenirlas. 
 

 11) 23 de marzo de 2017   Dur: 6:00min 
Tema: Cuando la edad nos empezó a separar. La Dra. Cristina Nevarez, 
Geriatra, y la Psicologa Jacqueline Rosado nos explican las razones físicas y 



emocionales que podrían separar a una pareja con diferencia marcada de 
edad.  

 
* Education & Child Care 
 

1) 10 de enero de 2017     Dur: 12:00min 
Tema: Robótica para todas las edades. Nos visitó el Profesor César 
Cabrera para enseñar a los adultos cómo pueden relacionarse y 
educar a los niños a través de la robótica. 
 

2) 11 de enero de 2017       Dur: 7:00min 
Tema: De vuelta a la rutina escolar.  Llegaron a nuestros estudios la Dra. 
Jacqueline Rosado y Nairda Hernández para hablarnos de cómo debemos 
preparar sicológicamente y físicamente al niño para volver a su rutina 
escolar. 
 

3) 13 de enero de 2017       Dur: 7:00min 
Tema: Mima tu bebe con masaje. Nos visitaron María del mar Mina Lara, 
educadora certificada, para hablarnos sobre la importancia de darle 
masajes a los bebés ya que muchos de ellos podrían estar padeciendo 
estrés y/o ansiedad. 
 

4) 17 de enero de 2017       Dur: 7:00min 
Tema: Ruleta sexual: peligro entre los jóvenes. Nos acompañó la sexóloga, 
Dra. Alicia Fernández, para hablarnos sobre una modalidad entre los 
jóvenes llamada “el muelle” que puede causar grandes daños en las partes 
íntimas de quienes lo practican. 
 

5) 24 de enero de 2017       Dur: 7:00min 
Tema: Padres que no cortan el cordón umbilical. Nos acompañó la Dra. 
Frances Boulon para dialogar acerca de aquellos padres que, aunque sus 
hijos ya son mayores de edad, todavía quieren controlar sus vidas de alguna 
manera u otra. 
 

6) 31 de enero de 2017       Dur: 7:00min 
Tema: Los abuelos también tienen derecho. Llegaron a nuestros estudios la 
Dra. Isis Cardona y la Lcda. Irelis Rodríguez para orientarnos acerca de los 
derechos que tienen los abuelos sobre sus nietos a la hora de compartir, 
poder pasar tiempo y desarrollar una relación con ellos. 
 

7) 1 de febrero de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Ayuda a tus hijos a superar el miedo a la oscuridad. El Dr. Juan 
Fumero nos dio algunas técnicas de cómo podemos enseñarle a los niños a 
perder el miedo a la oscuridad e ir adaptándose a ella según su edad. 
 
 
 



8) 8 de febrero de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Cuando las niñas se convierten en objetos. Nos acompañó la Dra. 
Alicia Fernández para orientarnos sobre cómo debemos vestir a un niño o 
una niña según su edad y no caer en la hipersexualización de los niños. 
 

9) 9 de febrero de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Artes plásticas: medio de expresión de tus hijos. Nos acompañó la 
artista plástica, Tania Monclova, para explicarnos cómo un niño puede 
desarrollar varias destrezas a través del arte. 
 

10) 10 de febrero de 2017   Dur: 6:00min 
Tema: Ayuda a tus hijos a hablar. Nos visitó la patóloga del habla, Lcda. 
Suleimy García, para darnos unos consejos de cómo los padres, a través de 
algunas actividades, pueden ayudar a sus hijos a hablar según su edad. 
 

11) 7 de marzo de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Familias armadas por la defesa. Nos visitaron Mayra Luna y el Lcdo. 
Francis Ruiz para hablarnos sobre la importancia de los padres de educar a 
sus hijos sobre el cuidado y portación de armas de fuego para prevenir 
accidentes y que sepan utilizarlas en el momento adecuado. 
 

12) 8 de marzo de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Un abandono que trae consecuencias. Nos visitó la Agente Damaris 
Ramos y la Dra. Tainari Dávila para orientar al país de qué se debe hacer 
cuando e encuentra a un menos perdido en un lugar público. 
 

* Drugs & Drug Abuse 
 

1) 2 de marzo de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: Las drogas en tendencia entre los jóvenes. Llegaron hasta nuestros 
estudios los agentes Félix La Santa y Prudencio Sánchez para hablarnos 
sobre las drogas que están en tendencias entre los jóvenes como el 
fentanilo. 
 

2) 7 de marzo de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Mala modalidad de intoxicación alcohólica. Nos acompañó la Dra. 
Maricelli Díaz para dialogarnos sobre la modalidad que existe en el país y en 
Latinoamérica entre los jóvenes de beberse de un solo sorbo toda una 
botella de alcohol hasta causarles la muerte, los cuidados que deben tener 
los padres y cómo deben educarlos al respecto. 
 

 

* Crime & Violence 
 

1) 12 de enero de 2017   Dur: 6:00min 
Tema: Que no te vendan chinas por botellas.  Nos visitaron los supervisores 
del equipo de inspección cameral internacional, Mabel Dávila y Jeffrey 



Quiñones, para hablarnos sobre como incautan mercancía de productos 
falsos y como tu puedes identificar en la calle si te están vendiendo una 
imitación o un producto real. 

 
2) 12 de enero de 2017    Dur: 6:00min 

Tema: Patrón de maltrato en las parejas. Tuvimos la oportunidad de tener a 
la Dra. Lourdes Soto y al Dr. Yamil Lara quienes nos ayudaron a identificar 
los patrones de maltrato en las parejas, especialmente cuando existe el 
maltrato en el acto sexual. 
 

3)  16 de enero de 2017    Dur: 6:00min 
Tema: El negocio detrás de los masajes premiados. Nos visitó el Teniente 
Coronel José Juan García para hablarnos sobre lo que llaman en la calle los 
“masajes premiados” qué conllevan los mismos, por qué son considerados 
delitos y cúal es la pena a la que están expuestas las personas que lo 
practican. 
 

5) 26 de enero de 2017       Dur: 7:00min 
Tema: No más violencia en las canchas.  Tuvimos en nuestro programa al 
Presidente de la liga de baloncesto Flamingo Hills, Jorge Fontánez y a la 
psióloga, Dra. Jacqueline Rosado, para dialogar acerca del incidente que se 
dio en las canchas de Hato Rey donde un padre agredió al entrenador de su 
hijo en pleno juego de baloncesto. 
 

6) 3 de febrero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Tráfico de diamantes. Nos orientó el diseñador de joyas, José 
Echeverría, sobre cómo se da el tráfico de diamantes en Puerto Rico y 
alrededor del mundo. 
 

7) 9 de marzo de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: El peligro de publicar fotos en internet. Nos visitó la Lcda. Rosa 
Vázquez y el artista grafico, Eduardo Pérez, para hablarnos sobre los 
peligros que enfrentan las personas al publicar fotos en la internet que 
luego pueden ser utilizadas para pornografía y que luego esto incurriría en 
un delito. 
 

* Public Safety 
 

1) 27 de enero de 2016   Dur: 4:00min 
Tema: Evita que te roben el auto. Nos visitaron a nuestros estudios el 
Sargento Luis Díaz Carrillo y la experta en seguridad, Sandra Moreno, para 
orientarnos acerca de qué debemos hacer para evitar que nos roben los 
autos ante el alza de robos en la isla.   
 

2) 31 de enero de 2017    Dur: 12:00min 
Tema: Caos y terror tocan la inocencia. Nos visitaron el exdirector de la 
agencia estatal de manejo de emergencias Heriberto Saurí, la Lcda. Rosa 
Vázquez, la Dra. Sonia Santiago, el director ejecutivo de servicios integrados 



a la familia, Dr. Feliz Avilés y el director de la Escuela Evaristo Ribera, 
Ramón Ortiz para hablarnos sobre el tiroteo ocurrido en los alrededores en 
horario escolar que estremeció a todo el país. 
 

3) 3 de febrero de 2017    Dur: 12:00min 
Tema: No pierdas de vista a tus niños! Nos acompaño la Dra. Jacqueline 
Rosado para aconsejarnos sobre cómo evitar perder de vista nuestros niños 
cuando vamos con ellos a un parque o sitios concurridos. 
 

4) 6 de febrero de 2017    Dur: 12:00min 
Tema: Mayores protecciones para la mujer. Llegaron a nuestros estudios la 
Procuradora de la Mujer, Ileana Aymat Ríos y la Presidenta de la Comisión 
de Derechos Civiles, Lcda. Georgina Candal, para hablarnos sobre la alta 
incidencia de casos de violencia domestica en el país y cómo se están 
atendiendo este tipo de casos para poder prevenirlos lo antes posible. 
 

5) 21 de febrero de 2017   Dur: 8:00min 
Tema: Las mañas de los secuestros. Nos visitó el teniente José Ayala y la 
Dra. Isis Cardona para hablarnos sobre las estafas que están haciendo a 
través de llamadas telefónicas para decirle a la persona que tienen a un 
familiar secuestrado y sacarle dinero. Cómo poder prevenirlas y cómo lidiar 
si te encuentras en una situación como esta. 
 

6) 10 de marzo de 2016   Dur: 10:00min 
Tema: Los peligros eléctricos en el hogar. Nos visitó un electricista y el 
director ejecutivo de manejo de emergencias, Abner Gómez, para 
hablarnos sobre cómo podemos evitar accidentes y muertes a causa de 
cortos circuitos en el hogar. 

 

* Politics 
 

1)  9 de enero de 2017    Dur: 12:00min 
Tema: Buena movida apostar por la estadidad? Llegaron hasta nuestros 
estudios el Dr. José Saldaña, el alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri y 
excandidata a la gobernación por el PIP, María de Lourdes Santiago, 
quienes nos dieron su opinión acerca de si es o no conveniente apostar por 
la estadidad para Puerto Rico en estos momentos de crisis en la isla. 
 

2)  10 de enero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Con posibilidades de ser ejecutado.  Nos acompañaron Lcdo. Ever 
Padilla Ruiz, Lcdo. Agustín Montañez, Dra. Sonia Santiago y el perito en 
seguridad nacional, Benjamín Nieves, para hablarnos sobre el caso del 
hombre de descendencia boricua que formó un tiroteo en el aeropuerto de 
Ft. Lauderdale. 
 

3)  11 de enero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Nueva reforma laboral para la isla.  Nos visitaron el Lcdo. Carlos 
Paula, Pedro Irene Maymí y la economista Martha Quiñones para hablar 



sobre los aspectos positivos y negativos de la nueva reforma laboral para 
Puerto Rico. 
 

4)  12 de enero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Pena de Muerte: El horror tras la sentencia.  Estuvieron en nuestros 
estudios el Lcdo. Carmelo Campos Ruiz y el Lcdo. Diego Saiz quienes 
dialogaron sobre los distintos métodos de pena de muerte que existen en 
los diferentes países del mundo. 
 

5)  12 de enero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Drástico cambio en la nación americana. Llegaron hasta nuestros 
estudios el delegado nacional del partido demócrata, Kenneth Mcclintock, 
el representante PNP, José “Quiquito” Meléndez y el Lcdo. Reinaldo Otero 
para dialogar y analizar la primera conferencia de prensa de Donald Trump 
como presidente electo. 
 

6)  13 de enero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Obama le pone fin al asilo cubano.  Nos acompañó el exsenador PPD, 
Angel Rosa, para dialogar acerca de la nueva decisión de Obama y la 
relación que existe actualmente entre Estados Unidos y Cuba. 
 

7)  13 de enero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Gobierno apuesta por las APP. Estuvieron con nosotros el 
representante PNP, Eddie Charbonier, el representante PPD, Jesús Manuel 
Ortiz, el presidente del comité de las APP, Jaime Sanabria y el Lcdo. Joel 
Salgado para hablarnos sobre las alianzas público privadas y cómo se 
manejarán las negociaciones entre las mismas. 
 

8)  17 de enero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Ante desmantelamiento del Obamacare. Nos acompañaron Angel 
“Chayanne” Martínez y Rafael “Tatito” Hernández para hablarnos sobre el 
posible desmantelamiento del Obamacare con la presidencia de Trump. 
 

9)  18 de enero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Oscar López será libre. Llegaron a nuestros estudios Abel Nazario, 
José Luis Dalmau, el Lcdo. Hugo Rodríguez y el Lcdo. Alejandro Torres Rivera 
para hablarnos sobre la conmutación de la pena de Oscar López otorgada 
por el presidente Barack Obama. 
 

10) 19 de enero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Nuevo choque de ideas sobre el estatus. Nos visitaron los 
representantes PNP y PPD, José Aponte y Luis Vega Ramos y al excandidato 
por la alcaldía de San Juan por el PIP, Adrián González, para hablar acerca 
de las vistas que se están dando esta semana sobre el estatus de Puerto 
Rico con Estados Unidos. 
 

10) 20 de enero de 2017   Dur: 12:00min 



Tema: Gesta su fórmula para educación. Nos visitó la nueva Secretaria del 
Departamento de Educación, Julia Keleher, para hablarnos en qué 
condiciones ha encontrado las escuelas del país y cómo propone resolver 
los asuntos que más atención necesitan del sistema de educación. 
 

10) 23 de enero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: A todo vapor la cámara de representantes. Estuvieron en nuestro 
programa el representante PNP, José “Pichy” Torre, el representante PPD, 
Manuel Natal y el representante PIP, Denis Márquez, para hablarnos sobre 
las enmiendas en la reforma laboral. 
 

11) 24 de enero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Ineficaz sistema contra la violencia doméstica.  Nos visitaron Lcdo. 
Mark Anthony Bombela, Michael Abid y la Lcda. Georgina Candal para 
hablarnos sobre los derechos civiles y qué se está haciendo para que las 
leyes protejan realmente a los ciudadanos del país. 
 

12) 25 de enero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Contra la pared secretaria de educación. Nos acompañaron Abel 
Nazario, la senadora PPD, Rossana López y el Lcdo. Joel Salgado para 
hablarnos sobre la encerrona que le hijo el Presidente del Senado, Thomas 
Rivera Schatz, a la nominada Secretaria de Educación, Julia Keleher. 
 

13) 25 de enero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Amarga la medicina laboral para muchos. Llegó por primera vez a 
nuestros estudios el nuevo designado Secretario del Trabajo, Carlos 
Saavedra Gutiérrez, para hablarnos sobre la controvertible reforma laboral. 
 

14) 26 de enero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Asfixiados los servicios de salud. Nos acompañaron el Dr. Fernando 
Joglar y el Lcdo. Ramón Alejandro Pabón para hablarnos sobre la 
problemática que existe con las aseguradoras y la alta fuga de médicos que 
se está dando en el país. 
 
 

15) 27 de enero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Expectativa ante nueva reunión de la junta. Llegaron hasta nuestros 
estudios el analista político, José Garriga Picó, el Lcdo. John Mudd y la 
economista Martha quiñones para hablarnos sobre lo que se espera se 
estará discutiendo en la reunión de la junta en Puerto Rico pautada para el 
sábado 28 de enero de 2017. 
 

16) 30 de enero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Toma y dame partidista ante la crisis fiscal. Nos visitaron la 
vicepresidenta de a cámara de representantes Lourdes Ramos y Rafael 
“Tatito” Hernández para hablar sobre el estatus y la crisis fiscal de Puerto 
Rico. 
 



17) 1 de febrero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Un plebiscito de indefinición. Nos acompañaron el vicepresidente de 
la Cámara de Representantes, José Pichy Torres, la senadora PPD, Rossana 
López, y el ex candidato PIP, Hugo Rodríguez para hablarnos sobre el 
estatus de Puerto Rico y el supuesto plebiscito que está pautado para este 
junio 2017. 
 

18) 2 de febrero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Un mes de gobernación rossellista. El Lcdo. John Mudd y el Lcdo. Joel 
Salgado discutieron junto a Sonia Valentín el desempeño del gobernador 
Ricardo Rosselló a 30 días de su gobierno en Puerto Rico. 
 

19) 7 de febrero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: A nivelar las aguas en la AAA. Nos visitó el nuevo designado 
presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Elí Díaz Atienza, 
para dialogarnos sobre cómo enfrentará la crisis y los problemas que tiene 
dicha agencia. 
 

20) 8 de febrero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Choque de municipios por el CRIM. Nos acompañó el Presidente de 
la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, para hablarnos sobre algunas 
medidas que se trabajarás próximamente respecto al CRIM en algunos 
municipios. 
 

20) 9 de febrero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Control a los manifestantes. Llegaron hasta nuestros estudios el 
representante PNP, José “Quiquito” Meléndez, la senadora PPD, Rossana 
López y el Lcdo. Adrián González para dialogar acerca de las medidas que se 
tomaran para proteger y/o detener a los manifestantes. 
 

21) 10 de febrero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Podría causarnos cáncer el agua? Nos visitaron la Lcda. Irma Lopez 
Santos de la AAA y Juan Rosario, experto en salud ambiental para dialogar 
sobre el informe que salió de que el agua en Puerto Rico no cumplió con los 
estándares de calidad. 
 

21) 10 de febrero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Podría causarnos cáncer el agua? Nos visitaron la Lcda. Irma Lopez 
Santos de la AAA y Juan Rosario, experto en salud ambiental para dialogar 
sobre el informe que salió de que el agua en Puerto Rico no cumplió con los 
estándares de calidad. 
 

22) 13 de febrero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Justicia salarial para las mujeres. Nos acompañaron los 
representantes Lourdes Ramos y Manuel Natal para hablarnos sobre la 
medida que dará igualdad salarial a hombres y mujeres en el trabajo. 
 

23) 14 de febrero de 2017   Dur: 12:00min 



Tema: Transportistas unen fuerzas contra Uber. Llegaron hasta nuestros 
estudios el presidente de PROTGE, José Poupal, Germán Vázquez, 
presidente de la unión de transporte de Puerto Rico y Juan de León para 
hablarnos sobre la problemática que aun existe entre transportistas y Uber 
y las medidas que piensan tomar para terminar con este lío de una vez y 
por todas. 
 

24) 17 de febrero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Pink Tax: Mujeres pagan más. Nos acompañaron los representantes 
José Nadal Power y José Che Pérez junto a la economista Martha Quiñones 
para dialogar acerca del tax que existe en los productos de mujer a 
diferencia de los productos de los hombres y el cual es catalogado como 
discriminatorio. 
 

25) 21 de febrero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: En la cuerda floja la UPR. Nos acompañaron Gilberto Domínguez, 
representante estudiantil graduado de junta de gobierno de UPR y William 
Villafañe, secretario de la Gobernación, para hablarnos sobre la situación 
que vive la UPR luego de que la junta ordenara un corte de más de 300 
millones de dólares. 
 

26) 23 de febrero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Cuestan $100mil anuales menores presos. Estuvieron en nuestros 
estudios el secretario del departamento de corrección, Eric Rolón y el 
senador PPD, Eduardo Bhatia, para hablarnos sobre cuánto le cuesta al país 
mantener cada menor preso y cuáles son las propuestas para reincorporar a 
estos menores a la sociedad. 
 

26) 27 de febrero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Va el aumento de la matricula en la UPR. Llegaron hasta nuestros 
estudios el Dr. José Saldaña, el rector de la UPR de Cayey Dr. Mario Medina, 
y representantes de la coalición universitaria por el progreso para 
hablarnos sobre las diferentes marchas que han surgido y cómo se piensa 
afrontar este problema de la UPR. 
 

27) 28 de febrero de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Nuevamente a oscuras. Nos acompañaron los representantes Jesús 
Santa y Jorge Navarro para hablar del mantenimiento que se le da a la 
Autoridad de Energía Eléctrica y sobre la posibilidad de que haya un nuevo 
apagón en Puerto Rico. 
 

28) 2 de marzo de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Reforma de permisos. Nos acompañaron Ian Carlo, director de 
oficina de gerencia de permisos y David Carrasquillo, sociedad 
puertorriqueña de planificación para hablarnos de cómo funcionaria el 
nuevo de sistema de permisos que propuso Ricardo Rosselló en su mensaje 
para el país. 
 



29) 3 de marzo de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Incertidumbre con el plan fiscal. Nos acompañaron el Lcdo. John 
Mudd y la economista Martha Quiñones para explicarnos en arroz y 
habichuelas cómo es el plan fiscal que presentó el gobernador Ricardo 
Rosselló a la Junta. 
 

30) 6 de marzo de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Siguen los contratos misteriosos. Nos visitó la contralora del país, 
Yesmín Valdivieso, para hablarnos sobre los contratos que se están dando 
en el gobierno a los panas de los políticos que no tienen ninguna 
preparación para el puesto. 
 

31) 7 de marzo de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Escándalo sexual sacude al país. Nos acompañaron la directora de 
Ética gubernamental, Zulma Rosario, el Lcdo. Marcos Rivera e Hilda Ramón 
para hablarnos sobre el escándalo sobre acosos sexual que roda al alcalde 
de Guaynabo, Héctor O’Neill. 
 

31) 8 de marzo de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Queda mucho por hacer. Nos visitaron María de Lourdes Santiago y 
Sumayah Soler para habalrnos sobre el paro de mujeres en el mundo para 
luchar por la equidad de genero a nivel internacional. 
 

31) 9 de marzo de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: De vacaciones el turismo médico. Nos acompañaron Juan Oscar 
Morales, representante PNP, y Madeliza Ramirez, metro Pavia Healthcare, 
para hablar sobre el futuro en la salud del país. 
 

32) 10 de marzo de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Junta rechaza el plan de Rosselló. Nos visitaron el Lcdo. John Mudd, 
el economista Antonio Rosado, el representante PNP, José “Quiquito” 
Meléndez y el representante PPD, Manuel Natal para dialogar sobre el 
rechazo del plan fiscal propuesto por el gobernador Ricardo Rosselló a la 
Junta de Control Fiscal. 
 

33) 13 de marzo de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Cantazo al bolsillo los hoyos en carreteras. Nos visitó el secretario del 
departamento de transportación y obras públicas, Ingeniero Carlos 
Contreras Aponte, para hablar sobre los hoyos en las carreteras del país y 
cómo se pretende solucionar esta problemática. 
 

34) 14 de marzo de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Habemus Plan Fiscal. Llegaron hasta nuestros estudios la economista 
Heidi Calero, el Lcdo. John Mudd y Lcdo. Hiram Torres para hablar sobre el 
plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal y cuales son las 
enmiendas que se le hizo al mismo. 
 

35) 15 de marzo de 2017   Dur: 12:00min 



Tema: Malabares para cumplir con recaudos. Nos visitó el secretario de la 
gobernación, William Villafañe, para explicarnos cómo se implementarán 
los nuevos ajustes que se hicieron al nuevo plan fiscal enmendado por la 
Junta. 
 

36) 16 de marzo de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Enfilan cañones de cara al plebiscito. Nos acompañaron los 
representantes José Nadal Power, Carmelo Ríos, Manuel Calderón para 
hablarnos del junte que han hecho varios políticos para unir fuerzas en 
contra de la estadidad para Puerto Rico. 
 

37) 17 de marzo de 2017   Dur: 12:00min 
Tema: Contra el reloj la reestructuración de hacienda. Nos visitó el nuevo 
Secretario de Hacienda, Lcdo. Raúl Maldonado, para hablarnos sobre sus 
nuevas estrategias y proyectos para sacar dicha agencia hacia delante. 
 

38) 23 de marzo de 2017   Dur: 6:00min 
Tema: Vuelven a la calle estudiantes de la UPR. Los economistas Antonio 
Rosado y Martha Quiñones, la Senadora Rossana Lopez y el Representante 
José “Pichi” Torres analizan los recortes en la UPR sugerido por la Junta de 
Control Fiscal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  REPORTE DE TEMAS PUBLICOS 
 PRIMER TRIMESTRE 2017 
 Enero, Febrero y Marzo 
 
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: 31 de Enero de 2017 
HORA: 11:49 am 
DURACION: 2:45  

 
DESCRIPCION DE SEGMENTO:   Angelique entrevista al Dr. Samuel Santos Tomassini 
sobre el tema de la obesidad y el derrame cerebral. 
 
FECHA: 19 de Enero de 2017 
HORA: 11:47 pm 
DURACION: 2:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique Burgos, entrevista al Dr. Luis Martinez sobre la 
carnitina: usos medicos y aplicaciones correctas.  
 
FECHA: 17 de Enero de 2017  
HORA: 11:49 am 
DURACION: 4:00  
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO:   Natalia Rivera hace segmento de Dime que te duele con 
Fred Hernandez para hablar sobre el dolor muscular por una inflamacion. 
 
FECHA: 11 de Enero de 2017  
HORA: 11:48 pm 
DURACION: 2:15 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Melwin entrevista al Dr. Jerry Leon y hablan sobre la 
medicina regenerativa, futuro de la medicina preventiva. 
 
FECHA: 21 de Febrero de 2017  
HORA: 11:49 pm 
DURACION: 1:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Natalia hace segmento de Dime que te duele con Fred 
Hernandez sobre como dar masaje en los muslos para el dolor. 
 
FECHA: 16 de Febrero de 2017  
HORA: 11:47 am 
DURACION: 2:00  



 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique entrevista a el Dr. Jerry Leon sobre el 
tratamiento de los meniscos y ligamentos de lka rodilla sin cirugia. 
 
FECHA: 6 de Marzo de 2017  
HORA: 11:40 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 eliminar bacteria estomacal. 
 
FECHA: 13 de Marzo de 2017  
HORA: 11:50 am 
DURACION: 3:00 

 
TEMA:  SOCIAL 

 
FECHA: 31 de Enero de 2017  
HORA: 11:35 Am 
DURACION: 2:50 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO:Angelique hace segmento de Hablemos de seguridad con 
el agente Miguel Ramos. 
 
FECHA: 17 de Febrero de 2017  
HORA: 11:37 pm 
DURACION: 3:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO:   Angelique Burgos, entrevista a Yoaciel Cristobal experto 
en comportamiento canino. 
 
FECHA: 7 de Febrero de 2017  
HORA: 12:00 pm 
DURACION: 2:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: En el segmento del Guitarreno vino el Sargento Salvador 
Padilla para discutir el tema de los policias orando. 
 
FECHA: 25 de Febrero de 2017 
HORA: 11:40 am 
DURACION: 3:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Melwin entrevista a Tito Roman sobre documental 
Ayotzinapa en mi, documental que busca entender la historia de los 43 estudiantes 
normalistas desaparecidos en el estado guerrero, Mexico. 
 
FECHA: 17 de marzo de 2017 
HORA: 11:47 am 
DURACION: 3:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique Burgos entrevista a Maria Cristina Castillo, 
gerente de mercadeo 
 



 
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:  
 
26 de enero de 2017 
Invitados: Representante PNP – Pedro “Pelle” Santiago 

    Representante PPD – Luis Vega Ramos 
 
Temas que se hablaron:  
- Beneficios y ayuda a los jovenes que estan creando nuevas empresas en Puerto Rico.  
 
 
23 de enero de 2017  

  Invitados: Representante PNP – Eddie Charbonier 
    Representante PPD – Jesus Manuel Ortiz 

 
Temas que se hablaron: 
- La Junta Fiscal le pidio al gobierno que redujera un 28% del presupuesto de la 
universidad lo que los obligaria a la eliminacion de recintos, aumento de matricula y 
ajustes de ofertas academicas.  
 
21 de febrero de 2017  

  Invitados: Representante PIP – Denis Marquez 
    Senador PNP – Carmelo Rios 
 

Temas que se hablaron: 
- 8 millones de dolares que aun no tiene el gobierno, son gastados en anuncios 
publicitarios. Y Roosvelt Roads   
 
13 de Febrero de 2017 

  Invitados:   Senador PPD – Jose Luis Dalmau 
    Senador PNP – Carmelo Rios 

 
  Temas que se hablaron: 

- Hablan sobre la marihuana medicinal para el bienestar de los pacientes. 
 
13 Marzo de 2017 

  Invitados: Representantes PNP – Pedro “Pelle” Santiago 
    Representante PPD – Jesus Santa 
 
  Temas que se hablaron: 
  - Hablan sobre la Junta y el plan fiscal para Puerto Rico. 
 

 



3 de Noviembre de 2017 
  Invitados: Representante PNP – Maria Milagros Charbonier 
    Representante PPD – Luis Vega Ramos 
   
  Temas que se hablaron: 
  - Hablan sobra las sustancias controladas, subir la edad para el retiro y sobre   
 la representacion congresional de Puerto Rico. 
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