


NOTICIAS – 2017 THIRD QUARTER FCC 
JULIO – AGOSTO – SEPTIEMBRE 2017 

 
 

Tema: El Crimen y la Violencia  
 
Fecha: Julio 27 del 2017  
Tema: Comerciantes robo gasolina  
Reportera: Syrmarie Villalobos  
Duración: 4:20 
Hora: 5:03pm  
 
Marcaban apenas las 3:22 de la madrugada, cuando esta guagua van blanca impacto la puerta principal 
de este garaje de gasolina, entra completamente al establecimiento y tres de los cuatro individuos 
involucrados comienzan a trabajar la escena para salir unos minutos más tarde arrastrando la maquina 
ATM, más tarde bajo el conductor para facilitar la labor , pero según el informe de la policía pero al 
percatarse de la presencia de una patrulla oficial, desistieron de la intención de montar el equipo en el 
auto quedando destruida a los pies de la entrada y dejando un saldo aun sin estimar de las perdidas . 
 
Fecha: Agosto 24 del 2017  
Tema: Asesinato en Bayamón  
Duración: 30  
V.O.P.   
Hora: 5:09pm  
 
En Bayamón la situación sigue caliente, sobretodo en esta zona en la que se están desatando tiroteos y 
crímenes por líos entre narcotraficantes.  
 
Fecha: Septiembre 12 del 2017 
Tema: Asesinan niño de 9 anos  
Duración: 3:00 
Hora: 5:06pm 
Reportero: Aixa Vázquez 
 
Hablemos ahora de la indignación, en medio del silencio que se vive en el Residencial Manuel A. Perez 
de San Juan, tras el vil asesinato de este niño ejemplar víctima de una balacera que además cobro la 
vida de otro hombre, aparente objetivo de los sicarios.   
 
Tema: Política  
 
Fecha: Agosto 4 del 2017   
Tema: Empleado jornada laboral  
Duración: 2:15 
Hora: 5:01pm  
Reportero: Syrmarie Villalobos  
 



La Junta de Control Fiscal Federal ordeno al gobierno reducir la jornada laboral de los empleados 
públicos en dos días al mes a partir de septiembre.   Una determinación que, aunque se veía venir, es un 
duro golpe para los miles de trabajadores que ya comenzaron a sacar cuentas.  
 
 
Fecha: Agosto 10 del 2017  
Tema: Amenaza cierre de municipios  
Duración: 2:00  
Reportera: Rafael Lenin López 
Hora: 5:04pm  
 
La ansiedad de miles de empleados municipales en el país resurgió ante la amenaza de que en algunos 
meses, 45 ayuntamientos se verán obligados a cerrar operaciones.  La amenaza ha vuelto luego que ayer 
los municipios fueron excluidos de un comité de dialogo en el caso judicial federal por la deuda publica . 
 
Tema: Salud Pública  
 
Fecha: 3 de julio del 2017  
Tema: Ojo Seco  
Reportero: Luz Nereida Velez  
Duración: 5:30pm  
 
Los cambio hormonales pueden producir entre otras cosas ojo seco. Lo que no permite tener una 
producción de lágrimas saludables.  Sus síntomas pueden confundirse con alergias y es más común de lo 
que pensamos.  Es una condición que se vuelve más común con la edad. Y que puede aparecer desde la 
niñez y es más común en las mujeres que los hombres.  
 
Fecha: Julio 6 del 2017  
Tema: Artritis Reumatoide  
Hora: 5:27 
Reportero: Luz Nereida Velez  
Duración: 2:00  
 
 
Más de 50 millones de Norteamericanos, padecen de artritis reuma-toide y en su mayoría son mujeres y 
unos 300 mil niños están afectados con la artritis juvenil. El mayor problema es que es crónica progresiva 
e incapacitante. Es una condición que daña las articulaciones, no tiene edad ni cura y cuando los 
pacientes llegan a ser diagnósticas. ya llevan años con la misma  .  La meta es lograr la prevención y el 
control de la condición lo más pronto posible porque de esta manera se puede tener calidad de vida y ser 
funcional. La artritis reumatoide es  
 
Tema: Crédito pensionados Hacienda  
Fecha: 7 de julio del 2017  
Duración: 2:45 
Reportera: Syrmarie Villalobos  
Hora: 5:29pm 
 
Es usted pensionado o tiene 65 años o más escuche bien. Ya puede solicitar un crédito compensatorio 
de 200 o 300 dólares. ¿Cómo saber para cual cualifica? De acuerdo al código de rentas internas de 



Puerto Rico hay una concesión de dos créditos contributivos compensatorios reembolsables para 
personas de bajos recursos. Sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones y requisitos de ley.  
 
Tema: Salud Pública  
 
Título: San Juan Basura Toa Baja  
Reportera: Maritza Cañizares 
Fecha: 10 de julio del 2017  
Hora: 5:01pm 
Duración: 2:45 
 
EL problema de la basura en Toa Baja no se ha resuelto. Son miles de libras de escombros y basura las 
que han arropado el frente de los hogares en ese pueblo.  Y en medio de la crisis de Toa Baja que 
algunos han denunciado llego a convertirse en un vertedero gigante. Entre moscas y pestilencia 
arropadas por la basura así han vivido por los pasados meses en la comunidad candelaria de Toa baja un 
retrato vivo del caos ante la crisis económica que atraviesa el país  
 
Fecha: 10 de julio del 2017  
Tema: más de 3 mil de ambulantes en Puerto Rico  
Reportera: Celimar Adames  
Duración: 2:30 
Hora: 5:20pm 
 

Unas tres mil quinientas personas deambulan por las calles en Puerto Rico, según un estudio realizado 
por varias agencias del gobierno.  La estadística, despertó preocupación entre los funcionarios que 
anticipan una merma en los fondos disponibles para trabajar con esta problemática social.   

 
Fecha: 11 de julio del 2017  
Tema: Eliminan Medicamentos Artritis  
Reportera: Luz Nereida Velez  
Duración: 2:00 
Hora: 5:13pm  
 
La eliminación del medicamento de primera línea para el tratamiento de las artritis del formulario de la 
reforma de salud podría poner en riesgo la salud de los pacientes. Obligándolos a la mayoría a sufrir 
incapacidad antes de tiempo.  Cerca de uno por ciento de la población del país padece de algún tipo de 
artritis.  .  Según el reumatólogo y presidente de la fundación de enfermedades reumatológicas el 
metotrexato es el medicamento base y de primera línea que señalan todas las guías medicas del mundo 
para usarse.    Le piden tato al secretario de salud como a la directora de ASES a que rectifiquen esta 
decisión.  Porque el alegado ahorro se convertirá en más gastos a la larga por las complicaciones que 
podrán a los pacientes a vivir del gobierno 
 
 
Fecha: 11 de julio del 2017  
 
Tema: Efecto Salud Basura  
Reportera: Luz Nereida Velez 



Hora: 5:42pm  
Duración: 2:15 
 
 
No solo es un riesgo al medioambiente sino también a la salud. Y es que la acumulación de basura atrae 
plagas y es un cultivo para la propagación de enfermedades.  Hay que tener mucho cuidado porque la 
basura que lleva tiempo en aceras y calles es considerada un material peligroso, infeccioso y toxico.     
Fecha: 12 de julio del 2017  
Tema: Contenido Cenizas Peñuelas  
Reportera: Celimar Adames  
Hora: 5:02pm 
Duración: 2:00  
 

El gobierno continúa en su defensa de la ley que permitió que se reanude el depósito de cenizas.  Entre 
la comunidad científica, sin embargo, no comparte la postura de la administración Rossello en torno a la 
seguridad de esta práctica.  La ley para prohibir el depósito de las cenizas sueltas, en los vertederos, no 
evita la contaminación de los suelos o los cuerpos de agua. Según el profesor Arturo Massol, del recinto 
de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. El Dr. Massol explico que además la ceniza no es 
biodegradable, por lo que ese material y todos sus componentes estarán en nuestro suelo por 
generaciones. 
  
Fecha: 19 de julio del 2017 
Tema: Coalición Salud Mental en Puerto Rico  
Reportero: Luz Nereida Velez  
Hora: 5:08pm 
Duración: 2:00 
 
Hablemos ahora del aumento en las cifras de casos de salud mental en Puerto Rico esto según un 
estudio realizado por el recinto de ciencias médicas de la universidad de Puerto Rico. El incremento ha 
obligado al sector privado y público a unir esfuerzos para la detección temprana. No hay una edad en 
particular para padecer de algún trastorno mental se puede ver tan temprano como en la niñez.  Pero es 
el grupo de mayor productividad entre los 18 a 64 años que según un estudio del instituto de 
investigaciones de ciencias  de la conducta del recinto de ciencias médicas de la universidad de Puerto 
Rico padece de algún tipo de alguna condición mental para un 7.3 por ciento de esa población.  
 
Fecha: 21 de julio del 2017  
Tema: Gobierno baja desempleo 
Reportera: Syrmarie Villalobos  
Hora: 5:05pm 
Duración: 2:00 
 
Aunque sin la certeza de cuantos empleados han sido contratados bajo la nueva reforma laboral, el 
gobierno anuncio una reducción en el desempleo en la isla.  Pero sus cifras contrastan con la necesidad 
real que continúan denunciando miles de puertorriqueños desempleados.    
 
Fecha: 1 de agosto del 2017 
Tema: Cambio climático y salud  
Reportero: Rafael Lenin López 
Duración: 1:45 
Hora: 5:46pm 



 
Las muertes vinculadas a enfermedades ocasionadas por la contaminación del aire irán en aumento.  
Eso señala un nuevo estudio sobre el cambio climático.  Esta investigación es la más completa que hasta 
el momento se haya realizado sobre este tema.  El cambio climático está afectando cada vez más la 
calidad del aire. Científicos que realizaron una nueva investigación de la universidad de carolina del 
norte es Chapel Hill, estiman que 60 mil personas podrían morir para el año 2030 si no se atiende la 
situación.   
 
Fecha: 8 de agosto del 2017 
Tema: Incidencia de cáncer cabeza y cuello  
Reportera: Luz Nereida Velez  
Hora: 5:28pm 
Duración: 2:00 
 
Es un cáncer que aún sigue mostrando una alta incidencia en Puerto Rico se habla del cáncer de cabeza 
y cuello el cual es el cuarto más común en la población del país.  Es 2.5 veces más frecuente en los 
puertorriqueños que en los hispanos en Estados Unidos.   
 
Fecha: 9 de agosto del 2017  
Tema: Laboratorio Neurociencia  
Reportero: Guillermo Jose Torres  
Duración: 2:00 
Hora: 5:18pm  
 
Buscando promover la investigación científica se inauguró el primer laboratorio de investigación en 
Neurociencia en el recinto de carolina de la universidad de puerto rico.  Se trata de un nuevo espacio 
donde los estudiantes tendrán las herramientas para innovar durante sus investigaciones.  Equipo de 
alta tecnología y la constante asistencia de profesores y mentores servirán de herramienta de 
crecimiento profesional para estos jóvenes científicos.  El contar con este tipo de centro le brinda a los 
estudiantes la oportunidad de definir claramente sus objetivos profesionales en la ciencia.   
 
Fecha: 17 de agosto del 2017  
Título: Sin luz el país  
Reportera: Celimar Adames  
Hora: 5:05pm 
Duración: 3:00 
 
Casi veinte mil abonados de energía eléctrica permanecen sin servicio a esta hora pues continúan 
reportándose averías a causa del mal tiempo.  Las interrupciones han ocurrido de forma generaliza en 
toda la isla.  Este evento ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sistema eléctrico del país.   
 
Fecha: 21 de agosto del 2017  
Tema: Eclipse evento en Puerto Rico  
Reportera: Luz Nereida Velez  
Hora: 5:01pm 
Duración: 2:00  
 



Urbanizaciones, Parques, Plazas y hasta oficinas.  Cualquier lugar sirvió para que miles de personas en 
toda la isla y el mundo presenciaran el espectáculo provisto por el eclipse total del sol.  El espectacular 
eclipse que en Puerto Rico se vio con el sol cubierto en un ochenta por ciento.  Los que llegaron 
temprano pudieron hacerse de las famosas gafas que permitieron ver el eclipse sin problemas  
 
 
 
Fecha: 29 de agosto del 2017  
Título: Sin agua pero viene aumento 
Reportera: Celimar Adames  
Hora: 5: 04pm 
Duración: 3:00 
 
El anunciado aumento en la tarifa del agua ha provocado reacciones de rechazo en todo el país.  Y es 
que se anticipa que subir el costo del agua tendrá un efecto multiplicador en los precios de todas las 
cosas y los servicios.  Pero a nadie le pesa tanto como a las comunidades que no tienen un servicio de 
agua estable.  El aumento en la tarifa del agua es parte del plan fiscal y debe ser aprobado por la junta 
de gobierno de la triple A.  Ya la junta de control fiscal le dio el visto bueno.  El aumento sería 
escalonado durante los próximos ocho años. 
 
Fecha: 1 de septiembre del 2017 
Tema: Huracán Irma aguanta la Autoridad de Energía Eléctrica  
Reportera: Celimar Adames  
Duración: 2:15 
Hora: 5:08pm  
 
Mientras observamos la trayectoria del Huracán Irma, una de la preocupación en el país es la condición 
en que se encuentra la autoridad de energía eléctrica.  El director ejecutivo de la corporación quien 
confiesa que los sistemas no resistirían el embate de un huracán de mayor intensidad.  Levittown fue 
uno de los lugares en los que se implanto el plan de interrupciones selectivas, por la incapacidad de la 
autoridad de energía eléctrica de genera la totalidad de la demanda con una avería menor. Sin avería, el 
servicio de energía eléctrica es ineficiente y el director ejecutivo de la corporación advirtió que aunque 
su personal está preparado para responder, la autoridad no está preparada para resistir embate de un 
huracán.   
 
Fecha: 4 de septiembre del 2017  
Tema: Gobierno cancela clases  
Reportero: Rafael Lenin López 
Duración: 3:00 
Hora: 5:10pm  
 
El gobierno declaro un estado de emergencia ante toda esta situación.  El gobernador tomo hoy las 
siguientes decisiones.  No hay clases en escuelas públicas, empleados públicos salen mañana a las 12 
md. , activada la guardia nacional, congelados precios artículos de primera necesidad, congelados 
precios gasolina, gas licuado y diésel, lanchas a Vieques y culebra suspendidas desde mañana.  
 
Fecha: 18 de septiembre del 2017  
Tema: Gobierno anticipa catástrofe  



Reportero: Pedro Rosa Nales  
Hora: 5:41pm   
 
Ya Puerto Rico se encuentra en estado de emergencia y si a esta hora usted no ha buscado refugio y lo 
necesita, ya es tiempo de hacerlo el huracán Maria sigue ganando fuerza y esto es lo que usted debe 
tomar en cuenta: Maria representa una amenaza mayor que el Huracán Irma.  Los vientos de tormenta 
tropical comenzaran al sentirse tan pronto como la noche de mañana martes y la madrugada del 
miércoles.  Los vientos con velocidad de Huracán podrían durar hasta 24 horas, así que tome sus 
debidas precauciones para asegurar su vida y la de sus seres queridos.  
 
Fecha: 19 de septiembre del 2017  
Tema: Refugiados 755 de 60 mil  
Hora: 5:06pm  
 
El tiempo se acaba.  Es momento de buscar refugio seguro .  Ese es el llamado de las autoridades a pocas 
horas del paso del huracán Maria sobre nuestra isla de hecho el gobierno ha dado cuenta de que solo 
755 personas están en los refugios. Se ha dicho que 60 mil personas viven en las llamadas zonas 
vulnerables.  
 
 
 



  REPORTE DE TEMAS PUBLICOS 
 TERCER TRIMESTRE 2017 
 Julio, Agosto y Septiembre  
 
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: 5 de Julio de 2017  
HORA: 11:47 am 
DURACION: 3:00  
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Melwin entrevista al Dr. Jerry León y 
hablan sobre los tratamientos para el dolor de hombros por tendones rotos sin 
cirugía.  
 
FECHA: 10 de Julio de 2017  
HORA: 12:43 am 
DURACION: 2:00  
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Eli Cay entrevista a el herbologo Melwin 
Pagan en el segmento de plantitas medicinales sobre el tema de cómo fortalecer el 
sistema inmunológico.  

 
FECHA: 11 de Julio de 2017  
HORA: 12:43 pm 
DURACION: 1:30 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique hace segmento de Dime que te 
duele con Fred Hernández y hablan sobre los masajes para el dolor de espalda.  
 
FECHA: 17 de Julio de 2017  
HORA: 12:43 pm 
DURACION: 2:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Natalia entrevista a el herbologo Melwin 
Pagan en el segmento de plantitas medicinales sobre como aliviar el dolor 
muscular. 
 
FECHA: 18 de Julio de 2017  
HORA: 11:40 am 
DURACION: 3:00  
 



DESCRIPCION DE SEGMENTO: Eli Cay hace segmento de Dime que te 
duele con Fred Hernández para hablar sobre las caídas del pasado que se reflejan 
en el presente. 
 
FECHA: 24 de Julio de 2017  
HORA: 12:43 pm 
DURACION: 2:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Natalia entrevista a el herbologo Melwin 
Pagan en el segmento de plantitas medicinales sobre como aliviar las hemorroides 
y los alimentos que ayudan a prevenirlas.  
 
FECHA: 26 de Julio de 2017 
HORA: 11:47 pm 
DURACION: 3:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique, entrevista al Dr. Jerry León 
sobre la medicina regenerativa, la mejor herramienta a la ortopedia preventiva. 
 
FECHA: 2 de Agosto de 2017 
HORA: 11:42 am 
DURACION: 2:30  

 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique, entrevista al Dr. Jerry León 
sobre la medicina regenerativa, herramienta poderosa contra el dolor y las 
deformaciones en los dedos.  
 
FECHA: 8 de Agosto de 2017  
HORA: 11:48 am 
DURACION: 3:00  
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique entrevista al Dr. Samuel Santos 
Tomassini sobre la Colecistitis y la obesidad.  
 
FECHA: 9 de Agosto de 2017 
HORA: 11:47 pm 
DURACION: 3:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique, entrevista al Dr. Jerry León 
sobre la medicina regenerativa mejor herramienta contra los problemas 
ortopédicos y la artritis.  

 
FECHA: 16 de Agosto de 2017 
HORA: 11:47 am 
DURACION: 2:30  

 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique, entrevista al Dr. Jerry León 
sobre la medicina regenerativa para meniscos y artistas de rodillas.  
 
FECHA: 22 de Agosto de 2017 
HORA: 11:47 am 
DURACION: 2:30  



 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique hace segmento de Dime que te 
duele con Fred Hernández para hablar sobre la digitopuntura para el dolor de 
cuello.  
 
FECHA: 28 de Agosto de 2017  
HORA: 12:43 am 
DURACION: 2:00  
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Eli Cay entrevista a el herbólogo Melwin 
Pagán en el segmento de plantitas medicinales sobre el tratamiento natural para 
cáncer estomacal.  
 
FECHA: 30 de Agosto de 2017  
HORA: 11:48 am 
DURACION: 2:00  
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique, entrevista al Dr. Jerry León 
junto con Eli Cay sobre la medicina regenerativa dolor de la espalda baja. 
 
FECHA: 5 de Septiembre de 2017  
HORA: 1:18 am 
DURACION: 2:00  
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: El guitarreño habla con el Dr. Samuel 
Santos Tomassini sobre el cuidado de los medicamentos, durante un huracán. 
 
FECHA: 11 de Septiembre de 2017  
HORA: 11:35 am 
DURACION: 3:00  
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Jailene entrevista a el herbólogo Melwin 
Pagán en el segmento de plantitas medicinales sobre diferentes tés de plantas para 
la ansiedad. 
 
FECHA: 13 de Septiembre de 2017  
HORA: 11:40 am 
DURACION: 2:00  
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Melwin, entrevista al Dr. Jerry León sobre 
la medicina regenerativa contra el dolor de la espalda baja 
 

  
TEMA: EDUCACION & CUIDADO DE NIÑOS 
 

FECHA: 12 de Julio de 2017  
HORA: 12:23 am 
DURACION: 3:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique entrevista al Agrónomo Luis 
Reynaldo, experto en Huertos Caseros sobre cómo ir desarrollando nuestro propio 
huerto.    



 
FECHA: 03 de Agosto de 2017  
HORA: 12:23 am 
DURACION: 3:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique entrevista al Agrónomo Luis 
Reynaldo, experto en Huertos Caseros sobre la importancia de la semilla en el 
huerto.  

 
 
TEMA:  SOCIAL 
 

FECHA: 5 de Julio de 2017  
HORA: 11:40 pm 
DURACION: 3:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique Burgos, entrevista a Suzanne 
Roig sobre la temporada de huracanes y el aspecto emocional. 
 
FECHA: 12 de Julio de 2017  
HORA: 11:47 am 
DURACION: 3:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique entrevista a la primera dama 
Beatriz Rosselló sobre el recogido de materiales escolares, para el regreso a 
clases.  
 
FECHA: 14 de Julio de 2017  
HORA: 11:35 pm 
DURACION: 3:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique, entrevista a Yoaciel Cristobal 
“Dog Guru” experto en comportamiento canino y da consejos sobre cómo mejorar 
la relación entre su perro y un bebe recién nacido. 
 
FECHA: 20 de Julio de 2017  
HORA: 11:50 pm 
DURACION: 3:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Eli Cay entrevista a la Directora ejecutiva 
del ACAA Lersy Boria Vizcarrondo sobre el peligro de quedarse dormido al 
volante.  
 
FECHA: 24 de Julio de 2017  
HORA: 11:47 pm 
DURACION: 3:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Melwin hace segmento de Hablemos de 
seguridad con el agente Miguel Ramos y el tema es seguridad en las playas.  
 
FECHA: 9 de Agosto de 2017  
HORA: 11:32 pm 



DURACION: 3:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Angelique entrevista a Benjamín Nieves, de 
ISP sobre los artículos de seguridad en la temporada de huracanes.  
 
FECHA: 17 de Agosto de 2017  
HORA: 11:50 am 
DURACION: 2:50 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Eli Cay entrevista al Director de Manejo de 
Emergencia sobre la preparación en la temporada de huracanes. 
 
FECHA: 25 de Agosto de 2017  
HORA: 11:47 pm 
DURACION: 3:00 
 
DESCRIPCION DE SEGMENTO: Eli entrevista a Yoaciel Cristobal “Dog 
Guru” experto en comportamiento canino y da consejos sobre cómo evitar que tu 
perro se escape de la casa.  
 
 

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:  
 
5 de Julio de 2017 

  Invitados: Representante PNP – María Milagros Charbonier 
  Representante PPD – Rafael “Tatito” Hernández    
 
Temas que se hablaron:  
-Tanto los médicos como los empresarios coinciden en que, si no tienen acceso 

 a la flor del cannabis medicinal, enfrentarían grandes pérdidas de dinero. 
 
10 de Julio de 2017 

  Invitados:   Senador PNP – Miguel Romero 
    Representante PPD – Jesús Santa 
 
  Temas que se hablaron: 

Las farmacias de la comunidad peligran tras los cambios que hizo el programa Mi 
Salud-ASES en los reembolsos y la sustitución de 61 medicamentos.   
 
 
 
 



20 de Julio de 2017  
  Invitados: Senador PNP – Larry Seilhamer 
    Representante PPD – Brenda López de Ararrás  
 
  Temas que se hablaron: 

Elías Sánchez, Representante del Gobernador ante la JCFF, también reconoce que 
entre el gobierno y la JCFF existen muchas discrepancias, pero que el gobierno 
sigue en pie para cumplir todas sus promesas. 
 
26 de Julio de 2017 

  Invitados: Senador PNP – Carmelo Ríos 
    Representante PPD – Ángel Matos 
 
  Temas que se hablaron: 

La Comisionada Residente en Washington, Jenniffer González, consiguió una 
asignación de $337 millones de dólares en fondos federales para la salud, 
educación, investigaciones en universidad, programas Head Start y otros 
servicios. 
 
2 de Agosto de 2017 

  Invitados: Representante PNP – Eddie Charbonier 
    Senador PPD – José Luis Dalmau 
 
  Temas que se hablaron: 

La Junta de Control Fiscal entrega su primer informe ante el congreso de los 
estados unidos y su presidente. 
 
7 de Agosto de 2017 

  Invitados: Alcalde de Guaynabo – Ángel Pérez 
    Representante PNP – María Milagros Charbonier 
    Representante PPD – Jesús Manuel Ortiz 
 
  Temas que se hablaron: 

Ante la crisis fiscal del gobierno, el departamento de hacienda emitió una 
determinación administrativa donde los comerciantes tendrán que pagar el IVU en 
plazos quincenales. 
 
17 de Agosto de 2017 
Invitados:  Representante PNP – José “Quiquito” Meléndez 
  Representante PPD – Jesús Manuel Ortiz 
 

  Temas que se hablaron: 
El informe de 25 páginas de la oficina del Contralor detalla entre sus hallazgos 
que el Municipio de San Juan desembolsó $288,803 en un total de 22 eventos 
entre el 27 de febrero de 2013 y el 11 de noviembre de 2016. 
 
22 de Agosto de 2017 
Invitados:  Senador PNP – Miguel Romero 
  Senador PPD – José Luis Dalmau 
 

  Temas que se hablaron: 



El senado de PR aprobó una resolución para investigar o indagar los apagones 
constantes en todo PR 
 
28 de Agosto de 2017 
Invitados:  Representante PNP – Jorge “Georgie” Navarro 
  Representante PPD – Ángel Matos 
 
Temas que se hablaron: 
Esta semana se define si se implementará la reducción de jornada laboral a nivel 
gubernamental. El gobernador continua firme en su decisión de no implementar 
esta reducción, retando a la JCFF que reduzcan sus gastos. 
 
1 de Septiembre de 2017 
Invitados:  Representante PNP – José “Quiquito” Meléndez 
  Representante PPD -  Jesús Manuel Ortiz 
 
Temas que se hablaron: 
El fuerte huracán Irma categoría 3 amenaza a Puerto Rico con su paso muy 
cercano a nuestra zona. Evidentemente, los servicios esenciales no están 
preparados para un evento atmosférico como este. 
 
12 de Septiembre de 2017 
Invitados:  Representante PNP – Eddie Charbonier 
  Senador PPD – José Luis Dalmau 
 
Temas que se hablaron: 
El gobernador, Ricardo Rosselló autorizo y ordenó adelantar la nómina 
correspondiente a la primera quincena de los empleados públicos. 
 
18 de Septiembre de 2017  

  Invitados: Representante PNP – Jorge Navarro  
    Representante PPD – Ángel Matos  

 
Temas que se hablaron: 
Todavía muchos sectores de la isla están sin luz… después del Huracán Irma  
(Ocean Park (San Juan), Puerto Nuevo, Guaynabo, Trujillo Alto, Yabucoa, Entre 
otros) 
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