


 

 

NEWS REPORT 
FOURTH QUARTER 2017 

 

Tema : Salud Pública  

2 de octubre del 2017   

Título: Viviendas y refugios  
Reportero: Aixa Vázquez  
Duración: 2:30 
Hora: 5:10pm  
 
La problemática de la falta de agua y pobre higiene en los refugios del país pudiese alcanzar niveles 
preocupantes y es que hay informes de que varios refugiados tienen sarna humana . La enfermedad 
cuyo nombre científico es Escabiosis, ha sido reportada en algunos de los 139 refugios que siguiente 
abierto alrededor de la isla.  
 
4 de octubre del 2017  
Título: Buque hospital recorrido  
Reportero:  Guillermo J. Torres  
Duración: 1:50 
Hora: 5:52pm  
 
Un hospital flotante ubica actualmente en el puerto de San Juan y tiene una misión muy importante tras 
el paso del Huracán Maria.  El buque de la clase Mercy arribo a Puerto Rico como parte de los esfuerzos 
de ayuda de la armada en Puerto Rico.  La nave con capacidad para mil pacientes servirá como hospital 
militar por un tiempo indefinido.. Sus equipos y tripulación especializada lo convierten en  un recurso 
único en su clase.  
 
3 de octubre del 2017  
Título: Huracán Maria peste pollos  
Reportera: Silvia Verónica Camacho  
Duración: 2:30 
Hora: 5:39pm 
 
Como si no fuera suficiente los millones de dólares en perdida que ha tenido la avicultura tras el paso de 
María, a esto se le añade la pestilencia que han dejado miles de pollos muertos en las granjas de 
Aibonito. La acción de los agrónomos sin embargo ha sido despejar el área para mitigar el fuerte edor 
que invade a las comunidades cercanas.  La podredumbre escena se repite en más de veinte granjas de 
Aibonito.   
 
13 de octubre del 2017 
Título: Maria escasean vacunas  
Reportero: Efrén Arroyo 
Duración: 3:15 



 

 

Hora: 5:27pm  
 
El 98 por ciento de las vacunas se perdieron, a causa del huracán.  La coalición pro vacunación inicio un 

proceso de inmunización en los refugios del país. 

16 de octubre del 2017  
Título: Gases plantas eléctricas  
Reportero: Luz Nereida Velez  
Hora: 5:41pm  
Duración: 1:50 
  
Puerto Rico se ha convertido en un país en donde cada vez hay más plantas eléctricas. Muy populares 

por la falta del servicio de luz después del paso del Huracán Maria.  Sin embargo, hay que tener cuidado 

porque estas emiten gases que son nocivos a la salud y pueden causar la muerte.  El aire que se respira 

en muchas de las áreas sobre todo las urbanas es un aire contaminado y es que ante la proliferación de 

las plantas eléctricas ahora el aire que se respira está más contaminado que antes.  

17 de octubre del 2017  
Título: Comidas y Temperaturas  
Reportera: Luz Nereida Velez  
Duración: 2:45 
Hora: 5:40pm  
 
Ante la situación que vive el país por la falta de energía eléctrica. Hay que tener cuidado con los 
alimentos refrigerados y congelados para evitar la proliferación de bacterias.  El manejo inadecuado 
puede causar enfermedades que podrían ser mortales.  
 
18 de octubre del 2017  
Título: Hospital Militar en Aguadilla  
Reportera: Maria Cañizares  
Duración: 3:00  
Hora: 5:26pm 
 

Cientos de vecinos de la zona oeste de la isla están recibiendo atención médica en el hospital de la 

Reserva del Ejército de los Estados Unidos en Puerto Rico.  La instalación médica federal fue levantada 

en predios del hospital  El Buen Samaritano en Aguadilla.   

20 de octubre del 2017  
Título: Leptospirosis en el Sur  
Reportera: Maritza Cañizares  
Hora: 5:09pm 
Duración: 2:20  
 
Aunque de acuerdo a la epidemióloga del estado, solo uno de los setenta y cuatro 74 casos sospechosos 

de leptospirosis ha sido confirmado, la coalición de instituciones de salud en el sur confirmo que en su 

zona hay otros casos de pacientes sospechosos de leptospirosis.   Se cree que cinco personas 



 

 

contagiadas con la enfermedad han sido atendidas en hospitales del sur.  La información fue revelada en 

una conferencia de prensa de la colación de instituciones de la salud en el sur.   

23 de octubre del 2017  
Título: Insolación Piel  
Reportero: Luz Nereida Velez  
Hora: 5:44pm 
Duración: 2:30  
 
Tanto el sol, las altas temperaturas y por ende el calor a raíz de la falta de energía eléctrica son algunas 
de las causas que han provocado el incremento sobre todo en la insolación que de no ser tratada puede 
a la larga, si nos seguimos exponiendo al sol terminar en un cáncer de piel.   
 
24 de octubre del 2017  
Título: Crisis Salud por mosquitos  
Reportera: Luz Nereida Velez  
Hora: 5:30pm 
Duración: 2:30 
 
El mosquito AEDES AEGYPTI vive entre nosotros y causa tres clases de virus diferentes por lo que hay 
que tomar medidas de precaución para evitar que este se propague más de lo debido, pero peor aún , 
podríamos tener hasta casos de malaria .  El cumulo de la basura inclusive en muchos sectores desde 
antes de Irma ha levantado una bandera de preocupación ya que ello en conjunto con las lluvias permite 
que en áreas bajas, de pobre drenaje y de falta de limpieza permite que las aguas se empocen el lugar 
ideal para la reproducción del mosquito.   
Luz Nereida Velez- Desde Rio Piedras 

 
19 de octubre del 2017  
Título: Crisis de Oxigeno  
Reportero: Maritza Cañizares  
Hora: 5:07pm  
Duración: 3:00  
 
La preocupación por la falta de energía eléctrica es la escasez en el suministro de oxígeno a pacientes en 
hospitales, egidas y en sus hogares.  No hay abastos suficientes de oxígeno en tanque para satisfacer la 
inesperada demanda a corto plazo 
 
25 de octubre del 2017  

Título: Médicos Minnesota Morovis 

Reportero: Maritza Cañizares 
Duración: 2:10 
Hora: 5:28pm 
 
Un grupo de médicos boricuas residentes en Minnesota se sumó a los profesionales que 
voluntariamente han regresado a la isla para dar apoyo a  sus compatriotas en el proceso de 
recuperación del país tras el paso del Huracán Maria.  Los médicos dijeron que la diáspora esta solidaria 



 

 

con la isla. El grupo aprovecha su visita a distintos municipios para ofrecer orientación sobre salud 
preventiva en Morovis a donde llegaron a la casa de varios pacientes encamados.  
 

11 de octubre del 2017  
Título: Manejo del agua tras Maria  
Reportera: Yesenia Torres  
Duración: 3:00 
Hora: 5:11pm  
 
A fin de evitar enfermedades por el agua contaminada, el gobierno le dará clases a los ciudadanos de 

como filtrar el agua que se toman en medio de la emergencia y ante el problema telecomunicaciones .  

Para lograr su llamada prevención distribuirán hojas sueltas con texto explicativo de cómo usar los 

materiales que también les entregaran.   

25 de octubre del 2017  
Título: Médicos Minnesota Morovis 
Reportero: Maritza Cañizares 
Duración: 2:10 
Hora: 5:28pm 
 
Un grupo de médicos boricuas residentes en Minnesota se sumó a los profesionales que 
voluntariamente han regresado a la isla para dar apoyo a  sus compatriotas en el proceso de 
recuperación del país tras el paso del Huracán Maria.  Los médicos dijeron que la diáspora esta solidaria 
con la isla. El grupo aprovecha su visita a distintos municipios para ofrecer orientación sobre salud 
preventiva en Morovis a donde llegaron a la casa de varios pacientes encamados.  
 

26 de octubre del 2017 
Título: Vacuna Influenza 
Reportera: Luz Nereida Velez  
Duración: 2:15  
Hora: 5:44pm  
 
La recomendación es clara hay que vacunarse sobre todo a los adultos mayores y los niños de seis años 
o más porque podrían los casos de influenza incrementarse en los próximos meses y peor aún, cuando 
es una enfermedad contagiosa.  Pero ahora un estudio señala que el humor podría ser un factor decisivo 
en la efectividad de la vacuna.   
  
31 de octubre del 2017  
Titulo Deshidratación  
Reportero: Luz Nereida Velez 
Hora: 5:46pm 
Duración: 2:00 
 

La deshidratación ocurre cuando el cuerpo pierde agua y líquidos y esta puede ser desde leve moderada 

hasta grave.  La causa es el poco o pobre consumo de agua o líquidos y esto lo puede llevar a desarrollar 



 

 

unos síntomas como sudoración excesiva , fiebre , vómitos o diarrea, orinar demasiado , estreñimientos 

y sed entre otros el mayor problema son las complicaciones que pueden surgir . 

13 de noviembre del 2017  
Título: Biomarcadores Cancer  
Reportero: Aixa Vázquez 
Duración:  2:30 
Hora: 5:27pm  
 
Puerto Rico continúa demostrando que cuenta con investigadores científicos de calibre mundial. Y es 
que dos profesores investigadores de la Universidad Metropolitana patentizaron un producto que 
permitirá identificar células de cáncer de poca oxigenación lo que beneficiara en el diagnóstico y 
tratamiento de pacientes con esa y otras condiciones.  
 
14 de noviembre del 2017  
Título: Diabetes post huracán  
Reportero: Luz Nereida Velez  
Duración: 2:30 
Hora: 5:44pm 
 
Hasta el momento no se han reportado muertes de personas con diabetes luego de casi dos meses del 
paso de Maria.  Y es que tanto los endocrinólogos como las organizaciones que velan por la salud de los 
diabéticos se movilizaron rápido para poder atender a estos pacientes sobre todo los que se dializan y 
repartir insulinas para evitar la descompensación de estos pacientes.  Esto a pesar que en la isla mueren 
a diario de tres a cuatro pacientes diabéticos por complicaciones.  Cifra que no ha variado con el paso de 
Maria.  En el día internacional de la diabetes, se informó que esta condición sigue siendo la tercera 
causa de muerte en el país.  Pero que aunque se desconocen las estadísticas tras el paso del huracán. 
Las mismas se han mantenido hasta ahora igual con sobre 460 mil pacientes.  
 
20 de noviembre del 2017  
Título: Nuevas guías presión arterial  
Reportera: Luz Nereida Velez  
Duración: 2:15 
Hora: 5:28pm  
 
Y es que ahora la nueva lectura de presión alta es de 130 sobre 80 en lugar de 140 sobre 90 lo que trae 
consigo en que casi el 50 por ciento de los estadounidenses la padecen y muchos lo desconocen.  Son las 
nuevas directrices que dicta la Asociación Americana del Corazón.  Lo que se pretende es proteger el 
corazón, el cerebro y hasta los riñones. Porque todos se afectan por este factor de riesgo.   

 
1 de diciembre del 2017  
Título: VIH Prueba Estándar  
Reportera: Luz Nereida Velez 
Hora: 5:33pm  
Duración: 2:00  
 



 

 

En el día mundial de alerta contra el Sida, la organización mundial de la salud dice que espera acabar con 
este virus para el 2030.  Resaltando que la clave está en la prevención.  Y eso es precisamente lo que se 
propone hacer el secretario de salud creando un proyecto de ley que haga mandatorio la prueba. Ya que 
el virus de inmunodeficiencia adquirida sigue siendo una amenaza. 
.  

4  de diciembre del 2017  
Título: Depresión en tiempos de Maria  
Reportera: Aixa Vázquez 
Duración: 2:30  
Hora: 5:28pm 
Los huracanes Irma y Maria han venido a agudizar los problemas sociales que padecen gran parte de 

nuestra sociedad.  Tal es el caso de la salud mental.  En esta ocasión nos referimos a la  comunidad 

humilde de Santurce donde vecinos temen todos los días que caiga la noche.   

30 de noviembre del 2017  
Título: Adormecimientos cabeza, hombros, cuellos y mano  
Reportero: Luz Nereida Velez  
Duración: 2:00 
Hora: 5:40pm  
 
Con las tensiones y ansiedades vividas tras el paso del huracán Maria, muchas personas han comenzado 
a padecer de adormecimiento en sus extremidades superiores e inferiores. Estos síntomas se pueden 
prevenir a través de la Quiropráctica y lograr alivio a un padecimiento que puede incapacitarnos.  
 
4  de diciembre del 2017  
Título: Depresión en tiempos de Maria  
Reportera: Aixa Vázquez 
Duración: 2:30  
Hora: 5:28pm 
Los huracanes Irma y Maria han venido a agudizar los problemas sociales que padecen gran parte de 

nuestra sociedad.  Tal es el caso de la salud mental.  En esta ocasión nos referimos a la  comunidad 

humilde de Santurce donde vecinos temen todos los días que caiga la noche.   

7 de diciembre del 2017  
Título: Depresión a nivel del país  
Reportero: Yesenia Torres  
Duración: 2:30pm  
Hora: 5:12pm  
 
La población de adolescentes comienza a demostrar señales de los efectos sociales y emocionales que 
ha provocado el impacto dejado por el huracán Maria.  Muchos de ellos sufren en silencio y atenta 
contra sus vida.  El ambiente que nos rodea puede ser una bomba de tiempo para una persona con 
problemas de salud mental.  Desde el paso de Maria, todo está en desorden, sucio y oscuro, lo que 
puede inducir a la tristeza y angustia.  

 
 
 



 

 

Tema: Político  
 
3 de octubre del 2017  
Título: Trump visita a Puerto Rico  
Reportero: Rafael Lenin  
Duración: 3:10  
Hora: 5:02pm  
 
El presidente de los Estados Unidos ha estado en Puerto Rico atendiendo la crisis que se vive aquí tras el 
paso del Huracán Maria hace tres días.  Donald Trump, quien ha sido criticado por la lentitud con la que 
su administración ha respondido a la isla, echo más leña al fuego y dijo que Puerto Rico ha dislocado el 
presupuesto federal.   
 

6 de octubre del 2017 

Título: Maria no facturas de agua y luz  

Reportero: Yesenia Torres  
Duración: 3:00 
Hora: 4:57pm  
 
Si usted es uno de los cientos de abonados en Puerto Rico que se alarmaron por recibir facturas de agua 
y luz calma, que no cunda el pánico.  Así es, y es que no tiene que pagar por lo que no ha recibido, al 
menos eso fue lo que dijo el gobernador Ricardo Rosselló en medio de la emergencia que atraviesa la 
isla.   
 
9 de octubre del 2017  
Título: Maria Gobernador en conferencia (COE)  
Reportera: Aixa Vázquez 
Duración: 3:00 
Hora: 5:09pm  
 
El gobernador reitero que es inaceptable que los escombros no hayan sido recogidos en la capital lo que 
provocó la inundación de diferentes sectores tras las copiosas lluvias del fin de semana.   
 
12 de octubre del 2017  
Título: Maria recorrido federales  
Reportera: Luz Nereida Velez  
Hora: 5:37pm 
 Duración: 2:30 
 
Los Centros de Envejecientes al igual que las egidas se están beneficiando de la ayuda que se les está 
brindando luego del paso del  Huracán Maria gracias a un trabajo conjunto entre empleados federales, 
estatales y la industria privada.   
 

17 de octubre del 2017  
Título: Vagones acumulados  
Reportera: Celimar Adames  



 

 

Hora: 5:07pm 
Duración: 3:00 
 
Los muelles comerciales de San Juan están llenos de furgones a la espera de ser recogidos, pero eso no 
explica la escases de ciertos alimentos en los supermercados y colmados del país.  La realidad es más 
compleja.   
 
Título: Vista Congreso Reconstrucción  
Reportero: Rafael Lenin López  
Fecha: 2 de noviembre del 2017  
Duración: 3:00 
Hora: 5:03pm 
 
Un alto oficial del cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos dijo que las metas de ellos son distintas a 

las del gobernador sobre energizar el país.  Dicen que la meta es de tener un 50 por ciento energizado al 

30 de noviembre, el gobernador dice que esto debe ocurrir en dos semanas. Y dice el cuerpo de 

ingenieros que al 31 de enero estará energizado el 75 por ciento, no el 95 por ciento como dice el 

gobierno local.  Dos vistas concreciónales se llevaron a cabo sobre Puerto Rico y de nuevo, en 

Washington quedo en entredicho el manejo del gobierno local a la emergencia que se enfrenta.   

17 de noviembre del 2017  
Título: Renuncia Ricardo Ramos  
Reportero: Aixa Vázquez 
 Duración: 2:50  
Hora: 4:59:15pm  
 
Ha estado bajo fuego desde el paso del huracán Maria.  Decisiones controversiales, contrataciones 

cuestionables y comportamiento en ocasiones no muy buen visto, fueron eventos que precedieron la 

renuncia de Ricardo Ramos como Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. El sorpresivo, 

pero a su vez esperado, anuncio lo hizo el gobernador Ricardo Rosselló quien catalogo la situación como 

insostenible.  

27 de noviembre del 2017  

Título: Gobernador y Fema recuperación  

Reportero: Rafael Lenin López 
Duración: 3:00  
Hora: 5:07pm 
 
El gobernador reconoció la frustración de muchos con el proceso de recuperación.  Con todo esto de la 
falta de materiales y la imprecisión de cuanta gente tiene luz, el gobernador reconoció la frustración 
pero dice que hay progreso. De hecho el gobernador ha solicitado unos noventa y cuatro millones al 
congreso  y anuncio detalles de lo que será la oficina central de reconstrucción y recuperación para 
manejar los fondos que puedan asignar desde Washington.   
 

 



 

 

4 de diciembre del 2017  
Título: Rosselló reforma contributiva  
Reportero: Rafael Lenin López  
Duración: 4:00  
Hora: 5:09pm  
 
 Se asegura que estas próximas dos semanas se juega el futuro económico de Puerto Rico tras golpe 
económico devastador que nos propino Maria.  La reforma contributiva estará bajo la atención de un 
comité congresional que debe armonizar las versiones distintas que aprobó la cámara y el senado, y el  
liderato político estará buscando cabildear cada uno en sus posiciones.  La reforma contempla un 
impuesto de un veinte por ciento sobre los productos manufacturados por corporaciones foráneas aquí 
que son vendidos a sus empresas matrices en Estados Unidos.  
 

Tema : El Crimen y la Violencia  

25 de octubre del 2017  
Título: Criminalidad en Bayamón  
Reportero: Krystal Laracuente  
Duración: 2:20 
Hora: 5:12pm 
 
Fue una llamada al sistema de emergencias al nueve uno uno  9-1-1 la que alerto sobre detonaciones en 
el residencial Alhambra en la carretera 167 en Bayamón.  Al llegar agentes estatales se toparon con lo 
que nunca imaginaron un cuerpo totalmente desmembrado.   La problemática es la falta de energía 
eléctrica, pues son los lugares que los delincuentes aprovechan para cometer sus fechorías y como es de 
esperarse los residentes de este municipio están sumamente preocupados.  
 

7 de noviembre del 2017  
Título: Mujer Asesinada en Aguadilla  
Reportera: Luz Nereida Velez  
Duración: 1:30 
Hora: 5:22pm  
 

Una joven de tan solo 18 años perdió la vida tras un incidente violento que se registró en su hogar y su 

compañero también fue herido de bala en hechos ocurridos en Aguadilla.  Aun la policía no tiene un 

móvil, pero si se sabe que fue un tercero quien cometió el delito. 

21 de noviembre del 2017  

Título: Asesinato Ave. 65 infanterías  

Reportero: Kyrstal Laracuente  
Duración: 2:00 
Hora: 5:16pm  
 



 

 

Un joven de 19 años fue asesinado en la avenida 65 infantería en dirección a Rio Piedras. La 

investigación pudiera complicarse debido a la falta de energía eléctrica. El cuerpo de Christian Gonzalez 

Jiménez fue hallado en un vehículo Toyota Corolla con varios impactos de bala. En un inicio las 

autoridades informaron que se trataba de un asesinato ocurrido de carro a carro, pero no descartan 

otras teorías.  La avenida 65 de infantería aún no cuenta con servicio de energía eléctrica por lo que 

agentes estarían visitando los establecimientos cercanos para conocer si alguno tiene cámaras de 

seguridad que les den pistas del asesino.  

11 de diciembre del 2017  
Título: Nino herido tiroteo  
Reportero: Sylvia Verónica Camacho  
Duración: 2:15 
Hora: 5:12pm 
 
Una madre y su hijo se encuentran en condición crítica en el centro médico tras ser baleados en las 
calles de Ponce.  La investigación apunta a que la pareja de la fémina es un presunto narcotraficante del 
área a quien estaban acechando.   
 
 

Seguridad Pública  
 
25 de octubre del 2017  

Título: Policías de Estados Unidos Transito en P.R.  

Reportero: Silvia Escoto 
Duración: 2:10 
Hora: 5:30pm 
 
Cientos de oficiales de la policía del estado de New Jersey están destacados en la isla para apoyar los 
esfuerzos de la policía estatal.  Una experiencia gratificante e inolvidable así describen sus días aquí en la 
isla varios de los policías de Estados Unidos que están laborando tras el paso del Huracán Maria.  Y es 
que de manera voluntaria estos oficiales decidieron venir a Puerto Rico a ofrecer de su tiempo y 
conocimiento para velar por la seguridad pública del país.  
 

31 de octubre del 2017  

Título: Toque de Queda  
Reportero: Aixa Vázquez 
Hora: 3:00 
Duración: 5:02pm 
 
Una lluvia de críticas eso es lo que ha recibido el gobernador Ricardo Rosselló, tras declarar un toque de 
queda para la noche de brujas.  Y es que el primer ejecutivo tuvo que modificar la orden ejecutiva a la 
luz de la celebración del sexto y posible último juego de la serie mundial de béisbol. Una serie que es de 
gran interés para la fanaticada local.  El gobernador recurrió a su twitter para aclarar que la prohibición 
de circular libremente en las calles entre las diez de la noche y las cinco de la mañana del miércoles no 



 

 

aplicara a comercios que transmitan la serie mundial entre los Astros de Houston y los Dodgers de los 
Ángeles donde se han destacado nuestros peloteros.   
 
9 de noviembre del 2017  
Título: Apagón Cae línea Surnorte :  
Reportera: Celimar Adames  
Hora: 5:02pm  
Duración: 3:00 
 
Puerto Rico vuelve a estar a oscuras.  Otro apagón desato el caos en todas partes, como si volviéramos 
al día uno después del huracán Maria. Todo provocado por una avería en la recién conectada línea 
desde la Central Cambalache en Arecibo a Manatí.   
 
10 de noviembre del 2017  
Título: Ausentismo Policial  
Reportera: Aixa Vázquez 
Duración: 3:15  
Hora: 5:08pm  
 
Probablemente usted es de los que ha notado la ausencia de policías esta semana en las calles, 

particularmente dando el tránsito. Pues, al parecer una serie de factores han provocado que cientos de 

uniformados estatales faltaran aduciendo problemas de enfermedad.  Cincuenta y un días después del 

huracán el agotamiento ha hecho estragos. Ese desgaste físico, psicológico y emocional, así como la 

constante exposición a las inclemencias del tiempo han provocado que (401) cuatrocientos y un policías 

estatales se reportaran ausente de sus trabajos por enfermedad.  Sin embargo, ese no ha sido el único 

factor.  La ley obliga al gobierno al pago de las horas extras de los uniformados con desde agentes hasta 

sargentos.  No así, con el más alto rango, a menos que se justifique. Para la jefatura de la policía, las 

sobres 400 ausencias no representan una crisis.  

 15 de noviembre del 2017  
Título: Apagón a una semana del apagón  
Reportero: Celimar Adames  
Duración: 3:00  
Hora: 5:02pm  
 
Una avería en la Central San Juan volvió a dejar a la zona metropolitana sin luz.  Justo minutos después 
de que el gobernador anunciara que se lograba la meta del cincuenta por ciento de generación de 
energía.  . La avería se reportó en la unidad número siete de la central san juan, esto saco de servicio la 
famosísima línea que trae luz desde el área sur hasta el norte, a través de la centrales de transmisión de 
cambalache, en Arecibo, Manatí y Bayamón.  Esta fue una de las consecuencias de esta nueva avería. 
Negocios pequeños, que tuvieron que cerrar sus puertas, pues a falta de generadores de emergencia, no 
pueden operar.  
 
28 de noviembre del 2017  
Título: Puente caído en Corozal  
Reportero: Sylvia Verónica Camacho  
Duración: 3:00 



 

 

Hora: 5:05pm  
 
El pueblo de Corozal está prácticamente intransitable con diez puentes caídos o destruidos, el pueblo 
ahora tiene una sola ruta  y dicen los vecinos que ni hablar de los tapones que se forman, pero esa no es 
su mayor preocupación.  Es el peligro que representa para la vida de quienes por obligación tienen que 
pasar por esos puentes lo que los tiene alarmados.   
 
4 de diciembre del 2017  
Título: Cierre de oficinas de desempleo  
Reportero: Guillermo J. Torres  
Duración: 2:30  
Hora: 5:03pm  
 
Sumergidos en incertidumbre así se encuentran miles de personas ante el cierre de las oficinas del 
Departamento del Trabajo en Bayamón lo que ha creado problemas para los que realizan trámites 
particularmente del seguro por desempleo.   Y es que además de pasar por el suplicio de verse en la 
calle sin trabajo. El panorama ahora se complica ante la falta de información para recibir la ayuda que 
necesitan y le corresponden.  
 
14 de diciembre del 2017  
Título: No hay policías en Bayamón 
Reportero: Yesenia Torres  
Duración: 3:10 
Hora: 5:11pm  
 
A tan solo nueve días para que comience los días festivos y los policías sean activados en turnos de 
doce horas para prestar seguridad, se registra el más alto índice de ausencias. Los ciudadanos están 
enfrentando las consecuencias al encontrar cuarteles vacíos sin policías que atiendan sus denuncias.  
 
 

Educación  
 
Título: Maria: Escuelas sin inspecciones  
Reportero: Guillermo J. Torres  
Duración: 2:00 
Hora: 5:28pm  
 
Cientos de escuelas del sistema público de educación aún permanecen cerradas al no contar con la 
certificación del cuerpo de ingenieros.  Pero aun con la certificación son muchas las escuelas que no han 
comenzado las clases.    
 
3 de noviembre del 2017  
Título: Mapa Cifras Escuela 
Reportero: V.O.P 
Duración: 45  
 
La presión de las protestas de estudiantes, padres y maestros para que abran las escuelas tomo un 

nuevo giro esto provoco que el gobierno tomara acción.  La secretaria de educación dijo que espera que 

el 80 por ciento de las escuelas reinicien sus clases en lunes.  Pero las regiones que tienen planteles 



 

 

abiertos son San Juan, Mayagüez, Ponce y Bayamón. Mientras que Humacao, Caguas y Arecibo siguen 

cerradas.   

20 de octubre del 2017  
Título: Estudiantes boricuas CT  
Reportero: Jorge Gelpi  
Duración: 2:30 
Hora: 5:31pm  
 
El Huracán María también trastoco el sistema de educación en la isla.  Para algunos la mejor alternativa 
fue salir del país y empezar estudios en otras escuelas.   
 
 

  



  REPORTE DE TEMAS PUBLICOS 
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ESTACION:  WAPA TV 
 

Programa: PEGATE AL MEDIODIA  
 

Programa Diario – Lunes a Viernes -12:00pm-1:30pm  

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: 17 de octubre de 2017  

HORA: 1:00pm 

DURACION: 4:00 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Natalia Rivera entrevista al experto en 

manejo de estrés, Fred Hernández y hablan sobre el manejo del estrés después del 

huracán María. En la entrevista mostraron varias técnicas para el manejo de la 

misma.  

 

FECHA: 30 de octubre de 2017 

HORA: 12:58pm 

DURACION: 4:00 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Natalia Rivera entrevista al cirujano 

plástico el Dr. Luis Rodríguez Terry. Juntos hablan sobre la prevención y 

tratamientos para las condiciones infecciosas en la piel.   

 

FECHA: 2 de noviembre de 2017 

HORA: 1:13pm 

DURACION: 3:56 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Jailene Cintrón entrevista al herbologo 

Melwin Pagan, juntos le explican al público como reducir el colesterol malo con 

productos naturales.   

 

FECHA: 15 de noviembre de 2017 

HORA: 1:15pm 

DURACION: 3:55 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Jailene Cintrón y el Herbologo Melwin 

Pagán hablan sobre las carnes y los daños que pueden causar si no lo cocinaran 

adecuadamente. 

 

FECHA: 16 de noviembre de 2017 

HORA: 12:43pm 

DURACION: 3:00 



 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Jailene Cintrón junto a la Dermatóloga la 

Dr. Diana Valentín hablan sobre como reconocer la enfermedad de la piel soriasis 

y sus tratamientos. 

 

FECHA: 22 de noviembre de 2017 

HORA: 12:50pm 

DURACION: 4:15 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Jailene Cintrón entrevista al Dr. Jerry León 

y juntos hablan sobre los tratamientos de los meniscos y artritis de rodilla sin 

cirugía.  

 

FECHA: 5 de diciembre de 2017 

HORA: 1:15pm 

DURACION: 3:44 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Natalia Rivera entrevista al Dr. Samuel 

Santos Tomassini hablan sobre la deficiencia de vitamina B2 en el sistema 

inmunológico.   

 

 TEMA: EDUCACION & CUIDADO DE NIÑOS 

 

FECHA: 31 de octubre de 2017 

HORA: 1:03pm 

DURACION: 1:15 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Melwin Cedeño junto a Wilbert Osorio del 

Instituto técnico Antille’s College of Health exhortan al público a buscar 

información sobre los nuevos cursos que ofrece la institución estudiantil.    

 

FECHA: 14 de noviembre de 2017  

HORA: 12:46pm 

DURACION: 2:15 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Natalia Rivera y Melwin Cedeño presentan 

reportaje sobre la entrega de un filtro de agua comunitario a la Escuela Segunda 

Unidad Manuel Ortiz de Yabucoa. Esto para que el Departamento de Educación 

diera los permisos para que los niños comenzaran sus clases.  

 

FECHA: 15 de noviembre de 2017  

HORA: 12:56pm 

DURACION: 3:15 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Jailene Cintrón, Natalia Rivera y Melwin 

Cedeño presentan reportaje sobre la entrega de suministros al Hogar El Pequeño 

Joshua en Bayamón.  

 

 

 

 

 



TEMA:  SOCIAL 

 

FECHA: 17 de octubre de 2017 

HORA: 12:43pm 

DURACION: 3:07 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Melwin Cedeño presenta el reportaje de 

ayuda comunitaria que hicieron en el refugio del municipio de Cataño. Llevaron 

comida, artículos de primera necesidad, agua, show de comedias y dinero en 

efectivo para los damnificados del Huracán María.  

 

FECHA: 17 de octubre de 2017  

HORA: 1:05pm 

DURACION: 1:30 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Jailene Cintrón y Melwin Cedeño hace un 

llamado a la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos que estaban buscando a 

sus familiares luego del paso del huracán María por la isla, que se comunicaran a 

nuestras oficinas para ver como nosotros los podíamos ayudar con la información.  

 

FECHA: 24 de octubre de 2017 

HORA: 12:45pm 

DURACION: 3:30 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Wanda Sais entrevista al licenciado en 

quiebras, Edgardo Mangual. Juntos hablan sobre las señales claras para poder 

acogerse a la Ley de quiebras.  

 

FECHA: 24 de octubre 2017 

HORA: 12:58pm 

DURACION: 2:56 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Jailene Cintrón y Francis Rosas presentan 

reportaje que hicieron en Utuado de una entrega de un tanque de oxígeno a una 

dama que se debatía entre la vida y la muerte.  

 

FECHA: 26 de octubre 2017 

HORA: 12:46pm 

DURACION: 3:45 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Jailene Cintrón entrevista al presidente de la 

asociación de IPAS de Puerto Rico. Juntos hablan sobre la falta de asistencia de 

los pacientes a las oficinas médicas.   

 

FECHA: 27 de octubre de 2017 

HORA: 1:22pm 

DURACION: 2:50 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Natalia Rivera y Jailene Cintrón presentan 

reportaje del elenco llevando ayuda al centro de envejecientes Casa Emmanuel en 

Guaynabo.  

 



FECHA: 3 de noviembre de 2017  

HORA: 12:57pm 

DURACION: 2:55 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Melwin Cedeño entrevista a Mayra López 

de Victoria de la agencia federal FEMA. Juntos le explican a los televidentes los 

pasos a seguir para llenar su formulario de reclamación de daños luego del paso 

del huracán María. 

 

FECHA: 6 de noviembre de 2017  

HORA: 1:00pm 

DURACION: 2:50 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Melwin Cedeño presenta reportaje que hizo 

su compañera Jailene Cintrón sobre la entrega de un filtro comunitario en Utuado 

para que las personas tuvieran agua potable accesible. 

 

FECHA: 29 de noviembre de 2017  

HORA: 12:59pm 

DURACION: 3:00 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Natalia Rivera presenta reportaje que hizo 

su compañera Nicole Marie Colón sobre entrega de una planta eléctrica a un 

damnificado del huracán María. 

 

FECHA: 29 de noviembre de 2017  

HORA: 1:15pm 

DURACION: 3:57 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Nicole Marie Colón entrevista a la brigada 

de la Autoridad de Energía Electrica de la ciudad de Nueva York que están 

trabajando en Puerto Rico en la recuperación de la isla. 

 

FECHA: 12 de diciembre de 2017 

HORA: 12:58pm 

DURACION: 2:45 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Elenco de Pégate al Mediodía lleva ayuda al 

municipio de Barranquitas.  

 

FECHA: 20 de diciembre de 2017 

HORA: 1:10pm 

DURACION: 3:00 

 

DESCRIPCION DE SEGMENTO: Ely Cay entrevista al inspector de la 

división de explosivos y seguridad pública de la policía de PR, Rafael Romero 

Vilá. Juntos explican al publico el peligro de las pirotecnias, la seguridad que 

deben tener y las consecuencias.   

 

 

 

 



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: 12:00 – 12:25 aprox. 

DURACION: 15 y 25 minutos 

 

Ejemplo de estos son:  

 

16 de Octubre de 2017 

  Invitados: Representante PNP – Jorge Navarro 

  Representante PPD – Ángel Matos    

 
Temas que se hablaron:  

 Denunciaron el robo de una planta eléctrica en el Hogar de Envejecientes 

Betefda en Naguabo.  

 La mala administración del barco hospital que atraco en el puerto de San Juan, 

como parte de las ayudas del gobierno federal para Puerto rico luego del paso 

del Huracán María.  

 

24 de Octubre de 2017 

  Invitados:   Senador PNP – Henry Newmann  

    Senador PPD – José Luis Dalmau 

 
  Temas que se hablaron: 

 Denunciaron que frente a la residencia deuna anciana en Trujillo Alto cayó un 

poste del tendido eléctrico impidiendo la entrada y salida de las personas de la 

residencia.    

 

30 de Octubre de 2017  

  Invitados: Representante PNP – Jorge Navarro 

    Senador PPD – José Luis Dalmau  

 

  Temas que se hablaron: 

 Ponen en discusión el contrato oneroso de la compañía que contrato la AEE 

para la recuperación energética de la isla, WhiteFish. 

 Discuten la cantidad de muertes a causa de los estragos del huracán María que 

no han sido oficial.  

 

2 de Noviembre de 2017 

  Invitados: Representante PNP – José Meléndez 

    Representante PPD – Carlos Bianchi 

 

  Temas que se hablaron: 

 Hablan sobre la preocupación que tienen los padres al ver que las escuelas no 

han abierto a esta fecha. Exhortan a la Secretaria del Departamento de 

Educación hablar mas en detalles sobre el comienzo del curso escolar.  

 Discuten sobre la propuesta de DTOP para que se paguen los peajes que 

dejaron libre de costo por la emergencia en retroactivo.  



 

7 de Noviembre de 2017 

  Invitados: Senador PNP – Larry Seilhamer 

    Representante PPD – Luis Vega Ramos 

 

  Temas que se hablaron: 

 Denunciaron las pésimas condiciones en que vive una señora viuda de 

Caimito, San Juan a causa de los daños que sufrió por el Huracán María.  

 Discuten la problemática que hay en el municipio de San Juan y las bombas 

de la AAA. Al estas no estar funcionando a capacidad se inundan muchos 

sectores de la ciudad capital.  

 

27 de Noviembre de 2017 

  Invitados: Representante PNP – Jorge Navarro 

  Representante PPD – Ángel Matos    

 

  Temas que se hablaron: 

 Discutieron las diferentes propuestas del gobierno central sobre el sistema 

contributivo del país, ante la aprobación del mismo en Washington DC. 

 

15 de Diciembre de 2017 

Invitados:  Representante PNP – Jorge Navarro 

  Representante PPD – Carlos Bianchi 

 

  Temas que se hablaron: 

 Discuten la posición del Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz sobre 

el proyecto de Ley 775. 

 Analizan el proyecto de libertad religiosa y las amenazas que recibe el 

gobernador de parte de un pastor del país.  

 

 

22 de Diciembre de 2017 

Invitado:  Director Ejecutivo de la AEE – Justo González 

 

Temas que se hablaron: 

 Explican la diferencia entre el porciento de generación eléctrica y el porciento 

de abonados. Hablan sobre la recuperación energética de la isla a corto y largo 

plazo.  
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