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Los pasados meses han sido fuertes, pero muy productivos. 

A continuación reseñamos nuestr a trayectoria desde 
el mes de agosto 2017. Porque hemos trabajado, enfren-
tado retos, sobrevivido y continuamos de pie, listos para 
seguir elaborando la historia de WIPR Radio y Televisión.

Agosto
El primer día de clases del curso 2017-2018, nuestro presi-
dente recibió a los estudiantes de la Escuela Especializada 
Juan J. Osuna, recién renovada por nuestros empleados y 
voluntarios de WIPR.

Nuestra cobertura brilló –por televisión, por Internet y en 
las redes sociales– durante el eclipse del 21 de agosto de 
2017.

El equipo de Noticias 24/7 fue reconocido con premios 
de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Boricuas: 
héroes en Corea) (Historias sin visa)  y el Overseas Press 
Club (Boricuas: héroes en Corea) (Señal de peligro).

Nos convertimos en el canal oficial del Baloncesto Superior 
Nacional Femenino.

Celebramos a nuestros servidores públicos que cumplieron 
5, 10, 15, 20, 25 y 35 años  trabajando para el Pueblo de 
Puerto Rico.

Recibimos la visita de Hannah Y. Kim, del proyecto 727 
que honra a los veteranos de la Guerra de Corea.

Nos despedimos de nuestro querido Sánchez, quien ahora 
goza de su merecido retiro.



sEPtIEMBRE
Ada Monzón y Felipe Gómez vuelven a casa para mantener 
a nuestra gente informada durante el paso de los hura-
canes Irma y María y más allá.

Disfrutamos de la visita de nuestros amigos de Nescafé, 
que nos obsequiaron con deliciosas bebidas de café y 
chocolate en agradecimiento a nuestra cobertura del 
paso del Huracán Irma.

Celebramos el estreno de Broche de Oro: El comienzo, 
cuya realización tuvo el apoyo del Programa Dramático 
Lucy Boscana de la CPRDP.

Sobrevivimos la furia de María con la certeza de que 
seguiremos sirviendo a nuestro pueblo. Nuestra gente 
de Noticias se bota a través de la radio, internet y redes 
sociales. Los clientes de nuestros compañeros de Venta 
de Auspicios apoyan nuestras transmisiones.

octuBRE
Abre el Laundry WIPR para ayudar a los empleados de 
nuestras emisoras a reintegrarse a sus labores.

Preparamos un itinerario especial de programación 
para radio y televisión con mucha información y noticias.  
Nuestro equipo de noticias se trasladó al Centro de 
Operaciones de Emergencia en el Centro de Convenciones 
de San Juan.

Obtuvimos 8 nominaciones para los premios Suncoast 
Emmy 2017:  Archivo S20, Croatto: la huella de un emi-
grante, En la Punta de la Lengua: Lorca es de Todos, La 
Mujer Maravilla sobre Ruedas, Soy de una Raza Pura (2), 
Máter Atómica.

Animamos a nuestra gente con “Puerto Rico Ponte en Pie” 
una canción muy pegajosa de los Hermanos  Sanz (Fiesta 
Cultural).

Entra en función un Salón de Estudio para los hijos de los 
empleados que no han podido regresar a la escuela debido 
a los daños ocasionados por María.

Reanudamos la transmisión televisiva a través del canal 
38.1.

Current.org y El Nuevo Día ofrecen información sobre 
nuestra situación y nuestros esfuerzos de restablecimiento. 

Recibimos la visita de dos técnicos de WNYC y la donación 
de un kit de Radio de Coast Alaska para ayudarnos a 
reanudar la transmisión de la señal de Allegro 91.3 FM.

Nuestros empleados reciben acceso a la asistencia económi-
ca de la organización Greater Public y su iniciativa 
Colleagues Helping Colleagues. CHC apoya a los em-
pleados de los medios de comunicación públicos de radio y 
televisión que enfrentan desastres naturales.

Retomamos la transmisión de los sorteos de la Lotería 
Electrónica de Puerto Rico.

Regresa WIPR a su cuadrante regular en el 6.1. Se retoma 
la transmisión en el oeste a través del canal 35.1.

Se anuncia la creación de WIPR Records.

Gracias a una iniciativa 
del Proyecto Voces 
tuvimos acceso a la 
vacuna de 
la influenza.

28 de noviembre de 2017  
FORTALECE TU ESTACIÓN 
Esfuerzo de recaudación
 
 
14 de diciembre de 2017  
UP FRONT 
BACARDI

6 de enero 2018  
CELEBRACIÓN 
60 AÑOS WIPR

20-21 de enero de 2017 
SAN SEBASTIÁN
EN MIAMI
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