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#TEAMRUBIO IN THE HOUSE!

¿NOVEDADES 
DEPORTIVAS? 
¡LAS TENEMOS!

TODOS JUNTOS

¿Sabías que nuestro compañero GUSTAVO RODRÍGUEZ  
colaboró con #TeamRubio?  Eso es así, uno de los nuestros, 
con #LosNuestros. Lo felicitamos por ser parte importante 
del apoyo al equipo y por darnos tantas razones para 
sentirnos orgullosos.

El pasado viernes 17 de febrero  nos reunimos TODOS 
-Hato Rey y Mayagüez-  en el Estudio C. Compartimos, 
disfrutamos de un rico almuerzo y conocimos el 

plan estratégico de la nueva administración de la Corporación 
de Puerto Rico para la Difusión Pública.  La consigna 
es ¡VENDER, VENDER, VENDER! Trabajemos juntos para 
asegurar la permanencia de nuestro lugar de trabajo y 
de un baluarte insustituible de nuestro país.

El Guajataca Downhill 11. El 3er campeonato 
panamericano de Dragon Boat desde el Lago 
Cerrillos en Ponce. Béisbol infantil; éstas son 
algunas de las producciones deportivas diferentes 

que los fanáticos solo pueden ver a través de nuestra 
pantalla.  Contamos además con DON RAÚL CINTRÓN, 
tremendo comentarista deportivo, para dar brillo a 
nuestras transmisiones y ofrecer cobertura de primera 
en DIÁLOGO DEPORTIVO. ¡Vamos hacia el éxito a toda 
velocidad! 

EQUIPO DE  TRABAJO EN GUAJATAKA DOWNHILL

DESDE EL DRAGONBOAT EN PONCE



940 am
se enciende con 
transmisiones deportivas
Felicitamos a nuestros compañeros de radio por 
ponernos a gozar con sus transmisiones de los
juegos de los Mets de Guaynabo. 
Plaaaaaaaaaaaaaaaay baaaaaaaaaaaaaaaaaaall!

VIVE TU NITE EN WIPR TV
El lunes 27 de marzo comenzó ¡por 
fin! VIVE TU NITE. Todos a sintonizar, 
a correr la voz y a apoyar esta 
producción que va al aire, de 
lunes a viernes, a las 7pm, con 
retransmisión a las 10 de la noche.

TODOS LOS MESES, LA MEJOR MÚSICA…
la tenemos en nuestras emisoras.  Transmitimos el 
inigualable FESTIVAL CASALS 2017. Despertamos 
el romance con “Amor y Bohemia”. Pusimos a todos 
a bailar con “PRTV es salsa”. Todos pendientes a la        
producción de abril, que va a estar excelente.

Somos la última 
COCA COLA

¡PEPSI! del desierto
Le damos la bienvenida a nuestro 

nuevo auspiciador PEPSICO. Nos 

sentimos orgullosos de contar 

con ellos y felices de que ven 

que nuestro potencial amerita el 

apoyo. Estamos seguros que otras 

empresas seguirán el ejemplo. 

Este mes, regresamos a CAP con 
voluntarios listos para raparse y 
otros para donar sangre. Mil gra-

cias a todos los que hicieron su 
donativo y a los voluntarios que tan 
bien nos representaron en este 
esfuerzo comunitario.

WIPR nuevamente en CAP


