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EN ESTRENO: 

Fiesta Cultural

El lunes 12 de junio anunciamos el comienzo de Fiesta Cultural, un espacio dedicado a      
nuestra música campesina que ha tenido muy buena acogida. Aquí una pequeña muestra…

TENEMOS LOS MEJORES 
ESPECIALES MUSICALES
Con la transmisión de “Recordando 
a Ruth Fernández” y “Amor Infinito: 
especial para los Padres” queda 
comprobado que ofrecemos los mejores 
especiales musicales.

SEGUIMOS DÁNDOLE DURO AL DEPORTE…
con la transmisión de los JUEGOS DE PUERTO RICO, y juegos de la se-
gunda y tercera parada del WORLD GRAND PRIX de voleibol femenino.

WIPR CON SER DE 
PUERTO RICO
Este año nos unimos a la transmisión 
del Telemaratón de SER y nuestro 
talento dijo presente ante y detrás de 
las cámaras para apoyar a los niños 
y jóvenes que reciben servicio en la 
entidad.



CON NUESTRA
COMUNIDAD

WIPR se unió a la iniciativa 
“RENUEvA TU ESCUELA” apadrinando el 

plantel de la Escuela Especializada en 
Radio y Televisión JUAN J. OSUNA.

CON “FORTALEZA PARA TI EN TU ESCUELA”
Formamos parte de la iniciativa de la Primera Dama, Beatriz 
Roselló. Para que el comienzo de clases sea el principio de un 
año escolar exitoso para los niños de nuestro país.

NUESTROS HIJOS DISFRUTAN DE UN 
vERANO A LA WIPR
Nuestro niños y jóvenes disfrutaron del “Taller de verano 
2017”en WIPR. La experiencia incluyó 
•	 giras	educativas	a	Loíza,	Utuado	y	Vieques
•	 visitas	guiadas	a	La	Fortaleza,	el	Teatro	Tapia	y	el	Morro
•	 charlas	en	una	variedad	de	temas,	 incluyendo	la	prevención	
de fuegos y la donación de órganos 

•	 talleres	de	teatro,	ajedrez,	cocina,	siembra,	bomba,	plena,	salsa,	arte	y	manualidades
•	visitas	a	lugares	tan	variados	como	el	Parque	de	las	Ciencias,	el	Centro	de	
	 Conservación	de	Manatíes	de	la	Universidad	Interamericana	de	Bayamón	y	la	Bolera
 de Carolina
•	Goofy	games,	soccer,	zumba	y	mucho	más	

En la actividad de cierre, nuestro presidente, el Dr. Rafael Batista reconoció la labor de 
las compañeras Judith Santos, Alma Quesada y Adaliza Díaz que dedicaron muchas 
horas a la planificación y ejecución de un itinerario espectacular para nuestros niños.

LOS ÚNICOS CON 
EL ANÁLISIS 

El jueves 8 de junio en 
la noche presentamos el 

único debate previo al 
plebiscito del 2017. 
Noticias de WIPR, 
¡siempre al frente!


