
En sin  onía
EDICIÓN 29 |  MAYO 2017

Boletín informativo

por FB, 
¡prendío!

el mes estuvo

¡de madres!
Los compañeros de la unidad de PROMOCIONES se botaron con un hermoso homenaje 

en pantalla.  Y celebramos en grande con la transmisión de “Especialmente para ti”, 

en vivo, desde Ponce.  

Además…

- Por tercer año consecutivo transmitimos el examen final de los estudiantes del curso 

de Televisión Avanzada de la Universidad del Sagrado Corazón de Luis Molina Casanova. 

En esta ocasión el programa se llamó “Los Nuestros”.

- El Dr. Rafael Batista nos convocó a una reunión en la que nos dio una buena noticia: 

para el año próximo continuaremos con nuestra cubierta médica y beneficios, pa-

gando una tarifa más que módica por ello.

- Agradecemos a nuestra compañera Andrea Infante por las charlas y adiestramientos 

que está coordinando para nosotros. Los temas han sido muy interesantes y amenos.

Las transmisiones utilizando 
FB Live han dado nueva 
relevancia a la página de 
nuestra estación AM en 

Facebook.  ¡Enhorabuena!

¡Mayo, mes 
de la radio!

Este mes EN SINTONÍA 
reconoce y celebra a todos 
los compañeros de WIPR 
940AM y Allegro 91.3FM. 
Gracias por educar, entre-
tener y mantener vigente 
el medio con su esfuerzo y 
dedicación.



ICP y WIPR al son de PLENAZO
“Una transmisión 
sin precedente”. 

Así lo llamó en su reportaje En Nuevo 
Día. Desde Santurce, Ponce y Mayagüez, 
la transmisión en vivo fue todo un éxito. 

Víctor Gregory Picó  2
Grisette Rodríguez Dávila  5
Axel Peña Cosme  7
Rafael Batista Cruz  12
Astrid Caraballo Robles  13
Héctor González Cuadrado  13
Arturo R. Quiñones Morales  16
Ángel López Valentín  17
Richard Rivera La Torre  17
Mónica Frontera González  24
Salvador Rodríguez Rosado  19
Ivette Ramírez Ramos  24
Wanda Falcón Decos  25
Hernán Miranda Landrau  25
William Bedics Jiménez  29

SE BUSCAN
padres y madres responsables 
Los gatos que se encuentran en los 
predios de WIPR tienen que encontrar 
nuevos hogares. Están desparasitados, 
vacunados y esterilizados.  Si usted o 
alguien que conoce está interesado en 
adoptar a alguno de estos angelitos, 
favor de comunicarse con Carmen 
Kortright a la extensión 3490.

JULIAN GIL 
“IN THE HOUSE”

El actor, modelo y presentador 
estuvo por ahí y varios compañeros 
aprovecharon para fotografiarse 
con él.

EL CENTRO DE DOBLAJES EN  

Desde que anunciamos el inicio del 
Centro de Doblaje de Puerto Rico, el 
interés en este proyecto no ha parado. 
Pendientes a la próxima publicación el 
Adoquín Times y el anuncio de talleres 
para los interesados en aprender 
sobre el desarrollo de esta industria 
en Puerto Rico.

Cumpleaños de

MAYO
Apoya al Banco de 
Alimentos de Puerto Rico
Deja tu donativo de alimentos, 
productos de limpieza y aseo per-

sonal con Lala 
en Recepción.  
Si deseas más 
información so-
bre qué donar, 
acércate a la 
compañera; ella 
tiene la lista en 
su escritorio.

PRONTO POR

WiPR

• Recordando a Ruth Fernández
• Estreno de Fiesta Cultural
• Los Juegos de Puerto Rico


