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¡Logramos lo propuesto! El concierto “Ernesto 
Cordero: clásico y antillano” fue muy bien recibido 
por auspiciadores y el público en general. La velada 
nos dio la oportunidad de celebrar a un gran 
compositor y reconocer su obra. A la vez, nos acercó 
más a nuestra meta de adquirir una nueva antena 
para Allegro 91.3 FM. ¡Enhorabuena! 

Aquí lo recaudado de individuos 
e instituciones para la antena:
$28,000: Campaña de los Cómplices al aire
$25,500: Venta de serigrafías donadas
$35,000: Concierto dedicado a Ernesto Cordero

$88,500        

Celebramos el éxito 
de  Ernesto Cordero: 
clásico y antillano.

Jacqueline Ortiz Crespo 5
Víctor Dávila Ortiz 10
Madeleine Machuca Dosal 18
Mariano R. Rodríguez Quirós 18
Martín de Jesús Roldán 19
Miguel A. Hernández Flores 19
Miguel Rosa Alejandro 24
Carmen Kortright Soler 28
Jorge Jay Norate 28
Germán Delgado Rodríguez 29

cumpleaños de
septiembre

¡felicidades! - SEMANA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 23 al 29 de agosto
- DÍA DEL AUDITOR
 16 de septiembre
 Sonia Vázquez
- SEMANA DE RECURSOS HUMANOS
 11 al 17 de septiembre
 Mabel Aponte
 Francisco Astondoa
 Gisela Ramírez
 Annelisse Beltré
 Walter Ruiz
 Víctor Rivera
 Rosany Rivera
- DÍA DEL MENSAJERO
 10 de septiembre
 Jossiebell Sobrino
 Manuel Sánchez, 
 Ruthy Colón
 Jonathan Villegas  
- SEMANA DE LA TELEVISIÓN    
 18 al 24 de septiembre
 a TODOS, especialmente a los  empleados 
 destacados seleccionados este año, 
 Brenda Cruz
 Ubaldo Catasús

Bajo el tema de 
“encuentra tu pasión” 
le dimos la bienvenida a una 
nueva temporada de radio y  
televisión en WIPR. 
¿Qué te apasiona de tu trabajo? 
Cuéntanos escribiendo a 
pasion@wipr.pr. 

hasta hoy y
siguen los recaudos.

Transmisión del debate presidencial tuvo un ganador: ¡WIPR!
Con la transmisión del debate presidencial, le ganamos a Telemundo en los ratings. 
Telemundo nos proveyó la señal y transmitió simultáneamente a través de Punto 2. 
Como dijo José Cancela, presidente de Telemundo Puerto Rico (en un mensaje de 
e-mail a nuestra presidenta) “… y para cerrar con broche de oro, me ganaste con mi 
propia señal”. 



Noticias en Corea
Félix Alemán y Jorge Negrón acompañaron al equipo de 
veteranos de la guerra de Corea.

Instalado el NUEVO “SWITCHER” del Control C. Aquí, 
los directores reciben “training”.

Fondita de Jesús
Los empleados de Recursos Humanos, 
Finanzas y Servicios Administrativos ya 
comenzaron a trabajar, visitando la Fondita 
de Jesús y donando alimento y artículos de 
aseo personal.

El Programa Dramático de Televisión grabó durante 
septiembre “Bienvenido Don Goyito”, de Manuel 
Méndez Ballester. Nuestros compañeros  de Finanzas 
y Recursos Humanos visitaron el set.

Visita a WIPR AM durante el apagón
Dereck, Cecilia, Fabiola y Grecia comparten por radio 
las incidencias de un día sin luz.

#equipowipr
en acción

SE BUSCAN
Miembros de la familia de WIPR que quieran 
ser parte de un coro a capella. Favor de escribir 
a ckortright@wipr.pr.

WIPR en Las Indieras
El sábado 17 de 
septiembre nuestros 
compañeros de Noticias 
entregaron algunas 
aportaciones  recolectadas 
en WIPR para la 
comunidad Las Indieras.


