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Grandes satisfacciones en
LA SEMANA DE LA PRENSA
•

Fuimos la emisora oficial de la Gala XXII de la
Asociación de Periodistas de Puerto Rico (sábado 6 de
agosto), ofreciendo tremenda transmisión del evento

• Nuestro Departamento de Noticias celebró en grande
con tres importantes premios en la ASPPRO2016
- Ganador categoría: Entrevista TV
• Félix Alemán – “Habla el gobernador”
- Mención de honor categoría: Reportaje Especial TV
• Félix Alemán – “Las Indieras: su pobreza y riqueza”
• Felipe Gómez – “100 años de barrios obreros”
•

El hashtag ASPPRO2016 se convirtió en “trending
topic” en la noche de la transmisión.

¡Felicidades
a nuestro

equipo!

•

En la premiación del Overseas Press Club (sábado
13 de agosto), el equipo compuesto por Mayra      
Acevedo, Rubén Romero y Armando Ortiz fue
reconocido con un Premio Especial a la Excelencia
/ Periodismo de Salud por  el programa “Cannabis:
entre el dolor y lo prohibido, partes 1 y 2.  Ademas,
David Reyes y Michelle Cruz por el programa
“Educación: libre decisión”.

•

Los compañeros del Departamento de Noticias
celebraron con un almuerzo y una charla (lunes 8
de agosto) que abordó el tema “Breaking News:
nuevas tendencias y ética periodística”, dictada
por Marisol Seda.

Estrenando temporada, radio y televisión
Los cuentos camino a la escuela, Yoyo y sus Compañeros del tapón, Nelly
Jo Carmona y su Vanguardia clásica, Máxima actualidad y Antes que salga
la luna ya están al aire con nuevos programas. La temporada de radio, otoño
2016, comenzó el pasado lunes 8 de agosto y los radioescuchas,  tanto de
940AM como de Allegro 91.3.FM, ya disfrutan de contenido de estreno.
¡Corran la voz!
Mientras tanto, ya estamos trabajando la nueva temporada de WIPR Televisión
que estrenará el domingo 11 de septiembre. Sintoniza, comparte en tus redes
sociales, cuéntale a tus amigos; todos en onda con WIPR Radio y Televisión.

Celebrando a Abelardo Díaz Alfaro en
su centenario
El escritor Abelardo Díaz Alfaro es parte de nuestra historia y WIPR es parte
de la suya. Por eso, como parte de la celebración de su centenario, el alcalde
del Municipio Autónomo de Caguas, Hon. William Miranda Torres, visitó el           
estudio que lleva el nombre del autor cagüeño y nos hizo entrega del
afiche conmemorativo del centenario. Por nuestra parte, compartimos la
excelente pieza producida por el compañero Lorenzo Valdez y celebramos en
el estudio que fue bellamente ambientado por un equipo de compañeros de
escenografía, producción, ingeniería, Graphic Factory y artes gráficas de WIPR.  
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NO ES VIERNES 13,
PERO SÍ ES VICO C

Mayagüez

El viernes 29 de julio, nuestro compañero
Willie Bedics estuvo por WIPM, ofreciendo un
adiestramiento del sistema de edición EDIUS.
¡Justo a tiempo y muy oportuno, siendo el
caso que WIPM está comenzando la producción de nuevos programas!
Además del Laboratorio de Comunicaciones Científicas  -que ya va para
su segunda temporada- el Departamento de Noticias está produciendo,
desde WIPM, “Noticias 24/7 desde el Oeste” que va al aire, de lunes a
viernes, a las 12 del mediodía. Además, en Mayagüez se origina un nuevo
programa de radio, “El Oeste habla”, animado por Lorraine Valle y
transmitido los jueves, a las 10:00 de la mañana, por 940AM. El nuevo
espacio radial pone en la mira de todo Puerto Rico en nuestra zona oeste,
con interesantes entrevistas e información. ¿Viene algo mas por ahí para
tv? Todos pendientes…

sabe a WIPR

Nombres
de participantes:
Jorge García
Lorraine Valle  
Keyla Orengo
Geovany Polo
Alioshka López
(no en la foto)

Los que caminan los pasillos de WIPR
en Hato Rey saben que tenemos un
“Calle 13” bien nuestro.  ¡Y ahora
tenemos a VICO C! El lunes 15 de
agosto, el artista llegó a WIPR para
grabar en uno de nuestros estudios
parte de su historia. Ahora lo único
que nos falta es una visita de Mónica
Puig y otra de Keanu Reeves que anda
por la isla, filmando “Réplica”…
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