
Oficina de Planificación y Desarrollo

Informe Trimestral de Programación de Radio 940 AM

Enero, febrero y marzo 2020

Radio WIPR- 940 AM 

Estación que transmite 24 horas de programación de música popular y programación de contenido 
educativo. A continuación, detalles de programas de interés, una estación única en su clase: 

Programa Tema Días al aire Horario
Al día con Tito, 
María y Bizcocho- 
Vía telefónica 
desde el 16 de 
marzo hasta el 31 
de marzo. (LOCK 
OUT PANDEMIA 
COVID-19)

Programa de 
comentarios 
donde le lleva a la 
radio audiencia de 
una manera 
humorística la 
información más 
importante para 
que su día sea lo 
más placentero 
posible. Este 
equipo lo 
componen 
Marlene Figueroa 
y Eric Delgado y 
transmitido por 
WIPR 940AM.

lunes a viernes 7:00AM a 
9:00AM

Notiseis 360 Innovador 
proyecto 
televisivo en la 
Isla, originado 
desde los estudios 
de WIPR Canal 6 
en San Juan, 
Puerto Rico. 
Programa 
informativo 
noticioso que 
desarrolla 
reportajes 
periodísticos 
basados en 

lunes a viernes 12:00M



titulares y notas 
cortas de Puerto 
Rico, Estados 
Unidos y el 
mundo.

El Gran Derecho El primer 
programa de 
radio 
puertorriqueño 
dedicado a los 
temas sobre 
derechos de 
autor. El 
programa es 
dirigido por el 
cantante y 
compositor Lou 
Briel y transmitido 
semanalmente 
desde las 3:00pm. 
Este programa es 
la primera opción 
para el 
compositor 
boricua y latino, 
que desea ser 
escuchado y 
atendido como se 
merece.

lunes 3:00PM

Que Noche con 
Gabriel-Fue al aire 
hasta el 9 de marzo 
de 2020.

Un espacio donde 
se discuten temas 
de actualidad con 
entrevistas a 
personalidades 
del ámbito 
cultural y social. 
Más que 
entretener ¡Qué 
Noche! busca 
descubrir valores 
humanos en 
nuestros invitados 
que, de alguna 
manera, inspiren 
a su audiencia.

lunes 6:00PM

Soluciones…un 
universo de 
posibilidades-Fue al 

Un espacio de 
diálogo sincero, 
abierto y sencillo 

martes 10:00AM



aire hasta el 12 de 
marzo de 
2020(LOCK OUT 
PANDEMIA COVID-
19)

provocando 
alternativas sobre 
la conducta 
humana para 
nuestros oyentes 
en medio de la 
cotidianidad.

Es escuchar, 
pensar, 
conceptualizar y 
ejecutar con el Dr. 
César Ramírez.

Harry Fraticelli y 
sus amigos- Fue al 
aire hasta el 12 de 
marzo de 
2020(LOCK OUT 
PANDEMIA COVID-
19)

Es un espacio de 
alta calidad, 
entretenimiento y 
deleite para el 
público que gusta 
de las canciones 
de intérpretes y 
figuras 
distinguidas de la 
farándula 
puertorriqueña. El 
programa está 
enfocado en 
música de 
cantantes locales, 
incluye 
entrevistas, 
cápsulas 
históricas, 
anécdotas y 
canciones a dúo.

martes 3:00PM

Salsa e Historias 
Fue al aire hasta el 
13 de marzo de 
2020(LOCK OUT 
PANDEMIA COVID-
19)

Salsa e Historia es 
pura salsa. Aquí la 
salsa es la 
protagonista y la 
que forma parte 
de la historia 
musical de 
artistas tales 
como: Frankie 
Ruiz, Rubén 
Blades, Celia Cruz, 
Marc Anthony, 
Oscar De León, 
Myrta Silva, 

martes 7:00PM



Conjunto Chaney, 
Grupo Niche, 
entre otros. 
Producido por 
Manuel Villafañe 
y conducido por 
Raúl Camilo 
Torres.

Radio Novela Fue al 
aire hasta el 13 de 
marzo de 
2020(LOCK OUT 
PANDEMIA COVID-
19)

Programa 
Proyecto 
Dramático de 
Radio

martes y jueves 8:00PM

Tu Amigo Policía 
Fue al aire hasta el 
13 de marzo de 
2020(LOCK OUT 
PANDEMIA COVID-
19)

Programa 
semanal de una 
hora de 
información a la 
comunidad con 
diversos temas de 
interés y 
entrevistas. Este 
programa es una 
iniciativa y 
colaboración del 
Negociado de 
Relaciones con la 
Comunidad de la 
Policía de Puerto 
Rico. Conducido 
por el Agente José 
Miguel Ramos 
Rodríguez.

miércoles 9:00AM

Digital 101-Fue al 
aire hasta el 13 de 
marzo de 
2020(LOCK OUT 
PANDEMIA COVID-
19)

En este programa 
se discuten temas 
de negocios y 
tecnología con 
especial énfasis 
en mercadeo 
digital y redes 
sociales. Ser 
fuente de 
conocimiento 
para aquellas 
personas que 
desean aprender 
acerca de 

viernes 9:00AM



tecnología 
aplicada a los 
negocios o 
integrar la 
tecnología a sus 
empresas para 
lograr ventajas 
competitivas, 
mayor eficiencia y 
mejorar sus 
ventas y 
ganancias.

El Conversatorio -
Fue al aire hasta el 
13 de marzo de 
2020(LOCK OUT 
PANDEMIA COVID-
19)

Programa 
educativo y 
cultural 
moderado por el 
Dr. Miguel Virella. 
Conversamos con 
personas que, a 
través de sus 
gestiones 
artísticas, 
culturales y 
educativas, 
aportan 
desarrollo cultural 
de nuestro país. 
Durante este 
conversatorio 
interactuamos 
con el invitado 
sobre detalles de 
su gestión 
cultural, que han 
estado plasmadas 
de investigaciones 
históricas, libros, 
colaboración con 
diversas 
organizaciones sin 
fines de lucro, 
entre otros. Esta 
plataforma radial 
expone a nuestro 
radio escucha a la 
importancia de 
importantes 
eventos históricos 

viernes 10:00AM



y personajes 
puertorriqueños 
quienes con sus 
actos ha marcado 
la historia de 
nuestro pueblo.

En Tu Zona 
Deportiva- Fue al 
aire hasta el 13 de 
marzo de 
2020(LOCK OUT 
PANDEMIA COVID-
19)

Este programa es 
uno deportivo y 
educativo con el 
fin de motivar y 
educar a la 
juventud a través 
del deporte. Se 
realizan 
entrevistas a los 
protagonistas de 
cada deporte 
donde exponen 
sus biografías. 
Conducido y 
producido por 
Freddie 
Rodríguez, Jr.

viernes 7:00AM

Mr. Latin Jazz Show 
Fue al aire hasta el 
13 de marzo de 
2020(LOCK OUT 
PANDEMIA COVID-
19)

Es un programa 
de Jazz que tiene 
como propósito 
hacer 
lanzamientos de 
nuevas 
producciones 
discográficas de 
Jazz locales e 
internacionales. 
Producido y 
conducido por 
Wito Morales 
“Mr. Jazz”.

viernes 8:00PM

Rock Sinfónico Fue 
al aire hasta el 13 
de marzo de 
2020(LOCK OUT 
PANDEMIA COVID-
19)

El rock sinfónico 
explora nuevos 
caminos 
musicales dentro 
del género de la 
música clásica 
combinando los 
mejores 
exponentes del 
rock a nivel 
mundial y grandes 

viernes 10:00PM



bandas con base 
sinfónica. En la 
voz de Hernán 
Chocky Miranda. 
El mismo se 
retransmite todos 
los domingos de 9 
a 11pm.

Despertar Musical 
Fue al aire hasta el 
13 de marzo de 
2020(LOCK OUT 
PANDEMIA COVID-
19)

Programa radial 
de educación 
musical dirigido a 
todos los niños y 
niñas y sus 
familias. Este 
dinámico trabajo 
cuenta con 
lecciones de 
conceptos 
musicales 
presentados de 
manera práctica y 
sencilla para que 
los niños 
aprendan 
contenido 
musical. Cuenta 
además con una 
sección de 
apreciación de la 
música donde se 
presentará un 
instrumento 
sinfónico, un 
periodo musical o 
un instrumento 
folclórico. En este 
espacio también 
se presentará al 
personaje del 
abuelo Geño 
quien viene a 
revivir la tradición 
de los juegos y 
cantos-juegos 
tradicionales del 
folclor 
puertorriqueño y 
de otros países. 

lunes, miércoles y 
viernes

6:30AM a 
7:00AM



Todo este 
contenido va 
hilvanado a través 
de las voces de 
dos personajes 
principales, el 
Niño Musical y 
Melodía, quienes 
a través de sus 
interacciones 
entre sí y con los 
músicos invitados 
mantienen la 
energía continua 
durante esta 
media hora. No 
puede faltar la 
música. La música 
escogida para el 
programa ha sido 
seleccionada 
principalmente 
del repertorio que 
ha desarrollado el 
Proyecto 
Despertar Musical 
en el 
Conservatorio de 
Música de Puerto 
Rico. Se utiliza, 
además, otra 
música la cual ha 
sido 
rigurosamente 
seleccionada por 
los expertos 
educadores 
musicales y que 
cumple con el 
objetivo de 
promover el 
aprendizaje 
adecuado de la 
música para estas 
edades. Despertar 
Musical pertenece 
a la Iniciativa 
Preescolar de la 



Fundación Ángel 
Ramos que 
promueve los 
valores y la familia 
y durante este 
programa radial 
se inserta el 
componente de 
valores como 
parte de uno de 
los segmentos del 
programa.

Nutre tu Vida Fue 
al aire hasta el 13 
de marzo de 
2020(LOCK OUT 
PANDEMIA COVID-
19)

Este programa 
está dedicado a 
fomentar una vida 
plena, con la 
incorporación de 
hábitos saludables 
que tendrán un 
efecto positivo y 
trasformador en 
la salud física, 
emocional y hasta 
en la filosofía de 
vida de nuestros 
radioescuchas. El 
programa es 
iniciativa de 
Terelys 
Hernández 
Porrata graduada 
en ciencias 
naturopáticas y 
quien es 
educadora en 
estilos de vida 
saludables y 
nutrición 
consciente.

lunes y martes 11:00AM

Tardes Campesinas Programa donde 
nuestra audiencia 
tiene la 
oportunidad de 
escuchar la 
música típica 
tradicional en las 
voces de sus 
cantores y 

lunes a viernes 1:00PM



cantoras más 
emblemáticos, 
enriquecida por 
un 
acompañamiento 
musical único 
propio de una 
tradición robusta 
que se encuentra 
enraizada en el 
corazón de 
nuestro pueblo. 
Es también un 
espacio para la 
divulgación de las 
actividades 
culturales 
relacionadas a 
esta tradición y un 
punto de 
encuentro con 
otras tradiciones 
del mundo que 
comparten con 
nosotros el arte 
oral improvisado.

Tardes 
Campesinas es 
conducido por los 
experimentados 
trovadores 
puertorriqueños 
Arturo Santiago 
Guzmán y 
Roberto Silva 
Gómez. Es un 
esfuerzo de 
Decimanía de 
Puerto Rico 
cumpliendo con el 
objetivo de 
divulgar la música 
autóctona 
tradicional.

De Mascotas y 
Veterinaria

Es un programa 
dedicado, pura y 
exclusivamente, a 

miércoles 11:00AM



nuestras 
mascotas; cómo 
cuidarlas, 
alimentarlas, 
protegerlas, y 
además ayuda a 
comprender 
mejor su mundo y 
cuáles son los 
pasos para seguir 
en caso de 
adopciones, salud 
y eventos.

Esperanza para la 
Vejez

Este programa 
está dirigido a 
llevar un mensaje 
para fortalecer 
aspectos sociales, 
emocionales, 
económicos, 
físicos y 
espirituales sin 
distinción de clase 
a nuestros Viejos 
y familiares 
cercanos y en 
donde está la 
contestación a 
todas sus 
preguntas de 
cómo prolongar y 
tener calidad de 
vida a cualquier 
edad.

jueves 3:00PM

En la Cancha Radio Programa de una 
hora, en vivo 
donde se 
presentan 
análisis, 
entrevistas, 
resultados y todo 
lo relacionado con 
el deporte 
número uno de 
Puerto Rico el 
baloncesto que lo 
sigue el 50% de la 
población del 

sábados 12:00M a 
1:00PM



país. Además, se 
cubren los 
eventos más 
importantes de 
todos los 
deportes a nivel 
de Puerto Rico e 
Internacional. 
Conducido y 
producido por 
Antonio Lebrón.

Tus Compañeros 
del Tapón

Luis A. Rivera 
conocido como 
Yoyo Boing es el 
querendón del 
público 
puertorriqueño. 
Lleva años 
laborando en la 
radio 
puertorriqueña y 
actualmente 
produce y 
conduce el 
programa “Tus 
Compañeros del 
Tapón”.  El 
programa 
presenta un 
puñado de 
canciones 
seleccionadas por 
el propio Yoyo, 
que van 
marcando los 
temas del día.  A 
su vez trae 
curiosidades de la 
Isla y recuerdos 
de otras épocas.

lunes a viernes                                    12:00M

Radio Proyecto Programa de 
radio que 
presenta el arte 
en sus diversas 
expresiones 
artísticas, a través 
de entrevistas e 
información. Es 

lunes y sábados 4:00PM a 
6:00PM



un programa con 
una nueva 
expresión 
comunicativa para 
dar a conocer y 
compartir el arte 
en Puerto Rico. Es 
una iniciativa del 
Museo de Arte de 
Puerto Rico.

Manos a la Tierra Revista sobre 
agricultura y 
cómo podemos 
sacar lo mejor de 
la tierra. 
Testimonios y 
entrevistas a 
agrónomos y 
agricultores 
exitosos. 
Conducido por la 
agroempresarial 
Isabel Nieves y el 
agrónomo Héctor 
Santiago.

Martes y jueves 11:00AM
Y 3:00PM

Taller Dramático de 
Radio-Hasta el 15 
de marzo COVID-
19

Programa del 
Proyecto 
Dramático de 
Radio

miércoles 10:00AM

Caravana de 
Recuerdos-Hasta el 
15 de marzo 
COVID-19

El Dr. Oswaldo 
Oganez presenta 
un programa de 
colección que 
inició hace cerca 
de 15 años   
Mariano Artau. 
Los protagonistas 
de las canciones, 
los porqués se 
compusieron las 
canciones, 
quiénes eran los 
compositores, los 
músicos, las 
diferentes 
versiones de cada 
canción.

sábados y 
domingos

8:00PM a 
11:00AM

9:00AM a 
11:00AM-Desde 
el 7 de 
septiembre de 
2019



Los Mejores Años 
de Nuestra Vida-
Hasta el 15 de 
marzo COVID-19

Programa musical 
con canciones de 
las distintas 
décadas que 
complace a los 
oyentes con 
peticiones de 
oyentes, 
dedicatorias, 
datos biográficos 
y un excelente 
escogido de 
canciones. 
Presentado por 
Quique Zayas.

sábados 2:00PM a 
3:00PM

Cuba y su Música-
Hasta el 15 de 
marzo COVID-19

Programa que 
presenta lo mejor 
de la música 
cubana de todos 
los tiempos.  
Conducido por 
Quique Zayas.

viernes 1:00M a 2:00PM

“Medical Task 
Force Update”-
Departamento de 
Salud-Desde el 26 
de marzo de 2020

Como respuesta a 
las grandes dudas 
que existen en 
Puerto Rico ante 
la pandemia del 
COVID-19.

La Gobernadora 
de Puerto Rico y 
los integrantes del 
grupo de doctores 
a cargo de 
atender la crisis 
contestaron 
preguntas y 
aclararon todo lo 
referente a esta 
agobiante 
situación.

lunes 10:00AM-
11:00AM

“Economic Task 
Force Update”-
Desde el 26 de 
marzo de 2020

Programa especial 
con la 
gobernadora 
Wanda Vázquez 

Miércoles 10:00AM-
11:00AM



Garced, jefes de 
agencia, 
miembros del 
“Task force 
económico, en el 
que actualizarán 
la situación de 
Puerto Rico ante 
la emergencia del 
COVID-19 e 
informarán 
nuevos detalles 
del toque de 
queda.

“Sector 
Privado Covid-19"-
Desde el 6 de mayo 
de 2020

Programa especial 
con jefes de 
agencia, y 
miembros del 
sector privado 
“Task force Sector 
Privado, en el que 
actualizarán la 
situación de 
Puerto Rico ante 
la emergencia del 
COVID-19 e 
informarán 
nuevos detalles 
del toque de 
queda.

Miércoles 11:00AM

Programa Especial 
Covid 19-Notiseis 
360

Actualización 
sobre la situación 
de Puerto Rico 
ante la 
emergencia del 
COVID-19

11 de abril de 
2020

5:00PM

“Update Covid-19” Programa 
informativo sobre 
todos los sectores 
de Puerto Rico

viernes 10:00AM

Mensaje de la 
Gobernadora

Gobernadora 
Wanda Vázquez 
Garced ofrece un 
importante 
mensaje a la 
ciudadanía.

30 de abril de 
2020 y 18 de junio 
de 2020

8:30PM/4:45PM

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&epa=HASHTAG


“CUD Informa” WIPR presenta 
“CUD Informa" 
Con la Hon. 
Wanda Vázquez 
Garced, Manuel 
Laboy, secretario 
del Departamento 
de Desarrollo 
Económico, Hon. 
Francisco Parés, 
Secretario de 
Hacienda y Hon. 
Briseida Torres, 
secretaria del 
Trabajo.

7 de mayo de 
2020

7:00PM

"Update Código 
Civil"

Agencias de Ley y 
Orden ante la 
Pandemia

lunes 11:00AM

"Temporada de 
Huracanes en 
medio de la 
Pandemia"

Comienzo de la 
temporada de 
Huracanes y la 
Pandemia.

1 de junio de 
2020

6:00PM

Especial Make a 
Wish Puerto Rico

Dedicado a 
pacientes de 
alguna condición 
de salud crítica, 
mayores de 2 1/2 
años y menores 
de 18 años, en el 
momento de la 
recomendación y 
que no hayan 
recibido un deseo 
de otra 
organización. 
¡Transformando 
vidas, un deseo a 
la vez!
Acompáñenos 
durante nuestra 
transmisión 
especial junto 
a Make A Wish 
Puerto Rico desde 
Plaza Las 
Américas 

26 de febrero 
2020 

desde las 
9:00am 

https://www.facebook.com/makeawishpuertorico/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBKSp0AORVsYT12gWw4RmkGYzDnR0LB1dS9ukaTYMiLnfvjkZI0--AzkM3byqJATM70E1wHT8W21S5L
https://www.facebook.com/makeawishpuertorico/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBKSp0AORVsYT12gWw4RmkGYzDnR0LB1dS9ukaTYMiLnfvjkZI0--AzkM3byqJATM70E1wHT8W21S5L


Servicios Públicos

Sismo en Puerto 
Rico

Titulares a cada 
hora sobre los 
sucesos del sur de 
Puerto Rico

Lunes a viernes Según sea 
necesario

Sismo en Puerto 
Rico

Cobertura 
Especial durante 2 
días 
exclusivamente 
sobre el Sismo en 
el área sur.

7 y 8 de enero del 
2020

Todo el día

Red Sísmica La Red Sísmica 
tiene la misión es 
informar de 
manera confiable 
y oportuna la 
generación y 
efectos de 
terremotos y 
tsunamis para 
Puerto Rico e 
Islas Vírgenes.

15 de diciembre 
de 2019-31 de 
agosto de 2020

Durante el día.

Alianza Francesa 
(Varios)

Servicio Público Diarios Durante la 
programación

Ad Council Servicio Público Diarios Durante la 
programación 

Academia 
Puertorriqueña de 
la Lengua 

Servicio Público Diarios Durante la 
programación 

Red Hispana Servicio Público Diarios Durante la 
programación 

Guardia Nacional Servicio Público Diarios Durante la 
programación 

Monica Frontera González
Departamento de Radio


