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Noticias / Revista Diariamente se presentan las noticias con el prop6sito de informar y educar
al priblico televisivo de todos los'acontecimientos que estiin ocurriendo a nivel intemacional
destacando asi 1o miis rel6vanib de los acontecimientos actuales a nivel social. cultural.
gubemamental y conservaci6n del planeta.

Duraci6n: 30 minutos diarios
Horario: Lunes a Viernes 5:00pm-5:30pm

Servicios Ptlblicos Diariamente presentamos segmentos televisivos con el prop6sito de
promover y difundir servicios donde se resaltan los valores y el desarollo de una sociedad libre
de droga que son tan necesarios para nuestra niflez,juventud y la sociedad en general. Un
ejemplo de esto es Alianza para un Puerto Rico Libre de Drogas.

Duraci6n: Hora y media (l %) diariamente

Comunidad

Culto al Altfsimo

Diariamente se presenta un programaalacomunidad con el prop6sito de presentar alternativa
para mantener la salud espiritual, emocional y mental tanto para j6venes como para adultos y la
sociedad en general.

Duraci6n: 55 minutos
Frecuencia semanal: Lunes a viemes 7:00am

Lunes a domingo 11:00am
Lunes, mi6rcoles, viernes, s6bado y domingo 8:00pm
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Cross the Goal
Semanalmente se transmite un programa dirigido a la comunidad de forma educativa enfocando
los hribitos de vida saludable, importancia y beneficio del ejercicio fisico, manejo de la Diabetes
Tipo I y c6mo superarse en medio. de diversas condiciones de salud. El enfoque de este programa
va dirigido a la familia en general no importando la edad.

Duraci6n: 30 minutos
Frecuencia semanal: Jueves 8:00pm a 8:30pm

Domingo 9:30pm a 10:00pm

Zona Verde- Programa dirigido a la concientizaci6ndel ambiente, conservaci6n y alternativas
de vida para minimizar su impacto.

6ptica-Se presenta la perspectiva de los invitados en discusiones de temas tales como Salud,
Oportunidades de Inversiones, Deportes, Patologia del Habla, Mentoria entre otros. La finalidad
es proveer altemativas de-ntrode un marco de valores a la sociedad.

Duraci6n: 30 minutos
Frecuencia semanal: Lunes a viemes 4:00pm

S6bado y domingo 8:00am;4:00pm

Televida- Programa de corte social tocando temas que conciemen a las situaciones que aquejan
al pais tales como servicios principales de los ciudadanos, seguridad y salud entre otros.
Duraci6n: 58 mins.
Frecuencia semanal: Lunes y viernes 9:00-10:00pm

5to Poder- Prograina dirigido a temas del dmbito juridico que afectan a la ciudadania.
Duraci6n: 58 mins.
Frecuencia semanal: Jueves 7 :00-8 :00pm

CERTIFICO la presente declaraci6n como veraz y correcta, HOY 12 de octubre de 2022.

Cordialmente.

al/r/

Gerente


