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104.1 FM Redentor Adquiere Nueva Torre y Antena
con el apoyo financiero de su audiencia

104.1 Redentor anuncia a su audiencia y al público en general la adquisición de una nueva torre y antena. A
inicios del año 2015 la Gerencia de la emisora anunció la necesidad urgente de remplazar la torre que sostiene la
antena principal para la difusión de la programación y su audiencia respondió inmediata y asombrosamente al llamado
a unir esfuerzos para recaudar los fondos requeridos para este gran proyecto. El pasado 17 de noviembre se hizo
oficial la compra de la torre y se estima su entrega para el mes de marzo de 2017. (Ver foto)
Radio Redentor, Inc. es una organización sin fines de lucro que subsiste en parte por la venta de anuncios y en parte
por los donativos recibidos de empresas e individuos que respaldan su gestión de informar, educar y entretener
sanamente. Con este propósito se realizan varias actividades durante el año de manera que su audiencia pueda
presentar sus donativos que son utilizados para sustentar las operaciones de la emisora. El próximo evento será el
sábado 3 de diciembre a las 7:00 p.m. cuando se celebrará el concierto "Adoración y Gratitud" libre de costo en el
Coliseo Petaca Iguina en Arecibo. Entre los ministerios invitados estará Nimsy López, Jaime Barceló, Sueño de
Hormiga, Gilberto Daza, Unción Tropical, Samuel Hernández y la Pastora Elizabeth Guidini en un mensaje especial.
Para más información sobre la emisora y sus eventos, puede llamar al 787-751-1310 o acceder a
www.redentor104fm.com
###
SOBRE RADIO REDENTOR INC.:
La emisora Redentor 104.1 FM es una organización sin fines de lucro que ofrece a su audiencia una programación
variada y sana que incluye bloques de música diversa, intervenciones de locutores dinámicos y transmisiones de
servicios de iglesias locales de la Isla. Radio Redentor fue la primera emisora cristiana en Puerto Rico fundada hace
más de 40 años en el 1974 y se encuentra entre las primeras 10 estaciones de radio a nivel isla.
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Foto 1- Redentor: Rev. Jesus M. Rivera, Gerente General y Rev. Otilio Román, Presidente de la Junta de Directores
firman documento de compra de la nueva torre de Radio Redentor, Inc.

