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Se Enciende la Navidad en 104.1 Redentor

2 de diciembre de 2015- Ya llegó la mejor temporada del año y 104.1 Redentor se prepara para encender la Navidad.
Durante el día de hoy los estudios de la primera emisora cristiana en Puerto Rico recibirá trullas navideñas y visitas
especiales de diversos recursos y ministerios musicales de la Isla.
La fiesta comenzó con la visita del Hon. Clemente "Chito" Agosto, Alcalde del Municipio de Alta, quien junto a guitarra,
cuatro, güiro y hermosas voces trajo música tradicional de temporada y se pudo sentir el rico ambiente navideño que
solo vivimos en Puerto Rico. Laura Mercado, locutora de Redentor, les recibió con mucho entusiasmo en los estudios
de Redentor durante el medio día.
Esta celebración representa la continuación de un tiempo de regocijo y de agradecimiento de parte de la emisora,
primeramente a Dios por sus bendiciones y a su fiel audiencia, que día tras día se conecta a su radio o dispositivo
móvil para escuchar la programación.
A través de las redes sociales los locutores estarán compartiendo las sorpresas navideñas que recibirán durante lo que
resta del día. Para más información sobre la emisora, puedes acceder a www.redentor104fm.com o seguirlos en las
redes sociales.
###
SOBRE RADIO REDENTOR INC.:
La emisora 104.1 Redentor 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 40
años en el 1974 y se encuentra entre las primeras 10 estaciones de radio en el área metro.

