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104.1 Redentor Honra a las Mujeres en Su Semana
Laura Mercado; Una Mujer Llena de Fe, Amor y Esperanza

104.1 Redentor se une a la celebración de la Semana de la Mujer compartiendo una interesante entrevista a
una de sus locutoras Laura Mercado de Fidalgo, quien como madre de dos niñas y viuda, representa la realidad de
muchas mujeres que están hoy luchando para sacar su familia adelante. Hernán Pantoja, Director de Programación de
la emisora, interrogó a la locutora sobre sus vivencias como una mujer cristiana y personalidad pública en las
comunicaciones.
Desde pequeña Laura Mercado supo que quería ser locutora de radio, así que se preparó desde los 13 años tomando
cursos de locución. A los 28 años se reconcilia con el Señor y toma la decisión de seguir un llamado que sabía que Dios
le había entregado para insertarse en campo de las comunicaciones. En menos de 3 meses, Laura comenzó a trabajar
como locutora en la primera emisora cristiana, 104.1 Redentor. Durante sus 18 años en la radio, Laura Mercado se ha
sentido honrada y privilegiada por tener la oportunidad de trabajar para el Reino de Dios y poder compartir las
buenas nuevas a todo Puerto Rico y el mundo.
Laura comenzó un nuevo reto como autora de su primer libro testimonial "Ya Perdí Suficiente" con lanzamiento
programado para el 1ro de Noviembre 2016 bajo la Editorial Casa Creación. Pero aunque adopta un nuevo proyecto,
continuará siendo una mujer de radio y llena de fe para bendecir a la audiencia de Radio Redentor todos los días.
Más que una locutora y comunicadora, Laura desea que la recuerden como una mujer que creyó y que le ha creído a
Dios a pesar de las pérdidas y todo lo que ha tenido que vivir junto a su familia. Su mensaje para cada mujer es que no
dejen de creer, independientemente de cuál sea el panorama, nunca dejen de tener fe.
Disfruta de la entrevista completa de Laura Mercado en el Fan Page de 104.1 Redentor y puedes escuchar a Laura
Mercado de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. compartiendo música y palabras de aliento para la mujer de hoy
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y público en general a través del 104.1FM, en http://www.redentor104fm.com o descarga la aplicación móvil desde el
App Store o Google Play.
###
Hyperlinks:
Laura Mercado de Fidalgo- https://www.facebook.com/LauraMercadoDJ/?fref=ts
Fan Page de 104.1 Redentor- https://www.facebook.com/104.1Redentor/
www.redentor104fm.com- www.redentor104fm.com
Calces:
Foto 1- Laura Mercado es madre de dos hijas hermosas, Laura y Paula, y es sumamente orgullosa de tener el privilegio
de criarlas en los caminos de Dios
Foto 2- Laura Mercado en 104.1 Redentor
Enlace el Video (Entrevista): https://www.facebook.com/104.1Redentor/videos/1232784666750455/
Embed Code: <div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if
(d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src =
"//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document,
'script', 'facebook-jssdk'));</script><div class="fb-video" data-allowfullscreen="1" datahref="https://www.facebook.com/104.1Redentor/videos/1232784666750455/"><div class="fb-xfbml-parseignore"><blockquote cite="https://www.facebook.com/104.1Redentor/videos/1232784666750455/"><a
href="https://www.facebook.com/104.1Redentor/videos/1232784666750455/"></a><p>Laura Mercado, nuestra
locutora de 10 a 3 L/V, comparte algunas experiencias en la semana de la mujer. Escúchala siempre aquí &gt;&gt;
http://redentor104fm.com</p>Posted by <a href="https://www.facebook.com/104.1Redentor/">104.1 Redentor</a>
on Monday, March 7, 2016</blockquote></div></div>

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
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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.

