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104.1FM Redentor se Honra en Respaldar a sus Recursos:
"En Familia, con Jesús Manuel Torres"

San Juan, Puerto Rico, 21 de octubre de 2015- Jesus Manuel Torres, el exitoso moderador del espacio
mañanero radial "Directo al Corazón" que transmite el 104.1FM Redentor, presenta su regreso a la televisión con una
atractiva propuesta para toda la familia comenzando este próximo sábado, 24 de octubre a las 8:00 p.m. "EN
FAMILIA, CON JESUS MANUEL TORRES", llega lleno de energía, en un formato de 30 minutos de música, entrevistas a
personalidades, historias de éxito y reportajes especiales de interés.
Su contenido, bien cuidado, es una respuesta a la creciente demanda por programación de buen gusto, alejada de la
chabacanería y producidos con alta calidad y definición. El público recibirá herramientas de crecimiento personal por
medio de la Fe y de historias reales de superación que alimentan la esperanza de la sociedad, entre risas y
conmovedoras lágrimas de alegría de sus invitados al contar sus historias.
"La iglesia ha mirado los medios de comunicación social como un importante aliado para sus tareas de evangelización
y transformación social y es importante que comunicadores jóvenes y experimentados desarrollen estos conceptos de
radio y televisión de manera que podamos ser efectivos en lo que nos fue encomendado. Para nosotros en Redentor
es importante que uno de los nuestros pueda trascender a la televisión con un contenido fresco y de
actualidad." comenta Jesus Rivera Vázquez, Gerente General de Radio Redentor, Inc.
Jesus Manuel Torres, con su don de gente, entrega en este proyecto toda su experiencia de más de 18 años de carrera
profesional en los medios de comunicación como periodista en programas difundidos en cadenas como Univisión
Puerto Rico, como ancla de noticias de Mega TV y participaciones en programas de variedades entre su larga lista de
logros. El joven Productor ha sido reconocido por la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico como "Valor de la
Radio" así como por el Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico y su ciudad natal, el Municipio de
Arecibo. Son miles los que le escuchan todas las mañanas de camino a su trabajo a través del 104.1FM Redentor en
Puerto Rico y alrededor del Mundo a través del internet y en aplicaciones en sus celulares, quienes ahora le podrán
ver en todo Puerto Rico y en todo el Mundo a través de CTNi y CDM.
Para ver el programa podrán sintonizar y acceder los siguientes medios:
CTNi - Sábados 8:00PM & Lunes 9:00PM, Canales 20.1 San Juan/Metro, 48.1 Quebradillas, 32.1 Aguadilla, 26.1 Ponce,
50.1 Vieques, www.alaba.org , App Wanda Rolón
CDM- Lunes 11:00PM, Canales 68.1 San Juan/Humacao,44.1 Guayama, 54.1 Arecibo/Camuy/Aguada/Yauco, 54
Liberty/Dish, 9 Choice, 16 One Link, www.CDMInternacional.com
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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 40
años en el 1974 y se encuentra entre las primeras 10 estaciones de radio en el área metro.

Enlace:
Promo Video: https://youtu.be/q_ss_vrVuiw

