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¡Conviértete en un Héroe de este Tiempo!
Responde al Llamado de 104.1FM Redentor

San Juan, PR, martes, 10 de noviembre de 2015- La primera emisora cristiana de Puerto Rico, 104.1FM Redentor hace
un llamado especial a todo Puerto Rico a formar parte de la continuación del "Reto de Héroes". Un proyecto de
remplazo de la torre principal en Utuado, P.R. que sostiene la antena que difunde la señal que alimenta la frecuencia
de la emisora en banda FM.
El 12, 13 y 14 de noviembre se convocarán a los Héroes de hoy a hacer su contribución a este plan maestro en medio
de una programación especial con recursos invitados. Este proyecto, cuyo costo sobrepasa los $250,000, es vital para
que Radio Redentor continúe brindando el servicio de alta calidad que hasta la fecha ha llevado a su audiencia. Como
parte del comienzo de las primeras etapas del proyecto, el pasado 3 de septiembre de 2015 se celebró en Utuado una
ceremonia de Colocación de Primera Piedra en el terreno que ubica la torre actual, y donde se estará instalando la
nueva torre.
En sus 41 años de trayectoria, Radio Redentor se ha destacado por ser un ministerio de servicio, apoyando diferentes
causas y sirviendo como enlace en un sin número de eventos; incluyendo sucesos atmosféricos como el desastre de
Mamey, y huracanes de gran impacto como lo fue George y Hugo. Además, apoyamos causas sociales como el envío
de Biblias a Cuba y desarrollo de posos de agua en la India bajo el proyecto "Agua Pa' las Naciones", comenta Jesús
Rivera Vázquez, Gerente General de Radio Redentor, Inc.
Para aceptar este Reto de Héroes, puedes comunicarte al 787-751-1310 para más información o acceder a
www.redentor104fm.com y hacer tu aportación a este proyecto de 104.1FM Redentor.
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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.

