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            WIPR anuncia nueva programación de HITN

El miércoles 27 de marzo, WIPR anunció su nuevo bloque de programación de HITN que se emitió el 1 
de abril de 2019 y se extenderá hasta agosto de este año. En esta conferencia de prensa, el presidente de 
WIPR, Eric G. Delgado Santiago, habló sobre la programación, acompañado por José Hernández Vélez, 
gerente de operaciones de HITN-Puerto Rico. Esta programación agrega contenido educativo, 
informativo y de entretenimiento semanalmente. HITN, fundada hace casi 40 años por puertorriqueños, 
tiene raíces profundas en Puerto Rico y ha tenido su oficina en San Juan por más de 25 años.

Michael D. Nieves, Presidente y CEO de HITN, manifestó su entusiasmo por la colaboración entre ambas 
estaciones, afirmando que "los dos canales, WIPR y HITN, comparten la misma misión: promover 
contenidos informativos, educativos y culturales con la audiencia de habla hispana dentro y fuera de 
Puerto Rico. Estoy convencido de que el bloque de programación HITN resonará con los televidentes de 
WIPR.”

Eric G. Delgado, de WIPR declaró: “WIPR busca constantemente ampliar su contenido de calidad a 
nuestra audiencia, convirtiéndose de esta manera, en una alternativa. "Este acuerdo con nuestra estación 
fraterna HITN, permite un aumento en las horas de programación que podemos estar seguros que atraerá 
a nuestros televidentes.”

A través de esta colaboración, HITN ofrece series documentales y programas premiados como Tu 
Planeta, En Foco con Neida Sandoval, Vida y Salud con la Dra. Aliza y CNET World.  Esto permite que 
WIPR, sin costo, introduzca algunas de las innovadoras transmisiones de HITN a su audiencia.

Vale la pena mencionar que ambas estaciones se han asociado en el pasado para varios proyectos. En el  
2017, HITN acordó permitir el acceso de WIPR a nuestro estudio en Washington DC, para transmitir y 
realizar entrevistas. Recientemente, HITN produjo y transmitió 13 episodios de 'Puerto Rico Contigo', 
que informaron a los televidentes sobre los esfuerzos de las industrias privadas, el gobierno, las 
instituciones civiles y las organizaciones sin fines de lucro, así como el avance de la recuperación de 
Puerto Rico después del huracán María y su desarrollo económico bienestar.

SOBRE HITN 

HITN-TV es la compañía líder de medios en idioma español, enfocada en programación educativa y 
cultural para toda la familia. Alcanza a más de 44 millones a través de los EE. UU y Puerto Rico por 
DIRECTV, DISH Network, AT&T U-verse TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Frontier 
Mediacom, CenturyLink Prism, y Cablevision. Para más información, visite  www.hitn.org.




