INFORMACION SOBRE LA CADENA WAPA RADIO:
WAPA-AM San Juan, Puerto Rico y WISO-AM Ponce, Puerto Rico y WGYA-AM Guayama, Puerto Rico son las estaciones
principales de la cadena dedicada enteramente a noticias y programas hablados conocida como 'Cadena WAPA Radio'.
Está compuesta por seis emisoras de AM transmitiendo desde las seis ciudades más importantes de la isla.
WAPA es propiedad de Wifredo G. Blanco-Pi, un ingeniero eléctrico que se convirtió en el primero en desarrollar la
primera cadena de emisoras de AM sincronizadas par satélite en todos los Estados Unidos. Todas las estaciones en la
cadena están sincronizadas utilizando una señal de 10 MHz. obtenida del satélite de ubicación global, GPS, de la
marina de los Estados Unidos. Esta señal de 10 MHz. es convertida a la frecuencia de operación de las emisoras de la
cadena WAPA RADIO. El audio también se sincroniza entre las estaciones utilizando un equipo digital de inserción de
retraso en el audio ("audio delay").
TODAS LAS ESTACIONES EN LA CADENA TRANSMITEN LA MISMA PROGRAMACION TODO EL TIEMPO.
La cadena de emisoras de AM sincronizada está compuesta de seis poderosas estaciones transmitiendo solamente en
tres frecuencias: 680 KHz., 1260 KHz. y 1590 KHz. La cadena puede sintonizarse en el norte y este de la isla por el
680 AM; en el sur, suroeste, oeste y noroeste por el 1260 AM; y el sureste por el 1590 AM.
WAPA

680 KHz., San Juan, P.R.

10 KW, todo el tiempo

WA2XPA

680 KHz., Arecibo, P.R.

0.4 KW/día, O.57KW/noche

WISO

1260 KHz., Ponce, P.R.

2.5 KW, todo el tiempo

WI2XSO

1260 KHz., Mayagüez, P.R. 5.0 KW/día, 1.85 KW/noche

WI3XSO

1260 KHz., Aguadilla, P.R.

5.0 KW/día, 4.8KW/noche

WGYA

1590 KHz., Guayama, P.R.

1.0 KW día y noche

La cadena WAPA RADIO está afiliada a CNN en español y a Cybernews. Origina su programación desde los estudios
de la Cadena WAPA Radio en:
Ext. San Agustín, 1210 3rd St., Río Piedras, Puerto Rico 00926

La programación de WAPA se concentra principalmente en la COBERTURA EN VIVO DESDE LA CALLE de todo
importante evento noticioso incluyendo las conferencias de prensa. WAPA tiene tres unidades de transmisión
remota capaces de transmitir en vivo desde el lugar de la acción cualquier evento alrededor de la Isla.

