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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico, a la
emisora WJIT Radio Hit 1250 AM, en la celebración del mes de la Radio en Puerto Rico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Puerto Rico hay sobre 120 emisoras de radio. El 3 de diciembre de 1922 se establece en
San Juan la primera emisora de radio en Puerto Rico, WKAQ AM; la segunda radio difusora en
Hispanoamérica y la quinta del mundo. WKAQ se mantuvo como la única emisora de Puerto
Rico hasta el 1934.
Mayo es el mes nacional de la radio en Puerto Rico, industria que va rumbo a los cien años
de existencia en la isla. A través de la historia, las emisoras radiales, probablemente igual que
otros medios de comunicación, se han sobrepuesto a difíciles situaciones económicas, vaivenes y
presiones políticas, rigurosas reglamentaciones federales para operar y cambios tecnológicos.
Sin embargo, es el último elemento con el que quizás, a muchos se les hace difícil lidiar:
cambios tecnológicos. Sin lugar a dudas, la tecnología nos sorprende cada día, pues equipos
electrónicos que esta semana pueden causar sensación entre los consumidores, en cuestión de
días o semanas es reemplazado por otro equipo más actualizado. Solo en cuestión de semanas.
La radio en Puerto Rico, principalmente la banda AM, está inmersa en ese “cambio
tecnológico” que muchos identifican como “necesario” y otros como “imprescindible” para tener
oportunidad de mantenerse en el difícil, pero maravilloso mundo de la radio.
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Juan “Papotito” Rosario, quien es ingeniero de profesión y tiene una experiencia de sobre 35
años en la industria radial, lidera las operaciones de Radio Hit 1250 AM. Rosario considera el
Internet como una herramienta “básica” para las operaciones de la emisora. “Las emisoras de
radio, si no se integran a la nueva tecnología, se quedarán fuera del mercado. Es una obligación
estar al día en redes sociales”. Rosario lidera, además, las operaciones de otra emisora en la zona
norte de la isla. Este anticipa cambios significativos en la banda AM de cara al año 2020.
Diariamente en Puerto Rico, los locutores y personal técnico de las emisoras de radio de
Puerto Rico se integran en su espacio de trabajo para llevarle al público radioescucha
información completa y detallada de las noticias más importantes y entretenimiento diverso al
país. Este medio ha sido un espacio que aporta a la discusión de los temas diarios sobre noticias,
política, entretenimiento, la buena música y deportes. La radio, a lo largo de la historia, nos ha
permitido ser testigos de acontecimientos trascendentales.
Por otra parte, los trabajadores de la radio, son nuestros acompañantes e informantes de
primera, cuando ocurre un evento atmosférico y se alejan de su familia en esas situaciones para
ser los portavoces de las noticias que un pueblo en general necesita conocer.
La emisora Radio Hit 1250 AM, cumple con ese deber ministerial de informar y llevar
entretenimiento a todos los radioescuchas de la región Central de Puerto Rico desde temprano en
la mañana hasta tarde en la noche, con programas informativos para todas las edades.
Por mantenerse por tanto tiempo entreteniendo a la ciudadanía y llevando el acontecer diario,
el Senado de Puerto Rico reconoce y felicita a la emisora WJIT Radio Hit 1250 AM, en la
celebración del mes de la Radio en Puerto Rico.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
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Sección 1.- Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de

2 Puerto Rico a la emisora WJIT Radio Hit 1250 AM, en la celebración del mes de la Radio en
3 Puerto Rico.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será enviada a la

5 administración de WJIT Radio Hit 1250 AM.
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Sección 3.- Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación para su

2 divulgación.
3 Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

