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Soul Clave y Beat Street Radio, producciones de Luis Gallardo, ahora se realizarán con los comentarios en español y con más énfasis en la música local.  El nuevo formato en

ambos programas permitirá entrevistas a más artistas locales y cubrir diferentes eventos de Puerto Rico ante el crecimiento radical en las escenas locales de hip-hop, jazz y

funk latino. Podrán escuchar a Gallardo y a sus invitados en el nuevo formato en español de Soul Clave desde el viernes 3 de abril a la 1 pm con repetición sábados a las 10 am

y en Beat Street Radio desde el sábado 4 de abril a las 9 pm.

Salsoteca comienza una nueva temporada de música tropical sin igual a partir del domingo 5 de abril en su acostumbrado horario de 1pm a 3pm.  Al frente del programa

continuará Josian Bruno Gómez ofreciendo salsa clásica y contemporánea, local e internacional, en una fusión dominical muy original e innovadora. 

Cadena Radio Universidad de Puerto Rico en su 40 aniversario, reaSrma su compromiso de servicio a la comunidad brindando programación cultural e informativa de

excelencia. La emisora puede escucharse por internet a través de la página web: radiouniversidad.pr. Encontrarán información relevante sobre los programas y sobre

situaciones pertinentes a la comunidad en las principales redes sociales bajo @RadioUPR.
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