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Alex Delgado es egresado de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras.  En agosto de 1999 se 

inició en el mundo de las comunicaciones en la 

estación Wapa Radio.   Posteriormente, durante ese 

mismo año, se unió al recién creado equipo de noticias 

Cadena Radio Puerto Rico, junto a:   Héctor Marcano, 

Luis “Penchi” Ramírez, Yolanda Vélez Arcelay, 

Nacha Rivera y Néstor Figueroa Lugo, entre otros 

profesionales de las comunicaciones.  En ese período, 

también se desempeñó como productor de ‘Lío’, con el 

periodista Rubén Sánchez (Teleonce), así como 

escritor de artículos noticiosos en el periódico regional 

‘El Expreso’. 

En el año 2002 es reclutado por Uno Radio Group para ser el productor general de NotiUno 

630, ascendiendo eventualmente a Subdirector de Programación y convirtiéndose en el 

2005 en Director de Programación.  En parte de ese transcurso también fue Jefe de Mesa 

de Redacción en las ediciones de fin de semana de ‘Las Noticias’ en Univision.  Al llegar 

el 2010, fue reclutado por Ferdinand Pérez para iniciar el programa ‘Jugando Pelota Dura’ 

en el Canal 54.  Y en el 2011, el programa pasó al Sistema Universitario Ana G. Méndez 

(Canal 40).  Ese año también se inició como columnista de opinión del periódico ‘El 

Vocero’ y posteriormente, en el 2015 pasó a escribir sus columnas en el periódico ‘Metro 

Puerto Rico’. 

En el 2017 ingresó como ‘Managing Editor’ de Noticentro (Wapa TV), donde luego se 

convirtió en Vicepresidente de Noticias, dirigiendo Noticentro, departamento que producía 

más de 45 horas de noticias a la semana.  En el 2019 decidió regresar a lo que realmente le 

apasiona, que es realizar programas, entrevistar, preguntar, escribir columnas de opinión.  

Por lo que en marzo de ese año, retomó la posición de Director de Programación de 

NotiUno 630 (Uno Radio Group), iniciando también la conducción de dos programas de 

radio:  ‘Sin Miedo’, junto al Lcdo. Alejandro García Padilla y el legislador Carmelo Ríos; 

y ‘Ante la Justicia’, con los licenciados Ferdinand Mercado, Guillermo Somoza y José 

Capó.  Finalmente, en mayo 2019 vuelve a escribir columnas de opinión con ‘Metro Puerto 

Rico’ y en junio se reintegra al equipo de ‘Jugando Pelota Dura’ en Univision Puerto Rico. 


