Net media covered by Opoint in Puerto Rico
25 sites
July 1, 2022
Asdanet.org: «Asdanet.org» «Press-releases»
Caribbean Business: «Caribbean Business» «Banca»

«Política» «Programas» «Regionales» «Rumbo al Voto»
«Salud» «Seguro Social» «Shoppers» «Teatro»

«Caribe» «Cb gente» «Cover story» «Economía» «En

«Tecnologia» «Tokio 2021» «Travesia» «Universidades»
«Videos» «yrivera» «Zona»

portada» «Estados unidos» «Features» «Finanzas»
«Industria automotriz» «Latinoamérica» «Más recientes»
«Mundo» «Negocios» «Opinión» «Política» «Política
estadounidense» «Política puertorriqueña» «Polls»
«Publicidad» «Puerto rico» «Regional» «Tecnología»
Claridadpuertorico: «Claridadpuertorico -»

Inter de Aguadilla
La Isla Oeste: «La Isla Oeste» «#DeTuIsla» «Últimas
Noticias» «Columnas» «Comunidad» «Deportes»
«Economía y Negocios» «Gobierno» «laislaoeste» «Ley y
Orden» «Reportajes» «Tu Ojo Isla» «Vida y Cultura»
La Perla del Sur: «La Perla del Sur» «Columnas»
«Deportes» «Gente» «Internacionales» «Metrópoli»
«Noticias» «Seguridad»
McConnell Valdés: «McConnell Valdés» «Newsroom»

«Comunidades» «Deportes» «Energiaalternativa» «Home»

El Expreso: «Última Hora» «Deportes» «EEUU» «Farandula»

El

El

«Fotogaleria» «Inicio» «Mundiales» «Mundo» «Noticias»
«Opinion» «Salud» «USA Hispanos» «Vídeos»
Name: «Ciencia y Tecnología» «Deportes»

Medicina y Salud Pública: «Medicina y Salud Pública»

«Entretenimiento» «Estados Unidos» «Internacionales»
«Locales» «Podcast Nameando» «Portada» «Religión»
Nuevodia Colombia: «El Nuevodia Colombia»
«Última Hora» «Baloncesto» «Banca» «Béisbol» «Boxeo»
«Caza Noticias» «Ciencia» «Cine» «Consumo» «Cultura»
«Deportes» «Editorial» «EE.UU.» «ENDE»

«Coronavirus» «Entrevistas» «Lo mejor de MSP»
«Multimedia» «Noticias»
Metro PR: «Metro PR» «Arte y Cultura» «Ciencia» «Cine»
«Deportes» «Economía» «Entretenimiento» «Estilo de
Vida» «Farándula» «Gastronomía» «Música» «Metro
Negocios» «Metro TV» «Moda» «Mundo» «Noticias»
«Salud» «Tacómetro» «Tecnología» «Tu Nuevo Hogar»
Newsroom AT: «Newsroom AT» «Pressenews»
Periodismo Investigativo: «Periodismo Investigativo»
«Actualidad» «Coronavirus» «Noticias CPI» «Opinión»
Primera Hora: «Primera Hora» «Autos» «Baloncesto»

«Entretenimiento» «Farándula» «Farándula» «Fútbol»
«Finanzas» «Internacionales» «Libano» «Lical» «Locales»
«Mayra Montero» «Música» «Mundo» «Mundo Raro»
«Negocios» «Noticias» «Otros deportes» «Política»
«Seguridad» «Tecnología» «Televisión» «Tribunales»
«Voleibol» «Washington D. C.»

«Beisbol» «Boxeo» «Boxeo Hbo» «Cámara Ready» «Ciencia
Ambiente» «CINE» «Cocina» «Consumo» «Cultura»
«Deportes» «Deportes: Utimas Noticias»
«Entretenimiento» «Entretenimiento: Ultimas Noticias»
«Estados Unidos» «Estilos De Vida» «Estilos De Vida:

elVocero: «Actualidad» «Análisis» «Autos» «Baby Boomers»
«Bienestar» «Buena Onda» «Clasificados» «Columnas»
«Comico» «Comunidad» «Costa Sur» «Depart. de
Educación» «Deportes» «Economía» «Editoriales»
«Educación» «El Mundo» «Empresarios agradecen»
«Escenario» «Escenario» «Escolar» «Farandula»

Ultimas Noticias» «Farándula» «Fútbol» «Gobierno
Politica» «Hípica» «Hogar y Decoración» «Isla» «Lo
increíble» «Lola» «Madres» «Mascotas» «Música» «Moda y
Estilo» «Mujer» «Mundo» «Noticias» «Otros Deportes»
«Policia Tribunales» «Puerto Rico» «REGIONALES»
«Reinas de Belleza» «Relaciones y Sexo» «Salud y

«Fcangiano» «Finanzas» «Galerias» «Gastronómico»
«Gobierno» «Hábitat» «Hipismo» «Honrando a nuestros
Militares» «Honrando a nuestros militares» «Impactante
Baja en alquiler» «Insólitas» «Inteligencia Económica» «La
reforma electoral que» «Ley y Orden» «Lima_2019»

Bienestar» «Technologia» «TV» «UFC» «Ultimas Noticias»
«Voleibol»
Puerto Rico Posts: «Puerto Rico Posts» «CULTURA»

«Mírame Siempre» «Mi Comunidad Reclama» «municipal»
«Octano» «Opinion» «Otros» «Otros» «Otros» «Otros»
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«DEPORTES» «EDICIÓN IMPRESA» «EDUCACIÓN»
«GOBIERNO» «INTERNACIONALES» «LOCALES»
«NEGOCIOS» «SALUD» «SEGURIDAD»

Telemundo Puerto Rico: «Telemundo Puerto Rico»
«Celebridades» «DEPORTES» «Deportes» «Destacados»
«Eeuu» «EEUU» «El tiempo» «Entretenimiento»
«Entretenimiento» «Entretenimientopr» «Lo último»
«Lo Insólito» «Mundo» «Mundo» «Musica» «Noticias»
«Noticias» «Parcialmente nublado77º» «Puerto Rico»
«Salud» «Telenoticias» «Ver todos» «Ver todos» «Ver todos»
«Voto 2020»
Teleonce: «Teleonce» «Noticias» «Programas»
The Weekly Journal : «The Weekly Journal »
«Entertainment» «Food» «Puerto Rico Living» «Self-Care»

Tu

«The Mystery Guest» «Business» «Business-gallery»
«Markets» «Online_features» «Politics» «Top-stories»
noticia PR: «Así no se puede!» «Bomberos de PR»
«Deportes» «Gobierno y Politica» «Inicio»
«Internacionales» «Locales» «P.R. ¡Pa’Lante!»
«Rescatistas en PR» «Salud» «Tecnología» «Tiempo»
«Tribunales» «Tus Finanzas» «Yo amo mi mascota!»

Vega Baja Digital: «Cultura y Sociedad» «Gota Fría»
«Política» «PORTADA» «Sucesos»

Voz del centro
WAPA.tv: «Deportes» «Dinero y Negocios» «Especiales»
«Estilo de Vida» «Home» «Internacionales» «Locales»
«Noticentro» «Política» «Salud» «Tecnología»

Wora Tv: «Wora Tv» «Noticias»

2

