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Rush limbaugh live stream ksfo

Aún ne hemos recibido comentarios. ¡Sea el primero en publicar uno! A principios de 2014, Clear Channel transfirió a Rush Limbaugh y Sean Hannity a sus estaciones de chat entonces liberales en Los Angeles y San Francisco y los renombró como el conservador Talk The Patriot. La versión de San
Francisco no llegará en los últimos nueve meses. Cumulus Media anunció que el trío del programa pasará del 960 Patriot KNEW San Francisco a su 560 KSFO el lunes 29 de septiembre. KSFO fue la rama de Limbaugh en San Francisco hasta que Clear Channel lo trasladó primero a 910 en enero de
2012 y más tarde en 960.Mientras Rush permanecerá en su residencia a las 9am-12pm timeslot reemplazando al Spencer saliente Hughes, Glenn Beck y Sean Hannity perderán sus permisos en vivo con la mudanza, ya que se transmitirán a las 9pm-12am y 6-9pm respectivamente en KSFO.960
KNEW rechazando la charla conservadora después de registrar sólo 0.5 share de las calificaciones de pm de Nielsen Audio PPM de agosto de 2014. KSFO siembra mejor con 1.7 piezas. ¿Qué sigue para el 960? En julio, se informó que Bloomberg planeaba lanzar una estación de noticias de
negocios/tecnología en San Francisco. La compañía está alquilando actualmente 1,200 WXKS Boston de Clear Channel y no sería muy difícil ver que la asociación se expanda a otro mercado. Cumulus anuncia que The Rush Limbaugh Show regresará a la serie de programación de lunes a viernes Hot
Talk 560/KSFO-AM en San Francisco. El presentador de radio más escuchado de Estados Unidos será escuchado en vivo en la estación desde las 9:00 a.m. hasta el mediodía PT.m a partir del 28 de septiembre. KSFO emitió originalmente el programa de 2000 a 2011. El icónico presentador de radio,
que es escuchado por hasta 20 millones de personas cada semana, fue nominado recientemente para el NAB Marconi Radio Award 2014 por Personalidad Sindicada del Año. También regresan a KSFO-AM las personalidades de la radio Sean Hannity y Glenn Beck. A partir del 28 de septiembre de .m,
los oyentes de KSFO podrán volver a escuchar el Sean Hannity Show, que se transmitirá de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9 p.m. PT, y el programa Glenn Beck, que se transmitirá semanalmente a partir de las 9:00 p.m. .m.-Midnight PT. KSFO-AM programación a tiempo completo comienza el 28 de
septiembre a:5:00a-9:00a Brian Sussman con Katie Green 9:00a-12:00N Rush Limbaugh 12:00N-3:00P Savage Nation 3:00P-6 00 Mark Levin 6:00P-9:00P Sean Hannity 9:00P-12:00M Glenn Beck 12:00M-5:00A Redeye RadioJohn Dickey, Vicepresidente Ejecutivo de Contenido y Programación en
Cumulus dijo, KSFO es la voz del conservadurismo en el Golfo. Incluye Rush Limbaugh, Sean Hannity y Glenn Beck. Estamos muy contentos de añadir este trío a una alineación ya llena de estrellas que incluye a Brian Sussman, Michael Savage y Mark Levin. Kevin Metheny, gerente de operaciones de
KSFO-AM, dijo: La nueva alineación de KSFO será como escuchar el Conservative Talk All-Star Game todo el día, todos los días. Suscríbete a RadioInsight Daily News and Review You Won't Hear Anywhere Else Categories: Talk Rating: Page 2 Airport Serves San Francisco, California, Assigned
Código KSFO de la OACI, consulte código KSFO de la OACI. Estación de radio en San Francisco, CaliforniaKSFOCitySan Francisco, CaliforniaConsuelo de transmisiónAn Francisco Bay AreaFrequency560 kHzBrandingTalk Radio 560 KSFOSlogan Noticias e imágenes, que no escuchará en ningún otro
lugarProgrammingFormatTalkAffiliationsWestwood OnePremiere NetworksFox News RadioOwnershipOwnerCumulus Media (Radio License Holdings LLC)Estaciones hermanas KNBR, KNBR-FM, KSAN, KTCTHistoryFir air dateAugust 1, 1925; Hace 95 años (1925-08-01) (como KTAB)Marcas de
llamada anterioresKTAB (1925-1935)Frecuencias anteriores1390 kHz (1925)1250 kHz (19 000 k Hz 25-1926)990 kHz (1926-1927)1070 kHz (1927-1928)1280 kHz (1928)550 kHz (1928)550 kHz (1928)550 kHz 1928–1929)Valor de marca de invitaciónValo de Dual:Aeropuerto Internacional de San
FranciscoCicio de información técnicaEtilidad ID34472ClassBPower5,000 wattsTransmiter coordenadas37 44-44.00N 122-22-40.00W / 37.745556-N 122.377778-W / 37.7455556; -122.377778Coordinados: 37 x 44 44.00N 122-22-40.00W / 37.745556-N 122.3777778-W / 37.7455556; -
122.3777778LinksWebcastListen liveWebsitewww.ksfo.com KSFO (560 kHz) es una estación de radio comercial AM en San Francisco, California. Pertenece a Cumulus Media y se emite en formato de radio de conversación. Los estudios y oficinas de la estación se encuentran en Battery Street, distrito
soma de San Francisco, junto con otras cinco estaciones de Cumulus de Bay Area. KSFO es alimentado por 5000 vatios. A medida que las ondas de radio continúan por la noche, el KSFO cambia a la antena direccional utilizando una matriz de dos torres para proteger otras estaciones durante 560
horas. El transmisor se encuentra en Amador Road en Brisbane, California, cerca del canal de Islais Creek. [1] La programación de KSFO es una de las dos estaciones de chat del área de la bahía propiedad de Cumulus Media, junto con AM 810 KGO. Aunque KGO ejecuta principalmente programas de
chat locales, el programa de KSFO es casi todos los programas de entrevistas conservadores sindicados a nivel nacional. En las mañanas de la semana, KSFO comienza con Armstrong &amp; Con sede en Getty KSTE Sacramento. Les sigue The Rush Limbaugh Show, The Ben Shapiro Show, The
Mark Levin Show, The Dave Ramsey Show, The Sean Hannity Show y Red Eye Radio. KSFO es también una estación ejemplar para Savage Nation con Michael Savage. La función de fin de semana muestra dinero, salud, bienes raíces, jardinería, reparaciones de automóviles y casas, algunos de los
cuales se pagan a través de la programación de corretaje. Los programas sindicados de fin de semana incluyen el Show de Jim Bohannon y The Truth About Money con Ric Edelman. La mayoría de las horas comienzan con el mundo y las noticias nacionales en Fox News Radio. La historia KSFO
comenzó a transmitir en 1925 como ktab, con sede en Oakland, California como una estación de radio religiosa. La estación se trasladó a San Francisco en 1928 y se convirtió en KSFO en 1935. Bajo la propiedad de Golden West, KSFO transmitió el formato de servicio completo, que apareció en
medio de varias noticias locales y de música, además de transmisiones en vivo por equipos deportivos locales, incluyendo los 49ers de San Francisco, San Francisco Giants, Oakland A y Cardenal. Después de que Golden West vendiera KSFO en 1983, KSFO cambió el formato de los estándares pop.
A partir de 1987, KSFO simulcast oldies formato estación hermana KYA-FM antes de cambiar al formato de chat de radio en 1993. Desde 1995, KSFO ha tenido un formato de chat de radio conservador y era propiedad de Capital Cities/ABC Inc. Desde entonces, KSFO ha sido residente permanente de
ABC Inc., Citadel Media y Cumulus Media. KTAB 1925 estación registrada por primera vez en Oakland con el signo de llamada KTAB. Emitió 1390 kilocic con 1000 vatios de potencia. Las cartas de KTAB representaban a su primer propietario, la Iglesia Bautista de la Décima Avenida. [2] El 1 de agosto
de 1925, a las 8.m:00, la transmisión debut de KTAB contó con la doxología del coro de la iglesia, la interpretación de música clásica Grace Adams East y el discurso del pastor de la iglesia, el reverendo George W. Phillips. [3] La Oficina de Envíos otorgó a la KTAB su primera licencia de radiodifusión el
10 de agosto de 1925 y la KTAB comenzó a emitir diariamente desde 1250 kHz después de ocho días. [2] En los primeros meses, el KTAB estaba en un formato no comercial, en particular para la difusión de servicios eclesiásticos. [2] 25 de marzo de 1926 Associated Broadcasters, una empresa
fundada por los participantes de la Iglesia Bautista de la Décima Avenida, firmó un contrato de arrendamiento de 20 años con la iglesia para administrar la KTAB. [2] Los Radiodifusores Asociados han transformado KTAB en una estación comercial y porque, bajo el La Ley de Radiocomunicaciones no
concibía al Departamento de Comercio de Radio estaciones a regular longitudes de onda o niveles de potencia, en junio de 1926. [2] Tras la adopción de la Ley de Radio, 1 de abril de 1927 La Comisión Federal de Radio (FRC) relicenciaó su KTAB para emitir a una frecuencia de 1070 kHz con 500
vatios de potencia. Tras la apelación, la FRC permitió a la KTAB emitir 1 000 vatios los domingos en julio y agosto de 1927. [2] Tras la adquisición de sus emisoras asociadas por Pickwick Broadcasting Corporation el 1 de agosto de 1928, KTAB Studios se mudó de Auckland al Pickwick Hotel en Fifth y
Mission Streets en San Francisco el 29 de septiembre de 1928. [2] Alrededor de ese tiempo, el KTAB cambió de 1070 a 1280 kHz y el 11 de noviembre de 1928 compartió 550 kHz de tiempo de aire con KLX. [2] Hasta principios de 1929, KTAB estaba transmitiendo a una frecuencia de 550 kHz a una
frecuencia de 550 kHz después de que KLX se moviera a 880 kHz, y KTAB tenía el eslogan en el aire Knowledge, Truth and Beauty. [2] KTAB se trasladó a la actual estación de frecuencia de 560 kHz en noviembre de 1929. [2] Desde 1926, las emisoras asociadas han comprado completamente
KTABs de la Iglesia Bautista en la Décima Avenida, y la KTAB comenzó a transmitir 1.000 vatios día y noche, a partir de octubre de 1930. [2] El 14 de marzo de 1933, los estudios KTAB regresaron a Auckland, esta vez en Sweet's Ballroom, luego en 1424 Franklin Street. [2] Pickwick vendió las
emisoras asociadas al banquero hipotecario Wesley I. Dumm y al socio Philip G. Lasky en el otoño de 1933. [2] El grupo Dumm-Lasky transfirió el KTAB De Auckland al Edificio Russ en San Francisco. KTAB se trasladó del ático a todo el piso 31 del edificio Russ el 11 de abril de 1935. [2] La historia
temprana de KSFO (1935–1955) KTAB el 2 de mayo de 1935 cambió sus marcas de invitación a la actual KSFO y a la ciudad de licencias en San Francisco. [4] Algunos primeros programas KSFO fueron retransmitidos desde KNX en Los Angeles. [2] Los programas nacionales en KSFO incluyen Alka-
Seltzer Newspaper Weather, Cowboy Church con Stuart Hamblen, y Father Coughlin. [5] Ya en 1936, el KSFO emitió un partido de fútbol de la Universidad de Stanford. [6] El 1 de enero de 1937, el KSFO reemplazó al KFRC como afiliado de la cadena de radio CBS de San Francisco. [2] Casi siete
meses después de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) concediera el permiso de construcción, KSFO comenzó a transmitir su actual restablecimiento de potencia de 5.000 vatios en el transmisor de acero de 389 pies Pier 92 e Islais Creek. El 12 de agosto de 1938, los estudios KSFO se
trasladaron del edificio Russ al Palace Hotel. [2] Adquisición de una participación en KROW en 1940. Lasky renunció a KSFO para administrar KROW. Desde el 31 de diciembre de 1941, KSFO ha dejado de asociarse con CBS Radio después de que la cadena se trasladó a KQW en San José. [2] En el
futuro, KSFO tenía un formato de música y noticias independiente. [2] Poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, The Mannequin fue tocado por el presidente Franklin D. Roosevelt para aprovechar la capacidad de su KSFO para lanzar la estación de radiodifusión internacional de onda
corta KWID (Wesley I. Dumm) y KWIX. Estas estaciones se han convertido en los precursores de la Voz de América. Las instalaciones KSFO, KWID y KWIX se encontraban en Islais Creek, san Francisco, donde el transmisor KSFO continúa operando hoy en día. [cita requerida] KSFO re-trasladó sus
estudios en agosto de 1943, esta vez al Hotel Mark Hopkins, con el que The Associated Broadcasters firmaron un contrato de arrendamiento a largo plazo en 1942. [2] En 1948, el KSFO solicitó un permiso de construcción para intercambiar frecuencias con KQW, que entonces tenía una señal de
50.000 vatios a una frecuencia de 740 kHz. El permiso de construcción fue revocado en 1950 cuando la nueva estación de televisión de KSFO KPIX se convirtió en una filial de CBS. Nueve años más tarde en el Hopkins Hotel, en febrero de 1952, KSFO se trasladó al espacio común de oficinas con
KPIX 2655 Van Ness. [2] Del 6 de marzo de 1953 Don Sherwood debutó en KSFO como el presentador del programa matutino. [7] El licenciante KSFO fue renombrado como los Locutores de San Francisco el 25 de mayo de 1954, contra el grupo de propiedad Mannequin-Lasky que vende KPIX
Westinghouse Broadcasting. [2] The Sound of The City (1956-1983) en junio de 1956, las emisoras de San Francisco vendieron KSFO por casi un millón de dólares a las emisoras de Golden West, una compañía co-propiedad del actor de cine occidental Gene Autry y el exfutbolista Bob Reynolds. [8] En
la mañana del 19 de diciembre de 1956, los miembros del sindicato AFTRA se presentaron a la KSFO después de que no pudieron llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato. Por lo tanto, KSFO se unió a otras tres estaciones de radio del área de la bahía, KLX, KROW y KYA, en virtud de un acuerdo
de negociación colectiva. [9] Golden West lanzó un formato de servicio completo, que en medio de la carretera (MOR) programas de música, noticias locales, y deportes locales. [10] Además, el lema KSFO era la estación de radio más grande del mundo. [11] Su jingle característico, The Sound of the
City con palabras y música compuesta por Johnny Mann, fue cantada en a capella por ocho cantantes de estudio en United Western Recorders Studio en Hollywood. [12] Según Joseph S. Johnson y Kenneth K. Jones, profesores de comunicación en la Universidad Estatal de San Diego, jingle tiene una
melodía y letra tan hermosa que los oyentes de la estación lo solicitan, y las grabaciones de jingle se venden en tiendas de música. [13] Fuera de San Francisco, las estaciones de formato similar adaptaron el City Sound a sus mercados. [13] Johnson y Jones señalaron que KSFO siempre ha tocado
desde un amplio espectro de música popular en forma gratuita, pero de una manera controlada, con éxitos actuales, oldies, [y] numerosas pistas de álbumes (y no siempre el mismo corte del mismo álbum). [14] Golden West se ha convertido en la estación de radio más popular de KSFO en el área de la
bahía de San Francisco. [15] Marzo de 1964 para el jazz, KSFO ocupó el segundo lugar detrás de KJAZ. [16] Hasta enero de 1967, la Comisión había adoptado una propuesta de Directiva sobre la protección del medio ambiente y del medio ambiente. [17] Además, KSFO se enfrentó a una competencia
adicional para su grupo objetivo de 25-49 años de edad de las estaciones de rock progresivo DE FM KMPX y KSAN. [18] De 1957 a 1980, KSFO fue el hogar de radio del equipo de fútbol americano de los 49ers de San Francisco, y Lon Simmons jugó desde 1960 [19] los equipos de las Grandes Ligas
de Abi Bay Area tuvieron partidos en KSFO. Desde su primera temporada se muda de Nueva York de 1958 a 1978, los Gigantes de San Francisco transmitió sus juegos en KSFO, con notables locutores como Russ Hodges, Lon Simmons, Al Michaels y Joe Angel. [20] Jim Lange se unió al KSFO como
anfitrión de la tarde en enero de 1960. [21] En noviembre de 1960, KSFO contrató a Al Jazzbo Collins, el ex presentador de la NBC Tonight. [22] Cuando Lange comenzó programas de televisión en Los Angeles, como The Dating Game en 1965, Lange se mudó al este de KSFO para adaptarse a su
programa de grabación de televisión. [23] [21] En 1968, KSFO contrató a Terry McGovern de KDKA pittsburgh. Desde la temporada 1969-70, KSFO ha comenzado 16 temporadas de transmisión de partidos de fútbol y baloncesto en la Universidad de Stanford. [25] En respuesta a estudios de mercado
que muestran que la gran mayoría de la audiencia diaria prefería ver la televisión por la noche, el KSFO contrató a John Gilliland para presentar noches de música y entretenimiento de cinco horas desde el 7.m de julio de 1970 hasta la medianoche. Gilliland continuaría siendo anfitrión hasta 1978 [26]
[23] Además de la música, el programa de Gilliland incluyó CBS Radio Mystery Theatre, drama y otras series de la Edad de Oro de la Radio, programas de comedia y documentales musicales Gilliland Pop Chronicles. [23] [27] KSFO transmite Mystery Theater a la filial local de radio KCBS debe dejar de
programar todas las noticias. [23] Después de que las calificaciones disminuyeron a mediados de la década de 1970, KSFO comenzó a diversificar su lista de reproducción de música. KSFO continuó interpretando a Frank Sinatra, Tony Bennett y Peggy Lee, cuya música fue eliminada de muchas
estaciones mor. La estación añadió canciones de Ernestine Anderson y artistas contemporáneos como Carpenter y Bette Midler. En la encuesta de árbitros de octubre/noviembre de 1976, KSFO fue la estación más popular entre las mujeres de 25 a 49 años y promedió 10.800 oyentes de 18 a 49 años
por hora entre KCBS y KFRC. [28] La división de noticias de la estación ganó premios nacionales e internacionales de periodismo en 1978. Los suicidios masivos del Templo de los Pueblos en Jonestown, Guyana[29] y los asesinatos del ex superintendente Dan White, el alcalde de San Francisco
George Moscú y el superintendente Harvey Milk. Desde 1981, KSFO ha sido la casa de radio de Oakland A, con el equipo de transmisión de Bill King, Lon Simmons y Wayne Hagin. [30] Ventas al King Broadcasting, SIMULCAST KYA-FM (1983-1991) Hasta 1983, la potencia nocturna del KSFO
aumentó de 1000 a 5000 vatios, al igual que su potencia diaria. [31] En junio de 1983, Golden West llegó a un acuerdo para vender KSFO a la King Broadcasting Company, con sede en Seattle, que también poseía KYA y KLHT (más tarde KYA-FM) en San Francisco por un préstamo reportado de 8
millones de euros. [31] A las 12.m.01 del 13 de diciembre de 1983, King Broadcasting era oficialmente propietario del KSFO y convirtió la estación en un estándar pop, honrando el popular formato del KSFO para los mayores de 35-54 años. [32] King Broadcasting trajo de vuelta a la ex personalidad de
KSFO Al Jazzbo Collins de WNEW en Nueva York para tocar en un espectáculo de jazz nocturno. [32] Los estudios KSFO eran ahora 300 Broadway con King Broadcasting renombrado KYA-FM. [34] En julio de 1986, con el fin de atraer a los oyentes de Baby Boomer, King Broadcasting cambió el
formato de música KSFO a kya-fm. KSFO jugó oldies de 1956 a 1973, y KYA-FM tenía una lista de reproducción más amplia con éxitos que se extendió hasta 1980 [33] Hasta marzo de 1987, KSFO comenzó a simulcasting KYA-FM, con juegos de Oakland A. [35] [36] Propiedad de la primera emisión,
venta a capital/ABC (1992-94) 27 de enero de 1992 La primera compañía de radiodifusión compró KSFO y KYA-FM 93,3 por 13 millones de euros. [2] KSFO firmó un contrato de tres años en mayo de 1992 para transmitir partidos de baloncesto masculino en la Universidad de California, Berkeley, Cal.
[37] El 28 de septiembre de 1992, KSFO dejó su simulcast con KYA-FM y lanzó un nuevo formato con oldies durante el día y charlas deportivas por la noche. [2] Entre sus nuevos programas se encontraban los deportes de conversación sindicados con Rose y Sports Byline USA. [39] [38] Sin embargo,



la programación deportiva fue efímera. En noviembre, KSFO perdió los derechos de los partidos de Auckland A después de 12 temporadas en THE KNEW (entonces 910). [40] Al mes siguiente KSFO comenzó gradualmente a partir de toda la programación de chat deportivo y añadió Wolfman Jack por
las noches. [38] KSFO abandonó el formato antiguo el 20 de septiembre de 1993 para el formato de la entrevista con Gene Nelson. Peter B. Collins es el anfitrión de un programa de tiempo de disco y anfitriones sindicados a nivel nacional en otras ocasiones, incluyendo a G. Gordon Liddy, Larry King y
Bruce Williams. [41] A finales de 1993, KSFO apagó su sistema estéreo C-QUAM. [2] Tras la conclusión de un acuerdo de comercialización local con Capital Cities/ABC Inc., que en ese momento también poseía KGO-AM y -TV, el 1 de septiembre de 1994. First Broadcasting contrató al nuevo
presidente y gerente general Mickey Luckoff KSFO y trasladó la estación de 300 Broadway a ABC Broadcasting Center en 900 Front Street con estaciones de KGO. [22] Rebranding as Radio with an approach, KSFO revisó completamente su programación, contrató al ex reportero de NPR Emil
Guillermo como presentador y recogió el programa nacional Dr. Laura Schlessinger Show, The Tom Leykis Show y The Fabulous Sports Babe. [43] El 14 de febrero de 1995, la FCC renunció a su regla que permitía a las empresas tener sólo una estación de radio en un mercado para que la compañía
matriz de KGO AM y las estaciones de televisión que ya operan en KSFO pudieran comprar KSFO de First Broadcasting. [44] La FCC ha decidido que la transferencia es de interés público y no afecta a la diversidad y la competencia en el mercado de San Francisco. [45] Capitals/ABC más tarde
compraron KSFO por casi $10 millones. [46] Lanzamiento del formato de chat conservador (1995) Las variantes de este logotipo se utilizan aproximadamente de 1995 a 2016. [43] Con la charla caliente de la marca 560 y el eslogan Station for right-thinking people, la estación presentó una serie con J.
Paul Emerson presentando el disco de la mañana, Savage Nation con la unidad de la tarde de Michael Savage y los shows sindicados presentados por Ken Hamblin, Michael Reagan y Pat Buchanan. [47] Como conservador, KSFO está siguiendo una tendencia nacional probada en la que los
conservadores han llegado a dominar la industria de los programas de radio, señaló Edward Epstein del San Francisco Chronicle. [43] Además, el nuevo KSFO llevó noticias de ABC Direction, y las transmisiones de fútbol de Stanford regresaron por primera vez desde 1984 [42] [49] [25] Aunque KSFO
inicialmente ganó los derechos de transmisión de los entonces Los Angeles Raiders a finales de 1994, después de que los Raiders regresaran a Auckland en la pretemporada en 1995, otras estaciones de Bay Area comenzaron a pujar por los derechos de los raiders. [50] La estación FM KSAN (más
tarde 94.9) y la estación AM KNEW (más tarde 910) ganaron los derechos de transmisión de los raiders en 1995. [51] KSFO también dejó caer el baloncesto de Cal después de la temporada 1994-95, y las transmisiones del juego se trasladaron a la estación de Concord KATD. [52] A sólo un mes del
trabajo, Emerson renunció al KSFO después de su show del 14 de febrero, después de la controversia sobre supuestos comentarios homófobos que hizo en el Phil Donahue Show pidiendo que personas con SIDA fueran puestas en cuarentena. [53] En la primavera de 1995, las primeras calificaciones
de arbitrones del arbitrón en el nuevo formato KSFO fueron 1,2 puntos cerca de la parte inferior de todas las estaciones de San Francisco, y la estación hermana KGO lideró el mercado con 6.9. [54] Lee. Anteriormente KIRO en Seattle, se convirtió en una anfitriona de la mañana en mayo de 1995, con
Melanie Morgan como co-presentadora. [55] Geoff Metcalf se unió al KSFO en octubre de 1995. [57] Ventas en Disney, crecimiento en formato de chat (1996-1999) Después de 1996 La Ley de Telecomunicaciones aflojó las normas de propiedad de los medios de comunicación para que las empresas
pudieran albergar hasta ocho estaciones de radio en un mercado de medios, La empresa matriz de KSFO y KGO Capital Cities/ABC se fusionaron con The Walt Disney Company y se convirtieron en ABC Inc. 1 de octubre de 1996 [58] [59] Después de un período de kgo, Jim Eason regresó a KSFO el
15 de julio de 1996 [60] Después de la temporada 1997, KSFO dejó de transmitir el fútbol stanford, que se trasladó a KTCT, una antigua estación deportiva KOFY-AM. [61] Un mes más tarde, un grupo bipartidista de legisladores estatales, incluyendo el senador estatal Mike Thompson (demócrata de
Santa Helena), Quentin Kopp (independiente de San Francisco) y Larry Bowler (Sacramento Republican), desafió a los anfitriones de kgo y KSFO. incluyendo Morgan y Metcalf para proporcionar evidencia de que el nuevo programa Smog Check II del estado dañaría a los conductores en California, y
las acusaciones, incluyendo que 60% [62] KSFO Arbitrage calificaciones aumentaron de 2.2 en la primavera a 2.8 y 11o en el mercado de San Francisco en el verano de 1996. [63] Incluso en el año electoral de 1996, las calificaciones de KSFO disminuyeron a 2,4 en otoño de 1996 y a 2,2 en invierno.
[64] Sin embargo, para el verano de 1997, el KSFO había entrado en el top ten de las calificaciones de los árbitros de San Francisco con 3.2. [65] Talkers Magazine nombró a KSFO Savage entre los 100 mejores presentadores de radio en los Estados Unidos en su edición de marzo de 1998. En 1998,
cuando la noticia estaba dominada por el escándalo Clinton-Lewinsky y las elecciones a gobernador de California, KSFO fue la 10 de la estación en el ranking de Arbitrones de San Francisco en 1998. [67] El KSFO continuó en el top ten en la primavera de 1999, cuando tuvo lugar el impeachment del
presidente Bill Clinton. [69] Savage se vuelve nacional y frondoso, Brian Sussman se une (2000-2003) The Savage Nation de KSFO, presentado por Michael Savage (en la foto en 2018), en 2000 se convirtió en un lanzamiento totalmente sindicado a nivel nacional. KSFO añadió dos nuevos shows
sindicados a su serie en 2000, comenzando con el show sindicado nacional de Brian Wilson. [70] El Rush Limbaugh Show debutó el 3 de julio de 2000 en KSFO después de que KNBR dejara Limbaugh con el fin de crear un programa completo de chat deportivo. [71] En febrero de 2000, SF Weekly
publicó un ensayo de la ex productora de KSFO Samantha Spivack en el que relató su experiencia tratando con lo que ella llamó anti-fans KSFO en la bahía: Ser conservador, estos días, especialmente en San Francisco, para ser un discurso de odio. ... KSFO Radio ha sido descrita en histeria como un
caldero de racismo y homofobia, una unidad loca de tuercas de fuego, un nido de teóricos de la conspiración, lanzando paranoia política. [73] El ex meteorólogo de KPIX Brian Sussman comenzó. en 2003. [74] Además, el 2 de junio de 2003, el KSFO abandonó Savage Nation después de no poder
renegociar el contrato con Savage y lo reemplazó en el Sean Hannity Show. [75] Savage Nation se mudó a la estación rival KNEW un mes más tarde. [77] El KSFO también fue influyente en 2003. Elección del gobernador de California contra el gobernador Gray Davis, con Morgan ayudando a iniciar
una petición de cancelación para recaudar fondos y interrogando a los partidarios de la cancelación del programa matutino. [56] [78] Adición de Oakland Raiders y Mark Levin, Sale Citadel (2004-2006) A partir de la temporada 2004, KSFO fue la estación insignia de oakland Raiders. Después de un año
del contrato en 2004, el KSFO firmó una extensión del contrato en 2005 [79]. En el mismo mes, Disney anunció la venta de 2.700 millones de dólares a redes de radio ABC y 22 estaciones, incluyendo KSFO y KGO, a Citadel Broadcasting. [81] [82] La fusión radio-Citadel de abc terminó el 12 de junio
de 2007 [83]. [84] Disputa con el bloguero (2007) KSFO en 2007 Estaba en disputa con Spocko, un bloguero liberal que grabó programas de entrevistas de KSFO y publicó extractos como ejemplos de discurso de odio y retórica de eliminación, como Rodgers, quien suplicó que un manifestante se
deprimía a la muerte, y Sussman desafió a la persona que llamó a Llamar a Alá. [85] Spocko lanzó una campaña de escritura de cartas para los anunciantes de KSFO, les advirtió sobre estos ejemplos y los instó a retirar su apoyo a la estación. [85] [86] Algunos anunciantes, incluyendo Netflix,
MasterCard, Bank of America y Visa, han dejado de usar la publicidad de KSFO. [87] El 22 de diciembre de 2006, los abogados de ABC enviaron una carta de alto el fuego y terminación de Spock solicitando la eliminación de clips de audio KSFO por infracción de derechos de autor. El proveedor de
alojamiento web Spocko 1&amp;1 Internet siguió el mensaje de cese y desistimiento y eliminó el sitio de Spocko. El 12 de enero de 2007, el KSFO pre-formularon el programa de Laura Schlessinger específicamente para un programa de tres horas en el que Morgan, Rodgers y Sussman respondieron a
Spock y otros críticos. Sussman se disculpó por los comentarios destacados por Spocko, mientras llamaba al sitio web de spock un abuso completo de la Primera Enmienda. [89] [90] Cambios en el programa matutino, Raiders addiction end (2008-2010) El KSFO ha realizado varios cambios en la
programación de deportes y chats desde 2008. Debido a las limitaciones presupuestarias resultantes de la pérdida de más de 800 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2007 por la empresa matriz Citadel Broadcasting, KSFO se negó a renovar el contrato de Morgan después de que expirara el
31 de marzo de 2008 [91]. A principios de 2009, con Rodgers presentando el programa matutino sólo cuatro días a la semana, Sussman se convirtió en presentador de un programa matutino mantener su programa nocturno de martes a viernes; KSFO añadido a John Batchelor Show Sussman era un
puesto el lunes por la noche. KSFO también comenzó a llevar espectáculos Hannity y Levin en vivo por la tarde. Después de la temporada 2009, KSFO perdió los derechos de transmisión de los Raiders a las estaciones de radio de la CBS KITS-FM y KFRC-AM (más tarde en 1550). [93] Mientras tanto,
la disminución de los ingresos publicitarios y la deuda de 2.500 millones de dólares llevaron al plan de reestructuración de Citadel Broadcasting en diciembre de 2009. Sussman se convirtió en un presentador de tiempo completo en coche matutino el 19 de febrero de 2010, después de que Rodgers se
retirara. Después de casi 16 años de gestión del KSFO y más de 35 años con KGO, Luckoff renunció a ambas estaciones el 4 de octubre de 2010. Luckoff dijo al San Francisco Chronicle que ha estado considerando salir de la estación desde noviembre de 2009 y citó las decisiones de bancarrota y
gestión de Citadel como una razón para irse. [96] Venta Cumulus, Pérdida de Limbaugh, Savage Return (2011-2012) KSFO reemplazó la propiedad en 2011 cuando Cumulus Media compró Citadel por 2.500 millones de euros. La transacción concluyó el 10 de marzo y la compra se realizó el 16 de
septiembre [97] [98] el 3 de enero de 2012. Este movimiento siguió a los cambios de programación en la radio local a finales de 2011, comenzando con la estación hermana KGO para aliviar a muchos de sus presentadores de programas de entrevistas. Limbaugh y algunos ex anfitriones de KGO se
han trasladado a la recién marca News/Talk 910 KKSF, anteriormente KNEW. [99] 2012 Morgan también regresó con Sussman para presentar el programa matutino. Después de que Savage ganara una demanda contra Talk Radio Network, Savage firmó con Cumulus Media y Savage Nation regresó a
KSFO el 23 de octubre de 2012. [101] El regreso de Limbaugh y Cal al baloncesto (2013-2017) dejó KSFO por segunda vez en julio de 2013, mientras que Katie Green reemplazó a Morgan como compañera de espectáculo matutino. [100] Desde las temporadas 2013-2014 a 2016-2017, el baloncesto
masculino de Cal regresó al KSFO para los partidos seleccionados. [102] [103] [104] EN julio de 2017, KGO se convirtió en una casa deportiva exclusiva. [105] A partir del 29 de septiembre de 2014 Limbaugh y Hannity regresaron a KSFO después de que su antigua estación de Bay Area KNEW (960
AM) fuera reemplazada por Bloomberg Radio. El 31 de marzo de 2016, Cumulus Media anunció que el presentador de radio de KGO, Ronn Owens, se mudaría a KSFO como presentador de discos de la tarde, y KGO planea reemplazar a Owens con toda la programación de noticias. Sin embargo,
cuatro días más tarde Cumulus mantuvo a Owens KGO en un discurso en su contrato, prohibiendo a Cumulus mover su programa de KGO. [107] Latest Story (2018-presente) Early Evenings, KSFO se convirtió en el 600 de On The Dave Ramsey Show, un programa de consultoría financiera, el 8 de
enero de 2018 [108] a partir de enero de 2019. Westwood One presentó el Show de Ben Shapiro en lugar de las últimas dos horas del programa de radio de Savage, y KSFO comenzó a ejecutar Shapiro después de un salvaje programa de radio nacional y lanzamiento de podcasts 11.[109] Sussman
tomó licencia médica en 2019. El 2 de marzo de 2020, KSFO reemplazó a su programa matutino local Armstrong &amp; Getty, un programa sindicado con sede en KSTE en Sacramento, que se trasladó de KGO. [112] Referencias Citas á Radio-Locator.com/KSFO a b c d e f g i j l m n o p q r s t u v x x
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