
 

RENDICION DE CUENTA 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2021 
RADIO LIBRE 93.9 FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio Libre rindió cuentas a la comunidad, en la ciudad de Babahoyo el viernes 18 de marzo del 

2022 en su horario de noticiero estelar  a las 07H00 AM,  realizó su Proceso de Rendición de 

cuentas correspondiente al Año fiscal 2021 en transmisión en vivo.  

Denis Cabrera, Gerente General de Este Medio de comunicación informó a la colectividad las 

principales acciones ejecutadas en el 2021.  

Con aportes de los ciudadanos los que se implementará en la planificación del Año 2022.  

APORTES DE LA CIUDADANIA  

 Libia España. - Sugiere un programa de musica romatica en la noches. 

                          (Via mensaje) 098 600 1315 

 

 Marci Edith. - Sugiere un programa de manualidades en vivo. 

                         (Via mensaje) 098 600 1315 

 

 Luz Maria. - Sugiere hacer cobertur en la comunidades. 

                         (Via mensaje ) 098 600 1315 

 

 

 

 



 

 Maria Gaibor Zapata. - Sugiere que acudan a los diversos sectores para que realicen las 

coberturas a la comunidad. 

                         (Via llamada telefonica) 098 600 1315 

 

 Roberto Arriaga Ramos. - Sugiere que se realice un programa de Baladas del Recuerdo, 

los Viernes en horarios nocturnos 

                         (Via llamada telefonica) 098 600 1315 

 

 Gustavo Cabezas Veliz. - Sugiere que se extiendan mas a la comunidad del canton 

Montalvo 

                         (Via llamada telefonica) 098 600 1315 

 

 Juan Espin. - Sugiere que se haga flash informativos en el lugar de los hechos  

                         (fanpage) facebook 

 

 Victor Manzano Sanchez. - Sugiere que se haga un programa los Viernes  donde se 

resalten las obras ejecutadas cantonal y Provincial 

                         (Via llamada telefonica) 098 600 1315 

 

 Zaida Valle. - Sugiere que se haga un programa Boleros                          

                         (Via llamada telefonica) 098 600 1315 

 

 Denis Parrales Rodriguez. - Sugiere que el equipo periodistico se trasladen al lugar de los 

hechos hacia la comunidad y que lo hagan en y en redes sociales                           

                         (Via llamada telefonica) 098 600 1315 

 

 Eduardo Guerrero Goyez. - Sugiere que cada mes se invite alguien del Ministerio del 

Ambiente en los Noticiero                           

                         (Via llamada telefonica) 098 600 1315 

 

 Darwin Robles. - Sugiere que se les de espacio en los diferentes programaciones en 

nuestro medio de comunicación a la comunidad GLBTI.    

                                (Via llamada telefonica) 098 600 1315 

 

 Eliana Leon Tumbaco. - Sugiere un programa enfocado a la salud.    

                                (Via llamada telefonica) 098 600 1315 

   

 Wimper Romero. - Sugiere un programa con la camara de Turismo o entrevista con las 

personas que están en el area de turismo a nivel nacional .    

                                (Via llamada telefonica) 098 600 1315 

 

  Geovanny Mejía . - Sugiere un programa en la noche en vivo.    

                                (Via llamada telefonica) 098 600 1315 

 

 Fabian Zambrano . - Sugiere los dias sabados y domingo canciones de epocas antiguas.    

                                (Via llamada telefonica) 098 600 1315 

                                                                     


