Aportes ciudadanos que se recibieron a través de nuestro número de WhatsApp
con nuestra pregunta: ¿Qué temas quieres que abordemos en nuestra rendición de
cuentas 2021? ¿Le gusta la programación de la radio? Estas fueron las respuestas.
1.- “Claro, estoy de acuerdo con la programación, hay de todo los felicito”. Rocío Villegas Sellan
2.- Sí, me gusta escuchar la radio y me gustaría que hablen como podemos cuidar más a
nuestros hijos para estar pendientes”
Mónica Villamar
3.- “Están muy bien los programas. Me gustaría que hablen de salud en el programa de
Jaccely”
Roxana Vargas
4.- “Me gustaría que hablen de farándula”
Danna Arriaga
5.- “Hola estimados locutores de la radio. Todos los programas de la radio me gustan.
Ángela Rodríguez
6.- Si, en verdad tengo un tema específico. “Me gusta todo”
Jenny Muñoz
7.- “Para mí está todo bien porque me gusta cantar, cuando dicen karaoke en la radio.
Para mí súper bien la programación.
Margoth Bobadilla
8.- “Está excelente la programación, que sigan poniendo buena música como lo hacen
siempre. Hablen de los partidos de la selección
Cindy Garcia – Cantón Colimes
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9.- “Hola, muy buenas tardes. Si es muy buena la programación, me gustan todos los
programas, bendiciones para todos ustedes
Rosario Soriano – Cantón Simón Bolivar – puente Ñauza

10.- “La verdad me encanta la 101.5 FM. Pero solo me gusta desde que comienza
Joffre, el fantasma, hasta que termina Dalton. Ustedes tienen las que las demás no
tienen. Carisma.
Liseth Angulo Sánchez – Quevedo
11.- “Estoy de acuerdo con todos los programas. Mi criterio: Me gusta la voz de Dalton.
Sigan adelante, de verdad lo digo.
Sara Troya Fajardo
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