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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene la finalidad  de analizar la adaptación de contenidos 

y programaciones de Radio Fiesta, la cual migro de análoga a  digital sin que este cambio 

pueda perder su público oyente, el cual  le ha tocado adaptarse a la nueva forma de 

escuchar radio. La era digital ha enmarcado a este medio al camino hacia un futuro 

mejorado como medio de comunicación al servicio de la comunidad ante la competencia 

de medios con la que cuenta en la actualidad. La radio siempre ha sido un medio de 

confiabilidad para los oyentes, basada en sus diferentes programaciones emitidas. A  

través de la web informan a sus oyentes  de los diferentes acontecimientos y sucesos del 

mundo, se entretienen por medio de sus segmentos musicales e interactivos. Entre las 

barreras que se establecía para poder comunicarse era el poco alcance de cobertura radial, 

el  sonido no permitía recibir una buena comunicación entre oyente y medio. Con el 

implemento de la página web Radio Fiesta ha mejorado todo estos inconvenientes, y llega 

a obtener una mejor señal radial en sonido que la identifica ante sus radios escucha. Por 

otra parte gracias a este sitio web se puede escuchar en cualquier lugar del mundo siendo 

el idioma el único impedimento en muchos países al momento de escucharla, la 

distribución de sus contenidos se dio con el  fin de mantener informados a los oyentes, y 

el enlace hacia las  redes sociales que la emisora cuenta y a las que actualizan cierto 

tiempo. 

 

Palabras claves: Radio, Digital, Contenidos, Cambios, Oyente.  
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ABSTRAC 

The present investigation was established with the purpose of the analysis of contents and 

programming of Radio Fiesta, which has migrated from analog to digital without this 

change can lose its public listener, which has been adapted to the new way of listening 

radio. The digital era has framed the radio on the road to an improved future as a means 

of communication at the service of the community before the competition that counts. 

Radio has always been a means of reliability for listeners, based on their different 

schedules. They are informed of the events and events of the world, they entertain 

themselves through their musical and interactive segments. The purpose of the radio is 

always to inform and entertain the citizens. Among the bars that was established to be 

able to communicate was the little reach of radial coverage, the sound did not allow to 

receive a good communication between listener and means. With the implementation of 

the website Radio Fiesta improves all these drawbacks, getting a better radio signal and 

sound that identifies it before your listening radios. Moreover thanks to this website can 

be heard anywhere. For a better visualization of its contents and programs that are 

established within the page, be distributed in order that the listeners can visit and stay 

informed, with the link to the different social networks that the station has and update 

some time.  

 

Keywords: Radio, Digital, Contents, Changes, Listener. 
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1. Introducción 

     En el  presente trabajo investigativo se analizó el cambio surgido en Radio Fiesta   

como medio de comunicación tradicional, y la necesidad de adaptarse  a las nuevas 

tecnologías sin perder a su público oyente. Para esto se tomara en cuenta los contenidos 

radiales y las  programaciones emitidas en  horarios establecidos para  los radio escucha. 

     Las radios analógicas fueron los primeros medios de comunicación de mayor fluidez 

e inmediatez al momento de emitir una información, pues abarcaba un espacio 

determinado. La transmisión se dio primero en AM que es de Amplitud Modulada, para 

luego pasar a la  FM Frecuencia Modulada siendo este el mayor avance para la radio. Con 

el paso del tiempo y las nuevas formas de emitir información apareció la tecnología que 

permitiría que las radios sigan avanzando en el mundo globalizado. 

    La era digital en la radio ha sido sin duda el avance más significativo para emitir 

información de una manera rápida para la ciudadanía, pues mediante la tecnología es que 

los medios han podido satisfacer muchas necesidades del público oyente, que hoy en día 

es exigente al momento de buscar un sitio web.  

     Las páginas web son una herramienta  de búsqueda  de información y entretenimiento 

para los visitantes, y para ello las radios emiten información actualizada de los sucesos 

que pasan en tiempo real.   

     Los contenidos implementados en las  páginas son diseñadas de acorde  a las 

necesidades de los radio escucha,  el usuario puede inscribirse y enlazarse con sus redes 

sociales que cuenta la emisora radial para estar informado. La interacción de los oyentes 

en las diferentes programaciones es sin duda  lo más llamativo debido a que son parte de 

la programación al emitir sus comentarios. 

     La inmediatez de sus informaciones la calidad de su sonido y el poder escuchar la 

misma radio en diferentes lugares son también las ventajas de escuchar Radio Fiesta como 

digital. 

      El cambio digital de  Radio Fiesta ha sido significativo al momento de emitir su 

programación basada en captar un  público joven con criterio formado, y ofrecerle  un 

sonido musical y programaciones más nítidas. Los contenidos de la radio se basan en su  

objetivo de ser la más deportiva e informativa de la Provincia el Oro, brindado la 

oportunidad de desarrollar este proyecto. 
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1.1 Metodología. 

     En la presente investigación se ha utilizado metodología  cualitativa con el fin de 

determinar el beneficio del cambio  de  radio Fiesta de  analógica a digital en base a sus 

contenidos  y programaciones, dirigido a un  público objetivo joven con criterio formado. 

     La herramienta de investigación usada,  fue la entrevista  al gerente y  propietario de 

Radio Fiesta quien es la cabeza principal del medio, además se entrevistó al Lic. Jorge 

Timoteo presentador de noticias y Lic. José Cando sonidista.  

Con el fin de observar y obtener información del cambio surgido con la nueva tecnología, 

surgida en la radio y la implementación de la página web. 
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2. Desarrollo 

2.1 Tema: La radio su adaptación a la tecnología de la era digital, análisis de 

contenidos, programaciones aplicada a radio fiesta. 

2.2 Objetivo general:  

     Analizar la adaptación tecnológica de Radio Fiesta en la era digital para visualizar su 

captación al público actual. 

2.3 Específicos:  

     Investigar la implementación de  páginas  web en Radio Fiesta, para representar los 

beneficios obtenidos con la nueva  tecnología. 

     Examinar los Contenidos radiales  y compararlo con otra emisora para determinar su 

aceptación al público. 

2.4 Contextualización: 

     La radio se  creó para entretener e informar a la ciudadanía el uso a través de la oralidad 

de la palabra, su público oyente se  adaptó a sus cambios y al nuevo sonido emitido a 

través de la web, que es por lo que  la reconocen. Mediante el sitio web puedes enlazarte  

con las redes sociales y permanecer informado de los sucesos, y  acontecimiento que se 

dan en el país y el mundo. 

     Radio Fiesta tuvo un cambio total en su forma de emitir información con la 

implementación  de las nuevas tecnologías surgidas en el siglo XXI, la era digital la cual 

se basa en la nueva forma de transmitir y escuchar radio, emitida  por su  página web que   

le permite abarcar gran sintonía y cobertura, ahora puede ser escuchada en diferentes 

partes del tierra,  

     Todos estos beneficios puedes lograr ahora gracias a la tecnología que sin duda ha 

revolucionado al mundo de la comunicación y de los Mass Media.   

    Este proyecto tiene  la finalidad de  analizar  el cambio surgido en Radio Fiesta   como 

medio de comunicación tradicional,  a las nuevas tecnologías  sin perder a su público 

oyente.  

2.5 Radio fiesta. 

Radio Fiesta 1060 AM digital se inicia en el año 1997 en la ciudad de Machala, 

fundada por el reconocido periodista ecuatoriano Gustavo Daniel Calvopiña González. 

Su lanzamiento oficial de inauguración fue el 17 abril de 1999. En la actualidad se 

reporta gran reporte de oyentes en la provincia de El Oro, Loja, Azuay, Santa Elena y 
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el norte de Perú. Con una sintonía de más de 300.000,00 radio escucha. En la 

actualidad es dirigida por el Abg. Francisco Javier Calvopiña Granda hijo del 

fundador,  cuenta con un  Staff de periodistas, locutores y Comentaristas deportivos 

de reconocida trayectoria en el medio Radial y televisivo, la radio como la grande de 

la provincia.  

2.5.1  La radio análoga.   

La radio es aquella que emite información auditiva a través de radio en un 

ambiente particular basado en la palabra y, específicamente, en la oralidad, la cual 

opera como tecnología del pensamiento, que conlleva formas específicas de 

percibir e interpretar el mundo. De esta manera, puede afirmarse que la radio se 

basa en el lenguaje de la oralidad (Botero y Alvarado, p. 5).  

Supone un tipo particular de comunicación e interacción, mediante la radio como base 

para dar a conocer  el mensaje que es el evento principal al momento de emitir una 

comunicación, la cual debe ser confiable y eficaz emitida de fuentes confiables para los 

oyentes.  

2.5.2 Radio digital. 

     Es la transmisión y recepción de los diferentes sonidos que se han procesado a través 

de tecnología, llegando a muchos lugares a través  del internet. Arias y Martínez (2012) 

Afirma que “Todas las radios se han adentrado en un universo global en el que las 

fronteras de la radio tradicional, sucesivamente la local, la regional, la nacional y la 

internacional, ya no existen, (…) Si por definición, todo cuanto entra en Internet se 

convierte en algo universal” (p.2). Una radio en la red rompió los límites de información 

e interacción, dejando en el pasado a la análoga la cual no es competencia en el mundo 

radial, debido a hoy en día puedes escuchar radio mediante los nuevos dispositivos 

tecnológicos  tales como celulares, ipod, etc. 

     Arribas (2015) Sostiene que “Los ordenadores y dispositivos móviles nos permiten 

escuchar programas de radio a través de Internet cuando deseemos, bien vía streaming o 

descargándolo, (…), algunas emisoras han implementado una programación exclusiva 

para ser emitida” (p.2). Muchas frecuencias que se encuentran en la web han tenido que 

cambiar o adaptarse a los nuevos cambios en sus programaciones para ser escuchados por 

sus oyentes, mediante la web. 
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     La digitalización de la radio ha logrado ir más allá de la simple forma de transmitir un 

programa en el cual los oyentes debían estar atentos para escuchar su programación con 

la página web es posible escuchar tu programa favorito a la hora desee Valdés (2013)  Nos 

indica “Son indudables signos que marcan la era de la digitalización que han diversificado 

las posibilidades en la escucha, (…). Los  soportes digitales, especialmente Internet, 

permiten romper con la sincronía de la audición radiofónica” (p. 3).  El público tiene la 

opción de escuchar su contenido radial preferido y buscar el sitio más conveniente y así 

elegir  una forma más libre de escuchar radio. 

2.5.3 Las parrillas radiales 

     Es aquella en la que se sitúa en los tiempos de cada programa emitido en la radio, 

enmarca el comienzo y la finalización de cada segmento, un recordatorio para los oyentes 

los cuales están informados de sus programas. En radio lo más común son los segmentos 

musicales y entretenimiento. Así lo determina Ramírez, Díaz y Abadía, (2014), “es así 

que el análisis de las parrillas de programación se convierte en un proceso de encuentros 

y enlaces de contenidos donde se comparten similitudes en la producción (…) también se 

marcan diferencias desde la producción y la realización. Ramírez et al. (2014). La 

variación de las parrillas radiales  sería aconsejable con el incremento de nuevos géneros 

que vayan de acorde a la necesidad del oyente. 

2.6 Las  páginas web. 

     Los grandes aportes que se reflejan las web en los diferentes medios de comunicación 

han sido significativos. Grávalos (2013) sostiene “Los aportes que Internet ha hecho a los 

medios como instrumentos técnicos de comunicación son diversos, (…). Entre otros se 

pueden citar, la mejora y optimización de sus singulares procesos de producción, la forma 

de transmisión de sus mensajes y el modo de relacionarse con su público” (p.3). 

Convirtiéndose así la web en el medio de buscar y emitir información para los medios y 

los usuarios Ledo (2012) Afirma que “Las páginas web son hoy en día un medio de 

comunicación global a las necesidades requeridas por las personas que navegan por 

internet, tener un sitio web es la principal herramienta del siglo XXI (…), para la 

comunicación y muchas veces para el interés personal” (p.2). Esto se basa también en las 

diferentes redes sociales las cuales están enlazadas a la página, en la cual se encuentra 

información detallada y  de sus programaciones tales como: chat, correo electrónico, 

foros, haciendo interactuar al usuario. 
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2.6.1 La web 2.0 

     La web 2.0 sin duda ha sido el comienzo de una nueva era tecnológica para la radio, 

pues a través de esta volvió a surgir como medio de comunicación. 

Lucia  y Vázquez (2014), mencionan que la “Web 2.0 se vincula a la noción de 

interactividad y del nuevo rol del usuario como generador de información en Internet, 

(…).Su irrupción en el escenario comunicacional no tiene siquiera una década” (p.3.). 

Dado de esta manera es el oyente el que busca la información a través de  páginas y ha 

sido a través de ellas que se han dado a conocer como tal estando muy poco tiempo desde 

su aparecimiento.  

Nos parece relevante recordar la reflexión que hacía al respecto en la que afirmaba 

que la web, tal y como la conocemos ahora, que visualizamos alojada dentro de la 

ventana de un navegador, es esencialmente un conjunto de pantallas estáticas, 

solamente el «embrión» de la web que está por venir. (Campión y Navaridas, 

2012, p. 2). 

     Y es que los avances tecnológicos no se detienen y la web 2.0 solo es un paso de lo 

que podrá venir a futuro lo que suplantara a la tecnología que se está viviendo en la 

actualidad. 

2.7 Los Comunicadores digitales.  

     El reto de asumir nuevos desafíos en la información  los comunicadores ha tenido la 

creciente demanda de profesionales y la necesidad de comunicar de manera efectiva, 

organizada y transparente para un público tanto interno como externo ante los canales y 

soportes en las tecnologías que hoy afrontan. Emitido en la revista de comunicación.  

El  comunicador debe dominar  su operatividad  desde su concepción, el uso y 

consumo de la tecnología, para de este modo vincularlas a su quehacer profesional 

y esquemas de comunicación con los cuales llegar al usuario y conseguir el 

objetivo propuesto. (Rubio y Ayala, 2013, p.15).  

Y es que para esta época comunicadores y medios tienen que depender de la tecnología, 

y así poder captar audiencia en la red creando una participación interactiva y en un futuro 

sea el usuario un emisor más. 

2.8 Público digital. 

    Son aquellas personas que migraron en conjunto a su medio a la era digital y en donde 

tuvieron que adaptarse a las nuevas formas de escuchar su radio favorita y las nuevas 
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fases que vinieron con este cambio y son parte de la misma a través de sus programaciones 

por la web. Pérez (2012), también se constata una proliferación de la voz del público con 

carácter reactivo y no propiamente como creador de nuevo contenido periodístico (…). 

La participación de los ciudadanos habitualmente responde a textos realizados por 

periodistas” (p. 3). Siendo esto muy común puesto que algunos no se sienten con la 

seguridad de emitir la información y por tanto solo hacer ciertos comentarios en las 

publicaciones ya establecidas. 

3. Análisis de las páginas digitales 

3.1.1 Radio Fiesta 1060 AM digital página web. 

    Radio fiesta una emisora creada con el fin de servir  a la ciudadanía, se caracterizada 

por emitir programación deportivas e informativas de la provincia de El Oro. 

En el 2008, tuvo la necesidad del cambio de tecnología y aunque no está totalmente 

digitalizada tiene beneficios tecnológicos como la nitidez de sonido, ha sido la más 

aceptada por los oyentes, quienes les  toco adaptarse a la nueva era. 

La página web de la radio  visualiza  la información,  contenidos radiales, parrillas y el 

enlace con las redes sociales como Facebook, Twitter, Google y YouTube. Ver anexo 16 

3.1.2 JC radio la bruja 107.3 FM desde Guayaquil. 

    Es una estación radial dedicada en su totalidad a la programación de géneros musicales 

tales como Top 40 – Pop, Pop Latino, Alternativo y Rock emitida para un público juvenil 

que le gusta mantenerse al día con la música y cultura  extranjera. Dentro de su página 

web observamos  una distribución de sus contenidos y enlaces con las redes sociales tale 

como: Instagram, Facebook y Twitter, y enlaces para las descargas desde Google Play,  

App para Windows, Mac  y Androide También cuenta con publicaciones promocionales 

y comerciales, información de las frecuencias, contactos, el listado de las canciones más 

sonadas a nivel mundial,  el video de la mejor canción y con el número de  visitas actual. 

Ver  anexo 17  

3.1.3 Radio sucre 700 am desde Quito la frecuencia deportiva, 

     Esta radio transmite   música ecuatoriana,  noticias, deportes, shows variados de 

entretenimiento. Dentro de su página web se encuentra las programaciones de 

información y las redes sociales, Facebook, Twitter You Tube, e Instagram, además su 

página se caracteriza por  tener organizada los iconos de fácil acceso al oyente, como, 

buscador de frecuencias, teléfonos, historia de la radio, programación, comentarios y  para 
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descargar la radio. Ver anexo 18 

3.2Análisis de  la investigación. 

3.2.1 Objetivo de la investigación: 

     Analizar los cambios que surgieron en radio fiesta con la tecnología digital y la 

implementación con la página web, para que el usuario pueda visualizar los contenidos. 

3.2.2 Desarrollo de investigación: 

     Para el desarrollo de la  investigación  se utilizó la entrevista  como herramienta  que 

permite  interactuar con el Ab. Francisco Calvopiña director de la radio, Lic. Gorgue 

Timoteo presentador de noticias de Radio Fiesta, Lic. José  Cando. Sonidista, con el fin  

de obtener la información sobre el cambio de analógico ha  digital.  A continuación los 

resultados de la entrevista; 

¿El motivo de cambiar de análogo a digital? 

     La emisión de un mejor sonido que el análogo, una mejor cobertura de sintonía es el 

motivo para que la  Radio Fiesta adquiera  lo básico y  fundamental en dispositivos 

digitales, y  brindar a la ciudadanía un transmisión de calidad,  aunque faltan algunas 

cosas el cambio radical que vendrá en los próximos años es eminente. Respuesta de 

Francisco Calvopiña director de la radio y Gorgue Timoteo presentador de noticias.  

¿Hace cuantos años cambiaron de tecnología que cambios se ven reflejados? 

     Desde el 2008 comenzó el cambio, y fue el transmisor el primer implemento digital, 

este es un DA3 PLUS marca Continental con Tecnología IBOC  Digital importado de los 

U.S.A, (es el que permite emitir la señal de análoga a digital).  Siendo este el equipo 

central, también se sustituyó  la caja de sintonía, las consolas. Los cambios  han sido 

positivos  pues ahora la radio abarca  más cobertura y por ende hay un mayor  público en  

sintonía, dicho por el gerente mediante llamadas telefónicas. Respuesta del  Abg. 

Francisco Galvopiña.   

¿Considera que la radio análoga tiene futuro? 

    Mientras  las radios no tengan los implementos para el cambio lo análogo seguirá en 

vigencia en nuestro país. Los implementos digitales son muy costosos y en la actualidad 

algunas radios no cuentan con un presupuesto establecido para un cambio radical de un 

momento a otro. Por  otra parte  el gobierno debe dar la apertura para que se habrá la 

banda digital que permitirá el cambio absoluto. Además los oyentes deben tener los 

equipos necesarios para poder escuchar la nueva radio. Respuesta de Francisco 
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Galvopiña, José  Cando. Sonidista  y Gorgue Timoteo.  

¿Cómo considera usted que ha variado la programación de la radio? 

      Los cambios siempre se dan desde el momento en el que se plantea un objetivo  y este 

es cambiar de acuerdo a las necesidades que se ven en los oyentes. En un comienzo la 

radio emitía las programaciones de deportes, música y el informativo, y el  locutor se 

elegían de acuerdo al segmento, y su voz era el que diferenciaba. Así fue como iba 

evolucionando y muchas programaciones han cambiado desde que se inició en 1997 por 

pedido de los oyentes. Se ha mantenido  los informativos, los cuales se fueron adaptando 

a los nuevos estilos y la fluidez de las informaciones. Respuesta de Francisco Galvopiña 

y José  Cando. 

Las parrillas radiales siguen siendo las mismas. ¿Qué ha cambiado? 

     Ha evolucionado y este 2017 esta como objetivo convertir la radio en la más deportiva 

y más informativa de la provincia. Antes la radio solo contaba con un segmento deportivo 

y a raíz del acenso de  Fuerza Amarilla a la serie A se realizó una pequeña medición y se 

logró obtener dos espacios para mantenerse más informados en el mundo del deporte. 

Pregunta a Francisco Galvopiña José  Cando y Gorgue Timoteo. 

¿Qué papel tiene la radio en la actualidad? 

    Tratar de brindar información con objetividad a los oyentes tratando de orientar de 

educar y entretener que son los papeles fundamentales. La radio es un servicio social para 

la gente con programaciones muy entretenidas con pluralidad es decir sin parcialidad  a 

ningún bando político o económico, felizmente la radio tiene ese camino trazado por el 

fundador de la radio y esto ha permanecido. Respuesta  de Francisco Galvopiña y José  

Cando. 

¿La   reacción de los oyentes ante la nueva forma de escuchar radio? 

Muy buena sin duda el cambio se ha reflejado considerablemente en sonido y la cobertura 

gracias a las páginas web y los servicios que brinda, las llamadas telefónicas y los 

comentarios emitidos por los oyentes han sido lo positivo. 

 

4. Resumen general 

El cambio digital de  Radio Fiesta ha sido significativo al momento de emitir su 

programación basada en captar un  público joven con criterio formado, y ofrecerle  un 

sonido musical y programaciones más nítidas. Los contenidos de la radio se basan en su  
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objetivo de ser la más deportiva e informativa de la Provincia el Oro. En lo tecnológico 

no están completamente digitales, tienen la base y necesitan cambiar muchos equipos   

para estar totalmente digitales. Actualmente tiene una página  web comparada con otras 

radios a nivel nacional necesita más información detallada  de carácter noticioso, 

deportivo y sobre todo que actualicen con mayor frecuencia la página. 
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5. Conclusiones 

El desarrollo de presente trabajo concluye que: 

 La adaptación de la nueva tecnología en la radio y  el cambio tecnológico  de 

análoga a  digital, proporciono un desarrollo significativo, con una mayor 

cobertura en sintonía y la nitidez de su sonido ingresando así a un mundo 

globalizado, a través de la página web y los enlaces con las redes sociales, por las 

cuales los oyentes pueden informarse, escuchar radio e interactuar al mismo 

tiempo, siendo estos beneficios muy aceptados por ellos. 

 Para que radio fiesta este digitalizada fue necesario la implementación de equipos 

tecnológicos tal como un transmisor DA3 PLUS marca Continental con 

Tecnología IBOC Digital. Siendo este el equipo central y el que transforma la 

señal, además de  otros equipos los cuales tienen un alto costo de inversión en el 

mercado, siendo este el mayor obstáculo para adquirirlos y por ende la completa 

digitalización de la radio. 

 La página web es la herramienta principal de la radio al momento de emitir o 

buscar información, es por eso que debe ser actualizada a diario, tener una mayor 

organización de sus contenidos para que de este modo los oyentes se entretengan 

se informen y a la vez escuchen su estación radial. 

 En la actualidad la radio no respeta las programaciones existentes dentro de la 

parrilla radial emitida en su página, pues muchos  son retransmitidos en horarios 

no establecidos, generando  una desorganización de la programación y la 

inconformidad de los usuarios al momento de  escuchar sus programas favoritos. 
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Recomendaciones 

Una vez analizado y concluido el trabajo se recomienda que: 

   La radio debe integrarse totalmente  a la era digital, e invertir en los equipos 

tecnológicos que aún le faltan para que de esta manera siga creciendo como medio 

digital y así brindar una mayor cobertura sonido y programación para sus oyentes 

a través de su sitio web. 

  La organización del tiempo y el espacio de cada programación a través de su 

parrilla radial para que de esta manera el oyente pueda tener la confiabilidad de 

que escuchara su programa favorito en su espacio establecido.  

 Una mejora de su página web, que sus publicaciones sean de actualidad en sus 

redes sociales tales como Facebook, Twitter, Google y You Tube, se de una mayor 

organización de las noticias tanto locales, nacionales como internacionales y 

demás sucesos de acontecer en el mundo. Que no se pierda su página principal al 

momento de enlazarse  con otros sitios web. 

 Radio Fiesta siga con el cambio hacia la digitalización completa y obtener los 

cambios necesarios para llegar a ser la mejor radio de la Provincia de El Oro.  
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Anexo Nº 11 

Parrilla radial de “Radio Fiesta” 
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Anexo Nº 15 

Foto de entrevistado 
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Foto de entrevistado 

 

Anexo Nº 17 

 

Licdo. Jorge Timoteo presentador de noticias en radio Fiesta  

Abg. Francisco Galvopiña (gerente) de radio Fiesta   

 



 

33 

 

Anexo Nº 17 

 

 

 

 

 

Página web radio Fiesta 1060 AM, desde Machala 
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Anexo Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página web de JC Radio La Bruja 98.5 FM desde Guayaquil. 
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Anexo Nº 19 

 

 

 

 

 

 

        Página web de  radio Sucre 700 AM desde Guayaquil 


