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Buenas noches estimados amigos y amigas de Radio Poder 95.3 fm.
Gracias a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos desde el
otro lado del receptor en esta rendición de cuentas,

que busca de

una forma pública y transparente, exponer la gestión y resultados
que como medio de comunicación en el ejercicio de un servicio
público hemos realizado durante el periodo comprendido entre Enero
a Diciembre de 2018.
Radio Poder 95.3 fm, en cumplimiento con lo dispuesto en

los

artículos 14, 15, 34 y 76 del Reglamento General a la Ley Orgánica
de Comunicación; así como las Resoluciones 007-259 y 008-271
dictadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social en el año 2013, en las cuales señalan la obligación que los
medios de comunicación social tienen para ELABORAR UN INFORME
DE RENDICIÓN DE CUENTAS, el cual se realizará de forma anual,
deberá ser presentado ante la ciudadanía en general, y será
presentado ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social

hasta

las

fechas

correspondientes,

incluyendo

las

observaciones que hayan sido realizadas por la ciudadanía en el
momento de la difusión del informe referido.
En este contexto, Radio Poder 95.3 fm, ha realizado una invitación
publica a toda nuestra audiencia, mediante cuñas publicitarias de
rotación diaria y publicaciones a través de nuestras redes sociales y
pagina web, para que nuestros radio escuchas en el cantón Loja y
cantones aledaños en donde mantenemos cobertura, puedan conocer
a través de la señal de la frecuencia 95.3 fm, y nuestros medios de
retrasmisión vía streming, para que hoy en este espacio en vivo
emitido el miércoles 20 de febrero y retransmitido el sábado 23 de
febrero a las 18h00, puedan conocer de este informe de rendición de
cuentas.
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En este espacio, en mi calidad de Representante Legal de Radio Poder
95.3fm, en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución de la
Republica, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y al Código
Deontológico de Radio Poder 95.3fm, pongo a su disposición y
consideración el siguiente informe de Rendición de Cuentas:
Radio Poder 95.3 fm es una estación en frecuencia modulada que
ofrece los servicios de transmisión de programas radiales a través de
la frecuencia 95.3 fm, llegando con su programación enfocada al
cantón Loja, principalmente a un público juvenil y/o adulto.
Radio Poder 95.3 fm, tiene una cobertura intercantonal que abarca
los cantones de: LOJA, CATAMAYO y CALVAS, con una población
aproximada de 273.000 habitantes en estos cantones.
Para el desarrollo de nuestras actividades diarias, durante el año
2018, esta radio difusora, se propuso los siguientes objetivos:
Nuestro primer objetivo es: Producir y difundir contenidos que
fomenten el reconocimiento de los derechos humanos, civiles,
políticos y de todo tipo, de todos los grupos sociales, incluidos
los grupos de atención prioritaria y de la naturaleza.
Objetivo cumplido con satisfacción a través de la implementación de
una programación que es producto de un trabajo conjunto de catorce
personas que han estado encargadas de manera directa y diez
personas de manera complementaria que en conjunto nos hemos
encargado de trabajar en la producción y emisión de programas
enfocados al reconocimiento de los diversos derechos de nuestros
ciudadanos, mediante espacios de información, opinión, entrevistas,
notas

periodísticas

y

de

interés

durante

nuestros
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especializados de noticias, deportes y de nuestra programación
regular.
Como segundo objetivo, nos planteamos: Ofrecer servicios de
información de relevancia pública, de forma veraz, verificada,
oportuna y contextualizada, con respeto a principios legales y
éticos.
Este objetivo fue desarrollado mediante la producción y emisión de
244 emisiones de Poder Noticias en su edición Matutina y 244
emisiones en su edición del mediodía, estos espacios de servicio
informativo, fueron presentados por Patricio Narváez en la emisión
matutina desde las 06h40 hasta las 08h30, mientras que las
emisiones del mediodía fueron presentadas por Patricio Narváez y
Antonio Cevallos, en el horario de 12h20 a 13h45.
En

estos

espacios

informativos,

se

entregó

a

la

ciudadanía

información de relevancia pública, de forma veraz, verificada,
oportuna y contextualizada, con respeto a principios legales y éticos
que tanto este medio como su personal que trabajó en el desarrollo
de estos espacios ha sabido mantener en cada emisión. Esta
información ha sido recolectada por medio del trabajo de invitados
especializados en diferentes temas, como también de parte del
equipo

de

periodistas,

tomando

información

desde

la

fuente,

realizando la verificación y contextualización oportuna. Así mismo se
ha

presentado

información

de

contenido

deportivo,

en

la

programación habitual, realizando la difusión de información de
relevancia en diversos temas de interés para la ciudadanía.
En lo referente a nuestro tercer objetivo, Facilitar el debate
democrático y la libre expresión de opiniones.
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Esta radio emisora, ha implementado para la consecución de este
objetivo

la

utilización

de

los

segmentos

que

denominamos

“transiciones”, las cuales se han implementado desde el año 2014,
recurso que se ha convertido en uno de los elementos particulares de
la programación de nuestra emisora, mediante el cual entre cada
programa, los presentadores y conductores de la radio mantienen un
espacio de diálogo y opinión de temas de interés cotidiano, como
cultura, política, sociedad, entretenimiento y deportes. En este
sentido se desarrollaron novecientas transiciones aproximadamente,
en las cuales nuestra audiencia participó de forma activa en muchos
de estos espacios de opinión, que presentaron variados temas de
interés para nuestra audiencia.
De igual forma, para el reforzamiento de nuestro tercer objetivo, en
nuestros segmentos informativos Poder Noticias, tanto en la jornada
matutina como del mediodía, se dispone de espacios para entrevistas
a actores políticos y sociales de relevancia en nuestra sociedad, a
quienes se pudo abordar sobre temas de interés para la ciudadanía
en general, aportando al debate democrático y la libre expresión de
opiniones en el marco del respeto, la tolerancia y apego a las buenas
costumbres y la ley.
Finalmente,

nuestro

contenidos

cuarto

educativos,

objetivo:

Producir

culturales,

de

y

difundir

recreación

y

entretenimiento que contribuyan al buen vivir, se pudo cumplir
de la siguiente forma:
En los contenidos compartidos con el público durante el 2018,
buscamos

que

nuestras

transmisiones

se

realicen

ininterrumpida durante todo el año.
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En este sentido, Radio Poder 95.3 fm, se mantuvo transmitiendo de
forma ininterrumpida a través de la señal en streming o en línea, a
pesar de algunos cortes que interrumpieron la señal por frecuencia
modulada, debido a fallas de tipo técnico y cortes de energía
generados en los estudios de la radio, así como en la planta
transmisora y repetidora, hechos fortuitos, externos y que no
constituyen responsabilidad del medio y sus directivos para el
cumplimiento cabal de este objetivo.
Durante

nuestras

consideración

de

transmisiones
nuestra

en

el

audiencia,

año
la

2018,

siguiente

pusimos
parrilla

a
de

programación:


110 emisiones del programa deportivo “La Hora del Chamo
Flores”, dirigido por Pablo Flores.



110

emisiones

del

programa

deportivo

“Minuto

91“,

copresentado por Javier Vire, Carlos Correa, Max Cabrera,
María José Ordóñez, Santiago Ruiz y Karla Salinas.


250 emisiones de la revista musical con información de
actualidad “La Mañana”, conducido por Toño Cevallos.



250 programas de Aperitivo Plus, con una selección de
canciones del repertorio clásico anglosajón que acompaña al
oyente tras el medio día.



Tardes

de

Poder,

un

programa

musical

acompañado

de

concursos y premios, conducido por Juan Carlos Guzmán y
María José Ordóñez, difundido durante 250 ocasiones, en el
horario de las 15 a 18 horas.


Claroscuro, una propuesta radial conducida por Santiago López
con música e información variada tras acabar la jornada
laboral, durante el año 2017 fue difundido en 250 emisiones.



Música Libre, propone la difusión de música, programando
principalmente por el oyente, con temas de nuestras listas de
éxitos y temas recomendados, difundido de lunes a viernes, los
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días sábados y domingos, siendo el programa que en más
ocasiones se difundió al aire con una cantidad aproximada de
750 veces en el año.


Los días martes a las 8 de la noche Luis Cosios junto a Felipe
Mena, condujeron Rock & Beats, iniciando la programación con
música e información, fue transmitido por 32 ocasiones.



Golpes de la Semana, la revisión de las 30 canciones que por
popularidad se han convertido en las más populares de la
provincia de Loja, fue emitido durante 50 ocasiones, los días
sábados desde las 15 hasta las 18 horas, realizándose su
reprise los días domingos desde las 9 de la mañana. El
programa contó con la presentación de Carlos José Correa y
María José Ordoñez.



El

programa

especializado

en

rock

y

sus

subgéneros,

presentado por Santiago López, denominado como RockStar, se
difundió durante 39 sábados, con su reprise los domingos a las
9 de la noche.


Radio Reggae, fue emitido en 50 ocasiones, este programa
especializado en el género del Reggae, fue trasmitido los días
domingos,

y

conducido

por

el

británico

Pete

The

Beat,

exponiendo grandes clásicos del género y novedades de sus
artistas.


Milenio en Metamorfosis es un programa que continuó en la
programación de la radio, el cual compartía información de
novedades

tecnológicas,

conducido

por

Isaac

Quinche

y

Fernando Rueda, el cual se transmitió los días martes a las
20h00, del cual se transmitieron 40 programas.


Durante el 2018 seguimos con el espacio para la música
independiente ecuatoriana y de diversos países, denominado Ad
Livitum, conducido y producido por Marvin Ordoñez, transmitido
todos los días miércoles durante 40 ediciones.
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Entre los programas que se estrenaron durante este año, se
presentó “El Falso 9” con información deportiva, emitido los
miércoles de los meses de agosto y septiembre, emitiéndose
durante 8 ocasiones.



Así mismo se estrenó “Multiversos”, programa difundido los
lunes, a las 8 de la noche, con la colaboración de Rafael
Sánchez, Lenin Paladines, Aranza Cisneros y Claudia Torres. Est
es un programa que propone temas relacionados con la
psicología y sociedad, el cual se emitió durante 44 ocasiones.



En enero del 2018 también se estrenó el programa “Desviación
Estándar”, en el que se presentaba temas relacionados con la
economía y temas de actualidad social y entretenimiento
combinados con música. Este programa fue conducido por
Santiago Ochoa y Liz Valle, emitiéndose durante 35 entregas a
lo largo del año, los días sábados en el horario de las 09h00
hasta las 11h00.



Así mismo, ya en el último trimestre el año se estrenó “11 y
11”, programa que trata diversos temas de índole tecnológico y
sociedad, presentado por Alberto Samaniego, Daniela Gallardo,
Tatiana León y Antonio Cevallos, el cual se difundió los días
sábados a las 11h00, emitiéndose durante diez programas.



Dentro de los programas especiales se presentó una entrega
especial por los 24 años de Radio Poder, realizado el sábado 8
de septiembre de 2018.




Finalmente; Golpes del Año, uno de los programas estelares de
esta radio estación, fue difundido el 30 de diciembre, con una
duración aproximada de 18 horas de transmisión, revisando las
100 canciones que por popularidad fueron las más importantes
durante el año 2017.
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Estos

programas

fueron

un

trabajo

articulado

de

nuestros

conductores, así como de 20 personas que han estado encargadas de
la producción y emisión de programas y con la coordinación de un
equipo de cuatro personas del área administrativa y de ventas que
han

trabajado

para

de

dar

servicio

al

cliente

para

que

la

programación y pautas contratadas se difundan de manera eficiente,
y que los mensajes que la ciudadanía ha requerido difundir o
resolver, se atiendan de manera oportuna.
Radio Poder 95.3FM, en la búsqueda de brindar a nuestra ciudadanía
información de forma integral e inclusiva, mediante su plataforma de
redes sociales comparte información de relevancia que se difunde en
el medio, permitiendo inclusive el acceso a nuestra información de
personas con discapacidades auditivas, quienes por medio de
nuestras redes sociales pueden informarse sobre temas de relevancia
e interés producidos y difundidos desde el medio.
En función de los pedidos de la ciudadanía, Radio Poder 95.3 fm,
gracias a un esfuerzo de producción, continuó ofreciendo el servicio
de su programación con una aplicación para teléfonos inteligentes y
tablet´s, que puede ser descargada de forma gratuita desde las
diferentes tiendas online, la cual permite que los usuarios sin la
necesidad de ingresar a nuestra página web, puedan escucharnos vía
streaming en vivo únicamente con una conexión a internet, desde
cualquier sitio en donde se encuentren. Esta aplicación puede ser
buscada por el nombre de Radio Poder fm, en las tiendas de soporte
de los sistemas operativos Android y Apple, y descargada sin costo
alguno de suscripción y mantenimiento.
La radio se mantiene atenta en cumplir con los porcentajes exigidos
por la ley exige en referencia a la difusión de música producida en el
país, en este sentido durante todo el año hemos cumplido con el
porcentaje establecido por la Ley de Comunicación, es decir, con un
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porcentaje

mínimo

actual

del

50%,

rotando

temas

musicales

producidos e interpretados por artistas ecuatorianos en todos los
espacios de la radio en los horarios que la ley ha dispuesto.
En

cuanto

a

los

contenidos

difundidos

en

este

medio

de

comunicación, en los diferentes espacios informativos, musicales, de
opinión, entretenimiento, formativos y educativos no han existido
reclamos dirigidos al medio, a través de comunicaciones escritas,
formales o legales.
No se han solicitado espacios de derecho a la réplica por parte de
determinados actores políticos o sociales, por lo que no hubo que
atender requerimientos de estas solicitudes.
Debemos puntualizar que, al haberse generado contenido que haya
resultado sensible para determinado público, y con la presentación de
un reclamo a través de medios telefónicos o redes sociales, la radio
ha estado abierta a responder a través del medio, en caso de haberse
generado, realizando correcciones, rectificaciones, aclaraciones o
disculpas públicas que amerite el caso.
Durante el proceso de rendición de cuentas del año 2017, no se
realizaron aportes de la ciudadanía.
Finalmente, este medio de comunicación extiende a todo su equipo
humano, el amplio agradecimiento por su compromiso y entrega,
esta labor no sería posible sin el aporte de todos quienes hacemos
Radio Poder, sin su trabajo y entrega, gracias a:
Juan Andrés Torres
Santiago López
Luis Alfredo Cosios
Pablo Flores
Carlos Correa
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Marvin Ordoñez
María José Ordoñez
Verónica Gálvez
Isaac Quinche
Fernando Rueda
Juan Carlos Guzmán
Patricio Narváez
Karla Salinas
De igual forma, nuestro agradecimiento imperecedero a quienes
formaron parte del equipo de la radio el año anterior y por diferentes
razones ya no nos acompañan, gracias a ustedes:
Felipe Mena
Javier Vire
Pablo Flores
Santiago Ruiz
Y a quienes durante el 2018, llegaron a sumar esfuerzos en nuestro
medio, fortaleciendo nuestra propuesta comunicativa, gracias a
Rafael Sánchez
Aranza Cisneros
Lenin Paladines
Claudia Torres
Santiago Ochoa
Liz Valle

En este momento procederemos a dar lectura a los aportes que la
ciudadanía nos ha brindado a través de nuestros números de
contacto, el 2584900 y el 0982977900, aportes que nos servirán para
el mejoramiento continuo de nuestra labor durante este 2019.
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(Se realiza la lectura de aportes en caso de existir)
Agradecemos a nuestra audiencia por su participación en este medio
de comunicación, su aporte diario ha permitido el desarrollo y
continuidad de esta radio estación.
Gracias a todos ustedes estimados radio escuchas por atender
nuestra invitación a este proceso público de rendición de cuentas que
Radio Poder 95.3 fm realiza por nuestra gestión durante el año 2018,
nos encontramos como medio de comunicación que presta un servicio
público, atentos de sus gentiles aportes que servirán para mejorar
nuestro accionar y expresamos nuestro compromiso constante de
servicio a la ciudadanía.
Muchas gracias por su amable atención, una buena noche para
ustedes.

Antonio Cevallos.
DIRECTOR RADIO PODER 95.3FM
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