
 
APORTES CIUDADANOS QUE SE RECIBIERON A TRAVÉS DE LLAMAS 

TELEFÓNICAS, MENSAJES DE TEXTO, WHATSAPP, FACEBOOK Y DEMÁS 

 

1.- “tienen una excelente programación sigan adelante me gusta mucho” 

Alex cornejo  

 

2.- “Estoy muy atento como todos los días con la bendición de Dios desde luego 

dándole gracias a Dios en primer lugar, soy un asiduo oyente de radio Eiffel esta 

compañía quiero también agradecer infinitamente a todos y cada uno de ustedes 

quienes conforman esta compañía, muy especialmente hoy a quien no está con 

nosotros a don Selbis sabemos que él donde está se encuentra muy atento ahorita 

al lado del señor y está muy contento con ustedes principalmente con usted, la 

señora Piedad con Ignacio, Joffre con todos y cada uno de la familia de radio Eiffel 

porque siguen con la mística, objetivo y ese ímpetu de él, siguen con esas ganas 

de seguir dando a conocer a la ciudadanía a través de la noticia y diferentes 

programas, eso sinceramente tengo que resaltarlo, cumpliendo con la ley porque 

así lo demanda el artículo 24 de la ley de comunicaciones, entonces señora piedad 

y cada uno de ustedes felicitaciones sigan que si hay que mejorar hay que mejorar 

pero lo importante es que el legado de este gran hombre que hoy descansa al lado 

del señor se está llevando a cabo eso es lo importante, sigan sirviendo a la 

comunidad a este pueblo, y que sigamos adelante, aunque yo siempre digo 

¿rendición de cuentas de qué? Se sobreentiende como algo económico, pero desde 

que yo tengo conocimiento de esta radio Eiffel nunca ha sido involucrada en nada 

entonces rendición de cuentas ¿para qué? Pero bueno hay que cumplir la ley, sigan 

haciéndolo como vienen haciéndolo y que Dios me los bendiga a cada uno de 

ustedes vamos para adelante y un fuerte abrazo para todos, adelante radio Eiffel” 

Boris Uvilla Anchundia 

 



 
3.- “llamándolos para felicitarlos hoy en su rendición de cuentas y también para 

felicitarlos en esa enorme programación que tienen en esa enorme parrilla de 

información que nos tienen muy bien informados y entretenidos con la buena música 

nacional y las buenas informaciones, felicitarlos a los principales que se encuentran 

hoy en radio Eiffel que sigan así dando esa buena programación  ya que la radio se 

escucha en la provincia y sus alrededores y además ahora en la web uno donde 

baya puede sintonizarlos y estar siempre bien informados con los noticiero por la 

mañana, tarde y noche tres noticieros que nos tienen informados durante todo el 

día, excelente programación, excelente música les felicito a todas esas personas 

que se encuentran dando buena programación, buena información y a los 

principales de radio Eiffel que sigan adelante, sigan perseverando que van a seguir 

teniendo más logros durante muchos años como ha sido radio Eiffel  que en paz 

descanse de don Selbis Elizalde siempre fue una de las mejores y será una de las 

mejores radios a nivel de la provincia y a nivel nacional excelente día, sigan adelante 

con esta buena radio que yo recomiendo a muchas personas más, radio Eiffel es 

líder en la provincia de los ríos, excelente día y muchas bendiciones” 

Darío Salazar  

 

4.- “Fuerte abrazo al equipo de radio Eiffel Vinces, linda familia bendiciones a todos, 

saludos fraternos querido padrino Ignacio Vera Carriel.” 

Germán Jerson Cornejo  

5.- “Un abrazo fuerte por sus buenas informaciones y noticieros a nivel nacional.” 

Eduardo Ignacio  

 



 
6.- “Saludos a mis estimados amigos, Ignacio éxitos a la radio y a cada uno de los 

colegas comunicadores sociales que nos informan del día al día, mil bendiciones”  

Abg. Mónica Muñoz  

 

7.- “Un abrazo fuerte a ustedes, buenas informaciones, felicidades”  

Giselita D.B.A 

 

8.- “Saludos” 

Merli Betsabé  

 

9.- “Un saludo muy especial a nuestros colegas de radio Eiffel 90.3FM del cantón 

Vinces, felicitaciones en su rendición de cuentas y larga vida en este maravilloso 

caminar de la comunicación en todas sus áreas tanto musical, noticioso y cultural, 

felicidades a sus directivos, a doña Piedad Urgiles viuda de Elizalde, representante 

legal de esta empresa radio Eiffel 90.3FM y a todo su personal a todo el staff de 

locutores y periodistas que la conforman, un abrazo muy fuerte a todos ustedes” 

Shirali zarauz  

10.- “Quiero expresarles mi gratitud por mantenernos siempre a primera hora 

informados, felicitarlos también por mantener en la parrilla de programación 

información deportiva y programaciones culturales, sigan adelante con esa unión de 

hermandad como siempre nos brinda” 

Henry Carriel 

 



 
 

11.- “Quería saludar y felicitar a la radio Eiffel por realizar sus actos de rendición de 

cuentas, sigan adelante manteniéndonos informados con los programas cultuales y 

deportivos que tiene la radio, a su personal y directivo, nuestra gratitud por ser una 

radio importante, donde nos da a conocer todas las gestiones laborales tanto en las 

zonas urbanas y rural de nuestro cantón Vinces provincia de los Ríos, radio Eiffel 

con mayor sintonía” 

Ing. Yolanda peñafiel 

12.- “Un saludo cordial a todos los amables radioescuchas de Eiffel, a sus principales 

a todo el equipo de trabajo de este prestigioso medio de comunicación, quiero 

extenderles primero mis felicitaciones sinceras por el gran trabajo que vienen 

realizando durante muchos años que ha sido siempre un medio que ha aportado el 

desarrollo de la ciudad de la provincia y del país, quiero agradecerles porque nos 

mantienen siempre informados, porque su trabajo lo realizan de una forma muy 

profesional y porque se convierte en la voz de la ciudadanía, la voz de los que no 

tienen voz, es un espacio donde siempre están las puertas abiertas para las 

denuncias, para el entretenimiento, para la información veraz y oportuna, quiero 

felicitarles en este espacio que ustedes han hecho rendición de cuentas, desearles 

lo éxitos ponernos siempre a las órdenes de todos ustedes pero sobre todas las 

cosas felicitar ese camino correcto  que tienen que es la oportunidad de poder 

informar y de también abrir las puertas a la ciudadanía, un abrazo a todos en este 

momento de la rendición de cuentas y sepan ustedes que están por el camino 

correcto, felicitaciones reiteradas y las sapiencias siempre de la ética  que ustedes 

han puedo en manifiesto siempre serán valoradas por quienes nos convertimos en 

los radios escuchas quienes estamos pendientes de esta programación y por 

supuesto la extensiva felicitaciones a todos los directivos de este medio de 



 
comunicación, un abrazo a todos y que Dios bendiga ese caminar de radio Eiffel 

90.3FM”  

Concejal. Miguel Mosquera 

 

13.- “Quiero felicitar por la rendición de cuentas que están haciendo y también 

felicitarlos a todos por la buena programación a la señora Piedad que desde el cielo 

don Selbis la está bendiciendo para que sea una excelente gerenta a todos de 

verdad bendiciones y a seguir adelante”   

Sara Castro 


