
PROGRAMACIÓN DE LA RADIO: 

PROGRAMAS: 
Nuestra programación está basada en las variedades, presentando 

una serie de contenidos, libretos, concursos, participación interactiva 
de la audiencia con programación entretenida, música de todo tipo y 
diversa, nacional e internacional, pero acogiéndonos al a r t í cu l o  

103 .-  de l a    ley o rgán i c a  de  c o mun i ca c i ón  so b r e  l a  
difusión de los contenidos musicales, también conocido como el 1x1. 

 
DE LUNES A VIERNES 

Iniciamos la mañana con un programa co-producido denominado 
“el mañanero” de 5:00 a 7:00 de la mañana, es un programa 
agradable que busca animar a quienes madrugan para que 

empiecen con el mejor ánimo y vibras positivas.  Es conducido 
por un staff mixto, con 1 mujer y 2 hombres en locución, con 

constante programación de música nacional. 
 

De 07:00 a 09:00 de la mañana tenemos nuestro noticiero "Buenos 
Días”, un  programa donde se comenta acerca de actualidad, 
po l í t i ca  e  in f o rmac ión  deportiva, con  ent rev is ta  a  invitados 

especiales, damos la noticia positiva del día alternando con un toque 
musical en cada bloque. 

 
Luego viene la tropa positiva de “Camella con Ritmo” desde las 9 

de la mañana hasta la 1 de la tarde. conducido por 1 locutora y 3 
locutores, además del control musical cuenta con una gran diversidad 
de personajes e invitados sorpresas. Es un programa multitarget, 

interactivo, con variedad de segmentos, concursos, noticias de 
farándula, sorteos de premios, mensajes positivos, trivias 

informativas, interculturales y motivadoras, con masiva participación 
de nuestra audiencia. 

 
Luego tenemos “El Bajativo” de 1 a 3 de la tarde. Es un programa 
sentimental, de genero romántico junto a la rockola y con un toque de 

buen humor, con su música que evoca el amor y el desamor. Es 
conducido por un locutor, cuenta con concursos, personajes y se 

maneja de una forma muy interactiva con los oyentes. 
 

Continuamos con “Onda Show” en el horario de 3 a 6 de la tarde, 
similar a la programación temprana, pero con estilos diferentes. Lo 
realizan 2 locutores y 2 locutoras que interpretan distintos 

personajes, cuentan con concursos, sketchs cómicos, trivias y 
noticias culturales, interactuamos con nuestros oyentes y les damos el 

espacio para que sus opiniones y comentarios sean escuchados. Es 
una programación alegra y divertida. 

 
 
 

 



Seguimos con “La Buseta” a part ir  de las 6 de la tarde hasta las 

8 de la noche, programa co-producido   con una temática alegre, 
con música que busca dar el toque relajante y alegre a la finalización 

de la jornada laboral. Buena música concursos, premios, personajes   
y   constante participación de la audiencia. 
 

Por último, tenemos “Amor para Dos” en horario de 8 a 10 de la 
noche, programa co-producido, diseñado para compartir canciones 

del ayer, hoy y siempre del género romántico, conducido por un 
locutor quien comparte e interactúa con nuestros oyentes. 

 
Nuestra programación del fin de semana comienza desde las 7 de la 
mañana. Los sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana tenemos 

“Chicha de Joda”, programa co-producido, con el que te refrescas y 
levantas de buen ánimo para tener un excelente día, con premios, 

entrevistas, música nacional y en general la mejor chicha, es 
conducido por un solo locutor.  

 
Desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, nos enlazamos 
voluntariamente con el Sr. Presidente en su enlace semanal conocido 

como sabatina para que nuestros oyentes conozcan las noticias y 
estén  informados de las actividades semanales que se realizaron, 

esto como un aporte  a nuestra sociedad ya que consideramos 
que una de las funciones primordiales de los medios es informar y 

actualizar a la ciudadanía de estos eventos que son de importancia 
para todos. 
 

Seguimos con "Música Joven" de 12 a 1 de la tarde programa 
dirigido para la gente que se siente joven y disfruta de estos géneros 

musicales. 
 

Luego viene "Locura Salsera" de 1 a 4 de la tarde. en la cual se 
transmite salsa clásica nacional e internacional con muchos 

invitados nacionales que se promocionan y participan con sus 
nuevas producciones. 
 

Para finalizar el sábado tenemos "La Radioteka" de 4 de la tarde 
a 7 de la noche  y los domingos de 10 y media de la mañana a 1 y 

media de la tarde. Programa co-producido multitarget, con 
información educativa, sorteos, premios positivos y se disfruta de la 

de música mezclada en vivo.  
 
Para finalizar los domingos contamos con el programa “El show de 

Peluquin” desde la 1 hasta las 3 y media de la tarde, contenido 
100% para niños, contamos con premios y concursos para los más 

pequeños del hogar. 


