- Comentario / Recomendación / Sugerencia:
- Nombre: diego torres cevallos
- Ciudad: cuenca
- Cédula: 0104483656
- Comentario o sugerencia: brindan música agradable y selecta para ocasiones y
reuniones sociales, es muy agradable,la publicidad y espacios de
información son muy bien manejados sin molestar al oyente, es una radio muy
valiosa y útil.
---------------------------------------------------

- Nombre: IRMA UGALDE NORITZ
- Ciudad: CUENCA
- Cédula: 0100009380
- Comentario o sugerencia: La mejor emisora cuencana con música ambiental, que
aporta a la cultura y cumple con las expectativas de un público selecto y exigente que le
disfruta de su programación.

- Nombre: marcelo bolaños brito
- Ciudad: Cuenca
- Cédula: 0100734607
- Comentario o sugerencia: Siendo un fiel seguidor, creo desde sus inicios, pienso que la
radio cumple la aspiraciones y expectativas de sus oyentes, quienes buscamos en la
emisora, música que nos permita tener una compañía especial en nuestros trabajos y
cotidianidad, encontramos y lo digo a nivel muy personal ese relax, que me permite
disfrutar de un ambiente como para desarrollar mi trabajo. Que siga así y que la variedad
de música que transmite la amplíe.

Gracias por su excelente música, constituyen la mejor compañía para todo momento.
Solamente una pequeña sugerencia quería realizar y es sobre la música de jazz, que suelen
poner en las mañanas, cerca del mediodía, quisiera que si es posible pusieran otra clase de
música, para variar.
Por lo demás todo muy bien, espero que sigan adelante por muchos años más.
Atentamente,

Patricia Álvarez

--------------------------------------------------Sres. RADIO COSMOS
Cuenca
Soy un permanente radioescucha de vuestra emisora, desde el día de su inauguración supongo, a
la que catalogo como la mejor, junto a otra emisora de A.M., de la radiodifusión cuencana y de la
región, su concepción y desde luego su programación selecta y actualizada es aporte valioso en la
dinámica cultural de una ciudad en acelerada expectativa de desarrollo, reciban por ello mi
respaldo y felicitación sincera.
Permítanme con todo el comedimiento, esbozara continuación unos criterios que ojalá puedan
ser considerados por Uds. :
Crear un segmento especializado y comentado de Música Clásica que ayude en la formación y
acercamiento de las mayorías a la misma, esto a más de los magníficos de la radio alemana,
española y otros que ya los incluyen.
Establecer espacios programáticos de Música culta Ecuatoriana de la producción de compositores
clásicos y contemporáneos nuestros que los hay y de gran nivel en pro de la promoción y rescate
de nuestros valores.
Y por último, reitero es la opinión únicamente de alguien que cree haber obtenido aunque sea una
pequeña atribución por su fidelidad de más de dos décadas siguiendo su programación,
permítanme sugerir se estudie en la programación diaria la reducción a un 25% o 20% de la
emisión de música vocalizada en beneficio de un aumento de la instrumental, comprendiendo
siempre lo complejo de las políticas de la emisora frente a estos criterios y pidiendo disculpas por
ello agradezco y recalco mi felicitación
Atentamente
Marcelo San Martin

Diego Vintimilla García
Cuenca
010131985-3

Buenos días queridos amigos de Radio Cosmos 97.3,

Me alegra sobre manera que se mantengan al aire y sobre todo con tan excelente
programación, sigan como se han mantenido a lo largo de todos estos años, con música
tan selecta.
Les deseo muchos éxitos y continúen manteniendo la misma línea, que así son una
emisora exclusiva
Saludo muy afectuoso para todos los personeros, y especial para el Ing Guido Cardoso
Martinez

Att.
Diego Vintimilla G.

