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¿Consider¿ importanie que en los medios de comunicación radial se fortale?ca los
programas educativos y formativos con el objetivo de educar y orientar ¿ la ciüdadanía?
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¿considera ínpcrlante que en los med¡os de comu¡lcación radial se fort;leu aá lós
programas edrcativosy fürmativos con elobjetivo de ed|lca.yorientar a la ciudadaní!?
Cite las sugerenc:as

RADIO I.A PR5MI:R 91.9 FM - RADIO IMPEAIÚ $f} AM
VITTRI COVUNILALIÓN DIGITAL VICODIC CIA L f I,A
RENDICIÓN DE CI]ENTAS ENERo _ FEBRERo 2o16
APOffTE DE LOS CIUDADANOS

¿Cons¡dera que los medios de comunicac¡ón deben .mpl¡ar el espac¡o para el ane en
sus diferentes ámbitos? (dañ:0, escultura, p¡ntura

y músi.:l

i.

¿Considera importante que

en

los ¡1elias d¿ comunicación radial se for¡alezca los

progIamas educativos y formativos aoñ
Cite la5 sugeren.

!l

óbl'etivo de ed.rcary orientar a la ciudadanía?

ids 'I''

1.1, c., -lr.'

,

ta ptlMtcx 9:-9 FM - ¡attc:MP:::lto 970 AM
v.t.Rt tóftuNtcActÓN DtGnaLvrcoD i ctA.tDA.
RENDICIóN DE CUENTAS ENERO * FEBRERO 2016

RAD|a

APORTE OE LOS CIUDADANOS

¿Considera que los medios de comun:cación deben
sus diferentes

áfi:]itos? {dan:r, escultura, p:ntura

añpl¡rr tl espac:o pa.a el

y

a.1e

mús¡ca)

¿coñsidera impoñante que en laa üledios de comunlcació¡ radiai se foñalezca los
programas educat¡vos y fo.malivos con el obje:ivo de ed!r¿r
C¡te las sugerenclas

t

orientar ¿ la a¡ud¡danía?

a.

