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Radio Guiniguada
luchando por
nuestro Planeta
Vivimos en un mundo
interconectado. Cada decisión que
tomamos afecta la vida que nos
rodea y los impactos son cada vez
más dañinos. Nuestra creciente
demanda de alimentos, agua y
energía está cambiando el clima
más rápido de lo previsto y le está
costando caro a la vida silvestre, los
hábitats y las personas de todo el
mundo.
En esta Hora del Planeta, millones
de personas en todo el mundo
apagarán sus luces durante una
hora para mostrar el firme
compromiso que tienen con la protección de la naturaleza. Juntos, defenderemos la vida silvestre
y los bosques. Demostraremos nuestro apoyo hacia los ríos y los océanos y tomaremos los pasos
necesarios para frenar el cambio
climático.
La Hora del Planeta es una gran
oportunidad para que todos
demostremos el compromiso con el
POR LA HORA DEL PLANETA
medio ambiente, dar a conocer el
trabajo relacionado con mejores
prácticas, y participar con la
comunidad. Este año, estamos
pidiéndole a todos apagar la luz para reafirmar nuestro compromiso con la naturaleza y pedir
mayor protección para la vida silvestre, los ríos, los océanos, los bosques y ante el cambio
climático. Si le damos oportunidad de recuperarse, la vida puede prosperar. Te pedimos unirte a
nosotros apagando las luces durante una hora, el sábado 28 de marzo de 2020, a las 8:30 p.m.,
hora local, para que demuestres tu apoyo por un planeta saludable

APAGA LA LUZ
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Radio Guiniguada
continúa aumentando su
programación propia
La Comisión de Programación de nuestra Radio,
últimamente tiene mucho trabajo, pues es la que
organiza, entrevista, contacta… con todas aquellas
personas y entidades que desean realizar un
programa de radio.
Podemos afirmar que somos una Radio con una
producción propia de programas bastante amplia
y en número de programas no hay otra emisora en
la Comunidad Autónoma Canaria con esta
cantidad de producción.
¡¡Échale un vistazo a la programación de nuestra
radio en la web de la emisora: www.radioguiniguada.com para encontrar nuevos realizadores y
realizadoras de nuevos programas de radio!!
Ponte en contacto con el Boletín usando el correo:
boletinradioguiniguada@gmail.com

RESUMEN DE NUESTROS PROGRAMAS DE RADIO
El programa VEN PA’CA, conducido por Micaela Sagaseta, anima a los
oyentes, a escuchar los martes de 19:00 a 20:00 horas de la tarde, en
directo, y en diferido los sábados, de 9:00 a 10:00 horas,
informaciones y noticias que no conocerá nunca por los medios de
desinformación mediáticos. Al llevar la secretaria de DDHH para
España del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación
Popular (CONAICOP) se traduce para Micaela Sagaseta, en un
intercambio informativo permanente, con comunicadores de más de
30 países. El programa está estructurado en base a informaciones
locales, nacionales e internacionales de interés y en oportunidades
concretas, con entrevistas a invitados diversos, sobre temas de
candente actualidad.
Tratamos de llevar la verdad al oyente, darle un enfoque diferente a la noticia e interpretar los
acontecimientos de nuestra actualidad. Pretendemos ser la voz, de los sin voz y que usted se entere de
lo que no le cuentan; desde VEN PA’CA, colaboramos en la creación de una corriente de pensamiento y
opinión, veraz, popular, crítica y transformadora.
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