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PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2021 

PROGRAMACIÓN LUNES A VIERNES 

EL TUYO  
04:00 a 06:30 LUNES A VIERNES.  

Espacio de música ecuatoriana, entrevistas en vivo, consejos agropecuarios, junto a Marcelo Santín. 

 
99 NOTICIAS 1era EMISIÓN  
06:30 a 08:00 LUNES A VIERNES.  

Espacio de noticias de interés local, provincial, regional, nacional y del mundo, se complementa con 

espacios de opinión y entrevistas en vivo. 

 

TV-O EN RADIO 
08:00 a 09:00 LUNES A VIERNES.  

60 minutos , entrevistas en vivo que se complementa con espacios de opinión .  

 

EL TOQUETEO 
09:00 a 12:00 LUNES A VIERNES. 

Programa con un toque de música, un toque de información y un toque de diversión. 

 

99 NOTICIAS 2da EMISIÓN  
12:00 a 13:00 LUNES A VIERNES. 

Espacio de noticias de interés local, provincial, regional, nacional y del mundo, se complementa con 

espacios de opinión y entrevistas y música en vivo. 

 

BLOCK MUSIC con Jayko DJ 
14:00 A 16:00 LUNES A VIERNES. 

120 minutos de mezclas con los éxitos más importantes de Europa, Estados Unidos y Latino América.  

 
SEÑORA TARDE  
16:00 a 18:00 LUNES A VIERNES. 

Presentación de las canciones mejor posicionadas en los diferentes charts a nivel mundial, noticias del 

espectáculo y notas curiosas que garantizan el mejor entretenimiento en las tardes. 

 

99 NOTICIAS 3ra EMISIÓN  
18:00 a 19:00 LUNES A VIERNES. 

Espacio de noticias de interés local, provincial, regional, nacional y del mundo, se complementa con 

espacios de opinión y entrevistas en vivo. 

 

EL JUNKEO 
19:00 A 22:00 LUNES A VIERNES. 

180 minutos de mezclas con los éxitos más importantes de Europa, Estados Unidos y Latino América.  

 
  



º 

ENTRE TU Y YO. 
22:00 a 23:59 LUNES A JUEVES. 

Programa donde se busca posicionar temas de género, igualdad, superación personal y junto a 

profesionales topamos temas que son considerados tabúes de manera frontal directa con un toque 

de buen humor. 

 

PROGRAMAS ESPECIALES 
SANTO DOMINGO EMPRENDE CON XIMENA TORO 
11:00 a 12:00 MIÉRCOLES. 

Programa en vivo y en directo desde la 99Radio junto al talento de Ximena Toro, Espacio donde 

nuestros emprendedores muestras y comparten junto al público sus emprendimientos. 

 
REMEMBRANZAS 
05:00 a 09:00 SÁBADO Y DOMINGO 

Espacio para recordar un punto de encuentro con los artistas ecuatorianos, las mejores voces que 

interpretan nuestra música tan rica, tan dotada de valores y tan nuestra. 

 
INFORMATE EN 99 SEGUNDOS 
09:00 a 18:00 LUNES A VIERNES. 

Micro informativo cada hora en el minuto 30 con información política nacional, deportiva y el estado 

de las carreteras. 

 

LA MAÑANA CON LAS DIVAS 
10:00 a 13:00 DOMINGO. 

Programa en vivo y en directo desde la 99Radio en España junto al talento de Cecilia Gómez, Desde 

Miami Gila Soler y desde Santo Domingo Ecuador Gabriela Avilés y Edwin Llauca. 

 


