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San José, 26 de Julio 2010

Comandante
Lenin Cerna Juárez
Secretario de Organización FSLN
Managua, Nicaragua
Licenciado
Luis Guzmán
Secretaria de Organización FSLN
Managua, Nicaragua
Estimado Comandante Cerna:
Reciba un cordial y fraterno saludo del colectivo de radio VOZ SOLIDARIA.
Permítame presentarle el programa de radio VOZ SOLIDARIA que se transmite
de lunes a viernes, de 6:30 a 8:00 de la mañana en Radio Gigante 800-AM.
Escúchenos en internet en www.radiogigante800am.com
VOZ SOLIDARIA, es un espacio con una dinámica programación que va más
allá del aspecto noticioso al abordar los temas de mayor interés en Costa Rica y
Nicaragua sin someter su independencia editorial, cuidando celosamente ofrecer
todas las versiones sin manipulaciones.
VOZ SOLIDARIA, mantiene en alto el compromiso de la palabra, la promoción
de los valores colectivos como la justicia social, la libertad, la solidaridad,
y la amistad entre nuestros pueblos sin dejar de cuestionar el acomodo y
la pasividad. Además de transmitir la noticia más importante del día,
abordamos y analizamos con nuestros invitados especiales y la participación vía
telefónica de nuestros oyentes los temas más relevantes en nuestro segmento
FORO ABIERTO.
Esta tribuna de expresión popular además abordar los temas migratorios,
labores, derechos humanos y organizativos de los trabajadores nicaragüenses
ha logrado articular con organizaciones sociales, sindicales y universitario
espacios de lucha en común para la movilización popular en defensa de los
sectores más desprotegidos y amenazados por las políticas neoliberales.

Voz Solidaria… ¡La voz de los que no tienen voz!
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SERVICIO PUBLICITARIO
VOZ SOLIDARIA, es un medio de comunicación con una gran variedad de
contenidos e información útil para los radioescuchas, idóneo para promocionar
sus actividades, servicios y productos a un público binacional económicamente
y potencialmente cautivo que a diario demanda bienes y servicios.
COBERTURA: Gran Área Metropolitana ampliado, Orotina, Guápiles, Atenas,
Grecia, Paraíso de Cartago, San Ramón en Alajuela, entre otros.
PATROCINIO MENSUAL: Cuatro menciones diarias de lunes a viernes
$ 300.00 Trescientos Dólares por Mes. Es decir, veinte menciones por
semana; ochenta menciones al mes.
Segmento especial $ 350.00 Trescientos Cincuenta Dólares por Mes.
Publi-reportaje una vez por semana, entre las 7:20 y 8:00 de la mañana.
FORMA DE PAGO: La cancelación por pagos de publicidad debe realizarse por
adelantado, en efectivo o en cheque a nombre de Gerardo Alejandro Sánchez
Montalbán. Cuenta cliente: 1522025001111961576 del Banco de Costa Rica.
Nuestra oficina se encuentra ubicada en San José, de la parada de Puntarenas
100 metros este, frente a la Planta de la CNFL. Telefax: 2222-0342
correo electrónico: vozsolidaria800am@gmail.com

Gerardo Sánchez Montalbán
Productor
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