RADIO CUMBRES 106.9 FM
Radio Cumbres nace por resolución de CONSEJO NACIONAL DE RADIODIFUSION Y
TELEVISON, el 13 de Julio del año 2003, mediante escritura pública en la que el Estado
Ecuatoriano, concede, a favor del señor Eduardo Pacheco Gárate, la concesión de la
frecuencia, para operar desde la ciudad de Cañar, con cobertura para cantones de las
provincias del Cañar y parte del Austro.
La planta transmisora se encuentra en el cerro Buerán, 3.820 metros de altura,
Inicialmente RADIO CUMBRES operaba en la frecuencia 88.1 FM; por decisión de las
autoridades de telecomunicaciones se dio el cambio a la nueva frecuencia 106.9.FM. Los
estudios de la Radio se encuentran en la ciudad de Cañar.
Radio Cumbres, viene laborando con el firme propósito de contribuir al desarrollo de la
región y el país, a través de nuestros diferentes espacios: musicales, informativos,
culturales y deportivos, se identifica como un medio de comunicación, democrático y
pluralista.
Radio Cumbres cuenta con una programación musical amplia, destacando particularmente
la producción nacional y rescatando los valores culturales de nuestro cantón y país.
En los espacios noticiosos, nos esforzamos en mantener informada a la ciudadanía, para
lo que contamos con dos emisiones diarias de noticias, a través de las cuales difundimos
hechos de interés colectivo. Un espacio noticioso donde participan nuestros oyentes, con
opiniones y sugerencias.
En deportes ha sido interés de la Radio comprometernos con el acontecer deportivo local,
provincial y nacional, proyectando nuestro esfuerzo en forma general a las diferentes
disciplinas deportivas. La estación radial sigue muy de cerca el accionar del equipo
DEPORTIVO MUNICIPAL, que actúa con éxito en el Campeonato Nacional de Futbol Serie
“B”. Radio Cumbres y su personal deportivo, es la primera estación radial de la provincia
del Cañar, que ha transmitido en directo partidos de eliminatorias mundialistas de la
selección ecuatoriana de fútbol, desde el estadio Olímpico Atahualpa.
Gracias a la tecnología, llegamos con la programación a llenar las expectativas de
nuestros compatriotas que residen en diferentes países del mundo, quienes nos escuchan
a través del real audio y redes sociales, lo que nos permite estar más cerca de nuestros
hermanos migrantes.
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