Editorial

ESCUCHAR

SEGUIMOS… ¡SI! PARAMOS... ¡NO!

CONTACTO TOTAL RADIO llega a sus 13 años al aire y de la comunidad hispana. Sin él hubiera sido imposible

llegar hasta donde se ha llegado. Para toda esa gran
audiencia que crece como la espuma y a quien llamamos
“nuestra gran familia” un agradecimiento eterno. Ustedes
son nuestra razón de ser.

con la comunidad hispana.

El mismo sentimiento para todos los patrocinadores quienes
han confiado e invertido su presupuesto de publicidad en
nuestro producto de periodismo, honestidad y ética. Qué
bueno que hemos podido crecer juntos. Sin ustedes no
existiríamos.
También mil gracias al equipo de la radio Onda 1190
AM/107.5 FM que es la casa de Contacto Total Radio. A la
gerente general Laura Madrid un “DIOS le pague” por todo
su apoyo. A Gonzalo Moreno y a Ulises Ortez, quienes nos
permiten “estar al aire”, muchísimas gracias.
Se dice fácil: 13 años al aire. Pero la realidad muestra que
mucha agua ha pasado por debajo del puente. Ese puente de
la vida y del destino. El hermano mayor de esta publicación
ha logrado llegar a un lugar a donde pocos llegan y se ha
convertido en testigo de la evolución de la comunidad
hispana de Arizona, y porque no decirlo es la compañía
preferida para miles de personas aquí y en muchas partes
del mundo.
Contacto Total se transmite de lunes a viernes a las 11 de la
mañana. Usted lo puede escuchar en 1190 AM y 107.5FM,
también en su computadora o en su teléfono inteligente.
Durante todo este tiempo se ha consolidado como el canal a
través del cual los hispanos de Arizona pueden informarse,
entretenerse y desahogarse.

Un logro grandísimo que ha recibido la bendición de DIOS.
Sin ella sería imposible estar donde hoy estamos. El nos ha
permitido tener la dedicación, perseverancia, sacrificio y
sabiduría para sortear y enfrentar cada uno de los retos y
problemas que aparecen en el día a día de Contacto Total.

En esta edición
Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com
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Un logro muy grande que tiene un sello particular: el apoyo
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