INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RADIO – Noviembre - 2014 – Diciembre 2015 La
Dirección de Radio se esforzado en enriquecer el contenido de su barra programática con mejores
contenidos en las cinco emisoras pertenecientes a RTG. Con diferentes géneros y formatos
radiofónicos, RTG cumple con su labor informativa, cultural y social, que provee un puente de
intercomunicación entre las diferentes regiones que conforman al estado de Guerrero. Noviembre
– 2014 Mayo -- 2015

Noviembre 1014
PROGRAMACIÓN 97.7 FM
Desde el comienzo de la
administración de la Maestra
Iris García Cuevas en la
Dirección General de RTG
Radio dio un cambio en su
propuesta radiofónica al
renovar su barra programática
incluyendo la participación
ciudadana mediante la
Convocatoria “Ejerce la Radio”
en las cinco emisoras
pertenecientes de RTG
Sin hacer a un lado los
programas que se venían
haciendo con suficiente
calidad en sus contenidos

Diciembre 2014 -2015
-PROGRAMACIÓN 05:00 a
07:00 Programación musical
con locución de dos horas de
lunes a viernes con cuatro
turnos en cada emisora.
A partir de esta fecha se abre
la barra de programación con
nuevos contenidos de 30
Minutos de lunes a viernes –
Entre Guerrerenses-- Tu Salud
de la A a la Z 11:00 a 12:30 en
enlace estatal cubriendo la
mayoría de los municipios del
estado con la señal de AM con
las diferentes emisoras.
RTG Noticias es la parte
informativa del Sistema de
Radio y Televisión de Guerrero
y se transmiten en sus tres
horario 7:00 am – 14:00 pm y
19:00 pm de lunes a viernes de
manera estatal.
Como medio Público de
comunicación se le ha dado
espacio a las colaboraciones
externas a ciudadanos
responsables que se apegan a
los lineamientos de Ética y a
los lineamientos de
Producción.
Pido la Palabra un programa
de análisis político se
transmite por 97.7 FM lunes,

Enero 2015
5:00 a 06:00 Programación
musical 06:00 El escape de la
Banda Duración 8meses
Agosto 06:30 a 07:30 Guerrero
Agropecuario 07:30 a 08:00
Noticiario RTG Noticias 08:00
Noticiario Pulso de la Mañana,
enlace con Radio Educación
09:00 a 11:00 Cromosoma X
09:00 Sábado y Domingo
Enlace Estatal con
programación especial:
Vínculos con Radio Educación.
RTG transmite Pulso de la
Mañana de Radio Educación
de lunes a viernes a las 08:00
de la mañana además de otras
producciones como
radionovelas en distintos
géneros literarios, musicales
tales como Grabe quien Grabe
y Encuentro con el Son.
La barra programática
nocturna ofrece una variada
barra muy entretenida con
programas de 97.7 fm con
turno de locución en vivo y
diferentes programas dirigidos
a un auditorio de adulto
contemporáneo, cada día hay
un programa musical
diferente.

miércoles y viernes.
Punto de vista un programa de
revista política se transmite de
lunes a viernes a las 12:00
horas.
La cultura de Costa Grande se
hace presente con el
programa Guerrero es Una
Cajita se tramite a las 15:00
pm todos los martes y se
repite los sábados a las 16:00
horas en todas las estaciones
de radio.
Entre el Bien y el Metal a las
22:00 horas por fm – La peña
los jueves a las 22.00 pm por
97.7
El acercamiento que han
tenido las diferentes
dependencias con RTG a
través de Radio es con el fin de
hacer programas de radio que
identifique a la sociedad con
su medio entorno cultural.
El Instituto de Guerrerense de
la cultura con los programas
Caravana al Sur con el horario
de 15:00 los sábados en enlace
estatal y Por fin es Viernes por
97.7 el viernes a las 15:00
horas.
La dirección de Cultura
municipal de Acapulco
también tiene un espacio
radiofónico los miércoles a las
15:00 horas con el programa
La Carambola.
La universidad Autónoma de
Guerrero conforma el horario
cultural de las 15:00 horas con
el programa Somos Uagro
todos los jueves por 97.7 fm.
El Instituto de Cancerología ha
mantenido su programa
Oncocito un programa que
habla sobre el Cáncer dando
información científica y
médica sobre esta

LUNES El Encuentro con el Son
22:00 martes La Peña mismo
horario, miércoles Entre el
Bien y el Metal mismo horario,
Jueves Alma Negra mismo
horario, viernes Grave Quien
Grave.
Fin de semana.
Sábados.
Sonnora Toda las tendencias
de la música de Rock y Folk
Alternativa e Independiente
del mundo Sábado 11:00 horas
Los adolecentes se
preguntan… Y tú Ya? El sábado
a las 13:00 horas
Todo lo que se quiere saber
del Hip Hop Internacional, solo
en Rebelión Sábado a las 22:00
horas.

Cada sábado el puerto vive de
noche con el programa Afeter
Beat, lo mejor de la música
electrónica del mundo por
97.7 fm.
DOMINGO
Los Niños en RTG también
tienen su espacio.
Acapulco, Taxco, Coyuca,
Ometepec y Chilpancingo
transmiten en enlace estatal
los programas infantiles: Los
Pequeños Guerreros, El
Espacio de los Niños y La
Culebrina.

Domingos de Filarmónica de
Acapulco a las 11:00 de la
mañana.

enfermedad, se escucha todos
los viernes a las 13:30 en
enlace estatal.
Taxco 1310. La Universidad
Autónoma de México tiene su
espacio en la radio con dos
programas: Contrastes-- se
transmite los miércoles a las
18:00 horas
Ecos los lunes a las 18:00
horas.
Chilpancingo 870.

RTG nos lleva de la mano a
conocer el mundo sin Escalas y
sin pagar boleto de avión.
Sin Escalas es un programa en
donde podremos conocer las
costumbres, tradiciones, su
cultura y sobre todo la música
de cada país por donde Sin
Escalas nos lleve.
Las Tribus Urbanas tienes su
espacio radiofónico a través
de En Efecto un programa de
Hip Hop con grupos locales
domingos 20:00 horas
Programas especiales
La Hora Nacional es un
programa federal con duración
de una hora, y para el interior
de la república solo treinta
minutos.
Guerrero complementa la
hora Nacional con media hora
de la hora nacional a las 22:30

