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Re: Solicitud ARCOTEL JOWER GALLO CEVALLOS. - AGUILAR SANCHEZ GIOVANNI DANILO

Re: Solicitud ARCOTEL JOWER GALLO CEVALLOS.
Tito Uvaldo Gallo Esquivel<titogallo1975@yahoo.es>
lun 20/04/2020 13:23
Para:consulta.publica

<consulta.publica@arcotel.gob.ec>;

Señores:
ARCOTEL
Con verdadero beneplácito he recibido la noticia sobre comentarios, opinión y postulas para el concurso de TITULOS HABILITANTES, lo que
hace merecedores a un buen punto de partida legal, demotractiva y socialmente a las frecuencias de radio y televisión en nuestro país
En referencia a la sugencia de encontrar un equilibrio a los concesionarios deberían observar a periodistas y comunicadores que tienen
experiencia en esta rama haciéndose merecedores a la consecución de títulos habilitantes, estoy predispuesto a receptar toda información
relacionado con este concurso.
Mil gracias
Enviado desde Yahoo Mail para Android
El lun., 20 de abr. de 2020 a la(s) 13:07, Tito Uvaldo Gallo Esquivel
<titogallo1975@yahoo.es> escribió:

Enviado desde Yahoo Mail para Android
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Fw: COMENTARIOS Y OPINION Y POSTULAS PARA EL CONCURSO DE
TITULOS HABILITANTES (ARCOTEL)
Tito Uvaldo Gallo Esquivel<titogallo1975@yahoo.es>
lun 20/04/2020 13:40
Para:consulta.publica

<consulta.publica@arcotel.gob.ec>;

----- Mensaje reenviado ----De: Tito Uvaldo Gallo Esquivel <titogallo1975@yahoo.es>
Para: consulta.publica@arcotel.gob.ec <consulta.publica@arcotel.gob.ec>
Enviado: lunes, 20 de abril de 2020 13:30:46 GMT-5
Asunto: COMENTARIOS Y OPINION Y POSTULAS PARA EL CONCURSO DE TITULOS HABILITANTES (ARCOTEL)
Señores:
ARCOTEL
Con verdadero beneplácito he recibido la noticia sobre comentarios, opinión y postulas para el concurso de TITULOS
HABILITANTES, lo que hace merecedores a un buen punto de partida legal, democrática y social mente a las frecuencias de
radio y televisión en nuestro país
En referencia a la sugerencia de encontrar un equilibrio a los concesionarios deberían observar a periodistas y comunicadores
que tienen experiencia en esta rama haciéndose merecedores a la consecución de títulos habilitantes, estoy predispuesto a
receptar toda información relacionado con este concurso.
Mil gracias.
ATTE. JOWER GALLO C.
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