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Diario LA HORA, a largo de más de 23 años se ha manejado 
con ética, imparcialidad y credibilidad, lo que nos ha permitido 
ser líderes en la provincia de Los Ríos.

Aprovechando de estas fortalezas, un ex colaborador de este 
rotativo creó la cuenta de  Facebook  "LOSRIOSLAHORA" 
utilizando la marca y los recursos del Diario, desde  su cuenta 
personal (Ronald Campoverde Laje), sin autorización de los 
directivos de Diario LA HORA.
La creación de la cuenta institucional en Facebook, estuvo 
bien planificada, ya que sabía lo que iba hacer a futuro, y lo 
hizo.
Con el tiempo, la página de Facebook “LOS RIOS LAHORA” 
se hizo conocida y comenzó a crecer su base de seguidores 
gracias al contenido que fue creado, editado y subido por 
todos los miembros de la redacción local y nacional, llegando 
a tener más de 85000 seguidores puros, como hemos visto 
su  objetivo fue utilizar la credibilidad del medio, para         
conseguir seguidores, y de manera indebida adueñarse de 
todo el trabajo realizado por todo el equipo de la Hora

La credibilidad y larga trayectoria del  medio ha  permitido que 
más de 85000 seguidores se mantengan informados, todos 
ellos se sentirán burlados, porque ahora han CAMBIADO como 
lo leen, han CAMBIADO el nombre a                                              
"Los Ríos Comunicadores" queriendo seguir la misma línea de 
nuestro medio para confundir a los lectores.
Con todo esto, Diario La Hora se reserva el derecho de seguir 
las ACCIONES LEGALES que nos amparan, e INVITAMOS a la 
ciudadanía a seguirnos en nuestra nueva página de Facebook 
"DIARIO LA HORA LOS RIOS". Hemos empezado desde 
CERO, esto  no nos asusta, porque sabemos comenzar como 
los grandes, afrontando desafíos y estamos convencidos que 
muy pronto con el apoyo de todos ustedes lograremos           
superar los más de 85000 seguidores que se adueñaron con 
artimañas.

.

También ponemos en conocimiento que un     
ciudadano de nombres VÍCTOR COELLO está 
haciéndose pasar como personal de Diario LA 
HORA, y está visitando clientes para                
embaucarlos o estafarlos.
El personal autorizado siempre usa su            
identificación,si tiene alguna duda                     
COMUNIQUESE URGENTE al número 
0984357888

ACLARACIÓN

https://www.lahora.com.ec/

La Hora Los Rios

SIGANOS A TRAVÉS DE NUESTRAS CUENTAS OFICIALES

Este es parte de los mensajes enviados a nuestros clientes
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