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4pelagatos
Acelerando: «Inicio» «noticias» «Transporte»

Actualidad Porcina: «Noticias»

Afición Central: «Afición Central» «Copa América»

«Ecuatorianos» «Ecuatorianos en el Exterior» «Eurocopa»

«F1» «Fútbol Ecuatoriano» «Fútbol Internacional» «La Tri»

«Más Deportes» «Más Motores» «MotoGp» «Rally Dakar»

«Tenis» «WRC»

Agencia: «Agencia» «Noticias»

Aldia: «Aldia» «Agricultura» «Babahoyo» «Cine»

«Clasificados» «Convocatorias» «Crónica» «Deportes»

«Ecuador» «El Empalme» «Elecciones» «Gente» «Impreso

Digital» «Internacional» «Judicial» «La Familia» «Los Ríos»

«Meditación» «Notificaciones» «Qatar» «Quevedo» «Salud»

«Suplementos»

América Latina en movimiento
Andrew Whiteside: «Andrew Whiteside»

«Entertainment» «Interviews» «Lgbtqi» «My Opinion»

«Reviews»

Arquidiocesis de Guayaquil
Asamblea Nacional: «Asamblea Nacional» «última »»

«Noticias Internacionales» «siguiente ›»

Auto Magazine.ec: «Auto Magazine.ec» «4×4»

«Aventura» «Bicicletas» «Ciclismo» «Deportes»

«Directorio» «Eléctricos» «Eventos» «Fórmula 1»

«Híbridos» «Industria» «Karting» «Motociclismo» «Motos»

«Movilidad» «Nuevos» «Pesados» «Pista» «Rally» «RSS»

«Turismo»

Autocosmos
Ñan: «Ñan» «Artículos» «Ñan Recomienda» «Especial»

«Especiales» «Noticias» «Palabras Alentadoras»

«Recomendaciones de Viajes Ñan» «Recomendaciones de

Viajes Ñan» «Recomendaciones de Viajes Ñan» «Todos los

Artículos» «Todos los Artículos»

Canal News Ecuador
Canalrtu Tv: «Canalrtu Tv» «NOTICIAS»

Cancha Ecuador
Carburando.ec: «Noticias.carburando.ec»

Casa de la Cultura Ecuatoriana: «Noticias»

Ccq
Cerolatitud.ec
Comité Olímpico Ecuatoriano: «Comité Olímpico

Ecuatoriano» «NOTICIAS»

Confirmado.net: «ANIMAL» «ECUADOR» «Inicio»

«MUNDO» «Opinión» «SALUD» «TECNOLOGÍA»

«Titulares»

Corape : «Corape » «Entrevistas» «Noticias» «Red

Amazónica» «Red Informativa» «Red Kichwa»

Corresponsables: «Corresponsables» «Artículos de

opinión» «Entrevistas» «Noticias» «Opinión»

Cosas.com..ec: «Cosas.com.ec -Hollywood»

Cotopaxi Noticias: «Cotopaxi Noticias» «Clasificados»

«Local» «Nacional» «Opinión»

Cre Satelital
Criterios Digital: «Criterios Digital» «Ciudad» «Cultura»

«Datos» «Debate» «Empresa» «Tecnología»

Datta Business Innovation: «Actualidad» «Inicio»

«Insight» «Inteligencia Artificial» «Marketing Expert»

«Negocios»

Deguate.com: «Actualidad» «Comunidad» «Deportes»

«Ecofin» «Entretenimiento» «Guatemala»

«Internacionales» «Locas» «Politica»

Dialoguemos: «Dialoguemos» «Campus» «Ciencia»

«Comunidad» «Cuerpo» «Planeta» «Tecnología»

Diario Correo: «Cantonal» «Ciudad» «DEPORTES»

«Home» «Internacional» «Nacional» «OPINIÓN»

«SUCESOS»

Diario Crónica: «Cartas» «Coronavirus»

«Entretenimiento» «Loja» «Noticias» «Opinión» «Portada»

«Reportaje» «Zamora»

Diario de Riobamba : «Diario de Riobamba » «Noticias»

Diario La Prensa Riobamba: «Diario La Prensa

Riobamba» «Actualidad21» «Chimborazo» «Ciudad»

«Crónica» «Cumandá» «Deporte» «Exclusivo8»

«Familia12» «Guano» «Guano» «Opinión» «Provincia12»

«Tema de la Semana»

Diarioque.ec: «Diarioque.ec» «Comunidad» «Deportes»

«Entretenimiento» «Noticias»
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Dr Onofre Alarcón: «Dr Onofre Alarcón»

«Aparato Digestivo» «Cáncer» «Cáncer de colon»

«Chequeos del aparato digestivo» «Cirugía»

«Colon irritable» «Dietas» «Endoscopia»

«Enfermedades del hígado» «Fármacos» «Para qué sirve»

«Pseudociencias»

Ecua Post: «Ecua Post» «Blog»

Ecuador en Directo: «Deportes» «Espectáculo» «Inicio»

«Internacionales» «Política» «Salud» «Tecnología»

Ecuador En Todo: «Ecuador En Todo» «Deportes»

«Empresas» «Entretenimiento» «Música» «Noticias4»

«Política» «Sin categoría1» «Sociales» «Teatro» «Teatro6»

«Tecnologia» «Todo» «TV»

Ecuador Solidario: «Ecuador Solidario»

«Últimas noticias» «Ecuador» «Sitemap»

Ecuador221: «Ecuador221» «Agricultura» «Deportes»

«Economía» «Ecuador» «Elecciones 2021»

«Empresariales» «Guayaquil» «Internacionales» «Política»

«Producción» «Puertos» «Religiosa» «Salud» «Seguridad»

«Tecnología» «Turismo» «Visión Verde»

Ecuadornews: «CATEGORIAS» «Comunidad» «Crónica»

«Deportes» «Economía» «Home» «Informe Especial»

«Noticias de Ecuador» «Noticias de EE.UU.»

«Noticias Ecuador» «Noticias EEUU» «Opiniones»

«Política»

ECUAGOL MOVIL
Ecuasectores
Ecuavisa: «Ecuavisa» «Actualidad» «Deportes» «Economía»

«Entretenimiento» «Internacional» «Medicina» «Nacional»

«Noticias» «Política» «Tendencias»

Edición Médica: «Edición Médica» «Avances» «Empresas»

«Gestión» «Material audiovisual» «Profesionales»

«Salud Pública»

El Amazónico: «El Amazónico» «Deportes»

«Entretenimiento» «Fashion» «Internacionales»

«Nacionales» «Noticias Zamora» «Politica» «Tecnologia»

El Blog de Diego Armario
El Canal del fútbol: «El Canal del fútbol» «NOTICIAS»

El Comercio: «Actualidad» «Blogs» «Deportes»

«Emprendimientos» «Guaifai» «Inicio» «Multimedia»

«Narices Frias» «Negocios» «Opinión» «Rss» «Seguridad»

«Tendencias»

El Diario
El Heraldo: «El Heraldo» «Última hora» «Barrios»

«Cantones» «Caricaturas» «Ciudad» «Columnistas»

«Deportes» «Editorial» «Emprendedor» «Empresas»

«Especial» «Especial de la semana» «Interculturalidad»

«Nacionales» «Opinión» «Partes Mortuorios» «Seguridad»

«Suplementos» «Titulares» «Viviendas»

El Mercurio: «Actualidad» «Columnistas» «Coronavirus»

«Cuenca» «Cultura» «Deportes» «Empresarial» «Inicio»

«Mundo» «Opinión» «Principal» «Región» «Salud»

«Sociales» «Tendencias»

EL norte: «Actualidad» «Ibarra» «Imbabura» «Inicio» «Loco

Mundo» «Otavalo» «Región»

El Nuevo Tiempo: «El Nuevo Tiempo» «Al día» «Blogs y

Opinión» «Comunidades» «Deportes» «Eriales Perdidos»

«Especiales» «Independencia» «Investigación» «Letra y

Música» «Multimedia» «Mundialito» «Negocios»

«Tecnología» «Tecnología»

El Observador : «El Observador» «Deportes» «Entrevistas»

«Napo» «Noticias» «Opinión» «Pastaza»

El Oficial: «El Oficial» «Actualidad» «Análisis y

Presupuesto» «Lectura e Interpretación de Planos»

«Negocios» «Obra Gris» «Seguridad en Obras» «Servicios»

El Oriente Ecuador: «El Oriente Ecuador» «Actualidad»

«Cultura y Turismo» «Deportes» «Energía» «Medio

Ambiente» «Multimedia» «Nacionales» «Política y

Economía» «Pueblos Indígenas» «Seguridad y Fronteras»

El Telegrafo: «Cultura» «Fanático» «Fanático» «Justicia»

«Justicia» «Mundo» «Portada» «Reporte Mundial»

«Sociedad» «Sociedad» «Sociedad»

El Universo: «El Universo» « Deportes Fútbol » «Camilo

Evcheverry» «Campeonato» «Cartas al Director» «Casos

abiertos» «Cine y TV» «Columnistas» «Columnistas

Deportes» «Cultura» «Deportes» «Ecología» «Economía»

«Ecuador» «Ecuador» «Editoriales» «Elecciones 2023»

«Estrenos» «Evaluna Montaner» «Fútbol» «Foro de

Lectores» «Gente» «Gente» «Gran Guayaquil» «Informes»

«Intercultural» «Internacional» «Música» «Mundial 2022

de Qatar» «Noticias» «Noticias de Comunidad » «Opinion»

«Otros Deportes» «Política» «Rricardo Montaner» «Salud»

«Seguridad» «Sudamericano Sub-20» «Televisión» «Tenis»

«Vida y Estilo»

El Vanguardista Online: «El Vanguardista Online»

«Actualidad» «Última Hora» «Deportes» «Editoriales»

«Internacional» «Política» «Quito» «Radio Online» «Salud»

«Tecnología»

Elfutbolero: «Elfutbolero» «Ecuatorianos Por El Mundo»

«Ecuatorianos por el Mundo» «Liga Pro A» «lionel scaloni»

«Mundial qatar» «Qatar 2022» «Seleccion argentina »

«Seleccion ecuatoriana» «Sitemap» «Sitemap 1»

Emelexista: «Chicas» «Fotos» «Videos»

Encuentrolatinoradio.com
Enfoque Lifestyle: «Enfoque Lifestyle» «Actualidad»

«Bajo el lente» «Bienestar» «Café enfoque» «Carta

enfoque» «Crónica» «Destinos» «Editorial» «Entérate»

«Entretenimiento» «Entrevistas» «Especiales» «Estilo»

«Eventos» «Fit & Chic» «Hablemos de maquillaje»

«Iconos» «Impacto mundial» «Negocios» «Opinión»
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«Recomendados» «Salud» «Ser de luz» «Skincare» «Tema

del mes» «Tendencias» «Tiempo de fe»

Exclucine: «Exclucine» «Cine» «Direct Tv» «Disney»

«Marvel» «Netflix»

Expreso.ec: «Actualidad» «Buena Vida» «Ciencia y

Tecnología» «Deportes» «Economía» «Expresiones»

«Guayaquil» «Música» «Mundo» «Opinión» «Política»

«Portada» «Quito» «Salud» «Sexualidad» «Trabajo»

Extra.ec: «Extra.ec» «Actualidad» «Buena-Vida» «Checa

esto» «Cuerpeo» «Deportes» «Eliminatorias a Rusia 2018»

«Farandula» «Opinión» «Opinion» «Rss» «Tin Angulo»

«Tricolor»

Fashion Network EC
FM Mundo: «Home»

Forbes Ecuador: «Forbes Ecuador» «Innovación»

«Liderazgo» «Lifestyle» «Millonarios» «Money» «Negocios»

«Rankings» «Today»

Formacion Gerencial
Futbolecuador
Galatas Tv: «Galatas Tv» «Actualidad» «Deportes»

«Economía» «Entretenimiento» «Internacional» «Política»

«Salud»

Getmovil
GK: «GK» «Contexto» «Infográfica» «La vida de los otrosLA

VIDA DE LOS OTROS Historias, reflexiones y testimonios

que promueven los derechos de las minorías.»

«PlaceresPLACERES Periodismo narrativo sobre los

placeres de la vida: comer, viajar, pensar, golear, mirar.»

«ProfundidadPolítica, ambiente y urbanismo en el

Ecuador y el mundo»

Gsports
Guayaquil Caliente: «AA Mini Top» «AA Top Billboard»

«Actualidad» «Actualidad» «Actualidad» «Agenda»

«Autos» «Autos» «Autos» «cine» «Ciudad» «COMICS»

«Comida» «Comida» «Comida» «DC COMICS» «Deportes»

«Deportes» «Deportes» «Dinero» «Entretenimiento»

«Entretenimiento» «Entretenimiento» «Entretenimiento»

«Entretenimiento» «Entretenimiento» «Entretenimiento»

«Entretenimiento» «Futbol» «GCTV» «Mascotas»

«Mascotas» «Mascotas» «Música» «Moda» «Musica»

«Musica» «Negocios» «Noticias» «Redes sociales» «Salud»

«Salud» «Salud» «Tecnología» «Tecnologia» «Tecnologia»

Infórmate Manabí Periodismo Digital: «Infórmate

Manabí Periodismo Digital» «ÚLTIMA HORA»

«Comunidad» «Crónica Roja» «Deportes»

«Internacionales» «Notas del día» «Sucesos»

Infórmate y Punto
Insights: «Insights» «Creatividad» «Ideas» «Innovación»

«Multimedia» «Reinvention»

IT Ahora: «IT Ahora» «Actualidad» «Análisis y Tendencias»

«Casos de Éxito» «CEO» «Cifras» «CIO» «Emprendimiento

IT» «Evento IT» «Feed» «IT Business» «Líderes IT»

«Lideres IT» «Portada» «Revista» «Seguridad» «Seguridad

Electrónica» «Sin categoría» «Tendencias» «Usuario IT»

«White paper»

Itnews.lat Ecuador
Juicio Crudo: «Juicio Crudo» «Arbitraje en La Haya

(2009-Presente)» «Caso Chevron» «Confesiones»

«Ecuador en las Noticias» «Ecuador Internacional» «El

Oriente» «Fraude en la Corte» «Juicio a Chevron en

Ecuador (2003-Presente)» «Juicio a Texaco en Estados

Unidos (1993-2002)» «Juicio RICO (2011-Presente)» «La

Evidencia»

La Gaceta
La Hora: «Caricatura» «Cartas al Director» «Ciencia y

tecnología» «Cultura» «Deporte Aventura» «Deportes»

«Deportes» «Economía» «Farándula» «Inicio»

«Intercultural» «Mundo» «Noticias» «Opinión» «País»

«Pais» «Planeta» «Policial» «Secciones» «Sociedad» «Toros»

«Underground» «Variedades» «Vida Social» «Zona Fit»

La Republica: «La Republica» «Cultura» «Deportes»

«Economia» «Entretenimiento» «Gente» «Internacional»

«Opinion» «Politica» «Sociedad» «Vida Y Estilo»

LaHistoria.ec: «LaHistoria.ec» «Anteriores»

Lanacion.com..ec
Lifestyle KIKI: «Lifestyle KIKI» «Artes» «Feed»

«LIFESTYLE» «MODA» «STREETSTYLE»

Makro Digital Televisión: «Makro Digital Televisión»

«Cine» «Empresariales» «Entretenimiento» «In The City

News» «Música» «Tecnología»

Manabinoticias: «Manabinoticias» «DEPORTES»

«ECUADOR» «ESPECTÁCULOS» «MANABÍ» «MI GENTE

DE MANABÍ» «MUNDO» «NOTICIAS VIRALES»

«OPINIÓN» «REPORTE CIUDADANO» «SALUD»

«SUCESOS» «TECNOLOGÍA»

Mariela TV: «¡nació el hijo de dora west!» «Barrio donde se

grabó video de ‘despacito’ ha quedado en ruinas»

«Confirmado: las kiruba anuncian su regreso» «Daniela y

gabriela spanic dejan a un lado las indiferencias» «Dieta

mediterránea para prevenir el alzheimer»

«Entretenimiento» «Farandula nacional» «Farándula

nacional» «Foto del día» «Gianluca vacchi viene a

ecuador» «Inicio» «Irina shayk y bradley cooper

reaparecieron juntos y rompen rumores» «Lo más

sonado» «Lo más sonado» «Los famosos se solidarizan

con puerto rico y méxico» «Mariela al día» «Novia de

cristiano ronaldo aprende salsa para bailar en su boda»

«Revista mariela» «Tendencias / bloggers» «Tendencias /

bloggers» «Terremoto de 7.1 grados en la escala de

richter sacudió méxico» «Tips para ser más atractiva»
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«Tras cámaras» «Tras cámaras» «Trayectoria del huracán

maría y famosos solidarizados» «Tutoriales / salud y

belleza» «Tutoriales / salud y belleza»

MarketingActivo: «Economía»

Metro Ecuador: «Metro Ecuador» «Deportes»

«Entretenimiento» «Estilo de Vida» «Noticias»

«Tecnología»

Mundial Medios: «Mundial Medios» «COVID-19»

«Historia» «Internacional» «Leyendas» «Mundideportes»

«Mundo Curioso» «Nacional» «Opinión» «Provincial»

«Reportajes» «Riobamba» «Riobamba en Imágenes»

«Seguridad y Salud» «Tradiciones»

Mundo Constructor : «Mundo Constructor»

Municipalidad de Guayaquil: «Noticias»

Nicolás Larenas: «Nicolás Larenas» «Author» «Aviación»

«Viajes»

Nina Radio FM: «Nina Radio FM» «Análisis»

«Información Amazónica» «Información Local»

«Información Nacional»

Noticias de Trujillo Perú: «Noticias de Trujillo Perú»

«Mundo» «Perú» «Trujillo»

Noticias Ecuador: «Noticias Ecuador» «Economía»

Notiempresarialesec.com
Notimundo: «Notimundo» «Deportes» «Elecciones 2017»

«Espectacular» «Internacional» «Nacional»

Observatorio del Cambio Rural: «Observatorio del

Cambio Rural» «Aliados» «Boletines» «Investigaciones»

«Monitoreo» «Notas de Prensa» «Noticias»

«Publicaciones»

Ooh Sii Magazine: «Ooh Sii Magazine»

«GASTRONOMÍA» «IMAGEN» «RADAR POSITIVO»

«TECNOLOGÍA»

Paradajuvenil: «Paradajuvenil» «ARTISTAS»

«EMPRESARIAL» «ENTRETENIMIENTO» «EVENTOS»

«SABIAS QUE»

PATIOTuerca: «Blog»

Periódico Independiente
Periódico La Primera
Periodismo de Investigación
Pixel Ec: «Pixel Ec» «Automotriz» «Gadgets» «Smartphones»

«Tendencias» «Videos»

Play Magazine: «Play Magazine» «Actualidad»

«Arqueologia» «Camino y Misterio6» «Cine & Streaming»

«Color & Fashion» «Damas» «Gamers & Animes» «Libros y

Autores» «Premios» «TecnoNews»

PP El Verdadero: «PP El Verdadero» «Guayaquil»

«Internacionales» «Quito»

Presidencia de la República del Ecuador
Primicias: «6g» «Consejo De Participacion» «Cultura»

«Data» «Economía» «Feed» «Firmas y Análisis» «Home»

«Lo último» «Noticias Sobre» «Política» «Primicias TV»

«Seccionales » «Sociedad» «Tecnología»

Pulpo: «Pulpo» «Blog de tecnología»

Que Nube: «Que Nube» «Amazon» «Android» «Apple»

«Apps» «Cine» «Compras» «Consolas» «Dropbox»

«Experiencias» «Facebook» «Formación» «Gadgets»

«Gamer» «Gamer» «Gamer» «Gamer» «Gamers»

«Instagram» «Móviles» «Microsoft» «NASA» «Negocios»

«Novedades» «realme» «Recomendados» «Redes Sociales»

«Samsung» «Tecno» «Tesla» «Whatsapp» «Wordpress»

«Youtube»

Que Onda Gye: «Que Onda Gye» «Deportes» «Entrevistas»

«Lanzamientos» «Noticias»

Quebakan: «Quebakan» «Coronavirus» «Noticias»

«Tecnología»

Quito Informa: «Quito Informa» «Ambiente» «Cultura»

«Inclusión social» «Metro de Quito» «Movilidad» «Obras

públicas» «Seguridad» «Servicios» «Turismo»

Radio Centro: «Radio Centro» «Mundo» «Noticias»

Radio Centro Online: «Radio Centro Online» «Cine y

Series» «Deportes» «Deportes» «Magazine» «Música y

Farándula» «Noticias Internacionales» «Noticias

Internacionales» «Noticias Nacionales» «Noticias

Nacionales» «Punto de Orden» «Ranking Político» «Salud»

«Tecnología e Innovación»

Radio City: «ENTREVISTAS Escucha a nuestros invitados

de la semana.» «Inicio» «Programas»

Radio Forever Music: «Noticias» «Portada»

Radio HCJB: «Inicio»

Radio La Red – 102.1 FM: «102.1 FM» «102.1 FM

-Actualidad»

Radio Loja: «» «Curiosidades» «Deportes» «Internacional»

«Local» «Nacional»

Radio Mokawa 93.9 : «Radio Mokawa 93.9»

Radio Pichincha: «Radio Pichincha» «Cultura»

«Deportes» «Destacados» «El Mundo» «Exclusivas»

«Farandula» «Nacionalies» «Pichincha»

Radio Visión Cuenca : «Radio Visión Cuenca »

«Deportes» «Entretenimiento» «Noticias» «Noticias

Internacionales» «Noticias Locales» «Noticias Nacionales»

Radiocanaveral: «Radiocanaveral» «Actualidad» «Arte &

Cultura» «Blog» «Ciencia» «Crónica roja» «Deportes»

«Economía» «Farándula» «Historias» «Internacionales»

«Internacionales» «Internacionales» «Internacionales»

«Nacionales» «Nacionales» «Nacionales» «Narcotráfico»

«Noticias» «Política» «Redes» «Salud» «Sociales»

«Tecnología» «Tendencias» «Turismo»

Radiocolosal.com: «radiocolosal.com» «Belleza»

«Crónica Roja» «Curiosidades» «Deportes» «Economía»

«Farandula» «Hogar» «Internacionales» «Investigación»
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«Locales» «Nacional» «Noticias» «Opinión» «Política»

«Redes» «Salud» «Tecnología» «Tendencias»

Radioequinoccio.com
Radiohuancavilca: «Radiohuancavilca» «Deportes»

«Deportes Internacionales» «Economía y Finanzas»

«Economia» «Entretenimiento» «Hora de la Salud»

«Internacional» «Noticias» «Otros Deportes» «Política»

«Prisma Cultural» «Salud» «Serie A» «Sociedad»

«Tecnología»

Revista Familia: «Revista Familia» «Ellas» «Miecuadorfa»

«Padres» «Vida de hoy» «Vidapracticafa»

Revista Gestión: «Análisis» «Economía y Finanzas»

«Empresas» «Empresial» «Estrategia» «Inicio»

«Investigación» «Noticias» «Opinión» «Sociedad» «Tú

dinero» «Vida Empresarial»

Revista Lideres: «Inicio»

Revista Marítima
Revista Mundo Diners
Revista Vive: «Revista Vive» «Actualidad» «Educación» «En

familia» «Hacer empresa» «Jóvenes» «Mejores

ciudadanos» «Niños» «Pareja» «Prevención de adicciones»

«Salud» «Sexualidad» «Tecnología» «Tercera edad»

«Tiempo libre» «Viajes» «Vive tu fe» «Vivencias»

Revista Zona Libre : «Revista Zona Libre » «Cantones»

«Cultura» «Deportes» «Empresarial» «Gastronomía»

«Guayaquil» «Internacional» «Nacional» «Noticias»

«Política» «Salud» «Turismo»

Revistaautoin
Riobamba Stereo 89.3 FM: «Riobamba Stereo 89.3

FM» «Deportes» «Entretenimiento» «Horoscopito»

«Noticias»

RTS: «Actualidad» «Deportes» «Deportes» «Entretenimiento»

«Espectáculos» «Inicio» «Noticias» «Novelas» «Salud»

«Tendencias»

sanjuaneando.com
SANTIAGOENZAPATILLAS:

«SANTIAGOENZAPATILLAS» «ARTE Y CULTURA

URBANA» «DONDE COMPRAR» «ESTILO»

«LANZAMIENTOS» «MUSICA» «TENDENCIAS»

«ZAPATILLAS»

Sonorama: «Entrevistas» «Internacionales» «Politica»

Srradio.com..ec: «Srradio.com..ec» «Farándula»

«Internacional» «Nacionales» «Notas Curiosas» «Noticias

Destacadas» «Noticias Locales» «Política» «Tecnología»

Statusuio: «Statusuio» «Arte y decoración» «Deporte»

«Destinos» «Editorial» «Gastronomía» «Moda» «Salud y

Belleza» «Social»

Studiofutbol.com..ec: «Studiofutbol.com..ec»

«Champions League» «Copa Sudamericana» «Europa

League» «Fútbol Guayaco» «Goles» «Il Calcio» «La Liga»

«Premiere League» «Tabla de posiciones»

TC Mi Canal: «TC Mi Canal» «Ciencia y Tecnología»

«Deportes» «Entretenimiento» «Noticias»

Tele Mar: «Tele Mar -»

Teleamazonas: «Actualidad» «Catar 2022» «Día a Día»

«Deportes» «Entretenimiento» «Inicio» «Internacionales»

«Las Entrevistas» «MasterChef» «Noticias» «Noticias

Nacionales» «Noticieros 24 Horas» «Por tu salud»

Telerama
Telesur English: «Telesur English» «News» «Opinion»

Tendencias Cuenca: «Tendencias Cuenca» «Azuay»

«Deportes» «Ecuador» «Internacional» «Sucesos»

Teradeportes: «Teradeportes» «Ecuatorianos en el

exterior» «Fútbol internacional» «Más deportes»

«Selección Nacional»

The News: «The News» «Cultura» «Deportes» «Economía»

«Mundo» «Noticias» «País» «Política» «Sociedad»

Tierra and Mar
TrafficAmerican.com: «Aerolineas» «Alojamiento»

«Cruceros» «Destinos» «Economia Turistica» «Ferias

Turismo» «Gastronomía y Vino» «Medio ambiente»

«Miscelaneos» «Noticias» «Noticias de Mayoristas»

«Personajes» «Portada» «Promoción de Ferias»

«Tecnología»

Travel: «Travel» «COSTA» «GALÁPAGOS» «GASTRONOMÍA»

«ORIENTE» «SIERRA» «SOSTENIBILIDAD»

«TENDENCIAS» «TRAVEL JOURNAL»

Trujilloeshoy.com: «Trujilloeshoy.com» «Educación»

«Empresa» «Salud» «Tecnologia» «_Distrital» «_Regional»

Tvc: «Tvc» «ACTUALIDAD» «DEPORTES» «ESPECTÁCULOS»

«NOTICIAS»

Ultimasnoticias.ec: «Ultimasnoticias.ec» «El Jefe Eres

Tú» «En La Casa» «En Las Aulas» «FARÁNDULA»

«FUTBOLERO» «LAS ÚLTIMAS» «Ocio&Fiesta» «Vida

Sana»

Vamos Mundo Magazine
Vistazo: «Vistazo» «Actualidad» «Actualidad-2» «Economia»

«Estilo de Vida» «Opinión» «Política» «Politics-2»

Wambra Medio Comunitario
Zafrero: «Zafrero» «Cultura» «Deporte» «Guayas» «Mundo»

«Opinión» «País»

Zamora en Directo: «Zamora en Directo» «cantones»

«deportes» «educacion» «sociales» «turismo»
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