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FINALIZÓ CON GRAN ÉXITO LA 57º SEMANA DE
LA RADIO Y LA TELEVISIÓN DE MÉXICO
LA AIR TUVO UNA DESTACADA PARTICIPACIÓN
Del 23 al 25 de noviembre de 2015 se realizó la 57º Semana de la Radio y la Televisión, organizada por la
Cámara Nacional de la Radio y la Televisión - CIRT de México, que contó con una destacada presencia de la
AIR, representada por su Presidente, Ing. José Luis Saca, el Segundo Vicepresidente, Emilio Nassar, el
Consejero Luis Pardo y el Dr. Marcel Granier, Socio de Honor de la AIR, quienes participaron de diversos
foros y conferencias sobre Libertad de Expresión.
Ante la presencia de más de 400 delegados, se realizó la sesión inaugural, donde el Presidente del Consejo
Directivo de la CIRT, Edgar Pereda Gómez, resaltó la importancia de fortalecer las instituciones y de “tener
reglas claras y equivalentes para todos, en la búsqueda de que prevalezca el estado de Derecho y con ello,
se ponga un alto a la ilegalidad y a la excepción”.
“Siempre defenderemos la libertad de expresión, porque es el valor supremo del diálogo, del orden y del
progreso”, aseguró Pereda Gómez.
Por su parte, el Secretario de Gobernación de México, Miguel Angel Osorio Chong, que inauguró
oficialmente el evento, destacó la libertad de expresión como un valor fundamental de la democracia,
“valor que las y los mexicanos hemos construido, y que se pone en práctica a lo largo y ancho del país y
que es parte de nuestra vida cotidiana, porque ese es el camino para que la ciudadanía haga sentir sus
demandas, sus propuestas y que con ello, ejerza su derecho a la información y también para que entre
todos podamos tomar las mejores decisiones.”
El primer día del evento el Presidente de AIR, Ing. José Luis Saca tuvo una destacada participación en el
panel “La Experiencia Internacional en Libertad de Expresión y Derecho a la Información”, resaltando la
importancia de la libertad de expresión para garantizar la libertad en las sociedades, por lo que es
necesario que la información fluya sin restricciones.
El Ing. Saca también destacó que las sociedades más desarrolladas son aquellas que cuentan con amplia
libertad de expresión, tienen separación de poderes, gran institucionalidad y cuentan con reguladores
independientes apegados al marco legal.

El Ing. José Luis Saca, Presidente de AIR, durante el panel
“La Experiencia Internacional en Libertad de Expresión y Derecho a la Información”
Por su parte, el 25 de noviembre, el Sr. Emilio Nassar, Segundo Vicepresidente de AIR y Miembro del
Grupo Ejecutivo, actuó como moderador en el panel “Ejercicio Latinoamericano sobre Libertad de
Expresión”, donde también participaron como expositores el Sr. Luis Pardo, Presidente de ARCHI y
Consejero de AIR y el Dr. Marcel Granier, Socio de Honor de AIR.

El Dr. Marcel Granier, Presidente de RCTV y Socio de Honor de la AIR, la Dr. Catalina Botero, ex Relatora
Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, el Sr. Emilio Nassar, 2do Vicepresidente de la AIR y el Sr.
Luis Pardo, Presidente de ARCHI y Consejero de la AIR
Al finalizar las disertaciones, el Sr. Emilio Nassar en representación de la CIRT emitió una declaración
pública solicitando el respeto al Derecho a la Libertad de Expresión, pronunciamiento que fue plenamente
respaldado por la AIR. Para acceder a esta declaración, clickee aquí.

El Ing. José Luis Saca, Presidente de AIR y el Sr. Emilio Nassar, 2do Vicepresidente de AIR
realizando la Declaración de la CIRT, respaldada por AIR
El evento finalizó con la tradicional Comida de la Radio y Televisión, con la participación del Presidente de
México, Sr. Enrique Peña Nieto.

El Sr. Enrique Peña Nieto, Presidente de México y el Ing. José Luis Saca, Presidente de la AIR

Asociación Internacional de Radiodifusión –AIR-IAB- International Association of Broadcasting

