
 

  

AIR on Line 883-18 /2016 26 de Abril de 2016   
 

TRASCENDENTE ENCUENTRO AIR - NAB DURANTE EL NABSHOW 2016 
 

Una importante delegación de Directivos y Socios de AIR participó de una nueva edición del NABShow, en 
la que se realizó una reunión exclusiva con el Sen. Gordon Smith, Presidente y CEO de la National 
Association of Broadcasters – NAB, que tuvo lugar el 20 de abril. Durante esta reunión y en el marco de los 
70 años de la AIR, el Presidente Ing. José Luis Saca, realizó un reconocimiento a la NAB como Socia y Co 
fundadora de la AIR, recalcando los fuertes vínculos de colaboración con los radiodifusores 
norteamericanos. 

 

Por su parte, el Sen. Smith agradeció la presencia de los radiodifusores de distintos países de 
Latinoamérica en el NABshow 2016, los cuales destacó, representan una industria vigoroza y en constante 
desarrollo. 
 
Asimismo, el Presidente de la NAB señaló que, si bien los desafíos tecnológicos y comerciales que enfrenta 
la radiodifusión son muy importantes, la piedra angular sobre la cual se cimienta esta trascendental 
actividad es y seguirá siendo la Libertad de Expresión, por lo que su preservación debe ser prioritaria para 
el sector.  
 
El Sen. Smith enfatizó el invariable compromiso de la NAB con la AIR en la Defensa de la radiodifusión 
privada, libre e independiente.     
 

 
Margaret Cassilly, Vicepresidenta de Programas Internacionales de la NAB, Edgar Pereda Gómez, 

Presidente de la CIRT,  Sen. Gordon Smith, Presidente de la NAB, Ing. José Luis Saca, Presidente de la AIR,  

  

 

 

 

 

  

https://twitter.com/air_iab
https://twitter.com/air_iab


Gustavo Piedra Guzmán, Vicepresidente de AIR y Presidente de CANARA 

 
El NABShow 2016, que se realizó del 16 al 21 de abril en la ciudad de Las Vegas, Nevada, contó con la 
participación de más de 100.000 personas y cerca de 1.700 empresas, que presentaron sus productos y 
servicios sobre tecnología, producción de contenido y las últimas tendencias en materia de radiodifusión. 
 
El Presidente y CEO de la NAB Sen. Gordon Smith, en su discurso inaugural del evento, destacó la 
importancia de la función de los radiodifusores privados en la preservación y ejercicio de la democracia, 
así como el invaluable aporte que realizan diariamente a sus comunidades, brindando informaciones 
confiables y entretenimiento de calidad (para acceder al discurso completo del Sen. Smith ingrese aquí). 

 

 
 

Daruiz Paranhos, Rodrigo Neves, Flávio Lara Resende, Edmundo Rébora, Edgar Pereda Gómez, Gordon 
Smith, José Luis Saca, Gustavo Piedra Guzmán, Ernesto Reyes 

 

 

La Asociación Internacional de Radiodifusión - AIR es una organización fundada en 1946 que representa a 
más de 17.000 emisoras privadas de radio y televisión y tiene por objetivo fundamental la defensa de la 
radiodifusión privada y libre y la vigencia efectiva de la Libertad de Expresión del Pensamiento.  
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