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Nuevamente, una destacada delegación de Directivos y Socios de la AIR asistieron a la
edición del NABShow de este año.
El Presidente y Directivos de la AIR fueron recibidos personalmente en una reunión
exclusiva por el Sen. Gordon Smith, Presidente y CEO de nuestra Socia Institucional, la
National Association of Broadcasters - NAB.
El Sen. Gordon Smith agradeció la invaluable presencia de los radiodifusores de la AIR
en el evento y destacó la trascendental labor de nuestra asociación por la Libertad de
Expresión y la Radiodifusión privada y libre.

Ing. José Luis Saca, Presidente de AIR, Sen. Gordon Smith, Presidente y CEO de NAB, Gustavo Piedra
Gúzman, Vicepresidente Tesorero de AIR y Dr. Edmundo Rébora, Miembro del Consejo Directivo de AIR.

Fue un encuentro que permitió valiosas consideraciones sobre la radiodifusión privada
e incrementar aún más los fuertes vínculos de cooperación entre ambas
organizaciones.
Durante la reunión, el Sen. Smith se refirió a la Libertad de Expresión en los Estados
Unidos, señalando que no se encuentra bajo amenaza gracias a que los mecanismos
constitucionales están fuertemente arraigados y las instituciones que velan por su
respeto y vigencia gozan de plena fortaleza.
Con respecto a las nuevas tecnologías, el Sen. Smith dijo que estas son valiosas
herramientas que los radiodifusores deben aprovechar. La tecnología avanza día a día
y plantea un escenario de cambios constantes, pero lo que no puede cambiar son
nuestros principios fundamentales que son base y guía del radiodifusor, afirmó el
Presidente de la NAB.

"Cuando se trata de defender nuestros principios fundamentales, los radiodifusores
estamos firmes como una roca"(*)
El 24 de abril, el Presidente y CEO de la NAB Sen. Gordon Smith, en su discurso
inaugural del NABShow habló acerca de los cambios como una cualidad inherente a la
vida y cómo la radiodifusión, desde su surgimiento, ha sido una promotora y
potenciadora de cambios.
(*)Haga click aquí para acceder al discurso completo del Sen. Gordon Smith en la
ceremonia inaugural.

El NABShow 2017 tuvo lugar del 24 al 27 de abril en la ciudad de Las Vegas, Nevada.
Este año asistieron 103.000 personas de 166 países y más de 1.700 expositores.

