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PRESIDENTE DE AIR VIAJA A ECUADOR
PARA CUMPLIR IMPORTANTE AGENDA
El Presidente de la AIR, Ing. José Luis Saca, viajó a Ecuador para participar como conferencista
especialmente invitado en el “Seminario Magistral Ecuador 2020”, que tuvo lugar el día 25 de octubre de
2019 en la ciudad de Guayaquil, organizado por la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión – AER, con el
apoyo de The Graduate School of Political Management, el Consejo de Información y Comunicación y la
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
El Ing. Saca brindó una Conferencia Magistral sobre “Los Medios de Comunicación Formales en un
escenario all line”, en la que destacó la responsabilidad, la formalidad y la credibilidad que tienen la Radio
y la Televisión de emisión libre y recepción gratuita, además de su profesionalismo y capacidad de
análisis, para hacer frente a los desafíos que presenta esta nueva era de constantes cambios y múltiples
plataformas de comunicación.
Asimismo, señaló la importancia de que los radiodifusores sean capaces de utilizar las nuevas
herramientas tecnológicas en su favor para fortalecer y ampliar los vínculos con sus audiencias y con los
anunciantes.
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Finalmente, advirtió Saca sobre la necesidad imprescindible de que los Gobiernos promuevan sistemas
regulatorios que permitan competir en igualdad de condiciones con las plataformas digitales de alcance
global.

La presencia del Presidente de la AIR en Ecuador permitió asimismo compartir instancias de intercambio
con el Presidente de AER Nacional, Econ. Klever Chica y con otras autoridades de AER y colegas
radiodifusores ecuatorianos, luego de la reciente crisis que debió enfrentar el país durante los últimos
días.
La AIR y la AER continuarán trabajando juntas en la defensa de la Libertad de Expresión y de los medios
de comunicación libres e independientes como componentes fundamentales para la Democracia.
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