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FALLECIÓ EL PRESTIGIOSO RADIODIFUSOR NICARAGÜENSE
JESÚS MIGUEL BLANDÓN
A los 79 años de edad, falleció en la ciudad de Managua este jueves 12 de marzo, Jesús Miguel
“Chuno” Blandón Úbeda, prestigioso radiodifusor nicaragüense, periodista, abogado, escritor,
dramaturgo, libretista y padre de nuestro Consejero, Miguel Blandón Montenegro.

Jesús Blandón inició su carrera periodística en el año 1955 como redactor de la revista estudiantil
Segovia, dirigida por Carlos Fonseca Amador. Posteriormente laboró en el Diario Universal y el
semanario Extra.
En 1980 fue nombrado Director de Radio Sandino, donde realizó los célebres programas radiales
de sátira “El Tren de las Seis” y “Nacatamal de Oro”. Durante la década de los noventa fundó las
emisoras Radio Istmo, Radio Juvenil y Radio Tigre.
Co-fundador de la Unión Nicaragüense de Radiodifusores, Socia Institucional de la AIR, alto
dirigente de la Unión de Asociaciones de Radiodifusores de Centro América -UNARCA y miembro
del Consejo Directivo de la AIR en distintos períodos, Jesús Miguel Blandón fue un defensor de la
Libertad de Expresión y apoyó permanentemente la labor de nuestra Asociación en favor de la
radiodifusión privada y libre.
Su destacada trayectoria como radiodifusor y dirigente gremial en su país mereció un especial
reconocimiento de la AIR. Además, recibió la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío de
parte del Gobierno de Reconciliación y Unión Nacional en el año 2007 y el título Doctor Honoris
Causa en Humanidades por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

______________________________________________________________________
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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