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Jueves 2 de Mayo de 2013

Transcribimos a continuación comunicado de ASDER sobre la elección de sus nuevas
autoridades, realizada el pasado martes 30 de abril.

San Salvador, 30 de abril de 2013.

ASDER ELIGE SU NUEVA JUNTA DIRECTIVA
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) eligió esta mañana en Asamblea General a los miembros de su
nueva Junta Directiva 2013-2015, cuya presidencia recayó en el Ingeniero José Luis Saca Jiménez.
Durante la actividad se rindió un homenaje y se entregó una placa de reconocimiento al presidente saliente, Dr. Pedro
Leonel Moreno Monge, quien desempeñó el cargo por dos períodos consecutivos, durante los cuales se fortaleció la
institucionalidad, se profundizaron las actividades en defensa de la libertad de expresión y se amplió la proyección social
del gremio.
Por su parte, el nuevo presidente de ASDER se comprometió a fortalecer el trabajo llevado a cabo hasta hoy,
principalmente en lo que se refiere al área de la defensa de las libertades y de los principios que rigen a la radiodifusión
privada y libre.
El ingeniero Saca Jiménez asume su cargo en un momento muy importante para ASDER, puesto que para los próximos
días se prepara la realización del gran “Festival Internacional de Radio y Televisión”, evento que del 15 al 17 de mayo se
convertirá en toda una fiesta continental en Defensa de la Libertad de Expresión.
Este magno evento internacional incluirá Conferencias Magistrales y un repaso histórico de los aportes que los medios de
comunicación realizamos en beneficio de nuestras comunidades y la sociedad en general.
San Salvador se convertirá en la capital continental de los medios electrónicos de comunicación, puesto que será la sede
la reunión anual del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y de la Asamblea General de la
Unión de Asociaciones de Radiodifusores de Centroamérica (UNARCA).
La nueva Junta Directiva de ASDER quedó integrada también por: Pedro Leonel Moreno Monge, como vicepresidente;
Ingeniero Manuel Flores, como Secretario; Francisco Monterrosa hijo, Tesorero; y como directores, en su orden: Licda.
Marielos Aparicio, Lic. René Figueroa y Lic. Fredy Ungo.
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