Discurso Ingeniero Manuel Flores
ASDER 2017-2019
Estimados lectores, cuando asumí este cargo lo hice con la firme convicción del importante papel
que jugamos la
industria de medios de comunicación en la defensa de la libre expresión y la democracia de nuestro país.
Mi padre, quien también presidió esta gremial, me enseñó desde pequeño el valor de defender
los derechos ciudadanos y que a pesar de la diversidad de nuestros medios, seamos capaces de
encontrar ideas que coincidan y trabajar sin diferencias y con un objetivo común.
Durante estos dos años nos ha tocado enfrentar retos grandes, como la renovación de nuestras
frecuencias y la transformación de la era de la televisión análoga a la digital, y puedo decir con
satisfacción que pese a algunos obstáculos que se presentaron en el camino hemos logrado que la
mayor parte de nuestros socios cuenten ya con frecuencias renovadas, permitiendo dar continuidad a estas ideas radiales y televisivas que tanto han gustado a los salvadoreños.
Además, con satisfacción hemos visto como nuestros medios se prepararon para el apagón
analógico y lo hicieron con mucho éxito llevando a los hogares salvadoreños mejor calidad de
imagen, sonido y contenidos renovados.
Por otra parte, al asumir la presidencia de ASDER también asumí el compromiso de desarrollar
un legado que marca una diferencia en la gremial y que nace de la Junta Directiva anterior presidida por el Ing. José Luis Saca y fue la creación del Programa de Formación Continua de ASDER
para los colaboradores de los medios de comunicación, la cual hemos estado desarrollando por
dos años con mucho éxito, capacitando sobre diferentes temas que buscan dar herramientas para
innovar en los contenidos de nuestros medios.
También, me encontré con el reto de sacar adelante un proyecto emblemático para la gremial,
hablo de la Primera Escuela de Locución de El Salvador (ESAL) de la cual me siento orgulloso
y puedo decir que hemos preparado a más de un centenar de jóvenes en cinco promociones,
contando para ello con el apoyo del Ministerio de Gobernación y en especial de la Dirección
de Espectáculos Públicos Radio y Televisión, quienes han estado junto a nosotros en todo este
proceso y han participado formando a los jóvenes en el respeto a leyes relacionadas a la niñez y a
mujeres para garantizar que los futuros locutores cumplan con el respeto que se merece nuestra
audiencia.
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La actual Junta Directiva que me honro en presidir, desarrolló el Gran Debate Presidencial y el
Debate Vicepresidencial que llevamos a cabo en el mes de enero de 2019, con total transparencia.
Se invitó a participar a todos los candidatos y hubo múltiples reuniones de coordinación para
explicar la mecánica y los temas que se abordarían durante el mismo. Para que la producción
fuera independiente, se contó con la colaboración del productor y exdirector de CNN, Willie
Andrés Lora, quien junto a su equipo y la periodista y moderadora Glenda Umaña, fueron los
encargados de desarrollar el guión de preguntas que se realizarían durante el Debate sin que
nosotros conociéramos el contenido de las mismas. . En su ejecución, el Debate fue visto por más
de 3 millones de personas y en redes sociales tuvo un alcance de más de medio millón que es una
cifra sin precedente en este tipo de eventos.
Para esta ocasión, también contamos con el apoyo de la Asociación de Universidades Privadas
de El Salvador (AUPRIDES) que acompañó todo el proceso y dio certeza de la transparencia del
mismo, siendo parte esencial en todo el desarrollo del Debate.
Como resultado de este éxito, fuimos invitados por el NDI (National Democratic Institute) a formar parte de la Red Mundial de Organizadores de Debates, que es un foro de intercambio de
experiencias para mejorar este tipo de eventos en diversos países del mundo.
Quiero cerrar este mensaje agradeciendo el apoyo de mis compañeros de la Asamblea General
de ASDER por la confianza depositada en mí en estos dos años, y en especial a nuestra directora
ejecutiva Ana Maria Urrutia de Lara y su equipo sin cuyo respaldo no hubiese sido posible alcanzar estas metas. A todos reiterar que cuentan con mi entrega total para seguir impulsando
proyectos en beneficio de nuestra industria.
Con especial aprecio.
Ing. Manuel Antonio Flores
Presidente.
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Misión
Proteger los intereses de la
industria de la radio y televisión.

Visión
Radio y televisión consolidados a
través de la institucionalidad.
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El 4 de mayo de 2017, fue electa la Junta Directiva de esta
Asociación para el período 2017-2019, la cual quedó integrada
de la siguiente manera:

Junta Directiva
Presidente 		
Vicepresidente		
Secretario			
Tesorero			
1er. Director		
2do. Director		
3er. Director		

Ing. Manuel Antonio Flores Pineda
Ing. José Luis Saca Jiménez
Lic. René Mario Figueroa
Lic. Francisco Monterrosa Ferracuti
Sra. Marielos Aparicio de Funes
Lic. Freddy Ungo
Lic. Carlos Aguilar

Comisión Asesora
Lic. Karen Infantozzi de Delgado
Lic. Griselda Portillo
Sr. Vinicio Mixco
Lic. Marco Molina
Lic. Carlos Renderos
Sr. Rodrigo Recinos
Lic. Kevin Rodríguez
Lic. Enrique Restrepo
Lic. Rafael Alvarado Cano
Sr. Francisco Monterrosa Mendizabal

Directora Ejecutiva
Lic. Ana María Urrutia de Lara

Asesor Jurídico
Lic. Luis Roberto Chávez
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Juramentación de Junta Directiva
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Personería Jurídica
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Ingreso y Egreso de Socios
Egresos
En el mes de enero de 2018 egresa Radio Carnaval 97.3 FM
y en febrero de 2019 egresa el Canal 23

Ingresos
El 28 de febrero de 2019 ingresa Radio Carnaval 97.3 FM.
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Relación con diferentes instituciones
Reunión Comisión de Seguridad de Asamblea Legislativa sobre el
Ante-Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia
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Firma del acuerdo sobre Derechos de Autor y Conexos con SACIM

Firma convenio con ASAP
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Reunión de presentación del Plan para Renovación de Frecuencia
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Participación en ENADE 2018 Foro Candidatos Presidenciales

Invitación de Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer para disertar sobre
las Nuevas Tecnologías en la Radiodifusión
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Primera reunión de Consejo Directivo de AIR

Asambleas AIR 2018
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Reunión con representantes de ONU Mujeres, tema: Participación de la
Mujer en los Medios de Comunicación
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Reuniones de Asamblea General de ASDER y visitas internacionales
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Programa de Formación Continua de ASDER
para los colaboradores de los distintos medios
de comunicación

Cómo innovar en los contenidos informativos de los medios de comunicación
y respeto a la presunción de inocencia
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Estrategia de ventas para medios de comunicación

Cómo innovar en periodismo para ganar audiencia
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Producción de programas de radio y televisión en la era digital

Escuela de locución ESAL

Firma con Ministerio de Gobernación
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Acuerdo Corporación MIGOBDT- ASDER Diplomado
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Acciones para defensa de libertad de
expresión en Nicaragua
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Comunicados y pronunciamientos ASDER y AIR

ASDER CONDENA ATAQUE Y ABUSO DE AUTORIDAD DEL GOBIERNO DE NICARAGUA
CONTRA CANAL 10 DE TELEVISIÓN
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores - ASDER, condena la campaña del gobierno
de Nicaragua por tratar de silenciar a canal 10 de televisión, que representa un ataque a la
libertad de expresión y de prensa que deben proteger todas las naciones democráticas.
Como gremial de medios de comunicación y socios de la AIR, vemos con preocupación el
incremento de la intimidación gubernamental en Nicaragua, contra medios de comunicación
y periodistas que informan sobre las protestas y el descontento que vive el pueblo nicaragüense.
Por tanto exhortamos a la comunidad internacional a pronunciarse por el respeto irrestricto al
derecho de libre expresión y libre prensa, baluarte para la práctica de una democracia sana.
También hacemos un llamado a que se respete la integridad física y emocional de periodistas
y colaboradores de los distintos medios de comunicación, y en espacial al personal de canal
10 de televisión que en los últimos días ha sido victima de intentos de control en su contenido
informativo, por parte de representantes del gobierno que encabeza Daniel Ortega.
Además hacemos un llamado al gobierno de El Salvador, para que se pronuncie contra este
tipo de actividades claramente violatorias a los derechos fundamentales de toda sociedad.
Asociación Salvadoreña de Radiodifusores ASDER.
del 2018.
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San Salvador 29 de agosto

La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) lamenta y condena los
atentados y amenazas contra la libertad de expresión ocurridas durante los
últimos días en la hermana República de Nicaragua.
Como gremial defensora de principios, lamentamos el asesinato de un periodista
en momentos en que cubría la violencia surgida ante las medidas puestas en
marcha por el gobierno del Presidente Daniel Ortega.
Además, diversos sectores denunciaron que el Gobierno ordenó a las empresas
de cable sacar del aire la señal de varios canales noticiosos, entre ellos "100 %
Noticias". Ello representa una clara violación al derecho a la libertad de prensa
consignada en la Constitución de ese país.
Según denuncias publicadas por diversos medios, grupos de vándalos han
atacado y robado equipos periodísticos, agrediendo físicamente a varios
reporteros de medios locales y extranjeros.
Como ASDER también nos sumamos a la condena emitida por la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) contra los ciberataques sufridos por los periódicos
La Prensa y El Confidencial, víctimas claras de la censura digital.
Finalmente, nuestra gremial condena enérgicamente el atentado cometido por
turbas violentas que incendiaron las instalaciones de "Radio Darío", un medio de
comunicación que brindaba cobertura a las manifestaciones.
Desde El Salvador nuestra gremial se solidariza con todos los medios y
periodistas de Nicaragua, especialmente con nuestros colegas de "Radio Darío”,
y su director Anibal Toruño, a quienes animamos a seguir adelante con su labor
de casi 60 años de historia en favor de la libertad de expresión en Nicaragua.
ASDER se pronuncia a favor de una irrestricta libertad de prensa en Nicaragua y
el resto de nuestros países, en el entendido que es la base del ejercicio de la
democracia.
Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER)
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Transición de Analógico a Digital
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Gran Debate Presidencial y Vicepresidencial
Junta Directiva y representantes de partidos
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Firma de carta de compromiso para la participación de los cuatro
candidatos presidenciales
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Reuniones con representantes de fórmulas presidenciales
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Conferencia de prensa
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Rifa de orden para II Gran Debate Presidencial
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VICEPRESIDENCIAL
0
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Gran Debate Vicepresidencial
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Apoyo a organizaciones
Apoyo a Fundación FOREVER
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Teleton 2017, 2018 y 2019
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Cadena ASDER

71

Actividades en beneficio de asociados
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Microfono de Oro a Doña Ester Maria de Rivera
Palomo
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Editoriales
Editorial 1 de mayo 2017

Editorial 15 de mayo 2017

Los salvadoreños celebramos este uno de mayo el Día Internacional del
Trabajo, una fecha que por un lado conmemora un evento que sucedió
hace más de un siglo y, por el otro, busca la reivindicación de los derechos
de los trabajadores.
Desde la Cadena ASDER saludamos a cada salvadoreño y salvadoreña
que con su trabajo engrandece a su familia y al país. Como gremial defensora de principios respaldamos a quienes, en el marco de la ley, luchan
por sus derechos, pero también cumplen con su deber de producir y hacer producir a El Salvador.
Para poder honrar este día, no solo vale la pena pensar en los derechos
de quienes tienen un empleo, sino también en la situación de miles de
personas desempleadas del mundo y, en particular, de El salvador.
El tema del subempleo también es preocupante, puesto que tiene a cientos de miles de personas ocupadas pero sin recibir las prestaciones que
dicta la ley ni mucho menos los salarios mínimos requeridos para una vida
digna.
Uno de los objetivos de todo gobierno debe ser la de crear las condiciones adecuadas para generación de más empleos. Dicha meta ha
sido difícil de lograr dado el ambiente de confrontación política en la que
siempre parece estar sumergido nuestro país.
La certidumbre, la estabilidad, el respeto a la institucionalidad y la confianza, deben ser generados de manera sistemática por los gobiernos para
propiciar la llegada de más inversión y para que las empresas le apuesten
al crecimiento y a la generación de empleos.

La Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER) felicita a todos sus
oyentes con motivo de celebrarse, este 15 de Mayo, el Día Internacional
de la familia.
Esta conmemoración refleja la importancia que la comunidad internacional le confiere a la familia, como unidad básica de la sociedad, así como
su preocupación por la situación de las familias en todos los países.

El crecimiento económico solo llegará al país cuando nuestros dirigentes
paren la confrontación y dejen de pensar electoralmente en sus propios
beneficios. Así crecerá el empleo y la clase trabajadora obtendrá más y
mejores beneficios.

Feliz día de la familia para todos.

Celebremos con júbilo el Día Internacional del Trabajo

Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER)

Editorial 8 de mayo 2017

Radiodifusores de El Salvador con nueva Junta Directiva
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) celebró este 4 de
mayo su Asamblea General, evento que consolida el trabajo del quehacer radiofónico y televisivo en El Salvador y durante el cual se eligió a la
nueva Junta Directiva de la gremial para los próximos dos años.
El nuevo presidente de ASDER es el Ingeniero Manuel Flores hijo, y el Vicepresidente el Ingeniero José Luis Saca Jimenez, quien actualmente ostenta la presidencia de la Asociación Internacional de radiodifusión (AIR).
El Ingeniero Manuel Flores dijo tras el evento que ASDER tiene importantes
retos por delante, como la transición a la Televisión Digital que se realizará
a partir del próximo año en coordinación con autoridades de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).
Asimismo destacó su compromiso para impulsar el papel que la Asociación ha desempeñado a lo largo de 50 años, de luchar por la libertad de
expresión e información y por mantener al aire medios de comunicación
privados, libres e independientes.
Durante el evento, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER)
recibió además su certificación por parte del Instituto Salvadoreño de
Formación Profesional (INSAFORP) como centro de formación en competencias profesionales. El objetivo es impartir nuevos conocimientos y actualizar con información y nuevas metodologías a los asociados, periodistas,
técnicos y locutores, mejorando sus estándares profesionales.
ASDER iniciará las capacitaciones el próximo mes de junio con el objetivo
de brindar a los comunicadores más herramientas conceptuales para mejor su trabajo en beneficio de nuestra audiencia.
Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER)

ASDER al servicio de las comunidades

El Día Internacional de la Familia pretende impulsar medidas adecuadas
para ayudar a cada uno de sus miembros a asegurar el bienestar y la
dignidad.
En este Día debemos aprovechar para demostrar apoyo a cada uno de
los miembros del grupo familiar.
Naciones Unidas nos pide que todos debemos destacar la importancia de
los miembros de la familia que se dedican al cuidado de los otros —sean
padres, abuelos, hermanos o tíos— y se focaliza en las buenas prácticas
dirigidas a ajustar la vida familiar y laboral y a asistir a los padres en su
papel de educadores y cuidadores.
Asimismo, se destacan las buenas prácticas en el sector privado que
apoyan a madres y padres trabajadores, así como a los jóvenes y las personas mayores, en sus lugares de trabajo.
El factor más necesario es descubrir la raíz que hac e que la familia sea
el lugar ideal para formar valores que nos hagan crear una manera de
vivir más humana y esto influirá en la sociedad, en la convivencia con
los demás.

Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER)

Editorial 22 de mayo 2017

ASDER al servicio de las comunidades
La época lluviosa comenzó oficialmente y con ella llega el incremento de
las emergencias en las llamadas zonas de alto riesgo.
Con las lluvias, los peligros se multiplican en diferentes puntos, las inundaciones, hundimientos y deslaves provocan víctimas, damnificados y
pérdidas económicas.
Como todos los años, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) y todas sus estaciones afiliadas de radio y Televisión, estamos atentos
a colaborar en la prevención, en la difusión de mensajes educativos y en
la atención y coordinación de situaciones de emergencia provocadas
por la naturaleza.
Los radiodifusores estamos atentos para poner en práctica diariamente
nuestra misión de INFORMAR Y ORIENTAR, especialmente si se trata de
crear las condiciones necesarias para que El Salvador deje de ser un país
vulnerable.
Nuestro compromiso y el de nuestros afiliados por reforzar nuestro papel
orientador, está claro. Todos los sectores estamos llamado a aglutinar
esfuerzos y trabajar en bloque para dejar de ser un país vulnerable.
Al Estado de le toca crear e impulsar políticas de prevención efectivas,
a quienes viven en las denominadas zonas de riesgo les toca organizarse
en comités de prevención y evacuación, así como atender los llamados de las autoridades para colaborar en los trabajos de prevención o
evacuación.
A las diferentes entidades privadas y no gubernamentales nos toca aportar desde nuestro propio rubro para que juntos logremos que las soluciones lleguen de manera definitiva.
Todos estamos llamados a actuar, y la primera acción tiene que ver con
la prevención.
Manos a la obra.
Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER)
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Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 29 de mayo 2017

“Juntos somos fuertes y fuertes somos el futuro”
La Asociación Internacional de Radiodifusión –AIR- celebró, este 25 de
mayo, su Reunión de Consejo Directivo de medio año en Ciudad de México.
El evento fue organizado por la Socia de AIR, TV Azteca y contó con el
apoyo la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión de México – CIRT-,
Socia Institucional de la AIR.
El acto de inauguración contó con presencia del Coordinador General
de Comunicación Social y Vocero de la República mexicana, Eduardo
Sánchez Hernández, el Presidente de AIR, Ing. José Luis Saca, el Director
General de TV Azteca, Benjamín Salinas y el Presidente de la Cámara de
radio y televisión mexicana, Edgar Pereda Gómez.
En su discurso inicial, el anfitrión y Diector de TV Azteca, Benjamín Salinas
expresó que: “La tentación de censura no tiene cabida en sociedades
democráticas, y nosotros defenderemos con todos los recursos a nuestro
alcance, la libertad de expresión de cada medio”.
Asimismo, destacó que la libertad no es negociable y que compartían los
mismos principios y valores que la AIR. “juntos somos fuertes y fuertes somos
el futuro”, afirmó Salinas.
Por su parte, el Presidente de AIR, Ing. José Luis Saca recordó que en este
mes de mayo se cumplen 10 años del arbitrario cierre de la televisora
RCTV de Venezuela, constituyendo uno de los actos más dolorosos para
la radiodifusión privada y libre.
“No descansaremos hasta que RCTV vuelva a transmitir en su legítimo espacio radioeléctrico en Venezuela” , exclamó el Presidente Saca.
Durante el desarrollo de esta reunión continental, los asistentes participaron de Conferencias Magistrales y Foros Temáticos relacionados con la
modernización de los medios.
El Consejo aprobó diversas resoluciones sobre violencia y agresiones contra periodistas y medios, sobre legislaciones restrictivas del ejercicio de la
Libertad de Expresión, en materia de tecnología y clausuró las sesiones de
trabajo emitiendo la Declaración “A diez años del cierre ilegal de RCTV
en Venezuela”.
Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR)
Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER)
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Editorial 5 de junio 2017
SIN LIBERTA DE EXPRESIÓN NO HAY DEMOCRACIA
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) se suma al respaldo internacional recibido por la Cámara de Radiodifusión de Guatemala,
(CRG) ante la pretensión de algunos diputados de ese país de promover
una legislación general para regular la actividad de los medios de comunicación.
Sobre este tema la Asociación internacional de Radiodifusión (AIR) emitió,
un comunicado en el que afirma que no puede admitirse que, bajo una
supuesta intensión de implementar mecanismos para la protección de
periodistas, se pretenda impulsar legislaciones que tienen, como finalidad
oculta, controlar su actividad y la de los medios de comunicación.
Tales experiencias han resultado en severas restricciones para el ejercicio
de la libertad de expresión, del periodismo independiente y la libre difusión de informaciones y opiniones en algunos países de la región.
Tanto la AIR como ASDER nos solidarizamos y manifestamos nuestro pleno
apoyo a la Cámara de Radiodifusión de Guatemala (CRG), a los periodistas y a los medios de comunicación guatemaltecos, al tiempo que exhortamos a los honorables miembros del Congreso de ese país a rechazar
este tipo de iniciativas que atentan contra la democracia.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 12 de junio 2017
Día mundial contra el trabajo infantil
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó el Día mundial contra el trabajo infantil en 2002 para llamar la atención sobre este problema
y en busca de acciones para terminar con el abuso contra los menores.
El 12 de junio de cada año, todos debemos unirnos en la campaña contra
el trabajo infantil. La Cadena ASDER no se queda atrás y se pronuncia por
que juntos pongamos fin al trabajo infantil en todas sus formas.
Los derechos de los niños y las niñas son válidos y están vigentes, depende
de todos darles el verdadero lugar durante todos los días del año. Como
salvadoreños estamos llamados a que todos los días hagamos sentir, promocionemos y sobre todo, respetemos los derechos de los más pequeños.
Una proporción importante de los 168 millones de niños víctimas del trabajo infantil viven en zonas afectadas por conflictos y catástrofes. Este año,
el Día mundial contra el trabajo infantil se centrará en el impacto de los
conflictos y catástrofes en el trabajo infantil.
El lema de este año es: En conflictos y catástrofes - Protejamos a los niños
del trabajo infantil
Los niños suelen ser las primeras víctimas cuando ocurren estos problemas,
debido a que las escuelas son destruidas y los servicios básicos son interrumpidos. Muchos niños son desplazados o refugiados, y son particularmente vulnerables al trabajo infantil. Millones de niños se encuentran en
situación de trabajo infantil como resultado de las situaciones de conflictos y catástrofes.
Usted ponga de su parte y ayude a que cualquier niño o niña que sea
obligado a trabajar se le permita estudiar, jugar y aprender en ambientes
positivos.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 17 de junio 2017
Autorregulación periodística

Editorial 26 de junio 2017
ASDER capacita a sus periodistas y comunicadores
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) inició este viernes
una nueva etapa en su vida gremial, luego de haber recibido su certificación por parte del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) como centro de formación en competencias profesionales.
El objetivo es impartir nuevos conocimientos y actualizar con información
y nuevas metodologías a los asociados, periodistas, técnicos y locutores,
mejorando sus estándares profesionales.
Este viernes, los presentadores, periodistas, presentadores y directores de
nuestros medios asociados participaron en el seminario: estrategias para
mejorar la comunicación periodística, entre cuyos ponentes se destacó
el Magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, quien
disertó sobre “presunción de inocencia y libertad de expresión”.
En ese mismo marco se llevó a cabo un Panel de Discusión sobre el manejo adecuado de contenido noticioso sobre el derecho de presunción de
inocencia, en el que participaron reconocidos abogados de la república.
ASDER mantendrá de manera permanente este tipo de capacitaciones
entre sus miembros con el objetivo de brindar a los comunicadores mejores herramientas conceptuales para elevar sus contenidos en beneficio
de nuestra audiencia.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editoria 10 de junio 2017
Día Mundial de Población 2017
El Fondo de Población de Naciones Unidas celebra mañana, 11 de julio, el
Día Mundial de Población 2017 con el propósito de exponer los principales
problemas demográficos e impulsar el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Se trata de un evento de todos los años, mediante el cual se busca tomar
consciencia sobre los temas de crecimiento demográfico.
Fue establecido por Naciones Unidas en 1989, debido a que alrededor
de esta fecha la Tierra alcanzó los cinco mil millones de habitantes. Tan
sólo doce años después, se conmemoró, el 12 de octubre de 1999, el “Día
de los 6 mil millones”, cifra en realidad alarmante debido a la pobreza y
desigualdad que imperan en el mundo.
Las estaciones afiliadas a ASDER nos sumamos al objetivo principal de esta
conmemoración al hacer una llamada de atención a todos para que trabajemos juntos para resolver estos graves problemas demográficos.
Los seres humanos necesitamos, para desarrollarnos de manera adecuada, espacios y recursos naturales, condiciones de justicia e igualdad,
libertad, derechos humanos, trabajo digno, áreas de esparcimiento. Uno
de los mayores problemas que enfrenta la humanidad es la escasez de
agua potable.
Todos tenemos una tarea importante por realizar en este Día Mundial de
Población.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

La autorregulación periodística nace del compromiso voluntario de los
agentes que participan en el proceso de comunicación y se dirige a
complementar la libertad de los medios de comunicación con un uso responsable de la misma.
No se trata de poner la comunicación al servicio de ninguna causa, sino
más bien lo contrario: de prevenir que la comunicación y sus contenidos
sean útiles bienes internos. Las diferentes formas de autorregulación periodística tienen su origen en la deontología profesional periodística”.
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) retoma en su espacio editorial, parte de la columna de opinión del Subjefe de información
del Periódico La Prensa Gráfica, Luis Laínez, que se titula:
LA AUTO REGULACIÓN NO SE IMPONE:
Un medio de comunicación tiene la obligación de informar todo lo que
pasa en un país. Esa es la función del periodista: informar. Mientras mejor
informados están los ciudadanos, toman mejores decisiones, esperan más
de sus gobernantes e incluso están dispuestos a dar más por la sociedad.
Cada medio de comunicación elige la forma en que dará a conocer su
información, lo cual constituye su línea editorial. Eso es inherente al trabajo
periodístico. Eso, de ningún modo, es una camisa de fuerza. Al contrario,
es una especie de guía.
Por eso, en los medios, usted puede encontrar noticias duras (judiciales,
políticos, económicos y sociales), pero también entretenimiento, deportes, cultura y avances tecnológicos.
Sin embargo, los hechos de violencia son parte muy importante de la realidad salvadoreña. Ocultarlos es mentirle al país y ser cómplices de sus
perpetradores.
Lo que sí está fuera de toda discusión es que con la excusa de que el
país necesita noticias positivas se tiene que dejar de informar lo malo que
pasa.
Esto, en una palabra, es mordaza. ¿Cómo se puede hablar de autorregulación si habrá un censor verificando que se cumpla, autorizado, además,
de tomar “cualquier acción que sea indispensable y conveniente”?
Por decreto no puede haber paz y armonía. Y por decreto tampoco se
puede crear un paraíso en la Tierra.
En nuestro espacio editorial, hemos retomado parte del artículo de opinión de Luis Laínez, Subjefe de información del Periódico La Prensa Gráfica.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 24 de junio 2017
“Nuevas Tendencias en la Producción de Radio”
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) continuó este fin de
semana cumpliendo su nueva etapa de impartir conocimientos y actualización a Directores, productores, locutores, editores y técnicos de los
medios de comunicación, a fin de mejorar sus estándares profesionales.
Luego de haber recibido su certificación por parte del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) como centro de formación
en competencias profesionales, ASDER impartió este viernes y sábado el
Seminario “Nuevas Tendencias en la Producción de Radio”, que estuvo
a cargo de Renato Joya, educador y comunicador para el cambio y
desarrollo sostenible.
Los asistentes recibieron información y metodologías innovadoras en materia de edición y producción radiofónica.
La radio y su relación con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, especificidades del medio radio: Características y limitaciones; y
exigencias de la producción radiofónica, fueron parte de los temas que
incluyeron aspectos relacionados con la creatividad en la redacción.
En junio pasado a cabo se llevó a cabo un Panel de Discusión sobre el
manejo adecuado de contenido noticioso sobre el derecho de presunción de inocencia, en el que participaron reconocidos abogados de
la república.
ASDER mantendrá de manera permanente este tipo de capacitaciones
entre sus miembros con el objetivo de brindar a los comunicadores mejores herramientas conceptuales para elevar sus contenidos en beneficio
de nuestra audiencia.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)
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Editorial 21 de agosto 2017
Mes de la independencia, oportunidad de unificación nacional

Editorial 31 de junio 2017
DESCANSO, PERO SOBRE TODO: REFLEXION
Los salvadoreños disfrutamos durante la primera semana de agosto de un
merecido periodo de descanso, gracias a las vacaciones que año con
año dan paso las fiestas patronales de San Salvador.
Como es costumbre, la gran mayoría aprovecha para compartir en familia momentos de esparcimiento y de unidad, lo cual abona al ambiente
de sana convivencia que necesitamos en el país.
Este periodo debe servirnos como espacio de reflexión, puesto que en sí
mismo representa la oportunidad de hacer un alto en el camino.
Cada uno debemos preguntarnos: ¿Qué estamos aportando a nuestra
familia? ¿Cómo podemos apoyar los proyectos de nuestra comunidad?
¿Y cuál es el aporte que como ciudadano estoy dando al país?
Como gremial responsable, ASDER espera que este receso sirva para que
todos, y principalmente quienes dirigen el país, hagan un análisis a conciencia y busquemos soluciones conjuntas para superar la lamentable
situación de inestabilidad política e institucional en que ha caído el país
durante las últimas semanas.
Durante este receso de vacaciones, las emisoras de radio y las estaciones
de televisión afiliadas a ASDER estaremos pendientes de la evolución de
los acontecimientos noticiosos para que usted esté informado.
También estaremos acompañando a cada uno de ustedes en su descanso, y estaremos contribuyendo al bienestar de todos a través de la misión
que tenemos como radiodifusores de entretener, orientar y educar.
Hacemos votos por que cada salvadoreño disfrute al máximo de sus vacaciones, se unan a las celebraciones religiosas y al final retomemos nuestras obligaciones con entusiasmo y mucha responsabilidad.
Felices fiestas patronales, todos a disfrutar pero con moderación y respeto
hacia los demás.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 7 de agosto 2017

TODOS A SACAR ADELANTE A EL SALVADOR
Este fin de semana finalizó la celebración de las fiestas titulares de San
Salvador, las cuales han permitido que la mayor parte de la población
disfrute de un merecido periodo de descanso y reflexión.
Miles de familias tuvieron la oportunidad de compartir momentos de esparcimiento y de unidad, otros aprovecharon para reflexionar sobre lo
hecho y sobre lo que pueden aportar de aquí en adelante para alcanzar
la prosperidad.
En el campo económico, el comercio creció en las zonas turísticas y el
campo de la feria fue el punto de encuentro para que muchas familias
se ganaran la vida ofreciendo productos tradicionales o el sano entretenimiento a los visitantes.
Las celebraciones concluyeron con los tradicionales actos religiosos, pero
es importante que cada quien, al retornar a nuestros puestos de trabajo,
lo hagamos con mejores bríos, con ánimos de aportar lo mejor que tenemos para el desarrollo de nuestra familia y del país.
Al reiniciar una nueva jornada de labores, la asociación Salvadoreña de
Radiodifusores (ASDER) se suma al clamor de la población y se pronuncia
porque las instituciones y los políticos que las dirigen cumplan el mandato
para el que han sido electos: el mandato de la legalidad, la preservación
de la democracia y el fomento de la armonía institucional.
Hacemos votos por que cada salvadoreño pongamos de nuestra parte
y nos esforcemos para encaminar a este país hacia un futuro digno, de
crecimiento y estabilidad social.
¡Todos debemos sacar adelante a El Salvador!
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

La próxima celebración de nuestras fiestas patrias representa una formidable oportunidad para que todos los salvadoreños nos reencontremos
como parte de una sola nación.
Hablamos de la oportunidad única para recuperar el “espíritu nacional”
que con el paso del tiempo nos ha hecho grandes y nos ha permitido superar dificultades sociales y hasta graves confrontaciones armadas.
Es indudable que, a pesar de las dificultades, El Salvador lucha siempre
por salir adelante desde todos los ámbitos, y este mes de septiembre nos
da la oportunidad de reconocer nuestros méritos y logros históricos.
El mes en que se celebra el 196 aniversario de nuestra independencia
inicia esta semana y, más allá de cualquier celebración histórica, estamos
ante una oportunidad de sacar a flote y por encima de toda diferencia,
ese “espíritu nacional” que nos caracteriza.
Todos los sectores claman por dar un paso de unidad a favor de esta gran
cruzada y en la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores consideramos
que lo primero es dejar atrás los enfrentamientos estériles que han consumido las mejores energías del país.
La independencia es de todos, las costumbres y los datos históricos que
celebramos nos pertenecen a todos.
Estamos llamados a vivirla con entereza, con brillo y con el ferviente deseo
de mantener vigentes nuestros derechos y libertades.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 28 de agosto 2017
Comunicado de la AIR ante cierre de emisoras de Radio en Venezuela
La Asociación Internacional de Radiodifusión – AIR – deplora y condena
el cierre de las emisoras Caracas 92.9 FM y Mágica 99.1 dispuesta por el
Gobierno de Venezuela.
El día 25 de Agosto a las 9:30 de la noche, funcionarios de la CONATEL
se presentaron en las instalaciones de la emisora Caracas 92.9 FM para
comunicar la decisión de “no renovar la concesión y los permisos de operación” y ordenar el cese inmediato de las transmisiones. Esta acción
no vino precedida de procedimiento administrativo previo alguno, y se
realiza en desconocimiento de las solicitudes de renovación del permiso
presentadas por la emisora. De igual forma se procedió con la emisora
Mágica 99.1, que también fue retirada del aire esa misma noche.
Ambas emisoras, que mantenían una línea informativa independiente,
fueron sustituidas por grupos afines al Gobierno, cercenando una vez más
el derecho de los venezolanos a acceder a las fuentes de información de
su preferencia e instalando un discurso único que proviene del Estado.
La emisora Caracas 92.9 FM forma parte de Radio Caracas Televisión
–RCTV, cuyo canal de televisión abierta fue cerrado por el Gobierno
venezolano hace 10 años.
RCTV planteó el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA. En el año 2015, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos condenó al Estado a restituir la señal a su legítimo titular, fundamentando su resolución en que la no renovación de la concesión respondía a la intención de las autoridades de silenciar una voz crítica.
El régimen de Nicolás Maduro no solamente no dio cumplimiento con el
fallo del máximo órgano jurisdiccional en materia de Derechos Humanos
a nivel hemisférico, sino que ahora vuelve a incurrir en la misma práctica
ilegítima.
La AIR exhorta a la Comunidad Internacional y a los máximos organismos
gubernamentales a nivel mundial y regional, como la Organización de
Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, a continuar
en sus esfuerzos para restituir la Democracia en Venezuela y garantizar el
efectivo goce del Derecho Fundamental a la Libertad de Expresión.
Asociación Internacional de Radiodifusión – AIR
Asociación salvadoreña de Radiodifusores (ASDER)
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Editorial 4 de septiembre 2017

Editorial 18 de septiembre 2017

Mes de la independencia, oportunidad de unificación nacional

La radio trabaja siempre al servicio de todas nuestras comunidades

La celebración de nuestras fiestas patrias representa una formidable oportunidad para que todos los salvadoreños nos reencontremos como parte
de una sola nación.
Hablamos de la oportunidad única para recuperar el “espíritu nacional”
que con el paso del tiempo nos ha hecho grandes y nos ha permitido superar dificultades sociales y hasta graves confrontaciones armadas.
Es indudable que, a pesar de las dificultades, El Salvador lucha siempre
por salir adelante desde todos los ámbitos, y este mes de septiembre nos
da la oportunidad de reconocer nuestros méritos y logros históricos.
El mes en que se celebra el 196 aniversario de nuestra independencia
inicia esta semana y, más allá de cualquier celebración histórica, estamos
ante una oportunidad de sacar a flote y por encima de toda diferencia,
ese “espíritu nacional” que nos caracteriza.
Todos los sectores claman por dar un paso de unidad a favor de esta gran
cruzada y en la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores consideramos
que lo primero es dejar atrás los enfrentamientos estériles que han consumido las mejores energías del país.
La independencia es de todos, las costumbres y los datos históricos que
celebramos nos pertenecen a todos, la lucha por la paz social, debe ser
responsabilidad de todos.
Estamos llamados a vivirla con entereza, con energía y con el ferviente
deseo de mantener vigentes nuestros derechos y libertades.

A lo largo de la historia, la responsabilidad social de las estaciones de radio y televisión de El Salvador ha estado siempre visible y al servicio de
todas nuestras comunidades.
Las diferentes radioemisoras afiliadas a ASDER ponemos a tu disposición
el poder...el poder de contar con diversos espacios que todos los días favorecen a jóvenes, adultos, niños y a las comunidades en general.
A manera de ejemplo queremos citar los convenios alcanzados por ASDER
con diversas entidades estatales. Con los ministerios de Gobernación y Salud Pública estamos de la mamo en tareas de difusión de ALERTAS en caso
de emergencias provocadas por la naturaleza o por epidemias.
El objetivo es que usted y su familia tengan el poder de prevenir.
En cuanto a nuestras emisoras afiliadas, a nivel individual podemos mencionar los reportes del tráfico o las miles de llamadas diarias a manera
de avisos o servicios a la comunidad que todas las estaciones afiliadas a
ASDER ponen al aire para comunicar a los salvadoreños.
Todo es parte del enlace que nuestras radioemisoras y estaciones de televisión afiliadas facilitan a los salvadoreños para estar informados, para disfrutar del entretenimiento o para elegir lo que más nos convenga.
Para nadie es un secreto que este servicio ha estado y estará siempre
vigente mientras exista una radiodifusión privada y libre en nuestro país.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 2 de octubre 2017

Editorial 11 de septiembre 2017

Día Interamericano de la Radiodifusión

ASDER: 53 en defensa de la libertad de expresión
En este mes de septiembre, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores
(ASDER) cumple 53 años de trabajar en favor de las libertades y de los
principios democráticos en El Salvador.
ASDER nació el 14 de septiembre de 1964 como una Asociación sin fines
de lucro, que aglutina la mayoría de estaciones privadas de radio y televisión en El Salvador.
Uno de los principales objetivos que hemos cumplido a lo largo de estas
cinco décadas, es el de ser una gremial responsable, comprometida con
el desarrollo del país y con la promoción de valores a través de todas
nuestras estaciones asociadas.
Pero sin duda, nuestro cometido primordial ha sido siempre el de “velar
por el cumplimiento de los principios de la Declaración de los Derechos
Humanos y especialmente en lo que concierne al Derecho Constitucional inalienable de la Libertad del Pensamiento, de expresión y de la Libre
Contratación”.
A lo largo de nuestra historia, y como una asociación seria y defensora
de principios, ASDER siempre ha respaldado los esfuerzos impulsados por
organismos como la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) por
mantener las libertades.
En nuestro quincuagésimo tercer aniversario reiteramos nuestra adhesión
a los principios que defiende la Asociación Internacional de Radiodifusión
(AIR), porque nuestro país y nuestro continente puedan contar con un periodismo democrático y una Radiodifusión Privada, Libre e independiente.
Aprovechamos esta celebración para saludar a todas nuestras estaciones
de radio y televisión afiliadas, a su personal, a nuestra audiencia, anunciantes, agencias de publicidad y a todos los que hacen posible el trabajo
de informar, orientar y entretener a través de la radio.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Este cuatro de octubre se celebra en todo el continente el Día Interamericano de la Radiodifusión, fecha instituida en la ciudad de México hace 71
años, cuando los radiodifusores de 20 países acordaron fundar la Asociación Interamericana de radiodifusión (AIR).
Se trata de un organismo que agrupa a todas las estaciones de radio y
televisión del Continente y que durante siete décadas ha luchado en defensa de las libertades.
En El Salvador, la radio ha sido por generaciones parte vital en la historia
y el desarrollo del país. Por décadas hemos acompañado a los salvadoreños cumpliendo con nuestro papel de Informar, Educar y Orientar.
Cada una de las estaciones afiliadas a ASDER cumple a diario con su
papel de informar y orientar difundiendo noticias, entrevistas y mensajes
hacia y desde todos los rincones del país.
Diferentes generaciones han compartido, se han informado y han disfrutado de la compañía que ofrece la radio en todo momento y en cualquier
circunstancia de la vida diaria.
Las estaciones de Radio y Televisión somos, y hemos sido durante años, un
instrumento de alerta y ayuda que está del lado de los salvadoreños en los
momentos de peligro y de amenaza, pero también hemos empujado los
grandes esfuerzos de reconstrucción y reconciliación nacional.
Por ello, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores y todas sus emisoras
afiliadas reiteran su convicción de seguir luchando día a día del lado de
los salvadoreños a favor del crecimiento educativo, económico y social
del país.
Saludamos a AIR por sus 71 años de incansable trabajo, e invitamos a
nuestros oyentes a celebrar junto a nosotros este miércoles 4 de octubre el
Día Interamericano de la Radiodifusión.

Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)
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Editorial 30 de octubre 2017
Editorial 16 de octubre 2017

Vacaciones productivas

Día Mundial de la Alimentación

El calendario escolar del ministerio de Educación marca el próximo 17 de
noviembre como la fecha en que miles de estudiantes en todo el país
finalizan el año lectivo 2017 del sistema regular. La mayoría se prepara a
conciencia para los exámenes finales.
Sin duda, este periodo marca siempre grandes esperanzas para miles de
familias salvadoreñas, que ven concretado el esfuerzo empeñado por sus
hijos a lo largo del año.
Por ello, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) felicita a
los estudiantes que, con esfuerzo, alcanzan un nuevo peldaño en la formación académica, y a los padres que de manera responsable les han
apoyado.
Desde ya muchos hacen planes para descansar durante las vacaciones que se avecinan, pero la recomendación es que todos deben
aprovechar al máximo con unas vacaciones productivas, con el tiempo
bien aprovechado con actividades que nos permitan sacar ventaja del
ánimo y la energía con que contamos.
Como joven deber aprovechar este periodo para crecer como persona.
Las vacaciones no son tiempo de simple descanso, la formación y el crecimiento como persona no se detiene.
La oportunidad de prepararse más, participando cursos formativos, de
idiomas, de talento o inscribiéndonos en actividades productivas en los
clubes de servicio de nuestra comunidad son más que recomendables.
Felicidades estudiantes, felicidades padres de familia por la metas alcanzadas en este 2017, y por favor aprovechemos de manera productiva
este receso. Eso nos permitirá, sin duda, recomenzar con nuevas fuerzas
las labores escolares del próximo año 2018.

Hoy, 16 de octubre, es Día Mundial de la Alimentación, proclamado en
1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO).
La finalidad de esta fecha es sensibilizarnos a todos sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre,
la malnutrición y la pobreza. El día coincide con la fecha de fundación
de la FAO en 1945.
En El Salvador, diferentes organismos internacionales y de gobierno impulsan procesos en favor de la seguridad alimentaria, como el Plan de
Agricultura Familiar y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que buscan evitar que haya personas con hambre en el país.
Todos debemos asegurar las condiciones tecnológicas, la asistencia integral y transferencia de tecnologías a pequeños, medianos y grandes
productores de granos básicos y hortalizas, así como a los pescadores,
para asegurar la producción de alimentos.
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) se suma a la celebración del Día Mundial de la Alimentación y agradece a entidades
como la FAO, que han favorecido a familias agricultoras y población en
general con la implementación de diferentes proyectos de protección
social.
Entre dichos proyectos podemos citar el Fortalecimiento al Programa de
Alimentación y Salud Escolar y el de Agricultura Familiar.
Todos a trabajar por asegurar la alimentación de todos los salvadoreños.

Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 24 de octubre 2017

Editorial 6 de noviembre 2017

El Salvador necesita trabajar en Unidad

El Salvador al frente de la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR)

Este 24 de octubre se celebra a nivel global el Día de las Naciones Unidas. En ese marco, es urgente hacer un alto en el camino y retomar la
necesidad de unidad y trabajo en equipo que los países, pero sobre todo
nuestra sociedad, requiere para salir adelante.
La celebración del Día de las Naciones Unidas de este año coincide con
un momento de transición para el mundo y el Secretario General de ese
organismo nos llama a que juntos pongamos sólidos cimientos para un
progreso compartido.
En El Salvador, como en el resto del mundo, debemos construir el progreso
esforzándonos aún más por empoderar a las mujeres, incluir a la juventud
y defender los derechos humanos de todos.
En El Salvador, como en el resto del mundo, sufrimos enormes conmociones: sociales, económicas, de seguridad, pero sobre todo de confrontación y polarización.
La única forma de afrontarlas y salir ilesos de estas conmociones es trabajando en conjunto y en una sola dirección. De nada sirve expresar frases
de buena voluntad y llamados retóricos, si no nos ponemos a empujar la
estabilidad del país y el crecimiento que necesita hacia un solo rumbo.
En este Día de las Naciones las Unidas, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), cumpliendo el papel que los medios de comunicación
tenemos de informar, entretener y orientar, llama a todos los sectores
políticos y sociales a responder con acciones a la necesidad de unidad y
trabajo en equipo que urgen los diferentes sectores del país.

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) reeligió este viernes 3
de noviembre a sus principales autoridades, entre las que El Salvador mantiene puestos clave que recaen sobre miembros de nuestra Asociación
Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER).
El Ing. José Luis Saca, actual vicepresidente de ASDER, fue reelecto por
aclamación como Presidente de la AIR, para el periodo 2017 – 2019.
En su mensaje de aceptación para el nuevo periodo, el Ingeniero Saca
pidió a los delegados de la AIR no olvidar que forman parte de la asociación de medios formales de mayor penetración en el mundo, ya que la
radio sigue teniendo el 90 por ciento de aceptación entre quienes siguen
a los medios a nivel global.
La Asamblea General de los radiodifusores continentales se llevó a cabo
en la capital argentina, y en ese marco se produjo la elección de la junta
directiva para el nuevo periodo. Como Presidenta del Comité de Libertad
de Expresión de la AIR fue reelecta en el cargo la Salvadoreña Ana María
Urrutia de Lara, quien a nivel nacional se desempeña como Directora
Ejecutiva de ASDER.
Al finalizar su Asamblea General, la AIR emitió una serie de pronunciamientos relacionados con la situación de la libertad de expresión en el
continente, en el cual expuso la preocupación que impera entre los radiodifusores por la violencia y las limitantes que afectan a los periodistas y
comunicadores de varios países del continente.
ASDER felicita a su vicepresidente y Directora Ejecutiva por haber sido reelectos en sus cargos dentro de la AIR y les insta a seguir trabajando en
favor de la libertad de expresión.
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Editorial 13 de noviembre 2017
Por el mantenimiento del diálogo peramente y el respeto a la institucionalidad del país
Los salvadoreños en general estamos conscientes que el futuro del país se
basa en dos aspectos fundamentales:
La sustentabilidad de la paz social, que se basa en la necesidad de contar
con instituciones democráticamente fuertes.
Y la sustentabilidad financiera, base esencial para mantener viva la seguridad y estabilidad económica.
Pero son los valores, la forma de ser y actuar de cada uno de los ciudadanos, los que hacen que el país encuentre los mecanismos correctos para
alcanzar el desarrollo y la libertad.
Desde donde lo miremos, El Salvador ha recorrido un largo y espinoso
camino de confrontaciones y grandes acuerdos que trata de conducirnos
hacia una democracia real. Lo importante de todo ello es que, si nosotros
mismos lo permitimos, ese camino nos llevará a un puerto seguro de éxitos
y oportunidades para todos.
El punto que hoy nos ocupa, y que los radiodifusores queremos dejar en
claro, es que la paz y la estabilidad social que necesitamos no debe ponerse en peligro por la continua confrontación ni por los intereses particulares de las dirigencias políticas.
Por esa razón, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) se
suma a los llamados públicos formulados por diversas instituciones y personalidades a favor del dialogo permanente y la búsqueda de consensos
que nos lleven a la estabilidad social e institucional.
Un país no puede desarrollarse si sus dirigentes no dialogan, si las diferentes
fuerzas no alcanzan consensos en busca de crecimiento sostenido y no se
respeta el derecho de los demás.

Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 20 de noviembre 2017
LA RADIO AL SERVICIO DE TODOS
A lo largo de la historia, la responsabilidad social de las estaciones de radio y televisión de El Salvador ha estado siempre visible y al servicio de
todos… en este 2017 más que nunca
Las diferentes radioemisoras afiliadas a ASDER ponemos a su disposición
diversos espacios que todos los días favorecen a jóvenes, adultos, niños y
a la comunidad en general.
A manera de ejemplo queremos citar los convenios alcanzados por ASDER
con diversas entidades estatales. Con el ministerio de Gobernación estamos de la mamo en tareas de difusión de ALERTAS en caso de emergencias provocadas por la naturaleza o por epidemias.
También debemos mencionar la campaña que se lanza cada mes de
diciembre, con la finalidad de hacer conciencia y reducir el número de
niñas y niños quemados a cusa de la pólvora.
En cuanto a nuestras emisoras afiliadas, a nivel individual podemos mencionar el beneficio que reciben los jóvenes y las amas de casa que escuchan consejos, últimos tips sobre tecnología, recetas de cocina y orientación médica, a través de programas especializados.
Otras estaciones ofrecen servicios directos como servicios de grúa que,
en alianza con sus anunciantes, ponen a disposición de la audiencia para
rescatar a quienes enfrentan problemas con sus vehículos en las horas de
mayor tráfico.
Aquí también podemos citar los reportes del tráfico o las miles de llamadas diarias a manera de avisos o servicios a la comunidad que todas las
estaciones afiliadas a ASDER ponen al aire para comunicar a los salvadoreños.
Todo es parte de la responsabilidad social que nuestras radioemisoras y
estaciones de televisión afiliadas ponen en práctica a diario, en el marco
de los valores que todos estamos obligados a compartir.
Para nadie es un secreto que este servicio ha estado y estará siempre
vigente mientras exista una radiodifusión privada y libre en nuestro país.

Editorial 1 de diciembre 2017
Día Internacional de la Lucha contra el SIDA
El 1 de diciembre de cada año se conmemora el Día mundial de la lucha contra el sida, fecha que constituye una oportunidad para que todos
demos prioridad a las personas en materia de prevención.
El lema de este año es “LEVANTEMOS LAS MANOS POR LA #PREVENCIÓN
DEL VIH”.
Naciones Unidas asegura que acabar con la epidemia de sida para 2030
es posible, pero solo si trabajamos para que todos por igual tengan acceso a los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH.
La directora general de la UNESCO, Irinna Bokova, considera que “Las investigaciones muestran que si la comunidad mundial acelera la respuesta
en los próximos cinco años, el SIDA podría dejar de ser un riesgo para la
salud pública en 2030 a más tardar”.
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) consiente de su papel fundamental de orientar a todas las comunidades del país, le explica
a Usted que la estrategia de Respuesta Rápida para acabar con el SIDA
plateada por ONUSIDA incluye aspectos como:
Inversiones anticipadas, Centrarse en los lugares, poblaciones y programas que tienen mayor impacto, catalizar la innovación para la gente
que más lo necesita e involucrar a líderes locales en respuestas específicas, sostenibles y responsables.
La lucha contra el SIDA es tarea de todos, las estaciones afiliadas a ASDER
difunden mensajes para que usted y los suyos estén bien informados sobre
el tema y reciban orientación por parte de las autoridades.
Unámonos todos en torno a esta causa,

Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 4 de diciembre 2017
Día nacional de la Radio y la Televisión en favor de la Niñez y la Adolescencia
El Salvador se une este sábado, 10 de diciembre, para celebrar el Día
nacional de la Radio y la Televisión en favor de la Niñez y la Adolescencia.
Las estaciones de Radio y Televisión afiliadas a ASDER se unen cada año
para transmitir programas especiales para permitir a los más pequeños
expresarse directamente.
Desde 1991 que se instituyó esta fecha, las estaciones de radio y televisión
de El Salvador abrieron el camino fortaleciendo su misión de informar, educar y orientar a favor de los menores de edad.
En esta especial celebración, a los adultos les decimos: los derechos de los
niños y las niñas son válidos y están vigentes, y depende de todos darles el
verdadero lugar durante todos los días del año.
Como salvadoreños estamos llamados a que todos los días hagamos
sentir, promocionemos y sobre todo, respetemos los derechos de los más
pequeños.
La Cadena ASDER transmitirá este viernes 9 un programa especial dedicado a este tema.
En nombre de todos los niños, niñas y adolescentes, aprovechamos para
agradecer a los radiodifusores del país por esta iniciativa que nos permite
compartir con todo el país y hacer valer los derechos de la niñez y la adolescencia a través de los medios de comunicación.
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Editorial 18 de diciembre 2017
2017, año de metas cumplidas para la radiodifusión salvadoreña

Editorial 1 de enero 2018

La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) alcanzó este 2017
una de sus principales metas como gremial defensora de principios que
trabaja por el engrandecimiento de las comunicaciones en El Salvador.
Nos referimos a su nueva etapa de impartir conocimientos y actualización
a Directores, productores, locutores, editores y técnicos de los medios de
comunicación, a fin de mejorar sus estándares profesionales y el contenido que servimos a toda la población.
En la primera semana de diciembre, ASDER clausuró sus seminarios de
capacitación 2017 impartidos a decenas de profesionales de la comunicación, luego de haber recibido su certificación por parte del Instituto
Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) como centro de formación en competencias profesionales.
Seminarios sobre “Nuevas Tendencias en la Producción de Radio”, “Cursos
de locución y producción de programas de radio”, son algunos de los
conocimientos recibidos por decenas de comunicadores interesados en
las nuevas herramientas, formatos y contenidos de la radio y televisión.
ASDER mantendrá de manera permanente este tipo de capacitaciones
entre sus miembros y anuncia para 2018 los nuevos cursos para locutores
autorizados, en el nuevo y moderno local con el que contamos en la colonia San Benito.
El objetivo es brindar a los profesionales de la comunicación mejores herramientas técnicas, legales y conceptuales para elevar sus capacidades
en beneficio de nuestras audiencias.

Feliz año nuevo para todo El Salvador
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Editorial 25 de diciembre 2017
Paz y armonía, el mejor regalo en navidad
Este domingo, en los hogares cristianos de todo el mundo celebramos la
Noche Buena: los padres, los hijos y los abuelos nos reunimos no sólo a la
luz de algunos adornos y de una comida especial, sino en honor a una
historia que ilumina por completo a la humanidad.
Quienes profesamos la fe cristiana sabemos que el nacimiento de Jesús
hizo que en aquella época los ángeles se regocijaran, atrajera a los
pastores y a los sabios desde el lejano Oriente, en una verdadera manifestación del amor de Dios por nosotros.
A través de las ondas de la radio queremos recordar a cada salvadoreño
el mensaje más valioso de todos que nació con la navidad: “Cada día
debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos”.
Recordemos que esa enseñanza ha llegado a dar la vuelta al mundo. Ha
perdurado por generaciones y hoy se encuentra en el corazón de millones
de salvadoreños y de creyentes en todo el planeta. Usted debe practicarlo en su comunidad y con su propia familia.
No importa quiénes somos, de dónde venimos, como vestimos o en qué
zona del país vivimos, el mensaje de la navidad debe unirnos a todos y
ayudarnos a dejar la violencia y las diferencias que nos dividen.
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) considera fundamental durante esta época recibir y regalar buenas obras, no sólo desde
nuestros corazones, sino también a través de nuestras acciones.
En esta navidad la radio sigue con todos y en todo el país con su música,
sus mensajes y su siempre fiel compañía.
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En este año que inicia, las estaciones de radio y Televisión afiliadas a ASDER enviamos nuestros mejores deseos a todos los que celebran la llegada
del 2018 con esperanza y con ánimos de engrandecer a El Salvador.
Al inicio de este nuevo año, las estaciones de radio y televisión asociadas
a ASDER nos comprometemos a seguir trabajando por cumplir nuestro
papel de informar, entretener y orientar a nuestras audiencias y a seguir
enlazando y sirviendo a cada una de las comunidades en todo el país.
Recordemos que somos un pueblo trabajador y luchador al que nada lo
detiene, llevamos en la sangre una herencia que a pesar de los problemas
siempre nos mantenemos optimistas, dinámicos y emprendedores.
Nuestro llamado a cada uno es a seguir trabajando juntos para llevar hacia adelante al país, a nuestras familias y a nuestras comunidades. Rogamos porque todos podamos hacer la parte que nos corresponde para
que juntos podamos perfeccionar el pedacito de tierra en que nos ha
tocado vivir.
Que la música, la información, el entretenimiento y la compañía que brinda la radio inunde sus hogares durante todo este 2018 y brinde alegría y
orientación oportuna durante todo el año.
Feliz año nuevo para todos
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 8 de enero 2018
Esperanza y ganas de aprender
El inicio del nuevo año escolar marca grandes esperanzas para miles de
estudiantes y familias salvadoreñas, que buscan un mejor futuro a través
de la formación académica de sus hijos.
El gobierno y las instituciones educativas privada se preparan para el inicio
de las actividades educativas de este 2018 en medio de enormes expectativas…más de un millón y medio de estudiantes comenzarán sus clases
con ánimo, ganas de aprovechar el tiempo y tener éxito en este periodo.
Todos en El Salvador debemos trabajar para que los niños y jóvenes tengan espacios más seguros para el estudio y el entretenimiento, también
para que los maestros tengan las herramientas y material didáctico para
conducir adecuadamente a las nuevas generaciones con el respaldo de
los padres.
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) felicita a los padres de familia y, sobre todo, a los estudiantes que han tomado la sabia
decisión de seguir escalando nuevos peldaños que les servirá como base
para su desarrollo en el futuro.
Y atención jóvenes y niños, ustedes son los llamados a aprovechar con
empeño la enseñanza que recibirán en las aulas de su escuela o la universidad, gracias al esfuerzo de sus padres y maestros.
Como futuros ciudadanos no pueden perder de vista que cada día que
asisten a la escuela están recibiendo nueva formación, formación que les
permitirá se hombres y mujeres de trabajo.
Felicidades estudiantes, felicidades padres de familia por el próximo inicio
del año escolar 2018 y por favor aprovechémoslo al máximo de manera
productiva y en familia.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 29 de enero 2018
COMUNICADO DE AIR ANTE ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN BRASIL

Editorial 15 de enero 2018
Somos Paz
Con motivo de la conmemoración de los 26 años de la firma de los Acuerdos de Paz, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) saluda
a cada salvadoreño en los 14 departamentos del país y se pronuncia por
que todos trabajemos en una sola dirección en favor de la armonía social.
En la misma línea, ASDER insta a todos los sectores, principalmente a
quienes dirigen los destinos del país, a adoptar un compromiso de verdadera reconciliación, dejando de lado la confrontación y la polarización
que afecta el desarrollo nacional.
En este año electoral, nuestro llamado es a dejar de lado la polarización
y fijarnos un solo rumbo. Solo así el país podrá salir adelante en el ámbito social y económico. Solo así podremos ubicarnos sobre la base de
la armonía social para que el crecimiento y el desarrollo finalmente nos
beneficien a todos.
Nuestras estaciones de radio y televisión asociadas se han sumado a la
campaña “Somos Paz” una iniciativa ciudadana que en enero nos ha
llamado a todos a vestir de blanco a El Salvador en la búsqueda de la paz
social y el progreso.
Seamos parte de las celebraciones, pero también de los compromisos
que una paz verdadera requiere para crecer como país.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

La Asociación Internacional de Radiodifusión - AIR repudia los actos de
violencia contra periodistas y medios de comunicación acontecidos en el
día de ayer, miércoles 24 de enero, en la cobertura de las manifestaciones
durante la audiencia realizada en el juicio contra el ex presidente de Brasil, Ignacio Lula Da Silva.
En Porto Alegre, un equipo de Bandeirantes fue agredido por manifestantes pro Lula, que impidieron la continuación de la nota periodística.
La reportera Fernanda Farías fue golpeada por la espalda y obligada a
abandonar el lugar y el camarógrafo Márcio Godoy fue empujado dentro
del móvil de la emisora.
En Curitiba, el reportero Rafael Martins del portal “The Intercept Brasil” fue
agredido mientras tomaba imágenes del campamento de manifestantes
contrarios a Lula.
En Río de Janeiro, manifestantes pro Lula invadieron las instalaciones de la
Red Globo y realizaron diversos actos de vandalismo.
Como afirma el Principio 9 de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA: “la violencia, la intimidación y las amenazas a comunicadores sociales, viola los derechos
fundamentales de las personas y coarta severamente la Libertad de Expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”
La AIR se solidariza con los periodistas y medios afectados, al mismo tiempo que expresa su grave preocupación ante actitudes de intolerancia
que conspiran contra el trascendental Derecho a Informar, indispensable
para la plena vigencia de la Democracia.

Editorial 22 de enero 2018

Asociación Internacional de Radiodifusión –AIR
Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER)

Año electoral… Usted tiene el poder

Editorial 5 de febrero 2018

El año 2018 comienza y, con él, la intensidad de un periodo electoral de
más de dos años, que culminará con la elección de las principales autoridades que deben conducir al país hacia mejores destinos.
Los candidatos de todos los colores políticos deben tener en cuenta las
grandes aspiraciones de los salvadoreños por alcanzar la armonía y la estabilidad social como camino del desarrollo, que aún no encuentran un
buen rumbo.
A pesar de todas las dificultades que enfrentamos como país, en la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) sabemos que los buenos
salvadoreños somos más y que nuestra voluntad de todos por salir adelante prevalecerá ante lo negativo con nuestra participación masiva en
la urnas.
Estamos totalmente convencidos que la inestabilidad política, la polarización, los problemas económicos y el accionar de la delincuencia en
el país, no nos harán perder nuestro sendero como sociedad civilizada.
Nuestro mensaje de hoy es que nadie debe conformarse solo con lamentar o condenar este tipo de situaciones, pero sobre todo, no dejar que los
demás decidan por nosotros. En este 2018 Usted tiene el poder de elegir.
Primero debemos recordar que cada uno somos responsables de lo que
sucede en nuestro entorno, y que no podemos esperar que otros hagan
lo que nos corresponde, principalmente por el bienestar de nuestra propia
familia.
De cara a las próximas elecciones, exhortamos a los candidatos y partidos políticos a formular propuestas concretas, pero sobre todo a cumplir
con las aspiraciones de desarrollo, seguridad y convivencia en todos los
ámbitos de nuestra vida.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Día Mundial Contra el Cáncer
Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer, enfermedad que se define como el crecimiento desordenado de células
anormales que invaden diversos órganos y tejidos.
Lamentablemente, cada año son diagnosticadas de cáncer 14 millones
de personas en todo el mundo… 9 millones fallecen. Las estimaciones
indican que las cifras seguirán creciendo, en gran parte porque falla la
prevención y muchos casos se diagnostican demasiado tarde.
De esos datos se desprende que en el 2030 habrá 21 millones de nuevos
casos al año.
Sin duda uno de los factores de riesgo para padecer cáncer es el factor
hereditario, el cual no se puede evitar; pero existen hábitos que sí podemos modificar. Nos referimos al tabaquismo, infecciones por virus y bacterias, alcoholismo, obesidad y sedentarismo.
Para ganar la lucha contra el cáncer es necesario detectarlo a tempranamente y, una vez diagnosticado, ser tratado por profesionales de distintas
disciplinas y en centros de salud especializados para el tratamiento del
cáncer con radiación.
La ciencia sin duda ha avanzado en busca de opciones para el tratamiento, sin embargo parece que aun la lucha es cuesta arriba.
La cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, hormonoterapia e inmunoterapia; así como la combinación de esas modalidades, son las armas de la
medicina para el tratamiento de los pacientes, dependiendo el estado de
avance en que se encuentre la enfermedad.
Por favor tengamos en cuenta que para la prevención del cáncer es
importante llevar una vida saludable, introducir alimentos ricos en fibras,
bajo en grasa y carbohidratos, acompañado de ejercicio.
Todos estamos expuestos, pero también todos podemos ayudar en la prevención.
Asociación Internacional de Radiodifusión –AIR
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Editorial 26 de febrero 2018
La radiodifusión salvadoreña está de fiesta

Editorial 12 de febrero 2018
Día Mundial de la Radio 2018
Por iniciativa del Fondo de las Naciones Unidas para la Educación y la
Cultura (UNESCO), este martes 13 de febrero se celebra el Día Mundial
de la Radio, una oportunidad para celebrar el papel que este medio de
comunicación juega en nuestra vida y en nuestra sociedad.
Con motivo de esta trascendente celebración a nivel internacional, damos paso a continuación a un mensaje del Secretario General de Las Naciones Unidas, el Señor, António Guterres
(ENTRA AUDIO DEL SECRETARIO)
Hemos escuchado el mensaje del Secretario General de Las Naciones Unidas, el Señor, António Guterres
13 de Febrero Día Mundial de la Radio!!
Y mañana tendremos un programa especial por el Día Mundial de La Radio.

EEn una semana como esta, pero de hace 92 años nació la primera
estación de radio de El Salvador y de toda Centroamérica.
La historia nos cuenta que el 1 de marzo de 1926, el presidente de la
república, Doctor Alfonso Quiñones Molina, procedió a inaugurar esta
primera radioemisora que se denominó “A.Q.M.”, que eran las iniciales
de su nombre, y que fue instalada en la planta alta del Teatro Nacional
de San Salvador.
Sin duda fue un gran acontecimiento, puesto que esta fue la cuarta emisora en todo el continente y la sexta a nivel mundial, lo que significa que
El Salvador siempre ha estado y sigue a la vanguardia en materia de radiodifusión.
Dos décadas y media después cobraba vida la llamada época de oro
de la radio, que llenó de gloria a grandes personajes, actores, técnicos y
empresarios de la pujante industria que aún subsiste hasta nuestros días.
La historia ha dado muchos giros, y 92 años después, la primera estación
aun transmite en nuestro territorio como Radio Nacional de El Salvador, a
cuyos miembros saludamos en nombre de nuestra Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER).
La radio ha estado y sigue estado del lado de todas las comunidades en
los grandes momentos de la historia del país.
Nuestra contribución con la sociedad está a la vista todos los días. Servimos de vínculo de unión, elemento orientador y de fuente de información
para millones de salvadoreños.
Como asociación seria, seguiremos adelante con nuestro compromiso de
contribuir a que El Salvador sea un gran país, prospero, en libertad y oportunidades para todos.
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La libertad de expresión es la base de toda democracia.

Editorial 19 de febrero 2018

Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER)

Llegó la hora de elegir
En menos de dos semanas los salvadoreños debemos acudir a las urnas
para elegir nuevos diputados y a los miembros de los Concejos Municipales Plurales que gobernarán las diferentes ciudades del país.
Lo haremos en el marco de un proceso electoral cargado de información
a la que estamos expuestos a través de las redes sociales
Sin embargo, para ayudar a tomar una decisión con base en el conocimiento, los electores tenemos la oportunidad de informarnos a través de
los medios de comunicación.
Estas son unas elecciones históricas a las que usted y yo debemos acudir
informados, evitando las famosas noticias falsas y, sobre todo, certeros de
la forma en que debemos marcar las papeletas que nos serán entregadas.
Para ello, el Tribunal Supremo Electoral, mantiene una campaña en los
diferentes medios y publicará en los periódicos el modelo de las papeletas
que se usarán, para todos sepamos lo que nos toca hacer.
Además, todas nuestras estaciones asociadas mantenemos espacios
informativos permanentes que sirven como guía y orientación entre los
votantes.
Generamos debate y propiciamos ese necesario intercambio de ideas
que aún sigue moviendo a la opinión pública, no solo en los medios de
comunicación, sino en todos los hogares, centros de trabajo y demás lugares públicos donde se reúnen los salvadoreños amantes de la paz y la
democracia.
La radio y la televisión privada seguimos haciendo nuestra parte en la construcción de la historia democrática del país y de todas sus comunidades.
Solo pedimos respeto a las libertades, principalmente a la libertad de expresión y de pensamiento que es la base para la democracia.
Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER)

Editorial 5 de marzo 2018
Apoyemos la democracia y la gobernabilidad
A pesar de algunos cuestionamientos surgidos durante el proceso, las
elecciones de este domingo 4 de marzo transcurrieron de manera ordena
y con normalidad.
Todo el engranaje funcionó, ahora todos estamos a la espera de que se
consoliden los resultados que definirán con detalle la conformación de la
próxima Asamblea Legislativa y Consejos Municipales, según la voluntad
de la población.
Tanto los partidos políticos, como la fiscalía general, los observadores y los
medios de comunicación, se convierten en cada elección en los garantes
de que los resultados se respeten.
Como asociación que defiende principios y valores, ASDER felicita a todos
los actores, principalmente a los votantes que acudieron a cumplir con su
deber y a los candidatos que con altura cívica, reconocen el triunfo de
sus adversarios.
El papel de los medios de comunicación fue y sigue siendo encomiable.
Como siempre, todo el despliegue de tecnología y el esfuerzo de cientos
de profesionales mantuvieron y mantendrán informada a la población
hasta que los resultados se declaren firmes.
La Asociación Salvadoreña de Radio Difusores (ASDER) destaca públicamente el papel de todas sus estaciones asociadas y de los profesionales
de las comunicaciones por el esfuerzo demostrado.
Una vez más, la radio y la TV demuestran su compromiso con la comunidad salvadoreña. Tenemos más de medio siglo forjando un mejor país.
En el campo político, con seguridad podemos afirmar que la población
salvadoreña envió un contundente mensaje a la clase política del país:
El Salvador solo puede ser gobernado con éxito a partir de una visión de
participación que incluya a todos los actores de la vida nacional.
A la luz de los primeros resultados electorales que se conocen, está claro
que: la posibilidad de que El Salvador avance y se desarrolle con éxito,
se podrá lograr si las actuales dirigencias trabajan por el país y no para
su propio beneficio.
ASDER hace un llamado a todas las fuerzas políticas, gremiales y demás
sectores de la vida nacional en general, a que actuemos con sensatez,
con respeto a la institucionalidad del país para que, de una vez por todas,
entendamos el mensaje de la población que pide trabajar en Unidad y
alejados de las confrontaciones estériles.
Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER)
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Editorial 26 de marzo 2018
Editorial 12 de marzo 2018
LOS BUENOS SALVADOREÑOS SOMOS MÁS
Alcanzar la paz y la estabilidad social son han sido por años los anhelos
de millones de salvadoreños, sin que por el momento se haya establecido
un buen rumbo.
A pesar de todas las dificultades que enfrentamos, en la asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) sabemos que los buenos salvadoreños
somos más y que nuestra voluntad de todos por salir adelante prevalecerá ante lo negativo.
Estamos totalmente convencidos que la inestabilidad política, los problemas económicos y el accionar de la delincuencia en el país, no nos
harán perder nuestro sendero como sociedad civilizada y como seres humanos amantes de la vida y de los valores.
Nuestro mensaje de hoy es que nadie debe conformarse solo con lamentar o condenar este tipo de situaciones.
Primero debemos recordar que cada uno somos responsables de lo que
sucede en nuestro entorno, y que no podemos esperar que otros hagan lo
que nos corresponde, principalmente en el seno de nuestra propia familia.
En el marco de nuestro papel de informar, entretener y orientar, exhortamos a las autoridades, a los políticos y a quienes tienen poder de decisión,
a que trabajemos juntos y a conciencia por alcanzar seguridad social y
económica, así como niveles aceptables de convivencia en todos los ámbitos de nuestra vida.
Les recordamos que uno de las funciones fundamentales del Estado es
la de proporcionar seguridad jurídica y seguridad física a través del establecimiento de un orden público que incluya a todos los ciudadanos.
Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER)

Editorial 19 de marzo 2018
Misión Cumplida en La Teletón 2018
Este fin de semana los salvadoreños tuvimos nueva oportunidad de demostrar una vez nuestra solidaridad en favor de quienes más necesitan de
nuestra ayuda
El evento TELETON 2018 se llevó a cabo con todo éxito este viernes y sábado bajo el lema “Atrévete Creer” y siguiendo los objetivos básicos de “Fomentar el interés nacional hacia la integración social de las personas con
discapacidades físicas”.
Una vez más, usted dijo misión cumplida junto a decenas de artistas, talentos, recursos, medios de comunicación y empresas que pusimos nuestro
esfuerzo en torno al evento.
El gran objetivo se cumplió que es el de crear una cultura de integración y
de participación de todos en torno al objetivo que se persigue.
Por nuestra parte, las estaciones de radio y televisión de El Salvador pusimos de manifiesto una vez más nuestra solidaridad empresarial, que
nos permitió estar ahí, siendo esa vía directa de comunicación entre: la
necesidad y la solidaridad, entre Usted y los más necesitados.
El colorido, la motivación, los testimonios y los llamados constantes a
quienes hicieron efectiva su donación, fueron transmitidos en directo durante 28 horas continuas por nuestro asociado Telecorporación Salvadoreña y por las más de 125 estaciones de radio que pertenecen a nuestra
Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER).
La responsabilidad social de las estaciones de radio y televisión de El Salvador ha estado y estará siempre vigente a favor de los millones de salvadoreños que, como usted, sintonizan la radio todos los días en cualquier
punto de nuestro país.
Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER)

VACACIONES CON RESPONSABILIDAD
Los salvadoreños disfrutamos esta semana de un merecido periodo de
descanso y reflexión, el cual se enmarcan en las celebraciones religiosas
de la Semana Santa.
Como es costumbre, los creyentes católicos aprovechan para participar
en las actividades religiosas que con mucho colorido y devoción se llevan
a cabo en las parroquias de todo el país.
Otros dedican su tiempo a compartir momentos de esparcimiento y de
unidad familiar en las playas y centros de recreación, lo cual abona al
ambiente de sana convivencia que necesitamos en el país.
Lamentablemente, y debido a los excesos cometidos por algunos, cada
época de vacación deja numerosos accidentes y víctimas, provocando
luto y dolor en decenas de hogares salvadoreños.
La falta de prevención y la irresponsabilidad, traen consigo una serie de
desgracias que llenan los hospitales, provocan millonarias pérdidas materiales y dejan huérfanos a muchos inocentes.
Sin duda, son hechos que todos lamentamos y que en esta Semana Santa
estamos llamados a evitar a través de la prevención.
Todos estamos llamados a actuar con prudencia, a acatar las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil y de los cuerpos de socorro, así como a evitar el peligro para nosotros mismos y para los demás.
Las vacaciones de Semana Santa son para reflexionar en familia, para
disfrutarlas y no para provocar o ser víctimas de desgracias.
Lo importante es que, al final del periodo, todos podamos retornar a nuestros puestos de trabajo con el ánimo de aportar lo mejor para el desarrollo
de nuestra familia y del país.
Las emisoras afiliadas a la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) estaremos acompañando a cada uno de ustedes en este periodo
de descanso, y estaremos contribuyendo al bienestar de todos a través
de la misión que tenemos como radiodifusores de informar, entretener,
orientar y educar.
Hacemos votos por que cada salvadoreño disfrute al máximo de las vacaciones y al final retomemos nuestras obligaciones con entusiasmo y mucha responsabilidad.
Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER)

Editorial 2 de abril 2018
Adelante El Salvador
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) se complace en
saludar y felicitar a la audiencia de todas nuestras estaciones afiliadas,
que acaba de disfrutar de un merecido periodo de descanso y reflexión,
gracias a las festividades religiosas de la Semana Santa.
A pesar de los problemas, a pesar de la crisis y de los desafíos que afronta
el país, fue positivo ver como la gran mayoría aprovechó para compartir
con su familia momentos de esparcimiento y de unidad, lo cual abona al
ambiente de sana convivencia que necesitamos como nación.
También fue muy inspirador comprobar que la fe, la devoción y las costumbres de miles de creyentes católicos siguen vigentes y se vivieron con
mucho colorido en las diferentes parroquias del país.
A todos les estuvimos acompañando y sirviendo a diario con noticias,
música, programas especiales, concursos, avisos y reportes oportunos, a
través de nuestras 125 estaciones afiliadas
Ahora lo que nos toca es retornar a nuestros puestos de trabajo, y lo importante es que lo hagamos con mejores bríos, con ánimos de aportar lo
mejor que tenemos para el desarrollo de nuestra familia y del país.
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) reitera su compromiso con la sociedad de seguir aportando a favor del crecimiento de
todas las comunidades del país y sobre todo de seguir luchando por las
libertades a través de la gran misión que tenemos como radiodifusores de
informar, entretener, orientar y educar.
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Editorial 9 de abril 2018
COMUNICADO DE LA AIR ANTE AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS EN BRASIL
La Asociación Internacional de Radiodifusión – AIR deplora y condena
los actos de violencia ocurridos en la noche del jueves 5 de abril, contra
periodistas que realizaban la cobertura de los eventos relacionados con
la decisión judicial en Brasil de decretar la prisión del ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.

Editorial 16 de abril 2018

Los profesionales se encontraban cumpliendo su labor en la sede Central
Única de Trabajadores – CUT – en la ciudad de San Pablo, donde se concentraron decenas de simpatizantes para dar su apoyo al ex mandatario.
En el lugar se registraron amenazas y ataques contra varios equipos periodísticos de distintos medios de comunicación y agencias noticiosas, los
que en algunos casos se vieron forzados a abandonar el sitio.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA señala que: “El asesinato,
secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como
la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de
expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”
La AIR expresa su solidaridad con los periodistas y comunicadores agredidos, al mismo tiempo que exhorta a las autoridades a realizar una exhaustiva investigación que permita identificar y penalizar a los responsables de
este grave hecho.
Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR)
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 9 de abril 2018

Editorial 23 de abril 2018

COMUNICADO DE LA AIR ANTE AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS EN BRASIL

Cuidemos la tierra en que vivirán nuestros

La Asociación Internacional de Radiodifusión – AIR deplora y condena
los actos de violencia ocurridos en la noche del jueves 5 de abril, contra
periodistas que realizaban la cobertura de los eventos relacionados con
la decisión judicial en Brasil de decretar la prisión del ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
Los profesionales se encontraban cumpliendo su labor en la sede Central
Única de Trabajadores – CUT – en la ciudad de San Pablo, donde se concentraron decenas de simpatizantes para dar su apoyo al ex mandatario.
En el lugar se registraron amenazas y ataques contra varios equipos periodísticos de distintos medios de comunicación y agencias noticiosas, los
que en algunos casos se vieron forzados a abandonar el sitio.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA señala que: “El asesinato,
secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como
la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de
expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”
La AIR expresa su solidaridad con los periodistas y comunicadores agredidos, al mismo tiempo que exhorta a las autoridades a realizar una exhaustiva investigación que permita identificar y penalizar a los responsables de
este grave hecho.
Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR)
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)
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El 22 de abril de cada año se celebra el Día de la Tierra.
El objetivo es reconocer que la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar,
y que todos debemos trabajar por alcanzar un equilibrio entre nuestras
necesidades económicas y sociales con el cuidado del medio ambiente.
Aunque el día de celebración es sólo uno, el respeto por el planeta debe
ser constante: desde nuestra casa, nuestro centro de trabajo o nuestras
comunidades.
A nivel mundial se elige un tema especial para cada año y en este 2018
es Terminar con la contaminación de los plásticos. Es fundamental que
cada persona reduzca su consumo de plástico cuando el mismo no sea
indispensable para las tareas diarias. Si entre todos lo hacemos, es posible
disminuir el impacto que éstos generan en el ambiente
En la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) estamos haciendo nuestra parte: Al difundir mensajes a través de nuestras estaciones asociadas, al analizar junto a expertos las mejores formas de cuidar el planeta
y al realizar prácticas de responsabilidad social empresarial destinadas al
cuidado de nuestro medio ambiente.
Celebremos juntos el Día de la Tierra, cuidando todos los días los recursos
que nos ofrece.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 7 de mayo 2018
¡Dios bendiga e ilumine a las madres de El Salvador!
Cada 10 de mayo se celebra el Día de la Madre, los salvadoreños nos
reunimos en familia para honrar a la mujer más especial de nuestras vidas:
a quien no solo nos dio la existencia sino que luego la protegió y la arrulló
con cariño, y nos ayudó a crecer como personas.
Las madres de El Salvador nos enseñan todos los días a amar sobre todas
las cosas. Las madres salvadoreñas nos enseñan los valores y los sentimientos de la generosidad, de la entrega, de la ternura, de la reconciliación
y el perdón.
Nos reuniremos para festejarlas y todos debemos esforzarnos por hacer
de este y todos los días un acontecimiento feliz y de agradecimiento para
ellas, porque han hecho tanto por nuestra vida
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) invita a todos los
salvadoreños a que, desde nuestros hogares, pensemos en cómo construir
familias en armonía y también un país en paz, que es el bien supremo de
toda sociedad.
Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que los niños y jóvenes
de nuestro país sean, al fin, una generación de paz y armonía social.
Ese es el mejor regalo que podemos dar a las madres de El Salvador
¡Feliz día de las madres y que Dios las bendiga!
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 21 de mayo 2018
Radiodifusores del continente se reúnen en Brasil y emiten pronunciamientos en defensa de la libertad de expresión
La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) emitió resoluciones de
condena contra la violencia que sufren los periodistas y los ataques a la
libertad de prensa en diversos países del continente, entre ellos Venezuela
y Nicaragua, a cuyos gobiernos exigen respeto a las libertades.
Asimismo, los Radiodifusores de 18 países de las tres Américas sentaron
posición en torno a la proliferación de noticias falsas a través de medios
electrónicos.
Todo ello se da en el marco de la reunión de medio año que el Consejo
Directivo de la AIR sostuvo en Brasilia para alizar temas de trascendencia
para la Radio y a la Televisión de emisión libre y recepción gratuita.
El encuentro fue presidido por el Ingeniero José Luis Saca, en su calidad de
presidente de la AIR y vicepresidente de ASDER. Además, asistió la Licenciada Ana María de Lara, presidenta del Comité de Libertad de Expresión
de AIR y Directora de Ejecutiva de ASDER.
Los radiodifusores del continente condenaron enérgicamente todos los
actos de violencia y censura perpetrados contra periodistas y medios de
comunicación en Nicaragua, ocurridos durante las protestas sociales contra el gobierno de Daniel Ortega, exigiendo además respeto y garantías
para el ejercicio de la libertad de expresión.
De igual manera rechazaron y condenaron lo que consideran como
sistemática violación al derecho de libertad de expresión por parte del
gobierno de Venezuela, a quien exigen el cese de la persecución contra periodistas y trabajadores de medios, así como el restablecimiento de
todas las estaciones de radio y televisión que fueron cerradas de manera
ilegítima.
La AIR calificó además de grave y preocupante la proliferación de noticias falsas y contenidos engañosos que se difunden a través de redes
sociales y plataformas digitales, considerando que los medios de comunicación tradicionales y formalmente constituidos son los órganos mediante
los cuales se manifiesta la libertad de expresión.
ASDER, como gremial defensora de principios, se suma a los planteados
por la AIR y recuerda que la libertad expresión en la base de toda democracia.

Editorial 28 de mayo 2018
62 AÑOS DE RADIO YSKL
La historia de la radiodifusión en El Salvador se remonta a la tercera década del siglo pasado y, desde entonces, este medio de comunicación
que Usted escucha todos los días ha acompañado a los salvadoreños en
todo momento.
La cobertura de los procesos históricos de El Salvador siempre ha sido destacada por parte de la radio y ha servido a todos los salvadoreños para
recibir información y orientación sobre el presente y el futuro que espera
a nuestros hijos.
La Asociación Salvadoreña de Radio Difusores (ASDER) felicita a todas sus
estaciones asociadas y a los diferentes medios de comunicación por el
esfuerzo diario para informar, para orientar y entretener a la población,
así como por el servicio que brindan a las comunidades y a la sociedad
en general.
Hoy dedicamos este espacio de manera especial a Radio Cadena YSKL,
que en este mes de mayo, cumple 62 años de ser “La Poderosa” y de
compartir junto a sus oyentes grandes momentos de la vida nacional.
Fundada en 1956, gracias al sueño de un grupo de jóvenes visionarios,
liderado por Manuel Antonio Flores Barrera, KL se convirtió en una realidad
que varias generaciones de oyentes han vivido a lo largo de 6 décadas.
Durante este periodo ha quedado demostrado el esfuerzo realizado para
fortalecer la gran misión que tenemos los radiodifusores de informar, entretener, orientar y educar. El trabajo de Radio Cadena YSKL comprueba
que la radiodifusión es parte vital del desarrollo y del proceso democrático
por el que transita nuestro país.
El aporte de esta, y de todas las emisoras afiliadas a ASDER, está a la vista
todos los días, contribuyendo a que El Salvador sea un gran país, prospero,
en libertad y con oportunidades para todos.
Felicidades YSKL por sus 62 años de trabajar por las comunidades de El
Salvador.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 4 de junio 2018
Día Mundial del Medio Ambiente
El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra todos los años cada 5 de
junio, y en este 2018 el lema es: “Un planeta Sin Contaminación por plásticos”.
A través de esta celebración, Naciones Unidas estimulan en todo el mundo la toma de conciencia en relación con el medio ambiente y aumenta
las actividades y la atención políticas dedicadas a los recursos del planeta.
Trabajar contra la contaminación por plásticos y el cuidado del medio
ambiente en general es una responsabilidad de todos. En casa, en la
escuela o en el trabajo estamos llamados a contribuir a sanar a nuestro
planeta enfermo.
En América Latina y el Caribe, las celebraciones tendrán su capital regional en Perú, uno de los primeros países en unirse a la campaña Mares
Limpios de la ONU, que busca reducir la contaminación por plásticos en
los océanos.
En nuestro país, la educación ambiental debe impulsarse en todos los
sentidos: los educadores deben contribuir a sensibilizar a la población
respecto del peligro que significa habitar áreas de riesgo; la comunidad
debe fomentar y fortalecer los vínculos entre los vecinos a través de la
educación ambiental.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un acontecimiento en que participan todos los medios de difusión y que inspira a los comunicadores a
escribir e informar con entusiasmo, propuestas y críticas, en relación con
el medio ambiente.
Usted puede hacer lo suyo desde su casa. Reduzca el consumo de plásticos y use recipientes que puede volver a utilizar todos los días.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)
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Editorial 25 de junio 2018
Editorial 11 de junio 2018
Día mundial contra el trabajo infantil
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó el Día mundial contra el trabajo infantil en 2002, en busca de acciones para terminar con el
abuso contra los menores.
El 12 de junio de cada año, todos debemos unirnos en la campaña contra
el trabajo infantil. La Cadena ASDER no se queda atrás y se pronuncia por
que juntos pongamos fin al trabajo infantil en todas sus formas.
Los derechos de los niños y las niñas son válidos y están vigentes, depende
de todos darles el verdadero lugar durante todos los días del año. Como
salvadoreños estamos llamados a que todos los días hagamos sentir, promocionemos y sobre todo, respetemos los derechos de los más pequeños.
Una proporción importante de los 168 millones de niños víctimas del trabajo infantil viven en zonas afectadas por conflictos y catástrofes. Este año,
el Día mundial contra el trabajo infantil se centrará en el impacto de los
conflictos y catástrofes en el trabajo infantil.
El lema de este año es: “Generación Segura y Saludable”
Los niños suelen ser las primeras víctimas cuando ocurren estos problemas,
debido a que las escuelas son destruidas y los servicios básicos son interrumpidos. Muchos niños son desplazados o refugiados, y son particularmente vulnerables al trabajo infantil. Millones de niños se encuentran en
situación de trabajo infantil como resultado de las situaciones de conflictos y catástrofes.
Usted ponga de su parte y ayude a que cualquier niño o niña que sea
obligado a trabajar se le permita estudiar, jugar y aprender en ambientes
positivos.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 18 de junio 2018
Día del padre
Este fin de semana los salvadoreños celebramos el Día del Padre. Hijos e
hijas tomamos un momento para recordar todas las circunstancias en que
nuestros padres y abuelos contribuyen con nuestras vidas.
Muchos consideramos que nuestro padre es el mejor hombre que hemos
conocido. Eso significa que la figura paterna es sumamente importante
en la vida de cada hijo.
Cuando tratamos de expresar nuestra gratitud por todo lo que hacen por
nosotros, los que somos afortunados sabemos que siempre podemos contar con un padre o con un abuelo.
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) se suma a las innumerables muestras de cariño y de felicitación que los padres responsables
reciben en este mes de junio.
Un saludo y un reconocimiento para todos. Tenga por seguro que Usted,
como papá, es ese pilar fundamental que toda familia amante de los
valores y creyente en Dios, necesita para crecer y formar buenos hijos.
Usted que hace la diferencia al dar a sus hijos ese cuidado y orientación,
aliciente y protección, disciplina y amor que necesitan.
Los padres nunca debemos olvidar que cuando desempeñamos un trabajo, lo que estamos haciendo es cumplirle a nuestros hijos y a nosotros
mismos.
Y ustedes hijos, es justo hacer un merecido reconocimiento respetándoles
y celebrando con cariño todo los días.
Papá…gracias por esa fuerza, ese amor y por el apoyo que siempre brinda a sus hijos.
Felicidades para todos.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

ASDER CUMPLE UN AÑO DE CAPACITAR A PERIODISTAS, COMUNICADORES
Y FUTUROS PROFESIONALES
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) cumple esta semana un año de haber recibido su certificación por parte del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) como centro de formación
en competencias profesionales.
Durante un año hemos impartido nuevos conocimientos y actualizado
con información y nuevas metodologías a los asociados, periodistas,
técnicos y locutores, mejorando sus estándares profesionales.
Presentadores, periodistas, productores, locutores y directores de nuestros
medios asociados han participado en seminarios especializados sobre estrategias y nuevas tendencias en la comunicación.
Pero lo más importante, es que estamos formando a las nuevas generaciones de comunicadores, a través de nuestra escuela de Locución que
se apresta a graduar a su primera promoción formada por 25 jóvenes entusiastas y talentosos.
ASDER mantendrá de manera permanente este tipo de capacitaciones
entre sus miembros y entre las nuevas generaciones de futuros locutores
con el objetivo de brindar a los comunicadores mejores herramientas conceptuales para elevar sus contenidos en beneficio de nuestras audiencias.
Felicidades para todos
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 2 de julio 2018
El crecimiento del país es responsabilidad de todos
El desarrollo y crecimiento económico del país no depende sólo de los
esfuerzos de los empresarios o del Estado, sino de todos de manera individual.
Sin duda alguna, la responsabilidad es compartida y a estos dos actores
debemos sumarnos todos: trabajadores, agricultores, obreros, profesionales, comerciantes y cada salvadoreño de manera individual.
Como motor que impulsa el desarrollo y como fuente generadora de
empleos, lo radiodifusores hacemos nuestra parte todos los días. Las más
de 125 emisoras de radio y canales de televisión asociadas a ASDER empleamos a entre 20 y 100 personas cada una. Todas ellas con familias de
aproximadamente cinco miembros.
Lo anterior significa que la radiodifusión genera empleos y sostiene a más
20 mil personas de manera de directa.
Además, la industria de la radio y la televisión genera indirectamente cientos de trabajos para agencias de publicidad, estudios de grabación, locutores, gestores de venta, productores, proveedores de equipos, música,
servicios electrónicos y más durante los 365 días del año.
Como medio difusor de ideas publicitarias, la radio y la televisión logran la
promoción de miles de productos y servicios que llenan las necesidades
de la mayoría de los hogares salvadoreños. Somos un verdadero motor en
el crecimiento de la economía del país.
Los radiodifusores, talentos y comunicadores estamos trabajando todos
los días para refrescar y fortalecer la gran misión que tenemos de informar,
entretener, orientar y educar.
Desde siempre, la radio ha cumplido con su misión social de informar, exigiendo trasparencia a las acciones de los gobernantes. Es por ello que
se ha convertido en pilar fundamental de las sociedades democráticas.
En ASDER estamos convencidos de que, en todos los países del mundo,
y principalmente en nuestra región, el desarrollo y crecimiento depende
de todos, pero la consolidación y desarrollo de la democracia depende,
y dependerá siempre, de la existencia de medios libres e independientes
y por ende de la libertad de expresión como base de todas las libertades.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)
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Editorial 23 de julio 2018
“MICRÓFONO DE ORO 2018”

Editorial 9 de julio 2018
Día Mundial de Población 2018
El Fondo de Población de Naciones Unidas celebra este 11 de julio, el Día
Mundial de Población 2018 con el propósito de exponer los principales
problemas demográficos e impulsar el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Se trata de un evento de todos los años, pero no por eso debemos tomarlo
a la ligera…todos debemos tomar consciencia sobre los temas de crecimiento demográfico y la protección de nuestros recursos.
Fue establecido por Naciones Unidas en 1989, debido a que alrededor
de esta fecha la Tierra alcanzó los cinco mil millones de habitantes. Tan
sólo doce años después, se conmemoró, el 12 de octubre de 1999, el “Día
de los 6 mil millones”, cifra en realidad alarmante debido a la pobreza y
desigualdad que imperan en el mundo.
Las estaciones afiliadas a ASDER nos sumamos al objetivo principal de esta
conmemoración al hacer una llamada de atención a todos para que trabajemos juntos para resolver estos graves problemas demográficos.
Los seres humanos necesitamos, para desarrollarnos de manera adecuada, espacios y recursos naturales, condiciones de justicia e igualdad,
libertad, derechos humanos, trabajo digno, áreas de esparcimiento. Uno
de los mayores problemas que enfrenta la humanidad es la escasez de
agua potable.
Todos tenemos una tarea importante por realizar en este Día Mundial de
Población.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 9 de julio 2018
Formando nuevos profesionales para radio y TV
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) se enorgullece en
informar que ha certificado exitosamente a su primera promoción del
diplomado y certificación para locución de radio y TV, a través de su escuela especializada.
La Escuela Salvadoreña de Locución (ESAL) es un esfuerzo de nuestra gremial para la formación integral de nuevos profesionales de los medios de
comunicación y para la certificación profesional de quienes ya forman
parte de nuestras estaciones asociadas.
Este esfuerzo forma parte de la nueva etapa que iniciamos hace un año,
en alianza con el Ministerio de Gobernación y del Instituto Salvadoreño de
Formación Profesional (INSAFORP), entidad que nos certificó como centro
de formación en competencias profesionales.
El objetivo es impartir nuevos conocimientos y actualizar con información
y nuevas metodologías a los asociados, periodistas, técnicos y locutores,
mejorando sus estándares profesionales.
Durante un año hemos actualizado con información y nuevas metodologías a los asociados, periodistas, técnicos y locutores, mejorando sus
estándares profesionales.
Pero lo más importante, es que estamos formando a las nuevas generaciones de comunicadores, a través de nuestra escuela de Locución
que este fin de semana graduó a su primera promoción formada por 25
jóvenes entusiastas y talentosos.
ASDER mantendrá de manera permanente este tipo de capacitaciones
entre sus miembros y entre las nuevas generaciones de futuros locutores
con el objetivo de brindar a los comunicadores mejores herramientas conceptuales para elevar sus contenidos en beneficio de nuestras audiencias.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

La Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER) celebra este jueves
26 de julio la entrega de la máxima distinción otorgada por la industria de
la radio y la televisión en nuestro país a personalidades de gran trayectoria
en el campo de las comunicaciones.
Se trata del “Micrófono de Oro”, presea que ASDER otorga durante una
ceremonia especial a la que asisten altos funcionarios de los tres poderes
del Estado, diplomáticos, empresarios, radiodifusores e invitados especiales.
Nuestra gremial se enorgullece en entregar el “Micrófono de Oro 2018”,
a Doña Ester María de Rivera Palomo, fundadora de Grupo Radio Stereo, como reconocimiento especial por su aporte integral, trayectoria
profesional y contribución como mujer distinguida de la industria radial
y televisiva.
Grupo Radio Stereo está integrada por nuestras asociadas: Radio Laser
Español 90.1, Radio Fiesta 104.9 El Salvador, Radio Ranchera 106.5 Radio
Laser Inglés y Radio Femenina 102.5.
La Femenina, fue fundada por doña Esther María, quien en ese entonces
ya conducía dos programas televisivos: “Candilejas” y “Tribuna Infantil”,
ambos transmitidos en Canal 4.
Al momento de fundar la radio, se adelantó a nuestros tiempos y quiso
que “La F” fuera dirigida a las mujeres. Sin embargo, luego se convirtió en
una estación de corte juvenil y una de la más emblemática del país, cuna
de algunos personajes que han incursionado y figurado en la radio y la
televisión nacional durante décadas.
El Micrófono de Oro de ASDER es una presea concebida como un merecido reconocimiento institucional. El galardón pretende resaltar dentro de
la historia de la radiodifusión de nuestro país la trayectoria y el aporte de
instituciones y personas que han hecho contribuciones de gran impacto
para nuestra industria.
Felicidades a Doña Ester María de Rivera Palomo, “Micrófono de Oro
2018”.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 30 de julio 2018
LIBERTAD DE EXPRESION, BASE DE TODOS LOS PRINCIPIOS
Este mes de julio trae consigo una de las fechas más importantes, relacionada con la libertad de expresión. Nos referimos al Día del Periodista, que
se celebra este 31 de julio para reconocer el papel de los hombres y mujeres que siempre nos informan a través de los medios de comunicación.
Nos informan a pesar de los peligros, de los señalamientos y las dificultades
que encuentran a diario en materia de acceso a la información.
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) externa, por adelantado, su incondicional apoyo y reconocimiento público a todos los
profesionales del periodismo, en particular a aquellos que laboran para
nuestras radioemisoras y estaciones de televisión afiliadas.
Para fortalecer los conocimientos y principios de los profesionales de la
comunicación, nuestra asociación realizó este 25 y 26 de julio el seminario
de gran actualidad bajo el título: “La Radio y la Televisión, instrumentos de
la libertad de expresión para la vigencia de la Democracia”
Fue impartido por el Doctor Héctor Oscar Amengual, quien se desempeñó
como Director General de la Asociación Internacional de Radiodifusión
(AIR) por más de 25 años y conferencista internacional de la catedra de
Comunicación de la UNESCO.
En El Salvador la celebración del Día del Periodista debe ser tan importante como lo es el tres de mayo a nivel mundial, fecha en la que se
celebra el Día Internacional de la Libertad de Expresión, con la finalidad
de fomentar la autonomía de la prensa en todos los países del mundo.
En ese marco, ASDER se pronuncia por el irrestricto respeto a la libertad de
expresión en El Salvador y por el respeto al trabajo de los periodistas y de
los medios de comunicación en todos los países del continente.
La libertad de expresión es base de todas las libertades.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)
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Editorial 6 de agosto 2018
TODOS A SACAR ADELANTE A EL SALVADOR
Los salvadoreños vivimos plenamente la celebración de las fiestas titulares
de San Salvador, las cuales han permitido que la mayor parte de la población disfrute de un merecido periodo de descanso y reflexión.
Miles de familias han tenido la oportunidad de compartir momentos de
esparcimiento y de unidad, otros aprovechan para reflexionar sobre lo
hecho y sobre lo que pueden aportar de aquí en adelante para alcanzar
la prosperidad.
En el campo económico, el comercio creció en las zonas turísticas y el
campo de la feria fue el punto de encuentro para que muchas familias
se ganaran la vida ofreciendo productos tradicionales o el sano entretenimiento a los visitantes.
Las celebraciones concluyen hoy con los tradicionales actos religiosos,
pero es importante que cada uno, al retornar a nuestros puestos de trabajo a partir de mañana, lo hagamos con mejores energías, con ánimos
de aportar lo mejor que tenemos para el desarrollo de nuestra familia y
del país.
Al reiniciar una nueva jornada de labores, la asociación Salvadoreña de
Radiodifusores (ASDER) se suma al clamor de la población y se pronuncia
porque las instituciones y los políticos que las dirigen cumplan el mandato
para el que han sido electos: el mandato de la legalidad, la preservación
de la democracia y el fomento de la armonía institucional.

Hacemos votos por que cada salvadoreño pongamos de nuestra parte
y nos esforcemos para encaminar a este país hacia un futuro digno, de
crecimiento y estabilidad social.
¡Todos debemos sacar adelante a El Salvador!

La prevención está en manos de todos
Cada 26 de agosto en El Salvador se conmemora el Día “D”, o “Día Nacional de Combate contra el Dengue”.
Estamos hablando del domingo próximo, pero lo importante es que, tanto en esa fecha como en todos los días del año, usted y yo impulsemos
acciones para la eliminar criaderos de zancudos en las viviendas, centros
escolares, comunidades y demás lugares públicos.
Todos estamos llamados a prevenir que niños, estudiantes y ciudadanos
en general se vean afectados por la enfermedad.
Involucrémonos en campañas locales de limpieza y fumigación en nuestras casas, nuestro pasaje y zonas verdes, a fin de eliminar los criaderos
de zancudos.
La responsabilidad no recae únicamente en las autoridades, es importante que otras entidades, e incluso personas particulares, retomemos el
caso como propio desde nuestras casas y centros de trabajo.
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) saluda y se suma
a las iniciativas de este tipo por medio de la divulgación, orientación e
información relacionada con el tema.
Los radiodifusores reiteramos nuestro compromiso con El Salvador de involucrarnos activamente.
El llamado está hecho: “Unámonos contra el dengue” en un movimiento
nacional que busca promover medidas preventivas de higiene y la eliminación de criaderos de zancudos.
26 de agosto: “Día Nacional de Combate contra el Dengue”. Estamos
llamados a participar todos los días desde el lugar donde vivimos.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 27 de agosto 2018

Editorial 13 de agosto 2018

ASDER SE SUMA AL RECHAZO INTERNACIONAL ANTE PRESIONES CONTRA
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE NICARAGUA

Día Internacional de la juventud
Este domingo 12 de agosto se celebró el Día Internacional de la Juventud
y todas las estaciones afiliadas a ASDER hicieron eco de los mensajes relacionados con este sector tan especial, tan vulnerable, pero a la vez tan
esperanzador de nuestra sociedad.
El mensaje del Secretario General de Naciones Unidas durante la celebración se centró en que las esperanzas del mundo están puestas en la
gente joven.
Destacó que la gente joven de todo el mundo necesita espacios seguros:
espacios públicos, cívicos, físicos y digitales en los que poder expresar sus
opiniones y perseguir sus sueños libremente.
Se pronunció porque los países, los gobiernos y las empresas debemos
invertir para que las mujeres y los hombres jóvenes tengan acceso a la
educación, la capacitación y empleos decentes y puedan desarrollar
todo su potencial.
Recordemos que los jóvenes están siempre a la vanguardia, y la juventud de hoy dispone de más información que cualquier otra generación
anterior. Su dinamismo, creatividad e idealismo se puede combinar para
configurar las actitudes relativas a la demanda y contribuir a crear industrias más sostenibles.
Desde la Cadena ASDER nos sumamos al llamado de Naciones Unidas
para que, en el marco de este Día Internacional de la Juventud, hagamos
un esfuerzo mundial en pos del progreso. Dotemos a los jóvenes de los
recursos, el apoyo y el espacio que necesitan para generar un cambio
duradero en nuestro mundo.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)
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Editorial 20 de agosto 2018

La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) se suma a la grave
preocupación y rechazo expresada por la Asociación Internacional de
Radiodifusión (AIR) ante nuevos actos de censura contra los medios de
comunicación en Nicaragua.
Desde el inicio de las protestas sociales contra el Gobierno de Daniel
Ortega, periodistas y medios de comunicación han sufrido presiones,
amenazas y distintos actos de violencia, buscando silenciar su labor informativa, denunció la AIR en un comunicado.
Destacó que la semana pasada, el Gobierno de Nicaragua habría enviado un emisario a Canal 10 de Televisión para intentar incidir en la línea
editorial e informativa del medio, que ha venido dando cobertura a las
manifestaciones en contra del presidente Ortega.
Evidentemente, esta acción se suma a otros actos de presión indebida
que se han venido realizando sobre periodistas y directivos del Canal, lo
cual denunciamos y condenamos desde nuestro papel de gremial defensora de principios.
ASDER se suma a las exigencias de la AIR y de otros organismos internacionales, para que el Gobierno de Nicaragua respete el derecho de los
medios de comunicación y los periodistas a informar libremente sobre los
hechos que vienen aconteciendo en el país.
La libertad de expresión es reconocida como un derecho fundamental
a nivel internacional. Está presente en distintos tratados internacionales
como la declaración universal de derechos humanos, por lo que se debe
garantizar el derecho del pueblo nicaragüense a estar debidamente informado.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 3 de septiembre 2018
Mes de la independencia, oportunidad de unificación nacional
La próxima celebración de nuestras fiestas patrias representa una formidable oportunidad para que todos los salvadoreños nos reencontremos
como parte de una sola nación.
Hablamos de la oportunidad única para recuperar el “espíritu nacional”
que con el paso del tiempo nos ha hecho grandes y nos ha permitido superar dificultades sociales y hasta graves confrontaciones armadas.
Es indudable que, a pesar de las dificultades, El Salvador lucha siempre
por salir adelante desde todos los ámbitos, y este mes de septiembre nos
da la oportunidad de reconocer nuestros méritos y logros históricos.
El mes en que se celebra el 195 aniversario de nuestra independencia
inició de lleno y, más allá de cualquier celebración histórica, estamos ante
una oportunidad de sacar a flote y por encima de toda diferencia, ese
“espíritu nacional” que nos caracteriza.
Todos los sectores claman por dar un paso de unidad a favor de esta gran
cruzada y en la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores consideramos
que lo primero es dejar atrás los enfrentamientos estériles que han consumido las mejores energías del país.
La independencia es de todos, las costumbres y los datos históricos que
celebramos nos pertenecen a todos.
Estamos llamados a vivirla con entereza, en unidad patriótica y con el ferviente deseo de mantener vigentes nuestros derechos y libertades.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 10 de septiembre 2018
ASDER: 54 años en defensa de la libertad de expresión

Editorial 17 de septiembre 2018
La radio al servicio de nuestras comunidades
A lo largo de la historia, la responsabilidad social de las estaciones de radio y televisión de El Salvador ha estado siempre visible y al servicio de
todas nuestras comunidades.
Las diferentes radioemisoras afiliadas a ASDER ponemos a su disposición
el poder...el poder de contar con diversos espacios que todos los días favorecen a jóvenes, adultos, niños y a las comunidades en general.
A manera de ejemplo queremos citar los convenios alcanzados por ASDER
con diversas entidades estatales. Con los ministerios de Gobernación y Salud Pública estamos de la mamo en tareas de difusión de ALERTAS en caso
de emergencias provocadas por la naturaleza o por epidemias.
El objetivo es que usted y su familia tengan el poder de prevenir.
En cuanto a nuestras emisoras afiliadas, a nivel individual podemos mencionar las noticias, advertencias, reportes del tráfico o los miles de mensajes diarios a manera de avisos o servicios a la comunidad que todas las
estaciones ponen al aire para comunicar a los salvadoreños.
Todo es parte del enlace que como medio facilitamos a los salvadoreños
para estar informados, para disfrutar del entretenimiento o para elegir lo
que más nos convenga.
Para nadie es un secreto que este servicio ha estado y estará siempre
vigente mientras exista una radiodifusión privada y libre en nuestro país.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 24 de abril 2018

En este mes de septiembre, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores
(ASDER) cumple 54 años de trabajar en favor de las libertades y de los
principios democráticos en El Salvador.
ASDER nació el 14 de septiembre de 1964 como una Asociación sin fines
de lucro, que aglutina la mayoría de estaciones privadas de radio y televisión en El Salvador.
Uno de los principales objetivos que hemos cumplido a lo largo de estas
cinco décadas, es el de ser una gremial responsable, comprometida con
el desarrollo del país y con la promoción de valores a través de todas
nuestras estaciones asociadas.
Pero sin duda, nuestro cometido primordial ha sido siempre el de “velar
por el cumplimiento de los principios de la Declaración de los Derechos
Humanos y especialmente en lo que concierne al Derecho Constitucional inalienable de la Libertad del Pensamiento, de expresión y de la Libre
Contratación”.
A lo largo de nuestra historia, y como una asociación seria y defensora
de principios, ASDER siempre ha respaldado los esfuerzos impulsados por
organismos como la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) por
mantener las libertades.
En nuestro quincuagésimo cuarto aniversario reiteramos nuestra adhesión
a los principios que defiende la Asociación Internacional de Radiodifusión
(AIR), porque nuestro país y nuestro continente cuenten con un periodismo democrático y una Radiodifusión Privada, Libre e independiente.
Aprovechamos esta celebración para saludar a todas nuestras estaciones
de radio y televisión afiliadas, a su personal, a nuestra audiencia, anunciantes, agencias de publicidad y a todos los que hacen posible el trabajo
de informar, orientar y entretener a través de la radio.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)
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Editorial 1de octubre 2018
Día Interamericano de la Radiodifusión
Este cuatro de octubre se celebra en todo el continente el Día Interamericano de la Radiodifusión, fecha instituida en la ciudad de México hace 72
años, cuando los radiodifusores de 20 países acordaron fundar la Asociación Interamericana de radiodifusión (AIR).
Se trata de un organismo que agrupa a todas las estaciones de radio y
televisión del Continente y que durante siete décadas ha luchado en defensa de las libertades.
En El Salvador, la radio ha sido por generaciones parte vital en la historia
y el desarrollo del país. Por décadas hemos acompañado a los salvadoreños cumpliendo con nuestro papel de Informar, Educar y Orientar.
Cada una de las estaciones afiliadas a ASDER cumple a diario con su
papel de informar y orientar difundiendo noticias, entrevistas y mensajes
hacia y desde todos los rincones del país.
Diferentes generaciones han compartido, se han informado y han disfrutado de la compañía que ofrece la radio en todo momento y en cualquier
circunstancia de la vida diaria.
Las estaciones de Radio y Televisión somos, y hemos sido durante años, un
instrumento de alerta y ayuda que está del lado de los salvadoreños en los
momentos de peligro y de amenaza, pero también hemos empujado los
grandes esfuerzos de reconstrucción y reconciliación nacional.
Por ello, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores y todas sus emisoras
afiliadas reiteran su convicción de seguir luchando día a día del lado de
los salvadoreños a favor del crecimiento educativo, económico y social
del país.
Saludamos a AIR por sus 72 años de incansable trabajo, e invitamos a
nuestros oyentes a celebrar junto a nosotros este jueves 4 de octubre el
Día Interamericano de la Radiodifusión.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 1 de octubre 2018

PREOCUPACION DE LA AIR ANTE INICIATIVA LEGAL
QUE PROMUEVE LA CENSURA EN EL SALVADOR
La Asociación Internacional de Radiodifusión - AIR expresa su grave
preocupación ante la iniciativa de “Ley de Espectáculos Públicos, Cinematografía, Medios de Comunicación y Publicidad”, presentada ante
la Asamblea Legislativa de El Salvador por el Ministerio de Gobernación y
Desarrollo Territorial, el pasado 1 de octubre.
El texto propuesto establece la obligatoriedad de que los contenidos televisivos, radiales y cinematográficos sean evaluados previamente, autorizados y monitoreados por un organismo estatal con facultades discrecionales y dependiente del Gobierno.
Como establece el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o
medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares
de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros
medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas
y opiniones.”
Al mismo tiempo, el Principio 5º de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
establece que: “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través
de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación
libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de
información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el
derecho a la libertad de expresión”.
La AIR exhorta a los Honorables Miembros de la Asamblea Legislativa de
El Salvador a desestimar esta iniciativa de ley que constituye un mecanismo de censura inaceptable y violatorio del Derecho a la Libertad de Expresión reconocido en diversas Convenciones y Tratados Internacionales
suscriptos por El Salvador.
Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR)
Asociación Salvadoreña De Radiodifusores (ASDER)
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Editorial 15 de octubre 2018
CELEBREMOS LA SANTIDAD DE MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO.
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) se une al regocijo
de todos los salvadoreños que celebremos la santidad de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
Tras una misa de canonización celebrada este domingo en Roma, los salvadoreños tenemos a nuestro primer santo de la Iglesia católica, cuyo
nombre oficial es San Oscar Arnulfo Romero, arzobispo salvadoreño asesinado el 24 de marzo de 1980.
Diversas entidades han destacado la vida y obra del nuevo Santo, e incluso la Organización de las Naciones Unidas dijo que la canonización de
Romero “constituye una nueva señal de esperanza para todas las personas que luchan por la verdad, la justicia y una vida digna”.
ASDER se une a lo expresado por la ONU, en torno a que la vida de monseñor Romero ha sido reconocida y valorada alrededor del mundo y
su ejemplo ha inspirado a muchas personas para dedicarse a la dignificación humana, a la erradicación de la pobreza y de la desigualdad.
Confiamos en que el mensaje de San Oscar Romero seguirá trascendiendo y siendo una guía para el presente y el futuro de El Salvador.
Al contar con un santo nacido en nuestra tierra, todos estamos llamados a
la búsqueda de la verdad, la justicia y la reconciliación nacional.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 22 de octubre 2018
Los salvadoreños debemos trabajar por un solo proyecto
Este 24 de octubre se celebra a nivel global el Día de las Naciones Unidas. En ese marco, es urgente hacer un alto en el camino y retomar la
necesidad de unidad y trabajo en equipo que los países, pero sobre todo
nuestra sociedad, requiere para salir adelante.
En su mensaje de este año, el secretario General de la ONU, afirma que
la pobreza extrema va en descenso en el mundo, pero lamenta que las
desigualdades van en aumento…nos llama a todos a trabajar por reducir
dichas desigualdades puesto que así, aumentamos la esperanza, las oportunidades y la paz en todo el mundo.
En El Salvador, como en el resto del mundo, debemos construir el progreso
esforzándonos aún más por empoderar a las mujeres, incluir a la juventud
y defender los derechos humanos de todos.
En El Salvador, como en el resto del mundo, sufrimos enormes conmociones: sociales, económicas, de seguridad, pero sobre todo de confrontación y polarización.
La única forma de afrontarlas y salir ilesos de estas conmociones es trabajando en conjunto y en una sola dirección. De nada sirve expresar frases
de buena voluntad y llamados retóricos, si no nos ponemos a empujar la
estabilidad del país y el crecimiento que necesita hacia un solo rumbo.
En el marco del Día de las Naciones las Unidas, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), cumpliendo el papel que los medios de
comunicación tenemos de informar, entretener y orientar, llama a todos
los sectores políticos y sociales a responder con acciones a la necesidad
de unidad y trabajo en equipo que urgen los diferentes sectores del país.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 29 de octubre 2018
Vacaciones productivas
El calendario escolar del ministerio de Educación marca el próximo 16 de
noviembre como la fecha en que miles de estudiantes en todo el país
finalizan el año lectivo 2018 del sistema regular. La mayoría se prepara a
conciencia para presentar sus exámenes finales.
Este periodo marca grandes esperanzas para miles de familias salvadoreñas, que ven concluido el esfuerzo empeñado por sus hijos a lo largo
del año.
Por ello, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) felicita a los
estudiantes que, con esfuerzo, alcanzan un nuevo logro en su formación
académica, y a los padres que de manera responsable les han apoyado.
Desde ya muchos hacen planes para las vacaciones, pero la recomendación es que todos debemos aprovecharlas al máximo volviéndolas más
productivas. El tiempo bien aprovechado es valioso, ya que podemos
hacer actividades que nos permiten sacar ventaja del ánimo y la energía
con que contamos.
Aprovechemos para crecer como personas, no desperdiciemos el tiempo
con el simple descanso…la formación y el crecimiento como persona no
debe detenerse nunca.
Por este medio les invitamos a prepararse más, participando en cursos
formativos, de idiomas, de talento o inscribiéndonos en actividades productivas en los clubes de servicio de nuestras comunidades.
Felicidades estudiantes, felicidades padres de familia por las metas alcanzadas en este 2018, y por favor aprovechemos de manera productiva
este receso. Eso nos permitirá recomenzar con nuevas fuerzas las labores
escolares del próximo año 2019.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 5 de noviembre 2018
“Juntos todo es posible”
En este 2018 los salvadoreños tendremos una segunda oportunidad de
demostrar nuestra solidaridad con los más necesitados.
La Fundación TELETÓN anunció que los próximos 14 y 15 de diciembre se
llevará a cabo en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda una segunda
Teletón en este 2018, evento que se desarrollará por adelantado para evitar el período electoral que viviremos a inicios del próximo año.
Los organizadores explicaron que los recaudado en cada evento se destina al mantenimiento de los tres centros de rehabilitación integral en Merliot, San Vicente y Sonsonate.
Durante las 27 horas que dura el evento a través de la televisión, tendremos la oportunidad de aportar y ayudar a más de 500 personas que diariamente acuden a las instalaciones de TELETÓN con la esperanza de
mejorar su calidad de vida.
Aquí no solo se destaca la enorme cantidad de artistas, talentos, recursos,
medios de comunicación y empresas que se reúnen en torno al evento.
La recaudación de recursos económicos tampoco es el fin último de una
actividad de este tipo.
El gran objetivo que debe perdurar y crecer con el tiempo, es el de crear
esa cultura de integración y de participación de todos en torno al objetivo
que se persigue.
Y precisamente, las estaciones de radio y televisión de El Salvador ponemos de manifiesto de nueva cuenta nuestra solidaridad empresarial, que
nos permite convertirnos en la vía directa de comunicación que existe
entre: la necesidad y la solidaridad.
La responsabilidad social de las estaciones de radio y televisión de El Salvador ha estado y estará siempre vigente a favor de los millones de salvadoreños que, como usted, sintonizan la radio todos los días en cualquier
punto de nuestro país.
Ese es y seguirá siendo uno de los objetivos primordiales y nuestra razón
de ser. Las radioemisoras de El Salvador sabemos que El Salvador se está
uniendo, así que todos debemos sumarnos por un país más inclusivo y
participativo, usted también puede ayudar a transformar vidas. ¡JUNTOS
TODO ES POSIBLE!

Editorial 19 de noviembre 2018
CINCO MINUTOS DE ORACION POR EL SALVADOR
Este viernes 23 de noviembre, se celebra el Día Nacional de la Oración en
todo El Salvador, una fecha muy importante para nuestra nación que nos
da la oportunidad de unirnos, clamando a una sola voz por la paz social
y la estabilidad.
Todas las estaciones asociadas a ASDER hemos estado participando en
una campaña para hacer conciencia sobre el tema, y pedir a todos que
el próximo viernes, a partir de las 12:45, nos detengámonos por cinco
minutos para pedir a Dios por nuestro país.
Será una gran cadena de oración en la que usted podrá participar y podrá seguir a través de las 125 estaciones de radio y las 13 estaciones de
televisión asociadas a ASDER.
La actividad se desarrolla en el marco del “Día Nacional de la Oración por
El Salvador”, decretado por la Asamblea Legislativa mediante Decreto
Legislativo número 161, aprobado El 9 de octubre de 2003.
Un punto importante es orar en familia puesto que eso nos mantiene unidos y nos ayuda a encarar juntos los problemas… además, nos ayuda a
fortalecer nuestra relación con Dios.
El mandato de Dios dice que los padres estamos llamados a que instruyamos a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, y descendencia en el
camino del Señor.
Para Usted, nuestro llamado es a que invite a todos en su casa, en su
universidad, en su pueblo, en cualquier rincón del país y podamos prepararnos junto y con fe, para ser bendecidos por Dios.
Les esperamos mañana viernes a las 12:45 del mediodía en la Cadena
ASDER.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)
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Editorial 26 de noviembre 2018

Editorial 24 de diciembre 2018

1 de Diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el SIDA

Paz y armonía, el mejor regalo en navidad

El 1 de diciembre de cada año se conmemora el Día mundial de la lucha contra el sida, fecha que constituye una oportunidad para que todos
demos prioridad a las personas en materia de prevención.
El lema de este año es “Conoce tu estado”
Naciones Unidas asegura que acabar con la epidemia de sida para 2030
es posible, pero solo si trabajamos para que todos por igual tengan acceso a los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH.
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) consiente de su papel fundamental de orientar a todas las comunidades del país, le explica
a Usted que la estrategia de Respuesta Rápida para acabar con el SIDA
plateada por ONUSIDA incluye aspectos como:
Inversiones anticipadas, Centrarse en los lugares, poblaciones y programas que tienen mayor impacto, catalizar la innovación para la gente
que más lo necesita e involucrar a líderes locales en respuestas específicas, sostenibles y responsables.
La lucha contra el SIDA es tarea de todos, las estaciones afiliadas a ASDER
difunden mensajes para que usted y los suyos estén bien informados sobre
el tema y reciban orientación por parte de las autoridades.
Unámonos todos en torno a esta causa,

Este día, en los hogares cristianos de todo el mundo celebramos la Noche
Buena: los padres, los hijos y los abuelos nos reunimos no sólo a la luz de
algunos adornos y de una comida especial, sino en honor a una historia
que ilumina por completo a la humanidad.
Quienes profesamos la fe cristiana sabemos que el nacimiento de Jesús
hizo que en aquella época los ángeles se regocijaran, atrajera a los
pastores y a los sabios desde el lejano Oriente, en una verdadera manifestación del amor de Dios por nosotros.
A través de las ondas de la radio queremos recordar a cada salvadoreño
el mensaje más valioso de todos que nació con la navidad: “Cada día
debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos”.
Recordemos que esa enseñanza ha llegado a dar la vuelta al mundo. Ha
perdurado por generaciones y hoy debe renacer en el corazón de todos
los salvadoreños, especialmente el de usted que ama a su familia.
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) considera fundamental durante esta época recibir y regalar buenas obras, no sólo desde
nuestros corazones, sino también a través de nuestras acciones.
En esta navidad la radio sigue con todos y en todo el país con su música,
sus mensajes y su compañía siempre fiel.

Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 31 de diciembre 2018

Editorial 10 de diciembre 2018
El Salvador se une este 10 de diciembre a la celebración del Día nacional
de la Radio y la Televisión en favor de la Niñez y la Adolescencia.
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Feliz año nuevo para todo El Salvador

Las estaciones de Radio y Televisión afiliadas a ASDER nos unimos
cada año para transmitir programas especiales para permitir a los más
pequeños expresarse directamente.
Desde 1991 que se instituyó esta fecha, las estaciones de radio y televisión
hemos abierto el camino fortaleciendo nuestra misión de informar, educar
y orientar a favor de los menores de edad.
En esta especial celebración, a los adultos les decimos: los derechos de los
niños y las niñas son válidos y están vigentes, y depende de todos darles el
verdadero lugar durante todos los días del año.
Como salvadoreños estamos llamados a que todos los días hagamos
sentir, promocionemos y sobre todo, respetemos los derechos de los más
pequeños.
La Cadena ASDER transmite en esta fecha un programa especial dedicado a este tema.
En nombre de todos los niños, niñas y adolescentes, aprovechamos para
agradecer a los radiodifusores del país por esta iniciativa que nos permite
compartir con todo el país y hacer valer los derechos de la niñez y la adolescencia a través de los medios de comunicación.

En este año que está próximo a iniciar, las estaciones de radio y Televisión
afiliadas a ASDER enviamos nuestros mejores deseos a todos los que celebran la llegada del 2019 con esperanza y con ánimos de engrandecer
a El Salvador.
Al iniciar de este nuevo año, las estaciones de radio y televisión asociadas a ASDER nos comprometemos a seguir trabajando por cumplir nuestro
papel de informar, entretener y orientar a nuestras audiencias y a seguir
enlazando y sirviendo a cada una de las comunidades en todo el país.
Recordemos que somos un pueblo trabajador y luchador al que nada lo
detiene, llevamos en la sangre una herencia que a pesar de los problemas
siempre nos mantenemos optimistas, dinámicos y emprendedores.
Nuestro llamado a cada uno es a seguir trabajando juntos para llevar hacia adelante al país, a nuestras familias y a nuestras comunidades. Rogamos porque todos podamos hacer la parte que nos corresponde para
que juntos podamos perfeccionar el pedacito de tierra en que nos ha
tocado vivir.
Que la música, la información, el entretenimiento y la compañía que brinda la radio inunde sus hogares durante todo este 2019 y brinde alegría y
orientación oportuna durante todo el año.
Feliz año nuevo para todos

Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)
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Editorial 7 de enero 2019
Semana de Debate, todos los candidatos tienen la oportunidad de exponer sus ideas
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) realiza esta semana lo que se considera como el principal ejercicio de civismo democrático
en el marco del proceso de elecciones presidenciales que vivimos.
Nos referimos al II GRAN DEBATE PRESIDENCIAL, que se llevará a cabo en
dos momentos: el primero de ellos es este miércoles 9 de enero, y en él
participarán los candidatos a la vicepresidencia de la república. En el
segundo participarán los candidatos presidenciales y será el próximo domingo 13 de enero.
Nuestro evento cuenta con el respaldo del sector académico representado por la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador y será conducido por la periodista de talla internacional Glenda Umaña, con vasta
experiencia en cadenas internacionales de noticias. Además, contamos
con la participación del reconocido productor y ex director de noticias y
política de la Cadena CNN español, Willie Andrés Lora, quien tiene a su
cargo la producción general y el contenido editorial del evento.
Todos los salvadoreños estamos invitados para este domingo 13, de 7:30 a
9:00 de la noche para que veamos y escuchemos los planteamientos de
quienes buscan convertirse en presidentes de El Salvador. La transmisión
será en simultáneo por las 125 estaciones de radio y 11 canales de televisión afiliadas a ASDER a nivel nacional.
Pero antes, el debate entre los aspirantes a vicepresidente, el cual se llevará a cabo este miércoles de 6:00 a 7:30 de la noche y será transmitido
exclusivamente por las 125 estaciones de radio afiliadas a ASDER.
Como organizadores de este evento, recordamos que las fórmulas presidenciales de los Partidos VAMOS, Josué Alvardo y Roberto Rivera Ocampo; del FMLN, Hugo Martínez y Karina Sosa; de GANA, Nayib Bukele y Felix
Ulloa; y de ARENA, Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo, se comprometieron
a participar a través de la firma de un compromiso oficial, durante un acto
que se realizó el pasado 19 de octubre de 2018, donde ratificaron su confianza en el desarrollo de este proceso.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 21 de enero 2019
Esperanza y ganas de aprender
El inicio del nuevo año escolar marca grandes esperanzas para miles de
estudiantes y familias salvadoreñas, que buscan un mejor futuro a través
de la formación académica de sus hijos.
El gobierno y las instituciones educativas públicas inauguraron hoy las actividades educativas de este 2019 en medio de enormes expectativas…
más de un millón y medio de estudiantes comienzan sus clases con ánimo,
ganas de aprovechar el tiempo y tener éxito en este periodo.
Todos en El Salvador debemos trabajar para que los niños y jóvenes tengan espacios más seguros para el estudio y el entretenimiento, también
para que los maestros tengan las herramientas y material didáctico para
conducir adecuadamente a las nuevas generaciones con el respaldo de
los padres.
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) felicita a los padres de familia y, sobre todo, a los estudiantes que han tomado la sabia
decisión de seguir escalando nuevos peldaños que les servirá como base
para su desarrollo en el futuro.
Y atención jóvenes y niños, ustedes son los llamados a aprovechar con
empeño la enseñanza que recibirán en las aulas de su escuela o la universidad, gracias al esfuerzo de sus padres y maestros.
Como futuros ciudadanos no pueden perder de vista que cada día que
asisten a la escuela están recibiendo nueva formación, formación que les
permitirá se hombres y mujeres de trabajo.
Felicidades estudiantes, felicidades padres de familia por el próximo inicio
del año escolar 2019 y por favor aprovechémoslo al máximo de manera
productiva y en familia.

Editorial 28 de enero 2019
LLEGÓ LA HORA DE ELEGIR
Este fin de semana, los salvadoreños debemos acudir a las urnas para elegir al nuevo presidente que gobernará al país. Los radiodifusores le pedimos que a usted y a su familia que lo haga de manera responsable y con
respeto hacia los demás.
Lo haremos en el marco de un proceso electoral diferente al que hemos
vivido durante las últimas décadas, puesto que no solo tenemos dos
opciones viables, y eso seguramente obligará a que haya una segunda
vuelta electoral.
Para ayudar a tomar una decisión con base en la información, los electores tuvieron el domingo 12 de enero la oportunidad de presenciar el primer esfuerzo serio en la exposición de las principales ideas de campaña, por
parte de los cinco candidatos presidenciales legalmente inscritos.
El Primer Gran Debate Presidencial, organizado por ASDER, fue un acontecimiento político que demuestra en forma gráfica el avance de los espacios democráticos en nuestro país.
La radio y la televisión privada, libre e independiente, hicieron un esfuerzo exitoso y sin precedentes en la organización y desarrollo del evento.
Muchos analistas se pronuncian porque esta iniciativa forme parte permanente de nuestro paisaje político electoral de El Salvador.
Lo bueno de todo es que nuestros objetivos se cumplieron: esos eran los
de llevar al mayor número de salvadoreños posible, toda la información
relacionada con las propuestas de los candidatos.
Generamos debate y propiciamos ese necesario intercambio de ideas
que aún sigue moviendo a la opinión pública, no solo en los medios de
comunicación, sino en todos los hogares, centros de trabajo y demás lugares públicos donde se reúnen los salvadoreños amantes de la paz y la
democracia.
Los analistas políticos y miembros de los tanques de pensamiento han expresado su esperanza de que los equipos de campaña y principalmente
los candidatos, aprovechen estos espacios para demostrar su carácter, la
visión de país que adoptarán y el dominio de los problemas con los que
deberá afrontar diariamente quien sea elegido presidente de El Salvador.
Eso debería suceder en futuras contiendas, o en esta misma si es necesaria una segunda vuelta,
La radio y la televisión privada siguen haciendo su parte en la construcción de la historia democrática del país y de todas sus comunidades.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)
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Editorial 11 de febrero 2019
13 DE FEBRERO, DIA MUNDIAL DE LA RADIO

Editorial 4 de febrero 2019
Apoyamos la democracia y la gobernabilidad.
A pesar de que los salvadoreños vivimos una campaña electoral con
señales de confrontación y con cuestionamientos hacia el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, las elecciones de este 3 de febrero transcurrieron
de manera ordenada y con normalidad.
Tanto los partidos políticos, como la fiscalía general, los observadores y los
medios de comunicación, se convirtieron en garantes de que los resultados son verídicos y, por lo tanto, dignos de respeto.
El papel de los medios de comunicación fue y sigue siendo encomiable.
Como siempre, todo el despliegue de tecnología y el esfuerzo de cientos
de profesionales mantuvieron y mantendrán informada a la población sobre el proceso de transición que se avecina.
La Asociación Salvadoreña de Radio Difusores (ASDER) felicita a las nuevas autoridades electas, a la población en general por el civismo demostrado y a todas sus estaciones asociadas y profesionales de las comunicaciones por el esfuerzo demostrado en esta cobertura.
Una vez más, ASDER con sus estaciones de radio y TV asociadas, demuestran su compromiso con la comunidad salvadoreña. Tenemos más de
medio siglo forjando un mejor país.
En el campo político, con seguridad podemos afirmar que la población
salvadoreña envió un contundente mensaje a la clase política del país:
El Salvador solo puede ser gobernado con éxito a partir de una visión de
participación que incluya a todos los actores de la vida nacional.
ASDER hace un llamado a todas las fuerzas políticas, gremiales y demás
sectores de la vida nacional en general, a que actuemos con sensatez,
con respeto a la institucionalidad del país para que, de una vez por todas,
entendamos el mensaje de la población que pide trabajar en Unidad y
alejados de las confrontaciones estériles.
Hoy más que nunca El Salvador necesita de un verdadero diálogo nacional para definir esas tareas urgentes y comunes, que nunca podremos
enfrentar si estamos divididos.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Este miércoles 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, y para
este año el tema de la celebración es: “Diálogo, tolerancia y paz”.
La fecha fue proclamada por primera vez por la UNESCO en el año 2011,
con el objetivo de elevar el conocimiento entre el público y los medios de
comunicación sobre la importancia de la radio.
En esta ocasión queremos recordar a todos, que la radio es mucho más
que un foro de información y entretenimiento. Estamos todos los días en
contacto con las comunidades del país.
La radio llega a más personas en más lugares que cualquier otro medio. Es
un puente de comunicación para las comunidades alejadas, las regiones
en desarrollo y las poblaciones vulnerables, que a veces no hay otra conexión con el resto del mundo.
La radio reúne a personas y comunidades de todos los orígenes para fomentar un diálogo positivo para el cambio.
Más específicamente, la radio es el medio perfecto para contrarrestar
los llamamientos a la violencia y la propagación de conflictos, especialmente en regiones potencialmente más expuestas a dichos problemas.
Sobre esa base, el Día Mundial de la Radio 2019 celebrará el tema “Diálogo, tolerancia y paz” y el poder de la radio para promover el entendimiento y las comunidades poderosas.
Así que juntémonos este 13 de febrero, no sólo para celebrar la importancia de la radio en nuestras vidas de hoy, sino para asegurar el enorme
potencial que tiene para el futuro.
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) se suma a la celebración de este Día Mundial de la Radio, reiterando nuestro compromiso
en favor de las libertades.
Sin medios privados, libres e independientes no puede haber plena libertad, y la libertad de expresión es la base de la democracia.
Feliz Día Mundial de la Radio para nuestras estaciones asociadas y para
nuestros millones de oyentes en todo el país.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 25 de febrero 2019
La radiodifusión salvadoreña está de fiesta
En una semana como esta, pero de hace 93 años nació la primera
estación de radio de El Salvador y de toda Centroamérica.
La historia nos cuenta que el 1 de marzo de 1926, el presidente de la
república, Doctor Alfonso Quiñones Molina, procedió a inaugurar esta
primera radioemisora que se denominó “A.Q.M.”, que eran las iniciales
de su nombre, y que fue instalada en la planta alta del Teatro Nacional
de San Salvador.
Sin duda fue un gran acontecimiento, puesto que esta fue la cuarta emisora en todo el continente y la sexta a nivel mundial, lo que significa que
El Salvador siempre ha estado y sigue a la vanguardia en materia de radiodifusión.
Dos décadas y media después cobraba vida la llamada época de oro
de la radio, que llenó de gloria a grandes personajes, actores, técnicos y
empresarios de la pujante industria que aún subsiste hasta nuestros días.
La historia ha dado muchos giros, y 93 años después, la primera estación
aun transmite en nuestro territorio como Radio Nacional de El Salvador, a
cuyos miembros saludamos en nombre de nuestra Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER).
La radio ha estado y sigue estado del lado de todas las comunidades en
los grandes momentos de la historia del país.
Nuestra contribución con la sociedad está a la vista todos los días. Servimos de vínculo de unión, elemento orientador y de fuente de información
para millones de salvadoreños.
Como asociación seria, seguiremos adelante con nuestro compromiso de
contribuir a que El Salvador sea un gran país, prospero, en libertad y oportunidades para todos.
La libertad de expresión es la base de toda democracia.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)
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Editorial 4 de marzo 2019
8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El mundo entero celebra este viernes 8 de marzo el Día Nacional e Internacional de la Mujer y, como en toda fecha especial, las estaciones
de radio y televisión afiliadas a ASDER nos sumamos a este importante
acontecimiento.
Según Naciones Unidas, el tema de 2019 para el Día Internacional de la
Mujer es: “Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio”.
Se trata de encontrar formas innovadoras para alcanzar la igualdad de
género, en especial en lo relativo a los sistemas de protección social, acceso a los servicios públicos y la infraestructura sostenible.
Sin duda el mundo ha visto progresos en este campo, pero siguen existiendo grandes obstáculos para lograr la verdadera igualdad de todas las
niñas y las mujeres.
El Día Internacional de la Mujer 2019 pone la mirada en los líderes de la
industria, las empresas emergentes que están cambiando el panorama
en el mundo de los negocios, con el objeto de examinar cómo puede
la innovación eliminar barreras y acelerar los avances hacia la igualdad
de género.
ASDER se suma al llamado para que unamos fuerzas a fin de promover la
igualdad de género en todos los ámbitos.
Para finalizar, reproducimos la frase de la UNESCO relacionada con esta
celebración que dice así: Sencillamente, no existe una fuerza más poderosa para alcanzar la justicia, el desarrollo sostenible y la paz duradera que
la igualdad.
¡Feliz Día de la Mujer!
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)

Editorial 11 de marzo 2019
Día mundial del Riñón
El Día mundial del riñón se celebra el segundo jueves del mes con el objetivo de concientizar sobre la importancia de las enfermedades renales y
el daño de nuestros riñones.
De acuerdo al Informe de Enfermedad Renal Crónica actualizado hasta
el 2017, en El Salvador se contabilizan 459,114 personas padeciendo insuficiencia renal, es decir un cerca de 12 % de la población a nivel nacional.
Por esa razón, para este año los organizadores se proponen concientizar
sobre la alta y creciente carga de la enfermedad renal en todo el mundo
y la necesidad de estrategias para su prevención y tratamiento.
El lema es “Salud renal para todos, en todas partes” y hace un llamado
para alcanzar una cobertura de salud universal, especialmente para la
prevención y el tratamiento temprano de la enfermedad renal.
La Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (APREDESAL) lanzó en
febrero la campaña “Cuida tus riñones, no dependas de una máquina”,
con el objetivo de crear conciencia y dar a conocer la importancia de
realizarse chequeos periódicos a la población, debido al incremento de
personas que padecen dicha enfermedad en el país.
Los salvadoreños debemos conocer los riesgos de no alimentarnos adecuadamente y no beber suficiente agua, los peligros de auto medicarnos,
de no realizar actividades físicas y no evaluarnos con el médico constantemente.
Todos debemos comprometernos con el Día Mundial del Riñón 2019, Salud
Renal para todos en todas partes.

Editorial 18 de marzo 2019
Día Internacional de la Felicidad
La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó que cada 20 de
marzo se reconozca como “Día Internacional de la Felicidad”, una celebración que nos recuerda que la búsqueda de nuestro bienestar es “un
objetivo humano fundamental”.
Los dos conceptos de felicidad y bienestar ocupan un lugar más que relevante en la vida de las personas y en las decisiones mundiales sobre el
desarrollo y el futuro que queremos.
El Secretario de la ONU dijo hace unos años que la felicidad puede tener
significados diferentes para cada persona, pero estimó que todos podemos estar de acuerdo en que para lograrla se necesita trabajar para poner
fin a los conflictos, la pobreza y otras circunstancias desafortunadas en las
que viven tantas personas.
En la Cadena ASDER nos sumamos a esa posición, ya que consideramos
que la felicidad no debe ser considera un lujo de pocos, es un profundo
anhelo que compartimos todos los días como seres humanos.
Para lograrla, todos estamos llamados a promover la paz, la justicia, los
derechos humanos, el progreso social y un mejor nivel de vida en favor
de quien lo necesita.
Como medios de comunicación trabajamos por promover la armonía,
garantizar la participación de todos a través de la información, proteger
el medio ambiente y apoyar a las instituciones que propicien el bienestar
de las mayorías.
Desde nuestra función, reforzamos los cimientos que pueden brindarnos
felicidad y bienestar a todos los salvadoreños y nos sumamos este próximo 20 de marzo a la celebración del Día Internacional de la Felicidad
proclamado por Naciones Unidas.
Asociación Salvadoreña de radiodifusores (ASDER)
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Editorial 25 de marzo 2019
Prevengamos los incendios forestales
Cada año, durante la época seca, los incendios forestales surgen con
fuerza en diferentes zonas agrícolas y boscosas del país, generando
graves daños y alarma entre los residentes de las zonas afectadas.
Sin duda la destrucción de un importante número de hectáreas forestales
es grave, pero lo es más aún si contabilizamos el deterioro que sufre nuestro medio ambiente y los efectos que dejan estos siniestros de cara al futuro.
Las autoridades decretan medidas de emergencia y aumentan los recursos para lograr la extinción de estos incendios, consiguiendo una cierta
reducción en las hectáreas quemadas. Sin embargo, no se prioriza lo más
importante: evitar que lleguen a producirse estas tragedias ambientales.
Si no se realizan los necesarios esfuerzos para evitar las causas de la aparición del fuego, los responsables de esto y también las autoridades nos
están condenando a que todos los años los incendios arrasen nuestra
poca vegetación.
La Dirección General de Protección Civil mantiene planes preventivos por
los constantes incendios forestales que se registran. El ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha dicho que las tragedias pueden
ser mayores debido a la falta de humedad en el suelo y a los vientos, así
como por la imprudencia de personas que acostumbran realizar quemas
ASDER se suma al llamado de las autoridades para prevenir los incendios
forestales evitando quemas y pide a la población colaborar con el Cuerpo de Bomberos Nacionales
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Editorial 1 de abril 2019
La radiodifusión al servicio de la sociedad
La responsabilidad Social Empresarial no es un tema de moda, es una
necesidad que surge en los tiempos modernos, no solo para que las empresas se identifiquen con la sociedad, sino que se convierte en una contribución activa y voluntaria para el mejoramiento social, económico y
ambiental de un país.
En ASDER estamos convencidos de ello, y por esa razón, desde nuestro
nacimiento como asociación hemos puesto en práctica dicha filosofía.
A diario queda demostrado el esfuerzo que los radiodifusores realizamos
para fortalecer la gran misión que tenemos de informar, entretener, orientar y educar.
Los salvadoreños siempre han comprobado que la radiodifusión es parte
vital del desarrollo y del proceso democrático por el que transita nuestro
país.
Un ejemplo claro de ello es que todas las estaciones de radio y televisión
somos, y seguiremos siendo, un instrumento que alerta y de canalización
de ayuda, en los momentos de peligro y de amenaza provocados tanto
por la naturaleza como por la mano hombre.
También somos una herramienta de conciliación, porque en diferentes
momentos de nuestra historia hemos orientado y seguimos orientando a
la sociedad para transitar por los caminos de la paz y la armonía social.
Asimismo, como medio difusor de ideas publicitarias, logramos la promoción de miles de productos y servicios que llenan las necesidades de los
hogares salvadoreños, generan empleos y mueven la economía en general. Somos un verdadero motor en el crecimiento del país.
Como asociación seria, seguiremos adelante con nuestro compromiso de
contribuir a que El Salvador sea un gran país, prospero, en libertad y oportunidades para todos.
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