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RADIO
AMERICAI
:fftf DADES
Ho.v es dia de fies{a y & gratas remembranzas para te prestigiada
iadioemisora hondurefra g estaci6n insignia del Sistema Audio Video,
RADIO AMERICA CADENA NACIONAL, .va que en esra fecha
arriba a sus 35 afros{e ininterrumpida e inclaudicable labor al srr.
vicio del pueblo hondurefro _vsus ihslituciones: La brillante trai-et.
toria de RADIO AMERICA. reconocida por todes los cstratos de la
hondu refridad han venido marcando con el paso de los afrossna conslante sup€raci6n y profesionalismo de lo cual se enorgulleeenhoy sus
grandes pilares; el veier.ano.v altamente experimentadrr honrbre rle
radio don Rafael Silvio'Pefra J su diligente .v din6mico conductor de
sus espacios noticiosos licenciado Rodrigo Wong Ar6valo, con
quienes ho-vLA TRIBUNA,se qrtrecha en una efusivatfelicitsci6n. exlensi'a a lodqs los miembros de su personal adminlstrativo, t6cnico.
periodistico .v de locuci6n, expresirndoleslos mejores votos per su
continuado espiritu de superaci6n .r' capacidad crrn lo cual han co.
locado a RADIO AMERICA en el pinr{rculode la prefererrcia nacional. ;Felicidades estimados amigos .v.a c.ontinuar siemp.e por los
mejores derroteros en favor de los seciorespopulares -vlos principios
normalivos de nuestras inslituciones democr6licas.
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Una voiuntad al servicio de la Patria
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RADIO AM ERICA: U NA AUTENTICA
VOZ INFORMATIVA
DEL PUEBLO
* L a e m i s o r aq u e t i e n e " S A B O R A P U E B L O "
* Sustentacomo misticn: COMBATIR LA CORRUPGION
* L a f u n d a S i l v i o P e f f a :P A R A O U E H O N D U R A S C O M P A R T A
. E LP A T R I M O N I OC U t T U R A t D E A M E R I C A L A T I N A .
* wong Ar6valo crea expecrativas de libertad en el hondurefio

VICTOR MANUEL ZELAYA.- Otra voz que se caracteriza por su
tonalidad e impoctaci6n en los servicios inforrnativos de Radio
Am6rica, especialmente en Diorio del Aire, El Minuto Vespertino el
Ripido de las Cinco.

ARMAN_DOABEVALO ECIIEVERRIA. Su recsnoclqa;xpdffii&
su eficientelabor comolector de noticiacy su enfusiasmo,,itffi"rr, ,,,
posici6n de merecldo reconocimiento-en la empresa.
Por: IOSE OCHOA MARTINEZ

RADIO AMERICA es eso:
UNA AUTENTICA VOZ IMOR.
MATIVA
DEL
PUEBLO.
Quienes le concibieron como un
instrunrento de orientaci6n popular, han visto como en los 35
affosque tienede existenciaha ido
escalandolos m6s elevadoslndices
de popularidad, hasta llegar a lo
que es hoy: la radioemisoram6s
queridade loi hondureflos.
OCHO DE CADADIEZ
La penetraci6n de Radio
amdrica entre los cuaho millones
de hondureflosha sido demostrada
por encuestasque han realiiado
organizacionesespecializadasen
sondeosde opini6n ptblica. Un
ejecutivo de una agencia publicitaria ha revelado que en el Litoral Atllntico, de cada diez oyentesde radio, ochoest6npendientes
de Noticiero El Minuto, el principal programa informativo del
pais.
RESPALDOPOPULAR
Los grandessectoresde opini6n
ptblica que integranlos oyentesde
Radio Am6rica estiman que este
inmenso respaldo popular es el
fruto de la identificaci6n que con
las causasdel puebloha hechoeste
medio de comunicaci6n, fundamenialmente
, su conductor
RodrigoWong Ar€valo.
Fundada por un veterano
"Hombr! de.Radio", y quien ha
hecho de Honduras su Patria.
Radio Amdrica nac! bajo la inspiraci6n de Rafael Siliio Pefla,
quien siemprecrey6queHonduras
debla de compartir el patrimonio
cultural de Amdrica Latina a
trav€s de una radiodifusi6n din6micay consecuent€
con los cambios queda la historia.
El tiempo habrla de exigirle a
Radio Amdrica convertirseen un
emporio radiof6nico bajo la denominaci6n que hoy conocemos
comoSistemaAudio Video,y que
agrupa a varias radioemisorasen
todoel pals.
La historia de Radio Am6rica
esti estrechanrentevinculada al
destino que esta .naci6n centroamericana ha tenido durante
los 35 aftosde existencia..Por
sus
micr6lonos han desfilado los

valoresartlsticosque en la ddcada
del 50 le dieron esplendor,o como
dirla el pueblo: alma, vida y co:
taz6n.a la cultura nacional.
CON SABORAPT'EBLO.
Desde su nacimiento. Radio
Am€rica ha sido un medio de
comuiricaci6n social identificado
con el pueblo. Cada programa y
cada tlansmisi6n especial ha
tenido como objetivofundamental
el de interpretar las aspiraciones
de todos los hondureflos,sin dis.
tingos de clase social, credo repollticas.
ligiosoo convicciones

.

Ejemplo de esta labor radio.
f6nica, con "sabor a pueblo", son
los programas que tralsmiten la
mfisica del pueblo; las radionovelas que en el pasadorepresentaban la vida del pueblo; los "barberos", que ya cumplieron 23
aflos, que manifiestan la idiosincrasia del pueblo y los noticieros
que siemprele dicen la verdad al
pueblo.
TODAUNALUCIIA
Pero Radio Am6rica no simboliza la mixima expnesi6nra.
diof6nica en Honduras por capricho de la naturdleza, tampoco
porque 5s no5antoja decirloen este diario lffe recoger6 el testimoniopara la historia.
Radio Amdrica es la tribuna
priblica m6s queridapor el pueblo
de Hondurasporque no le ha dado
la espalda a la historia ni se ha
confabulado con quienes han
tra,tadode sojuzgaral pueblo. Ese
cariflo del pueblo es el fruto de un
procesoen el que han jugado un
papel trascendentalla empresa,
susejecutivosy sustrabajadores.
MIEI\ITRAS OTROS
CALII\BAN...
Como trabajador que soy de los
medios de comunicaci6n.me ha
tocado observar c6mo Radio
Amdrica se ha ido ubicandoen el
primer lugar de popularidad, lo
que me ha permitido establecer
que nuestropueblo SI sabelo que
quierey para d6ndeva la historia.

Porque Radio Amdrica surgc
como slmbolo de las libertades
pfblicas cuando se aheve a denunciar lo que otroscallaban.Arin
est6 fresco el recuerdo del cable
internacional que trajo la noticia
del soborno bananero, y que
provoc6la caida de un gobernante
hondureffo. Solamente, la hoy
queridaradioemisora,se"atrevi6;'
a divulgar aquella versi6n informativa.Posteriormentehabrlan db
hacerlo obligadamente otros
mediosde comunicacibnsocial.
UNANdISTICA
Es con esta mlstica que Radio
Am€rica logra man-tener su
imagen de Voz Informativa del
Pueblo. En un medio donde los
valores clvicos y morales se han
trastocado, el decir la verdad
equivale a desempeflarun papel
levo-lucronano,y en ese sentido,
Radio Amdrica ha sido 6so: una
radioemisoraque marcha al comp6sdel procesohist6rico.
Esa mlstica lleva a Radio
Amdrica a sentarprecedentes
en la
historia de Honduras.Es graciasa
la honestidadde sus conductores
que el pueblo hondurefloseentera
que por sus aduanas ingresan
millo,nesde lempiras en mercaderias que no pagan derechosde
introducci6n; que un ministro de
lraciendaha reilizado operaciones
f_raud_ulen.tas
y sorprendido al jefe
de Estado;. que una empresa
cementera ha estafado al fisco
nacional en varios millones de
lempiras; que una financiera
quebr6 por culpa de sus accionistas, que seha negociadoun seguro
con. una compaflia que apenas
pag6 el 40 por ciento
'que un director deldel mismo;
Instituto
Nacional Agrario defraud6 en
millones al tesoro nacional, etc.
etc., etc, Lasetc6terasresultarlan
infinitas para hacerun recuentode
las denunciasque Radio Am6rica
ha hecho contra los ladrones
priblicos.
Los defraudadores del tesoro
nacional tiemblan ante la posibilidad de aparecercualquiei dla
en una denuncia piblica divulgada por Radio Am6rica. ya no
duermentranquilos,porqueexiste
yn* yoz, la de Rodrigo Wong
Ar6valo y sus colaboradbres,que
van hastralas riltimas consecuenclas n.a1aque no se siga burlando
arpueDto.

E]PECTATIVASDE
LIBERTAI)
La labor desarrolladaPor Radio
Am6rica en beneficiode los diver'
sos sectorespopularesha logrado
aleo fundamental;que el Pueblo
ad-quiera
-los concienciasobreel papel
medios de comunicaci6n
de
social en su destino' Los obreros,
campesinos, estudiantes, Pro'
lesionales,gremios, Pobladores,
hombres y mujeres, sienten que
cuentrancbn una tribuna que les
informa sobre lo que sucedeen el
seno de la sociedadY han recu'
peradola fe en los Periodistas.

Para la sociedadhondurefla es
trascendental
el hechode queexista una Radlo Arn6rlca, porque ya
no tiene que "pedir" como limosnera,un espacioradiof6nicoque le
permita
reclamar, plantear,
exigir, demandar solucionespara
los problemas sociales,pollticos,
econ6micos,culfurales.
Este periodismo radiof6nico,
llamado por Rodrigo Wong
Ar6valo"la radio partlclpontettha
creadoexpectativasde libertad en
el hombre honduri:fro,que aspira
a liberarse de las ataduras que
dprante siglos lo han mantenido

unido al carro del atraso,la miseria, la dependenciay el subdesarrollo.
del
_ Por todo6sto,la celebraci6n
Trig6simoQuinto Aniversariode
Radio Am6rica ocurre sin aspavientos, sin promocionesdepag6gicas... porque quienes
raooramosen este medio de co_
municaci6n social susrentamos

una sola aspiraci6n colectiva: la
solidaridad
souoanoao
sol.daridad oel
del pueblo, y 6sta ya la
ha logrado.Rodrigo Woirg Ar6valo

mediante la. pr6itica de un perio.dis.mo
riodismo
valientey liberadode
valiehte
deias
pr6cticascorruptaidelsistema.

Las_-mis prestlgiadas agenclac noticiosas del mundo proporcionan a
Radio Am6rica la informaci6n requerlda.- France press. DpA e Interpgesc Servicvr.entretienen durante el dia a Felipe pierrot, para
celeccionar los mis importantec reportes del orbe.

