Secretaría de Prensa

SALUDO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR,
EN EL DIA DEL TRABAJADOR RADIAL

SANTIAGO, 21 de Septiembre de 1993.

Señores trabajadores de la radiodifusión chilena:
En un día de tanta importancia para los trabajadores de la
radiodifusión chilena, me es grato felicitarlos y desearles el
mayor éxito en sus actividades.
Chile cuenta con un panorama radial completísimo, con una
oferta muy variada de programación cultural y de entretención, que
cumple además una labor muy importante en la difusión de noticias
respecto de lo que ocurre en el mundo, en el país, en la propia
región.
La radio es el medio de comunicación que llega a más
personas, sirviendo eficazmente tanto a las comunidades aisladas
como a los grandes centros urbanos.
Para las primeras, sobre
todo, la radio es un elemento insustituible en su comunicación con
el resto del país, que les permite no sólo informarse sino también
comunicarse en casos de emergencia.
Por lo mismo, la responsabilidad social de ustedes es muy
grande.
En este Día del Trabajador Radial, los invito a contribuir a
la unidad y al desarrollo integral de los chilenos, aportando
información objetiva sobre los valores de la dignidad humana, de
la verdad, de la justicia, del amor, de la solidaridad, así como
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sobre los valores patrios, el amor a la Patria, el cumplimiento
del deber, las responsabilidades cívicas de los ciudadanos.
Se aproxima un tiempo de elecciones en que la ciudadanía,
conforme a principios básicos de la democracia, podrá ejercer,
libre, secreta e informadamente el derecho a sufragio.
En este
aspecto, las radios, así como el resto de los medios de
comunicación, tienen la responsabilidad de informar en forma
abierta y pluralista sobre las distintas opciones que tienen los
ciudadanos.
Los invito también a contribuir de esa forma a la
transparencia del proceso eleccionario, para afianzar cada vez más
el sistema democrático que tanto nos enorgulleció en el pasado y
que ahora que lo hemos recuperado tenemos la obligación de
afianzar y profundizar.
Finalizo estas palabras con un saludo muy cordial a todos los
trabajadores de la radio, técnicos, periodistas, propietarios y
empresarios, ejecutivos, administrativos, locutores y personal
auxiliar, haciendo votos porque la radiodifusión chilena se supere
cada día en eficiencia y capacidad para servir a la Nación chilena
y a su pueblo.
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