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No olvides que cualquier información o corrección será siempre bienvenida y,
para ello, hemos preparado una página especial para que colabores.
DAB +: LAS RADIOS NACIONALES HAN DESIGNADO A SUS OPERADORES MULTIPLEX.
El 24 de abril de 2019, el Consejo superior de medios audiovisuales autorizó seis estaciones
de Radio France y dieciocho editores de servicios temáticos o generales privados, para una
difusión en el territorio metropolitano en DAB +. Las radios se han agrupado en dos
multiplex llamados M1 y M2.
Según la ley, las estaciones de radio tenían un período de dos meses, hasta el 24 de junio de
2019, para designar conjuntamente operadores multiplex. Estas empresas se encargan de
garantizar las operaciones técnicas necesarias para la transmisión y difusión de los
programas.
Los editores propusieron, dentro del tiempo requerido, la compañía “Operador del múltiplex
M1” para el múltiplex M1, (NRJ, Chérie FM, Nostalgia, Risas y canciones, RTL, Fun Radio,
RTL 2, Radio Classique, Skyrock, M Radio). , Latina y Air Zen) y la compañía “OpeNMux”
para el múltiplex M2 (France Inter, France Music, France Culture, France Info, FIP, Mouv ‘,
Europe 1, Virgin Radio, RFM, RMC, BFM Business y BFM Radio) .
Fuente: (Escrito por Brulhatour el jueves 27 de junio de 2019 a las 07:39 | actualizado el
jueves 27 de junio de 2019 a las 07:39 )
Vía: https://www.worlddab.org/news
CONCURSO RRI: “IAȘI – CAPITAL HISTÓRICA DE RUMANÍA”
Queridos amigos, RRI les invita a participar en un nuevo concurso dotado con premios, “Iași
– Capital histórica de Rumanía”, dedicado al municipio de Iaşi (nordeste de Rumanía) y al
distrito con el mismo nombre.
En el año del Centenario de la Rumanía moderna, en 2018, la ciudad de Iași fue declarada
por la Ley no. 361/2018 “Capital histórica de Rumanía”, mientras que el municipio de Alba
Iulia, “Capital de la Gran Unión”. Iași fue capital de Moldavia en el período 1564-1859, una
de las dos capitales de los Principados Unidos (Moldavia y Valaquia), entre 1859 y 1862 y,
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más tarde, capital del Reino de Rumanía entre 1916 y 1918, durante la Primera Guerra
Mundial, cuando Bucarest estaba bajo ocupación alemana. Durante el período 2 de mayo de
2019 – 1 de mayo de 2020 Iași es Capital de la Juventud de Rumanía, en el marco de un
programa nacional dedicado a los jóvenes. El 1 de junio de 2019, Iași fue durante unas
horas capital mundial de la religión gracias a la visita del papa Francisco. Iași es la ciudad
de la cultura y de las artes, de la enseñanza de alto nivel, de los monumentos históricos,
religiosos y turísticos, pero también la ciudad que regaló al mundo grandes personalidades
Les invitamos a escuchar los programas de RRI y a visitar nuestra página web www.rri.ro y
nuestros perfiles en Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn para responder correctamente,
por escrito, a algunas preguntas, y podrán figurar entre los ganadores de nuestro concurso
que durará hasta el 31 de agosto de 2019, fecha del matasellos 31 de agosto de 2019, hasta
las 24.00, hora de Rumanía, para los envíos vía internet.Los grandes premios son sendas
dos excursiones para una persona, de 8 días de duración, 7 noches de alojamiento con
pensión completa, en el período 10-17 de octubre de 2019, ofrecidas por el hotel Majestic
del municipio de Iași. Como siempre, el transporte hasta Rumanía corre a cargo del ganador
y, si se requiere, también el visado. También habrá menciones y premios en objetos, de
modo especial objetos de promoción cultural. El concurso es organizado junto con el
Ayuntamiento de Iași, el Arzobispado de Moldavia y Bucovina, el Arzobispado romanocatólico de Iași, el Complejo Museístico Nacional Moldavia Iași, la Federación de las ONG
de la Juventud de Iași, Radio Rumanía Iași y otros colaboradores.
Y ahora las preguntas del concurso:
-¿En qué contexto Iaşi fue capital de Rumanía?
-¿Qué título ostenta Iași en el período 2019-2020?
-¿Qué líderes importantes visitaron Iași a principios de este verano?
Les rogamos además que nos cuenten qué les ha impulsado a participar en este concurso y,
sobre todo, por qué escuchan los programas de RRI o siguen nuestros programas en línea.
Nuestras señas son las mismas: Radio Rumanía Internacional, calle General Berthelot, nr.
60-64, sector 1, Bucarest, PO Box 111, código postal 010165, fax: 00.40.21.319.05.62,
correo electrónico: span@rri.ro
.Esperamos sus respuestas hasta el 31 de agosto de 2019, fecha del matasellos 31 de agosto
de 2019, hasta las 24.00, hora de Rumanía, para los envíos vía internet. El reglamento del
concurso puede ser consultado en la página web de RRI y en nuestro perfil de Facebook.
¡Suerte!
Fuente: (Versión española: Valeriu Radulian)
https://www.rri.ro/es_es/concurso_rri_iasi_capital_historica_de_rumania-2601271
Vía: Pepe Bueno, EA7-0641
SVETOSLAV KOSTOV NUEVO DIRECTOR GENERAL DE LA RADIO BULGARA
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La carrera periodística de Svetoslav en BNR comenzó en 1998 en la radio regional de
Plovdiv y continuó en el canal nacional de noticias y asuntos de actualidad Horizont, donde
trabajó como reportero, editor, presentador y jefe de deportes. Durante los últimos tres
años fue director de la emisora regional Radio Sofía de BNR. Svetoslav Kostov es también
profesor de periodismo radiofónico en las clases magistrales de la Academia BNR, con el
apoyo de la UER, y en la Academia Nacional de Deportes de Sofía
El nuevo Director General dice que se esforzará por asegurar un futuro sostenible para BNR
como radiodifusora de servicio público independiente y pluralista. Se centrará en ampliar la
audiencia, atraer a los jóvenes, producir contenidos de alta calidad y mantener la posición
de liderazgo de BNR como proveedor de noticias de confianza. Trabajará en la
modernización de la distribución y los formatos de los programas, promoviendo la
creatividad y la reforma editorial.
“Dedicaré mis esfuerzos a la causa de la radio de servicio público en beneficio de su
audiencia y de toda la gente que trabaja en BNR”, dijo.
Su mandato de tres años comenzó el 2 de julio de 2019.
Fuente: (https://elradioescucha.net/)
IMER CONFIRMA PRESUPUESTO PARA CONTINUAR TRANSMISIONES Y AGRADECE A
AMLO
Muchas gracias a SWLing Post colaborador, Tracy Wood, que comparte la siguiente
actualización en relación con el posible cierre del servicio de transmisión de Radio México
Internacional . Tracy señala:
El secretario de Educación, se acercó con 19,3 millones de pesos para cubrir el déficit. El
artículo tiene líneas de tiempo:
IMER CONFIRMA PRESUPUESTO PARA CONTINUAR TRANSMISIONES Y AGRADECE A
AMLO
El Instituto Mexicano de la Radio confirmó que ya cuenta con suficiencia presupuestaria
para continuar con sus transmisiones y agradeció la intervención del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
El Instituto agradeció además el apoyo a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de
Educación Pública, así como al portavoz de la presidencia, Jesús Ramírez y el presidente del
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil.
El mensaje fue replicado por Aleida calleja, directora general del Instituto así como cuentas
de las estaciones como Reactor 105.7.
Fuente: (https://www.elsoldemexico.com.mx)
Vía: Tracy Wood en https://swling.com/blog/
KBS RADIO
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KBS, servicio en español spanish@kbs.co.kr , solicita informes de recepción de las
frecuencias de 11795 Khz de 11 a 12 UTC, 11810 Khz de 01 a 02 UTC y 15575 Khz de 2 a 3
UTC, ya que subirán la potencia desde el 8 de Julio del presente año.
F.Cludio
Fuente: (Publicado por Juan en arurcas domingo, julio 07, 2019 )
http://sintoniagrancanaria.blogspot.com/
LA EURAO NUEVO MIEMBRO DE LA ITU
La IARU ha participado en conferencias de la UIT desde 1927 y ha sido miembro de sector
de la UIT desde 1932, desempeñando un papel activo en la labor de los sectores de
radiocomunicaciones y desarrollo de la UIT.
IARU se complace en registrar que otra organización se unirá a la voz de la radioafición en
la UIT. EURAO ha sido aceptado como miembro de sector de la UIT en la reciente reunión
del Consejo de la UIT.
La IARU da la bienvenida a la EURAO como miembro de la UIT y espera trabajar en
estrecha colaboración con sus representantes en las Comisiones de Estudio y Grupos de
Trabajo de la UIT para presentar los argumentos a favor del espectro de los servicios de
aficionados y de aficionados por satélite. IARU cree que un alto grado de cooperación entre
nuestras dos organizaciones en el futuro redundará en beneficio del servicio amateur y está
comprometida a trabajar para que esto suceda.
Tim Ellam, Presidente
Fuente: (Amateur Radio Representation in ITU)
Vía: (https://elradioescucha.net/)
RADIO YA PODRÍA EMITIR CON FRECUENCIAS DE FM EN ARAGÓN Y LA RIOJA
Según informaciones publicadas por Ebro7.com, Radio Ya, emisora dirigida por Javier
García Isac, estaría negociando el alquiler de varios postes en el Valle del Ebro, más
concretamente en las provincias de La Rioja y Zaragoza.
El proyecto de RadioYa.es (www.radioya.es) surgió hacer casi tres años con la idea
empresarial de crear una radio exclusivamente digital y que se transmite por Internet,
convirtiendo smartphones y tabletas como auténticos los auténticos transistores de otras
épocas, a los que solamente hay que enchufar los auriculares. Mediante una simple
aplicación, creada ex profeso para los sistemas operativos de iPhone y Android, la descarga
de una radio en directo y vía Internet cautiva cada vez a más oyentes. Aunque Radio Ya ha
sido una emisora especialmente diseñada para Internet, su director, García Isac, nunca ha
ocultado su ambición de expandir su señal más allá de la red y poder emitir a través de la
frecuencias a pesar de las
dificultades administrativas que supone conseguir las correspondientes licencias. “Para ser
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merecedor de un poste o frecuencia, tendríamos que ser complaciente con quien te lo
otorga y nosotros no estamos por esa labor”.
Javier García Isac ha desvelado a través de Ebro7 que “obviamente, nos hubiera gustado
comenzar con una frecuencia en Madrid ya que es la región española en la que nuestro
número de oyentes es mayor pero se trata de un mercado muy copado, altamente
intervenido y con unos precios disparatados”. “Pero, por encima de estas cuestiones,
nuestro objetivo es toda España y expandirnos por toda la geografía nacional”, ha añadido.
Según el director de Radio Ya, “el Valle del Ebro y, en particular, Zaragoza y La Rioja, es
una zona prioritaria para nosotros ya que tenemos un buen número de oyentes y estamos
registrando un importante crecimiento”.
Respecto al inicio de las emisiones en frecuencia modulada, García Isac se ha mostrado
cauto y no ha querido dar una fecha exacta. “Es evidente que nos gustaría comenzar lo
antes posible pero hay que negociar bien y para ello debe hacerse con tranquilidad aunque,
no depende solo de mi voluntad, mi intención es que Radio Ya pueda ser escuchada en el
Valle del Ebro con el nuevo curso político”, ha concluido.
Fuente: (http://guiadelaradio.com/)
SERVICIO DE ONDA LARGA RTÉ SUSPENDIDO TEMPORALMENTE
RTÉ en 252 Khz está ahora fuera del aire durante unas posibles 10 semanas o menos y en el
Reino Unido, podemos oír las señales de Argelia Chaine 3 incluso ahora en la mitad del día.
A principios de este año, la presidenta de “Irlanda Oireachtas Comunicaciones”, Hildegarde
Naughton TD (Galway Oeste y Sur Mayo) anunció que una actualización de antena , va a
asegurar la transmisión de RTÉ en onda larga, durante al menos los próximos dos años .: “El
mantenimiento de radio de onda larga de la diáspora irlandesa es una gran preocupación
para el Comité “.
Ella anunció que el servicio tendrá que ser “suspendido temporalmente” durante
aproximadamente diez semanas, pero RTE ha dicho que va a tratar de completar los
trabajos lo más rápidamente posible.
“Doy la bienvenida a los esfuerzos que se realizan para continuar con este servicio, el cual
sirve como un valioso vínculo entre la diáspora y el hogar”, agregó.
Fuente: (Southgate ARC)
Ver más en: http://www.theirishworld.com/reprieve-for-rte-longwave/
Vía: https://swling.com/blog/
SÍNODO, LAS ONDAS CORTAS LLEVAN AL PAPA AL AMAZONAS
El programa brasileño de Radio Vaticano reanuda la transmisión en ondas cortas a la región
amazónica.
Desde hace más de 61 años, Brasil escucha la voz del Papa a través de Radio Vaticano. El
próximo 1 de agosto, el programa brasileño de la estación pontificia, después de un período
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de ausencia, vuelve a emitirse en ondas cortas para el Amazonas.
Al acercarse el Sínodo Pan-Amazónico (6-27 de octubre de 2019), Radio Vaticana-Vatican
News muestra así su atención hacia una importante región de Brasil que hace de la radio su
principal herramienta de comunicación. La voz del Papa volverá a ser escuchada en la radio
por los más de 25 millones de personas que viven en este pulmón de nuestro planeta. La
decisión de transmitir en ondas cortas responde a la realidad geográfica de la Amazonía, en
la certeza de que todos tienen derecho a recibir, de una manera u otra, el mensaje de
Cristo.
Creado en marzo de 1958, 27 años después de la fundación de Radio Vaticano, el 12 de
febrero de 1931, el Programa Brasileño es una de las cerca de 40 realidades lingüísticas que
llevan al mundo entero las enseñanzas de la Iglesia, del Magisterio Petrino y de las noticias
internacionales leídas a la luz del Evangelio. En su historia, el Programa Brasileño ha
seguido siete pontificados, desde Pío XII hasta el Papa Francisco. Actualmente, los
brasileños de Radio Vaticano-Vatican News ofrecen una amplia gama de programas diarios
en estilo multimedia a través de las diferentes plataformas: radio, web y social.
Con ocasión del 50º aniversario, en marzo de 2008, Benedicto XVI expresó su
agradecimiento al Programa Brasileño por el inestimable servicio en el anuncio del
Evangelio y en la promoción de la comunión entre la Iglesia y el pueblo de Brasil.
Fuente: (https://www.vaticannews.va/es.html)
Vía: (https://elradioescucha.net/)
TRANSMISIONES DE NOCHES DE VERANO FRS HOLLAND
Estimados amigos de FRS, tenemos algunas buenas noticias … FRS-Holanda estará en el
aire con dos transmisiones noche de verano.
En los últimos 5 años, estas emisiones típicas de la noche resultaron ser muy exitosas. No
sólo debido a la buena recepción, pero también a causa de los programas temáticos que
eran sin duda al gusto de muchos entusiastas de la radio libre SW /
La primera emisión vespertina de Verano tendrá lugar el domingo 28 de julio .
Para más detalles: ir a
http://www.frsholland.nl/20-latest-news/132-frs-on-air-sunday-evening-july-28th.html
La transmisión del 28 de julio se extiende desde 1652-2100UTC en 7700 y 5810 kHz (o 5800
kHz).
La segunda transmisión será por nuestro 39 aniversario, siendo planeada para el domingo 1
de septiembre, más detalles os informaremos en la segunda quincena de agosto.
Tener un buen fin de semana … ‘ver’ pronto en las bandas de radio libre de SW!
73s, Peter V. en nombre de la tripulación FRS
Ampliación de esta noticia:
El domingo 28 de julio, el Free Radio Service Holland comenzará con la primera de las dos
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transmisiones de la noche de verano. Similar a lo que hemos hecho en los últimos años, los
programas temáticos serán transmitidos. Los programas comenzarán a las 16:52 UTC /
18:52 CEST y durarán cuatro horas. El cierre será a las 21:00 UTC / 23:00 CEST.
Atención: lo más probable es que los programas se transmitan a 7700 // 5810 kHz (la
frecuencia de reserva es de 5800 kHz). Sintonice el 28 de julio … valdrá la pena con una
amplia variedad de temas místicos. Informes pero además: los comentarios personales son
más que bienvenidos. P.O.Box 2702 en 6049 ZG Herten, Países Bajos (= excelente copia
impresa QSL) o por correo electrónico: frs@frsholland.nl.
Póngalo en su calendario: la celebración no oficial de nuestro 39 aniversario será el
domingo 1 de septiembre. Los detalles seguirán en la segunda quincena de agosto.
Fuente: (http://www.frsholland.nl/)
Vía: https://shortwavedx.blogspot.com/
FIN DE LA AGONÍA DE ÁFRICA N ° 1.
Mientras que hasta ahora el edificio del estudio en Libreville y el centro transmisor de
Moyabi aún estaban vigilados, ambos lugares han sido abandonados recientemente y se han
dejado a los saqueadores. No queda casi nada de equipo de estudio o cuatro transmisores
de 500 kw. Las frecuencias en el extranjero son tomadas una por una por Africa Radio, la
antigua África Nº 1 de París que fue comprada a SOFIRAD por Dominique Guihot.
Historia de la estación en https: //www.media-radio.info/radiodiffusion/index.php …
Entre las anteriores SOFIRAD, también se encuentra el canal de televisión marroquí 2M,
que a pesar de las infusiones del estado marroquí, se encuentra en estado crítico.
Fuente: (https://www.facebook.com/Radiosdumonde/)
UN FESTIVAL EN LA EMISORA DE EUROPA 1 EN EL SARRE.
Del día 15 (Día de la Asunción) hasta el domingo 18 de agosto: cuatro días de mercados
agrícolas y artesanales, más un mercado gourmet, un intento de récord mundial, un día de
elaboración de cerveza, muchos conciertos y las actividades para niños se llevarán a cabo en
los terrenos que rodean al antiguo transmisor Europa 1 en la cima de Felsberg en BerusUberherrn.
¡El domingo 18, se celebrará el Campeonato Europeo de Barbacoa!
También se planean visitas al antiguo centro de transmisores, solo por registro telefónico en
el +49 68 36 90 91 39.
El precio de la entrada es de 2 €. Un pase de cuatro días cuesta 5 €. Los boletos están en
preventa en la Oficina de Cultura del Ayuntamiento de Überherrn. Información: Erika
Weber, tel. +49 68 36 90 91 39.
El programa será publicado en la página de Radios del mundo.
Historia del transmisor: https: //www.media-radio.info/radiodiffusion/index.php …
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Fuente: (https://www.facebook.com/Radiosdumonde/)
CONFERENCIA EDXC ANDORRA, PROGRAMA PRELIMINAR.
Conferencia EDXC 2019. Del 6 al 9 de septiembre, Andorra y Toulouse.
Golden Tulip Andorra Fenix Hotel C / Prat Gran 3-5, AD700, Escaldes-Engordany, Andorra
www.andorrafenixhotel.com
Programa preliminar al 22 de julio de 2019.
Jueves 5 de septiembre
1800 El entrenador del EDXC abandona el aeropuerto de Toulouse para viajar a Andorra.
Viernes 6 de septiembre
1130 Tour de RTV Andorra. Reunirse en el lobby del hotel
1600 a 1700 Registro, lobby del hotel.
1700 Ceremonia de apertura y bienvenida.
1715 a 1800 Presentación: Christian Ghibaudo – Radio Andorra
Sábado 7 de septiembre
1000 Se reúnen en el lobby del hotel. Recorrido por Andorra. Visitando Mirador del Roc,
luego Radio Andorra. Almuerzo en el restaurante Llac I cel a orillas del lago Engolaster.
Regreso al hotel 1530/1600. Presentaciones:
1600 Arto Mujunen – Coordinación internacional de frecuencias SW
1630 Ydun Ritz – Medium Wave Info, un recurso DX desde 1998
1700 Ene-Mikael Nurmela – La escena de la radio libre en diferentes países
1730 marca Chrissy – Radio comunitaria en Utah y East Sussex
2000 EDXC Banquete
Domingo 8 de septiembre
0930 Risto Vähäkainu – Radio Travels 2019, USA y SWL Fest1000 EDXC Matters (finanzas,
actualizaciones, Conferencia 2020)
Café 1030
1100 Presentación por confirmar
1130 Presentación por confirmar
1200 Cierre
1230 Almuerzo
Autocar de 1330 a Toulouse, con parada en Llivia, llegada al Hotel Ibis Matabiau alrededor
de 1830/1900
Lunes 9 de septiembre
1000 turismo en Toulouse, un paseo por el centro de la ciudad.
Almuerzo y despedidas
Para más detalles, póngase en contacto con
El Secretario General Adjunto de EDXC, Christian Ghibaudo, chr.ghibaudo@gmail.com o
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Chrissy Brand, Secretario General de EDXC, chrissylb@hotmail.co.uk
Fuente: (European DX Council), https://edxcnews.wordpress.com/
Vía: July 24, 2019 by chrissynumero19
KTWR GUAM INICIA LAS TRANSMISIONES REGULARES EN DRM
KTWR está a punto de comenzar las transmisiones regulares en DRM en cuatro áreas
diferentes. Habrá transmisiones de un día por semana a cada una de las cuatro áreas a
partir del 5 de agosto de 2019. Se va a trabajar con los parámetros del servidor de
contenidos para llegar a la mejor configuración de compromiso para cada área.
Cada semana tendrá una configuración diferente. KTWR apreciará realmente su
regeneración para tantas semanas como sea posible. Su ayuda en última instancia, ayudar a
dar a sus compañeros oyentes la mejor recepción posible en el largo plazo. Por ahora, todos
los programas estarán en Inglés.
El horario será el siguiente, a partir de la semana del 5 de agosto hasta el final de la
temporada A19 emisión:
Lunes 11580kHz 1215-1245 UTC Sur de Asia 90kW
Martes 11995kHz 1026-1056 UTC ANZ / Sur del Pacífico 50kW
Miércoles 11995kHz 1026-1056 GMT de China 50kW
Jueves 11995kHz 1026-1056 UTC Japón / Corea 50kW
Fuente: (Radioactivity) , https://alokeshgupta.blogspot.com/
Vía: (https://elradioescucha.net/)
EDXC CONFERENCE ANDORRA, COSTOS
Queridos amigos,
En solo 7 semanas a partir de ahora, nuestra Conferencia 2019 se celebrará en Andorra.
El programa provisional también será publicado más tarde hoy.
EDXC pagó algunos beneficios por adelantado. Ahora es el momento de pagar estos montos
a la cuenta de EDXC, si es posible antes del 15 de agosto.
Aquí están los detalles de los pagos:
A) Cuotas de conferencia y banquete EDXC: 40 euros.
B) Sábado visita: 20 euros, el almuerzo (alrededor de 10 euros) se pagará directamente en
el restaurante.
C) Entrenador Toulouse-Andorra el 5 de septiembre: 30 euros.
D) Entrenador Andorra-Llivia-Toulouse el 8 de septiembre: 36 euros.
E) Hotel en Toulouse el 8 de septiembre (tenga en cuenta que el hotel cometió un error con
el precio de la habitación triple, el precio es el correcto).
Habitación individual 55 euros extra noche 89 euros. Habitación doble 65 euros extra noche
99 euros. Habitación triple 75 euros extra noche 109 euros.
Debe agregar 1,65 euros por impuesto turístico por persona y noche.
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Usted hace sus elecciones y tendrá el total a pagar.
Si tiene preguntas sobre cuánto tiene que pagar, comuníquese conmigo al:
chr.ghibaudo@gmail.com
Si tiene preguntas sobre cómo pagar, contacte a Kari en: ksk@sdxl.fi
Aquí están los detalles de la cuenta bancaria de EDXC:
NORDEA BANK ABP IBAN: FI0812443500153356 BIC: NDEAFIHHXXX
Gracias por adelantado, Nos vemos en Andorra. Christian Ghibaudo (EDXC ASG).
Fuente: (European DX Council), https://edxcnews.wordpress.com/
Vía: July 24, 2019 by chrissynumero19
SENTECH CIERRA TRANSMISOR DE ONDA CORTA DE MEYERTON
Con sede en Sudáfrica la señal distribuidora de difusión pública, Sentech, ha apagado su
estación de onda corta en Meyerton a finales de marzo. El cierre fue planeado y tras años de
pérdidas financieras.
Historia completa en:
https://www.radioworld.com/global/meyerton-shortwave-shuts
Fuente: (Radioactivity) , https://alokeshgupta.blogspot.com/
CAMBOYA JUZGA POR ESPIONAJE A DOS PERIODISTAS DE LA EMISORA RADIO FREE
ASIA
Un tribunal de justicia en Camboya comenzó hoy a juzgar a dos antiguos periodistas de la
emisora Radio Free Asia, financiada con fondos estadounidenses, por una acusación de
espionaje, un delito castigado con hasta 15 años de prisión.
Los locutores camboyanos Uon Chhin y Yeang Sothearin, que niegan que pusieran en riesgo
la seguridad del Estado al suministrar información a un país extranjero, llegaron a primera
hora del viernes al tribunal municipal de Phnom Penh, informó un fotógrafo de EFE/EPA.
Los dos periodistas fueron arrestados en noviembre de 2017 durante una campaña
impulsada por el primer ministro, Hun Sen, para cerrar los medios críticos con su gobierno
antes de las elecciones generales de julio de 2018.
Radio Free Asia clausuró su emisora en la capital camboyana dos meses antes de las
detenciones al denunciar la intimidación de las autoridades
Además más de una docena de emisoras locales se vieron forzadas a echar el cierre por el
hostigamiento de las autoridades mientras que el diario Cambodia Daily anunció el cese de
actividad tras la reclamación de una supuesta deuda con hacienda..
A finales de junio, la relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos en Camboya,
Rhona Smith, reclamó a Hun Sen mayor espacio para la prensa libre y los periodistas
independientes.
Hun Sen, quien controla Camboya desde 1985, también es acusado de silenciar por la fuerza
a la disidencia y perseguir a la oposición política, cuyo líder Kem Sokha fue acusado en
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2017 de conspirar con extranjeros para derrocar al gobierno.
Fuente: (EFE)
Vía: https://gruporadioescuchaargentino.wordpress.com/
ACTUALIZACIÓN A LOS HORARIOS A19
Ya está disponible la última actualización de horarios y frecuencias del WRTHhttp://www.wrth.com/_shop/?cat=36
Fuente: (World Radio TV Handbook)
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