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Mercado
Radio Difusoras Asociadas, S.A. de C.V., Cadena 
RASA es, desde sus inicios, una de las cadenas radio-
fónicas de mayor importancia en la República Mexi-
cana, contando con las estaciones de radio que pre-
sentan actualmente el mayor crecimiento de audiencia 
nacional. Prácticamente la totalidad de las estaciones 
que conforman RASA, se encuentran dentro de la 
banda de FM.

Las plazas en las que se asientan las estaciones de 
Cadena RASA son, entre otras, Ciudad de México, 
Morelia, Mérida, San Luis Potosí, Apatzingán, Urua-
pan, Zamora, La Barca, Zacapu, Tizimín, Valladolid, 
Monclova, Saltillo, Ciudad Valles, Río Verde, Los Mo-
chis, Nogales, Villahermosa, Matamoros, Tampico, 

Orizaba, Tuxpam y 
Veracruz.

Con 50 mil watts 
de potencia, XENK 
Radio 6.20, esta-
ción piloto de Ca-
dena RASA, cubre 
también con señal 
directa a estados ale-
daños al Distrito Fe-
deral como: Tlaxca-
la, Puebla, Morelos, 
Hidalgo y Estado de 
México.

Historia
En los años cuarentas, Don José Laris Iturbide y su hermano el 
Lic. Francisco Laris Iturbide inauguran en Morelia la radiodifusora 
X.E.L.Q y más tarde obtienen otras concesiones para operar esta-
ciones de radio en Michoacán y otros estados. Para 1956, con un 
grupo de estaciones michoacanas, fundan RASA y en poco tiempo se 
le suman otras estaciones de casi todo el país, conformando así una 
importante cadena de radiodifusoras afiliadas con presencia en las 
principales plazas de México.

En un principio, RASA realiza transmisiones simultáneas en el es-
tado de Michoacán a través de líneas telefónicas, difundiendo eventos 
deportivos, informativos y radionovelas. Para 1968 llegan a enlazar a 
más de setenta radiodifusoras en el país, mismas que transmiten las 
olimpiadas que se llevan a cabo ese año. Posteriormente RASA adop-
ta la tecnología de las microondas y luego la transmisión satelital. 
Actualmente conforma su cadena a través de la World Wide Web o red 
informática mundial.

Producto
Rasa ofrece innumerables opciones de perfil de audiencia, progra-
mación y plazas. Su oferta comercial está dirigida a aquellos clientes 
interesados en difundir y promover los bienes y servicios que brinda.

El concepto Candela FM, agrupa varias estaciones que transmiten 
música tropical y grupera, y están posicionadas desde hace varios 
años como las preferidas de los radioescuchas en los estados de Yu-
catán, Michoacán y San Luis Potosí, así como en la localidad de La 
Barca en Jalisco.

Las difusoras de la cadena hacen llegar sus noticieros locales o 
regionales a las distintas poblaciones, otorgándo-
les un mayor y mejor conocimiento del acontecer 
diario.

Por 68 años, Radio 620 AM ha tenido como eje 
su concepto: “La música que llegó para quedar-
se”. Sin embargo ha añadido últimamente nuevas 
ofertas a su programación, como es el caso de los 
espacios matutinos de orientación en el tema de 
la salud. Destacan los noticiarios de XENK, Ra-
dio 6.20, que dan comienzo a la siete de la maña-
na con: “En contacto con Federico Vale”, cuyo 
trabajo de investigación y análisis de los aconte-
cimientos permite ofrecer “Certidumbre” al au-
ditorio con información, noticias y comentarios 
sobre política, sociedad, economía y deportes. 
Todo ello con la experiencia y objetividad de un 
gran equipo informativo y la conducción de Fede-
rico Vale Castilla.

A las dos de la tarde inicia “2x3 Las 
Noticias”, con la información más im-
portante de México y el mundo, mane-
jada de manera ágil y sin distracciones. 
Este noticiero, único en su tipo con 
duración de una hora, está a cargo del 
periodista de radio y televisión, de am-
plia experiencia en el análisis, Francis-
co Fortuño Olguín.

A las cinco, el programa “Por la Tar-
de”, conducido por Raymundo Cruz 
Martínez y con la intervención de un 
equipo de profesionales de la comuni-
cación, informa con veracidad, oportu-
nidad y pluralidad, sobre los aconteci-
mientos que inciden en la vida de los 
mexicanos.

La dirección de noticias y produc-
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• La radiodifusora XENK, de la Ciudad de 
México, recibe su nombre comercial por la 
fecha en que inicia operaciones. Mes 6, día 20, 
“Radio 6.20”.

• El slogan de la estación 6.20, “La música que 
llegó para quedarse”, toma mayor relevancia a 
finales de 1962, al ser ésta la primera en trans-
mitir en México la música del grupo más in-
fluyente en la historia musical, “The Beatles”.

Cosas que usted no sabía sobre
Rasa

620.com.mx

ción de estos noticieros y de toda la pro-
gramación tanto de XENK como de Ca-
dena RASA se encuentra bajo la dirección 
del Dr. Antonio Morales Blumenkron.

Otros programas de Radio 6.20 son: 
“Finanzas Familiares, con Rocío Villagar-
cía y Alejandro Madero”, que orienta a las 
familias mexicanas sobre las mejores soluciones fi-
nancieras en tiempos de crisis. “Ecos de Aquí y de 
Allá”, magazine musical en el que la conductora Ro-
cío Villagarcía entrevista a personalidades de la cul-
tura, la música, la psicología, el medio ambiente, la 
salud y el entretenimiento. “El Color de la Política”, 
con Francisco Fortuño, análisis político de los even-
tos de la actualidad.

Logros
Radio 620 AM “La música que llegó para quedarse”, 
estación piloto de la cadena Rasa, cumple ya 68 años 
ininterrumpidos de transmisiones. Teniendo desde 
su origen en los años 50´s la misión de transmitir lo 
más destacado de la música internacional, con gran-
des éxitos y grandes voces, hoy en día es la estación 
más destacada del cuadrante de AM en el Valle de 
México.

Desarrollos Recientes
La misión de Radio 620 de AM se ha ampliado con: 
“La información que llegó para quedarse”. Con 
esta acción, la estación logra, además de ofrecer 
la música que tan importante es en la vida diaria 
de los radioescuchas, orientar, educar e informar 
a sus oyentes en el área de noticias, salud, cultu-
ra, finanzas, política y desarrollo humano.

Promoción
Cadena RASA otorga descuentos y bonifi-
caciones a aquellos clientes que por primera 
vez incursionan en el mundo de la difusión 
y promoción de productos o servicios a 
través de sus estaciones de radio. Esto per-
mite al grupo iniciar una base de posibles 
clientes y obtener un mayor desarrollo para 
sus empresas.

Valores
Cadena RASA ha mantenido su compromiso con el 
gusto y las necesidades de sus radioescuchas, ofre-
ciendo lo mejor de sus contenidos. Adicionalmente 
busca que haya un espíritu de trabajo y un ambiente 
armónico, lo cual ha sido de gran ayuda para alcanzar 
la preferencia del público a lo largo y ancho del país.

El prestigio de la empresa se funda en la discipli-
na, la veracidad, la honradez, el dinamismo y la inte-
gridad en todos los sentidos, así como en mantener 
los estándares de calidad, lealtad y certidumbre. Con 
perseverancia, motivación y alta responsabilidad, Ca-
dena Rasa ha sabido trascender. Su misión es ofrecer 
a sus clientes una plataforma confiable y de calidad. 
Ofrecemos a nuestros clientes la eficiente difusión 
de sus productos y servicios a través de estaciones 
serias con tradición y arraigo en el auditorio.


