
 
 
MAIRE MASON ACEPTA LA POSICION DE VP GERENTE GENERAL DE WLEY-FM 
CHICAGO, CON SPANISH BROADCASTING SYSTEM, INC. 
 

 
 
 
MAIRE CONTINUA CON SU TITULO DE VP GERENTE GENERAL DE LAS PROPIEDADES EN NUEVA 
YORK, WSKQ-FM & WPAT FM 
 
(Miami, FL. 12 de octubre de 2022)---Spanish Broadcasting System, Inc. anuncio hoy que Maire 
Mason, VP Gerente General de las propiedades en Nueva York,  WSKQ-FM & WPAT FM también 
sera VP Gerente General de WLEY-FM en Chicago.  En esta posición adicional, Maire es 



responsable en liderar un equipo de gerentes y empleados de de ventas, supervisando las 
operaciones, y desarrollando una infraestructura par optimizar las ganancias.   
 
Maire comenzó con SBS en febrero de 2018 como VP Gerente General de Nueva York desde 
Cumulus Media donde lanzo NASH-FM, la primera estación de radio de música Country en ese 
mercado. Durante estos cuatro años, Maire ha dirigido el equipo de Nueva York a triunfos 
nunca antes visto, sobrepasando todas las metas de ingresos.  En el 2021 su extraordinario 
lideraje, permitió a SBS-NY llegar a la posición #1 en ventas locales del mercado entero, medido 
por Miller Kaplan.  
 
“Es un honor poder expander mis responsabilidades para contribuir en el crecimiento de los 
ingresos para SBS en Chicago, un mercado que tiene un espíritu acogedor y inclusivo.  En el 
2023, los Hispanos serán el grupo con mas crecimiento en Chicago.  Como la compañía de multi 
medios mas grande en el mercado, propietarios de Hispanos, Spanish Broadcasting System 
continua siendo el destino #1 de contenido original y exclusivo para la comunidad Latina.  Estoy 
preparada para defender y reforzar el valor de la audiencia Hispana con los anunciantes, 
mientras elevamos la operación de Chicago,” dijo Maire. 
 
"Maire Mason es una ejecutiva extraordinaria que ha comprobado ser una de las personas mas 
exitosas en el mundo del audio.  Su habilidad en adaptarse a cualquier mercado y situación es 
una de las razones que le ofrecimos la posición en Chicago, ya que hemos visto un gran cambio 
desde que llego a trabajar con SBS en Nueva York," comento Albert Rodriguez (President & COO 
of Spanish Broadcasting System, Inc.). 
 
Maire es conocida en el mercado de Nueva York y en el país entero por sus habilidades de 
liderazgo, relaciones con las personas que hacen las decisiones, su facilidad para resolver 
problemas y ser triunfadora en cualquier atmósfera de trabajo.  Con mas de 30 años de 
experiencia en administración, su resume incluye 20 años en CBS radio como VP Gerente 
General de WCBS-FM, WXRK-FM & WNEW-FM.  Del 2010-2012, fue la Directora de Ventas de 
Univision-New York, WAD0-AM, WXNY-FM & WQBU-FM. En el 2012 lanzo su primera estación 
de radio FM, WEMP-FM y en el 2013 lanzo la primera estación de música Country en Nueva 
York,  WNSH-FM.  
 
Otros logros destacados, incluyen 
•Ganadora de la Medalla de Cortez- Gerente de Mercadeo del Año 2022 
• Nombrada la mujer mas influencial de radio 2022 
 
 Radio Inks 2021 Mejor Administradora 
 
Acerca de Spanish Broadcasting System, Inc. 
Spanish Broadcasting System, Inc. es propietaria y operadora de 17 estaciones de radio situadas 
en los principales mercados hispanos estadounidenses de Nueva York, Los Ángeles, Miami, 
Chicago, San Francisco y Puerto Rico, y transmite los géneros de formato Tropical en español, 
Mexicano Regional, Adulto Contemporáneo en español, Top 40 y Rítmico Latino. SBS opera 



también AIRE Radio Networks, una plataforma de radio nacional que crea, distribuye y 
comercializa programación líder de radio en español para más de 300+ estaciones afiliadas que 
llegan al 95% de la audiencia hispana de los Estados Unidos. SBS también es propietaria de 
MegaTV, una operación de televisión con distribución en señal abierta, cable y satélite, y 
afiliadas en los Estados Unidos y Puerto Rico. SBS produce además eventos y conciertos en vivo, 
y posee múltiples sitios web bilingües, incluso LaMusica, una aplicación móvil que ofrece 
contenidos relacionados con la música, el entretenimiento, la cultura y las noticias latinas. Para 
más información, visítenos en Internet en www.spanishbroadcasting.com. 


