
¡Ya era justo
OOO E n Fórmula de la tarde

Ciro Gómez Leyva había podido
escuchar a varios de los repoi teros
columnistas productores y
conductores que hicieron de
CNI Canal 40 una leyenda pero
ha sucedido apenas la tarde
noche del lunes 20 de octubre el

reencuentro triunfal de este equipo
de periodistas con sjs legendarios
televidentes Estos informadores

hay que decirlo han regresado a
la pantalla chica luego de un largo
periodo de espera que se caracterizó
por una paciencia salomónica que
luego de cuatro anos en los que fue
la radio Grupo Radio Fórmula para
ser precisos el único sustento en los
medios electrónicos para ellos les
devuelve en la propuesta Milenio
Televisión con carácter a Roberto

Velásquez a Marisa Iglesias a Víctor
Manuel Feregrmo a July García a
Rafael Ocampo a Adolfo Díaz y a
todos los demás la autosuficiencia

la capacidad de rastrear la
noticia las 24 horas del día Cabe

destacar que la hora 30 minutos
que Radio Fórmula ha sostenido
pa ra Fórmula de la tarde y pa ra
todo el equipo de colaboradores
de Ciro Gómez Leyva si bien
ha dado madurez a cada uno

de estos reporteros también
dio margen a que no muriera
esa forma mdependentista
extenuante de rastrear la

información para hacer el día
adía Claro está que Milenio
Televisión no es sólo expresión
de lo que fuera el otrora Canal 40
allí hay periodistas reporteros
ptodi ictores y un gran equipo
de expertos de Multimedios
en todo el país que cristalizan
Milenio Televisión con ¡a misma

cahdad que AW Noticias en
Monterrey Nuevo León oMIlfNIO
Revista Lodestacableeneste

nuevo andar del canal 120 en

SKYy Cablevisión es que las
personalidades periodísticas
que dan vida a Milenio Televisión
han sido también las que fueron
rescatadas y sustentadas por
Grupo Fórmula todo este tiempo
GF es un grupo de radio incluso
incómodo por ser competente
en la radio y la televisión
generalista pero la empresa de
las grandes personalidades ha
sabido sustentar mantenery
madurara comumeadoresque
garantizan ganancias creativasy
de negocio monetario¦

Pare oreja y opine
Inventan j ieqa a yahoocom mx
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