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ciudadanas
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Atres años del inicio desu operación Proyecto
40 consolida su filosofía
de ser un espacio abier
to para la opinión pa

ra las causas ciudadanas y para la
voz de la sociedad motivados por
la reacción que les ha generado la
audiencia

Ésa fue la razón de la velada que
encabezó Luis Armando Melgar di
rector general de Proyecto40 en la
cual más allá de la convivencia que
se generó entre los conductores y
comentaristas agradeció a su equipo
de colaboradores la labor que rea
lizan día a día con la intención de

fortalecer la imagen de televisora
social que los ha distinguido desde
hace tres años

Mario San Román director ge
neral de Televisión Azteca quien
fue otro de los asistentes destacó
el desarrollo que ha tenido Proyecto
40 gracias a su interés por ser una
televisión diferente

Proyecto40 siempre se ha distin
guido por ser unaopción diferente
para quienes no gustan de la tele
visión tradicional comercial de ahí
que lo que estamos haciendoes acer
car realmente la participación de la
audiencia entelevisión a unacultura

entretenida y a una propuesta con
mayor opinión y participación de

la ciudadanía

En ese sentido Bibiana Belsasso
conductora del programa En cuer
po sano destacó que la respuesta
que han tenido en Proyecto 40 ha
sido básica para preparar nues
tros contenidos para elegir las
temáticas que abordamos pues
sin duda alguna los comentarios
que nos dan los televidentes a

través de correos electrónicos o
correos de voz son fundamentales
para mantener la filosofía de ser
un canal que realmente sirva a la
sociedad

A la reunión en la que Proyecto
40 afianzo su posición por ser un
canal que apuesta a las causas so
ciales asistieron los 64 conductores
y 65 comentaristas que participan
en la programación que aborda sie
te temas especialmente Ciencia y
Tecnología Cultura de Éxito Cultu
ra y Entretenimiento Economía y
Negocios Medio Ambiente Salud
y Sociedad

Guillermo Ochoa y Bibiana Bel
sasso fueron los conductores de la

cita en laque ambos coincidieron en
seguir participando en la propuesta
televisiva que ofrece Proyecto 40
como Néstor Ojeda Anabélla Pezet
Margarita Gralia Carlos Alasraky
Manuel López Lourdes Mendoza
y Andrés Roemer¦

Claves

OOOA la dta acudieron todos los
conductores de la programación
que ofrece Proyecto 40 entre ellos
NéstorOjeda EditordeMILENIO
Diario quien en la televisora está
al frente del programa Desde las
cámaras Margarita Gralia quien
está por cumplirun año con el
programa Iteendende la llama
Bibiana Belsasso quien conduce el
programa tncuerpoyabna y uvaro
Cueva columnista de ¡bey quien
está al frente del programa Alta
definición

OOOMarioSan Román director
General teTelevisión Azteca fueotro
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diaria con Margarita GraBayÁhraro
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