
uando lo cononcí vi un espíritu
hermoso y así lo re
cordaré por siempre

La muerte del Secretario
de Gobernación luan Camilo
Mouriño y el triunfo de Barack
Obama como presidente electo
de Estados Unidos el mismo día
nos paralizó sin lugar a dudas

Milenio Televisión fue el ca
nal más puntual en dar la nota
del acontecer nacional Sin tan
to escándalo ni sed de rating Ci
ro Gómez Leyva se mantuvo fir
me mientras informaba Luego
durante el homenaje póstumo en
el Campo Marte mantuvieron su
postura de no protagonismo

En Televísafue lamentable
que Carlos Loret de Mola sona
ra tan confundido y reiterativo
con sus preguntas la noche de
la tragedia aérea Jamás vimos
integración en la mesa incluso
con la Ilegada de Denise Maerker

Faltó una voz con

más experiencia
y tono ante las ad
versidades Ni Lo
ret de Mola ni Ade
la Micha supie
ron qué hacer con
tantas dudas y
poca información
Bien por el equi
po deloaquín Ló
pez Dóriga por
que cuando Ilegó su hora la no
che del martes tuvo un buen re
sumen de lo que había sucedi
do en México y además estuvo
bien enterado sobre las eleccio
nes en el país vecino

Ayer la empresa de San Án
gel dio más importancia al pro
grama Hoyque a informar a su
audiencía sobre lo que sucedía
con el Presidente de México Feli
pe Calderón Herví de coraje por
que no es justo que lateleviso

ra más grande de México le dé
la espalda a su audiencia Quizá
por eso es bien fácil convencer a
su público querido con sus exi
tosos culebrones

Canal 22 me encantó con a
vier Solórzano Sí hubo mesa
de análisis que aplaudo sonora
mente ésa fue la de él Con co
mentarios precisos lejos de es
peculaciones pero también uni
dos a nuestras dudas sobre el te
ma del incidente aéreo

TV Azteca interrumpió su pro
gramación la mañana de ayer
para también transmitir el home
naje póstumo de una pieza clave
en el Gobierno calderonista

Fernanda Familiar fue la úni
ca mujer capaz
de sostener un

programa de
revista matuti
no como el su
yo y también
adentrarse a lo

que sucedía en
el Campo Mar
te Es una mujer
informada leída
culta En Cadena

Tres pararon las transmisiones
de Bien Familiarpara Ilevar a su
público un dato importante en la
historia de México

En memoríadeluan Cami
lo Mouriño quien una mañana
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se detuvo entre la multitud para
darme una interesante entrevis

ta la única aquel día sobre los
avances del Plan Mérida al tér

mino de una reunión mientras
luchaba por ocupar un lugar en
unatelevisora internacional
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