
Se acabó
la aventura

Luego se dejan engañarpor su misma
farsa Florestán

K 1 domingo por la noche JoséElias Gutiérrez Vivó dio por
terminada su aventura perio
dístioo empresarialalanundarel
derredefinitivodeDiarioMontoz

luego de haber desaparecido El Heraldo de
México para convertirlo en una derivación
de su marca radial tan exitosa hasta que de
proyecto periodístico se convirtióenunpro
yecto empresarial pasandoporunaapuesta
política

GutiérrezVivóabrióunespadoinexistente
en la radio del cual fue pionero exitosísimo
Su sociedad conClemente Sema lo llevó afor

marunamuyrentable empresa al puntoque
cuando se asoció con los hermanos Aguirre
enRadio Centro el contrato se firmó enmás
de 20 millones de dólares

En el camino chocaron por intereses es
trictamente mercantiles la discusión fue de
dinero Sus socios lo sacarondelaireenRadio
CentroyserefugióenlasdosestadonesdeAM
quehabíarecibido comoparte de sucontrato
conlosAguirre

Paraentoncesyahabiahechootaoperatión
porla cual dirigiría ElHeialdodeMéxicoque
GabrielAlarcónhabíavendidoajuanAntonio
Pérez Simón que depositó su confianza y
capital enel proyecto relaciónque también
descarrilanaelrnismoGutiérrezVivó denuevo
porun asunto de dinero

En el lance enelque lo sacaron del airede
las frecuencias de Radio Centro y lo retomó
en sus estaciones deAM mató a ElHeraldo de

Mexicoparareforzarsumarca creandoDiario
Monitor lo que sucedióenunfinde semana
sin enterara susodocapitalista el del dinero
paraquienlarelaciónya era insostenible yen
undeterioro irreversible como su situación
ante el fisco y sus acreedores como el IMSS
el Infonavit Fonacot agua luz ypredial por
lo que fue embargado

Asíllególanoche de este domingocuando
Gutiérrez Vivó anunció alos trabajadores de
su empresa que ésta había muerto y que la
delviernes 13 había sido la últimaedicióndel
DiarioMonitor

Siempre es triste el fin de un periódico
en este caso más por la cercanía entrañable
en mi vida personal y profesional

Pero ante las carencias no cabe otro com
plot más que el personal

Rebles

1 TAN LEJOS No sé por qué el secretario de
Economía Gerardo Ruiz tuvo que ir hasta
ParísparaanundarqueenMéxicoseperderán
300 mil empleos ¡Tenía tan preocupados a
los franceses ¿Porqué no lo dijo aquí

2 COYOACÁN MarceloEbrardresolviócon
José María Pérez Gay el perfil que buscaba
parala jefatura de ladelegadónCoyoacán El
escritory diplomático es además unode los
máscercanosaLópezObradorygarantíapara
mantenerese bastión del perredismo y

3 TÉLLEZ¿PorquédedaayeraquíqueLuis
TéDezaúnesfcáenelgabinete mepreguntaron
yles respondí porqueyaestáfueraYsino al
tiempo Es sólo parte de un plazo fatal

Nos vemos mañana pero enprivado «m
ropcidoriga@inilenio coin
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