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LA periodista CristinaPacheco buscara un

nuevo espacio televisi
vo para transmitir en vivo su
conocido programa Conver
sando con el cual dejó de
salir al aire el pasado viernes
por el Canal Once tras 12
años en el gusto del público

A manera de broma Pa
checo comentó que ar igual
que mucha gente que acu
de a las inmediaciones de

la Catedral metropolitana
para ofrecer sus servicios de
trabajo ella también lo hará
colocándose un cartel en el

pecho con la leyenda Pe
riodista de televisión solicita

oportunidad
Agradecería con toda mi

alma otra ventana aunque lo
ideal sería aparecer en Canal
Once pero si no yo no quie
ro cancelar mi carrera de pe
riodista Yo soy una persona
que se quiere morir hacien
do su trabajo

En entrevista con ESTO

la comunicadora y también
conductora de la emisión

Aquí nos tocó vivir con 31
años a aire comentó que si
bien el titular de Once TV IPN

Fernando Sariñana le ofreció

cambiar Conversando con

para tos domingos a las 18 00
horas y de manera grabada
ésto no fue del agrado de la

experimentada periodista
No acepté y no por in

transigente sino porque el
programa grabado pierde
dos cosas muy importantes
La frescura y la presencia del
público Además en domin

go de ser en vivo ¿qué per
sonalidad sacrifica su des

canso al lado de su familia

Cristina Pacheco quien
fue la encargada de cortar
el listón inaugural de la Ex
posición La Mujer del Año
Silvia Piñal comentó Esta
será la primera noche que no
acudo al estudio Me siento
rara Me falta la emoción de

una conversación que era
espontánea natural y de la
que aprendí muchas cosas
y creo que las personas que

nos escuchaban también
porque ellos aprendieron de
los invitados

Recordó que el primer
programa de Conversando
con lo estrenó con la actriz

y senadora María Rojo mien
tras que hace 15 días lo cerró
con el músico y maestro Luis
Herrera de la Fuente

Siento que Fernando Sa
riñana hizo lo que tenía que
hacer Él es el director del ca
nal y no me puedo oponer
Yo tengo que disciplinarme

pero yo soy periodista y ten
go derecho a ejercer mis
puntos de vista a defender
una ¡dea Esto no era uri pro

grama sino toda una idea
Tardé mucho en que me lo
dieran Alejandra Lajous me
lo dio y rebasé el reto de
contar con un público en
este espacio privilegiado

Finalmente sentenció
Uno como comunicadora

tiene su manera de hacer

periodismo y s rento que
la televisión cultural es un

apoyo que da educación in
formaciót diversión como
un servicio público suma
mente valioso Me gustaría

mucho volver al Canal Once
con mi programa que está
suspendido porque ahí es
mi casa
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