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La presentación oficial de unomásuno televisión vía internet

se realizó ante el Presidente

Editor de unomásuno Naim Libien

Kaui y la Directora General de Diario
Amanecer la licenciada Karina Rocha

Priego así como del presidente del
Consejo de Administración el licen
ciado Enrique Selvas

Ricardo Quintero y Rafael
Maldonado director general y de
comercialización de unomásuno tele

visión respectivamente fueron los
encargados de mostrar los contenidos
de este moderno concepto de hacer
periodismo a través de la red con 300
gigas de potencia accesible para cual
quier computadora

A su vez el señor Naim Libien Kaui

afirmó que a pesar de la crisis econó
mica global en unomásuno estamos
avanzando al tiempo que destacó la
gran tradición periodística de nuestro
edición impresa el enorme impacto
que ha tenido unomásuno Radio y
ahora el deseo de ser el medio infor

mativo más importante del mundo
con unomásuno televisión

La infraestructura de unomásuno y
la tecnología de punta adquirida dijo
garantizan la máxima cobertura infor
mativa a través de todos los canales

de comunicación con la veracidad de

sus notas entrevistas y reportajes
Asimismo destacó la sangre joven

de los reporteros camarógrafos y pro
ductores de unomásuno televisión a

quienes invitó a integrarse al experi
mentado equipo de redacción del
periódico unomásuno y Diario
Amanecer

Sepan dijo que no están solos
pues cuentan con el respaldo de las
ediciones de unomásuno en varios

estados de la República Mexicana y de
34 estaciones de radio distribuidas a

lo largo y ancho del país a través de la
cadena de unomasuno Radiorama

Fue entonces cuando nuestro

Presidente Editor recibió un caluroso

aplauso a sugerencia del columnista

de espectáculos Ricardo Perete
quien hizo un reconocimiento público
al señor Naim Libien Kaui por esta
nueva y ambiciosa empresa en lo que
coincidieron el subdirector de unomá

suno Víctor Rojas y el subdirector
adjunto Sergio Martínez ahí presen
tes así como también el jefe de redac
ción Esteban Duran el editor de la

sección de deportes Raúl Tavera y el

gerente de producción el ingeniero
Arturo Sandoval

Durante la presentación Rafael
Maldonado aseguró que el talento y la
creatividad caracterizan a su joven
equipo de trabajo el cual ha elaborado
un canal de televisión moderno con

todo el aspecto noticioso de unomásu
no

La línea de programación de uno
másuno televisión dijo mostrará un
nuevo contenido el del siglo XXI sin
dejar de recordar que la maravilla del
internet consiste en que si los inter

náutas no vieron en tiempo real una
noticia la van a poder consultar des
pués en el historial

Los videos reportajes y entrevistas
de secciones como Latitud Urbana

Cool tura Súmate al diálogo Factor 4
niños y Contacto místico ya se pue

den ver al abrir la liga de unomásuno
televisión que se encuentra en nues
tra página de internet www unomasu
no com mx

Unomásuno puente de los

más necesitados con el poder

Unomásuno es el escalón más

rápido entre el que nada tiene y el que
se encuentra en el poder unomásuno
es gobierno y es que el que no tiene
nada eres tú y somos nosotros dijo
el Presidente Editor del diario unomá

suno Naim Libien Kaui luego de la
presentación oficial de unomásuno
televisión vía internet

En entrevista dijo que ahora la
empresa no sólo cuenta con una edi
ción impresa y 34 estaciones de radio
que transmiten en toda la República
Mexicana sino también un proyecto
televisivo que a través de la red pre
tende llegar hasta lugares inimagina

bles del mundo

Libien Kaui comentó que tan sólo
hay 15 millones de connacionales en
Estados Unidos y millones más en
todo el mundo que quieren saber lo
que pasa en su país Y es lo que uno
másuno tv quiere hacer transmitir
toda la información que se genere en
México para quienes la deseen

De igual manera precisó que es
muy agradable que gente de otros paí
ses como China y Japón llamen a la
empresa periodística para pedir infor
mación sobre la nación azteca es lo

que nos gusta la televisión por inter
net tiene grandes alcances no sabe
mos hasta dónde va a llegar ni a quié
nes pero lo hacemos con mucho cari
ño aseguró

El presidente de unomásuno tam
bién dijo orgulloso que la edición en
televisión es un trabajo hecho por
mexicanos y que espera que quienes
visiten la página critiquen hablen
escriban y digan todas sus opiniones
esperamos la crítica para poder ser

los mejores puntualizó

También dijo que unomásuno
ahora multimodal es el escalón del

que nada tiene con el que se encuen
tra en el poder y viceversa

Al respecto la directora general de
Diario Amanecer la licenciada Karina

Rocha Priego señaló que el periodis
mo es un puente que le sirve a la
sociedad para complementar todas
sus necesidades

Los medios de comunicación dijo
tienen un compromiso con los ciuda

danos con la gente de la calle tene
mos que acercarnos a ellos y estar
con ellos refrendó

Asimismo sobre las expectativas
de unomásuno tv aseguró que hay
que irnos metiendo poco a poco hasta
llegar a los puntos más necesitados y
que ellos nos utilicen a nosotros
como medio para poderlos ayudar

También comentó que a los inter
nautas se les ofrece responsabilidad yv
seriedad Tienes que ser serio con la
gente responsable respetuoso de lo
que te piden y necesiten que no te
burles de la necesidad de la gente
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