cotorrearla noticia con base enun

argumento editorial Mucho me
ha sorprendido cómoladiiela
ahora refntea a Duoyabcaboade

La Mejor en MVS Comunicaciones
ycuenta con dos repórtennos con
voz de ardites de Lalo Guerrero

igual que los reporteros deportivos
de la serieque conduce Claudia
Franco Sin duda la brújula hubiera
parecido perdida también para

m±
ciega

la ventana
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¿Qué tiene de
gracioso
OOO Nunca segundas partes
fueron buenas y normalmente

transmisiones desde la Plaza de las

en la radio como en la televisión

Tres Culturas Ciudad Universitariay

se aplica además aquello de que
ante programa competente divide

Zacatenco en el Politécnico Nacional

yvencerás Ésta es en resumidas

y Salvador Garda Soto del Duende
Preguntón y el Señor Periodista No
es despreciable el ingenio de Samia

el Zócalo capitalino en el marco de
la Feria del Libro Cosa que gusta
más porque Femando Rivera
Calderón Marisol Gaséy Enrique
HernándezAlcázarse respetan yse
dan lugary deferencias similares
como responsables de la serie
sin distingos es más parecen
jugar promocionando la notheW
y han optado por hacer una serie
informativa juvenilquecotorrea la

ni podríamos descartar como tabla
de salvación a LosTepichines pero
seamos sinceros Lachuleta no es un
programa de chistes o no era una
propuesta de tal grado es una serie
de caricatura política que en sus

tocando ya el rubro del Notitero
de Brozo que todo lo explica con
dobles sentidosycon ñoñerías
que ya hemos asociado a Duroyala
cabeza en la Mejor

características llevaría no a albures

PareorejayophiK

ybromas para toda ocasión sinoa

laventanaciega@yahoocom

cuentas la historia de ladvdeta

deGrupo Fórmula que nosólo se
ha achicado como propuesta de
entretenimiento político sinoque
ademásahora se desgrana primero
con la partida de EduardoTomelly con
la reiteración de Cristian Ahumada
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Bweso en W Rad io puesto que
fuejusto de Bwesode donde se
desgranó a ladvdeb perotengo
que reconocercómoBvwesoante
ladebadedesuequipooriginal
dio ungiroyahora es un programa
que ha enriquecidosus contenidos
con emisionesen vivo talycomo
sucediócon los programas
Memorialde 68 que consistió en

así como la resiente emisión desde

noticia la duneta en Fórmula anda
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