Nueva ventana a la noticia
POR ADOLFO LÓPEZ
La cadena de televisión France 24

y la casa de Frida Kahlo El progra
ma conducido por Valérie Fayolle

presentó el día de ayer su versión contó con la participación del actor

en español la cual comenzó trans mexicano con formación francesa
misiones en nuestro país como Ianis Guerrero que funge como
parte de una expansión global que guía por los barrios de la ciudad
20 programas compuestos por
busca ofrecer contenidos de actua
mesas
de análisis contenidos ma
lidad mundial conformado por un

equipo de periodistas jóvenes y es
pecializados provenientes de Amé

gazine reportajes deportes y do
cumentales son los que conforman

la programación en español de este
la Presidenta y Directora Gene canal que en un principio se divi
ral de France Médias Monde Ma dirá en dos franjas horarias entre
rie Christine Saragosse destacó la las 6 00 y las 8 00 horas y las 16 y 22
importancia de presentar un canal horas tiempo de Bogotá donde se
informativo de este tipo en habla encuentran ubicadas sus instala
hispana sobre todo en México el ciones El resto del tiempo de trans
país donde más se enseña la lengua misión se compone de programas
francófona y que cuenta con más provenientes de las cadenas fran
de 34 alianzas francesas
cesas o anglo lo que permite una
La cadena tuvo su bienvenida cobertura global de contenidos
France 24 puede verse a través
formal con Le México Des Arts el
México de las artes un programa del Canal Catorce del SPR así como
especial donde se presentan los en el 664 de Totalplay Se espera
lugares más irónicos de la Ciudad que para las próximas semanas el
de México tales como Xochimilco canal pueda observarse a través de
rica Latina

otras operadoras nacionales
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