02-C Espectáculos

Sábado
29 de septiembre del 2012

Los 20 años se dicen muy fácil, pero cuesta
mucho, sobre todo el mantenerse en el gusto de
la audiencia, el ser parte de la comunidad... hemos ido
creciendo con la región y es un paso muy importante”
KATHIA BUSTILLOS
DIRECTORA GENERAL DE TELEVISA TIJUANA

Maricamen Flores, Javier Delgado, Alfonso
Valdivia, Claudia Chavero y César García.

Dan cierre

a ciclo

‘Notivisa buenos
días’ cerró su
ciclo la mañana
del viernes para
dar paso este 1
de octubre a
la renovada
plataforma
televisiva ‘Buenos
días’
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El momento musical fue amenizado por Los Moonlights.
POR IVÁN MORENO

ivmoreno@frontera.info

C

elebrando dos
décadas de
crecer junto
a esta ciudad,
la emisión de
Canal 12 “Notivisa buenos días” cerró su ciclo el
pasado viernes 28 de septiembre, reconociendo a
los íconos de la televisión
local que se han convertido

Jeraldine González Meza, Nuestra Belleza BC 2012.

en tradición matutina.
Transmitiendo en vivo
desde el Audiorama de El
Trompo Museo Interactivo, figuras como Alfonso
Valdivia, Claudia Chavero, César García y Javier
Delgado agradecieron al
público su preferencia a
lo largo de 20 años.
Con la ausencia de Bibi
Uribe, debido a situaciones
personales que la llevaran

fuera de México, “Notivisa buenos días” compartió
al público presente en El
Trompo y los miles que
desde su hogar seguían la
señal de Televisa Tijuana,
una vida frente a las cámaras de TV.
La aparición musical de
Los Moonlights, la presencia del primer edil tijuanense, Carlos Bustamante,
así como el gobernador del

Estado, José Guadalupe
Osuna Millán, integraron
el programa que concluyó
con un época para la televisión de casa.
Los titulares del Señor
Valdivia; decenas de rostros que dieron vida a la
plataforma televisiva; los
impactantes sucesos y el
compañerismo reflejado
en la pantalla chica han
quedado atrás para los

conductores que en breve se integrarán a nuevos
proyectos.
A partir del lunes 1 de
octubre, el conocido formato renovará su sello y
nombre, buscando como
siempre mantenerse en el
gusto del público de ambas
Californias, así lo aseguró
durante entrevista Kathia
Bustillos, directora general
de Canal 12.
“Los 20 años se dicen
muy fácil, pero cuesta mucho, sobre todo el mantenerse en el gusto de la
audiencia, el ser parte de
la comunidad... hemos ido
creciendo con la región y es

un paso muy importante.
“Sin embargo, es tiempo
de cerrar el ciclo... el próximo 1 de octubre vamos a
iniciar uno nuevo con un
programa de revista, será
‘Buenos días’, le quitamos el Notivisa, tratamos
de refrescar formatos y
personajes.
“Este año es importante
por los cambios que vamos
a tener... el 6 de octubre
también llega el cambio en
‘En sábado’... una vez que
echemos a andar estos proyectos, habrá nuevas sorpresas, pero eso será hasta
2013”, comentó la directiva
durante entrevista.

