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El Mero-Mero de las noticias

E

l noticiero Telemundo Arizona es #1 en audiencia
en la franja de las 10 de la noche. El artífice de este gran
triunfo es su vicepresidente de noticias. Contacto Total,
la revista que habla, logró sentar a Miguel Gaytan en la
silla de los entrevistados, para que nos contara cómo
es que han logrado seducir a la comunidad hispana y
llevarla a cumplir la cita de estar frente a la televisión a
la hora de las noticias. ¡Contacto Total pregunta y Miguel
Gaytan responde!

Desde su llegada el sistema informativo de Telemundo ha
cambiado, crecido y fortalecido, ¿Cuál ha sido la filosofía
para armar el equipo y desarrollar el proyecto periodístico?
Es verdaderamente un cumplido esta observación y se les
agradece muchísimo, pero se me eriza la piel de orgullo
al decir que es mi equipo de noticias quienes me ayudan
a ser competitivo en nuestras plataformas periodísticas
y también con la transformación de nuestra imagen. Me
gusta conocer y contratar periodistas y profesionales en el
área de producción que piensan como líderes, que vienen
a mí con ideas que podemos explorar y ejecutar. Esa es
la magia. A eso le agrego la confianza, la comunicación y
sobre todo la transparencia. En eso es que nos enfocamos
al
seleccionar
el
mejor contenido para
producir.

¿Cómo se construye el triunfo? ¿Cómo se logra ser el
número 1?
Yo diría que lo
más importante es
la disciplina en el
trabajo, la pasión
por el periodismo
Arizona es un estado
y un excelente
particular y diferente,
trabajo en equipo.
¿Cuáles deben ser las
Es esencial la ayuda
prioridades y el enfoque
de
compañeros
noticioso que llegue a la
de trabajo que
comunidad hispana?
son profesionales,
En
Arizona
hay
creativos y también
mucho
qué
informar
y
divertidos
que,
también
qué
aprender.
al igual que yo,
Primordialmente en el
buscan ayudar a la
Equipo de Telemundo con premios Emmy
año 2020. Tenemos
comunidad a que esté correctamente informada y mejor
que tomar nuestra
preparada. En realidad, el llegar a ese primer puesto no
es lo difícil, todos los que trabajamos en comunicaciones “Decisión 2020” que será histórica y es imprescindible
sabemos que nuestro reto es mantenernos ahí. Es lo presentarle a nuestra comunidad los candidatos y sus
que hace al triunfo verdaderamente gratificante y ideas para mejorar nuestras condiciones de vida y
especial. Estoy muy agradecido con nuestra audiencia de bienestar. Además con nuestra iniciativa “Hazte Contar”
Arizona porque son ellos quienes deciden en qué fuente vamos a enseñar el por qué cada persona que vive hasta
informativa confiar y han decidido que es Telemundo en la ciudad más remota de Arizona debe de participar
Arizona. Y esta no es la primera vez ya que en meses en el Censo. Esto lo vamos a hacer con nuestros “Foros
anteriores, según Comscore, hemos y seguimos siendo su Telemundo” donde llevaremos a expertos y sus servicios
a las comunidades para educar, informar pero sobre todo
fuente preferida.
darles recursos ya sea de salud, bienestar, finanzas, entre
mucho mas.
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¿Después de todo lo conseguido, ahora que viene? ¿Cuál
es el próximo paso al frente de las noticias de Telemundo
Arizona?

¡Así soy yo!

Poco a poco estamos televisando nuestros noticieros
en vivo fuera del estudio. Me gustaría tener aún más
cercanía con nuestra gente en las comunidades para
sentarnos a platicar con ellos y juntos explorar las
preocupaciones que necesitan la atención de los líderes
comunitarios. Ya lo hacemos, pero ahora vendrá la
invitación a nuestra gente a que salga y nos acompañe
para que nos dejen saber sus necesidades en persona. Así
su Noticiero Telemundo Arizona podrá aún más trabajar
directamente para ellos. La expectativa es entregar
resultados, los cuales se tendrían que reflejar en cambios
positivos a las necesidades de la comunidad a través de
nuestro periodismo.

Soy Miguel Eliud Gaytan y soy hijo de padres mexicanos.
Nací en Laredo, Texas por lo que tengo mi corazón en
los dos lados de la frontera. Mi pasión por el periodismo
nació desde muy joven y llevo más de 20 años ejerciendo
esta maravillosa carrera como periodista que me ayuda
a informar al pueblo. Los que me conocen saben que
soy apasionado, profesional y competitivo pero lo más
importante, me gusta tratar a mi gente justamente y con
respeto. En el área de comunicaciones puedo decir que
casi he hecho de todo. Llevo 3 años en Arizona y me
han enamorando mucho sus montañas y sobre todo su
comunidad y la gastronomía del área de Sonora. Si me
ven por las calles, no duden en saludarme. Sería un
placer conocerlos en persona o también en mis redes
sociales.

FB: Miguel Mike Gaytan

Twitter: mikegaytannews
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IG: elMikeGtn
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