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D. Miguel Ángel Aguilar
Periodista

Nueva sociedad, nueva política ¿viejo periodismo?
Al periodismo le corresponde una función
social. Los orígenes de esa función y sus
tergiversaciones pueden rastrearse más
allá de la aparición de la escritura y de los
primeros registros de voz y de imagen. En
seguida se impone diferenciar la función
del periodismo de su ejercicio. Los periodistas son profesionales que sirven esa
función pero en absoluto tienen exclusiva alguna para
su desempeño. En el plano del periodismo, las nuevas
tecnologías han mermado las redacciones pero nadie
pretendería boquear los avances tecnológicos para
asegurar el empleo de los periodistas. La pervivencia
del oficio periodístico hunde sus raíces en el servicio
que presta pero imaginar que se basara en prescindir de
las ventajas que surgen en el ámbito de la conectividad
sería absurdo. De modo que el periodismo prevalecerá
y se nutrirá de periodistas profesionales en la medida en
que se prueben indispensables para atender los deberes que han de cumplir con sus audiencias.
Por una parte, la nueva sociedad demanda un nuevo
periodismo y por otra, la nueva política hace también
un novedoso uso de los medios de comunicación hasta
el punto de popularizar la política-espectáculo televisiva
y el uso de las redes por encima del debate parlamentario. ¿Cómo están afectando estos cambios a la política y
a la sociedad?
Miguel Angel Aguilar nació en Madrid en 1943, se
licenció en Física en la Facultad de Ciencias de la
Universidad Complutense de Madrid y se graduó en la
Escuela Oficial de Periodismo en Madrid. Inició su
aproximación al periodismo en el diario MADRID donde
fundó la Sociedad de Redactores meses antes de que
fuera cerrado por el gobierno del General Franco en
Noviembre de 1971.
En los inicios de la transición democrática dirigió
DIARIO 16 hasta ser destituido por publicar una información sobre el intento de golpe que gestaba el General
Torres Rojas al frente de la División Acorazada nº 1. Por
ello le fue incoado un Consejo de Guerra, mientras el
general en cuestión culminaba con otros colegas el
golpe que intentarían un año más tarde, el 23 F.

Ha sido corresponsal político y diplomático y miembro
del comité editorial de El PAIS y director de Información
de la agencia EFE. También dirigió el diario EL SOL y los
informativos de fin de semana y de la madrugada de la
cadena TELE 5 del que fue además presentador.
Es Secretario General de la Sección Española de la
Asociación de Periodistas Europeos desde su establecimiento en 1981 y presidente de la Fundación Carlos de
Amberes desde 1991. Y, en la actualidad es presidente
editor del periódico semanal AHORA y colabora en LA
VANGUARDIA, EL SIGLO, la Cadena SER y La Sexta.
Ha publicado algunos libros, entre los que cabe destacar
Las últimas Cortes del Franquismo, El Vértigo de la
Prensa, El Golpe, Sobre las leyes de la física y la información y España contra pronóstico.

Programa
12 de mayo de 2016
• 19:00 - 19:10

Acreditación y recogida de documentación

• 19:10 - 19:20

Inauguración y presentación:
D. Germán Ayora López
Presidente de la Asociación Territorial de Ingenieros
Industriales de Andalucía Occidental

• 19:20 - 20:00
Conferencia:

‘Nueva sociedad, nueva política ¿viejo periodismo?’
D. Miguel Angel Aguilar
Periodista

• 20:00- 20:30
Coloquio

• 20:30

Clausura y Cóctel

Entrada libre hasta completar aforo
Imprescindible confirmación:
TEL. 954 416 111
E-MAIL: comunicacion@aiiaoc.com

