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CHARLA-COLOQUIO DE  

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR. 

“ESPAÑA CONTRA PRONÓSTICO” 

 

  Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 2013 
 

Dignísimas autoridades. Señorías. Señoras y Señores. 

 

A lo largo de esta Legislatura, el “Ciclo Derechos para el Siglo XXI” 

ha sentado en esta tribuna a destacadas personalidades del ámbito 

jurídico, económico, profesional y cultural, que han analizado, ante 

ustedes, los nuevos perfiles y pulsos de una sociedad que afronta una 

nueva era, con las incógnitas inherentes a todo cambio y en medio de 

una crisis económica y de valores sin precedentes. 

 

Hoy tenemos la satisfacción de contar con la participación de uno 

de los periodistas más brillantes y prestigiosos de España, Miguel Ángel 

Aguilar.  

 

Nuestro conferenciante de hoy, que es licenciado en Ciencias 

Físicas por la Universidad Complutense y en Periodismo por la Escuela 

Oficial, desarrolló sus primeras tareas en el diario “Madrid”; fue 

encausado por el desaparecido Tribunal de Orden Público por un 

editorial sobre los disturbios universitarios. Con el cierre del rotativo por 

decisión gubernativa de 1971, se incorporó al semanario “Cambio 16” y 

ejerció de corresponsal en Bruselas. Fue promotor de la revista 
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“Posible”, director de “Diario 16” y “El Sol”, y fundador de la sección 

española de la Asociación de Periodistas Europeos. 

 

Dirigió la Agencia Efe entre 1986 y 1990 y trabajó como 

comentarista y presentador en los servicios informativos de “Telecinco” 

desde la década de los 90.  Frecuenta los medios audiovisuales como 

como analista político y es columnista de “El País” desde hace un cuarto 

de siglo.  

 

Entre sus publicaciones destacan “Las últimas Cortes del 

franquismo”, “El Golpe; anatomía  y  claves del asalto al Congreso”, “El 

vértigo de la Prensa”, “Terrorismo y sociedad democrática” y “Sobre las 

leyes de la Física y la Información”, todos ellos esenciales para entender 

la costosa llegada de la democracia y las entrañas de los medios de 

comunicación.  

 

Recién salido de la imprenta, nos presentará hoy su libro “España 

contra pronóstico” y protagonizará, con ustedes y con los periodistas 

invitados, Leopoldo Fernández y Luis Ortega, un coloquio abierto en el 

espíritu que alienta estas jornadas.  

 

Bienvenido, Miguel Ángel, al Parlamento de Canarias.  

 

 

 

Antonio A. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 


