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Miguel Ángel Aguilar
Periodista, nacido en Madrid en 1943. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense
de Madrid en 1965. Un año más tarde comenzó su andadura periodística en el diario Madrid. Fue
encausado por el Tribunal de Orden Público en febrero de 1967 a raíz de un editorial sobre los
disturbios universitarios del momento.
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Tras el cierre del periódico por orden gubernativa en 1971, se incorporó a Cambio 16. Fue corresponsal
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en Bruselas de la revista (1972-1974), y enviado especial al Sáhara en 1975. Colaboró posteriormente
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en el lanzamiento de la revista Posible. Regresó en 1977 a Cambio 16, siendo nombrado un año más
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tarde director de Diario 16, cargo que ocupó hasta mayo de 1980.
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Pocos meses después, pasó a formar parte como columnista del diario El País, donde sigue publicando
a día de hoy. En 1986 fue nombrado director de la Agencia EFE, puesto que desempeñó hasta 1990.
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Director más tarde del diario El Sol y columnista de la revista Tiempo, se incorporó a los servicios
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informativos de Telecinco con la llegada de las televisiones privadas. En esta cadena ejerció como
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comentarista político en el espacio «Entre hoy y mañana» dirigido por Luis Mariñas.
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A partir de 1992 comenzó a presentar el informativo del fin de semana, en sustitución de Felipe
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Mellizo. Siguió colaborando con los informativos de la cadena presentando los espacios de debate y
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entrevistas «Mesa de redacción» (1993) y «Hora Límite» (1995).
En la actualidad, además de su trabajo en El País, colabora con La Vanguardia y Cinco días, así como
con la revista El Siglo. De igual modo, es comentarista y analista político en distintos programas
tanto de radio como de televisión: «Hoy por hoy» y «Hora 25» de la Cadena SER, «El Programa de
Ana Rosa» (desde 2004) de Telecinco, y «59 segundos» (desde 2004) de TVE.
Autor, entre otros libros, de Las últimas Cortes del Franquismo (1976), El Golpe, anatomía y claves del
asalto al Congreso (1981), El Vértigo de la Prensa (1982) y Sobre las leyes de la Física y la información
(2009). Fundador en 1981 de la sección española de la Asociación de Periodistas Europeos.

