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PREMIO “DESPERTADOR AMERICANO” 
A LA TRAYECTORIA PERIODÍSTICA

María Antonieta Flores Astorga

CATEGORÍA DE CRÓNICA
Cristian David Rodríguez Pinto y Fernando Hernández Becerra

Esto no es radio
“El día que no llovió”

CATEGORÍA DE NOTICIA
Julio Alberto Silva de la Cruz

Noticieros Televisa
“Miedo en Teocaltiche”

CATEGORÍA DE ENTREVISTA
Julio González González Durán

Así Como Suena
“Señor Árbol”

CATEGORÍA DE FOTOPERIODISMO
Francisco Javier Guasco Palacios

El Informador
“Venta de oxígeno: Un respiro de vida ante la COVID-19”

 
CATEGORÍA DE REPORTAJE

Jonathan Ávila, Francisco Campos, Darwin Franco y Dalia Souza
Zona Docs

“Guadalajara. Zona de exterminio y desaparición”

CATEGORÍA DE ESTUDIANTES
José Masao Yanome Vargas
Universidad de Guadalajara

“Salsipuedes El Río de San Gabriel”

GANADORAS Y GANADORES
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MARÍA ANTONIETA
FLORES ASTORGA

Ganadora del premio “Despertador Americano”
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Es periodista de radio, televisión, prensa escrita y 
activista social en favor de los derechos humanos y 
ambientales, con más de 35 años de experiencia en 
los medios, ganadora del premio “Despertador 
Americano” y una reconocida trayectoria en el ám-
bito cívico del Estado de Jalisco.

Durante más de 25 años fue reportera y conduc-
tora en distintos medios de comunicación: Televisa 
Guadalajara, Radiorama DK 1250, Canal 58, Televi-
sa Radio. A mediados de la década de los setenta 
comenzó a trabajar como locutora en XEJB, radiodi-
fusora del Gobierno del Estado de Jalisco.

Desde 2016 hasta la fecha, es productora y con-
ductora del programa televisivo de periodismo de 
investigación “Para tomarlo en cuenta”, del Canal 44 
de la Universidad de Guadalajara. 

Asimismo, es columnista y reportera en diversos 
medios impresos, como El Occidental y el El Sol de 
Guadalajara, y ha realizado importantes coberturas 
para los periódicos La Jornada, La gaceta de la Uni-
versidad de Guadalajara, Proceso, Conciencia Pú-
blica, Semanario Arquidiocesano de Guadalajara, 
Siglo XXI, Revista Protocolo, Agro, Vallarta Opina. 

Entre 1989 y 1992 fue reportera en los medios im-
presos Tu Mundo y Leonardo´s en Los Ángeles Ca-
lifornia.

En 1998 fue fundadora y colaboradora de la revis-
ta tapatía Female, dedicada a temas de interés para 
la mujer. 

En 2008 fue ganadora del Premio Nacional de Pe-
riodismo, en la categoría de Reportaje; en 2017 ob-
tuvo el reconocimiento por más de 25 años de tra-
yectoria y ejercicio de la actividad periodística, por 
el Club Primera Plana de la Ciudad de México. Ha 
sido ganadora en 2014 del reconocimiento “Irene 
Robledo García”, otorgado por el Gobierno Munici-
pal de Guadalajara, y ha recibido el Premio Jalisco 
de Periodismo “Emisario” en los años 2017 (men-
ción honorífica Reportaje televisivo), 2009 (premio 
Reportaje televisivo), 2006 (premio Reportaje televi-
sivo) y 1999 (premio Radio reportaje).

Sus investigaciones periodísticas sobre la trata de 
niños y el abuso infantil en México se han plasmado 
en diversos reportajes de alcance nacional, y en dos 
libros: Carriolas vacías. Tráfico de niños en México 
(2012) y Niños a la carta (2017).



CRISTIAN DAVID RODRÍGUEZ PINTO

FERNANDO HERNÁNDEZ BECERRA

CRÓNICA
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CRISTIAN DAVID
RODRÍGUEZ PINTO

Licenciado en Periodismo, egresado del 
Centro Universitario del Sur de la Universi-
dad de Guadalajara.

De 2014 a 2018 fue reportero de los me-
dios regionales El Puente, Letra Fría y El Sus-
picaz.

De 2018 a mediados de 2019 fue reporte-
ro del laboratorio de periodismo #44LAB del 
Canal 44 de la Universidad de Guadalajara.
Desde mediados de 2019 a la fecha es re-
portero de Noticieros Televisa Digital y con-
tinúa colaborando y publicando en diferen-
tes medios digitales jaliscienses como Esto 
no es radio.

· CRÓNICA ·
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Conocido en las redes sociales y entre amigos como 
“Micro”, Fernando ha colaborado en medios loca-
les, nacionales e internacionales desde 2006. 

Con su equipo de Esto no es radio, en 2015 ganó 
el tercer lugar del reto “haz un radio-documental en 
24 horas” organizado por la estación KCRW de Los 
Angeles. Ha publicado en Latino USA de PRX, Cu-
rrents New Media, Spooked (Luminary) e Himalaya.

Desde 2019 es Director de Esto no es radio, la casa 
productora de podcasts que cuenta historias e ideas 
para seguir viviendo.

· CRÓNICA ·

FERNANDO
HERNÁNDEZ BECERRA
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JULIO ALBERTO SILVA DE LA CRUZ

NOTICIA
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JULIO ALBERTO
SILVA DE LA CRUZ

Originario de Atotonilco el Alto, Jalisco, a los 14 años 
de edad inició a laborar en el canal de televisión lo-
cal como camarógrafo e inició a aprender edición de 
video. Egresado de la licenciatura en Ciencias de la 
comunicación en la Universidad Guadalajara Lamar, 
en 2014 inició su servicio social en Televisa Guada-
lajara, atendiendo reportes sociales y como auxiliar 
en la coordinación del noticiero vespertino. 

Posteriormente se desempeñó en las áreas de 
edición y redacción, hasta que tuvo la oportunidad, 
en el año 2016, de comenzar a reportear. Tres años 
después, en el 2019, pasó a la conducción de noti-
cieros, actividad que combina con la investigación 
periodística. 

Actualmente, es co-conductor del noticiero ves-
pertino de Televisa Guadalajara, al lado de Rocío 
López Ruelas y titular del noticiero matutino sabatino.

· NOTICIA ·
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JULIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ DURÁN

ENTREVISTA
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JULIO GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ DURÁN

Periodista y productor tapatío. Produjo la serie 
de podcasts “Transportista”, un podcast de De-
tective y Exile Content Studio para iHeartRadio. 
Participó como productor y en la búsqueda de 
archivo sonoro y fact checking en la primera 
temporada de “Voces Silenciadas’’, un podcast 
de Defensores de la Democracia. Ha colabora-
do también con historias en audio para la pla-
taforma Así Como Suena. Como periodista ha 
publicado crónicas y reportajes en Máspormás, 
El Informador, revista Este País, Gatopardo, el 
blog de la revista Nexos y Animal Político, entre 
otros medios.

Es egresado de la maestría en Periodismo 
sobre Políticas Públicas del CIDE. En el ITESO 
obtuvo el título de licenciado en Ciencias de la 
Comunicación, donde también fue profesor y 
ha colaborado con diversos textos académicos 
para informes sobre el sistema de medios de 
comunicación en Jalisco.

· ENTREVISTA ·
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FRANCISCO JAVIER GUASCO PALACIOS

FOTOPERIODISMO
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FRANCISCO JAVIER 
GUASCO PALACIOS

Originario de la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, es-
tudió Ciencias de la Comunicación en la BUAP, 
donde surgió su inquietud por la fotografía. 

Inició su carrera como fotógrafo de prensa en 
el diario Síntesis de Puebla y en Intolerancia Dia-
rio, posteriormente colaboró como correspon-
sal de la agencia de fotografía Cuartoscuro, y a 
la par tuvo participaciones en diferentes medios 
nacionales. Desde hace 10 años es colaborador 
de la agencia española EFE teniendo como base 
Puebla y Guadalajara. 

Durante su trayectoria profesional ha recibi-
do algunos reconocimientos, como selecciona-
do de la Beca Fotoensayo del Fondo de Cultura 
de Hidalgo (2009), el segundo lugar del Premio 
Estatal de Periodismo Cuauhtémoc Moctezuma 
2015 y el primer lugar en el concurso Los Va-
lores de la Rendición de Cuentas y Cultura de 
Puebla 2016.

· FOTOPERIODISMO ·
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JONATHAN ÁVILA

FRANCISCO CAMPOS

DALIA SOUZA

DARWIN FRANCO

REPORTAJE

19



JONATHAN ÁVILA

Egresado de la licenciatura de Sociología en la 
Universidad de Guadalajara, su interés por el 
periodismo surgió desde joven, en el que inició 
su trayectoria en 2012  escribiendo en blogs y 
colaborando en la extinta RadioCentinela.com. 
En 2013 ingresó como becario a Reporte Índi-
go en Guadalajara y luego trabajó como corres-
ponsal de este mismo medio nacional hasta oc-
tubre de 2019. 

En ese mismo periodo también colaboró 
como columnista en Clarimonda, revista cultu-
ral independiente de Michoacán, y fue colabo-
rador semanal en RMX Guadalajara en 2016, en 
Proceso Jalisco en 2016-2017 y la revista Punto 
Rojo en 2018.

· REPORTAJE ·
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FRANCISCO CAMPOS

Egresado de la Licenciatura en Sociología por la 
Universidad de Guadalajara, se especializó en 
estudios latinoamericanos y con reciente incur-
sión en el mundo del periodismo. 

Ha participado en varios proyectos de inves-
tigación en el Departamento de Estudios Ibéri-
cos y Latinoamericanos de la misma casa de es-
tudio. Colaboró en la extinta Revista Sur Global, 
de ensayos críticos de marcaje académico. 

Ahora se dedica al monitoreo, sistematización 
y análisis de datos sobre violencia y graves vio-
laciones de derechos humanos, en el Centro de 
Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD, AC).

· REPORTAJE ·
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DALIA SOUZA

Licenciada en periodismo y maestra en Gestión 
y Desarrollo Social por la Universidad de Gua-
dalajara. 

Como periodista se ha especializado en temas 
de derechos humanos, desaparición de perso-
nas y, recientemente, resistencias feministas. Es 
productora de los programas Rumbo al Norte, 
especializado en migración, y Hasta Encontrar-
los, enfocado en desapariciones; ambos trans-
mitidos por Radio Universidad de Guadalajara, 
en sus estaciones regionales de Ocotlán y Lagos 
de Moreno, respectivamente.

También se desempeña como reportera y 
jefa de Información en el sitio de periodismo in-
dependiente ZonaDocs (www.zonadocs.mx).

· REPORTAJE ·
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DARWIN FRANCO

Doctor en Educación y Maestro en Comunica-
ción por la Universidad de Guadalajara (UdeG). 
Actualmente es Profesor-Investigador del DECS, 
en CUCSH de la UdeG. Es integrante del Siste-
ma Nacional de Investigadores, Nivel I.

Es fundador y coordinador general de Zona-
Docs (www.zonadocs.mx). Ganador del Premio 
Jalisco de Periodismo en 2014, 2019 y 2021.

· REPORTAJE ·
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JOSÉ MASAO YANOME VARGAS

ESTUDIANTES
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JOSÉ MASAO 
YANOME VARGAS

Es estudiante de Periodismo en el Centro Uni-
versitario del Sur, donde se despertó en él un 
profundo interés por el periodismo documental 
y la agenda ambiental. 

Ha sido además colaborador temporalmente 
de medios regionales como El Suspicaz y Letra 
Fría. 

Durante los incendios del 2019 participó acti-
vamente en mesas de conversaciones de medio 
ambiente desde la sociedad civil, así como la 
documentación audiovisual del desbordamien-
to del Río Salsipuedes, sucedido el mismo año 
en San Gabriel, Jalisco. Este material sirvió para 
desarrollar el reportaje-documental “Salsipue-
des el río de San Gabriel”. 

· ESTUDIANTES ·
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PRESEA
EMISARIO

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el 
concepto de la palabra “Emisario” es el siguiente: “El 
que se envía a indagar lo que se desea saber para co-
municar a alguien algo”.
La escultura representa a un emisario con diversos 
simbolismos, entre los que se pueden mencionar los 
siguientes: 

• Alas: personifican la velocidad con la que se debe 
dar la información.

• Caracol Nautilus: simboliza el proceso de multi-
plicación de los mensajes a través de los recep-
tores. Es semejante al símbolo prehispánico de la 
palabra.

• Ojos abiertos: para captar lo más importante de 
los hechos.

• La composición en general evoca los tiempos de 
los antiguos mexicanos.

Desde su primera edición se ha otorgado “El Emisa-
rio” a los ganadores del Premio Jalisco de Periodismo, 
enalteciendo la noble labor de informar. 

DIEGO MARTÍNEZ NEGRETE

El autor del Emisario nació el 21 de mayo de 1956, en 
Guadalajara, Jalisco y realizó sus estudios superiores 
en el ITESO. 

Es escultor autodidacta desde 1988 y ha realizado 
diversas exposiciones en México, montadas en Guada-
lajara, Ajijic, Chapala, Puerto Vallarta, Colima, Distrito 
Federal, Monterrey; su obra ha sido llevada a Estados 
Unidos (Texas, San Diego), Francia, Italia y Alemania.
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CRÓNICA
Alejandra Guillén

Analy Nuño
Paloma Robles

NOTICIA
Agustín Ramírez Góngora

Alicia Robles Íñiguez
Josefina Real

JURADO

TRAYECTORIA PERIODÍSTICA
“El Despertador Americano”

Jurado Deliberador:
Agustín Bernardo del Castillo Sandoval

Claudia Rebeca Reynoso
Diego Petersen Farah

Gabriela Aguilar Camacho
Jaime Barrera

José Manuel Barceló
María Elena Hernández Ramírez

ENTREVISTA
Gabriela Aguilar Camacho

José Rubén Alonso González 
Zaira Yael Ramírez García

FOTOPERIODISMO
Ángel Llamas Ramos
Pedro Mera Olguín

Rafael del Río

REPORTAJE
Ivabelle Arroyo

Iván Sergio Mendo Gutiérrez
Trini Rodríguez 

ESTUDIANTES
Gerardo Sedano

Ramiro Marmolejo Galindo
Ricardo García González
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AGUSTÍN DEL CASTILLO 
SANDOVAL

JURADO
TRAYECTORIA PERIODÍSTICA

Es periodista desde 1989. Se ha especializado en 
temas de medio ambiente, desarrollo rural y urba-
no.  Trabaja desde 2014 en canal 44 de la UdeG, 
donde es responsable editorial y conductor del 
programa Territorio Reportaje, desde 2018, cola-
bora con dos columnas mensuales en el portal de 
periodismo El Respetable, y es colaborador habi-
tual del portal de periodismo ambiental Mongabay  
Latinoamérica. Es autor de los libros de reportaje 
y crónica: Montañas de Jalisco (2003), La Primave-
ra en llamas (2006) y Arterias de vida, los ríos de 
occidente (2007); coordinó y participó como autor 
en el libro: Periodismo y derechos humanos en Ja-
lisco, el desafío autoritario (2021). Es coautor en 
siete libros más. Ha ganado en cuatro ocasiones 
el Premio Jalisco de Periodismo (1996, 2006, 2018 
y 2020) ganó el premio latinoamericano de perio-
dismo ambiental de la Unión Internacional de Con-
servación de la Naturaleza y la Fundación Reuters, 
en 2008.

GABRIELA AGUILAR 
CAMACHO

Inició su carrera en medios de comunicación en 1993 como prac-
ticante en la emisora Fiesta Mexicana. Ha recibido a lo largo de su 
carrera diversos reconocimientos por trabajo de investigación ra-
diofónicos sobre cáncer de mama, mujeres sordomudas y la falta 
de implementación en escuelas públicas de clases de educación de 
lectura en voz alta. Otros reconocimientos recibidos son Premio Na-
cional de Periodismo en Salud, Selección oficial del Premio Nuevo 
Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez. Fue gana-
dora del Premio Despertador Americano en el Premio Jalisco de Pe-
riodismo 2020 por su Trayectoria Profesional.

MARÍA ELENA 
HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Doctora en Información y Comunicación, Universidad París 8, Francia. 
Maestra en Periodismo y Comunicación, Universidad de Iowa, E.U. 
Su especialidad es el estudio sociológico del periodismo mexicano 
contemporáneo. Líneas de investigación: Análisis de prácticas perio-
dísticas, Profesionalización del periodismo en México, Condiciones la-
borales de los periodistas, Relaciones prensa-poder en México, e Ins-
titucionalización de los estudios de periodismo en México. Dirigió la 
Licenciatura en Comunicación Pública (2007 - 2012), el Departamento 
de Estudios de la Comunicación Social, y la Maestría en Comunica-
ción, U. de G.
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JOSÉ MANUEL 
BARCELÓ

JAIME BARRERA 
RODRÍGUEZ

Se ha dedicado al periodismo durante más de 30 años y a la 
Comunicación en General en Notisistema, en Radio Metrópo-
li y en otros medios impresos y electrónicos. Es licenciado en 
Periodismo y Comunicación Colectiva en la UNAM. Ha reali-
zado un trabajo constante en favor de los recursos naturales. 
Es académico en la Universidad Panamericana y en la UNIVA. 
Obtuvo el Premio Calmecac en 2003, por el mejor desempe-
ño académico docente de la carrera de Comunicación en la 
UNIVA. Cuenta con 30 años dedicados a la enseñanza y a la 
investigación en la Universidad de Guadalajara, Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la UNIVA.

DIEGO PETERSEN 
FARAH

Es licenciado en Comunicación por el ITESO. Ha dedicado 
su vida al periodismo como reportero, columnista y directivo 
de medios. Fue subdirector de Siglo 21, director de Público. 
Actualmente es jefe de edición del diario El Informador. Co-
labora con diversos medios entre ellos Imagen Guadalajara, 
donde conduce el programa Imagen Jalisco, Mega Canal y el 
diario El País y la revista Nexos. Su columna “En Tres Pata-
das” se publica todos los días en El Informador y El Financie-
ro y los viernes se replica en varios medios en todo el país, 
entre ellos sinembargo.com, El Economista, El Siglo de To-
rreón, y los periódicos Noroeste. 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). 
Fundador del noticiero “Línea Universitaria en Radio Univer-
sidad”. Fue Reportero, editor y conductor en Noticentro del 
Grupo OIR. Corresponsal de El Norte y Reforma en el Occi-
dente del país. Editor fundador del Semanario Reforma Jalisco 
y del Periódico Mural. Ha sido maestro del ITESO, de la UNIVA 
y de la Universidad Panamericana, de materias como Comuni-
cación Política, Periodismo radiofónico, Géneros periodísticos 
e Historia de los Medios. Actualmente colabora como panelis-
ta en el Programa “En plural” de Televisa Jalisco.

JURADO
TRAYECTORIA PERIODÍSTICA
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CLAUDIA REBECA 
REYNOSO

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y or-
gullosa tapatía. Fue titular tanto en el noticiero estelar noctur-
no de Canal 4 de Televisa, como en el programa radiofónico 
Tela de juicio que gozan ambos de amplio auditorio. Partici-
po también en la mesa de análisis y debate semanal Perio-
distas En Plural de canal 4 de Televisa al lado de periodistas 
líderes de opinión pública de la entidad. Con casi treinta años 
de trayectoria en Televisa Guadalajara. En la actualidad es ti-
tular de ‘Info 7 Noche’, de la empresa Azteca Jalisco. Obtuvo 
el Premio Anual de la Mujer y Publicidad en el 2010. 



ALEJANDRA GUILLÉN ANALY NUÑO

JURADO

CRÓNICA

Periodista independiente y docente del 
Departamento de Sociología de la Uni-
versidad de Guadalajara. 

Es cofundadora del proyecto A dón-
de van los desaparecidos, que en no-
viembre de 2018 se lanzó con la inves-
tigación “El país de las dos mil fosas”, 
que ha merecido el Premio Breach/
Valdez de Periodismo y Derechos Hu-
manos 2019, el Premio Gabo 2019 en 
la categoría de Cobertura y el Premio 
Latinoamericano de Periodismo de In-
vestigación Javier Valdez 2019. 

Con la investigación “Los desapare-
cidos de Jalisco” obtuvo una mención 
del Premio Breach/Valdez de Periodis-
mo y Derechos Humanos 2019. 

También obtuvo el Premio Jalisco de 
Periodismo en 2019 y en 2014. 

Es autora del libro Guardianes del 
territorio. Seguridad comunitaria en 
Cherán, Nurío y Ostula (Grietas, 2016).

PALOMA ROBLES

Periodista independiente y fixers en 
México, egresada de la Licenciatura en 
Periodismo por la Universidad de Gua-
dalajara. 

Su trabajo se desarrolla principal-
mente en derechos humanos, grupos 
indígenas, defensa del territorio y vícti-
mas de la violencia. Trabajó en medios 
tradicionales como La Jornada Jalisco, 
Radiorama de Occidente y NTR Gua-
dalajara. Colaboró en la investigación 
del documental Derecho de playa, ga-
nador del Premio a Mejor Largometra-
je 2016 que otorga la Academia Jalis-
ciense de Cinematografía. En 2019 fue 
becaria del International Women´s Me-
dia Foundation.

Forma parte de la organización 
Frontline Freelance México y de la Red 
de Periodistas de a Pie. Actualmente es 
colaboradora del medio británico The 
Guardian, el proyecto A dónde van los 
desaparecidos y Pie de Página.

Periodista y maestra en Ciencia Política 
y Sociología por la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
sede Argentina. Ha trabajado en varios 
medios de comunicación de México 
como El Informador, Proceso, La Jorna-
da Jalisco y Reporte Índigo, cubriendo 
notas sobre política, movimientos so-
ciales y narcotráfico. 

Actualmente integra el equipo de A 
dónde van los desaparecidos, un sitio 
de investigación periodística y análisis 
sobre las lógicas de la desaparición de 
personas en México.

Es coautora de la investigación “El 
país de las dos mil fosas” galardonada 
con varios premios nacionales e inter-
nacionales, entre ellos el Premio Gabo 
que otorga la Fundación Gabriel García 
Márquez y el premio de periodismo de 
investigación que otorga la Conferen-
cia Latinoamericana de Periodismo de 
Investigación (COLPIN), en 2019.
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Inició su carrera periodística en 1985, 
como auxiliar de redacción en Notisis-
tema. A partir de entonces ha sido re-
portero, productor, editor, conductor, 
director de noticiarios y comentarista 
de noticias en diferentes empresas y 
estaciones radiofónicas y televisivas, 
como Grupo Oir Guadalajara, Grupo 
Radio Centro en la Ciudad de México, 
Noticentro Guadalajara, Televisa, Gru-
po Megaradio, Radiorama de Occiden-
te y Megacable de Guadalajara.

Ha sido varias ocasiones jurado del 
Premio Jalisco de Periodismo. Fue de-
signado comunicador del año “Santiago 
Méndez Bravo 2009” UNIVA y Profesor 
del año Calmécac 2012 UNIVA. Ha sido 
analista en el Programa de Televisión 
Canal 4 Periodismo Plural; programa 
Revista Jalisco en Canal 7 y de Contra-
punto en Canal 8.

Actualmente es columnista en Ten-
dencia Noticias y consultor y director 
de noticias en el canal  XTI-TV.

JURADO

NOTICIA

AGUSTÍN
RAMÍREZ GÓNGORA

ALICIA
ROBLES ÍÑIGUEZ

JOSEFINA REAL

Comunicóloga por la Universidad Autó-
noma de Guadalajara. Fue correspon-
sal de la Agencia de Noticias Notimex 
durante 10 años en Guadalajara y es-
tados del Centro-occidente de México; 
también laboró para el grupo Megara-
dio como jefa de información y edito-
ra de noticieros. Se ha desempeñado 
además en el área de comunicación 
social, como directora de información 
en el Gobierno del Estado de Jalisco y 
en la delegación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Ha colaborado como consultora en 
desarrollo de contenidos de comunica-
ción para instituciones tanto del ámbito 
público como de la iniciativa privada.

Actualmente es asesora en la agen-
cia de mercadotecnia y comunicación 
Alquimia, para casos de comunicación 
en situaciones de crisis.

Licenciada en Ciencias de la Comuni-
cación por la Universidad de Veracruz

(Univer).  Premio Estatal de Periodis-
mo en el 2000 en la categoría de Nota 
informativa. 

Es colaboradora en medios radiofó-
nicos como Radio Universidad de Gua-
dalajara, Grupo OIR México, DK – Gua-
dalajara, Promomedios Radio y Nueva 
Era Radio.

En prensa escrita ha sido reportera 
y colaboradora para Siglo 21, El Nuevo 
Siglo, México Hoy, revista Multiplica, 
La gaceta de la Universidad de Guada-
lajara, Proceso Jalisco y Partidero.

Ha colaborado en agencias de noti-
cias como Notimex, Reuters, AFP.

En televisión ha participado en Más 
que Noticias, Esferas, y Señal Informa-
tiva en Canal 44 y Radio UdeG.
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Inició su carrera en medios de comuni-
cación en 1993 como practicante en la 
emisora Fiesta Mexicana. Ha recibido a 
lo largo de su carrera diversos recono-
cimientos por trabajo de investigación 
radiofónicos sobre cáncer de mama, 
mujeres sordomudas y la falta de im-
plementación en escuelas públicas de 
clases de educación de lectura en voz 
alta. Otros reconocimientos recibidos 
son Premio Nacional de Periodismo 
en Salud, Selección oficial del Premio 
Nuevo Periodismo Iberoamericano de 
Gabriel García Márquez. Fue ganado-
ra del Premio Despertador America-
no en el Premio Jalisco de Periodismo 
2020 por su Trayectoria Profesional.

Periodista especializado en temas de 
transparencia y comunicación política. 
Profesor en la UNIVA, miembro funda-
dor y actual presidente de la Asociación 
Mexicana del Derecho a la Información 
(AMEDI) capítulo Jalisco, miembro re-
presentante de la UNIVA del Consejo 
Consultivo del Instituto de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales del Estado de 
Jalisco (ITEI), redactor y editor en dis-
tintos medios de comunicación impre-
sos con más de 20 años de experiencia.

Maestra en Política y Gestión Pública, 
también en Transparencia y Protección 
de Datos Personales. Actualmente se 
desempeña como docente y presiden-
ta de la Académica de Comunicación 
en la Universidad del Valle de Atema-
jac (UNIVA), coordinadora de la orga-
nización civil Laboratorio de Innova-
ción Democrática (LID), e integrante 
de la Asociación Mexicana de Derecho 
a la Información (AMEDI) capítulo Jalis-
co. En el 2011 obtuvo el Premio Estatal 
de Periodismo.

GABRIELA
AGUILAR CAMACHO 

JOSÉ RUBÉN
ALONSO GONZÁLEZ

ZAIRA YAEL
RAMÍREZ GARCÍA

JURADO

ENTREVISTA
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En 1996 comenzó su carrera en medios 
como fundador del periódico La Cróni-
ca de Hoy. Posteriormente colaboró en 
la agencia de fotografía y editora Eikon 
y en la agencia de fotografía Cuartos-
curo, donde se desempeñó como jefe 
de información, editor en jefe del staff 
de fotógrafos y como parte del consejo 
editorial de la revista Cuartoscuro. 

En 2003 fungió como corresponsal 
extranjero de la agencia española de 
noticias EFE en San Salvador. De 2004 a 
2011 se desarrolló como fotógrafo Staff 
y coeditor en El Universal, en la Ciudad 
de México. De 2011 a marzo de 2016 
trabajó como corresponsal gráfico de 
Xinhua News Agency. 

Desde 2008 hace fotografía corpo-
rativa para instituciones como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).  Ha 
colaborado en agencias internaciona-
les como AP, EFE, Reuters, AFP y Get-
ty Images, así como en los diarios Le 
Monde, El País y The New York Times. 

JURADO

FOTOPERIODISMO

ÁNGEL
LLAMAS RAMOS

RAFAEL DEL RÍOPEDRO MERA

Con el afán y la pasión para conocer 
técnicas y procesos fotográficos in-
greso la Universidad de Guadalajara 
a cursar la licenciatura en Artes Visua-
les con Orientación en Fotografía, de la 
que se tituló en 2005. Se interesa en el 
periodismo, en el documental y en la 
fotografía en general como medio de 
comunicación y forma de expresar los 
problemas y carencias de la sociedad 
contemporánea.  Fue ganador del con-
curso de fotografía “National Geogra-
phic 2007”, en la región uno México, 
en categoría Paisaje, primer y tercer 
lugar en la categoría Naturaleza de la 
Bienal SICAFI 2007 del Centro Argen-
tino Fotográfico, fue ganador en la ca-
tegoría de Estudiantes del Premio Jalis-
co de Periodismo en 2004. Sus trabajos 
se han publicado en el periódico Mu-
ral, El Norte de Monterrey y Reforma 
de la Ciudad de México, en la Revista 
Día Siete, Revista Foto de España y en 
la Gaceta UDG.

Es fotoperiodista y fotógrafo documen-
tal desde hace 20 años en medios na-
cionales y extranjeros. Es miembro 
del Sistema Nacional de Creadores de 
Arte, en fotografía, del CONACULTA. 
Obtuvo el Premio de honor en el Primer 
Festival de Fotografía Latinoamericana 
en París, Francia (2004) Aella Fotolati-
na. Becario de la Fundación Nuevo Pe-
riodismo en Cartagena, Colombia en 
2001. Premio Nacional de Periodismo 
Cultural Fernando Benítez (2000); Pre-
mio Jalisco de Periodismo en tres oca-
siones (1999, 2001 y 2002), Premio In-
ternacional Gabo de Periodismo 2019, 
entre otros. Formó parte del Consejo 
Curatorial del Museo de Periodismo y 
de las Artes Gráficas en Guadalajara. 

Ha sido jurado de distintos concursos 
nacionales de fotografía. Actualmente 
realiza ensayos fotográficos persona-
les, imparte talleres y es académico de 
la licenciatura de Artes Visuales de la 
Universidad de Guadalajara.
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IVÁN SERGIO
MENDO GUTIÉRREZ

TRINI RODRÍGUEZIVABELLE ARROYO

Es analista política, experta en la histo-
ria política de la Ciudad de México. Es-
tudió Ciencia Política y una maestría en 
política y gestión pública. Su formación 
fue pensada desde el principio para 
el periodismo, oficio al que se dedica 
desde 1998, principalmente desde el 
análisis, pero también en el trabajo edi-
torial. Fue jurado en el Premio Alemán 
de Periodismo en México. Ha publica-
do en revistas literarias y en publica-
ciones especializadas en ciencia políti-
ca. Es coautora de cuatro libros sobre 
temas electorales y de uno de traduc-
ción de poesía. Tiene más de 800 artí-
culos publicados en diarios mexicanos 
(Grupo Reforma, El Informador, El Eco-
nomista) y revistas nacionales (Nexos, 
Metapolítica).

Su entrada a los medios de comunica-
ción la hizo en 1983 en Radio Universi-
dad de Guadalajara. En 1986 ingresó 
a la Escuela de Fotografía del INBA en 
el Instituto Cultural Cabañas. De 1986 
a 1995  trabajó temas culturales en no-
ticieros de Televisa Guadalajara. De 
1995 a 1997 se desempeñó en el diario 
Siglo 21 como fotógrafo y reportero. 
Es profesor de varias asignaturas en la 
UAG y el CCAV.

Ha colaborado como fotógrafo y re-
portero en varias publicaciones. Artista 
visual en 80 exposiciones individuales 
y colectivas. Antologado en el volúmen 
Antología de la poesía jóven de Jalisco.

Desde 2005 a la fecha colabora como 
reportero en Televisa Guadalajara, 
particularmente en temas de periodis-
mo urbano.

Licenciada en Ciencias de la Comuni-
cación por la Universidad Autónoma de 
Guadalajara. Ha colaborado en Ocho 
Columnas, en Televisa Guadalajara, en 
TV Azteca Guadalajara y en el Sistema 
Jalisciense de Radio y Televisión, des-
de el 2008.

Obtuvo un reconocimiento por par-
te de la Asociación Nacional de Perio-
distas de Prensa, Radio y Televisión en 
el 2005, en el 2013 el premio al mérito 
periodístico “El Despertador America-
no” por parte del Comité Municipal del 
Partido Revolucionario Institucional en 
Guadalajara, y en el 2015 el Premio Ire-
ne Robledo García por parte del Ayun-
tamiento de Guadalajara.

JURADO

REPORTAJE
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A lo largo de 22 años de carrera en los 
medios de comunicación se ha desa-
rrollado en ámbitos humanitarios, ha 
realizado trabajo comunitario y perio-
dístico en diferentes asociaciones y al-
bergues. 

Ha participado en varios reportajes 
con FM4 Paso Libre evidenciando las 
carencias y riesgos que pasan las per-
sonas que buscan el llamado “sueño 
americano”. Cubrió la primera carava-
na del migrante que transitó por Jalisco.

También ha apoyado activamente a 
la Fundación Find que busca a meno-
res desaparecidos. Actualmente cubre 
la fuente de Gobierno del Estado y Fis-
calía, teniendo contacto con temas so-
ciales que ha podido difundir, proble-
máticas de índole humanitario como 
pobreza extrema, drogadicción, pros-
titución, trata de personas, desapari-
ciones forzadas.

JURADO

ESTUDIANTES

RAMIRO MARMOLEJO 
GALINDO

RICARDO
GARCÍA GONZÁLEZ

GERARDO SEDANO

Estudió la carrera de Comunicación 
por Medios Electrónicos de la Univer-
sidad Autónoma de Guadalajara. Tiene 
experiencia como reportero de nota 
roja y política en TV Azteca, medio por 
el que fue corresponsal nacional.

Tiene experiencia como conductor 
de noticias y programas de barra de 
opinión en TV Azteca, ha sido jefe de 
información y director de noticias en 
TV Azteca Jalisco. En radio se ha des-
empeñado como corresponsal nacio-
nal para Guillermo Ochoa y Ricardo 
Rocha en Grupo ACIR. Ha colaborado 
en el periódico Ocho columnas como 
columnista.

Editorialista radiofónico en Grupo 
DK, Radiorama de Occidente. Ha parti-
cipado como conductor en programas 
de debate y análisis políticos como “El 
Ajedrez” y “Desde la Pandemia” en 
XTITV Guadalajara.

Es licenciado en Ciencias de la Comu-
nicación. Comenzó su carrera como 
reportero en “A Quien Corresponda” 
(Casos sociales). Actualmente es ge-
rente de información en TV Azteca Ja-
lisco y conductor de los espacios in-
formativos Hechos Meridianos Jalisco, 
Hechos en Jalisco, Info 7 tarde e Info 7 
noche. Tiene 21 años de experiencia 
en la televisión. Cuenta con experien-
cia en la radio con su programa “Cru-
zando la Línea de los Hechos” por DK 
1250 AM.
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