Baja California Sur: Tendencias, Propuestas y Agenda Pendiente
Fecha: martes 13 de abril de 2021
Horario: 18:00 a 19:30 horas (Tiempo del centro de México)
17:00 a 18:30 horas (Hora local)
Transmisión – www.facebook.com/universidaddelasamericaspuebla
PARTICIPANTES
Lic. Gladys Rodríguez Navarro, Corresponsal del Periódico El Universal
@gladys_rn
Es periodista y profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja
California Sur. Comunicóloga con estudios de Maestría en Docencia e Innovación
Educativa. Es corresponsal de EL UNIVERSAL en BCS desde hace 14 años,
reportera y analista en medios locales. Actualmente becaria en la Fundación
Internacional para las Mujeres en los Medios en un Programa conjunto con el
Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales. Cursa el Diplomado en
Derechos Humanos para Periodistas en América Latina y el Caribe, organizado por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lic. Raymundo León Verde, Corresponsal del Periódico La Jornada
@EjecutivosBCS
Egresado de la carrera de periodismo y comunicación colectiva de la UNAM, con
más de 30 años de ejercicio profesional, corresponsal del diario La Jornada en Baja
California Sur, director de la plataforma Ejecutivos y Noticias, premio estatal de
periodismo en cuatro ocasiones, jurado calificador de la Asociación de Reporteros
Sudcalifornianos (ARSAC) y colaborador de programas de radio y televisión en La
Paz, Baja California Sur.
Lic. Edith Velázquez Domínguez, Conductora y Reportera CPS Noticias
Es Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California
Sur. De 2014-2015; formó parte de la red juvenil Poder Joven Radio y Televisión
del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud. De 2015-2018; trabajó para la casa
televisora TV Azteca B.C.S. como conductora y reportera. De 2018 a la fecha, ha
formado parte de la empresa CPS Media como conductora, reportera y
camarógrafa de noticias, en la que actualmente se desempeña como reportera
local de CPS Noticias B.C. S.

MODERADORES



Henriette Mbawmbaw, alumna de la UDLAP



Mtra. Rocío Pineda Arnaz, académica de la UDLAP y UJGS
Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la
Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría en
comunicación con especialidad en democracia, comunicación y
medios por la misma Universidad. Es candidata a Doctora en
Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de
Barcelona.

En su desarrollo profesional ha sido Consultora Senior en el área de
comunicación política, asuntos públicos y comunicación de crisis en Zimat Consultores, Consultora
política y electoral asociada, asignada a operaciones en campo en Consultoría Cuarto de Guerra,
Directora de Planeación y Evaluación en la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía y Consultora política
y electoral asociada, asignada a operaciones en campo en Consultores y Marketing Político SC
. TEMAS A ABORDAR:








Panorama electoral en el Estado
Preferencias electorales para Gobernador
Tendencias en la contienda hasta la jornada electoral
Propuestas más relevantes a destacar de los punteros en preferencias
Las propuestas de campaña
Temas urgentes y prioritarios para un nuevo gobierno
Tendencias y percepciones en los principales municipios del Estado

