Guerrero: Tendencias, Propuestas y Agenda Pendiente
Fecha: miércoles 28 de abril de 2021
Horario: 18:00 a 19:00 horas (Tiempo del centro de México)
Transmisión – www.facebook.com/universidaddelasamericaspuebla
PARTICIPANTES
Lic. Juan José Belmonte
Es Licenciado en Comunicación y cuenta con dos maestrías en Educación y
Humanismo, así como diversos diplomados en social media, propaganda
política y community management.
Periodista con cerca de 30 años de experiencia en periodismo escrito, radio,
televisión y corresponsalías. Fue pionero en el periodismo en las redes
sociales desde el año 2004 cuando era corresponsal de El Heraldo y Notimex.
También ha brindado asesoría a políticos y empresas en el manejo de redes sociales y ha sido catedrático
de las materias de Periodismo y Propaganda en la Universidad Loyola y por cerca de diez años fue
Coordinador General Académico en la Universidad Interamericana para el Desarrollo antes de abocarse
de lleno al periodismo digital. Actualmente es fundador y director de Anews.mx, medio digital en Guerrero.

Lic. Guadalupe Gutiérrez
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad
Autónoma de Guerrero y cuenta con un Diplomado en periodismo
contemporáneo, otro en ángulos y movimientos de cámaras y un
tercer Diplomado en géneros de televisión.
Dentro de sus reconocimientos destaca el galardón por la Trayectoria
Profesional de Comunicación 2016, otorgado por la Cámara de
Senadores.
Cuenta con varios años de experiencia profesional, donde ha
laborado como camarógrafa, reportera, corresponsal y conductora de
varios medios de comunicación tales como Tv Azteca Guerrero, ABC Chilpancingo, Telecable
Chilpancingo, entre otros. Actualmente es Corresponsal Nacional de Grupo Fórmula.
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TEMAS A ABORDAR:







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

