Chihuahua: Tendencias, Propuestas y Agenda Pendiente
Fecha: miércoles 21 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. Juan Carlos Guerrero
@CarlosGuerrerol
Mercadólogo apasionado en temas de comunicación, ámbito en el que
se desenvuelve desde los 14 años, incursionando en el mundo de la
radio y la televisión como locutor, conductor y productor de programas
de revista y noticiosos.
Ha sido locutor profesional para diferentes marcas estatales y
nacionales y acreedor de varios galardones. Ha colaborado en medios
desde gerencias operativas y de ventas, gerencia general de plaza,
dirección de noticias y conducción de noticieros, actividad que
actualmente realiza como conductor de radio en el noticiero Imagen
Chihuahua por el 97.3 FM en la capital del Estado. Su labor periodística
se combina con las actividades en materia de participación ciudadana
y social.
Lic. Ernesto Almanza Aguilar
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Norte. Cuenta
con 15 años de experiencia en áreas de comunicación y periodismo. Ha
laborado en Medios como El Observador de Chihuahua, el Heraldo de
Chihuahua, Grupo Megaradio, entre otros.
También se ha desempeñado en trabajo de monitoreo de medios de
comunicación para empresas privadas, en áreas de análisis y previsión de
la información, así como áreas de comunicación en consultoría política.
Actualmente es Jefe de Información y Conductor de Noticieros de Grupo
Megaradio y Presidente del Foro de Periodistas de Chihuahua.

Lic. Marco Aurelio Guevara
Es locutor de Radio y Televisión desde 1989, cuenta además con 28 años al
aire como entrevistador y es considerado una de las voces más escuchadas
en la Entidad.
Se ha caracterizado por brindar información objetiva, así como el acontecer
diario a la comunidad chihuahuense a través de su noticiero radiofónico
titulado Nuestras Noticias, en las emisoras de Radiorama Chihuahua, donde
además se desempeña como productor.
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Poulet Padilla Ruvalcaba, alumna de la UDLAP
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. 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

