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análisis, comentarios y debate Eduardo Ruiz-Healy en Fórmula y del
programa de debates ¡Fuego Cruzado!
 También es Director General, Productor y Conductor Titular del
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y del sitio de internet ruizhealytimes.com.
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(Ciudad de México), El Imparcial (Hermosillo), Crónica (Mexicali),
Fronterizo (Tijuana), Criterio (Pachuca), Diario de Chiapas (Tuxtla
Gutiérrez) y semanario El Correo de Oaxaca.
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Mundo Ejecutivo, Tiempo, y la Revista hoy.
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impreso especializado en comunicación política, estudios de opinión
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la industria de la comunicación y marketing político organizados
anualmente para reconocer lo mejor de la industria de la consultoría
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 Coordina el Congreso Spin Doctors especializado en preparar a los
comunicadores políticos y de gobierno de América Latina.
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gobernadores y alcaldes que la firma realiza.
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Política de la UDLAP.
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